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RESUMEN EJECUTIVO 

“Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata” 

El presente proyecto contempla incorporar estrategias turísticas que respondan  a problemas 

y necesidades  existentes en el municipio de Huatajata para así contribuir a la mejora de la 

actividad turística  dentro del mismo. 

De acuerdo a la nueva ley de Autonomías y Descentralización (Ley 034) se establece que 

cada Municipio pasa a ser un territorio Autónomo. En este caso  el Municipio de Huatajata 

pasa a ser Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, término que en el proyecto se 

encuentra actualizado, sin embargo el proyecto mantiene su título original  como Municipio 

de Huatajata  esto por razones Académico institucionales. 

El proyecto estará ubicado en el departamento de La Paz,  Provincia Omasuyos, 

exactamente en el Municipio de Huatajata. Incluirá a todas las comunidades que tienen  

como actividad económica el desarrollo de la actividad turística.  

Lo que  se busca  alcanzar a través de este proyecto es contribuir al desarrollo de la 

actividad turística mediante el diseño de estrategias para proponer  programas y proyectos 

que vayan a favor de las comunidades del Municipio de Huatajata y de las empresas 

prestadoras de servicios y así lograr una coordinación constante entre todos los actores 

involucrados. 

A través de este proyecto se beneficiarán comunidades tales como  Chilaya Grande, 

Chilaya Chico, y Huatajata  que es donde más se centran las empresas prestadoras de 

servicios turísticos.  

El total de beneficiarios dentro de estas tres comunidades alcanza a 500 habitantes 

aproximadamente, los cuales se beneficiarán de forma directa con el proyecto. Además de 

éstos  existirán otros beneficiarios como  los establecimientos de hospedaje que alcanzan a 

un número de  6 empresas, 20 establecimientos de restauración, 119 lancheros y 4 
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sindicatos de transporte público local. Dentro de los beneficiarios indirectos podemos 

mencionar a la población del Municipio de Huatajata que alcanza a 3049 habitantes. 

Los programas que se llegaron a establecer dentro del proyecto son: El Programa de 

Fortalecimiento Turístico Municipal, donde se incorpora dos proyectos a diseño final. El 

primer proyecto es: Organización de prestadores de servicios turísticos que beneficiará a 20 

establecimientos de restauración y 6 establecimientos de hospedaje de diferentes categorías. 

El segundo proyecto es el Curso taller de Capacitación a Prestadores de Servicios de 

Restauración para alcanzar la Certificación de Inocuidad de Alimentos, este proyecto tendrá 

beneficiarios directos a todos las empresas prestadoras de servicios de Restauración que se 

encuentran en Huatajata.  

Otro de los programas incorporados es el Programa de Fortalecimiento de la gestión 

ambiental y sensibilización a la conservación de los recursos naturales, el cual incluye  el 

Proyecto de Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para prestadores 

de servicios turísticos. Que fue llevada a diseño final y beneficiará a 20 establecimientos de 

restauración, 6 establecimientos de hospedaje, 119 lancheros, 4 sindicatos de transporte 

público local y por último  a la población total del municipio  que alcanza a 3049 habitantes 

quienes serán los beneficiarios indirectos de este proyecto. 

Por último se presenta el Programa de Marketing Estratégico donde se desarrolla el  

proyecto de Promoción de atractivos turísticos de Huatajata como el 1er. Municipio 

certificado en cuidado medioambiental e inocuidad de alimentos, que beneficiará a todos 

los prestadores de servicios turísticos y a 500  habitantes de las comunidades de Chilaya 

Chico, Chilaya Grande y Huatajata.  

Finalmente, es necesaria la continuación y aplicación de los proyectos mencionados 

anteriormente  ya que  esto coadyuvará a crear una  nueva imagen turística del Municipio  

mediante el mejoramiento en la organización,  prestación de servicios  turísticos e 

incorporación de nuevas actividades  sostenibles en el tiempo y de este modo llegar a ser 

competitivos en el mercado nacional e internacional. 
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ANTECEDENTES 

En la actualidad el Turismo forma parte de una necesidad humana y está definida como un 

fenómeno social masivo y el flujo turístico a nivel internacional va creciendo 

constantemente.  

El turismo es una actividad que tiene un impacto directo en la economía de un país, ya que 

estimula los sectores económicos como: construcciones, transporte, comercio, artesanía y la 

industria alimenticia, incrementa la demanda de bienes industriales, agropecuarios y 

comerciales, ya que para realizar una actividad turística se requiere de varios insumos para 

el funcionamiento y equipamiento de la infraestructura turística. 

La evolución del turismo fue muy positiva durante los últimos años, según datos de la 

Organización Mundial del Turismo, existe cada vez mayor número de  afluencia turística. 

Entre los países más visitados a nivel mundial están: Europa con una participación del 

54,5%, América del Norte con un 16,3%, Asía Oriental con un 19,1%, Oriente Medio con 

un 4,6%, El Caribe con un 4,3% y Asía Meridional con un 1,2%.           

Las tendencias del turismo internacional hasta antes de los noventa se inclinaban a destinos 

orientados de Sol y Playa, pero a partir de los noventa es cuando se da un impresionante 

cambio a un turismo alternativo y más especializado de interacción con la cultura y 

naturaleza la misma que va creciendo a nivel internacional. Es por ello que se hace un 

estudio del turismo a nivel internacional en temas relacionados a la cultura y en particular 

al turismo gastronómico, en el caso particular de España, la gastronomía es bastante 

destacada y característica, con una variedad de oferta. Las cofradías gastronómicas en 

España (similares a las sociedades gastronómicas), están formados por los cofrades que se 

reúnen cada año en una fiesta culinaria donde elaboran productos típicos de acuerdo a las 

tradiciones pasadas. (Borrega, 2009: p26). Las sociedades gastronómicas es otra de las 

formas para promover la gastronomía, donde los miembros pueden disfrutar de la 

alimentación, bebidas, de recreo y descanso. Una de las formas de promocionar la 

gastronomía española es a través de sus museos gastronómicos, centros de interpretación y 
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exposiciones gastronómicas. Algo particular es la afición creciente en el consumo del 

Picoteo1, en los bares especializados de España, incluso se han generado las Rutas de Tapas 

o Rutas de Pinchos, que son semejantes a las rutas Gastronómicas.  

Es evidente el incremento del turismo especializado, como es el caso del turismo 

Gastronómico en países como Francia, Italia y España, ya que cada vez existe un mayor 

flujo de turistas  para este tipo de turismo y se la promociona a través de la creación de las 

rutas gastronómicas (de bebidas y comidas) en diferentes países y ciudades.     

El turismo en Iberoamérica, en el 2008 recibió 122 millones de turistas internacionales por 

motivos de ocio, negocios, visitas a familiares y amigos, esta cifra constituye el 15% de los 

806 millones de llegadas que se dan a nivel mundial, es necesario aclarar que los países que 

más visitas recibieron fueron España, Portugal, México y Andorra; destinos que tienen 

mayor madurez en desarrollo turístico. Sin embargo son tres los destinos que registran un 

número de llegadas internacionales que sobrepasan los 10 millones tal es el caso de España 

con 56 millones, México con 22 millones y Portugal con 12 millones.  

Según datos preliminares emitidos por la OMT se estima que los ingresos en los países 

iberoamericanos (22pasies) por concepto de turismo internacional ascienden casi a 98 mil 

millones de dólares en el 2009, lo que corresponde al 14,5% del total mundial (680 mil 

millones de dólares). Los destinos europeos son los que registran los mayores ingresos con 

56 mil millones de dólares, mientras que a los países americanos ingresan 34 mil millones 

de dólares. 

Los ingresos por turismo internacional se han incrementado casi 30 mil millones de dólares 

desde el año 2000; los ingresos de los destinos de América del Norte, América Central y el 

Caribe aumentaron en 6 mil millones de dólares durante los últimos cinco años y los 

destinos de América del Sur lo hicieron en más de 3 mil millones de dólares. 

En el caso de América Latina según el BID, los ingresos provenientes por concepto del 

turismo internacional son una importante fuente de divisas para varios de los países de 

América Latina, y representa un porcentaje importante en el PIB y de las exportaciones de 

                                                           
1  Son bocaditos que acompañan una bebida y que permiten degustar distintas variedades dentro de la 

especialidad de la casa sin tener que consumir platos enteros.  
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bienes y servicios. Así como también es un importante sector en la generación de empleos.  

La generación de divisas por concepto de Turismo en América Latina alcanzó a 153.694 

millones de dólares en el 2006, los mismos que incluye gastos de hospedaje, alimentación, 

transporte, compras y otros. Según la evaluación realizada por el Foro Económico Mundial 

varios de los países latinoamericanos tienen deficiencias en cuanto a infraestructura 

turística y marco jurídico, pero son competitivos en aspectos relacionados en recursos 

naturales y culturales. En el caso del desarrollo del turismo gastronómico en Latino 

América los países más visitados en temas relacionados a la gastronomía son: México, 

Lima – Perú, Colombia, Venezuela y Argentina que representan un porcentaje significativo 

del total de las distintas clases de turismo que se realizan. Es por ello que este turismo 

especializado muestra tendencias positivas para su crecimiento y difusión  de la misma a 

través de las rutas alimentarias y las rutas de bebidas como ser la ruta del Vino.  

Para el año 2020 según la OMT, se producirá un crecimiento  promedio anual de 4.3 % y 

un 6.7% para el gasto turístico. Pese a la crisis económica que aún se vive y que redujo el 

movimiento turístico a nivel mundial, se cree que en los próximos años más esto se 

recuperará, por el comportamiento cíclico que históricamente ha mantenido la actividad 

turística.  

El Turismo en Bolivia tuvo sus inicios en el año 1936 con la creación del despacho de 

inmigración dependiente del ministerio de Agricultura y colonización, pero a medida que la 

actividad fue creciendo la gestión de la actividad turística fue cambiando de instituciones 

que administran la actividad como ser por la Dirección General de Extranjería y turismo, 

Dirección Nacional de Turismo, Instituto Boliviano del Turismo, Secretaria Nacional del 

Turismo, Viceministerio de Turismo y en la actualidad está a cargo del Ministerio de 

Culturas a través del Viceministerio de Turismo proporcionando una nueva estructura y 

administración al Turismo en Bolivia. 

En cuanto a la estadía media de turistas extranjeros en Bolivia es el siguiente: europeos con 

11,62 días, estadounidenses con 11,6 días, canadienses  con 10,8 días y los sudamericanos 

con unos 6,1 días. El gasto promedio por día realizado por los turistas extranjeros en 

Bolivia es de 59,6 dólares. 
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El desarrollo de la actividad turística en Bolivia tenía visión inclinada al ámbito  

empresarial y privado, relegando valores, diversidad cultural y social del país, excluyendo a 

ciertos sectores sociales (Pueblos indígenas y comunidades originarios) en la participación 

de la actividad turística. 

Sin embargo con el actual gobierno se está dando un proceso de inclusión de las 

comunidades indígenas y originarias en el desarrollo de la actividad turística, a través de 

iniciativas de fomento al Turismo Comunitario, donde los principales actores son las 

mismas comunidades indígenas. Actualmente existe una tendencia relacionada con la 

concientización del medio ambiente y es por ello que en el ámbito turístico se van 

desarrollando con mayor fuerza el Ecoturismo, agroturismo, turismo comunitario, turismo 

rural y turismo gastronómico y Bolivia tiene grandes potencialidades en estos ámbitos.  

En los últimos años diversos hechos han resaltado el valor de la identidad y la cultura, 

“desde los sucesos de octubre y febrero del 2003, la declaración del Patrimonio Intangible 

de la Humanidad al Carnaval de Oruro y los Kallawayas, la presencia de partidos 

indígenas en el parlamento son hechos que han puesto de manifiesto el valor de la cultura, 

aún la identidad adquiere una relevancia fundamental también manifestada en la 

alimentación” (Borrega, 2009: p26).  

Es necesario mencionar que la Gastronomía en los distintos departamentos de Bolivia es 

muy variada y característica a cada región. Cada uno de los departamentos promociona su 

gastronomía a través de ferias y festivales locales donde muestran las peculiaridades que 

tiene cada plato tradicional. El departamento de Cochabamba es quien más impulsa su 

gastronomía a través de ferias que se realizan no solo en la ciudad sino también en sus 

provincias y comunidades (Ej. La Feria del Pichón en Cliza); es por esto que Cochabamba 

fue declarado Capital Gastronómica de la Nación el 2004 por su riqueza gastronómica, 

además de tener bebidas muy características como la chicha, el guarapo, garapiña y otros.       

Por ser El Departamento de La Paz sede de gobierno y la puerta de ingreso del Turismo en 

Bolivia, se dio la necesidad de adaptar la gastronomía al gusto de los visitantes y turistas, lo 

que explica la variada oferta en comida nacional e internacional en los destinos turísticos 

(efectivos y potenciales) de La Paz. Algo que destaca el Departamento de La Paz es la 
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realización de ferias donde la gastronomía juega un papel importante, tal es el caso de la 

Feria Binacional del Pescado donde participan bolivianos y peruanos principalmente del 

área del Lago Titicaca, el Festival de la Comida Criolla, Festival de la Comida Nutritiva y 

otros. 

Huatajata por encontrarse ubicada a orillas del Lago Titicaca tiene la ventaja de poder 

realizar varias actividades turísticas como visitas a las islas que están alrededor de ella, 

degustación de la gastronomía, paseos en lanchas, entre otros que en su mayoría son 

atendidos por los mismos pobladores. Además de que ahí se van desarrollando actividades 

que atraen cada vez a un número mayor de turistas nacionales como es el caso de la Feria 

del Pescado que se realiza cada año con una variedad de platos elaborados a base de 

pescado organizada por los pobladores del lugar. A través de estas actividades turísticas se 

impulsa el desarrollo Turístico del Municipio donde se involucra a la población en general, 

como se mencionó anteriormente.   

La demanda turística en Huatajata en su mayoría son turistas nacionales provenientes de la 

Ciudad de La Paz y El Alto y el gasto promedio de nacionales representa un 65% y el 

restante 35% a turistas extranjeros. Por la cercanía que tiene Huatajata con la ciudad de La 

Paz se hace muy accesible (87km), además de contar con servicios de: Restaurantes, 

hospedajes, transportes tanto públicos como privados, empresas operadoras y todas aquellas 

actividades complementarias. 

A través de un análisis realizado al Plan Nacional de Desarrollo, para el desarrollo del 

presente proyecto se identificaron ciertas políticas, planes, programas y proyectos que 

ayudan al desarrollo de un Municipio a través de la incorporación de actividades 

alternativas como el Turismo, las mismas que nos ayudarán a conocer como antecedentes 

todos aquellos proyectos determinados desde el Gobierno Central. Existe un programa 

denominado “Comunidades en Acción”, y uno de sus proyectos es Empresas Comunitarias 

y que tiene como objetivo el fomento a la creación y desarrollo de empresas comunitarias 

conformadas por organizaciones indígenas, productivas, sindicales y de mujeres que 

elaboran sus propias propuestas de empresas productivas. El programa de apoyo al 

desarrollo nacional se apoyará a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural 

de 21 áreas protegidas, mediante la instalación de puestos militares para incrementar la 
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seguridad y resguardo de las mismas, fortaleciendo la soberanía de los territorios indígenas 

y evitando el avasallamiento y explotación ilegal de recursos naturales, de biodiversidad y 

del medio ambiente. El patrimonio cultural, como monumentos, documentos y obras de arte 

de valor histórico, será protegido en 10 municipios y 6 comunidades, este programa es 

importante considerarlo ya que el Turismo se realiza con los recursos naturales y culturales 

que posee nuestro país. 

En el marco económico del PND, se enfatizan varios proyectos de diferentes áreas, sin 

embargo a continuación mencionaremos los que se relacionan directamente con el turismo: 

“…La consolidación de destinos turísticos, promoción del ecoturismo y turismo 

comunitario, incidirá en actividades relacionadas con restaurantes y hoteles, servicios 

comunales, sociales y personales, transporte y servicios a las empresas…” (Plan Nacional 

de Desarrollo 2006 – 2010. Pág. 210). 

Entre las políticas de Desarrollo Rural, se priorizan proyectos de Agroturismo y Desarrollo 

de Artesanías. “…Impulsar programas de turismo comunitario y ecoturismo con amplia 

participación de las comunidades: replicar experiencias exitosas en la construcción comunal 

de productos turísticos como las de pueblos con identidad, sendas para caminata y ciclismo, 

asimismo para el turismo de aventura donde haya potencial...” (Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2010. Pág. 138). 

En temas específicamente turísticos hace referencia a los siguientes programas, proyectos y 

políticas con una visión de desarrollo sostenible: Plan de ordenamiento territorial municipal 

en los destinos turísticos, Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Turística que tiene 

como objetivo brindar protección y seguridad humana a los visitantes, Programa de 

Desarrollo del Ecoturismo y Turismo Comunitario; estos proyectos están  enmarcados en 

las políticas de Turismo a nivel nacional, de las cuales el más ejecutado en la actualidad es 

la incorporación del  Ecoturismo y Turismo Comunitario en los distintos Municipios y 

comunidades de Bolivia. 

Conjuntamente con los proyectos del PND, se revisó aquellos que contempla el Sistema 

Hidrológico TDPS. El Lago Titicaca es parte de un amplio sistema hidrológico cerrado de 

unos 140,000 km2 el cual comprende cuatro cuencas principales: El lago Titicaca (T), el río 
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Desaguadero (D), el lago Poopó (P) y el lago Salar de Coipasa (S), constituyéndose en el 

sistema hidrológico TDPS. El plan direccional del TDPS es el de enfocar las acciones hacia 

el uso sostenible de los recursos naturales, con los recursos como elemento central, 

recuperar la integridad ecológica del sistema, proteger las especies en peligro de extinción, 

recuperar las poblaciones de peces y reducir el impacto de las actividades humanas en el 

sistema. 

Varios organismos internacionales han apoyado diversas actividades y proyectos en este 

sistema hidrológico, entre algunos podemos mencionar: OEA, Unión Europea, JICA, 

PNUD, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Gobierno de Holanda, 

PNUMA, etc. Estos organismos han colaborado a realizar estudios sobre geomorfología, 

climatología, hidrología, hidroquímica y contaminación, fluviomorfología, suelos, erosión, 

recursos naturales y topografía. 

A través de una entrevista realizada en abril  del 2012 a la encargada de la Dirección de 

Turismo del Gobierno Autónomo Municipal  de Achacachi, se pudo constatar que no se 

ejecutaron proyectos en materia de turismo en años anteriores.  

Actualmente solo existe un proyecto que está  en proceso de planificación y  coordinación 

con el Instituto “Wiñay marka” y el G.A.M. de Achacachi. Este proyecto es la instalación 

de una Caseta de Información turística que se ubicará en la Comunidad de Huatajata, la 

misma que será administrada por la Carrera de Turismo del Instituto Wiñay Marka. 

Es necesario mencionar que existen otros proyectos turísticos que se encuentran en simples 

documentos, los mismos que no cuentan con el presupuesto necesario para ser ejecutadas; 

como la Construcción y mejoramiento  de muelles turísticos en cercanías al Lago Titicaca.  
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día Huatajata es visitada en su mayoría por turistas nacionales provenientes 

principalmente de la Ciudad de La Paz y El Alto con el propósito  de degustar de su 

gastronomía. Entre los problemas que posee Huatajata es que a pesar de que lleva varios 

años realizando la actividad turística está lejos de ser un destino turístico, debido a la falta 

de infraestructura turística y poca afluencia de visitantes, es por eso que es utilizado 

simplemente como un centro de escala y/o distribución para visitar otros atractivos 

turísticos tales como Tiquina, Copacabana y las Islas de Quewaya, Partiti y Suriqui, de 

algún modo esto se debe a que la empresa que opera este sector  Crillón Tours da prioridad 

a visitas a las Islas y Copacabana y entre las actividades que desarrollan en Huatajata se 

limita simplemente a la visita de los Museos que se encuentran dentro de sus instalaciones 

y  a la degustación de platos o desayunos programados los mismos que son ofrecidos por 

las misma empresa y no por aquellas que son de propiedad de los pobladores, esto hace que 

los beneficios vayan más a favor de dicha empresa y no de la población, además que la 

promoción y comercialización se encuentra dirigida principalmente a turistas extranjeros y 

en muy poca proporción hacia el turismo nacional.  

Dentro del Municipio de Huatajata se puede observar una independencia por parte de los 

prestadores de servicios gastronómicos, ya que cada uno de ellos presta los servicios desde 

su propia óptica sin considerar que debería existir niveles de coordinación en temas 

relacionados a platos ofertados, precios y estándares de calidad con respecto al personal, 

infraestructura, seguridad y al propio servicio que se brinda. 

Otro de los inconvenientes que existe en el Municipio con respecto al desarrollo de la 

actividad turística es que los servicios de alimentación, paseos en lanchas, visitas a las islas 

y otros se encuentran concentradas en pocas personas, lo cual repercute en que la mayoría 

de los visitantes que toma estos servicios solo lo hace de un propietario concentrando las 

ganancias solo para unos pocos. A todo esto se adiciona la falta de información del destino 

sobre atractivos turísticos a visitar, servicios turísticos ofertados y actividades que podrían 

realizarse, lo cual influye directamente en la corta estadía de los turistas en el lugar. 
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La falta de coordinación entre los prestadores de: servicios de alimentación, paseos en 

lanchas, empresas privadas e instituciones públicas provoca una desorganización en el 

desarrollo de la actividad turística y esto genera una imagen negativa del Turismo en 

Huatajata. Otro de los factores que impide el desarrollo del turismo es la falta de políticas 

Municipales destinadas exclusivamente a la actividad turística, ya que si bien existen 

proyectos para el desarrollo del Municipio, éstas no se concretizan por falta de una buena 

gestión y coordinación entre las instancias involucradas para la ejecución de dichos 

proyectos.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi tiene como proyecto la Construcción de 

una Terminal Pesquera en la Localidad de Huarina financiada por el Banco Mundial, que 

de alguna forma influirá de forma favorable al turismo, ya que dentro de este proyecto se 

contempla la construcción de cinco muelles turísticos, el cual puede convertirse en una 

estrategia para incrementar el flujo turístico. 

Huatajata como nuevo Gobierno Autónomo Municipal, tiene un arduo trabajo comenzando 

desde la incorporación inmediata de nuevas autoridades del Municipio para agilizar todo lo 

relacionado a temas administrativos y organización del municipio para la pronta 

designación de recursos económicos para su desarrollo, para ello se debe trabajar en la 

presentación del PDM del Gobierno Autónomo Municipal donde contemple programas y 

proyectos relacionados en materia de desarrollo humano sostenible, infraestructura, temas 

administrativos y financieros, defensa del consumidor y en materia de servicios donde se 

encuentra el tema turístico.     

Existen varias instituciones y grupos organizados de distintas ramas como son: la 

Organización Social de Mujeres “Taypi Warminaka”, el Centro de Acción de Huatajata, 

Escuela de Formación de Lideres “Tupac Katari”, estos tienen como objetivos mejorar la 

participación e inclusión de los comunarios en proyectos y capacitaciones en distintas áreas 

y de este modo optimizar la organización interna del Gobierno Autónomo Municipal en 

temas económicos, políticos, sociales, culturales y turísticos.  

Es necesario señalar que el Gobierno Central impulsa el desarrollo del Turismo a nivel 

nacional, departamental y local, dotando  de recursos económicos y financieros a los 
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gobiernos autónomos municipales y de este modo impulsa la creación de políticas que 

vayan en beneficio de los mismos. Además entre las políticas nacionales esta la inclusión 

de las comunidades indígenas y originarias en las actividades turísticas a través del impulso 

del Turismo Comunitario.   

Las potencialidades que posee Huatajata son: la fácil accesibilidad, sus atractivos turísticos, 

su Gastronomía, infraestructura Turística como ser: Restaurantes, hospedajes, actividades 

complementarias, transportes tanto públicos como privados, sin olvidar las empresas 

operadoras que representan una gran inversión económica para el destino, otra de sus 

potencialidades son el desarrollo de actividades tales como la Feria del Pescado que se 

realiza cada año y que atrae a una gran cantidad de visitantes.  

A través del análisis realizado con respecto a las potencialidades y deficiencias que posee el 

lugar; el problema central se enfatiza en el inadecuado aprovechamiento de los atractivos y 

potencialidades existentes en Huatajata además de la falta de organización y coordinación 

entre las distintas instituciones públicas y privadas para generar un ambiente óptimo para el 

desarrollo de políticas turísticas que vayan a favor del Municipio y del turismo, todo ello 

motiva a realizar el presente trabajo de investigación bajo la visión de organizar en forma 

eficiente las actividades turísticas de Huatajata para lograr un desarrollo Turístico 

sostenible en temas referentes al Turismo Gastronómico impulsando e incorporando la 

oferta de la comida tradicional del lugar y junto a ello la incorporación de actividades 

complementarias. Para ello se ve necesario organizar y coordinar actividades entre la 

población, instituciones públicas y las empresas privadas con el fin de impulsar la actividad 

turística en Huatajata a través de una adecuada gestión en materia de Turismo 

Gastronómico incorporando todas aquellas actividades turísticas que se desarrollan en el 

sector, con el fin de incrementar el flujo turístico y lograr una mayor participación de la 

población en temas relacionados al Turismo para el beneficio de los mismos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA       

En un análisis realizado se pudo constatar que el problema principal es la Falta de 

estrategias Turísticas que optimicen la gestión, coordinación y participación entre los 

actores locales, población  y Gobierno Municipal para mejorar el desarrollo de la actividad 

turística en el nuevo Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata.  

Es por ello que el presente proyecto propone estrategias que coadyuven a la solución de la 

problemática ya mencionada.   

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

 Contribuir al desarrollo de la actividad turística mediante el diseño de estrategias 

turísticas para proponer  programas y proyectos que vayan a favor de las 

comunidades del Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Lograr la coordinación y el apoyo  de los sectores públicos, privados  y la 

comunidad mediante  la incorporación  de  estrategias referidas a una adecuada 

organización. 

 

 Contribuir a la generación de recursos propios a través  de  iniciativas de inversión 

turística para incrementar los ingresos generados por el turismo en Huatajata 

 

 Coadyuvar a la mejora de la oferta turística existente  a través de la implementación 

de proyectos con base comunitaria. 
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I. MARCO METODOLÓGICO 

El método que mejor se adecua a los trabajos o proyectos en turismo es el método 

Deductivo que consiste en realizar la investigación partiendo de lo general para llegar a 

conclusiones particulares a cerca de una temática.   

Un concepto acerca del Método Deductivo es el siguiente: “Consiste en obtener 

conclusiones particulares a partir de una ley universal”. (Munch y Ángeles: 2003: p 15). 

También se dice que el método Deductivo es: “El proceso inverso a la inducción: en efecto 

la deducción es el raciocinio que parte de datos generales aceptados como valederos para 

deducir por medio del razonamiento lógico varias suposiciones, o mejor dicho parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales para luego aplicarlos en 

casos individuales y comprobar así su validez”. (Castellón, 2004: p 18).  

Teniendo claro el concepto de método deductivo, el cual fue aplicado en el presente 

proyecto, la investigación se realizó a través de tres fases o etapas; la primera fase es 

aquella donde se realiza una investigación documental es decir una investigación de fuentes 

secundarias como ser libros, revistas, textos científicos, etc.; la segunda fase fue aquella 

donde se realizó la investigación de campo, es decir la recolección de datos de fuentes 

primarias y la tercera fase fue el análisis FODA que se obtuvo en base a la información 

obtenida en la primera y segunda fase. Para estas fases se utilizaron distintas técnicas e 

instrumentos. En base a estas fases de investigación se obtuvo datos e información para 

realizar el diagnóstico del lugar de estudio. 

 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se realizó para el presente proyecto fue el descriptivo, porque este 

estudio sirve para explicar las características más importantes del fenómeno o temática 

estudiada. Pueden existir estudios de la opinión y actitud que tienen las personas respecto a 

una situación, estudios para predecir el comportamiento de la persona o estudios sobre las 

personas que habitan en un lugar, etc.    
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 Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación es importante para el desarrollo del proyecto y entre ellos se 

encuentra el diseño experimental y no experimental; para el presente proyecto se aplicó el  

diseño de investigación no experimental, ya que es el más adecuado para una investigación 

cualitativa.     

El Diseño no experimental se define como “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables…no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes…la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández: 2003, p 267). 

Por el concepto mencionado se aplicó el diseño no experimental transversal, ya que 

recolecta datos en un solo momento y tiempo. 

1.1.  Fases del Proceso de Investigación 

La recolección de datos se realizó en dos fases complementando una a la otra, se realizó 

también la investigación de fuentes primarias y secundarias, ambas con sus respectivas 

técnicas e instrumentos y para finalizar con el análisis FODA. 

1.1.1.  Investigación Documental 

La investigación documental nos permite recolectar datos de distintos textos, revistas y 

otras fuentes escritas que se hayan publicado con respecto al tema de investigación, para 

luego realizar una sistematización y análisis de la información recolectada.  

La búsqueda de información con respecto a Huatajata se hizo en textos, revistas, periódicos, 

fuentes electrónicas del municipio, además de proyectos publicados por la universidad 

Mayor de San Andrés. 

1.1.1.1. Técnicas de Recolección de Información 

Entre las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 
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 Documental Bibliográfica 

La investigación bibliográfica consiste en realizar una búsqueda de todos aquellos textos 

y/o documentos escritos, examinando toda aquella información a ser utilizada en la 

elaboración del diagnóstico del proyecto.  Este tipo de información puede ser recolectada 

de centros especializados como ser  Bibliotecas, Alcaldías Municipales, Prefectura y otras. 

 Documental Hemerográfica 

La investigación hemerográfica consiste en la búsqueda de información en publicaciones de 

prensa escrita, los mismos que pueden hallarse en hemerotecas, como también en las 

páginas electrónicas de la prensa (Internet).     

1.1.1.2. Instrumentos para la Recolección de Información 

Los instrumentos utilizados para recolectar la información y/o datos referentes al tema de 

estudio fueron las fichas, las mismas que nos permitieron  sistematizar la información 

recogida de los distintos documentos revisados. Entre estas se tienen las siguientes:  

 Fichas Bibliográficas 

Este instrumento es empleado para registrar y conocer datos importantes de la fuente 

bibliográfica consultada, para obtener información sobre el tema que se está estudiando, 

además ayuda a tener un control de las fuentes de información. (Ver anexo1) 

 Fichas Hemerográficas 

La principal función de estas fichas es la de fichar revistas y periódicos que son 

documentos que podrían ser útiles para desarrollar la investigación. Se tiene dos tipos de 

fichas hemerográficas las generales (clasifica revistas y periódicos) y las analíticas 

(clasifica información extraída). (Ver anexo2) 

 Fichas de Contenido 

Es llamada también ficha temática, esta ficha tiene el fin de recoger datos e información 

que hagan posible la construcción del documento final, permite organizar el material 

seleccionado y conservarlo para usos posteriores dentro el proceso. (Ver anexo3). 
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1.1.2. Investigación de Campo 

Este tipo de investigación hace referencia a la recolección de datos de primera mano, del 

lugar de estudio a través de la aplicación de distintas técnicas e instrumentos de 

recopilación de información.   

La investigación de campo complementa y corrobora la información obtenida de aquellas 

fuentes secundarias.   

1.1.2.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas e instrumentos que se aplicaron para la obtención de información para el 

proyecto fueron las siguientes: 

 Observación  

Observar equivale a mirar con detenimiento y es una de las formas más usuales de obtener 

información acerca del tema de estudio, esta técnica nos permite comprender conductas, 

hechos y procesos que suceden alrededor del ámbito de estudio.   

Existen varios tipos de observación, sin embargo la más adecuada para el presente proyecto 

es la observación de campo, “que es la que se realiza en el lugar donde se da el fenómeno 

observado”. (Munch y Ángeles: 2003: p 52). 

Se aplicó también la observación no participante que consiste “en que el investigador se 

limite a observar y recopilar información del grupo, sin formar parte de éste”. (Munch y 

Ángeles: 2003: p 53). También se aplicó la observación dirigida, aquí “se conoce muy bien 

lo que se observará y cómo se va a observar, es utilizada cuando se desea hacer una 

descripción sistemática de un fenómeno”. (Munch y Ángeles: 2003: p 53). 

Una vez realizada la observación de hechos o fenómenos de nuestro interés se transcribirán 

las observaciones en las fichas de campo para no perder información.  

Entre los instrumentos que se utilizaron fueron: el cuaderno de notas, cámaras filmadoras y 

las cámaras fotográficas. 
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 Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación de campo, que consiste en la obtención de 

información acerca de una parte de la población o muestra estudiada, mediante el uso o 

aplicación de cuestionarios.  

Las encuestas que se aplicaron contenían preguntas cerradas; éstas presentan a las personas 

menos posibilidades de respuesta, inclinando al encuestado a elegir entre una o más 

opciones de respuesta. Estas preguntas eran: dicotómicas que son las que presentan solo dos 

alternativas de respuesta (SI, NO), y las preguntas que incluyen varias alternativas de 

respuesta.    

Estas encuestas se aplicaron a representantes de organizaciones sociales y otras 

instituciones de Huatajata, a las prestadoras de servicios de alimentación, a las dos 

empresas que operan el área (Transturin y Crillón Tours) y  a representantes de prestadores 

de servicios de paseos en lanchas (Oferta turística). 

Los cuestionarios aplicados fueron realizados en el siguiente formato: 

 Identificación o encabezado. 

 Objetivo del cuestionario. 

 Instrucciones. 

 El cuerpo del cuestionario.  

El objetivo de aplicar estas encuestas es para la obtención de información acerca de cómo 

se desarrolla la actividad turística en Huatajata, desde diferentes puntos de vista, ya que 

estas encuestas fueron aplicadas a la oferta turística (servicios turísticos), funcionarios 

públicos, representantes de organizaciones sociales y otras instituciones. (Ver anexo 4). 

 Entrevista 

La entrevista, es donde una persona que puede ser el entrevistador solicita información a 

otra que sería el entrevistado. La entrevista se define como “el arte de escuchar y captar 

información; esta habilidad requiere de capacitación” (Munch y Ángeles: 2003: p 62). 
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Existen dos tipos de entrevista, sin embargo para los fines de nuestro proyecto 

consideraremos la entrevista dirigida, donde las respuestas deben ser transcritas tal y como 

nos las proporcionen y por tanto las preguntas se plantean con el mismo orden.   

Las preguntas para las entrevistas se combinaron entre preguntas abiertas y cerradas, la 

ventaja de realizar preguntas abiertas es que la información es abundante, por lo que el 

entrevistado brinda mayor información y esto enriquece la investigación, sin embargo la 

desventaja que posee este tipo de preguntas es la difícil tabulación, por la variedad de 

respuestas obtenidas. Mientras que las preguntas cerradas son de fácil tabulación, además 

ayuda a que el entrevistado siga en una misma línea, sin que existan posibles desviaciones 

del tema de la entrevista. 

El cuestionario de entrevistas estuvo dirigido a  funcionarios públicos de la Alcaldía 

Municipal de Huatajata y Achacachi, como también a organizaciones y/o asociaciones 

relacionadas con la actividad turística. Estas entrevistas se realizaron con el objetivo de 

conocer la situación actual del Turismo y cuál es la percepción que se tiene con respecto a 

su desarrollo en sus diferentes ámbitos de intervención. (Ver anexo 5) 

A continuación se presenta la lista de las autoridades que se entrevistarán: 

1. Ismael Chura Limachi (Ex autoridad de Huatajata) 

2. Fermín Esteban Bautista (Sud – Alcalde de Huatajata) 

3. Félix Choque Huanca (Secretario General – Sub-federación Sindical de Huatajata) 

4. José Luis Huanca (Rector de la Carrera de Turismo Instituto Wiñay Marka) 

5. Arturo Mamani (Corregidor de Huatajata) 

6. Wilson  Calle (Encargado de la Dirección de Planificación G.A.M.A.) 

7. Jeannete Mamani (Directora de la unidad de Turismo G.A.M.A.) 

8. José Gómez (Secretario Ejecutivo G.A.M.A.) 

9. Miguel Apaza (Director de Cultura y Deporte G.A.M.A.) 

10. Benedicto vega (Representante de la sub-unidad de Fomento a la Actividad 

Artesanal G.A.M.A.) 
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11. Edith Espejo H. (Responsable de Contabilidad t presupuesto G.A.M.A.) 

12. Alfonzo Huancani (Fiscal de Obras G.A.M.A.) 

1.1.2.2. Determinación del Universo o Población. 

La población desde un enfoque cuantitativo “son un conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista: 2003 p 

304). Las poblaciones deben situarse en torno a sus características del contenido, de lugar y 

del tiempo. Podría decirse que la población es un todo que posee características similares. 

Para el presente proyecto la población o universo de estudio fueron: Las empresas 

prestadoras de servicios turísticos, los funcionarios públicos, organizaciones sociales de 

Huatajata quienes representan a la población local y otras instituciones relacionadas a la 

actividad. 

CUADRO Nº 1 

UNIVERSO TOTAL 

Detalle Total Herramienta 

utilizada 

Muestra 

Establecimientos de Hospedaje 6 Encuesta No 

 

Centros de alimentación y servicios 

complementarios (Lanchas) 

 

20 Encuesta No 

Operadoras turísticas  

 

2 Encuesta No 

Funcionarios públicos y representantes 

de organizaciones sociales    

 

11 Entrevista No 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE y del Municipio de Huatajata. 

El cuadro nos detalla el universo total a quienes se aplicó las encuestas y entrevistas en el 

trabajo de campo realizado en Huatajata.  
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1.1.3. Análisis F.O.D.A. 

El análisis FODA es una técnica que se utiliza para saber cómo está la situación actual de 

una empresa, organización, producto o servicio específico, municipio, etc., “el objetivo de 

esta herramienta es ayudar a diagnosticar, para, en función de ello, poder decidir”.  

(Gutiérrez: 2008, p 32). 

El análisis FODA, nos sirve como instrumento para saber en qué estado se encuentra la 

actividad turística en Huatajata en base a la información obtenida tanto de las fuentes 

primarias como de las secundarias, para luego tomar decisiones que coadyuven al 

desarrollo del Turismo.  

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), las debilidades y fortalezas, 

son variables internas, que pueden ser controlados por una organización y se puede actuar 

sobre ellas de forma directa; mientras que las oportunidades y amenazas son variables 

externas que no son controlables por la organización porque se encuentran en el entorno y 

lo único que se puede realizar es prever esas situaciones.  

La matriz FODA, está compuesta por sus cuatro elementos (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), donde existe cruce de estos elementos, con el fin de maximizar 

las oportunidades y fortalezas; y minimizar las amenazas y debilidades. Una vez obtenida la 

matriz FODA se realizaron las respectivas estrategias para conseguir una situación óptima a 

través de programas y proyectos que vayan en beneficio del área de estudio.      

El análisis FODA se aplicó a cuatro ámbitos que son: la oferta Turística, la Demanda 

Turística, el ámbito Institucional y Ambiental. 

1.1.4. Elaboración de Estrategias 

Toda gestión implica la utilización de ciertas estrategias, para el logro de sus fines y 

objetivos. Es por ello que analizaremos el concepto de estrategias desde diferentes 

enfoques:  

Dentro del contexto nacional y para fines de nuestro estudio podemos decir que la 

estrategia turística hace referencia a: “el camino que seguimos en el futuro, para lograr que 
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nuestra oferta turística se ajuste al tipo de turistas que deseamos”. (Viceministerio de 

Turismo, “Manual de Gestión Turística a nivel Local” 2005: p150). 

Una vez realizada el análisis FODA se procedió a la elaboración de estrategias en base al  

estudio de los diferentes  factores  que influyen en la actividad turística dentro del Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 23 

 

GRÁFICO Nº 1 

ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Todos los puntos que contempla el esquema tienen relación entre sí e ilustran los conceptos 

utilizados en el presente proyecto, las mismas que tiene como eje central a las estrategias, 

ya que este responde a los objetivos del presente documento que busca formular proyectos 

en base a estrategias turísticas, mediante la planificación y gestión de los recursos turísticos 

y empresas prestadores de servicios.  

Con esto se busca el desarrollo sostenible del turismo en el Municipio de Huatajata y para 

ello es importante considerar el mercado turístico ya que todo se mueve en base a la oferta 

y demanda de un determinado producto turístico. 
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II. MARCO CONCEPTUAL  

2.1. Estrategias 

Toda gestión implica la utilización de ciertas estrategias, para el logro de sus fines y 

objetivos. Es por ello que analizaremos el concepto de estrategias desde diferentes 

enfoques:  

La estrategia “Consiste en la dirección a largo plazo de la organización. Probablemente 

venga expresada en declaraciones genéricas de la dirección que deben ser seguidas por la 

organización, y en las diversas acciones necesarias para alcanzar los objetivos (por 

ejemplo, en términos de penetración de mercados, nuevos productos o servicios, o modos 

de operar)”. (Johnson y Scholes, 2001: p14). 

Otro concepto sobre estrategia es la siguiente: “es un elemento multidimensional que 

incluye todas las actividades básicas de la empresa y que además aporta unidad, 

orientación y propósito”. (Parra y Calero, 2006: p136). 

Dentro del contexto nacional y para fines de nuestro estudio podemos decir que la 

estrategia turística hace referencia a: “el camino que seguimos en el futuro, para lograr que 

nuestra oferta turística se ajuste al tipo de turistas que deseamos”. (Viceministerio de 

Turismo, “Manual de Gestión Turística a nivel Local” 2005: p150). 

Realizando una comparación entre los conceptos estudiados y citados, todos ellos tienen 

enfoques diferentes e incorporan más elementos a sus conceptos, sin embargo una similitud 

entre estos es que la estrategia es un camino o dirección orientado a un futuro que puede ser 

a largo plazo para el logro de sus objetivos o propósitos. El primer concepto es algo 

confuso, pero dice que las estrategias están expresadas en acciones para alcanzar los 

objetivos, es similar a lo que menciona el tercer concepto al decir que la oferta turística se 

ajusta al tipo de turistas que deseamos (que sería nuestro objetivo). El segundo concepto es 

diferente a los dos mencionados, ya que este menciona que la estrategia es un elemento 

multidimensional que incluye todas las actividades de la empresa.      

Una vez analizados estos conceptos, se tiene la siguiente interpretación, la estrategia es 

vista como la dirección o el camino a seguir en el futuro, que incluye todas las actividades a 
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desarrollar dentro de una empresa, organización o sociedad, para de este modo lograr los 

objetivos propuestos o el propósito al cual se quiere llegar. Una estrategia exitosa seria la 

creación de una ventaja competitiva sostenible, siempre y cuando la empresa u 

organización implemente la estrategia y la lleve a cabo. 

2.2.  Gestión Turística 

Para comenzar el estudio acerca de la gestión, es importante iniciar definiendo y 

conceptualizando lo que es Gestión, por tanto citaremos algunas definiciones de éste 

concepto para fines de nuestro análisis.  

En términos generales la gestión consiste: “en realizar costos por un grupo de hombres, 

con objeto de obtener, ciertos resultados, de la manera más eficaz y económica posible…se 

trata siempre de escoger las acciones en función del resultado que se desea obtener y de 

los medios de que se dispone, en otros términos, asegurar la explotación optima de 

recursos”. (Blanco, 1988: p24). 

A partir de esa perspectiva tenemos la siguiente definición de gestión turística: “Se habla 

de buena gestión en los negocios como garantía de eficiencia y competitividad lo cual 

significa hacer las cosas bien, en el momento oportuno, tardando el tiempo justo y 

haciéndolas mejor que las demás” (Viceministerio de Turismo, “Manual de Gestión 

Turística a nivel Local” 2005: p232).    

Los dos conceptos estudiados hacen mención de que la gestión es la forma de obtener  

resultados favorables. Sin embargo ambos incorporan otras ideas más que aclaran aun más 

este concepto,  por ejemplo el primer concepto adiciona además la utilización de acciones 

para obtener el resultado esperado y saber cuáles son los medios con los que se dispone; 

mientras que el segundo concepto dice que a través de la gestión se garantiza la 

competitividad. 

Considerando ambos conceptos para nuestro análisis podemos interpretarlos de la siguiente 

manera: que la gestión turística es un instrumento mediante el cual se puede lograr 

resultados óptimos, lo cual se la traduce en realizar las cosas de la mejor forma posible y en 
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el tiempo justo, es decir a través del uso eficaz y eficiente de los recursos económicos, 

financieros y humanos, para lograr que una empresa o destino turístico sea competitiva.  

También se puede decir que el término de gestión es aplicado para dar la idea de un proceso 

participativo que involucre a los clientes internos y externos (empresas privadas, 

instituciones públicas y la comunidad local), donde se dirige y se decide para beneficio 

común.  

2.3.  Planificación  

La planificación es un proceso que implica planificar, ver a futuro, pero para concretar este 

concepto se analizará los distintos conceptos que utilizan ciertos autores para una mejor 

comprensión del término planificación. 

Se tiene el siguiente concepto de planificación: “la planificación implica tener una visión 

común para todos los actores, una dirección y compromiso. Crea una perspectiva a largo 

plazo en la determinación de impactos, plantea la utilización de los recursos para crear 

una industria basada en los servicios. Permite la supervivencia del destino en un mercado 

competitivo…” (Hidalgo, “Planificación del Turismo”, p17). 

Entendiendo a la planificación en forma más general, nos orienta hacia el futuro, hacia lo 

que debe lograrse y cómo hacerlo. Bajo esta base la planificación “incluye las acciones de 

la gerencia que determinan los objetivos para el futuro y los medios apropiados para 

lograrlo. El resultado de esta función es un plan, un documento escrito que especifica los 

cursos de acción que la empresa tomará. Intenta dar el salto desde el “donde estamos”, 

hasta el “donde queremos estar”.”. (Parra y Calero, 2006: 91).  

Además se dice que planificar significa prepararse para el cambio, entonces en términos 

más claros la planificación significa: “Evaluar el pasado y el presente para asegurar el 

mejor futuro posible, determinar el curso de actuación más objetivo y prudente, dadas las 

circunstancias expresadas en el punto uno y llevar a cabo la acción y vigilar los 

resultados”. (James, 1998: p74). 

Estos conceptos coinciden en que la planificación es el ver hacia el futuro y obtener 

resultados que sean favorables, sin embargo el segundo concepto hace referencia más a una 
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planificación turística donde incorpora a un conjunto de actores comprometidos en lograr 

una visión positiva y de este modo ser un destino turístico competitivo2, mientras que el 

primero habla de la planificación en términos generales. 

Analizados ambos conceptos se puede decir que la planificación implica organizar el futuro 

de forma eficiente, para así alcanzar ciertos objetivos propuestos y lograr crear un destino 

turístico competitivo.  

Es importante mencionar que para una buena gestión del destino turístico, el punto de 

partida es la planificación y por esto es necesario planificar todos los aspectos que estarán 

relacionados con la actividad turística tales como las actividades, los atractivos turísticos 

del lugar, la infraestructura local, los servicios que se ofrecerán al público en general, 

marketing y promoción del destino y como éstos se relacionarán unos con otros, a través 

del involucramiento y participación de la comunidad, instituciones públicas y empresas 

privadas para lograr una coordinación entre ellos y así obtener un desarrollo turístico 

sostenible de la región que es uno de los objetivos que se quieren alcanzar a través de la 

planificación y gestión de la actividad turística.  

2.4.  Desarrollo  

El desarrollo supone varios conceptos y definiciones desde diferentes ámbitos, sean éstos 

sociales, económicos y políticos. Es por ello que analizaremos algunos conceptos desde 

diferentes perspectivas.  

De acuerdo a una visión evolucionista supone que el Desarrollo es  “…un proceso lineal de 

avance desde una situación de pobreza y subdesarrollo hacia una situación de prosperidad 

económica con altos niveles de industrialización…” (Madoery, 2001: p87). 

La Organización de Naciones Unidas - ONU- , en su Informe Anual de Desarrollo Humano 

de 1990, nos dice que el desarrollo es: “básicamente un proceso de vida que permite contar 

con alternativas u opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de las 

personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: la búsqueda de 

conocimientos; la posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; y tener acceso a 

                                                           
2 Un destino competitivo implica ser un destino de calidad tanto en atractivos, servicios, infraestructura y 

recursos humanos con una gestión eficiente 
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los recursos que permitan un aceptable nivel de vida”. (Reyes, 2007: 

http://www.zonaeconomica.com/comercio-desarrollo).  

Asociando el desarrollo a la economía se tiene el siguiente concepto: “Es la serie de 

cambios cuantitativos y cualitativos que tienen como objetivo mejorar el nivel de vida de la 

población en su conjunto cambiando el sistema económico, político y  social”. (Hidalgo: 

p1). 

Los conceptos analizados tienen ciertas similitudes, entre el primer y tercer concepto vemos 

que ambos relacionan al Desarrollo en un ámbito más económico, a diferencia del concepto 

que nos proporciona la ONU que hace más énfasis a los aspectos sociales de un 

determinado país o nación. La similitud que tienen los tres conceptos es que el desarrollo 

tiene que alcanzar un nivel de vida óptimo en una sociedad determinada.  

En definitiva podemos decir que el Desarrollo es un progreso, avance o crecimiento en los 

ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales, logrando satisfacer las necesidades 

internas,  proporcionando además un amplio bienestar a los miembros de una sociedad o 

región en particular.  

2.4.1. Desarrollo Sostenible 

Existen varias definiciones de Desarrollo Sostenible de las cuales analizaremos solo 

algunas de ellas. 

Desarrollo Sostenible es “…aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la satisfacción de las generaciones futuras…” (Comisión del Medio 

Ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas, 1987: p26). 

Otro de los conceptos sobre desarrollo sostenible en Bolivia es “el proceso integral, 

sistemático y complejo que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de toda la población 

a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad y la 

participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de 

recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental” (Alianza Boliviana de la 

Sociedad Civil para el Desarrollo Sostenible, 2005: p11). 

http://www.zonaeconomica.com/comercio-desarrollo
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Dentro del contexto boliviano el  concepto de desarrollo sostenible es relacionado con el de 

turismo sostenible. Entonces desde ese enfoque el turismo sostenible es: “… un proceso de 

desarrollo económico y de progreso social y cultural, que se produce con armonía en su 

ambiente o entorno (áreas urbanas o rurales), ajustándose a las necesidades presentes 

pero conservando los mismos recursos turísticos para el futuro” (Viceministerio de 

Turismo, “Manual de Gestión Turística a nivel Local” 2005: p 26). 

Los conceptos analizados coinciden en lo que se refiere a la conservación de recursos a 

largo plazo para garantizar la existencia de los mismos para futuras generaciones. Los dos 

últimos conceptos coinciden en que el desarrollo sostenible es un proceso integral 

(económico, social y cultural), con una amplia participación, con el fin de conservar el 

entorno natural.   

A través de estos conceptos podemos determinar que el desarrollo sostenible busca el 

bienestar para las generaciones futuras (visión a largo plazo) y también para el presente a 

través de la preservación de los ecosistemas, los recursos naturales y culturales; y que 

exista un equilibrio y respeto entre el entorno natural y todas las actividades que se 

desarrollan, tales como: las construcciones de infraestructuras, utilización de la tierra, etc. 

Es importante mencionar que el desarrollo sostenible implica tres principios que serán 

necesarios implementarlas para el uso adecuado de los recursos y estos principios se basan 

en: La conservación ambiental, la integración social y cultural y por último la rentabilidad 

económica. 

Lo que se pretende lograr a través de la gestión  de un destino turístico es un desarrollo 

sostenible que implique un uso adecuado de todos los componentes que hacen a la actividad 

turística tales como los recursos naturales y culturales, el entorno donde se desarrollan 

todas las actividades turísticas. 

2.4.2. Desarrollo Sustentable 

El Desarrollo Sustentable complementa a un desarrollo global de un determinado país o 

destino. Además que el concepto de Desarrollo Sustentable ha sido analizado y puesto en 

práctica en muchos proyectos de proyección al medio ambiente y los recursos naturales; es 

por ello que vemos necesaria analizar algunos conceptos sobre Desarrollo Sustentable.  
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Definen el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades". (Naciones Unidas: Comisión Mundial para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1983). 

Otro concepto analizado dice que: “El desarrollo sustentable busca satisfacer las 

necesidades (económicas, políticas, ecológicas, sociales, culturales) de la sociedad, para 

que de esta manera se logre equilibradamente  una buena calidad de vida, y mantenerla 

para así poder heredarla a las generaciones futuras”. 

(http://www.arquinauta.com/foros/showthread.php?t=20810: 2004). 

Ambos conceptos citados nos brindan una idea clara sobre Desarrollo Sustentable,  

complementándose una a otra. Ambos hacen mención a satisfacer la calidad de vida de una 

sociedad o generación, pero que la misma no afecte de forma negativa a las generaciones 

siguientes, brindándoles las mismas oportunidades, para esto se debe tomar medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente; y de 

este modo no comprometer la satisfacción de las generaciones futuras.  

De acuerdo a los conceptos estudiados se puede decir que el Desarrollo Sustentable es 

aquella que preserva y protege el medio ambiente haciendo uso de los recursos naturales de 

forma equilibrada para satisfacer la calidad de vida de una sociedad y que la misma no 

comprometa esa satisfacción de las generaciones futuras.  En resumen mientras mejor sea la 

calidad de vida de una sociedad, se está dando una muy buena aplicación del concepto de 

Desarrollo Sustentable.  

2.4.3. Desarrollo Turístico 

De acuerdo al análisis de algunos autores sobre el concepto de Desarrollo Turístico 

encontramos las siguientes definiciones:  

“El Desarrollo Turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del 

turista, y definido de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados,  

tales como a creación de empleos o la generación de ingresos” (Pearce, 1991: p14).  

http://www.arquinauta.com/foros/showthread.php?t=20810
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Otro autor nos dice que el Desarrollo turístico podría entenderse como: ¨El resultado de la 

planificación, para optimizar la rentabilidad de los recursos sin arriesgar el futuro de los 

mismos, ofrecer un esquema equitativo de costes y beneficios para los actores, maximizar 

la satisfacción del turista, garantizar la prosperidad de la población local y contribuir a la 

gestión competitiva del destino¨. (Hidalgo: p10). 

Los autores citados tienen la misma concepción sobre el Desarrollo Turístico, solo que usan 

términos diferentes. Ambos hacen referencia a una estructura socio – productiva, es decir 

que en los centros receptores se haga posible que el visitante disfrute de los recursos 

naturales, culturales y sociales que motivaron su desplazamiento en dicho destino. Otro 

aspecto que enfatizan ambos conceptos es el impacto económico que provoca el Turismo 

en la generación de recursos económicos y empleos. 

A través de estos conceptos podemos decir que Desarrollo Turístico es la mejora de los 

servicios e infraestructura turística y que tienen como finalidad satisfacer las necesidades y 

expectativas de los visitantes y a su vez incrementar los beneficios de la población local 

involucrada en la actividad turística, para así garantizar el progreso del destino.  

2.5.  Recursos Turísticos 

Cada destino turístico tiene ciertos recursos turísticos que son la atracción del lugar, pero 

cómo se conceptualiza a los recursos turísticos: “Son los atractivos con los que cuenta un 

determinado destino, ya sean de orden natural, histórico/monumental, cultural, folklórico, 

etc., y representan el elemento básico de atracción y motivación que originan los 

desplazamientos del turista hasta el destino”. (Milio y Cabo, 2000: p57). 

Además de este concepto podemos complementarlo con el siguiente: “Los recursos 

turísticos, son los atractivos con que cuenta un determinado destino; pueden ser naturales 

o culturales. Son éstos en definitiva los que motivan y atraen a la demanda, originando su 

desplazamiento hacia el destino”. (Arias, 2006: p53). 

Estos conceptos son relativamente afines, ya que ambos autores ven a los recursos turísticos 

como los atractivos que posee un determinado lugar o destino, ya sean de orden natural o 
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cultural y que los mismos sean capaces de motivar a los turistas o visitantes a realizar 

desplazamientos hacia el destino.   

En definitiva podemos decir que un recurso turístico es el atractivo que posee un destino, 

que sea capaz de influir o motivar a realizar desplazamientos a los turistas al lugar donde se 

encuentra dicho atractivo. Los atractivos pueden ser monumentos históricos, sitios 

naturales, arquitecturas, manifestaciones culturales y otros.      

2.6.  Actividades Turísticas 

Las actividades turísticas son un complemento al desarrollo del turismo en cualquier 

destino y por ello es necesario realizar las siguientes concepciones: 

Las actividades turísticas son: “aquéllas derivadas de las interrelaciones entre los turistas, 

los prestadores de servicios turísticos y el estado…….alcanzan a aquellas relativas al 

turismo sea que conlleven o no la prestación de servicios al turista o visitante en una 

actitud de hospitalidad…”. (Ley 2074, Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística, 2006:p4). 

Las actividades turísticas se analizan a partir de: “Especie de la actividad, naturaleza de la 

actividad y la estructura de la actividad. La especie donde considera las características de 

los atractivos y lo que se puede hacer ahí, las actividades turísticas se pueden dividir en 

cinco categorías: Esparcimiento, visitas culturales, visitas a sitios naturales,  deportivos y 

asistencia a acontecimientos programados. La naturaleza de la actividad, aquí se analiza 

el comportamiento y actitud del turista ante la realización de una actividad turística y por 

último la estructura de la actividad que se determinara por dos factores la intensidad o 

número de turistas que practican la actividad y la distribución del espacio para cada 

actividad”. (Boullón, 2009: “Las Actividades Turísticas y Recreacionales).   

En ambos conceptos existe una similitud y complementariedad ya que ambas analizan la 

relación que tiene el sujeto con los atractivos y servicios. Sin embargo el concepto de 

Boullón es más amplio ya que menciona como es el comportamiento del turista para 

determinar el tipo de actividad a realizar considerando también el volumen de ellos y el 

espacio donde se realizará la actividad. 
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En función a estos dos conceptos analizados se puede decir que la actividad turística se 

define en base a la cantidad y comportamiento del turista, donde existirá una interrelación 

entre servicios, turistas y actividades. El propósito de la actividad turística es el de lograr 

desplazamientos, satisfacer las necesidades del visitante en función a sus expectativas y 

requerimientos.  

2.7.  Mercado Turístico  

Se entiende por mercado turístico a: “La parte de la economía que estudia y analiza la 

realidad económica del turismo basada en un mercado donde confluyen y se relacionan la 

oferta de productos y  servicios turísticos y la demanda, ya sea individual o colectiva, que 

este interesada y motivada en el consumo y uso de esos productos y servicios turísticos”. 

(Milio y Cabo, 2000: 34). 

Existen otras definiciones de lo que es el mercado turístico y mencionaremos a uno más de 

ellos que dice: 

“Los mercados turísticos se relacionan también con las formas de comercialización puesto 

que, por definición oferentes y demandantes residen en lugares diferentes y de ahí el papel 

de los intermediarios (agencias y tour operadores), así como las posibilidades de contacto 

directo de las tecnologías de información y las comunicaciones…los mercados turísticos 

no pueden entenderse al margen de los recursos de atracción en el destino” (Parra y 

Calero, 2006: p2 y 3). 

Ambos conceptos mencionan al mercado turístico como el lugar donde se comercializan 

productos y servicios, donde participan ofertantes y demandantes; sin embargo el primer 

concepto enfatiza lo que se mencionó con anterioridad, mientras que el segundo hace 

mención a las agencias de viaje o tour operadores quienes participan en el mercado como 

intermediarios entre la oferta y la demanda.   

De acuerdo a los conceptos estudiados podemos decir que el mercado turístico es aquel 

espacio físico, donde interactúan la oferta y demanda turística, donde uno de ellos 

(demanda), reacciona de acuerdo a sus deseos de adquisición de ciertos productos o 

servicios, observando las posibilidades de consumo en el mercado; mientras que el otro 
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(Oferta), ve la forma de hacer conocer los productos y servicios que ofrecen y llegar a 

satisfacer las necesidades y expectativas de la demanda. 

2.7.1. Oferta Turística 

Para tener un concepto más amplio de la oferta turística se citarán a diferentes autores y a 

partir de ello se obtendrá un concepto global.  

La oferta turística es “El conjunto de productos y servicios turísticos puestos a disposición 

del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo”. 

(Organización Mundial del Turismo, 1998: p49). 

Otro concepto a cerca de la oferta turística nos dice que “…está constituida por todos 

aquellos bienes y servicios, y organizaciones involucradas que se ponen activamente a 

disposición, para el consumo y satisfacción de necesidades de la demanda (turistas) y que 

equivale al producto de venta”. (Arias, 2006: p79). 

Desde el punto de vista económico se puede entender a la oferta turística de la siguiente 

forma: “…es la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a un 

precio dado y por un periodo dado…además de los servicios, se dice que ella está 

integrada por bienes, aunque en realidad no existen los bienes estrictamente turísticos”. 

(Boullón, “Planificación del Espacio Turístico” 1997: p36). 

Los distintos autores coinciden en que la oferta es un conjunto de servicios puestos a 

disposición para ser consumidos, sin embargo cuando se mencionan a los bienes  se tienen 

enfoques distintos, por ejemplo Boullón dice que no existen los bienes estrictamente 

turísticos, ya que un hotel puede ser un bien de capital, pero no pueden ser comprados por 

los turistas, el hotel y los servicios son  arrendados por los turistas, quienes luego de 

trascurrido un tiempo deben devolver el bien al propietario. 

Realizando un estudio de estos conceptos podemos decir que la oferta turística comprende 

todo los servicios ofertados y los recursos tanto naturales y culturales, los mismos que son 

disfrutados en un determinado tiempo y lugar a ciertos niveles de precios por los visitantes 

para tener una experiencia grata por parte de ellos. Además que la oferta turística tiene 

ciertas características peculiares una es que el producto y/o servicio permanece fijo, ya que 
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son los turistas quienes llegan a la oferta y no viceversa, ya que el atractivo no se la puede 

mover del destino; otra característica es que la oferta es fácilmente sustituida por otro 

similar en el caso de un servicio de hotel puede ser sustituida por una residencial y por 

último es que la oferta turística es complementaria una con otra ejemplo servicios con 

atractivos.   

2.7.2. Demanda Turística 

Ahora se realizará la conceptualización de la demanda turística y como ésta tiene una 

relación muy estrecha con la oferta turística. A continuación se citarán autores que nos 

ayudarán a comprender de forma más precisa el concepto. 

“La demanda se personifica en el cliente o turista, motivado por el deseo de conocer un 

lugar”. (Viceministerio de Turismo, “Manual de Gestión Turística a nivel Local” 2005: 

p17). 

Otro concepto sobre la demanda turística es la siguiente:”la demanda turística está 

integrada por todas las personas que viajan (demanda real) y los que desean viajar 

(demanda potencial), para disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares distintos 

al lugar de trabajo y residencia habitual” (Arias, 2006: p80). 

Para complementar ambos conceptos se dice que la demanda “La forman todos aquellos 

turistas que de forma individual o colectiva, se desplazan fuera de su domicilio habitual, 

motivados por los productos o servicios turísticos creados con el objeto de satisfacer sus 

necesidades de ocio, recreo, descanso, esparcimiento, cultura, etc., en sus periodos 

vacacionales”. (Milio y Cabo, 2000: p35). 

Estos conceptos presentan similitudes, ya que dicen que la demanda turística son todas 

aquellas personas o clientes que consumirán determinados servicios y productos en un 

determinado destino. 

A través de estos conceptos podemos decir que la demanda turística está constituida por 

todas aquellas personas que visitan o tienen la intensión o deseo de visitar un determinado 

destino para realizar el consumo de los servicios y productos ofertados para que éstos 

satisfagan sus necesidades de recreación y descanso. La demanda turística está compuesta 
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por la demanda real y la demanda potencial. La demanda real es aquella que está compuesta 

por personas que viajan de forma efectiva y de los servicios que éstos consumen o solicitan 

de forma segura durante su estadía, mientras que la demanda potencial está constituida por 

aquellas personas que deseen viajar en un futuro.      

2.7.3. Producto Turístico 

Dentro de lo que es el desarrollo de la actividad turística, se incluyen conceptos tales como 

demanda y oferta turística, además de la utilización del concepto de producto turístico, 

como ya se analizaron las primeras dos, ahora corresponde conocer el concepto de producto 

turístico desde distintos enfoques.  

El producto turístico es: “Un término que se usa para calificar a la clase de servicios que 

forman la oferta turística. Dicho producto se descompone en dos partes: el componente 

primario que está integrado por los atractivos turísticos (son como la materia prima del 

turismo) y las actividades turísticas…el componente derivado se refiere a los servicios de 

alojamiento, alimentación y transporte, más otros complementarios, como la 

información…” (Boullón, “Las Actividades Turísticas y Recreacionales (El Hombre Como 

Protagonista)” 2009: p158).   

Otra definición de producto turístico es la siguiente: “Es lo que se hace llegar al mercado 

turístico como objeto que pueda ofrecerse, y por tanto venderse y comprarse…está 

compuesta por las atracciones y equipamientos de un lugar, y por los medios de acceso a 

los mismos” (Viceministerio de Turismo, “Manual de Gestión Turística a nivel Local” 

2005: p 68). 

“El producto turístico en sentido estricto, es aquello que compran los turistas bien de 

forma separada, transporte o alojamiento, o bien integrada como un paquete…en un 

sentido amplio, se define como una amalgama de lo que el turista hace y de las 

atracciones, facilidades y servicios que el turista utiliza para hacerlo posible”. (Parra y 

Calero, 2006: p262).  

Estos conceptos hacen referencia del producto turístico desde la misma óptica, simplemente 

existe un cambio de palabras, que tienen el mismo significado.  
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En base a estos conceptos podemos determinar que el producto turístico es, la  oferta 

turística de un destino que se ofrece a un público de forma que sea atrayente para los 

turistas a quienes se desea llegar. Y los componentes del producto turístico comprenden: los 

servicios turísticos que resuelven las necesidades elementales de los turistas y las 

actividades turísticas que son la principal motivación del turista al momento de elegir 

cierto destino y los servicios que consumirá en su estadía. Además de estos elementos otros 

autores incorporan cuatro elementos más que conforman el producto turístico: 

a) La imagen, es la idea o percepción que se tiene del producto turístico la misma que 

influye en la adquisición del mismo. 

b) La accesibilidad, es la facilidad o dificultad de poder llegar al destino, en función al 

costo, tiempo y la comodidad del viaje. 

c) Los servicios y equipamientos, aseguran la permanencia del turista en el destino 

para disfrutar de los atractivos existentes, la misma que incluye la infraestructura en 

alojamientos, restauración, trasportes, etc. 

d) El precio, es la inversión total que requiere el turista para el transporte, alojamiento, 

manutención y las actividades de recreación. El precio varía según la calidad del 

producto y servicio.       

2.8.  Prestadores de Servicios Turísticos 

Para entender lo que son los servicios turísticos, primero debemos hacer un análisis de que 

son los servicios:  

Tenemos el siguiente concepto de servicio: “El servicio es el conjunto de prestaciones que 

el cliente espera, además de las procedentes del producto, como consecuencia del precio, 

la imagen y a veces la marca”. (Berlinches, 1999: p51). 

Ahora se definirá quienes son los prestadores de servicios turísticos. A los cuales se los 

conceptúa de la siguiente manera: “Son las personas naturales o jurídicas debidamente 

autorizadas y que en forma habitual, permanente o transitoria, proporcionen u organicen 

servicios o desarrollen actividades directa e indirectamente vinculadas al turismo…”. (Ley 

2074, Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, 2006:p19). 
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También se dice que los prestadores de servicios turísticos se refiere a: “las empresas 

dedicadas a la prestación de servicios turísticos al turista, desde antes del desplazamiento, 

durante su estadía en el lugar de destino y en su retorno al lugar de origen”. (Arias, 2006: 

p53). 

Estos conceptos se complementan unos a otros y tienen la misma idea de que los 

prestadores de servicios turísticos están conformados por empresas que brindan servicios, 

sin embargo el concepto dado por Arias incorpora un aspecto importante donde menciona 

que la prestación de los servicios turísticos comienza desde antes de que el turista o 

visitante se desplace a su destino.   

A través de estos conceptos podemos decir que los prestadores de servicios turísticos, son 

todas aquellas personas o empresas dedicadas a brindar exclusivamente servicios turísticos 

como por ejemplo los servicios de hospedaje, servicios de restauración, el transporte 

turístico, las operadoras o agencias de viaje, etc.   

2.8.1. Operadores Turísticos o Mayoristas 

Los operadores turísticos o mayoristas “Son los que negocian con los prestadores de los 

servicios el uso de los mismos (por ejemplo el uso de la habitación de un hotel, una plaza 

de tren o avión, una sala de congreso, etc.), teniendo en cuenta que este uso se haría por el 

tiempo establecido…ellos crean los paquetes turísticos que suelen vender al por menor a 

los consumidores, bien directamente o bien por las tareas minoristas con la expresión 

paquete turístico…”. (Milio y Cabo, 2000: p157). 

Se tiene otro concepto sobre Agencias mayoristas que es la siguiente: “Su actividad 

consiste en la elaboración y distribución de productos turísticos completos, mediante la 

fusión y combinación de los componentes y que suelen incluir desplazamiento, alojamiento, 

restauración y visitas guiadas o excursiones. Su especialización es mayor en alojamiento y 

transporte de paquetes turísticos…este tipo de intermediarios, operan como exclusivistas”. 

(Parra y Calero, 2006: p284). 

De acuerdo a lo analizado el primer concepto hace mención de que los operadores turísticos 

negocian con las empresas prestadoras de servicios turísticos para hacer uso de estos 
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servicios. Pero ambos conceptos coinciden en que la principal actividad de los operadores 

turísticos es la elaboración y distribución de productos y paquetes turísticos, a través de la 

combinación de los servicios turísticos que engloba un paquete turístico.   

De acuerdo a los conceptos citados podemos llegar a la conclusión de que: los operadores 

turísticos son fabricantes y distribuidores de  productos y paquetes turísticos bien 

estructurados donde se contempla la utilización de servicios turísticos como ser hospedaje, 

transporte, visitas guiadas, restauración, etc. Las empresas operadoras tienen gran 

capacidad de compra el cual les permite gozar de ventajas en el mercado y revender los 

paquetes que ellos mismos crean a empresas minoristas u otros consumidores.  

2.8.2. Establecimientos de Hospedaje 

Se denomina establecimientos de hospedaje: “a todo aquel que se dedica a prestar 

servicios básicos de alojamiento de forma habitual mediante un precio con o sin servicios 

complementarios”. (Arias, 2006: p95). 

Dentro del  contexto nacional podemos definir a los establecimientos de hospedaje de la 

siguiente manera: “son aquellos establecimientos que prestan un servicio para alojarse en 

forma temporal, y que funcionen en una edificación construida o acondicionada para tal 

fin, cuyas instalaciones reúnan las condiciones mínimas para el huésped”. (Disposiciones 

legales vigentes de turismo, 2001: p165). 

Ambas concepciones contienen el mismo significado al mencionar que los establecimientos 

de hospedaje, prestan servicios de hospedaje temporal o habitual, pero a esta definición el 

primer concepto agrega que se deben pagar un precio determinado, mientras que el segundo 

concepto que brinda el  reglamento de establecimientos de hospedaje turístico aclara que, 

estos servicios deben funcionar en una edificación o infraestructura.    

Analizando ambos conceptos podemos decir que los establecimientos de hospedaje son 

todas aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios de alojamiento de forma 

temporal, por el cual se paga un determinado precio de acuerdo a sus características, 

además de que éstos pueden o no contar con servicios complementarios.  
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2.8.3. Transporte Turístico 

Para aclarar el término de transporte turístico, nos dirigiremos a varios conceptos que 

permitan ampliar nuestros conocimientos. “La transportación turística a diferencia de 

otros servicios turísticos, es el elemento o recurso que forma la base de distribución 

geográfica que obedece a los movimientos turísticos, llámense éstos, turismo receptivo, 

emisivo o interno”. (De La Torre, 2008: p 17).  

En el ámbito turístico definen a los servicios de transporte de la siguiente manera: “El 

transporte representa dentro del sistema turístico; el medio de acceso al destino desde el 

lugar de origen, además de constituirse en el medio de movimiento dentro del destino”. 

(Arias, 2006: p 98).  

Estos conceptos presentan el mismo significado sobre el transporte turístico y entre sus 

similitudes podemos decir que: el primer concepto hace mención al servicio de transporte 

como un recurso por el cual se realiza la distribución geográfica de los turistas o visitantes; 

mientras que el segundo concepto dice que este servicio es el medio de acceso al destino y 

dentro de la misma. En el fondo ambos tienen la misma esencia.  

Ambos conceptos aunque con la utilización de términos diferentes hacen referencia al 

transporte turístico, como el medio o recurso que utilizan los viajeros para desplazarse de 

un lugar a otro. Además que dentro del destino visitado también se requiere del uso de este 

servicio para poder trasladarse de un atractivo a otro. 

2.8.4. Servicios de Restauración 

Un servicio de alimentación es “...aquel establecimiento o empresa donde se preparan y 

sirven alimentos a personas que lo solicitan, siempre y cuando sus ingresos y número de 

comensales sean superiores en alimentos y no en bebidas. Entre los servicios de 

alimentación están: restaurante, cafetería, bar, cantina, fonda, servicio institucional, 

expendios y afines de alimentos servidos en el local”. (Ramírez, 2007: p 85).  

Dentro del ámbito nacional los restaurantes turísticos son los que prestan los servicios de 

alimentación y por ende se la define como: “…son aquellos dedicados a la prestación de 
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alimentos y bebidas preparados en el mismo local…”. (Disposiciones legales vigentes de 

turismo, 2001: p141). 

Ambos conceptos coinciden que, este servicio debe ser dado en un local o establecimiento 

y la principal función es la de brindar u ofrecer alimentos. Sin embargo el primer concepto 

es más completo que la segunda ya que agrega componentes como el servicio de bebidas y 

que estos servicios son otorgados a todas aquellas personas que lo solicitan. 

Analizados ambos conceptos se considera a los servicios de alimentación como el hecho de 

ofrecer alimentos a todas aquellas personas que lo requieran y que además éstos sean 

servidos dentro un establecimiento; complementario al servicio de alimentación también se 

ofrecen bebidas tradicionales que acompañen a los distintos platos servidos.   
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GRÁFICO  Nº 2  

ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO LEGAL. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El siguiente esquema muestra la aplicación de las distintas leyes a ser aplicadas en el 

documento en temas relacionados a la actividad turística. Es necesario mencionar que la 

base para el desarrollo y aplicación de cualquier Ley debe estar enmarcada en las 

disposiciones y estatutos de la CPE. A partir de ello, aplicamos las demás leyes como ser: 

La Ley de Promoción de la Actividad Turística (Ley 2074), quien otorga los lineamientos 

necesarios para el Desarrollo del turismo en el ámbito nacional, enmarcados en el buen uso 

y conservación de los recursos turísticos del país. 

Se aplicó la Ley de Municipalidades (Ley 2028), debido a que está contempla temas 

referentes a la integración, participación de los actores locales en la planificación y 

desarrollo sostenible de su municipio a través de políticas y planes que van en coordinación 

con los gobiernos departamentales y nacionales.   

Para la elaboración del presente documento se considera a la Ley del Medio Ambiente (Ley 

1333), ya que para la elaboración de cualquier proyecto turístico es necesario buscar el 

equilibrio medio ambiental, para evitar impactos negativos al medio ambiente generados 

por la actividad turística. Es por ello que dicha ley es uno de nuestros lineamientos para el 

desarrollo de este proyecto a través del cumplimento de sus normas. 

Complementando a las demás leyes mencionadas, se ve necesario considerar a la Ley de 

Autonomías y Descentralización (Ley 034), ya que a partir de esta ley cada Gobierno 

Autónomo Municipal  es independiente de administrar los recursos naturales, económicos y 

financieros de la mejor forma posible para el bienestar de su Municipio y/o Comunidad. 

Considerando que el turismo es una de las principales actividades desarrolladas en el 

Municipio de Huatajata, las autoridades y la comunidad pueden dar el impulso necesario 

para el crecimiento de dicha actividad otorgando facilidades para la elaboración de 

proyectos turísticos.   
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III. MARCO LEGAL 

Este ámbito desarrolla un sustento legal para el proyecto el cual evitará generar una 

propuesta contraria a la normativa legal actualmente vigente en el país. 

3.1.Constitución Política del Estado 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado se tienen los siguientes artículos que hacen 

referencia o se relacionan al ámbito turístico. 

Artículo 1.  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

Artículo 2.  

Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y 

su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco 

de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 

cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades 

territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. 

Artículo 9.  

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y 

la ley: 

Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano 

la diversidad plurinacional. 

Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la 

base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del 

medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 
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Artículo 30. 

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que 

comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y 

cosmovisión, cuya existencia es anterior a la colonia española. 

II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los derechos: 

A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los 

recursos naturales renovables existentes en su territorio. 

Artículo 101. 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. 

II. El Estado garantizará el registro, protección, conservación, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo 

a la ley. 

Artículo 102. 

I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las 

cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 

conocimientos y las tecnologías tradicionales; que forman parte de la expresión e identidad 

del Estado. 

Artículo 103. 

Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente intangible, 

gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta protección los 

sitios y actividades declaradas patrimonio cultural de la humanidad, en su componente 

tangible e intangible. 

Artículo 198. 

Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por la ley: 
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Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales; agrarias; forestales; 

ambientales; de aguas; derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten 

contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que 

pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales. 

Artículo 299. 

Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el Estado plurinacional 

y los departamentos, Puertos fluviales y lacustres, Cultura, Turismo y Desarrollo Rural. 

Esto en función al presente proyecto. 

Artículo 300. 

Son competencias de los gobiernos de los departamentos autónomos, en su jurisdicción: 

Planificar y gestionar la promoción del turismo, en concurrencia con los gobiernos 

municipales y entidades territoriales indígena originario campesinas. 

Artículo 301. 

I. Son competencias de las regiones autónomas en su jurisdicción: el Desarrollo del turismo 

regional, apoyo en la ejecución de planes, programas y proyectos de salud, educación, 

cultura, ciencia y tecnología, conservación ambiental y Promoción, conservación y 

desarrollo de los recursos naturales, la flora y fauna silvestre y los animales domésticos. 

Artículo 302. 

I. Son competencias de los municipios autónomos, en su jurisdicción: Promover, conservar 

y desarrollar la protección ambiental, los recursos naturales, la flora y fauna silvestre y los 

animales domésticos; establecer políticas sobre deporte, cultura, turismo local y actividades 

artísticas y conservar y promocionar del patrimonio tangible e intangible, los sitios 

sagrados, los centros arqueológicos y los museos. Esto en temas relacionados con el 

Turismo. 
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Artículo 304. 

II. Los territorios indígenas originarios campesinos podrán ejercer competencias de forma 

exclusiva o en concurrencia: 10. Fomentar, promover y administrar el turismo. 

Artículo 335. 

I. El turismo se considerará una actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse 

de manera sustentable, y tomando en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio 

ambiente. 

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a 

las comunidades urbanas y rurales, y a los pueblos y naciones indígenas originario 

campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

Artículo 344. 

El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo 

sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población 

será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerán la soberanía 

sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su 

gestión. 

Artículo 346. 

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo 

del país. 

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y las 

demás son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, 

preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. 

Artículo 401. 
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El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, 

programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, 

forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 

Artículo 402. 

El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre 

ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y 

manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, 

que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural 

y productiva. (Constitución Política del Estado, 2007. www.presidencia.gob.bo). 

3.2. Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo 2074   

La ley 2074, menciona en sus artículos la importancia de la actividad turística para el 

desarrollo de un país, región, municipio, etc. Sin embargo se enfatiza en los siguientes 

artículos. (LEY 2074: 2006 “Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística”). 

Articulo 2.  

Importancia del Turismo 

El turismo es una actividad económicamente estratégica para el desarrollo integral del país. 

El turismo receptivo es actividad de exportación fundamental para la generación de divisas. 

Artículo 3.  

Son principios de la actividad turística: 

a). La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la dinamización del 

sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo y al incremento 

de los ingresos para el país. 

b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los atractivos 

turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 
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c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la calidad de los 

servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios. 

d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del país. 

e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que integrados a la 

actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema. 

Articulo 8.  

Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los recursos 

turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas acordes con los 

objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, a través 

del Viceministerio de Turismo. 

Artículo 16.  

Son prestadores de servicio: 

a) Empresas operadoras de turismo receptivo. 

b) Establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías. 

c) Empresas de viajes y turismo en todas sus modalidades y categorías. 

d) Empresas de transporte turístico. 

e) Empresas arrendadoras de vehículos 

f) Restaurantes turísticos y peñas folklóricas. 

g) Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. 

h) Guías de Turismo 

i) Museos privados y centros artesanales. 

j) Aquellos servicios afines al turismo que adquieren la categoría de servicios turísticos a 

través de una reglamentación expresa. 

Articulo 26.  

Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico.- Los Concejos Municipales, en estrecha 

coordinación con los Consejos Departamentales de turismo y en función a la articulación de 

los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, podrán determinar zonas prioritarias 
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de desarrollo turístico con la aceptación del Consejo Nacional de Turismo. En el caso de 

territorios indígenas los Planes de Desarrollo Distrital Indígena articulados con la 

participación de las autoridades originarias en igual forma. Tal determinación producirá los 

siguientes efectos: 

a) Obligatoriedad de utilización del suelo afectado en el desarrollo prioritario de actividades 

turísticas. 

b) Apoyo local en servicios públicos e infraestructura básica acorde con los planes de 

desarrollo municipal y regional. 

c) Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos que vayan a desarrollar sus 

actividades en esas áreas. 

Esta Ley claramente describe la importancia de la actividad turística y su desarrollo. Dentro 

de sus principios menciona  puntos muy importantes como ser: la participación y beneficios 

al cual tienen derecho las comunidades, al mejoramiento de la infraestructura y los 

servicios y a un desarrollo integral mediante la conservación y uso sostenible de sus 

recursos tanto culturales como naturales. 

Dentro de los objetivos de la política estatal está el de garantizar la conservación y el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, arqueológicos y culturales que tienen valor 

turístico y que son de interés general de la Nación. Proteger al turista y fomentar la 

conciencia turística que establece también las directrices en materia de  turismo en 

coordinación entre el gobierno central, las administraciones departamentales y gobiernos 

municipales. 

Esta normativa apoya al proyecto y a las propuestas que se plantean como en el caso de 

cuidar los recursos naturales, culturales e históricos, así mismo determinar qué normas se 

deben aplicar en cuanto a la seguridad del turista. 

Dentro de las atribuciones se menciona la formulación y la ejecución  de estrategias 

nacionales del turismo y sus políticas, así como la elaboración de la normativa realizada en 

un proceso de coordinación necesario con otras entidades públicas y privadas.  

Los gobiernos municipales tienen la facultad de promover y promocionar los recursos 

turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas acordes con los 
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objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Cultura, a través del Viceministro de 

turismo. 

Las prefecturas departamentales, ejecutan y administran programas y proyectos de 

promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rector en estrecha coordinación  con 

los gobiernos municipales.  

Este punto se relaciona con el proyecto ya que los gobiernos autónomos municipales están 

encargados de elaborar  el POA Y el PDM de su Jurisdicción de donde se extraerá 

información acerca del municipio y las estrategias de desarrollo. Esta información nos 

permitirá realizar un  diagnóstico adecuado acerca de la realidad del turismo en el ámbito 

de estudio del presente proyecto.   

Dentro de la Ley 2074, se enfatiza las Zonas Prioritarias de Desarrollo turístico, las cuales 

son nombradas por los concejos Municipales en coordinación con los demás entes 

correspondientes.  

La ley 2074 es muy importante para el desarrollo de cualquier  proyecto turístico dado su 

contenido, ya que otorga las normas y lineamientos necesarios para la realización del 

presente proyecto.  

 

3.3. Ley de municipalidades 2028 

De acuerdo a Ley 2028 se hace referencia a todos aquellos artículos que contemplan la 

actividad turística y otros relacionados a la autonomía de los municipios con respecto a la 

utilización de sus recursos económicos, naturales y otros. 

Artículo 5.  

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en  la planificación  y el desarrollo humano sostenible del Municipio.   

II.  El Gobierno Municipal, como autoridad  representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines:   

1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del 

Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional;  
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2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del 

Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación, cuando corresponda, la 

administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones 

municipales;  

3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas 

competitivas;  

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el  medio ambiente y los ecosistemas 

del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales;  

5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación 

existente en el Municipio;  

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y 

cívicos de la población y de las etnias del Municipio;  

7. Favorecer  la  integración  social  de  sus  habitantes,  bajo  los principios de equidad e 

igualdad  de oportunidades, respetando su diversidad. 

Artículo 8.  

Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son  las 

siguientes:   

1. Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del 

Municipio, de conformidad con las normas de la planificación participativa municipal; 

6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico 

y el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; 

13. Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y  

departamentales; 

17. Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, 

republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del culto religioso que se 

encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo y 

restaurar los que sean de propiedad pública municipal;  
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18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas; 

Artículo 10.  

El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde 

Municipal. En los cantones habrá Agentes Municipales, bajo supervisión y control del 

Gobierno Municipal de su jurisdicción.   

Artículo  95.  

I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, 

ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la 

jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación 

especial y destinada inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad.  

II. El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales 

competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento de 

los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación en su 

jurisdicción.  

Artículo 135.  

De conformidad con la Ley del Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, 

degrade o afecte áreas verdes, de forestación, agrícolas, parques nacionales, cauces de río, o 

modificara el uso o destino establecido en dichas áreas, sea a través de fraccionamientos, 

urbanizaciones y la realización de cualesquier tipos de construcciones, será sancionado de 

acuerdo con la Ley y deberá pagar daños y perjuicios al Municipio.   

La ley de Municipalidades hace referencia a la administración de sus recursos económicos,  

naturales y  culturales de manera sostenible, impulsando a una participación conjunta entre 

la comunidad y las autoridades del Municipio. Todas las actividades que desarrolla el 

municipio deben ir en coordinación con las autoridades a nivel nacional y departamental. 

A través del análisis de los aspectos mencionados anteriormente podemos relacionar con el 

proyecto ya que éstos tocan puntos muy importantes con respecto al desarrollo de proyectos 
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y la participación de las comunidades del municipio, siendo necesario apoyarse en normas 

legales que promuevan e incentiven el turismo visto desde el marco Municipal. 

 

3.4. Ley del Medio Ambiente 1333 

La “Ley del Medio Ambiente¨ en su artículo 1. Menciona que tiene por objeto “…proteger 

y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales regulando las acciones del hombre 

con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población…” (Ley 1333, “Ley del Medio Ambiente”, La 

Paz, Bolivia: 2007-2010). 

Articulo 3.  

El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación, su 

protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden público. 

Articulo 4.  

La presente Ley es de orden público, interés social, económico y cultural. 

Articulo 5.  

La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población, sobre las siguientes bases: 

1. Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. 

2. Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta la 

diversidad cultural del país. 

3. Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el mantenimiento 

y la permanencia de los diversos ecosistemas del país. 

4. Optimización y racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos naturales 

renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

5. Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo nacional. 
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Articulo 17.  

Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser 

viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus 

actividades. 

Articulo 19.  

Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

1. Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin 

de elevar la calidad de vida de la población. 

2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio 

de la sociedad en su conjunto. 

3. Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o 

peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

Articulo 36.  

Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un 

recurso natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e 

impacto en todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y 

conservación es tarea fundamental del Estado y la sociedad. 

Articulo 37.  

Constituye prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en 

todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran 

las mismas. 

Articulo 38.  

El Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las aguas, para 

beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 
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permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la 

población. 

Articulo 39.  

El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido y 

gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su 

entorno. 

Los organismos correspondientes reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, 

protección y conservación de las aguas. 

La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en el proceso del 

desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables,  considerando sus 

particularidades sociales, económicas y culturales, en el medio donde se desenvuelven sus 

actividades, obteniendo un equilibrio armonioso entre naturaleza y hombre. 

Se ha tomado como base legal la presente Ley, por la proximidad que tiene el  Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata al Lago Titicaca, sabiendo que el atractivo es el más 

importante y significativo para motivar la llegada de turistas nacionales y extranjeros, es 

por eso que se debe normar las distintas acciones en pro de su conservación.  

A través de esta Ley el Gobierno Autónomo Municipal debe tomar acciones para el buen 

manejo de los desechos y residuos sólidos y así evitar la contaminación de Lago Titicaca. 

Esta ley es muy importante con relación a la actividad turística especialmente en el ámbito 

de la protección de los recursos naturales y todo proyecto debe regirse a las normas de 

protección del medio ambiente.  

3.5.  Ley de Autonomías y Descentralización 034 

Artículo 7. (Finalidad) 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: 
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2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo 

boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y 

territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y 

productiva de cada entidad territorial autónoma. 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y 

cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción. 

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y 

los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

Artículo 8. (Funciones generales de las autonomías) 

3. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo 

urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al 

desarrollo rural. 

Artículo 9. (Ejercicio de la autonomía) 

I. La autonomía se ejerce a través de: 

1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 

2. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo 

a la Constitución Política del Estado y la ley. 

3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno 

autónomo. 

4. La planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social. 

5. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de condiciones. 
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Artículo 34. (Gobierno Autónomo Municipal)  

El gobierno autónomo municipal está constituido por: 

I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito 

de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según 

criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de 

naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y 

procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria 

campesina, donde corresponda. 

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos 

en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o 

elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayoría 

simple. 

Artículo 35. (Concejo Municipal) 

La carta orgánica deberá definir el número de concejalas o concejales y la forma de 

conformación del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral. 

Artículo 55. (Conformación de los Gobiernos Autónomos) 

I. Una vez que sean puestos en vigencia los estatutos autonómicos, se conformarán sus 

gobiernos en la forma establecida en éstos, en los siguientes plazos: 

1. En las autonomías departamentales, municipales y regionales, en las siguientes 

elecciones departamentales, municipales y regionales de acuerdo al régimen electoral, 

administradas por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Artículo 61. (De los estatutos y cartas orgánicas) 

III. La carta orgánica, que corresponde a la autonomía municipal, es la norma a través de la 

cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía, y su elaboración es potestativa. En caso de 
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hacerlo, es el concejo municipal el que sin necesidad de referendo por la autonomía, seguirá 

el procedimiento establecido por ley. 

Artículo 86. (Patrimonio Cultural) 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del 

Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas 

de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado 

Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio 

Cultural. 

3. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades 

artístico culturales 

Artículo 87. (Recursos naturales) 

2. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental autónomo. 

b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política 

general de suelos. 

Artículo 88. (Biodiversidad y medio ambiente) 
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IV. De acuerdo a las competencias concurrentes 8 y 9 del Artículo 299 Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la 

siguiente manera: 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos, en su jurisdicción. 

V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 

299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de 

la siguiente manera: 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo 

el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

Artículo 91. (Desarrollo Rural Integral) 

I. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 16, Parágrafo II del Artículo 299 

de la Constitución Política del Estado, se distribuyen las competencias de la siguiente 

forma: 

1. Nivel central del Estado: 

a) Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales de 

apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo. 

b) Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción agropecuaria y 

agroindustrial, que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

c) Fomentar la recuperación y preservación del conocimiento y tecnologías ancestrales que 

contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria. 
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d) Normar, promover y ejecutar políticas de desarrollo semillero nacional, inherentes a la 

producción, comercialización, certificación, fiscalización y registro de semillas para 

contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. 

e) Ejecutar, regular y establecer mecanismos para el funcionamiento del Sistema de 

Innovación Agropecuaria y Agroforestal, y la concurrencia en el desarrollo y coordinación 

de procesos de innovación y transferencia de ciencia y tecnología. 

f) Normar, regular y ejecutar la innovación, investigación y transferencia de tecnología 

agropecuaria y forestal público y privada, definiendo las líneas y actividades, así como las 

condiciones y requisitos para el otorgamiento de acreditaciones, licencias y otros. 

g) Ejecutar los procesos de certificación, fiscalización y registro de toda estructura botánica 

sexual o asexual destinada a la siembra, plantación o propagación de una especie vegetal, 

animal y microbiológica con fines agropecuarios y forestales. 

2. Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Formular, aprobar y ejecutar políticas departamentales para la agricultura, ganadería, 

caza y pesca, en concordancia con las políticas generales. 

b) Fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a la producción agrícola, 

ganadera y piscícola. 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación con los 

planes y políticas departamentales. 

b) Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el marco de la 

política general. 

4. Los gobiernos indígena originario campesinos ejercerán las siguientes competencias de 

acuerdo a lo establecido en el presente Artículo y la competencia del Numeral 8, Parágrafo 

III del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado: 
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a) Formular y aprobar políticas de promoción de la agricultura y ganadería. 

b) Formular y aprobar políticas de promoción de la recuperación de los conocimientos y 

tecnologías ancestrales, preservando sus fundamentos técnicos y científicos. 

c) Adoptar políticas para la recuperación de cultivos y alimentos tradicionales. 

II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21, Parágrafo II del Artículo 298 de 

la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la competencia 

exclusiva de establecer políticas, normas y estrategias nacionales para garantizar la sanidad 

agropecuaria e inocuidad alimentaria que involucren la participación de los gobiernos 

departamentales, municipales, pueblos indígena originario campesinos y el sector 

productivo. 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 31, Parágrafo I del Artículo 300 de 

la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la competencia 

exclusiva de promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y 

agropecuario. 

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 14, Parágrafo I del Artículo 300 de 

la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la competencia 

exclusiva de implementar y ejecutar planes, programas y proyectos de sanidad agropecuaria 

e inocuidad alimentaria en el marco de las políticas, estrategias y normas definidas por 

autoridad nacional competente. 

V. De acuerdo al Artículo 381, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado y el 

Artículo 71 de la presente Ley, el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de 

normar, reglamentar, administrar y registrar los recursos fito, zoogenéticos y 

microorganismos, parientes silvestres y domésticos, destinados a la siembra, plantación o 

propagación de especies y a la protección del patrimonio nacional genético para el 

desarrollo agropecuario y forestal. 

VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 4, Parágrafo II del Artículo 298 de 

la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la competencia 
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exclusiva de regular mediante ley el uso y manejo de organismos genéticamente 

modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. 

VII. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 35, Parágrafo II del Artículo 298 

de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Elaborar la política nacional de desarrollo rural integral priorizando acciones de 

promoción del desarrollo y de fomento obligatorio a emprendimientos económicos estatales 

comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la 

soberanía alimentaria, enmarcada en los objetivos del Plan General de Desarrollo del 

Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas. 

2. Promover políticas de reconocimiento, fortalecimiento e integración de diferentes formas 

económicas de producción, priorizando formas de organización indígena originaria 

campesinas y a las micro y pequeñas empresas. 

VIII. En la planificación del desarrollo rural de todas las entidades territoriales autónomas 

deberán participar las comunidades indígena originario campesinas y las comunidades 

interculturales y afrobolivianas existentes en cada jurisdicción a través de sus normas, 

procedimientos y estructuras orgánicas propias. 

Artículo 95. (Turismo) 

I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la 

Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas. 
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3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas 

en coordinación con las instancias correspondientes. 

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de dichos 

registros y la correspondiente certificación. 

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación 

expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración 

e integración de la información correspondiente. 

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte 

terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento. 

II. De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de 

turismo. 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 
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4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal; preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte 

terrestre y fluvial en el departamento. 

III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando 

la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

IV. De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena originario campesinos autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo 

sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad. 
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2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos. 

3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al turista. 

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico. 

Recursos de las entidades territoriales autónomas 

Artículo 105. (Recursos de las entidades territoriales autónomas municipales) 

Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales: 

1. Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de clasificación 

de impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional según lo dispuesto el 

Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 299 y el Parágrafo III del Artículo 323 de la 

Constitución Política del Estado. 

2. Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales creadas de 

acuerdo a lo establecido en el Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución 

Política del Estado. 

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos. 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación del 

nivel central del Estado. 

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo de 

impuestos nacionales, según lo establecido en la presente Ley y otras dictadas por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

7. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH), previstas por ley del nivel central del Estado. 

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de competencias. 

9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, para 

municipios productores. 

Esta Ley es una de las más importantes para el desarrollo del proyecto,  ya que establece 

lineamientos en cuanto a descentralización de Gobiernos Autónomos Municipales, lo que 
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permitirá gestionar sus propios recursos y destinarlas según las necesidades de la población 

y de este modo alcanzar su desarrollo. 

Con esta ley  los  Gobiernos Autónomos Municipales podrán dar impulso a la actividad 

Turística  a través de la incorporación de proyectos y estrategias, para la misma se tomará 

en cuenta los reglamentos, normas y disposiciones legales de esta ley. 

Además que la Ley menciona  la participación de las comunidades a través de un desarrollo 

sostenible de sus recursos y por consiguiente el proyecto considera incorporar  a las 

comunidades en la actividad turística para complementar su principal actividad sin perder 

su cultura, costumbres y su independencia como Gobierno Autónomo Municipal. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DE HUATAJATA 

Aclaración con Respecto a Huatajata: 

El pasado 8 de Agosto del 2010, se dio lugar a la creación del nuevo Municipio de 

Huatajata de acuerdo al Decreto Supremo Nº 033, por tanto dentro de la jurisdicción del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, el cantón de Huatajata deja de pertenecer al  

mismo. 

Mediante la ley 8 de agosto promulgada el 2010, la asamblea legislativa plurinacional  

decreta: La Creación del Municipio de Huatajata en su artículo 1: 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 158, párrafo 6, de la Constitución Política 

del Estado, se crea el  Municipio de Huatajata en la Provincia Omasuyos del departamento 

de La Paz, con su capital del mismo nombre.  

4.1. Ubicación Geográfica 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, la provincia Omasuyos limita al 

norte con la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al sud con la Provincia Los Andes y 

el Lago Titicaca. 

Achacachi es la primera sección Municipal de la Provincia Omasuyos, geográficamente se 

encuentra ubicada en el altiplano norte de la región andina de Bolivia. Se encuentra dentro 

del sistema hídrico denominada TDPS, puesto que tiene una influencia directa de la 

Cordillera Real de los Andes, que atraviesa el territorio geográfico del Municipio de 

Achacachi. (Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, Web: Gobierno Municipal de 

Achacachi). 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi  se encuentra al noreste del departamento 

de La Paz, a 3823 m.s.n.m. con 16º03´00” latitud sur y 68º11´00” latitud oeste, a 96 

kilómetros de la ciudad de La Paz. (“Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi” 2006: 

p2). 
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En la actualidad Huatajata ya es considerada Municipio, la misma que se encuentra ubicada 

en la Provincia Omasuyos, a orillas del Lago menor denominado Wiñay Marca; a 87 

kilómetros de la ciudad de La Paz, tiene una superficie de 22.410 Km. El Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata  colinda al Norte con el Municipio de Achacachi y al 

Este con el Municipio de Huarina, al Sur con el Lago Titicaca y al Oeste con el Gobierno 

Municipio de Chua Cocani. Este  Municipio tiene una superficie de 1684 hectáreas y un 

perímetro lineal de 17,47 km. 

4.2. Aspectos Climáticos 

El Municipio presenta una variedad de características climáticas, debido a su ubicación 

geográfica, características topográficas, ecosistemas diferenciados, y particularidades 

ambientales. Sin embargo, la influencia de la Cordillera Real y la influencia lacustre, son 

determinantes para su comportamiento climático. 

Las zonas de la Puna Altoandina y el altiplano presentan dos estaciones muy marcadas en 

el año: época seca en los meses de abril, agosto y parte de septiembre, y húmeda, que se 

inicia en el mes de octubre hasta el mes de marzo. El clima se presenta en altitudes mayores 

al 4.500 m.s.n.m. (Puna) condiciones que determinan que la actividad pecuaria sea más 

favorable. 

En el área lacustre, existe la particularidad de la presencia de microclima, así las 

temperaturas se elevan en un 2.5° a 3°C con respecto a otras regiones con condiciones 

similares. Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 20°C, sin embargo en 

zonas abrigadas y con bastante vegetación estas alcanzan a 23° C. Las temperaturas 

mínimas registradas en invierno alcanzan a -8° C.  

El comportamiento del clima en Huatajata es variado, con temperaturas medias anuales que 

oscilan entre los 7º C y los 18ºC. Sin embargo hay temporadas como en invierno, donde sus 

temperaturas son extremas y descienden hasta -23ºC en sitios específicos y con ciertos 

microclimas en algunos lugares muy cercanos al Lago Titicaca. (Plan de Desarrollo 

Municipal de Achacachi, 2006: p 13). 
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4.3. Aspectos Ambientales  

a). Recursos Hídricos. Las fuentes de agua del Municipio provienen de las precipitaciones 

pluviales, deshielos de la cordillera, el Lago Titicaca y aguas subterráneas como las 

vertientes y pozos. 

Las fuentes de agua más importantes en la zona son los siguientes ríos: Río Keka, Corpa, 

Tambo, Ventilla y Jacha Jahuira, siendo permanente el Río Keka, cuyas aguas son 

utilizados para fines de riego. Más de 30 sistemas de riego toman aguas del Río Keka, sin 

embargo existen 3 sistemas que permanecen inalterables durante el año los cuales están 

localizados en Coromata Alta, Pajchani Molino y en Putuni. Los caudales varían entre 0.23 

m3/seg en el primer sistema; 0.10 m3/sg en el segundo y 0.35 m3/sg en el tercero, 

respectivamente. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 21). 

Calidad del Agua. Existe información de las aguas del Lago Titicaca cuya composición 

físico-química en líneas generales se muestran en el cuadro siguiente datos de varios 

investigadores, y cuya reducida variación demuestra que las aguas pueden considerarse 

estables. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 14). 

CUADRO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICA DEL AGUA DEL LAGO TITICACA 

 

Detalle 

 

Neveulemaire 

1903 

 

Posnansky 

1908 

 

Gilson 

1937 

 

Loffeler 

1954 

 

Richerson 

1973 

 

Hegewald 

1974 – 77 

 

Carmouze 

1977 

Ca 64,6 68,7 65,4 54,3 64,0 62,0 65,2 

Mg 18 16 34,5 41 36 36,4 35 

Na 216 240 167,7 176 - 205,0 178,9 

K 8 4 14,9 14 - 21,7 15,4 

SO4 392 285 246,2 251 282 265,7 253,4 

Cl 287 339 247 244 260 272,0 253,8 

Composición iónica (en mg.l-1) de las aguas del Titicaca según las dosificaciones publicadas por 

diferentes autores (la fecha mencionada es la del año de muestreo). 

Fuente: ILTIS, CARMOUZE, LEMOALLE. Características Físico-químicas de Agua. 
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b). Suelos. En el área del Municipio de Achacachi predominan tres clases de suelo: 

Los suelos clasificados en la “clase 6”, mismos que no son aptos para una producción 

anual, dada principalmente sus condiciones de textura y los problemas de erosión. Las 

principales características de este tipo de suelos son: capa arable superficial (0-20 cms); 

textura mediana mezclado con gravas y piedras principalmente en el horizonte profundo, 

con poca capacidad de retención de humedad y excesivo drenaje. El contenido de Ca y Mg 

varía entre bajo y moderado; Na de moderado a alta y K de bajo a moderado.  

En esta área, la mayor parte de agricultores se dedican a la producción pecuaria, 

principalmente ganado vacuno, pero con la escasez en el forraje existen problemas de 

productividad. Por lo tanto, este tipo de suelos deberían ser utilizados para el cultivo de 

forraje, entre una mezcla de alfalfa con forraje de hierba. Estos suelos están principalmente 

recomendados para cultivos  permanentes como la alfalfa. 

Suelos clasificados en la “clase 4”, cuyas características generales son similares al anterior 

perfil, siendo superficial con baja capacidad de retención de humedad. Estos suelos pueden 

ser recomendados para cultivar alfalfa asociado con especies forrajeras. Los suelos en esta 

área requieren mucho cuidado cuando se maneja con riego, es necesario introducir buenas 

prácticas de manejo de riego. 

Estos suelos que no son aptos para cultivos anuales por los problemas de erosión de suelo y 

humedad; sin embargo existe áreas clasificados como “4S” que pueden ser utilizados para 

cultivos intensivos. 

El tercer tipo de suelo “clase 3”, corresponde a una topografía plana; estos son 

moderadamente desarrollados y con una profundidad moderada, con una fina textura, 

teniendo un color café oscuro. Tiene muy buena retención de humedad y cuyas 

características químicas varían desde una reacción neutral hasta fuerte alcalino, muestra un 

PH de 6.7 en el perfil arable, y un PH 9.0 a una profundidad de 50-64 cm, Contiene Ca y 

Mg entre bajo y moderado y Na alto especialmente la parte profunda. Por ello es necesario 

tener sumo cuidado en la manejo de riego pudiéndose correr el riesgo de salinización de los 

suelos. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 18). 
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c). Flora. Se tienen variedades de especies nativas de Flora que se pueden encontrar en la 

región; entre estas se pueden destacar la cola de ratón y el diente de león como las más 

abundantes. A continuación se presenta el siguiente cuadro de flora. 

CUADRO  Nº 3 

PRINCIPALES ESPECIES NATIVAS DE FLORA 

Nombre común Nombre científico 

 

Alfilerillo Erodium cicutarum 

Cebadilla común Bromus unioloides 

Chiji blanco Distichlis humilis 

Chiji negro Mulenbergia fastigiata 

Cola de ratón Ordeum muticum 

Diente de león Taraxacum officinalis 

Garbancillo Astragalus garbancillo 

Huaylla Stipa obtusa 

Ichu Stipa ichu 

Kora Tarasa tenella 

Layu layu Trifolium amabile 

Muni muni Bidens andicola 

Sehuenca Cortaderia atacamensis 

Siki Hypochoeris taraxacoides 

Sillu sillu Lachemilla pinnata 

Sicuya Stipa mucronata 

Yawuara Nasella neyeniana 

Paja brava Stipa ichu 

Chilliwa Festuca dolichophylla 

Graminea siempre Achiacne pulvinata 

viva Satureja boliviana 

K’oa  

Fuente: Autodiagnóstico PDM 2006. 

Asimismo, algunas de estas especies como el diente de León, K’oa, son de valor curativo y 

tradicional a la hora de realizar los agradecimientos a la Pachamama (Tierra). En las 

planicies son abundantes los gramadales y extensos pajonales de ichu de bajo porte, 

cebadilla y algunas herbáceas.  
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Muchas áreas de terreno en la región se encuentran en producción de cultivos forrajeros 

como avena, alfalfa y otros con cultivos como la papa, quinua, haba o cebolla. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 20). 

d). Fauna. El siguiente cuadro, muestra las principales especies de animales que se 

observan en el Municipio. Al presentar diferentes ecosistemas, se observan también 

diferentes tipos de animales; así por ejemplo, en las lagunas se encuentran la Choka y el 

pato silvestre, que son considerados delicias alimenticias para las familias. En los pajonales 

se encuentran la Perdiz y la Codorniz. Pero también se tienen las perjudiciales como son la 

Liebre, el ratón que perjudica en los cultivos de forrajes.  

CUADRO Nº 4 

PRINCIPALES ESPECIES DE ANIMALES 

Nombre común Nombre científico 

 

Lagarto Liolaemus sp. 

Liqi liqi Prilorelys resplendens 

Liebre Lagidium sp. 

Águila Spizaetus ornatus 

Alkamari Phalcoboenus megalopterus 

Codorniz Cotornix cotornix 

Pisaka Chlophaga melanoptera 

Huallata  

Kuru cutu Columbia livia 

Paloma Anas flavirostris 

Pato silvestre Tinamotis pentlandii 

Perdiz Notoprocta perdicana 

Ratón -.- 

Choka  

Zorrino  

Trucha  

Mauri  

Suche  

Fuente: Autodiagnóstico PDM 2006. 

La liebre es una de las principales plagas al comer los cultivos forrajeros (avena, alfalfa) 

que están destinados a los ganados en la producción de leche, pero el alkamari y la gaviota 
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son de ayuda al agricultor por que durante la preparación de terreno y durante las cosechas 

estos animales entran a las chacras y se comen las larvas de insectos (gusanos blancos, 

ticonas y otros), que son perjudiciales a la producción de los cultivos.  

Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que provocan mayores pérdidas, 

provocando pérdidas de cosecha en cultivos de la papa. (Plan de Desarrollo Municipal de 

Achacachi, 2006: p 20). 

4.4. Características Geológicas 

El Municipio de Achacachi se encuentra dentro de la región ecológica del Altiplano con 

una planicie derivada de sedimentos depositada en lagos pleistocenicos situado entre las 

cordilleras con alargadas serranías que forman una cuenca endorreica de la cual sobresale el 

Lago Titicaca con un enorme potencial atractivo para el turismo. Los suelos son en general 

poco desarrolladas y carentes de horizonte orgánico, por escaso crecimiento de los 

vegetales influenciada por niveles bajos de precipitación pluvial. Estos aspectos repercuten 

negativamente en la producción agrícola de la zona registrándose bajos rendimientos de 

cosecha y por ello menores son las oportunidades de progreso con un nivel de vida digna. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 14). 

4.5. División Política y Demografía 

De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2001,  Huatajata está conformado por 

diez comunidades, con un total de 3.049 habitantes. Es necesario mencionar la reciente 

creación de otras dos comunidades que son; Momo Moco y Arasaya las cuales aún no 

poseen un dato exacto de habitantes. A continuación se tiene un cuadro de la composición 

de los habitantes por comunidades. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 

11). 
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CUADRO Nº 5 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR COMUNIDADES 

Comunidad Población Hombres Mujeres 

Sanka Jawira Grande 385 178 206 

Chilaya Grande 503 251 252 

Chilaya Chico 381 173 208 

Huatajata 79 39 40 

Tajara Suañaca 297 117 180 

Tajara Chico 312 97 215 

Tajara Grande  446 196 250 

Centro Chilaya 96 48 48 

Soncachi Chico 379 179 200 

Huatajata (Chilaya Chico, 

Tajara y Suañaca) 

171 87 84 

TOTAL 3.049 1.366 1.683 

Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística. 

4.6. Salud 

Existe un centro de salud en el pueblo de Huatajata, el cual posee los medicamentos 

necesarios que requieren un centro de salud, además que existen otros centros de salud en el 

municipio de Achacachi, principalmente en el centro poblado. (Plan de Desarrollo 

Municipal de Achacachi, 2006: p 35). 
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CUADRO Nº 6 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPIO DE ACHACACHI 

Establecimientos de salud en el Municipio de Achacachi 

Área Hospital Centro de Salud Puesto de Salud 

ACHACACHI  Achacachi   Tola Tola 

HUATAJATA Titicaca Huatajata 

Chilaya Grande  

Ajllata Grande 

Kalaque Carmen  

Lipe Tajocachi 

WARIZATA  Warizata Franz Tamayo  Warizata Grande 

TACAMARA  Tacamara Corpaputo Franquia 

Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2006 

4.7.  Educación 

La jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi cuenta con cuatro 

subdistritos educativos con un total de 161 unidades educativas públicas. 

Según el censo del 2001, la población escolar de Achacachi se encuentra entre 4 – 18 años 

los cuales hacen un total de 25.935, sin embargo el número de alumnos inscritos en la 

gestión 2007 fue de 20.000 en los tres niveles inicial, primario y secundario, solo el 77% de 

la población escolar se encuentra en la escuela y un 33% está fuera de ella, y otros estudian 

en unidades educativas de la ciudad de El Alto y La Paz. (Prefectura del departamento de 

La Paz “Plan Operativo Anual Gestión 2008”p  91). 

CUADRO Nº 7 

UNIDADES EDUCATIVAS EN ACHACACHI 

Unidades educativas en Huatajata 

Secundaria 1 

Primaria y secundaria  155 

Educación alternativa 5 

Total 161 

Fuente: Gobierno Municipal de Achacachi. 
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La comunidad de Huatajata cuenta con unidades educativas en sus niveles inicial, primaria 

y secundaria, un sema, un instituto llamado “Wiñay Marca” y un centro de mujeres, los 

mismos que detallamos a continuación. 

 Unidad Educativa Antonio Chiriotto (Nivel primario y secundario). 

 Unidad Educativa Sankajahuira. 

 Unidad Educativa 18 de febrero en Chilaya Grande (Nivel primario). 

 Colegio nivel Primario Superior. 

 Colegio nivel Secundario. 

 Sema. 

 Instituto Superior Tecnológico “Wiñay Marca”, que ofrece las carreras de 

Agricultura, Veterinaria, Piscicultura, turismo y hotelería. 

 Escuela de Formación de Líderes “Tupac Katari” (Huatajata). 

 Centro de Mujeres “Taypi Warmisaca”, donde capacitan en temas de panadería, 

hilado, tejido y costura. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 29 - 

31). 

4.8. Organización Social 

En Huatajata así como en todo el Municipio de Achacachi aún existen formas de 

organización originaria, que pese a la invasión de las haciendas coloniales y el paso del 

tiempo no desaparecieron. Esta característica hace que el Municipio de Achacachi se 

reconozca como uno de los espacios sociales y culturales más interesantes de estos últimos 

tiempos. Todas las comunidades cuentan con un Secretario General y Jilacatas que 

conjuntamente conforman la Organización Territorial de Base (OTB). Lo mismo sucede en 

el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, además que poseen un Centro de Acción 

“Huatajata” que es una organización que se ocupa de ciertos asuntos administrativos en la 

zona y tiene como presidente al Sr. Milton Choque Quispe. 
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4.9. Organización Administrativa 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi. La organización administrativa 

de Huatajata está conformada de la siguiente manera: 

 Secretario General 

 Corregidor Territorial 

 Sub Alcalde 

 Ejecutivo Cantonal 

 Comité Cívico 

 Comité de Vigilancia 

 Agente Cantonal 

 Centro de Acción Huatajata 

 Oficial de Registro Civil 

 Organizaciones Sociales 

 Centros Culturales 

 Juntas de Vecinos 

 Jilaqatas 

 Cobrador de Luz 

 Encargado del Aseo Urbano 

 Sub Centrales. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 68,69). 

Es necesario aclarar que el actual Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata aún no 

cuenta con autoridades establecidas, debido a que aún no se realizaron elecciones 

municipales para elegir a sus representantes.   

4.10. Actividad Principal de La Población 

De acuerdo a las características geográficas que posee la población de Huatajata se dedica 

principalmente a la agricultura, ganadería y a la actividad piscícola (Cría de pescados 

dentro el lago), esto por estar ubicado a orillas del Lago Titicaca. 



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 80 

 

“La población de Huatajata paralela a la actividad turística y lechera se dedica también a la 

pesca en su mayoría de trucha, y a la actividad agrícola como fuente de alimentos y 

mercadería para comercializar los días de feria (jueves y domingos a nivel municipal y día 

miércoles a nivel local)”  

Cuentan con una asociación pesquera que está conformada por el pueblo de Huatajata, 

Chilaya Chico y Sancajahuira, los cuales están representados por el Ejecutivo Provincial de 

Pescadores. 

Las comunidades ubicadas en las orillas del Lago Titicaca y en áreas con planicie  

influenciada por la humedad se desarrollan con un nivel bastante exitoso de producción de 

leche. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 45). 

La población de Huatajata se caracteriza por ser un lugar posesionado en el desarrollo 

turístico del Lago Titicaca debido a su accesibilidad tanto terrestre como náutica. El 

turismo se va convirtiendo en una de las principales actividades en Huatajata, por los 

grandes aportes económicos que genera al Municipio a través de la prestación de servicios 

turísticos en: los establecimientos de hospedaje, establecimientos de alimentación, 

transporte Lacustre y otras actividades del comercio informal; sin dejar de lado los Museos 

y sitios arqueológicos que posee. 

Además de las actividades mencionadas existe en Huatajata una parte de la población que 

se dedica a la prestación de servicios de transporte público. La carretera La Paz – Huatajata 

es totalmente asfaltada, el transporte público ofrece salidas diarias desde La Paz a Huatajata 

a partir de las 04:15, como también los de retorno. Considerando que es un transporte 

interprovincial las salidas y los retornos son a toda hora.  

4.11. Sistemas de Producción 

a). Sistema de producción agrícola. Los cultivos predominantes del Municipio son: papa, 

cebada, cebolla, haba, oca, sembrándose también productos menos importantes como la 

quinua, tarwi, papaliza,  avena, trigo, cañahua, izaño y otros; pero que, complementan y 

aseguran la dieta alimentaria. 
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Los rendimientos de estos cultivos son muy bajos, aunque están por encima de promedios 

observados en otras regiones altiplánicas. Una alta proporción de estos productos son auto-

consumidos, lo que explica la relativamente poca importancia de la comercialización de 

estos productos para la economía originaria. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 

2006: p 51) 

En áreas con predominancia agrícola, mismas que están articuladas a la principal fuente de 

ingresos, la producción de papa y haba son los cultivos principales 

b). Sistema de Producción Piscícola. La actividad pesquera en el “Sector Lago” del 

Municipio de Huatajata es muy importante, siendo el primer destino del producto pesquero 

el autoconsumo. Las especies de más valor y el excedente que no es consumido en las 

comunidades  son destinadas al mercado, ya sea de modo directo o, más habitualmente, por 

intermediarios que llevan el pescado a los mercados del El Alto y La Paz. 

Según el PDM de Achacachi las principales especies de pesca son el karachi negro y el 

amarillo, entre las especies nativas; y el pejerrey, entre las introducidas. Otra de las 

especies nativas con capturas importantes es el ispi, mientras que el mauri está decreciendo 

de modo continuo. La trucha arcoiris, otra especie introducida, y que llegó a tener una 

considerable importancia en la década de los ochenta, hoy en día supone menos del 0,1% 

de la extracción total del lago, siendo su producción actual obtenida mediante jaulas. (Plan 

de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 57). 

4.12. Aspectos de Infraestructura  

a). Vivienda. Existe un alto porcentaje de viviendas propias, donde la calidad de las 

mismas se mide a partir de la utilización de los materiales de construcción hasta su acabado 

y la cantidad de ambientes con los que cuenta. 

La desagregación informativa respecto a la estructura de la edificaciones demuestra las 

malas condiciones respecto al estado y calidad de la viviendas; observándose un número 

importante de edificaciones inestables, por la calidad de los materiales que componen, 

principalmente en las comunidades muy alejadas cercanas a la cordillera oriental. 
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Las viviendas ubicadas en los centros poblados presentan mejores condiciones, tanto en su 

estado de mantenimiento, como en la calidad de materiales utilizados en la construcción. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 41). 

b). Transportes y Comunicaciones. La carretera Huarina- Achacachi es la principal vía de 

acceso a los Subdistritos de Warisata, Santiago de Huata, Huatajata y Achacachi, esta 

misma carretera comunica también con el municipio de Sorata de la provincia Larecaja, y 

su bifurcación con el Cantón Franz Tamayo y Ancoraimes. 

Entre los sindicatos de transporte que realizan los distintos tramos dentro del Municipio de 

Huatajata y otros cercanos tenemos: 

 Transporte San Cristobal. 

 Transporte Titicaca. 

 Asociación de transporte libre. 

 Sindicato de Transporte Omasuyos. 

 Transporte Altiplano. 

Con respecto a la telefonía el Municipio y por sus características de la topografía, se tiene 

accesibilidad a la telefonía celular de las distintas empresas y cabinas VIVA. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p  42). 
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V. CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA  

5.1.  Oferta Turística 

Huatajata se constituye en una de las poblaciones pioneras de la actividad turística en la 

región lacustre, después de Copacabana, y por ende con mayor afluencia de turistas. La 

oferta Turística del Municipio está conformada por Centros de establecimientos de 

Hospedaje, Restaurantes, Servicios de transporte Lacustre y terrestre, además de los 

recursos turísticos tanto naturales y culturales.  

5.1.1. Establecimientos de Hospedaje 

De acuerdo a un análisis realizado al Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi en lo que 

se refiere a centros de hospedaje, Huatajata cuenta con Hoteles, hostales y alojamientos, 

éstos se encuentran distribuidos en las principales comunidades del Municipio como ser en 

Chilaya Grande, Chilaya Chico, Jancojahuira y Huatajata. (Plan de Desarrollo Municipal 

de Achacachi 2006: p 82). 

En el siguiente cuadro se detalla cada uno de estos centros de hospedaje:  

CUADRO Nº 8 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE HUATAJATA 

Nº Tipo de Hospedaje Nombre del 

Establecimiento 

1. Hotel Inca Utama & spa 

2. Hotel Pachamama 

3. Hostal Inti Karka 

4. Hotel Dorado 

5. Hostal Lago Azul 

6. Alojamiento San Nicolás  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Achacachi 
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En su mayoría estos centros de Hospedaje brindan un servicio confortable, ya que en los 

hoteles cada habitación cuenta con baños privados, vistas al Lago Titicaca y un servicio 

acogedor por parte del personal de atención. Entre éstos se puede mencionar al Hotel Inca 

Utama & spa que pertenece a la Empresa Crillón tours (Operadora Turística), la misma que  

es considerada una de los mejores de la región, cuenta con una mayor afluencia de turistas 

principalmente extranjeros y que además de brindar servicios de hospedaje, ofrece servicios 

de restaurante, servicios de transporte lacustre, servicios de Spa y servicios culturales a 

través de los museos que posee al interior de sus instalaciones. . (Encuestas realizadas a los 

prestadores de servicios, 2012). 

El promedio de precios con respecto al servicio de hospedaje en Huatajata está entre los 60 

y 70 bolivianos por pax. 

Según las entrevistas realizadas recientemente a estos establecimientos se pudieron 

constatar que no cuentan con una gran demanda de turistas que pernocten en el lugar, esto 

debido a que la mayoría de los turistas extranjeros viajan de antemano con operadoras 

turísticas tales como el Titicaca y el Crillón tours y estas empresas hace uso de sus propias 

instalaciones. Mientras que la demanda nacional está restringida a visitantes que llegan de 

la ciudad de La Paz y El Alto los mismos que no hacen uso de los servicios de hospedaje,  

esto debido a la cercanía de ambas ciudades. 

5.1.2. Servicios de Restauración 

En la actualidad el Municipio de Huatajata se caracteriza por la prestación de servicios de 

alimentación, para el cual se hace uso de las instalaciones de los Restaurantes, que en la 

mayoría se encuentran ubicadas a orillas del Lago Titicaca. Siendo una de las principales 

actividades del Municipio la degustación de su gastronomía, la especialidad de los 

restaurantes es la de ofrecer platos preparados a base de pescado, trucha y actualmente se 

está incorporando las ancas de rana como un plato alternativo. A continuación se detalla 

una lista de los restaurantes existentes en el lugar. 
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CUADRO Nº 9 

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DE HUATAJATA 

Nº Categoría Nombre del 

Restaurante 

Precios  por 

plato  Bs. 

1. Restaurante “Suma Uñtavi” 

(Crillón Tours) 

69 

2. Restaurante “Yacht Club” 38 

3. Restaurante “Inti Raymi” 35 

4. Restaurante “Inti Karka” 35 

5. Restaurante “Lago Azul” 35 

6. Restaurante “Panamericana” 35 

7. Restaurante “Mirador” 38 

8. Restaurante “La Playa” 35 

9. Restaurante “Yawar Mallku” 35 

10. Restaurante “La Cabaña” 35 

11. Restaurante “Kala Uta” 38 

12. Restaurante “Pachamama” 35 

13. Restaurante “Sol Andes” 35 

14. Restaurante “Samawi” 30 

15. Restaurante “Titikaka” 38 

16. Pensión “San Nicolás ” 30 

17. Pensión “Dña Cristina” 30 

18. Pensión “Limachi” 25 

19. Pensión “Huañapaco” 25 

20. Restaurante  “Blue Star” 25 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del PDM de Achacachi 

Los restaurantes mencionados con anterioridad cuentan con una capacidad de 40 sillas por 

cada restaurante, los encargados de los restaurantes encuestados muestran un dato de que 

cada fin de semana reciben un promedio de 40 a 50 clientes, mientras son pocos los que 
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brindan este servicio en la semana por falta de clientela, es por eso que la mayoría 

mantienen sus instalaciones cerradas.   

La prestación  de servicios de alimentación de los distintos restaurantes que se mencionaron 

de acuerdo al estudio realizado se pudo observar que un 75% de los restaurantes no 

cumplen en su totalidad con normas de limpieza, seguridad e higiene que se deben 

incorporar en los  servicios de alimentación y el 25% restante son restaurantes que si 

poseen una infraestructura adecuada para brindar un buen servicio, ya que estos en su 

mayoría acogen a clientes extranjeros, cancilleres y empresarios. (Encuestas realizadas a 

los prestadores de servicios, 2012). 

Los precios de los restaurantes oscilan entre 30 y 40 Bs como promedio, sin embargo 

existen restaurantes que tienen precios altos, como es el caso del restaurante  Suma Uñtavi 

de la empresa Crillón Tours que generalmente trabaja con turistas extranjeros. 

5.1.3. Servicios de Transporte Lacustre y Terrestre 

Los servicios de transporte terrestre en el Municipio son frecuentes, esto por la cercanía que 

se tiene a la Ciudad de La Paz y de El Alto.   

Una de las ventajas que tiene el sector del lago Wiñay Marka (Titicaca) son las vías de 

comunicación que tiene desde las ciudades de El Alto y La Paz mediante un camino 

asfaltado transitable todo el año y las mismas que se encuentran en buenas condiciones, el 

tiempo de viaje es aproximadamente 1 hora y 30 minutos en movilidades públicas y/o 

privadas. 

La otra ventaja es la comunicación que existe desde la república del Perú por Copacabana -

Kasani con un camino asfaltado transitable por todo el año, que ayuda en el flujo turístico a 

ambas naciones.    

La oferta de los servicios de transporte Lacustre en el área de estudio es masivo, se tiene 

embarcaciones privadas como también públicas; la mayoría de los que prestan servicios de 

restauración ofrecen además éste servicio como una actividad complementaria. De acuerdo 

a unos estudios realizados por el estudiante Freddy Yapu de la Carrera de Turismo de la 

Umsa existen alrededor de 130 lanchas distribuidos en las principales comunidades 
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caracterizadas por la realización de la actividad turística. (Yapu, 2004: “Efectos de la 

Demanda Gastronómica y de Transportación de Lanchas en Huatajata”). 

5.1.4. Atractivos Turísticos 

De acuerdo a la investigación de campo realizada, el Municipio de Huatajata ofrece 

diversos sitios de interés turístico en sus diferentes comunidades, sin embargo el más 

significativo es el Lago Titicaca, por la magnífica vista que presenta y el entorno natural 

que lo rodea, además de ser postulada como una de las maravillas del mundo. Las 

siguientes comunidades cuentan con los siguientes atractivos:     

Soncachi: que cuenta con un pequeño puerto, flotilla de embarcaciones y áreas verdes de 

recreación como ser canchas de fútbol, sin olvidar los recursos naturales y culturales. 

Chilaya Grande: la cual ofrece la degustación de la gastronomía y visitas a museos y paseos 

a las Islas que aún conservan atractivos como ser: museos y artesanía local. 

Chilaya Chico: cuenta con todas las facilidades de servicios turísticos, además de contar 

con un Club náutico que de forma particular realiza visitas a las Islas para disfrutar de su 

artesanía y cultura. 

Huatajata pueblo: Cuenta con establecimientos gastronómicos, el paisaje natural, La 

grandeza del Lago Titicaca, artesanías realizadas a base de totora y áreas verdes. 

Entre los atractivos turísticos que posee Huatajata se encuentran también las actividades 

culturales que se desarrollan a nivel local y entre ellos se tienen los siguientes:  

 Festividades: El cantón de Huatajata al igual que todo el municipio de Achacachi 

celebra diversas festividades en todo el año, éstas las detallamos a continuación. 
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CUADRO Nº 10 

FESTIVIDADES ANUALES DE HUATAJATA 

Festividades anuales de Huatajata 

FESTIVIDADES FECHA 

Año nuevo 1ro de enero 

Carnavales Fecha movible entre febrero y marzo 

Fiesta de la Cruz 3 de mayo 

Fiesta de San Pedro 29 de junio 

Fiesta de Santiago 25 de julio 

Fiestas patrias 6 de agosto 

Fiesta de Asunción 15 de agosto 

Fiesta de todos Santos 1-3 de noviembre 

Fuente: Plan Operativo Anual. 

 Rituales: Paralelamente a las festividades mencionadas, en toda la cultura Aymara 

es típico como parte de sus tradiciones realizar ofrendas a la Pachamama y a los 

Achachilas a través de mesas pidiendo y dando gracias por el bien recibido en 

tiempo de sequia, siembra y de cosecha.  Uno de los rituales abiertos al público en 

general es el ofrecido el 2 de agosto, el cual se lleva a cabo en las wacas del lugar 

ofrecida a la Pachamama y a los Achachilas. 

 Artesanía: Se pueden apreciar la fabricación de balsas gigantes transoceánicas y 

pequeños souvenirs para los visitantes, realizadas a base de totora. Las familias  

Esteban y Katari destacan en este arte. 

 La pesca y la Agricultura: Son también habilidades heredadas de sus antepasados 

en cuanto a su técnica y constituyen la vida diaria de los comunarios. 

 La vestimenta: Como parte del atractivo turístico del contexto social para fines 

turísticos, la presencia de la mujer de pollera es resaltada, ella realiza trabajos de la 

tierra junto a su marido cargando en la espalda la wawa (bebe).  
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 Festivales de danza: como parte de sus tradiciones culturales y muestra de su 

habilidad en la confección de trajes. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 

2006: p 29). 

5.2.  Demanda Turística  

A partir de la década del 70, el flujo de turistas hacia el sector lago fue incrementándose 

favorablemente. En los últimos años se pudo clasificar las tendencias de acuerdo a tres 

segmentos claramente identificados. Estos segmentos son: 

5.2.1. Extranjeros con alta capacidad de gasto 

El flujo de visitas de turistas extranjeros con alta capacidad de gasto es todo el año, con una 

elevación moderada durante la temporada alta. Su comportamiento es acorde a su 

capacidad de gasto, es por eso que siempre demandan mucha calidad en los servicios que 

utilizan. Las empresas que operan con este tipo de turistas son el Hotel Titicaca, Crillón 

Tours y otros. 

Cabe señalar que la empresa operadora Crillón tours es la que más opera este sector ya que 

no solo cuenta con servicios de hospedaje y restauración, sino que también con servicios 

como paseos en su Hidrofoils y visitas a cuatro museos que por cierto,  están dentro de las 

instalaciones del hotel es por eso que su segmento está dirigida casi en su totalidad a 

turistas extranjeros. 

Anualmente existe un número considerable de turistas extranjeros que visitan la zona. Sus 

motivaciones son: visita a islas aledañas como Suriki y Kala Uta, disfrute de la naturaleza, 

paisaje lacustre y gastronomía local. 

De acuerdo al análisis realizado en base a entrevistas y encuestas dirigidas a empresas y 

microempresas de turismo que operan en la zona, se ha estimado que alrededor de 8.500 

turistas extranjeros visitan la zona anualmente.  

5.2.2. Nacionales de Fin de Semana 

Los turistas nacionales de fin de semana, están constituidos particularmente por familias 

que se trasladan a Huatajata en movilidades particulares y su recorrido normalmente es de 

un día. Son turistas con moderada capacidad de gasto. Este segmento se caracteriza por 
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realizar visitas de forma constante durante todo el año, con la particularidad que éstos 

visitan la zona especialmente los fines de semana, sábados, domingos y feriados. 

Las motivaciones para este segmento de turistas son: gastronomía, paseos en botes y 

lanchas por el lago y disfrute de la naturaleza. 

Según entrevistas realizadas recientemente a dueños de restaurantes y empleados de los 

mismos, se estima que alrededor de 25.000 turistas nacionales visitan la zona cada año. 

5.2.3. Nacionales Excursionistas 

Este segmento está constituido por estudiantes excursionistas con baja capacidad de gasto y 

que en su gran mayoría su visita dura tan sólo un día, es decir de ida y vuelta, viajan en 

grupos de 4 personas o más. 

El comportamiento del flujo de este segmento de turistas, está concentrado en la segunda 

mitad del año (a partir de los meses de agosto a diciembre), su demanda es muy moderada 

por dos razones: uno, porque éstos, visitan la zona motivados por disfrutar de las áreas 

verdes y el lago; por otro lado, la oferta turística existente no está de acuerdo a su capacidad 

de gasto. Es indudable que este segmento genera un movimiento económico muy 

importante debido a que éstos representan un número importante de visitas al lugar. 

Haciendo una estimación rápida del flujo de visitantes de este segmento, estaría por encima 

de los 35.000 visitantes cada año. La procedencia de los turistas excursionistas es de las 

ciudades de La Paz y El Alto. Entre los sitios más visitados son áreas verdes con canchas de 

fútbol y playas de arena a orillas del lago.  

A continuación veremos un cuadro que muestra la distribución de flujo de visitantes a la 

zona según segmentos de pobladores.  
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CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE VISITANTES 

SEGMENTO N° VISITANTES PORCENTAJE 

(%) 

Extranjeros 8.500 12,4 0 

Nacionales 25.000  36,50 

Excursionistas 35.000 51,10  

TOTAL 68.500 100.00 

Fuente: Elaboración propia según datos del PDM de Achacachi 

En el Cuadro anterior podemos apreciar que el flujo de visitantes al “sector lago” estimado 

al 2005 es de 68.500 turistas distribuidos en tres segmentos. El segmento más numeroso 

estimado, corresponde a los turistas excursionistas, que alcanza algo más del 51 %; está 

conformado principalmente por niños y jóvenes estudiantes de unidades educativas, centros 

educativos de primaria, secundaria y universitarios. El segundo segmento más numeroso, 

son los turistas nacionales de tipo familiar, alcanzando más de una tercera parte 36.5 %, del 

total de visitantes que llegan a la zona. Finalmente el segmento correspondiente al de los 

turistas extranjeros, tan sólo alcanza al 12.4 %, que proporcionalmente es algo más de la 

décima parte del total. Estos son los tres segmentos que visitan regularmente nuestra zona 

de estudio. 

Perfil del turista que Visita Huatajata. Según el PDM  de Achacachi el perfil del turista 

que visitan las zonas del Municipio es el Siguiente:  

 Extranjero: Japoneses, ingleses, alemanes, franceses, sudamericanos y otros  

hombre o mujer entre 35-50 años, profesional con alta capacidad de gasto, le gusta 

contemplar la naturaleza y el paisaje, degustar nuevos platos y relajarse. Este tipo de 

turistas viajan con operadoras que les ofrecen servicios “todo incluido”. Cabe la 

pena mencionar  que estos turistas, en su mayoría solo pernoctan una noche, y luego 

parten a otros destinos como ser Copacabana, Isla del Sol, Puno y otros.  
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 Nacional: Familias de La paz y El Alto de entre 4 y 5 miembros con una capacidad 

de gasto medio. Son viajeros independientes (no contactan con agencias operadoras) 

que cuentan con transporte propio, buscan la degustación de la tradicional trucha, y 

pasar un buen rato en familia disfrutando  del paisaje y la naturaleza. Los visitantes 

nacionales en su mayoría no pernoctan en Huatajata, esto debido a la cercanía del 

lugar y puesto que cuentan con transporte privado su viaje es solo de ida y vuelta  

 Excursionistas: Jóvenes de la ciudad de La paz y el Alto de entre 17 y 25 años, que 

no cuentan con ingresos (dependientes económicamente). Viajan de manera 

independiente en grupos pequeños de entre 4 y 10 personas, buscan diversión y 

experiencias nuevas, debido a la cercanía del lugar solo se quedan durante el día. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006: p 63). 

5.3.  Aspecto Institucional 

Organización Administrativa  

De acuerdo al tipo de organización de cada Gobierno Autónomo Municipal según el Plan 

de Desarrollo Municipal de Achacachi, el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata 

bebería estar conformada de la siguiente manera:  

 Legislativo: Representado por el Honorable Consejo Municipal, como máxima 

autoridad, órgano representativo, deliberante, fiscalizador y normativo, apoyado 

por una unidad de asesoramiento legal  y la administración. 

 Ejecutivo: Alcalde Municipal como su máximo representante, tiene como 

funciones la ejecución, determinación, planificación y programación de 

proyectos de desarrollo. Este nivel esta fortalecida por el Secretario Ejecutivo, 

Asesor Legal y Auditor Interno; seguido por los oficiales mayores de 

Administración Financiera, Desarrollo Productivo y  de Desarrollo Humano. La 

Dirección de Turismo se encuentra dentro de la Dirección de Desarrollo 

Humano y a partir de ello realiza todas sus funciones.  
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 Operativo: Conformada por la Dirección Administrativa  y Financiera,  de 

Planificación Técnica y de Desarrollo Agropecuario.  

 Agentes Municipales: Actúa como un brazo del Gobierno Autónomo 

Municipal, que ejerce funciones a nivel cantonal, para verificar, controlar y 

coordinar aspectos que vayan a coadyuvar a los cantones. 

 Sub-Alcaldes Municipales: Son representantes del Gobierno Autónomo 

Municipal a nivel distrital, es decir que la mayoría de ellos ejercen su función en 

cantones del Municipio. 

 Técnico: El Municipio técnicamente está organizado de la siguiente manera: 

Dos direcciones técnicas que son: la Dirección de Planificación y la Dirección 

de Producción Agropecuaria. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 

2006 p 68 y 69). 

Nota Aclaratoria: En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata no 

cuenta con ninguna de las autoridades mencionadas anteriormente, sin embargo ésta es una 

de las posibles formas de organización de los municipios en general, la misma que se 

podría aplicar al Municipio. 

Asociación de hoteles y restaurantes: 

De acuerdo a un estudio realizado en el área se pudo constatar y verificar que Huatajata no 

cuenta con una asociación de hoteles, ni de restaurantes; esto hace que la prestación de 

servicios se desarrolle de forma desorganizada, independiente y sin coordinación alguna.  

Es importante recalcar para temas del ámbito institucional  que recientemente el año 2010 

en el mes de Agosto Huatajata fue nombrado como nuevo municipio  es por eso que hasta 

este momento se encuentra en proceso de tramitación para la descentralización del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi.  

Según una entrevista realizada al ex funcionario de la Sub Alcaldía de Huatajata Sr. Ismael 

Chura,  mencionó que actualmente no existen proyectos que contemplen la creación de una 

asociación hotelera y de restaurantes, sin embargo se tiene una visión para crearlas 
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posteriormente después de concluir con los tramites actuales para desligarse completamente 

del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y posesionar a sus nuevas autoridades. 

Este logro es un reto para el nuevo Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata ya que 

tiene la oportunidad de organizar toda la parte institucional para un mejor desarrollo y 

crecimiento del municipio, tanto en el ámbito social, político y turístico; ya que se tiene una 

visión de mejoramiento a mediano y largo plazo.  

5.4.  Aspectos Ambientales 

En lo que se refiere al ámbito ambiental, no se cuenta con ningún tipo de estudio ambiental.  

El estado de los sistemas de agua es bastante precario en algunas comunidades, mientras 

que los centros poblados cuentan con una serie de problemas, relacionados con el 

mantenimiento en época de lluvias, la misma que genera contaminación a las aguas. 

El servicio de alcantarillado sanitario únicamente existe en la ciudad de Achacachi, las 

aguas servidas urbanas van a una pequeña planta de tratamiento construida con 

financiamiento de FNDR que actualmente se hace cargo EMDASA. Contrariamente, los 

otros centros poblados más importantes del municipio carecen de este vital servicio. La 

falta del servicio de alcantarillado puede traer serias consecuencias para el conjunto de la 

población y los turistas.  

Actualmente el municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado, lo cual generará una 

contaminación directa en el lago y puesto que el flujo turístico se va incrementando podría 

causar un impacto negativo mayor que en la actualidad se genera a consecuencia de la 

llegada de turistas.      

La entrevista realizada al Sr. Limachi, menciona que dentro de los planes del Gobierno 

Autónomo Municipal  de Huatajata existe un proyecto macro que engloba varios aspectos 

de tipo institucional, turístico, social y ambiental.  Entre los proyectos ambientales se  

destacan los siguientes:     

 Botaderos de basura. 

 Instalación del servicio de alcantarillado    
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 Extensión de los cultivos de totora, que tiene la finalidad de purificar las aguas del 

Lago Titicaca. 

 Tratado de los desechos sólidos. 

Todos estos proyectos tienen la visión de mejorar el entorno natural donde se desarrolla la 

actividad turística y de este modo reducir y prevenir los impactos negativos que se pueda 

generar.  

5.5. Resultados del Trabajo de Campo 

En el trabajo de campo que se realizó en Huatajata se aplicaron dos tipos de herramientas 

de recolección de datos que fueron las Encuestas y las Entrevistas; ambas herramientas 

fueron aplicadas a diferentes sectores de acuerdo a las características que presentaba cada 

sector.    

5.5.1. Resultados de las Encuestas  

A continuación se presenta la tabulación de datos que representan a 20 empresas 

prestadoras de servicios de Alimentación turísticos de Huatajata a quienes se aplicaron las 

encuestas y hacen referencia directa a la oferta turística del lugar. (Formato de la encuesta 

ver Anexo 4). Las preguntas fueron  las siguientes:  

ACERCA DE SU EMPRESA 

 ¿Su empresa pertenece a una de las comunidades del municipio de Huatajata? 

(Pregunta 1.01). 

De las 20 Empresas de alimentación que se encuestaron el 100%  SI pertenecen al 

Municipio de Huatajata. 

 ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente su empresa?  

En las encuestas realizadas a las diferentes empresas con respecto a la cantidad de 

empleados con los que cuentan, tuvimos el siguiente resultado que presentamos a 

continuación: 
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La cantidad de empleados varía de acuerdo a la magnitud de la empresa y de los servicios 

complementarios que prestan. Del 100% de nuestro universo (20 empresas prestadoras de 

servicio), Una de las empresas cuentan con solo 2 empleados que representa el 5% del total, 

El restaurante Kala Uta cuenta con 3 empleados que es el 5%, cinco de los restaurantes 

cuenta con 4 empleados que representa el 25%, otros cinco restaurantes cuenta con 5 

empleados que representa el 25% al igual que el anterior, cuatro restaurantes cuentan con 6 

empleados que representa el 20%, dos restaurantes cuentan con 7 empleados que representa 

el 10% del total y finalmente uno de estos restaurantes (Inca Utama Hotel Restaurante) 

cuenta con 22  empleados que representa el 5%. Aquellos restaurantes que cuentan con más 

de 5 empleados además  de brindar el servicio de restaurante brindan también servicios de 

hospedaje y paseos en lanchas. De acuerdo a estos datos los porcentajes más altos son de 

aquellas empresas que tienen entre 4 y 5 empleados. A continuación presentamos un 

gráfico de los datos mencionados para su mejor interpretación: 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

 ¿A qué tipo de institución pertenece?  

Las empresas encuestadas vienen de iniciativas privadas, es decir que el 100% de éstas son 

privados, no existen emprendimientos comunitarios o empresas que trabajen en 

asociaciones del mismo Municipio.   
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1.02. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente su 

empresa?
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 ¿Cuál de los siguientes atractivos  son los más ofertados  por su empresa? 

 

Entre los atractivos se mencionaba al Lago Wiñay Marka, visitas a las islas, la gastronomía 

del lugar, museos, caminatas y otros. Los datos que arroja la encuesta es la siguiente: todas 

las empresas ofertan la Gastronomía del lugar que representa el 100%, es decir que tienen 

como producto estrella a la gastronomía, sin embargo la misma se complementa con el 

recurso natural que es el Lago Titicaca, el mismo que impulsa a visitar Huatajata.  

 ¿Cómo calificaría la relación de su empresa con el Municipio? 

A continuación se presenta el gráfico donde se observa la relación de las empresas con el 

Municipio.  

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De un rango del 1(pésima) al 7(Excelente) de puntuación, las empresas prestadoras de 

servicios de restauración mostraron el siguiente resultado: el universo que son 20 empresas 

prestadoras de servicio, el 15% de las empresas colocaron de puntuación de 1, opinan que 

la relación entre su empresa y el Municipio es Pésima;  el 20% colocaron la puntuación de 

2 esto significa que la relación no es muy buena ya que no se aleja mucho de una relación 

pésima; el 50% califica la relación con una puntuación de 3, es decir que la relación entre 

ambos sectores no es adecuada por estar por debajo de una relación regular; el 5% de estas 

empresas califica que la relación es regular dando la puntuación de 4 y el 10% de las 
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empresas da como puntuación 5 (buena) en la relación de su empresa y Gobierno 

Autónomo Municipal  otorgando la calificación de Buena. De acuerdo a estas encuestas el 

dato más significativo es de 50% que dan una puntuación de 3 (mala), llegando a la 

conclusión de que la relación entre Gobierno Autónomo Municipal y empresas prestadoras 

de servicios se encuentra por debajo de regular y es por esto que se debe trabajar en temas 

relacionadas a coordinación y organización entre los diferentes actores del Municipio.  

 ¿Indique que otros servicios complementarios ofrece su empresa? 

Entre estos servicios complementarios se clasificaron de la siguiente forma para fines de 

tabulación de datos 1. Paseo en Lanchas, 2. Hospedaje y visitas de Islas, 3. Paseos en 

lanchas y Visita a las islas, 4. Otros y 5. Todas las anteriores.  

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo a las encuestas se observa que el 60% de las empresas que representan a 12 

empresas ofrecen como servicios complementarios los paseos en lanchas y la visita a las 

Islas que están alrededor del Lago Titicaca. Mientras que el 15% que representa a 3 

empresas brindan los tres servicios complementarios mencionados con anterioridad (5. 

Todas las anteriores). El 5% que representa a 1 empresa ofrece otros servicios que 

responden a los requerimientos de sus socios o propietarios del Yacht Club Boliviano, el  
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10% de estas empresas que representan a 2 empresas brindan como servicio 

complementario la Visita a las Islas y el servicio de Hospedaje, mientras que el otro 10% de 

las empresas brindan como servicio complementario solo los Paseos en Lanchas. Es 

necesario recalcar que la principal actividad de estas empresas es la de Restauración, es por 

ello que la alimentación no ingresa como actividad complementaria.  

 ¿Cuántos Turistas recibe a la semana en su establecimiento? 

Para la siguiente pregunta se tiene 5 opciones con diferentes rangos de número de turistas 

que llegan al establecimiento: 1. De 10 a 20 turistas; 2. De 21 a 30 turistas; 3. De 31 a 40 

turistas; 4. De 41 a 50 turistas; 5. Más de 50 turistas y 6. Menos de 10 turistas. 

Representación gráfica:  

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

El dato que arroja las encuestas es que el 25% de las empresas recibe entre 10 a 20 turistas 

por semana, el 15% reciben entre 21 a 30 turistas por semana, el 40% reciben entre 31 a 40 

turistas por semana siendo el dato más significante, mientras que el 15% de las empresas 

reciben entre 41 a 50 turistas por semana y el restante 5% recibe más de 50 turistas por 

semana (1 sola empresa). Es necesario precisar que esta recepción de visitantes a las 

empresas prestadoras de servicios son por servicios de alimentación considerando que estas 

empresas en su mayoría abren sus puertas solo los fines de semana (Sábados y Domingos). 
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De acuerdo a estos datos el mayor porcentaje es el 40%, que hace referencia al rango de 31 

a 40 visitantes por semana, este 40% representa a 8 establecimientos de alimentación. 

 ¿Qué tipo de turistas son los que recibe con más frecuencia su establecimiento? 

Para esta pregunta se tomó en cuenta los turistas nacionales y extranjeros. Estas empresas 

respondieron de la siguiente forma: El 65% de éstas reciben turistas nacionales 

provenientes principalmente de las Ciudades de La Paz y El Alto y el 20% de estas 

empresas trabajan más con turistas extranjeros. Mientras que el 15% de las empresas 

trabajan con ambos segmentos (nacionales y extranjeros). Estos datos se pueden representar 

en el siguiente gráfico para su mejor interpretación.  

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo a este análisis el mercado más importante es el mercado local, al cual se debe 

dar el impulso necesario para incrementar este mercado y motivar su visita hacia el 

Municipio de Huatajata.  
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GOBIERNO MUNICIPAL Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

 ¿Cuán eficiente es el gobierno Municipal a la hora de tratar o resolver temas del 

ámbito turístico?  

 

Muy ineficiente            Muy eficiente 

De acuerdo a este rango las empresas respondieron de la siguiente forma y se llegó al 

siguiente resultado: El 65% de las empresas considera que el Gobierno Municipal es muy 

ineficiente para resolver problemas del ámbito turístico por lo cual le dieron la puntuación 

de 1. Mientras que el 35% restante considera que el Gobierno Municipal es ineficiente ya 

que le dieron la puntuación de 2. A continuación se presenta el gráfico donde se demuestran 

estos datos. 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo a estos datos se observa que el Gobierno Autónomo Municipal no responde a 

las necesidades del ámbito turístico a la hora de resolución de problemas turísticos. Es 

necesario aclarar que las respuestas de las empresas fueron en base al Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi, ellos consideran que las nuevas autoridades que se posesionarán 

en Huatajata darán mayor importancia al tema turístico.  
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 ¿Cuán eficaz son las políticas turísticas para responder a las necesidades de su 

sector? 

 

Sumamente                  Muy eficaz 

Ineficaz 

Esta pregunta contempla las políticas que existen a nivel local, municipal y si estas 

responden a los requerimientos del sector turístico. El resultado fue el siguiente: El  55% de 

las empresas opinan que las políticas turísticas son sumamente ineficientes, mientras que el 

45% de las empresas piensa que estas políticas turísticas son ineficientes. El siguiente 

gráfico nos muestra los resultados de las encuestas aplicadas.  

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

Como conclusión se puede decir que las políticas turísticas a nivel global no responden al 

sector o que simplemente éstas no se aplican de forma adecuada para que ayude al 

desarrollo de las actividades turísticas en el Municipio de Huatajata.      

 ¿Cómo calificaría  el nivel  de confianza  como empresa prestadora de servicios 

turísticos en el  actual gobierno Municipal? 
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               Muy Bajo                   Muy Alto 

 

De acuerdo al estudio realizado la mayoría de las empresas prestadoras de servicios 

consideran que el Gobierno Autónomo Municipal (o el que con anterioridad fue) no les 

brinda ningún tipo de confianza para desarrollar sus actividades y que en la actualidad es 

peor por la falta de autoridades dentro del Municipio. En el siguiente gráfico se observa de 

forma detallada las respuestas obtenidas de los prestadores de servicio.  

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

La encuesta menciona que el 50% de la empresas tienen muy baja confianza en el  

Gobierno Municipal (haciendo referencia al Municipio de Achacachi, ya que el G.A.M. de 

Huatajata aún no cuenta con autoridades) para seguir desarrollando sus actividades; el 20% 

de las empresas responden con una puntuación de 2, es decir que su nivel de confianza aún 

sigue siendo baja; el otro 20% tienen un nivel de confianza que se aproxima a un término 

medio poniendo la puntuación de 3 y solo el 10% de las empresas considera que el nivel de 

confianza brindada por el Gobierno Autónomo Municipal para su empresa es intermedio 

dando la puntuación de 4 (Regular). 

El mayor porcentaje de las empresas tienen una baja confianza al Gobierno Autónomo 

Municipal  y debido a ello es que no existe coordinación entre estos dos sectores. Es 
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necesario trabajar en este ámbito para lograr una mayor confianza de parte de las empresas 

prestadoras de servicios Turísticos hacia el Gobierno Autónomo Municipal. Con las nuevas 

autoridades que se elegirán dentro  de Huatajata esta situación mejoraría de forma positiva.  

 

 ¿Cuán eficaces cree usted que son las iniciativas  del gobierno Municipal para 

mejorar  la actividad turística? 

Muy poco eficaces  Muy eficaces 

Las empresas consideran que las iniciativas que tiene el Gobierno Autónomo Municipal 

(G.A.M. Achacachi) para mejorar la actividad turística en Huatajata son muy poco eficaces 

esto debido a la falta de importancia que ponen a este sector que es el Turismo. A 

continuación se muestra el gráfico donde se ve la confianza de los prestadores de servicios 

con respecto a la eficacia de las iniciativas del Gobierno Autónomo Municipal.  

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo a la tabulación de datos se tiene el siguiente comportamiento: el 70% de las 

empresas que representa a la mayoría (14 empresas), consideran que no hay iniciativas para 

el sector y si las hay son realmente ineficaces y escasas. El 25% de las empresas colocaron 

una puntuación de 2 a las iniciativas de G.A. Municipal, la misma que significa que las 
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iniciativas del G.A. Municipal son ineficientes y un 5% de estas empresas consideran estas 

iniciativas poco eficientes.      

 ¿En qué medida cree usted  que es necesario la implementación de estrategias 

turísticas en el Municipio de Huatajata? 

No se requiere              Es muy necesario para el                         

                     desarrollo adecuado de la   

                                   actividad turística 

A la siguiente pregunta que de algún modo responde a la realización o no del presente 

proyecto, las empresas respondieron de la siguiente manera: el 75% de las empresas 

consideran que SI es necesaria la implementación de estrategias turísticas que respondan a 

las demandas de los distintos sectores que desarrollan la actividad colocando una 

puntuación de 7 que es la más alta, mientras que el 25% puso una puntuación de 6 para la 

implementación de estrategias turísticas, la misma que significa que estas estrategias 

turísticas son necesarias. A continuación se presenta el siguiente gráfico para la mejor 

interpretación de los datos.  

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 
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Este resultado es determinante ya que el fin último del presente proyecto es realizar 

Estrategias Turísticas para un buen desarrollo de la actividad turística en Huatajata. A 

través de ésta pregunta por su considerable puntuación para la elaboración y aplicación de 

estrategias turísticas, éstas deben ser realizadas con el fin de coadyuvar al desarrollo del 

Turismo en el Municipio de Huatajata.  

INFRAESTRUCTURA. 

 ¿Cómo calificaría la infraestructura general  en su municipio? (por ejemplo: 

transporte, telefonía y energía) 

 
Sumamente                 Desarrollada y eficiente 

Subdesarrollado  

 

  

Es necesario evaluar la infraestructura que posee el Municipio para un buen desarrollo del 

Turismo. En la siguiente representación gráfica se observa cómo se considera a la 

infraestructura del Municipio. 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas de las encuestas las empresas consideran la 

infraestructura del Municipio buena y desarrollada. El 20% de las empresas consideran que 

la infraestructura se encuentra muy desarrollada poniendo de puntuación 6, mientras que el 

55% del total de las empresas que representa la mayoría consideran que la infraestructura si 

está desarrollada pero que tiene ciertas falencias, es por ello que le dieron una puntuación 

de 5, el 20% de estas empresas consideran que la infraestructura se encuentra en buen 

estado, pero requieren ciertos mejoramientos y por ello pusieron la puntuación de 4 y 

finamente un 5% considera que la infraestructura es regular poniendo la puntuación de 2 

entre el rango del 1 al 6. Estos datos sobre la infraestructura nos permite proponer 

proyectos Turísticos, ya que Huatajata cuenta con una infraestructura desarrollada. 

 ¿Cómo calificaría las carreteras en su Municipio?    

 
Sumamente                  Desarrollada y eficiente 

subdesarrollado  

 

 

Realizando una evaluación por parte de las empresas prestadoras de servicios de 

alimentación a la red vial que une los principales municipios, el  55% de ellas consideran 

que las carreteras se encuentran en buen estado y que son eficientes ya que es la vía troncal 

que une varios municipios y que además une con la república del Perú (poniendo la 

puntuación de 6); el 20% de las empresas califican a las carreteras con 7 debido a que esta 

carretera se encuentra transitable todo el año y que no presenta ningún tipo de 

destrucciones. Y el restante 25% evalúa a las carreteras como buenas, pero que sin embargo 

deberían realizarse proyectos para la ampliación y mantenimiento de la misma por ser una 

vía principal para llegar a diferentes Municipios. A continuación se presenta el siguiente 

gráfico donde se muestran los datos mencionados:  
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GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo a estos datos, se ve que las carreteras del Municipio se encuentran en buen 

estado y que las mismas permiten conexiones con otros municipios. Este dato es muy 

importante para la realización del proyecto, ya que existe una facilidad de desplazamiento 

para generar un mayor flujo de visitas en el Municipio.    

 ¿Cómo calificaría las instalaciones portuarias en su Municipio?    
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La mayoría de las empresas consideran que las instalaciones portuarias se encuentran en 

condiciones inestables, ya que la mayoría son provisionales. A continuación se muestra de 

forma gráfica la interpretación de las respuestas otorgadas por los encuestados: 
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GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

A través de la interpretación de los datos se tiene que el 45% de las empresas colocaron una 

puntuación de 2 (Subdesarrollada), considerando que estas instalaciones portuarias están en 

malas condiciones y las mismas no son aptas para desarrollar el turismo por las razones ya 

mencionadas, el 10% colocaron de puntuación 1, que hace énfasis al mal estado de estas 

instalaciones, el 25% pusieron de puntuación 3, considerando que estas instalaciones 

pueden ser utilizadas para pequeños grupos realizando una supervisión para cada 

embarcación y finalmente el 20% de las empresas considera que estas instalaciones 

portuarias son aptas para realizar el turismo, esto es porque estas empresas tienen sus 

propias instalaciones portuarias y que éstas se encuentran en buenas condiciones y es por 

eso que pusieron la puntuación de 4 y 5. Realizando un análisis de los datos obtenidos 

Huatajata se encuentra en desventaja por la falta de infraestructura portuaria, siendo éste 

uno de los lugares de donde se puede acceder a diferentes Islas que están dentro el Lago 

Titicaca. Conociendo esta situación lo que se plantearía dentro del presente proyecto es la 

creación de puertos aptos para las diferentes embarcaciones.  

 ¿Cómo evaluaría  la infraestructura  para el transporte terrestre  de pasajeros para su 

municipio?    
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Las encuestas realizadas muestran los siguientes datos con respecto al transporte de 

pasajeros: el 50% de estas empresas ponen una puntuación de 6 y 7 al transporte de 

pasajeros, este dato lo toman principalmente por la accesibilidad y la frecuencia de 

movilidades al sector, mientras el 10% considera que este servicio es inadecuado para los 

visitantes poniendo una puntuación de 3 a este servicio, principalmente porque estos 

vehículos no son cómodos para los pasajeros. El restante  40% considera que este servicio 

está entre una puntuación de 4 y 5 considerando un servicio eficiente para los mismos de la 

comunidad. A continuación mostramos el gráfico que ilustra mucho mejor lo mencionado.  

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

Considerando que la Carretera de Huatajata es transitable  todo el año y que además los 

prestadores de servicios consideran ésta como desarrollada, esto coadyuva a la realización 

del proyecto para la mayor afluencia de visitantes al sector.  

 ¿En qué medida  la red de transporte terrestre en su Municipio permite conexiones  

con los otros municipios brindando  el mayor potencial para las actividades 
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Realizada las encuestas se pudo obtener el siguiente resultado: El 55% de las empresas 

encuestadas opinan que la red de transporte terrestre del Municipio permite buenas 

conexiones con otros Municipios, tales son el caso de Huarina, Achacachi, Copacabana, 

Tiquina y otros, a este resultado pusieron la puntación de 6 y solo el 5% de los encuestados 

pusieron que las conexiones son excelentes poniendo la puntuación de 7. El 25% de los 

encuestados ponen como puntuación 5, esto por considerar  que si existen conexiones entre 

municipios y el 15%  consideran que estas  conexiones no son lo suficientemente adecuadas 

para algunas poblaciones aledañas a los principales Municipios, por ende califican  con un 

3 y 4 de puntuación.  

El más alto puntaje apunta a que el transporte terrestre si permite buenas conexiones con 

otros municipios, la misma que es importante considerar para conectar atractivos de 

Huatajata con otros.   

 ¿En qué medida la red municipal de transporte terrestre (autobuses, trenes, taxis, 

etc.) ofrece un transporte accesible  y eficaz  a los centros de negocios  y/o a las 

atracciones turísticas más importantes dentro de su municipio?    

 

  No ofrece acceso           Ofrece excelente acceso 

 

 

Las empresas instauradas en Huatajata respondieron en un alto porcentaje que el transporte 

terrestre es accesible para llegar a las atracciones turísticas más significantes, además 

recalcaron que existen 5 sindicatos que hacen su recorrido por el Municipio y que une a 

otros. Los datos porcentuales son como siguen: El 10% puso como puntuación 7, 

considerando que la red de transporte terrestre tiene un excelente acceso; un 60% puso 

como puntuación 6, ya que consideran que la red de transporte es accesible; el 20% opinan 

que el transporte tiene acceso a casi todos los centros y poblaciones grandes, sin embargo 

éstas presentan ciertas limitaciones al momento de acceder a atractivos turísticos que están 

en comunidades pequeñas poniendo una puntuación de 5 y el 10% restante opina que el 

transporte terrestre presenta limitaciones al momento de acceder a ciertos atractivos y es 

por ello que este porcentaje representado por 2 empresas coloca una puntuación de 3 y 2. 

Es importante resaltar que un porcentaje significativo opina que la red de transportes es 

accesible lo cual se tomaría como una ventaja para la realización del presente proyecto.           
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 ¿Cómo es la calidad del suministro eléctrico  en su Municipio (en cuanto a cortes  y 

fluctuaciones en el voltaje) en comparación con los otros municipios? 

 

    Peor que en la mayoría Equivalente a las mejores   

de los municipios                ciudades 

 

 

El servicio de electricidad es muy importante para desarrollar cualquier actividad 

incluyendo la actividad turística para así brindar un buen servicio a los visitantes. A 

continuación se presenta el gráfico donde se tiene los siguientes datos:  

GRÁFICO Nº 17 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo al estudio realizado y los datos obtenidos el 50% de los encuestados consideran 

que el suministro eléctrico es bueno siendo equivalente a las ciudades, además que ésta no 

presenta cortes inesperados en el transcurso del año y por ello colocan entre el máximo 

rango que es 7; el 35% de los encuestados compartiendo la opinión del anterior porcentaje 

considera que el suministro de energía eléctrica es buena colocando una puntuación de 6 y 

finalmente el restante 15% coloca entre el rango existente 5 y 4 (entre buena y regular), por 

considerar que este suministro es accesible para varias de las comunidades del Municipio. 
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III. INFRAESTRUCTURA

3.07 ¿Cómo es la calidad del suministro eléctrico  en su 

Municipio (en cuanto a cortes  y fluctuaciones en el voltaje) en 

comparación con los otros municipios? 
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De acuerdo a estos datos se llega a la conclusión  de que el suministro de energía eléctrica 

es adecuado y que no tienen problemas para acceder a este servicio. 

 ¿Qué tan difícil es conseguir  nuevas líneas telefónicas para negocios en su 

Municipio?    

 

  Muy difícil           Muy fácil 

 

 

 

En la última pregunta relacionada a la infraestructura del Municipio se consideró necesario 

conocer la red de comunicación y es por ello que se consideró realizar la pregunta sobre 

líneas telefónicas. El siguiente gráfico nos muestra a detalle las respuestas de los 

encuestados: 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De todos los encuestaos solo el 5% considera que la obtención de líneas telefónicas es fácil 

poniendo la puntuación de 1. El 20% de estas empresas opinan que el acceso a nuevas 

líneas telefónicas no es muy fácil, pero tampoco es un proceso complicado por lo cual 

colocan una puntuación de 4 que responde a un término medio, éstos resaltan la cobertura 

de las líneas telefónicas de la empresa Viva que va expandiendo su cobertura a nivel 

regional en telefonía móvil y puntos de llamadas; el 40% de los encuestados consideran que 

este servicio está por debajo del promedio colocando como puntuación 3, ellos mencionan 

que aún no poseen teléfonos fijos, sin embargo resaltan la cobertura de los teléfonos móvil 
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de las distintas empresas telefónicas y el 35% restante consideran que conseguir una nueva 

línea telefónica para su empresa es complejo colocando una puntación de 2 y 1. Estos datos 

nos dan referencia a que el acceso a una línea telefónica es un proceso complicado ya que 

más del 70% de los encuestados pusieron un rango entre 3 y 2 para la obtención de una 

línea telefónica (Difícil). Esto da referencia a que la obtención de una línea telefónica 

dentro del Municipio es dificultosa principalmente por razones de trámites.           

 

COMPETENCIA  

 ¿Cómo evaluaría  la intensidad  de la competencia entre los demás prestadores de 

servicio? 

Limitada en la      Intensa en la mayoría de las  

mayoría de las  empresas 

empresas 

 

 

Con respecto a la competencia entre las diferentes empresas prestadoras de servicios de 

alimentación se observa que en un 75% la competencia es intensa entre empresas 

(puntuación 7), ya que todos éstos tienen como producto estrella la gastronomía y otro  de 

los factores para esta competencia es que las instalaciones de estos centros de alimentación 

se encuentran lado a lado; el 5% que representa a 1 empresa menciona que la competencia 

es amplia ya que la mayoría de estas empresas están sobre la carretera y pone como 

puntuación 6; el 10% de estas empresas dicen que la competencia es un poco intensa (5) 

pero que esto se puede estabilizar ofreciendo productos y servicios diferenciados. 

Finalmente el 10% de los encuestados que representan a 2 empresas dicen que la 

competencia para ellos no es fuerte esto porque estas empresas se caracterizan más por la 

calidad de sus productos y que además ya tienen la fidelidad de su clientela. El siguiente 

gráfico nos muestra el detalle de los datos mencionados.  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 115 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

Estos datos nos hacen llegar a la conclusión de que dentro de las poblaciones que 

desarrollan la prestación de servicios turísticos existe una gran competencia a causa de la 

ubicación que éstas tienen unas al lado de otras y que ofrecen el mismo producto.  

 Señale con qué tipo de proveedores locales de Huatajata  trabaja su empresa: 

 

A cerca de los proveedores con respecto a productos agrícolas que obtienen las empresas se 

mencionaron las siguientes: Proveedores de papa, Proveedores de chuño, Proveedores de 

trucha, Proveedores de transporte, Proveedores de artesanía, Otros proveedores y aquellos 

que no trabajan con ningún tipo de proveedor local.  

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 
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Las empresas encuestadas nos proporcionaron los siguientes datos: el 35% de las empresas 

prestadoras de servicios de alimentación no trabajan con ningún tipo de proveedor local, 

además que este porcentaje de empresas mencionan que tienen como proveedores de sus 

productos a personas de las Ciudades de La Paz y El Alto. Mientras que el 55% de las 

empresas tienen como proveedor de papa a las comunidades locales del Municipio de 

Huatajata, sin embargo los demás productos son provistos de las ciudades de El Alto y La 

Paz. Es necesario mencionar que la Trucha, que es el plato más comercializado dentro del 

Municipio es traída también desde la ciudad o desde Copacabana a pesar de que Huatajata 

se encuentre muy cerca al Lago Titicaca; la causa principal de esta situación es que en los 

pasados años no se tuvo una pesca sostenible y controlada por los pobladores y esto trajo 

como consecuencia la poca existencia de Truchas en esta parte del Lago Titicaca. Existe un 

10% (2 empresas) que trabajan con proveedores locales para la obtención de dos productos 

que son la papa y la trucha.                                    

 ¿Cómo evaluaría la calidad  de los productos que proporcionan los proveedores  

locales para su empresa? 

 

 

          Muy deficiente        Muy Buena 

 

 

Dentro del rango que se presenta respecto a la calidad de los proveedores de Papa y otros 

productos en el Municipio, el 50% de las empresas consideran que las papas que adquieren 

de las comunidades locales son muy buenas y que ellos siempre pueden contar con este 

producto otorgando la máxima puntuación (7); el 15% de las empresas opinan que las papas 

son buenas poniendo dentro del rango una puntuación de 4 y 5 al producto y el 35% 

restante no respondieron a la pregunta debido a que ellos no utilizan como proveedores a la 

población local. El siguiente gráfico nos demuestra los datos mencionados.  
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GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo a las encuestas se observó que si tienen proveedores locales principalmente de 

la papa que es producida en la región y que la calidad de este producto es muy buena para 

la preparación de los distintos alimentos.  

 ¿Cuán rigurosa es la norma en cuanto a la calidad de productos y servicios, 

seguridad, y otro tipo de normas  (sin tener en cuenta las reglamentaciones 

medioambientales) en su empresa? 

 

 

Nada rigurosas       Entre las más rigurosas del país 

 

 

 

Las empresas encuestadas nos dieron las siguientes respuestas con respecto a la calidad y  

seguridad de los productos y servicios que ellos ofrecen. A continuación se ilustra los datos 

con el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

El 5% que representa a 1 empresa menciona que sus normas internas dentro de sus 

instalaciones son muy rigurosas (Rango asignado 7), debido a que ellos trabajan con un 

sector muy exigente (Turistas extranjeros), y ellos se basan en la calidad de su producto, 

buen trato al cliente y que además tienen personal calificado.  El 15% de las empresas 

cuentan con normas que exigen un buen servicio a sus clientes y ponen un rango de 6 con 

respecto a las normas aplicadas en el servicio que brindan, un 50% tienen normas claras 

con respecto a la prestación de servicios, ya que mencionan que el servicio brindado es 

relativamente bueno (Rango asignado 5), el 20% y 10% de las empresas evalúan sus 

normas entre regulares y poco rigurosas respectivamente, dando énfasis principalmente al 

trato al cliente y que ellos se vayan satisfechos con el servicio que utilizaron (Rango 

asignado 4 y 3 respectivamente) este porcentaje representa a 6  empresas que son las más 

pequeñas.    

El dato de 50% es un dato importante que nos sirve de referencia para saber lo rigurosas 

que son sus normas con respecto a la calidad del servicio, este dato menciona que las 

prestadoras de servicios de restauración son exigentes con respecto a la calidad aunque 

estos no sean el 100%.   

 

 ¿Cuán fácil o difícil es empezar un negocio nuevo en su municipio? 
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Muy difícil              Muy fácil 

 

 

Estas empresas consideran que el inicio de un negocio en el municipio es difícil, ya que no 

cuentan con el apoyo de las autoridades para la realización de los trámites 

correspondientes; los datos que se obtuvieron son los siguientes:  

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De las empresas encuestadas el 5% que representa a una empresa menciona que el inicio 

del negocio fue muy fácil, ya que ellos iniciaron actividades hace muchos años atrás 

(Rango asignado 7); el 10% que representa a 2 empresas mencionan que el inicio del 

negocio no fue muy complicado, pero si tuvo ciertos obstáculos y es por ello que le asigno 

el rango de 5, el otro 10% mencionan que fue complicada, pero que también tuvo ciertas 

facilidades es por eso que asignaron el rango de 4 (Regular).  El 40% de los encuestados 

aseguran que el inicio de su negocio fue complicado porque no tuvieron el apoyo necesario 

de las autoridades locales (Rango asignado 3) y el 35% de las empresas encuestadas 

mencionan que tuvieron varios obstáculos al momento de iniciar sus actividades (Rango 

asignado 2 y 1).  

Con los datos obtenidos es posible coordinar ciertas acciones con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Huatajata con el objetivo de motivar a aquellos emprendimientos locales y 

también los emprendimientos privados, con el fin de incentivar la inversión dentro el 

Municipio.  
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 ¿Su empresa cuenta con profesionales o técnicos capacitados en el ámbito turístico? 

 

No hay                        Se cuenta con un equipo especializado  

profesionales  

técnicos  

 

 

De todas las encuestas aplicadas solo el 5% de los encuestados cuenta con personal 

capacitado y un equipo especializado en temas de turismo (Rango asignado 6). El 5% 

cuenta con personal especializado pero no son específicamente del área de turismo, sino 

que son personal capacitado para la preparación de platos (Rango asignado 5). El 25% de 

las empresas encuestadas cuentan con personal activo entre chefs y garzones, que fueron 

capacitados en temas de trato al cliente para brindar un servicio cordial y amable (Rango 

asignado 4). El otro 25% al igual que las demás empresas cuentan con personal capacitado 

dirigido más al área de preparación de alimentos por lo cual entre su personal se encuentran 

Cheffs y garzones (Rango asignado 3). El 15% de las empresas encuestadas cuentan con 

muy pocos profesionales capacitados con bajos conocimientos en temas de atención al  

cliente (Rango asignado 2) y el 25% restante no cuenta con ningún tipo de personal 

capacitado debido a que estas son empresas pequeñas atendidas solo por una familia 

(Rango asignado 1). El siguiente gráfico ilustra los datos mencionados con respecto a la 

pregunta.  

GRÁFICO Nº 24 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 
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La mayoría de estas empresas no cuentan con profesionales en Turismo, pero si con 

personal capacitado en diferentes áreas. Es necesario enfatizar que un porcentaje no cuenta 

con ningún tipo de capacitación en el área de atención al cliente y preparación de platos.    

 

 ¿En qué se basa la ventaja competitiva de su empresa frente a la competencia? 
 

Se basa en precios      Se basa en productos y  

Bajos.                  Procesos únicos (calidad y valor  

                       agregado) 

 

 

La competencia entre empresas es muy importante y es necesario diferenciarse de las 

demás y según las encuestas realizadas solo el 30% de estas empresas se basan en la 

distinción del producto dándole un valor agregado muy alto al producto donde se encuentra 

la calidad, la cordialidad, amabilidad y buen trato al cliente, (Rango asignado 7 Y 6). El 

20% de las empresas se basan entre la distinción del producto y los precios bajos las 

mismas que se encuentran en un rango de 4 y 5, es decir un término medio. El 40% de las 

empresas se basan principalmente en precios bajos, pero que en general estos precios 

oscilan entre 30 a 35 bolivianos. (El Rango asignado es 3 y 2). El 10% equivalente a 2 

empresas se basan prácticamente en precios bajos, ya que este porcentaje hace referencia a 

las pequeñas empresas de la población. (Rango asignado 1). El siguiente gráfico señala de 

forma más clara la explicación dada.  

GRÁFICO Nº 25 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 
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Como se observa en el gráfico, se diferencia claramente que el 50% de las empresas 

instaladas en Huatajata se basan en precios bajos que normalmente está entre 30 y 35 

bolivianos.   

 Durante el Último año ¿Cuáles fueron aproximadamente  los ingresos totales de su 

empresa? 

La obtención de información sobre los ingresos que perciben en el trascurso del año se optó 

por colocar rangos entre: 1. Hasta 20.000 Bs.; 2. Entre 21.000 y 30.000 Bs. 3. 31.000 y 

35.000 Bs.; 4.  Entre 36.000 y 55.000 Bs.; 5. Más de 50.000 Bs.; 6. Menos de 20.000 y 7. 

Aquellos que no sabían sobre los ingresos que percibe la empresa. A continuación se 

muestra el gráfico que contiene datos a cerca de los ingresos generados.  

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

Esta pregunta es celosa de ser brindada por las diferentes empresas es por ello que un 35% 

de los encuestados no dieron el dato sobre sus ingresos, mientras que un 5% de los 

encuestados tienen como promedio de ingresos de más de 50.000 bs al año. El 20% de estas 

empresas tienen como ingresos anuales entre 36.000 a 50.000 bolivianos. El 15% de las 

empresas encuestadas tienen como ingresos anuales de 31.000 a 35.000 bolivianos, un 20% 

de las empresas tienen ingresos de 21.000 a 30.000 bolivianos anuales y finalmente entre 
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los más bajos existe 1 empresa que percibe un ingreso anual menor a 20.000 bolivianos. Es 

necesario recalcar que la mayoría de las empresas generan estos ingresos los fines de 

semana que son los días que más visitantes reciben sus instalaciones.    

En algunas de las empresas estos ingresos hacen referencia principalmente al servicio de 

alimentación, pero que sin embargo existe un monto menor que también es obtenido por 

otros servicios complementarios que éstos ofrecen.    

OPERACIONES Y ESTRATEGIAS 

 ¿En qué medida  su empresa turística utiliza técnicas de marketing innovadoras? 

 

Muy poco                   De manera extensiva 

 

 

En el siguiente gráfico se tiene los datos que se obtuvieron en las encuestas con respecto a 

la aplicación de técnicas de marketing. 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

De acuerdo al gráfico solo el 5% que representa a 1 empresa utiliza de manera intensiva las 

técnicas de marketing para vender y promocionar su producto (Rango asignado 6), mientras 

que el 10% de los encuestados utiliza estas técnicas de marketing en un promedio de 3 y 4 

de acuerdo al rango asignado. El 25% utiliza las técnicas de promoción pero de forma muy 
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restringida (Rango asignado 2) y el 60% restante no utilizan técnicas de marketing es por 

ello que le asignaron un rango de 1 (Muy poco).     

Las técnicas de marketing dentro de cualquier empresa son muy necesarias para 

promocionar y vender el producto, sin embargo de acuerdo a los datos que proporcionan las 

encuestas muestran que la mayor parte de estas empresas utilizan en muy poca proporción 

estas técnicas. Por lo mismo sería una buena estrategia incorporar herramientas de 

marketing para todas estas empresas de prestación de servicios de alimentación.  

 

 ¿Cuáles son esas técnicas de marketing? Mencione 3 principales 

 

 

Entre las técnicas de Marketing se pusieron como parámetro las siguientes: 1. Publicidad en 

Televisión, 2. Publicidad en radio, 3. Elaboración de Folletos, 4. Diseño de banners 

publicitarios, 5. Alianzas con agencias operadoras y 6. Otros medios. El siguiente gráfico 

explica de mejor forma la interpretación de datos.  

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

Según la información y datos obtenidos se tiene que un gran número de empresas utilizan 

como herramienta para atraer clientela a las personas que se paran en la carretera principal 

llamando a los vehículos a que se parqueen en espacios de su empresa y ofrecerles los 

distintos platos que oferta la empresa, siendo el principal la trucha. Este tipo de técnica es 

aplicada en un 45% de las empresas. Mientras que el 25% de las empresas hace la 
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combinación de los “llamadores” y de alianzas con agencias operadoras y el 20% de las 

empresas que representan a 4 empresas no utilizan ninguna de las técnicas mencionadas.  

Es necesario mencionar que una de las empresas incorpora una técnica adicional a las 

demás que es la elaboración de folletos éste representa el 5%; donde proporcionan 

información de los servicios que ofrecen.       

 ¿Cómo calificaría el servicio dentro de su establecimiento? 
 

Generalmente            Son muy serviciales  

tratan mal a los             y dan un buen trato 

clientes 

 

En temas de trato al cliente es muy importante considerar el comportamiento del personal 

de atención hacia al cliente y de acuerdo a las encuestas realizadas el 75% de las empresas 

brindan un servicio sumamente cordial y amable asignándole dentro el rango del 1 al 7, el 

7. Y el restante 25% de las empresas también se basan en un buen trato al cliente. (Rango 

asignado 6 y 5). Estos datos que se muestran hacen suponer que casi el 100% de los 

prestadores de servicios de alimentación y servicios complementarios brindan un servicio 

cordial, amable y respetuoso. A continuación se presenta el gráfico que detalla lo explicado.  

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 
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El brindar un buen servicio hacia el cliente coadyuva bastante a que los clientes sean fieles 

a la empresa y que además ellos recomienden a potenciales clientes a visitar y utilizar los 

servicios que brindan en el Municipio de Huatajata.  

 

 ¿En qué medida estaría de acuerdo que se incorporen programas y/o proyectos que 

midan la calidad de los servicios turísticos prestados? 

  

En descuerdo                                                           Totalmente Deacuerdo 

 

 

A través de este gráfico se realiza una interpretación más clara de los datos con respecto a 

la pregunta planteada.  

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las Encuestas, 2012. 

Realizando el respectivo análisis de las encuestas el 55% de las empresas están totalmente 

de acuerdo en incorporar proyectos que midan la calidad de los servicios prestados, ya que 

ellos mencionan que éstos les ayudará a mejorar los servicios que actualmente ofrecen 

(Rango asignado 7). El  40% de las empresas están de acuerdo en la incorporación de 

proyectos para medir la calidad dando un rango de 6 y el 5% de igual modo que las otras 

empresas están de acuerdo en la incorporación de dichos proyectos (Rango asignado 5). 

Estos resultados hacen ver que si sería posible incorporar proyectos que midan la calidad de 
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los servicios que estas empresas ofrecen, con la finalidad de mejorar los servicios que 

ofrecen y así tener una ventaja competitiva frente a otros atractivos turísticos.    

 Mencione 3 acciones o propuestas de estrategias que las Autoridades Municipales 

deberían implementar a corto, mediano o largo plazo que beneficiarán a su empresa. 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por las distintas empresas sobre que estrategias o 

acciones se deberían incorporar para beneficiar a estas empresas, ellas mencionan las 

siguientes estrategias y/o proyectos: Promoción de la gastronomía, promoción turística  de 

Huatajata, capacitación del personal, construcción de muelles, recolección de desechos e 

incorporación de servicios de saneamiento.  

En base a estos proyectos alrededor del 65% de las empresas optan por la Promoción 

turística de Huatajata y capacitación del personal que ofrecen servicios turísticos, 

principalmente en servicios de alimentación y el 35% opta por la construcción de muelles 

de embarque, recolección de desechos y alcantarillado.  

5.5.2. Resultados de las Entrevistas 

Además de las encuestas se realizaron 12 entrevistas dirigidos a: autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi y Huatajata.  

Las entrevistas tienen preguntas relacionadas a las áreas de Oferta, Demanda Turística y las 

áreas institucional y ambiental.  

A continuación se presenta los resultados de la tabulación de datos de las entrevistas, más 

sus respectivos gráficos. 
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GRÁFICO Nº 31 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

En este gráfico se puede ver que 9 del total de entrevistados refiere que el municipio tanto 

de Huatajata como de Achacachi se relacionan con el Viceministerio de Turismo; 5 de ellos 

con la prefectura departamental, 11 con el Instituto Wiñay Marca,  2 con la UMSA, 1 con la 

UPEA, 2 con los comités impulsadores  y 1 con la asociación de guías. 

GRÁFICO Nº 32  

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
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En este gráfico se puede observar que, del total de 12 autoridades entrevistadas tanto de 

Huatajata como de Achacachi  8 pertenecen a su correspondiente municipio y 4 no. En el 

caso de Achacachi los entrevistados que no pertenecen a su municipio vienen de la ciudad 

de El Alto y en el caso de Huatajata viven en comunidades aledañas a otro municipio como 

Achacachi y Chua.  

 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

En este gráfico podemos observar que dentro el Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata existen 4 profesionales en turismo, sin embargo estos son docentes de la carrera 

de turismo dentro del Instituto Wiñay Marka que de vez en cuando colaboran con las 

autoridades del municipio ya que la mayoría de las autoridades actuales son ex 

sindicalistas, profesores, dueños de establecimientos de hospedaje y restaurantes. En cuanto 

a Achacachi se puede observar que solo cuenta con un profesional en turismo que es la Lic, 

Jeannete Mamani directora de la Unidad de Turismo. 
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GRÁFICO Nº 34 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

Según El gráfico el 50% de los encuestados dice que la relación entre el Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi y el nuevo Gobierno Autónomo Municipal de 

Huatajata es en cierta medida mala. Esto debido a que  Huatajata no recibió y no recibe 

ningún apoyo  para mejorar su situación actual tanto en el ámbito turístico como en otros 

aspectos. 

Mientras que el 37,5 % dice drásticamente que su relación es en gran parte muy mala y el 

otro 12,5% dice que es regular  debido a lo ya mencionado anteriormente. 

 

Con respecto a las políticas turísticas las autoridades entrevistadas brindaron los siguientes 

datos: 
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GRÁFICO Nº 35 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

Como se puede observar en este gráfico  el 96 %  de autoridades entrevistadas no conoce la 

política nacional de turismo, solo el 4 % la conoce. Este 4% refiere entre las fortalezas y 

debilidades lo siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO TOTAL %

Series1 4% 96% 100%

II. POLÍTICAS

2.01  ¿Conoce la política nacional de turismo?  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Presupuesto

no destinado

al Turismo

Poco interes Falta de

apoyo a

iniciativas

comunitarias

Deficiente

Promoción

TOTAL %

Series1 50% 5% 20% 25% 100%

II. POLÍTICAS 

Debilidades



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 132 

 

En este gráfico podemos observar que del 4% del total de entrevistados que si conocen la 

Política Nacional de Turismo mencionan entre las principales debilidades de ésta con un 

50%  que no existe un presupuesto bien definido que se destine a la actividad turística. Otro 

20% menciona la falta apoyo a las iniciativas comunitarias, el 25 % que existe una 

deficiente promoción turística y por último el 5 % menciona la falta de interés por parte de 

las autoridades a la hora de hacer conocer dichas políticas turísticas. 

GRÁFICO Nº 37 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

En este gráfico se puede ver que el 75% piensa que la principal fortaleza de las políticas 

turísticas es el apoyo al agroturismo y al ecoturismo, el 25% está de acuerdo que una de las 

fortalezas es que se da énfasis e importancia al turismo comunitario. 
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GRÁFICO Nº 38 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

Como se puede observar en el gráfico  El 42 % de los entrevistados piensa que  las políticas 

turísticas son un tanto ineficientes  ya que no responden  a las necesidades del sector. El 

otro 42% no comentan nada ya que no tienen conocimiento. Un 8% cree que las políticas 

turísticas son muy eficientes y el otro 8% que son muy ineficientes ya que hasta el 

momento no ha resuelto las necesidades del Municipio. 

GRÁFICO Nº 39 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012. 
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Según el gráfico el 26% de los encuestados no sabe qué iniciativas se realizan o se  

realizaron en Huatajata cuando aún pertenecía al Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi. El otro 26% sabe y concuerda que las iniciativas que más se realizan son las 

actividades culturales como ser convocatorias para festivales gastronómicos (Huatajata) 

festivales de danza y artesanía que involucraban a todas las comunidades dentro de 

Achacachi. 

El restante 48% menciona los diferente diferentes proyectos que se realizaron como ser: la 

construcción de una caseta de información Turística en Huatajata, pero se pudo constatar 

que dicha iniciativa solo se encuentra en simples documentos, pero que si cuenta con un 

presupuesto establecido. 

Otro proyecto mencionado es la mejora de instalaciones pero no se especifico de que tipo. 

También está la construcción de muelles, sin embargo cuando se visitaron las comunidades  

dentro del municipio de Huatajata para realizar las encuestas, los prestadores de servicios 

enfatizaron el mal estado en que se encontraban dichos muelles y que no tenían 

conocimiento de los muelles que se construyeron. Otra iniciativa  según los entrevistados es 

el circuito turístico vial que realizó el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi donde 

incluye comunidades como Huatajata y Chua Visalaya antes de que fueran nombradas 

nuevos municipios. Los incentivos a los artesanos y la caseta de control son otras 

iniciativas mencionadas, sin embargo esta última se encuentra en el poblado de  Achacachi. 

GRÁFICO Nº 40 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
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En el gráfico se puede observar que existen dos cantidades iguales de 25% en el rango 1 y 2  

en el cual los entrevistados coinciden en decir que las iniciativas anteriormente 

mencionadas son entre muy ineficaces e ineficaces. El otro 37.5% coincide en decir que  

esas iniciativas son regulares y solo un 12.5% dice  que son eficaces todas las iniciativas 

que se realizaron. 

 

GRÁFICO Nº 41 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

El 25% piensa que se requiere con urgencia nuevas estrategias para el desarrollo turístico 
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Mientras que la mayoría que es el  50% de los entrevistados cree que se requiere nuevas 
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CUADRO Nº 12 

III. PROYECTOS Y ESTRATEGIAS 

3.05. Mencione 3 estrategias  para mejorar la actividad turística en el 

Municipio de Huatajata. 

o Promoción de los principales atractivos 

o Mejorar los servicios básicos 

o Recojo de basura 

o Instalación de alcantarillado 

o Reciclaje de los desechos sólidos 

o Incentivos a la artesanía 

o Construcción de nuevos muelles 

o Construcción del circuito turístico vial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012  

 

En este cuadro podemos observar ocho estrategias específicas para mejorar la actividad 

turística dentro del municipio de Huatajata planteadas por las autoridades entrevistadas en 

Achacachi y Huatajata. 

 

GRÁFICO Nº 42 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
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Según el gráfico el 37,5%  de los encuestados dice que el Gobierno nacional debería darles 

más presupuesto para la inversión turística, mientras que el 25%  menciona que deberían 

bajar los impuestos  en lo que a la actividad turística se refiere. El otro 25% no sabe o no 

responde. El 12,5% piensa que lo mejor que puede hacer el Gobierno central es dotarles de 

excelentes carreteras para así  facilitar más la accesibilidad a la zona. 

 

GRÁFICO Nº 43 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

El 37% del total de los encuestados coinciden en que el gobierno departamental debería 

proporcionar mayores incentivos a la inversión privada para que inviertan en el Municipio. 

El 25% piensa que deben dotarles de mejores infraestructuras. El 12,5% piensa que hay 

mucha burocracia y lo que deberían hacer es facilitar los trámites. El otro 25% no sabe o no 

responde. 
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GRÁFICO Nº 44 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

El 25% del total de los entrevistados piensan que el municipio es quien debe encargarse de 

una adecuada promoción de sus atractivos turísticos. El otro 25% coincide en que el 

municipio debería dotarles de un mejor equipamiento para un adecuado desarrollo turístico. 

El 12,5% cree que también deberían recibir un apoyo técnico todas aquella familias o 

comunidades que quieran aventurarse en lo que es la actividad turística. El 25% no sabe no 

responde. 

GRÁFICO Nº 45 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
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III. PROYECTOS Y ESTRATEGIAS

3.07 ¿Existen asociaciones  o comites impulsores de 

turismo en el Municipio de Huatajata?
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El 100% de los entrevistados coincidió en decir que en Huatajata no existe ningún tipo de 

asociación o comités impulsores de turismo. 

 

CUADRO Nº 13 

IV.OFERTA 
COD Nº de Pregunta 
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¿Mencione los 3 principales 
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estrategias de desarrollo 

turístico 

001  Gastronomía 

 Visita a las islas 

 Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos  
 Promoción de la 

gastronomía del lugar 

 Creación de nuevas ferias 

de gastronomía 

002  Gastronomía 

 Artesanías 

 Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos 
 Promoción de la 

gastronomía  

 Talleres de capacitación 

003  Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

 Gastronomía 

 Visita a las islas 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos 
 Promoción de los atractivos 

004  Gastronomía 

 Artesanías 

 Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos 
 Promoción de los atractivos 

 Creaciones de actividades 

 Incentivar las artesanías 

005  Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

 Artesanías 

Venta de artesanías en ferias locales  Cursos y talleres 

artesanales 

006  Gastronomía 

 Visita a las islas 

 Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos 
 Promoción de los atractivos 

 Brindar servicios con valor 

agregado 

 Crear circuitos turísticos 

007  Gastronomía 

 Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos 
 Creación de muelles 

turísticos 

008  Artesanías  

 Museos 

 Paisaje del lago Wiñay 

Marka 

No existen proyectos que 

potencialicen estos atractivos 
 Promocionar atractivos 

009  Isla Suriqui 

 Isla Taquiri 

 Gastronomía 

 Proyecto de la barca hotelera  Promoción 

 

010  Lago 

 Islas 

 Gastronomía 

 Proyecto de la barca hotelera  Financiamiento 

 Promoción 

 

011  Lago 

 Islas 

 Museos 

 Proyecto de la barca hotelera  Financiamiento 

 Promoción 

 

012  Lago 

 Islas 

 Servicios 

 Proyecto de la barca hotelera  Plan de proyectos 

 Promoción 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
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El presente cuadro muestra los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a las 

distintas autoridades. En los gráficos que se presentan a continuación se resumen los datos 

obtenidos de cada pregunta  plasmada en el cuadro. 

 

GRÁFICO Nº 46 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012  
 

Con respecto a la pregunta 4.01 el 100% de los entrevistados coincidió en que el mayor 

atractivo de Huatajata es el paisaje del imponente lago sagrado Wiñay Marka (Lago 

Titicaca) resguardado por los nevados. 

En un 75%  los entrevistados coincidieron en que otro de los grandes atractivos que poseen 

es la gastronomía del lugar que está constituido por la trucha en sus diferentes variedades, 

ancas de rana y otros peces nativos como el pejerrey, Karachi y otros, sin embargo el que 

más se ofrece es la trucha.  

El 50% piensa que las artesanías son otro atractivo seguido de la visita a las islas con un 

37,5 %, sin embargo es conveniente mencionar que éste es ofrecido como una actividad 

complementaria por la mayoría de los establecimientos de hospedaje y restauración ya que 

cada uno posee botes y puertos privados. 

El 12,5% piensa que los museos son un gran atractivo, pero cabe la pena mencionar que los 

únicos museos que funcionan y están bien conservados  en Huatajata son los cuatro museos 
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que se encuentran dentro de las instalaciones del Hotel Inca Utama de la Operadora privada 

Crillón Tours. 

GRÁFICO Nº 47 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

Según la entrevista realizada el 87,5% dice que actualmente no existe ningún proyecto 

turístico que potencialice los principales atractivos turísticos de Huatajata mencionados 

anteriormente, solo un 12,5% menciona que existe un proyecto para potencializar la 

actividad turística dentro de Huatajata, la construcción de una gran barca hotel de totora  

de aprox. 50 x 20 m. que zarpara del puerto de Huatajata hacia las islas Suriqui, también irá  

a Copacabana y Puno-Perú. Esta barca tendrá una capacidad para 70 personas, sin embargo 

cabe mencionar que dicho proyecto está en papeles y que se está buscando financiamiento 

del Gobierno Nacional. 
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GRÁFICO Nº 48 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

En la entrevista realizada  se pudo constatar que el 75% de los entrevistados concuerda en 

que  la mejor forma de potenciar los atractivos de Huatajata es promocionándolos, el resto 

25% se divide entre 8 diferentes propuestas como: la creación de nuevas ferias, 

establecimiento de talleres de capacitación a los prestadores de servicio, incorporación de 

nuevas actividades, incentivar a la creación de artesanías, incorporación de cursos de 

artesanías. También que los prestadores de servicios ofrezcan productos con valor 

agregado, creación de nuevos circuitos turísticos y por último creación de muelles 

turísticos.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las instituciones públicas y asociaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y Huatajata se consiguieron los siguientes 

resultados en lo que se refiere a la Demanda Turística del lugar: 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Promoci

ón

Creació

n de

nuevas

ferias

de

gastron

omía

Talleres

de

capacita

ción

Creacio

nes de

activida

des

Incentiv

ar las

artesaní

as

Cursos

y

talleres

artesana

les

Brindar

servicio

s con

valor

agregad

o

Crear

circuito

s

turístico

s

Creació

n de

muelles

turístico

s

Total

IV.Oferta 75,0% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 100,0%

IV.OFERTA

4.03 ¿Cómo potenciaria dichos atractivos?



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 143 

 

CUADRO Nº 14 

ACERCA DE LA DEMANDA DEL MUNICIPIO DE HUATAJATA 

V. DEMANDA 
COD Nº de Pregunta 

1 Seguro 2 Limpio 3 Accesible 4 Responsable 

con el medio 

ambiente 

5 tradicional y 

auténtico  

001 Huatajata es seguro 

(6) 

No es muy limpio (3) Es completamente 

accesible (7) 

Regular(4) Es tradicional y 

autentico (7) 

002 Ni seguro ni 

inseguro Regular  

(4) 

No es muy  limpio ni 

muy sucio (4) 

Es accesible (6) No es nada 

responsable con 

el medio 

ambiente (1) 

Es tradicional y 

autentico en 

cierta medida (5) 

003 Es seguro en cierta 

medida (5) 

No es muy  limpio ni 

muy sucio regular (4) 

Es accesible (6) Regular (4) Es en gran parte 

tradicional y 

autentico (6) 

004 Es seguro en cierta 

medida (5) 

No es muy limpio (3) Es completamente 

accesible (7) 

Es indiferente 

(4) 

Es en gran parte 

tradicional y 

autentico (6) 

005 Es insegura en 

cierta medida (3) 

No es muy limpio (3) Es completamente 

accesible (7) 

En cierta medida 

no es 

responsable con 

el medio 

ambiente (3) 

Es como en todo 

pueblo (4) 

006 Es seguro en cierta 

medida (5) 

No es muy limpio (3) Es completamente 

accesible (7) 

Es indiferente 

(4) 

Es en gran parte 

tradicional y 

autentico (6) 

007 Completamente 

segura (7) 

Es gran parte no es 

muy limpio (2) 

Es accesible (6) Es 

completamente 

irresponsable 

con el Medio 

ambiente 

Es en gran parte 

tradicional y 

autentico (6) 

008 Es seguro en cierta 

medida (5) 

No es muy  limpio ni 

muy sucio (4) 

Es completamente 

accesible (7) 

Es indiferente 

(4) 

Es tradicional y 

autentico en 

cierta medida (5) 

009 Huatajata es seguro 

(6) 

No es muy  limpio ni 

muy sucio (4) 

Es completamente 

accesible (7) 

En cierta medida 

no es 

responsable con 

el medio 

ambiente (3) 

Es tradicional y 

autentico en 

cierta medida (5) 

010 Completamente 

segura (7) 

Es gran parte no es 

muy limpio (2) 

Es completamente 

accesible (7) 

Es indiferente 

(4) 

Es tradicional y 

autentico en 

cierta medida (5) 

011 Completamente 

segura (7) 

No es muy limpio (3) Es completamente 

accesible (7) 

En cierta medida 

no es 

responsable con 

el medio 

ambiente (3) 

Es tradicional y 

autentico en 

cierta medida (5) 

012 Completamente 

segura (7) 

Es gran parte no es 

muy limpio (2) 

Es completamente 

accesible (7) 

Responsable con 

el medio 

ambiente (5) 

Es tradicional y 

autentico en 

cierta medida (5) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 
 

Este cuadro sintetiza las respuestas obtenidas de cada una de las personas entrevistadas 

sobre la demanda las cuales están representadas en los siguientes gráficos.  
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GRÁFICO Nº 49  

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

En cuanto a seguridad, en el gráfico se puede observar que del total de entrevistados el 75% 

cree que su municipio es seguro esto debido a la justicia comunitaria y a la amabilidad de 

los habitantes hacia los visitantes. Un 12,5% cree que es insegura, el otro 12,5%  piensa que 

no es ni segura ni insegura que es como cualquier otro lugar. 

En el tema de Limpieza el 62,5% cree que Huatajata es sucia esto debido a la basura que se 

puede observar en todas partes; el otro 37,5% cree que es no es ni muy sucia ni muy limpia 

que es como cualquier lugar. 

El 100% de los encuestados coincidió en que la accesibilidad hacia este sector es muy 

buena ya que la carretera principal es asfaltada y el transporte público pasa a cada 

momento. 

El 37,5%  de los entrevistados piensa que no existe una responsabilidad medio ambiental en 

los pobladores y que no es tratada adecuadamente por las autoridades ya no existen 

proyectos de este tipo en Huatajata. Un gran porcentaje más específicamente el 62,5% no 

tiene conocimiento o no le interesa. 

El 87,5% del total de los encuestados  piensa que sus tradicionales fiestas patronales son 

muy auténticas esto debido a la presencia de danzas autóctonas que se bailan durante esas 

fechas y el 12,5 % dice que es regular como en cualquier parte del país.  
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Las entrevistas que se aplicaron a las distintas instituciones públicas del sector 

respondiendo aquellas preguntas que hacen referencia al Aspecto Ambiental nos dieron el 

siguiente resultado que se resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 15 
 

VI. AMBIENTAL 

COD Nº de Pregunta 
6.01 ¿Cuáles son las 3 

principales problemáticas 

ambientales que pueden 

incidir negativamente en la 

actividad turística dentro del 

Municipio de Huatajata? 

6.02 ¿Cuáles son los 

problemas ambientales 

que genera la actividad 

turística en el 

Municipio? 
 

6.03 ¿Qué acciones debería realizarse para 

resolver los problemas ambientales 

identificados? 

001  Falta de alcantarillado 

 Mucha basura  

 Contaminación del lago 

 Mucha basura  Recojo de basura 

 

 Realizar una 

planimetría 

 Recojo de 

basura 

  

002  Falta de baños ecológicos 

 Mucha basura 

 Falta de alcantarillado 

 Mucha basura  Recojo de basura 

 

 --- 

003  Mucha basura 

 Falta de baños 

 Contaminación del lago 

 Mucha basura  Instalación de 

basureros 

 Instalación de baños 

ecológicos 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

 

004  Mucha basura  

 Falta de alcantarillado 

 Falta de baños ecológicos 

 

 Mucha basura  Instalación de 

basureros 

 Cursos y talleres de 

información 

 Proyecto de 

tratamiento de 

aguas 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

005  ---  ---  Creación de relleno 

sanitario 

 Recojo de basura 

 --- 

006  Contaminación del lago 

 Falta de baños ecológicos 

 Mucha basura  

 

 

 Mucha basura  Instalación de 

basureros 

 Instalación de baños 

ecológicos 

 Talleres de 

concientización 

 Normar temas 

ambientales 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

 

007  Contaminación del lago 

 Falta de baños ecológicos 

 Falta de botaderos de 

basura 

 ---  Instalación de baños 

ecológicos 

 Instalación de 

basureros 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

 

008  Falta de alcantarillado 

 Contaminación del lago 

 Mucha basura  

 Mucha basura  Instalación de 

basureros 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

009 

 
 Mucha basura 

 Falta de alcantarillado 

 Mucha basura  Recojo de basura 

 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

010  Contaminación del lago 

 Mucha basura  

 

 Mucha basura  Recojo de basura 

 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 
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011  Falta de baños ecológicos 

 Falta de botaderos de 

basura 

 Falta de alcantarillado 

 Mucha basura  Recojo de basura 

 

 Instalación de 

un sistema de 

alcantarillado 

 Planta 

recicladora  

012  Contaminación del lago 

 Mucha basura  

 Mucha basura  Concientización 

 Recojo de basura 

 - 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

Este cuadro representa las respuestas sintetizadas de los entrevistados sobre el tema 

ambiental en Huatajata, considerando los problemas que afectan de forma negativa a la 

actividad turística y los problemas que ocasionan la misma, además de las acciones que 

deberían realizarse a corto y mediano plazo para mitigar  la contaminación medioambiental. 

Los siguientes gráficos muestran más detalladamente estas respuestas. 

GRÁFICO Nº 50 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

En la pregunta 6.01 del 100% de los entrevistados 75% coincidió en que uno de los 

problemas ambientales  más graves que inciden negativamente en la actividad turística es la 

excesiva basura que se puede observar en los alrededores. El 62,5% coincidió también en 

que la contaminación del lago y la falta de baños ecológicos es otro problema ambiental, 

seguido claro esta de la falta de alcantarillado  en el cual coincidieron en un 62,5% del total 
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de los entrevistados. Solo un entrevistado que representa el 12,5% mencionó que la 

inexistencia de botaderos de basura genera otro problema ambiental. 

GRÁFICO Nº 51 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

El gráfico nos muestra que el 75% del total de los entrevistados dicen que el principal 

problema ambiental que genera el turismo en el lugar es la enorme cantidad de basura que 

dejan los visitantes durante su corta estadía. El resto 25% de los entrevistados no sabe o no 

quiere responder. 

 

GRAFICO Nº 52 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
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Del total de entrevistados  el 62,5% de ellos coincidió en que una de las principales 

acciones a corto plazo es el de instalar en todo el sector botaderos de basura para así evitar 

la contaminación ambiental y paisajística. El 37,5% coincidió en que también se debe 

instalar baños ecológicos y desarrollar un adecuado plan de recojo de basura. Solo el 12,5% 

determina que es necesaria la creación de un relleno sanitario. 

 

GRÁFICO Nº 53  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 
 

El 84% de los entrevistados coincide en que es necesario la instalación de un sistema de 

alcantarillado para todo el sector y asi evitar la contaminación del lago ya que éste hasta la 

fecha no lo tiene. 

El 16% no responde o no sabe que acciones deberian realizarse a mediano plazo. 

El 8% coincide en que se debe realizar un proyecto  de planimetria para la zona. 

El otro 8% menciona que se debe realizar un proyecto de tratamiento de aguas y establecer 

normas ambientales rigurosas tanto para las personas que habitan en el sector como para 

turistas  que visitan los atractivos.   
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Dentro del ámbito financiero el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi hace 

referencia a los recursos que se destinan al ámbito turístico. Los resultados se resumen en 

los siguientes gráficos:  

GRÁFICO Nº 54 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

 

En este gráfico se puede observar que el 36% de los entrevistados dice que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi recibe aportes procedentes de los impuestos que pagan 

tanto los establecimientos de hospedaje como los de restauración además de algunas 

regalías procedentes de los hoteles y restaurantes más grandes como el Inca Utama y el 

Yatch los cuales incluso dotan alguna vez de materiales de construcción. El 52 % no sabe  y 

el 12 % dice que el municipio no recibe ningún tipo de aporte.  
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GRÁFICO Nº 55 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas el 2012 

En este gráfico se puede observar que el 48 % de los entrevistados dice que si existe 

recursos económicos  para invertir en la actividad turística pero que sin embargo solo existe 

un recurso general a nivel Gobierno Autónomo Municipal del cual se desembolsa para la 

actividad turística pero no es suficiente para ejecutar los proyectos que se presentan. El 

28% dicen que no hay recursos y el 24% no sabe y desconoce sobre este tema. 
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VI. ANÁLISIS FODA 

Realizada la interpretación de toda la información y de los datos obtenidos en la 

investigación de campo, se procede a la aplicación del método F.O.D.A., mediante el cual 

obtuvimos los siguientes resultados con respeto a la Oferta, Demanda, la parte institucional 

y ambiental de Huatajata:  

6.1. Análisis F.O.D.A. de la Oferta  

La Oferta Turística de Huatajata es amplia entre atractivos, servicios y actividades turísticas 

las cuales se pueden realizar en el lugar de estudio.  

A continuación se presenta el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Oferta Turística del Municipio la misma que se realizó en base a la 

información obtenida en el trabajo de campo.  

Fortalezas 

F.1 Atractivos y Servicios Turísticos variados.  

F.2 Vista Panorámica del Lago Titicaca “Wiñay Marka” y del paisaje natural. 

F.3 Existencia de fauna y vida silvestre. 

F.4 Gastronomía reconocida a nivel Local. 

 

Debilidades 

D.1 Falta de estrategias especificas de promoción para Huatajata.  

D.2 Ausencia de información turística para realizar actividades complementarias e 

incrementar el tiempo de estadía de los visitantes. 

D.3 Falta de coordinación y organización entre los distintos prestadores de servicios 

turísticos. 

D.4 Agencias y operadoras de viajes escasos para la oferta de atractivos de Huatajata. 
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Oportunidades 

O.1 Incremento de paquetes especializados con visión Comunitaria (Turismo Comunitario 

y agroturismo). 

O.2 Tiene cercanía con la ciudad de La Paz y El Alto. 

O.3 Posicionamiento a nivel Mundial del Majestuoso “Lago Titicaca”. 

O.4 Extensa Promoción por parte de la Gobernación departamental del Lago Titicaca a 

nivel nacional e internacional. 

 

Amenazas 

A.1 Escasos recursos económicos para el desarrollo de proyectos turísticos en Huatajata. 

A.2. Recursos humanos formados de forma empírica obviando los conceptos básicos acerca 

del turismo. 

A.3 Crecimiento de la competencia de ofertas internacionales con similares características. 

A.4 Falta de iniciativa por parte de las comunidades para implementar actividades 

especializadas que permitan mayor afluencia turística. 
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CUADRO Nº 16 

Análisis F.O.D.A. de la Oferta 
 

 FORTALEZAS 

F.1 Atractivos y Servicios 

Turísticos variados. 

F.2 Vista Panorámica del Lago 

Titicaca “Wiñay Marka” y del 

paisaje natural.  

F.3 Existencia de fauna y vida 

silvestre. 

F.4 Gastronomía reconocida a 

nivel Local. 

 

DEBILIDADES 

D.1 Falta de estrategias 

especificas de promoción para 

Huatajata. 

D.2 Ausencia de información 

turística para realizar actividades 

complementarias e incrementar 

el tiempo de estadía de los 

visitantes. 

D.3 Falta de coordinación y 

organización entre los distintos 

prestadores de servicios 

turísticos. 

D.4 Agencia y operadoras de 

viajes escasos para la oferta de 

atractivos de Huatajata. 

OPORTUNIDADES 

O.1 Incremento de paquetes 

especializados con visión 

Comunitaria (Turismo Comunitario y 

agroturismo). 

O.2 Tiene cercanía con la ciudad de 

La Paz y El Alto. 

O.3 Posicionamiento a nivel Mundial 

del Majestuoso “Lago Titicaca”. 

O.4 Extensa Promoción por parte de 

la Gobernación departamental del 

Lago Titicaca a nivel nacional e 

internacional. 

MAXI – MAXI 

E.1 (O1 F2) Elaborar paquetes 

turísticos innovadores, donde se 

aproveche de forma sostenible 

los atractivos con que cuenta el 

Municipio de Huatajata. 

E.2 (O3 F4) Diseño de 

estrategias promocionales  que 

impulsen los atractivos y 

actividades turísticas dentro del 

municipio de Huatajata. 

 

MINI –MAXI 

E.3 (D4 O1) Incentivar a las 

agencias operadoras a la 

implementación de paquetes 

turísticos, donde se incluya la 

participación de la población 

local. 

E.4 (D2 O4) Habilitar una 

oficina de información turística 

en el Municipio, en coordinación 

con el gobierno Autónomo 

departamental. 

AMENAZAS 

A.1 Escasos recursos económicos 

para el desarrollo de proyectos 

turísticos en Huatajata. 

A.2. Recursos humanos formados de 

forma empírica obviando los 

conceptos básicos acerca del turismo. 

A.3 Crecimiento de la competencia de 

ofertas internacionales con similares 

características. 

A.4 Falta de iniciativa por parte de las 

comunidades para implementar 

actividades especializadas que 

permitan mayor afluencia turística. 

MAXI – MINI 

E.5 (F2 A4) Implementación de 

planes de negocio turísticos 

donde los principales actores 

sean las mismas comunidades. 

(Circuitos turísticos). 

MINI –MINI 

E.6 (D2 A4) Realizar talleres de 

información dirigidos a la 

población local, donde se 

sociabilice los beneficios que 

otorga el turismo planificado. 

 

E.7 (D4 A2) Organizar cursos 

de capacitación dirigidos a los 

distintos prestadores de servicios 

turísticos y así elevar la 

confianza de las empresas 

operadoras para ofertar los 

atractivos de Huatajata. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del presente proyecto. 
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6.2. Análisis F.O.D.A. de la Demanda. 

La demanda de Huatajata está conformada principalmente por aquellos visitantes 

provenientes de las ciudades de La Paz y El Alto, es decir una demanda local, sin embargo 

existe también una reducida cantidad de demanda extranjera con alta capacidad de gasto, 

los mismos que visitan algunos atractivos del Municipio. 

Con la información obtenida en el trabajo de campo se realizó el análisis de F.O.D.A. de la 

Demanda Turística de Huatajata y se obtuvo los siguientes resultados. 

Fortalezas 

F.1 Alta demanda de turistas nacionales y extranjeros.  

F.2 Identificación del flujo turístico que se dirige al Lago Titicaca.  

F.3 Motivaciones del turista para viajar, que coincide con la oferta del lago. 

F.4 Turistas extranjeros que tienen alta capacidad de gasto. 

F.5 Alta motivación de parte del turista nacional para realizar visitas a este sector. 

 

Debilidades 

D.1  Turistas nacionales que no pueden acceder a servicios en algunos atractivos. 

D.2 Debido a la capacidad de gasto del turista nacional, el tiempo de estadía es reducida. 

D.3 Desigualdad en el trato a turistas nacionales y extranjeros. 

 

Oportunidades 

O.1 Incremento de la demanda a causa de que los operadores peruanos ofertan 

indirectamente  nuestros atractivos. 

O.2 Turistas nacionales  que aprovechan los feriados. 

O.3 Atractivos Accesibles para la demanda nacional. 

O.4 Gracias a la cercanía de los atractivos la demanda se incrementa. 

O.5 Límite fronterizo con el Perú 

O.6 Transporte constante que incrementa el flujo nacional. 
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Amenazas 

A.1 Deficiente atención en los puestos de migración. 

A.2 Imposición de impuestos por parte del gobierno nacional, a turistas procedentes de 

algunos países, disminuyendo la demanda extranjera. 

A.3 Existencia de otros atractivos naturales, próximos a la ciudad. 
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CUADRO Nº 17 

Análisis F.O.D.A. de la Demanda. 

 

 FORTALEZAS 

F.1 Alta demanda de turistas 

nacionales y extranjeros.  

F.2 Identificación del flujo turístico 

que se dirige al Lago Titicaca.  

F.3 Motivaciones del turista para 

viajar, que coincide con la oferta del 

lago. 

F.4 Turistas extranjeros que tienen 

alta capacidad de gasto 

F.5 Alta motivación de parte del 

turista nacional para realizar visitas a 

este sector. 

DEBILIDADES 

D.1  Turistas nacionales que 

no pueden acceder a servicios 

en algunos atractivos. 

D.2 Debido a la capacidad de 

gasto del turista nacional, el 

tiempo de estadía es reducido. 

D.3 Desigualdad en el trato a 

turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

OPORTUNIDADES 

O.1 Incremento de la demanda a 

causa de que los operadores 

peruanos ofertan indirectamente  

nuestros atractivos. 

O.2 Turistas nacionales  que 

aprovechan los feriados. 

O.3 Atractivos Accesibles para la 

demanda nacional. 

O.4 Gracias a la cercanía de los 

atractivos la demanda se 

incrementa. 

O.5 Límite fronterizo con el Perú 

O.6 Transporte constante que 

incrementa el flujo nacional. 

MAXI-MAXI 

E.1 (O1, F1, F2)  Realizar convenios 

equitativos con operadores peruanos 

para captar mayor número de turistas. 

E.2 (O2, O4, O6, F5) Mantener el 

nivel de precios de los servicios 

turísticos, y el buen estado de las vías 

camineras para que el turista nacional 

continúe motivado a realizar turismo 

nacional. 

 

MINI-MAXI 

E.3 (O2, OE, O6, D1, D2, D3) 

Proponer la creación de 

circuitos, rutas y actividades 

novedosas para elevar el 

tiempo de permanencia en 

Huatajata.  

E.4 (O2, O3, O6, D1, D2) 

Plantear la creación de un 

convenio entre los sectores 

para lanzar precios más 

accesibles para el turista 

nacional. 

 

AMENAZAS 

A.1 Deficiente atención en los 

puestos de migración. 

A.2 Imposición de impuestos por 

parte del gobierno nacional, a 

turistas procedentes de algunos 

países, disminuyendo la demanda 

extranjera. 

A.3 Existencia de otros atractivos 

naturales, próximos a la ciudad. 

MAXI-MINI 

E.5 (A1, A3, F1, F2, F5) Mejora de 

la atención en los puestos de 

migración, prioritariamente de  

Kasani, Desaguadero, El Alto 

(aeropuerto), otorgando información 

de los atractivos de Bolivia, 

principalmente de Huatajata. 

 

MINI-MINI 

E.6 (A2, D3) Proponer el 

establecimiento de precios y 

tarifas congruentes con la 

calidad del servicio, para 

elevar el índice de flujo 

turístico en la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del presente proyecto (pág. 106). 
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6.3. Análisis F.O.D.A. Institucional 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata aún no cuenta con las 

autoridades electas dentro de la Alcaldía, esto porque aún no se realizaron las elecciones 

dentro del Municipio, pero se prevee contar con las mismas hasta fin de año.   

A continuación presentamos el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presentan el ámbito institucional de Huatajata como nuevo Gobierno 

Autónomo Municipal.   

Fortalezas 

F.1 Existencia del instituto de formación  de profesionales en Turismo “Wiñay Marka” en 

Huatajata. 

F.2  Aprobación del Decreto Supremo, donde se reconoce a Huatajata como Nuevo 

Gobierno Autónomo Municipal. 

F.3 Presencia de grupos organizados en materias de: Artesanías así como actividades 

sociales y culturales. 

F.4 El nuevo Gobierno Autónomo Municipal dispondrá de mayores recursos económicos, 

para impulsar el Turismo. 

 

Debilidades 

D.1 Carencia de autoridades en el Nuevo Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata. Lo 

que provoca una desorganización a nivel Municipal. 

D.2 Deficiente coordinación entre comunidades locales y empresas privadas. 

D.3 Insuficiente información por parte de las instituciones involucradas (públicas y 

privadas) para desarrollar la actividad turística. 

D.4 Ineficiencia para la organización de Asociaciones de restaurantes, hospedaje y 

servicios de transporte Lacustre en las principales comunidades que desarrollan el Turismo. 
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Oportunidades 

O.1 Existencias de normas y políticas nacionales para la conservación de los atractivos 

culturales y naturales. 

O.2 El derecho a las Autonomías de los pueblos indígenas - originario campesinos 

establecidas en la Constitución Política del Estado. 

O.3 Por ser nuevo Municipio tendrá la importancia necesaria por el gobierno central para 

ejecutar proyectos y asignar recursos económicos. 

O.4 Instituciones reconocidas y de importancia involucradas en el desarrollo del turismo en 

el sector Lago. 

 

Amenazas 

A.1 Demora en la elección de autoridades municipales de Huatajata, ya que el gobierno 

central aún no se pronuncio para realizar las elecciones. 

A.2 Baja inversión de Instituciones públicas y privadas para la implementación de servicios 

turísticos de calidad en Huatajata. 

A.3 El cambio de autoridades nacionales y municipales hace que los proyectos no se 

cumplan en su totalidad y que queden en simples documentos. 

A.4 Falta de planificación y Promoción adecuadas por organismos del gobierno y 

autoridades municipales.
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Análisis F.O.D.A. Institucional  CUADRO Nº 18 
 FORTALEZAS 

F.1 Existencia del instituto de formación  de 

profesionales en Turismo “Wiñay Marka” en 

Huatajata. 

F.2  Aprobación del Decreto Supremo, donde se 

reconoce a Huatajata como Nuevo Gobierno 

Autónomo Municipal. 

F.3 Presencia  de grupos organizados en temas de: 

Artesanías,  actividades sociales y culturales. 

F.4 El nuevo Gobierno Autónomo Municipal  

dispondrá de mayores recursos económicos, para 

impulsar el Turismo. 

DEBILIDADES 

D.1 Carencia de autoridades en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata. Lo que provoca 

una desorganización Municipal. 

D.2 Deficiente coordinación entre comunidades 

locales y empresas privadas. 

D.3 Insuficiente información por parte de las 

instituciones involucradas (públicas y privadas) 

para desarrollar la actividad turística. 

D.4 Ineficiencia para la organización de 

Asociaciones de restaurantes, hospedaje y servicios 

de trasporte Lacustre. 

OPORTUNIDADES 

O.1 Existencia de normas y políticas nacionales para la 

conservación de los atractivos culturales y naturales. 

O.2 El derecho a las Autonomías de los pueblos indígenas - 

originario campesinos establecidas en la C. P.E. 

O.3 Por ser nuevo Municipio tendrá la importancia necesaria 

por el gobierno central para ejecutar proyectos y asignar 

recursos económicos. 

O.4 Instituciones reconocidas y de importancia involucradas 

en el desarrollo del turismo en el sector Lago. 

MAXI – MAXI 

E1 (O3 F4) Incorporar programas y proyectos 

turísticos en el diseño del nuevo Plan de Desarrollo 

Municipal.  

E2 (O4 F2) Realizar convenios entre las 

instituciones que trabajan en el sector Lago y el 

Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata para 

el desarrollo de actividades turísticas.  

 

MINI –MAXI 

E3 (D2 O3)  Coordinar y Planificar conjuntamente 

con el Gobierno Autónomo Municipal,  residentes y 

empresas privadas, la mejora de la actividad 

turística dentro del Municipio. 

E4 (D4 O4)  Coadyuvar a la creación de 

asociaciones de servicios turísticos, para mejorar el 

servicio brindado y así estandarizar los precios y 

beneficios.   

AMENAZAS 

A.1 Demora en la elección de autoridades municipales de 

Huatajata, ya que el gobierno central aun no se pronuncio para 

realizar las elecciones. 

A.2 Baja inversión de Instituciones públicas y privadas para la 

implementación de servicios turísticos de calidad en  

Huatajata. 

A.3 El cambio de autoridades nacionales y municipales hace 

que los proyectos no se cumplan en su totalidad y que queden 

en simples documentos. 

A.4 Falta de planificación y Promoción adecuadas por 

organismos del gobierno y autoridades municipales. 

MAXI – MINI 

E5 (F4 A4) Agilizar los trámites para la elección   

de autoridades municipales en Huatajata.    

E6 (F2 A2) Realizar convenios entre  las 

comunidades  y empresas turísticas privadas, para 

trabajar en beneficio mutuo y garantizar la 

distribución equilibrada de recursos económicos  

que genera  el turismo. 

MINI –MINI 

E7 (D4 A4) Coordinar y Planificar conjuntamente 

con el Gobierno municipal y empresas prestadoras 

de servicios la creación de asociaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del presente proyecto (pág. 111)
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6.4.  Análisis F.O.D.A Ambiental  

Huatajata presenta una gran variedad de recursos naturales tanto en flora y fauna 

características del lugar, sin embargo éstas están siendo amenazadas por la contaminación 

existente y el mal uso de los recursos naturales.  

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico presentamos un listado de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que presenta este tema en particular.   

Fortalezas 

F1 Existencia de biomasa de totora.  

F2 Paisaje urbanístico levemente intervenido y transformado en los alrededores. 

F3 Variedad de fauna y flora acuática. 

F4 Huatajata cuenta con una gran diversidad climática debido a su ubicación geográfica y 

topográfica. 

 

Debilidades 

D1  Porciones de suelo y agua del lago contaminados. 

D2 Contaminación del lago por parte de la población residente. 

D3 Falta de un sistema de tratamiento de aguas adecuado. 

D4 Deterioro del paisaje por la contaminación del agua y de la basura. 

 

Oportunidades 

O1 Estudios medio ambientales del lago Titicaca realizado por ONG´S o iniciativas  

internacionales. 

O2 Campañas de sensibilización a las comunidades, por la promoción del lago como 

maravilla natural del mundo. 

O3 Utilización de la totora como materia prima, para la construcción de embarcaciones. 

 

Amenazas 

A1 Aguas residuales provenientes de la ciudad de El Alto  que desembocan al lago. 
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A2 Deterioro de la imagen del destino por la contaminación ambiental. 

A3 Disminución del flujo turístico por la imagen deteriorada, debido a la contaminación. 

A4 Construcciones que producen contaminación ambiental. 

 

CUADRO Nº 19 

Análisis F.O.D.A Ambiental 

 

 FORTALEZAS 

F1 Existencia de biomasa de 

totora.  

F2 Paisaje urbanístico levemente 

intervenido y transformado en los 

alrededores. 

F3 Variedad de fauna y flora 

acuática. 

F4 Huatajata cuenta con una gran 

diversidad climática debido a su 

ubicación geográfica y 

topográfica 

DEBILIDADES 

D1  Porciones de suelo y agua del 

lago contaminados. 

D2 Contaminación del lago por 

parte de la población residente. 

D3 Falta de un sistema de 

tratamiento de aguas adecuado. 

D4 Deterioro del paisaje por la 

contaminación del agua y de la 

basura. 

OPORTUNIDADES 

O1 Estudios medio ambientales 

del lago Titicaca realizado por 

ONG´S o iniciativas  

internacionales. 

O2 Campañas de sensibilización a 

las comunidades, por la 

promoción del lago como 

maravilla natural del mundo. 

O3 Utilización de la totora como 

materia prima, para la 

construcción de embarcaciones. 

MAXI-MAXI 

E1 (F5, O2, F3, F4) 

Involucramiento de las 

comunidades en un proyecto de  

gestión ambiental para mejorar la 

calidad de vida de la población y 

la actividad turística. 

E2 (F1, O3) Utilización de la 

biomasa de Totora como abono 

para incrementar la producción 

agrícola. 

 

MINI-MAXI 

E3 (D1, O1) Actualizar y Utilizar 

los estudios medio ambientales 

realizados por ONG’S e 

Instituciones Públicas para reducir 

la contaminación de suelo. 

E4 (D3, D4, O2) 

Aprovechamiento de la campaña 

del lago, para conseguir apoyo y 

financiamiento para  el diseño y 

ejecución de un proyecto de 

ordenamiento territorial en la parte 

del lago menor. 

AMENAZAS 

A1 Aguas residuales provenientes 

de la ciudad de El Alto  que 

desembocan al lago. 

A2 Deterioro de la imagen del 

destino por la contaminación 

ambiental. 

A3 Disminución del flujo turístico 

por la imagen deteriorada, debido 

a la contaminación. 

A4 Construcciones que producen 

contaminación ambiental. 

MAXI-MINI 

E5 (F4 y A3) Fomento a un 

proyecto de preservación y 

conservación de especies nativas 

de fauna y flora del lago menor 

para reducir el deterioro de la 

imagen turística. 

 

MINI-MINI 

E6 (D3 y A3) Apoyar a la 

elaboración y aplicación de un 

proyecto para el adecuado  

tratamiento de aguas que genere 

una nueva imagen turística y 

captar nuevos segmentos 

turísticos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del presente proyecto (pág. 124). 
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CUADRO Nº 20 

PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS PROYECTOS 

OFERTA 

TURÍSTICA 

E.1 (O1 F2) Elaborar paquetes turísticos innovadores, 

donde se aproveche de forma sostenible los atractivos 

con que cuenta Huatajata. 

E.2 (O3 F4) Diseño de estrategias promocionales que 

impulsen los atractivos y actividades turísticas dentro del 

municipio de Huatajata. 

E.3 (D4 O1) Incentivar a las agencias operadoras a la 

implementación de paquetes turísticos, donde se incluya 

la participación de la población local. 

E.4 (D2 O4) Habilitar una oficina de información 

turística en el Municipio, en coordinación con el G.A. 

Departamental. 

E.5 (F2 A4) Implementación de planes de negocio 

turísticos donde los principales actores sean las mismas 

comunidades.  

E.6 (D2 A4) Realizar talleres de información dirigidos a 

la población local, donde se sociabilice los beneficios 

que otorga el turismo planificado. 

E.7 (D4 A2) Organizar cursos de capacitación dirigidos 

a los distintos prestadores de servicios turísticos. 

“Curso taller de Capacitación a 

Prestadores de Servicios de 

Restauración para alcanzar la 

Certificación de Inocuidad de 

Alimentos”. 

“Promoción de atractivos 

turísticos de Huatajata como el 

1er. Municipio certificado en 

cuidado medioambiental e 

inocuidad de alimentos”. 

 

DEMANDA 

TURÍSTICA 

E.1 (O1, F1, F2)  Realizar convenios equitativos con 

operadores peruanas para captar mayor número de 

turistas. 

E.2 (O2, O4, O6, F5) Mantener el nivel de precios de 

los servicios turísticos, y el buen estado de las vías 

camineras para que el turista nacional continúe motivado 

a realizar turismo nacional. 

E.3 (O2, OE, O6, D1, D2, D3) Proponer la creación de 

circuitos, rutas y actividades novedosas para elevar el 

tiempo de permanencia en Huatajata.  

E.4 (O2, O3, O6, D1, D2) Plantear la creación de un 

convenio entre los sectores para lanzar precios más 

accesibles para el turista nacional. 

E.5 (A1, A3, F1, F2, F5) Mejora de la atención en los 

puestos de migración, prioritariamente de  Kasani, 

Desaguadero, El Alto (aeropuerto), otorgando 

información de los atractivos de Bolivia, principalmente 

de Huatajata. 

E.6 (A2, D3) Proponer el establecimiento de precios y 

tarifas congruentes con la calidad del servicio, para 

elevar el índice de flujo turístico en la zona. 

 

“Curso taller de Capacitación a 

Prestadores de Servicios de 

Restauración para alcanzar la 

Certificación de Inocuidad de 

Alimentos”. 
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ASPECTO 

INSTITUCI

ONAL 

E1 (O3 F4) Incorporar programas y proyectos turísticos 

en el diseño del nuevo Plan de Desarrollo Municipal.  

E2 (O4 F2) Realizar convenios entre las instituciones 

que trabajan en el sector Lago y el G.A.M. de Huatajata 

para el desarrollo de actividades turísticas.  

E3 (D2 O3)  Coordinar y Planificar conjuntamente con 

el G. A. M.,  residentes y empresas privadas, la mejora 

de la actividad turística dentro del Municipio. 

E4 (D4 O4)  Coadyuvar a la creación de asociaciones de 

servicios turísticos, para mejorar el servicio brindado y 

así estandarizar los precios y beneficios.   

E5 (F4 A4) Agilizar los trámites para la elección   de 

autoridades municipales en Huatajata.    

E6 (F2 A2) Realizar convenios entre  las comunidades  y 

empresas turísticas privadas, para trabajar en beneficio 

mutuo y garantizar la distribución equilibrada de 

recursos económicos  que genera  el turismo. 

E7 (D4 A4) Coordinar y Planificar conjuntamente con el 

G. A. M. de Huatajata y empresas prestadoras de 

servicios la creación de asociaciones. 

 

“Organización  de prestadores 

de servicios turísticos”. 

ASPECTO 

AMBIENTA

L 

E1 (F5, O2, F3, F4) Involucramiento de las 

comunidades en un proyecto de  gestión ambiental para 

mejorar la calidad de vida de la población y la actividad 

turística. 

E2 (F1, O3) Utilización de la biomasa de Totora como 

abono para incrementar la producción agrícola. 

E3 (D1, O1) Actualizar y Utilizar los estudios medio 

ambientales realizados por ONG’S e Instituciones 

Públicas para reducir la contaminación de suelo. 

E4 (D3, D4, O2) Aprovechamiento de la campaña del 

lago, para conseguir apoyo y financiamiento para  el 

diseño y ejecución de un proyecto de ordenamiento 

territorial  en la parte del lago menor. 

E5 (F4 y A3) Fomento a un proyecto de preservación y 

conservación de especies nativas de fauna y flora del 

lago menor para reducir el deterioro de la imagen 

turística. 

E6 (D3 y A3) Apoyar a la elaboración y aplicación de un 

proyecto para el adecuado tratamiento de aguas que 

genere una nueva imagen turística y captar nuevos 

segmentos turísticos. 

 

“Elaboración de un Manual de 

Buenas Prácticas 

Ambientales”. 

Fuente: Elaboración propia 
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X. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

GRÁFICO Nº 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Falta de Estrategias que mejoren los Servicios y 

las actividades Turísticas dentro el Municipio de 

Huatajata 

Empresas privadas que 

ofertan paquetes donde 

hacen uso solo de sus 

instalaciones. 

 

Falta de Estrategias 

Promocionales para 

potenciar los atractivos 

turísticos.   

Falta de Políticas Ambientales 

que reduzcan el impacto 

negativo en el entorno.  

Falta de autoridades 

Municipales que regulen 

e impulsen la Actividad 

Turística 

Débil imagen Turística de 

Huatajata como Producto 

Turístico.   

Desorganización de los 

Prestadores de Servicios 

Turísticos. 

Contaminación ambiental 

causada por desechos sólidos 

y líquidos.  

Falta de consciencia Ambiental 

por parte de la Población Local y 

visitante.  

Exclusión de pequeñas 

empresas locales que ofertan 

servicios similares.  

Inexistencia de 

Saneamiento 

Básico.  
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XI. PROPUESTA 

 

A través de todo el análisis realizado con la información obtenida en el Trabajo de Campo, 

observando tanto las ventajas y desventajas que posee el Gobierno Autónomo Municipal  

de Huatajata consideramos necesaria implantar proyectos del ámbito turístico las mismas 

que beneficien a la población Local y a todos aquellos visitantes que provienen de distintos 

lugares. Por todo lo analizado se propone los siguientes programas y proyectos: 

 

11.1.  Programas y Proyectos  

 

En cada programa se concreta un proyecto que va destinado a la solución de un 

determinado problema, ya sea este del ámbito de la Oferta o Demanda Turística, como 

también de los ámbitos Institucionales y Ambientales.   

PROGRAMA 1: Fortalecimiento Turístico Municipal 

 Proyecto 1: Organización  de prestadores de servicios turísticos. 

 Proyecto 2: Curso taller de Capacitación a Prestadores de Servicios de Restauración 

para alcanzar la Certificación de Inocuidad de Alimentos. 

PROGRAMA 2: Fortalecimiento de la gestión ambiental y sensibilización a la 

conservación de los recursos naturales. 

 Proyecto 1: Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

PROGRAMA 3: Marketing Estratégico 

 Proyecto 1: Promoción de atractivos turísticos de Huatajata como el 1er. Municipio 

certificado en cuidado medioambiental e inocuidad de alimentos. 
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GRÁFICO Nº 57 

FASE DE PROYECTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2. Desarrollo de Programas y Proyectos. 

En este punto se desarrollan tres de los programas mencionados anteriormente, cada una 

con sus respectivos proyectos puestos a diseño final.  

11.2.1. PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 

 

Problemática: El problema principal que se presenta en la prestación de servicios turísticos 

es la falta de organización y coordinación entre estas empresas para fijar los estándares de 

calidad y precios de venta al público en general. Es por esto que a través del presente 

proyecto se quiere lograr la integración de estos prestadores de servicios agrupándolos en 

una asociación que determine y establezca normas y estándares para brindar un servicio 

adecuado.  

 

 Proyecto 1:  Organización  de prestadores de servicios turísticos  

Objetivo General: 

 Establecer una organización que englobe a los prestadores de servicio por actividad 

a través de acciones específicas de organización y de sociabilización con los 

mismos. 

Objetivos Específicos: 

 Diseñar un reglamento que contemple normas y reglas para una adecuada 

organización entre los prestadores de servicios turísticos.  

 Coadyuvar al desarrollo y buen funcionamiento de la asociación de 

prestadores de servicios turísticos mediante la aplicación de un reglamento 

interno.  

 Generar un ambiente de coordinación entre los distintos prestadores de 

servicios a través de la realización de cursos de sociabilización de ideas para 

mejorar el servicio brindado. 
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Beneficiarios. 

El presente proyecto tendrá como beneficiarios directos a las empresas prestadoras de 

servicios de hospedaje y a las empresas de restauración. En el caso de los restaurantes se 

beneficiarán 20 empresas, mientras que en los servicios de hospedaje los beneficiarios 

serán 6;  haciendo un total de 26 beneficiados, éstos son beneficiarios directos ya que al 

momento de instaurarse una organización a nivel empresas de servicios hará que ellos 

obtengan una mayor cantidad de clientes en sus instalaciones, ya que los representantes de 

la Asociación elegida gestionará proyectos y actividades en pro de los miembros de la 

organización. Entre los miembros de la Asociación no solo participarán las empresas de 

servicios, sino que también representantes de las comunidades donde de forma conjunta 

coordinarán acciones que vayan en beneficio de todos.  

Además de los beneficiarios directos, existen otros que son beneficiarios indirectos, entre 

éstos se encuentran los visitantes nacionales y extranjeros; ellos son considerados 

beneficiarios indirectos ya que la buena organización y coordinación de los distintos 

prestadores de servicios tendrá como consecuencia la mejora del servicio que ofrecen y esto 

a su vez generará un impacto positivo para el incremento de llegada de turistas al 

Municipio de Huatajata.      

 

Descripción del proyecto. 

El presente proyecto  busca organizar  a los establecimientos hoteleros (6) y de restauración 

(20), lo cual permitirán una adecuada coordinación entre ellos  para establecer niveles de 

calidad de servicio y estandarizar los precios en cada categoría de establecimiento para 

brindar una mejor atención a los turistas que llegan  al lugar; entre otras de las metas estará 

incorporar la capacitación del personal de atención hacia el cliente quienes deberán seguir 

reglas para brindar un buen trato al cliente. Esto se logrará a través de la creación de la 

asociación de prestadores de servicios, el cual será administrada por representantes elegidos 

democráticamente por todos los miembros. Además de realizar este tipo de organización, se 

realizarán actividades con el fin de cumplir con el proyecto propuesto.  
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ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

 Elección de una Asociación para las empresas prestadoras de servicios turísticos.  

 Elaboración de un reglamento de roles y funciones de la institución. 

 Cursos de Capacitación en Gestión turística Municipal y Sociabilización del 

reglamento interno de la Asociación de prestadores de servicios turísticos. 

Entre las actividades a realizar estarán contempladas: la elección de una asociación de 

prestadores de servicios turísticos que estará conformada y elegida por los miembros de la 

organización, los mismos que serán electos democráticamente. Los representantes elegidos 

tendrán que cumplir funciones específicas a favor de la organización además de ser 

impulsores de proyectos a través de la coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal 

de Huatajata y en caso que así se amerite con el Gobierno departamental. Para el buen 

funcionamiento de la misma, se deberá elaborar un reglamento interno,  donde mencione la 

forma de organización de esta asociación, funciones, derechos y obligaciones de cada uno 

de los miembros de la organización. A continuación se mostrará una propuesta de cómo 

podría ser la elaboración del Reglamento y elección de los representantes de la asociación. 

REGLAMENTO  Y CONSTITUCIÓN DE  LA ASOCIACIÓN DE PRESTADORES 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Previo a la constitución de la asociación se deberá definir su concepto que dice: “Una 

asociación es un órgano de  apoyo y consulta de un sector especifico, para administrar un 

determinado sector, donde se evaluará y supervisará el desarrollo de proyectos y planes 

para el sector que deberán ir en beneficio de la sección al que representan” (Bernabé 

Gonzales, Florencio: 2010). 

Para su constitución deberá existir un acuerdo mutuo entre los interesados, en este caso los 

prestadores de servicios, quienes definirán a quiénes conformarán dicha asociación y cuáles 

serán sus funciones.  

La estructura de la asociación podría estar conformado de la siguiente forma: un presidente, 

un vicepresidente, un Secretario y dos vocales.  
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Objetivos de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos: 

 Gestionar y administrar de forma eficiente el funcionamiento de las empresas 

prestadoras de servicios turísticos de Huatajata en coordinación a las políticas 

internas del Municipio.  

 Buscar financiamiento para la buena gestión del sector de servicios y proponer 

planes y proyectos que vayan en beneficio de todos sus miembros y de los actores 

locales. 

 Preparar un informe anual a cerca de todos los proyectos y actividades que se 

realizaron como organización.   

Responsabilidades de la Asociación:  

Tiene como responsabilidad principal llevar a cabo todas las tareas específicas de 

organización y desarrollo de las actividades y proyectos propios de la organización a través 

del diseño de un plan macro. 

Funciones y atribuciones de la Asociación:  

A nivel general se tiene las siguientes:  

 Participar en la definición de políticas de manejo de la organización, así como en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos a 

elaborarse y ejecutarse.  

 Colaborar eficazmente en la generación de una participación activa en favor de los 

miembros de la organización y comunidad local. 

 Proponer proyectos y actividades destinadas a mejorar la actividad turística y la 

calidad de vida de la comunidad local. 

 Participar en las evaluaciones periódicas realizadas por la Autoridad Municipal o 

Autoridad Departamental. 

 Efectuar reuniones periódicas con todos aquellos que comprenden la Asociación. 

 Poner en conocimiento de la Autoridad Municipal los problemas inherentes a la 

gestión o administración de cualquier índole que se suscitaren a nivel Municipal. 
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 Fiscalizar la gestión administrativa financiera de la entidad administradora y/o de la 

asociación  

 Participar en la evaluación anual de las actividades que cumplen los prestadores de 

servicios turísticos. 

La conformación de la Asociación se ajustará de acuerdo a los requerimientos de los 

prestadores de servicios turísticos. Sin embargo se plantea la siguiente propuesta:   

 Encargado de presupuestos y financiamientos. Las funciones principales de este 

cargo serán: Administrar y gestionar de forma eficiente los recursos económicos 

captados; programar y elaborar presupuestos para los distintos programas y 

proyectos; realizar convenios con instituciones públicas y privadas y canalizar los 

recursos obtenidos. Realizar un informe trimestral de todos los movimientos 

económicos realizados.  

 Encargado de capacitación de Recursos Humanos y Relaciones Públicas. Sus 

funciones serán: Capacitar  a todas aquellas personas involucradas en la prestación 

de servicios turísticos, miembros de la asociación y población interesada; elaborar 

programas y proyectos de capacitación e información en temas turísticos y 

ambientales.  

 Supervisor  de Actividades turísticas y ambientales;  participar, apoyar y coordinar 

proyectos turísticos; estudiar la posibilidad de captación de nuevos segmentos 

turísticos. Supervisión de los establecimientos turísticos en cuanto a la  

conservación y preservación del entorno natural a través del cumplimiento de las 

normas establecidas sobre el cuidado ambiental. 

Cada uno de estos representantes deberá cumplir funciones específicas de acuerdo a su plan 

de trabajo que deberá estar organizada en pro del buen manejo y funcionamiento de la 

organización y de las comunidades involucradas.  
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“Cursos de Capacitación en Gestión Turística Municipal y sociabilización del 

reglamento de la  Asociación de Prestadores de Servicios” 

El curso que se llevará a cabo tiene la finalidad de confraternizar todos los aspectos 

relacionados a la asociación, además coordinar de manera conjunta con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Huatajata y la población local las actividades a llevarse a cabo por 

esta organización. En este curso se tomarán temas a cerca de Gestión Municipal que irá 

dirigido a todos los interesados y autoridades municipales.  

OBJETIVO.- 

El objetivo que se persigue es hacer conocer el funcionamiento y reglamento de la 

asociación de los prestadores de servicios turísticos además de brindar conceptos sobre 

gestión turística. 

MEDIOS.- 

Los medios que se utilizarán para este curso de capacitación  serán los siguientes: 

 Exposiciones, que serán facilitados por expertos del área de derecho, 

administración y gestión de instituciones, se utilizarán materiales audiovisuales. 

 Trabajos con grupos participativos, donde se presentarán problemas de 

organización y administración que tendrán que ser resueltos por los participantes, 

después de haber escuchado las exposiciones sobre aplicación de normas, 

reglamentos y propuestas de proyectos. 

 

DIRIGIDO A: 

El curso estará dirigido a todos los miembros de las empresas de restauración, 

establecimientos de hospedaje, autoridades municipales y representantes de sectores  

sociales de las distintas comunidades.   
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TIEMPO DE DURACIÓN.- 

Duración: 1 mes (2 veces a la semana martes y miércoles) 

Horarios: 09:00 am – 12:00 p.m. 

Lugar: Sede del Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata. 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN.- 

De acuerdo al contenido de los cursos se extenderán certificados de asistencia y 

participación a todos aquellos que asistirán de forma continua a los cursos que se darán. 

TEMAS A TRATAR.- 

Los temas que se considerarán en estos cursos estarán divididos en cuatro módulos que se 

detallan a continuación: 

MÓDULO I 

La actividad turística en el contexto actual 

 El sistema turístico – componentes del  sistema turístico - tipos de servicios 

turísticos - servicios turísticos básicos  y complementarios. 

 Realidad del turismo a nivel mundial -  nuevas tendencias y necesidades del turista - 

El turismo dentro del sistema económico local, nacional  y sus beneficios. 

MODULO  II 

Conocimientos sobre Manejo de Recursos Naturales y Monitoreo 

 Ecosistemas  y  Biodiversidad. Su importancia como medio de sustento. 

 Desarrollo sostenible: la actividad turística como protagonista del desarrollo 

sostenible, el papel de las comunidades, del sector privado y del gobierno. 

 

MODULO  III 

Legislación turística y reglamento interno  de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos. 

 Ley   de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística. Ley 2074. 

 Reglamento interno de la Asociación de las empresas prestadoras de servicios 

(Propuesta).  
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MODULO  IV 

Sociabilización del reglamento y participación de actores a través del planteamiento 

de soluciones en materia de gestión y normativas.  

 Talleres de participación a través de la conformación de equipos de trabajo para la 

resolución de problemas de gestión y propuestas de modelos de organización.  

 Compartimiento de refrigerio con todos los asistentes.  

 Cierre del curso más preguntas y respuestas.  

 Entrega de los respectivos certificados de participación. 
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CUADRO  Nº 21 
CRONOGRAMA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TCA MUNICIPAL 

(Horario 09:00 – 12:00) 
 

DETALLE ACTIVIDADES 1ra SEMANA  2da SEMANA  3ra SEMANA 4ta SEMANA 

Martes Miércoles Martes Miércoles Martes Miércoles Martes Miércoles 

MÓDULO  I El sistema turístico y sus componentes - Tipos de 

servicios turísticos. 

         

Realidad del turismo mundial -  Nuevas tendencias 

y necesidades del turista - El turismo dentro del 

sistema económico local, nacional  y sus beneficios 

        

MÓDULO  

II 

Ecosistemas  y  Biodiversidad - Su importancia 

como medio de sustento. 

        

Desarrollo sostenible - La actividad turística como 

protagonista del desarrollo sostenible - El papel de 

las comunidades,  sector privado y el gobierno. 

        

MÓDULO  

III 

Ley   de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística - Ley 2074. 

        

Reglamento interno de la Asociación de las 

empresas prestadoras de servicios (Propuesta).  

        

MÓDULO  

IV 

Talleres de participación - Conformación de 

equipos de trabajo -Resolución de problemas. 

        

Refrigerio para los asistentes         

Cierre del curso - Entrega de certificados de 

participación. 

        

Fuente: Elaboración Propia.
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Recursos. 

 Recursos materiales. Los recursos materiales requeridos para la ejecución del 

proyecto propuesto serán todos aquellos relacionados para la construcción de la 

sede, la misma que será dotada por la empresa constructora asignada a su 

construcción. En lo que se refiere a la realización del curso de capacitación los 

materiales audiovisuales, materiales de escritorio, entre otros serán dotados por 

todos aquellos miembros de la organización.  

 

 Recursos humanos. Para la construcción de la sede se contratará alrededor de 10 

personas de las comunidades del Municipio y otros expertos que estarán a cargo de 

la supervisión de la construcción. Para los cursos de capacitación y sociabilización 

se contratará con profesionales conocedores en materias de gestión, legislación y 

organización. Existirá personal logístico que ayudará a la realización del curso que 

pueden ser los prestadores de servicios o la población local.   

 

 Recursos financieros. Los recursos financieros serán concedidos por las 26 

empresas prestadoras de servicios de restauración y hospedaje así como por el 

Municipio a través del presupuesto destinado a la actividad turística.  

 

A continuación se detallan 2 cuadros: el primer cuadro contempla la inversión que 

requiere la construcción de la sede para los prestadores de servicios turísticos y  el 

segundo cuadro nos muestra los gastos que se realizarán para la elaboración de los 

cursos de capacitación y sociabilización de reglamento y otros gastos de 

funcionamiento de la sede. 
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CUADRO Nº 22 

INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE  

DE LA ASOCIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

DETALLE IMPORTE (Bs) 

Parcial 

Aporte Propio Aporte del 

Municipio 

A. Pre-inversión (el 

proyecto 

a diseño final) 5% de 

(B,C,D) 

15.150.- 15.150.-  

B. Terreno 105.000.-  105.000.- 

C. Edificaciones 175.000.- 175.000.-  

D. Equipamiento 23.000.- 23.000.-  

E. Supervisión 5% 

de(B,C,D) 

15.150.- 15.150.-  

F. Imprevistos 10% (A-E) 3.030.- 3.030.-  

TOTAL 336.330.- 231.330.- 105.000.- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de perfiles. 

 

CUADRO Nº 23 

COSTOS DE OPERACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN 

GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

COSTO DEL CURSO                                             FINANCIAMIENTO (Bs) 

DETALLE IMPORTE (Bs.) 

Parcial 

Ingresos operación 

(recaudación por 

aportes de los 

socios) 

Transferencias 

gobierno 

nacional 

Recursos Propios 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Huatajata 

Personal Profesional y 

Técnico. 

Capacitadores: 2 

(Honorarios) 

6.400.- 6.400.-   

Materiales,  

suministros e insumos, 

(escritorio papelería y 

otros) 

1.500.- 1.500.-   

TOTAL costos (Bs.) 7.900.- 7.900.-   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de perfiles. 
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Conclusiones. 

El presente proyecto contempla la organización de los servicios turísticos de restauración y 

de hospedaje, es necesario realizar una organización a nivel institucional, ya que a partir de 

esto se logrará coordinar proyectos y actividades a favor de las empresas y también de la 

población local, es necesario trabajar en el papel que desempeñan los recursos humanos al 

momento de ofrecer un determinado servicio turístico, tal es el caso de los servicios de 

alimentación de los restaurantes y de los servicios de hospedaje de las comunidades de 

Chilaya Chico, Chilaya Grande y Huatajata.  

Por esto se considera importante la constante capacitación y actualización de los recursos 

humanos ya sean en las instituciones públicas o privadas, ya que ellos son quienes 

representan a un determinado lugar. Una organización eficiente en todos los sectores 

coadyuvará a un desarrollo adecuado de la actividad turística en el Municipio de Huatajata 

y a la mejora de la calidad de vida de la población a través de la participación de tres 

sectores importantes que son: las autoridades locales, la población y las distintas empresas 

turísticas. 

 Proyecto 2: Curso taller de Capacitación a Prestadores de Servicios de 

Restauración para alcanzar la Certificación de Inocuidad de Alimentos.  

Objetivo General: 

 Mejorar la demanda turística de Huatajata a través de la optimización del servicio 

en los Restaurantes, brindando principios específicos para asegurar la inocuidad de 

los alimentos.  

Objetivos Específicos: 

 Brindar parámetros y/o lineamientos específicos a los prestadores de servicios de 

Restauración sobre seguridad alimentaria. 

 Coadyuvar al desarrollo y buen funcionamiento de las empresas de servicios de 

restauración mediante la aplicación de los conceptos proporcionados en el Curso 

taller.  
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 Identificar los riesgos que afectan la seguridad de Alimentos  a través de la 

ejecución de acciones específicas con respecto a limpieza y seguridad alimentaria.  

 Optimizar el uso de recursos, mejorar el producto y el desempeño de los prestadores 

de Servicios de Restauración.  

Beneficiarios. 

El presente proyecto tendrá como beneficiarios directos a las 20 empresas prestadoras de 

servicios de restauración, mismas que tienen entre cuatro y seis empleados que trabajan en 

sus instalaciones, exceptuando aquellas que perciben un mayor flujo de visitantes  (Inca 

Utama, Yacht Club Nautico) que cuentan con más empleados.  

Además de los beneficiarios directos, existen otros que son beneficiarios indirectos, entre 

estos se encuentran los visitantes nacionales y extranjeros y la misma población de 

Huatajata. Ellos son considerados beneficiarios indirectos ya que una vez alcanzado el 

objetivo sobre inocuidad alimentaria existirá un incremento en la llegada de visitantes a los 

distintos centros de Restauración, esto por la garantía que brindarán en la preparación de 

alimentos y como consecuencia se espera la mejora en la calidad de vida dentro del 

Municipio.       

El Curso de Capacitación no solo ayudará al incremento de clientes en sus instalaciones, 

también a mejorar la particularidad del producto, la eficiencia de la producción, reducir el 

impacto negativo en el medio ambiente causada por la actividad turística y además preparar 

a las empresas de restauración para lograr una certificación y así alcanzar un 

posicionamiento dentro de la oferta turística nacional y ser un Municipio Competitivo.  

 

Descripción del proyecto. 

El presente proyecto busca alcanzar un nivel de confianza hacia el consumidor a través de 

la aplicación de ciertas normas de limpieza y seguridad alimentaria, lo cual proporcionará 

un servicio eficaz y de este modo brindar una mejor atención a los turistas nacionales y 

extranjeros que llegan  al lugar; entre otras de las metas es incorporar la capacitación del 

personal de atención hacia el cliente, quienes deberán seguir reglas para brindar un buen 

trato al cliente.  
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Este curso taller tocará puntos específicos sobre conceptos de limpieza y seguridad 

alimentaria, también se pondrá en práctica algunos de los aspectos sobre preparación y 

manipulación de alimentos, control y disminución de desechos orgánicos y químicos, uso 

adecuado de las instalaciones, almacenamiento, control de plagas y otros puntos que serán 

detallados  a continuación.  

 

 “Taller de Capacitación a Prestadores de Servicios de Restauración para alcanzar la 

Certificación de Inocuidad de Alimentos”. 

De acuerdo al trabajo realizado Huatajata se caracteriza por su gastronomía, es por eso que 

la capacitación irá enfocada solo a éste sector,  ya que es el producto estrella. Es evidente 

que si los establecimientos de restauración son certificados en inocuidad de alimentos es 

una garantía para los turistas y eso es lo que se busca, brindar una buena imagen  para así 

incrementar la llegada de turistas a Huatajata. 

MEDIOS.- 

Los medios que se utilizarán para este curso de capacitación serán los siguientes: 

 Exposiciones, que serán facilitados por expertos del área de nutrición, hotelería y 

restauración, chefs calificados. Para todo ello se contará con materiales escritos y 

audiovisuales. 

 Trabajos con grupos participativos, donde se presentaran ejemplos de cómo 

alcanzar la seguridad alimentaria pasos y requisitos que se deben cumplir para 

alcanzar este objetivo y otros casos que estén relacionados con la prestación de los 

servicios de Restauración. 

 

DIRIGIDO A: 

El curso Taller de capacitación está dirigido a todos los miembros de los restaurantes que 

estén directamente involucrados en la prestación del servicio de alimentación como ser:  

- Cocineros 
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- Ayudantes de cocina 

- Meseros o personal de atención. 

- Gerentes y /o Propietarios de las instalaciones 

Cabe destacar que se dará mayor énfasis al personal que se encuentra en contacto directo 

con el cliente o comensal y a aquellos que se dedican a la preparación de alimentos.  

TIEMPO DE DURACIÓN.- 

El Taller  será 30% teórico y 70% práctico,  

Duración: 2 meses (2 veces a la semana martes y miércoles) 

Horarios: 09:00 am – 12:00 p.m. 

Lugar: Instituto Wiñay Marca (Huatajata). 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN. 

De acuerdo al contenido de los cursos se extenderán certificados de asistencia y 

participación a todos aquellos que estarán en forma continua en los cursos. 

TEMAS A TRATAR. 

Los temas que se considerarán en estos cursos estarán divididos en diferentes temáticas que 

se detallan a continuación: 

Modulo I.  

 Adquisición de alimentos. 

 Almacenamiento de alimentos. 

 Preparación de alimentos. 

Modulo II.  

 Ornamentación de los locales (Lugar de atención del servicio). 

 Aspectos generales de la decoración. 

 Limpieza y preparación del comedor. 

 Componentes del comedor. 
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 Distribución de las sillas y mesas. 

 Limpieza del comedor. 

 Lencería utilizada en el comedor. 

 Montaje de mesas. 

Modulo III.  

 Seguridad e higiene  

 Seguridad e higiene del personal. 

 Seguridad y limpieza del mobiliario. 

 Limpieza del comedor. 

 Seguridad en el trabajo. 

Modulo IV.  Personal de atención. 

 Reglas que deben cumplir ante un cliente. 

 Uniforme del personal de atención. 

 Atención al cliente (comensal). 

 Formación del personal. 

 Motivar al personal. 

 Información acerca del servicio. 

 Atenciones con el cliente. 

 Prioridades al momento de dar el servicio. 

 La entrega del servicio. 

A continuación se desarrollara cada uno de los módulos mencionados: 

MODULO I:  

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS. 

Al momento de adquirir alimentos para la preparación de alimentos es necesario conocer 

los cuatro grandes grupos de alimentos: 
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“Cereales: Grupo que te da energía: pan, arroz, tortilla,  pasta, papa, camote, elote, 

cereales, etc.  

Frutas y Verduras: Grupo que te aporta vitaminas, minerales y fibra.  

Carnes y Semillas: Grupo que aporta proteínas: res, pollo, pescado, huevo, leche, queso, 

yogurt,  frijoles, habas, lentejas, etc. 

Grasas - Azúcares: Grupo que da energía: aceite, mantequilla, mayonesa, crema, azúcar, 

caramelos, mermelada, cajeta, nieve, helados, miel, etc”. (RAMIREZ, Patricia, Nutrición y 

ciencia de los alimentos, Monterrey, 2007. p. 136.) 

Las materias primas (alimentos) deben revisarse para decidir su aceptación o rechazo, entre 

las características a considerar están su color, olor, sabor, textura, apariencia. Así mismo, 

debe verificarse la ausencia de evidencias de contacto con fauna nociva. Por eso es 

necesario verificar la calidad de los alimentos al momento de adquirirlos ya que estas 

pueden no estar frescas o puede ocurrir también que éstas se encuentren contaminadas y es 

por estas razones que es recomendable optar por proveedores garantizados y de confianza, 

para que no exista ningún peligro o riesgos al momento de preparar los platos o menús del 

restaurante. Si los alimentos son garantizados previene cualquier tipo de quejas y molestias 

y mala imagen para el restaurante.  

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. 

Una vez adquiridos los alimentos se debe proceder al respectivo almacenamiento de los 

mismos. 

Los productos almacenados deben encontrarse debidamente protegidos contra 

contaminación o deterioro, para lo cual deben ser colocados en recipientes de material 

sanitario, cubiertos, identificados y de ser el caso, mantenidos en refrigeración o 

congelación, revisando periódicamente las temperaturas. Sin embargo se puede considerar 

almacenar los alimentos de acuerdo a su naturaleza unas almacenadas en heladeras tal es el 

caso de la variedad de carnes, otros se pueden colocar en recipientes limpios y con sus 

respectivas tapas tal es el caso de alimentos secos. Los alimentos cocidos deben separarse 

de los crudos, colocando éstos últimos en los compartimentos inferiores de los 
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refrigeradores. Todos los alimentos deben colocarse sobre tarimas de 15 cm de altura, para 

así evitar el contacto directo con pisos, paredes y techos. Aquellos  productos secos deben 

conservarse en un área cerrada, seca, ventilada y limpia para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

Es importante que se aplique un control de primeras entradas y primeras salidas para todos 

aquellos productos y alimentos adquiridos, para evitar rezago de productos. Cualquier 

producto rechazado debe ser marcado, separado del resto de los alimentos y eliminado lo 

antes posible. 

Es necesario recalcar que los detergentes, desinfectantes y los productos para control de 

plagas deben almacenarse en lugares específicos, separados de las áreas de manipulación y 

almacenamiento de alimentos. 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. 

La preparación de los alimentos es tarea específica del cocinero, éste debe cumplir con 

ciertas normas al momento de preparar los alimentos como por ejemplo: 

Durante la preparación, los alimentos que requieren refrigeración o congelación, deben 

exponerse el menor tiempo posible a la temperatura ambiente. La descongelación de 

alimentos debe realizarse en horno de microondas o bajo el chorro de agua fría. 

Se debe considerar las temperaturas mínimas a las que se deben cocer los alimentos. 

 “Carne de cerdo 66°C  

 Aves y carnes rellenas 74°C  

 Alimentos recalentados 74°C”. (Autor anónimo, (n.d.) “Prácticas de Higiene y 

Sanidad en la Preparación de Alimentos”. 2008) 

Si los alimentos se van a servir calientes, deben mantenerse al menos a 60°C. de 

temperatura. Los alimentos que se sirven fríos deben mantenerse a 7°C o menos. 

Las tablas y utensilios que se empleen para manipular alimentos crudos, deben ser 

diferentes a los usados para cocidos, por las diferentes características que presentan cada 



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 185 

 

una de ellas. Sin embargo es necesario considerar también que los recipientes y utensilios 

empleados para servir, deben ser lavados al menos cada 4 horas y al final de la jornada. 

Todos los equipos, mesas de trabajo y utensilios deben lavarse y desinfectarse después de 

cada uso y antes de manipular productos diferentes a los que previamente se trabajaron.  

En el área de preparación de alimentos deben distribuirse depósitos para basura con bolsa 

de plástico, los cuales deben vaciarse tantas veces como sea necesario para evitar la 

acumulación excesiva de basura y desperdicios. 

Los depósitos de basura deben quedar vacíos y limpios al final de la jornada.  

El personal que trabaja en la preparación de alimentos debe utilizar uniforme de trabajo 

limpio y en buen estado, utilizando bata y delantal en colores claros, así como red que 

cubra totalmente el cabello. 

No se debe fumar, comer o beber en el área de preparación de alimentos, a excepción de 

cuando se prueba la sazón de los productos preparados, utilizando para esto, platos, y 

cubiertos específicos. 

MODULO II. 

ORNAMENTACIÓN DE LOS LOCALES (LUGAR DE ATENCION DEL 

SERVICIO). 

Los locales hacen referencia al entorno donde se dará el servicio, es donde tiene lugar la 

experiencia del cliente. Esta debe estar situada en una zona cómoda, segura y de fácil 

acceso.  

En el caso del restaurante partirá desde la parte física, que es la parte integral donde el 

cliente vivirá una nueva experiencia. 

El entorno donde se brinda el servicio puede influir de gran manera para que un cliente opte 

por uno u otro espacio. Además, que influye sobre las expectativas de los clientes, establece 

y mantiene el humor y puede tener efectos negativos o positivos sobre los empleados y los 

clientes  dependiendo en qué estado se encuentren los locales y su entorno. Es 
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recomendable poseer una arquitectura atractiva por su modernidad, originalidad o 

antigüedad. 

Si la parte externa de un restaurante está sucio los clientes entrarán con expectativas 

negativas y es por esto que la parte exterior del restaurante debe de estar en buenas 

condiciones y en lo posible limpias. Aunque este aspecto no tiene nada que ver con la 

capacidad del chef para preparar una comida de calidad o con la capacidad de los 

empleados para presentarla tiene gran influencia sobre los clientes, ya que esto hace pensar 

al cliente que tampoco tienen la cocina limpia y que probablemente tampoco se preocupan 

de la preparación de la comida con higiene. Así mismo, se debe considerar que el lugar 

donde se encuentra instalado el restaurante sea seguro e inspire confianza al cliente al 

momento de ingresar al mismo. 

En el interior del espacio donde se prestará el servicio de alimentación debe estar decorada 

de forma armónica y  equilibrada con los muebles, alfombras si es que las hubiera, lámpara, 

vajillas y  mantelería según la categoría del establecimiento. La decoración siempre y en 

todo lugar es una especie de tarjeta de presentación; de ahí el cuidado que se debe prestar a 

la misma.  

No  se deben abusar con colores exagerados para la decoración del entorno del comedor. 

Dentro de un establecimiento de servicio de alimentación no solo la comida debe ser buena; 

la decoración, el ambiente, los manteles, la limpieza y el lugar, todos deben ser 

consecuentes con lo que el cliente espera del servicio. 

En la decoración del espacio donde se prestará el servicio hay que considerar los detalles 

más mínimos para que el cliente se sienta en un espacio armonioso, impecable y acogedor.  

ASPECTOS GENERALES DE LA DECORACIÓN. 

La decoración de los locales dedicados a la restauración debe comprender los siguientes 

aspectos: 

 Techo,  en este punto es bueno  considerar la utilización de colores blanco o gris 

al momento de pintarlos para darlos mayor tonalidad y claridad. 
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 Paredes, son las que repercuten en mayor proporción dentro el restaurante, es 

recomendable aplicar colores cálidos para mayor tranquilidad y disfrute de la 

clientela y el personal. Algunos restaurantes también utilizan espejos de 

diferentes dimensiones para variar en la decoración. 

 Suelo, debe estar en estrecha armonía con las paredes y el techo, en distintos 

restaurantes utilizan para el suelo los parquets sin embargo, este puede variar de 

acuerdo a exigencias del entorno. 

 Mobiliario, este también irá acorde con los colores de las paredes, techos y el 

suelo. El mobiliario debe ser de color neutro; es decir, que haga juego con el 

resto del local. 

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL COMEDOR. 

El restaurante es un lugar público destinado primordialmente al servicio de comidas. 

Entonces el comedor es una sala destinada al consumo de comidas. 

COMPONENTES DEL COMEDOR. 

Esto se definirá de acuerdo a la dimensión y categoría que presenta el comedor pero, 

principalmente está compuesto por lo siguiente: 

 Mesas, que pueden ser redondas, cuadradas, rectangulares, etc. 

 Sillas que también pueden ser variadas. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS SILLAS Y MESAS. 

Todas las mesas deben estar distribuidas convenientemente y a una distancia adecuada de 

tal manera que permita a los clientes desplazarse cómodamente y facilitar la rapidez del 

servicio. Porque nada resulta más molesto e incómodo para el comensal y las camareras o 

camareros del servicio tener que desplazarse por espacios muy estrechos y que tropiecen 

con algunas sillas incomodando a los demás comensales. Sin embargo no es suficiente que 

las mesas mantengan distancias entre sí; además, es necesario que estén bien alineadas y las 

sillas bien colocadas y que ambos formen un conjunto equilibrado. 
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Se debe considerar también que las mesas y sillas estén bien calzadas y no se muevan 

entonces, antes de realizar el montaje del comedor se debe inspeccionar que las sillas y 

mesas estén niveladas.  

LIMPIEZA DEL COMEDOR. 

La limpieza es un componente bastante importante cuando se trata de prestar el servicio en 

el comedor y es por esto que se deberá realizar algunos pasos que están a continuación: 

 En primer lugar se debe realizar la respectiva ventilación del ambiente, que puede 

ser abriendo las ventanas y puertas o conectando el aire acondicionado. 

 Luego se debe bajar las sillas que están sobre las mesas, donde se colocaron a 

primera hora para realizar la limpieza del piso de forma más eficiente. 

 A continuación conforme se bajen las sillas se procederá a la limpieza de las patas, 

asiento y respaldo de las sillas. 

 Para finalizar se debe pasar un paño con algún limpiamuebles, por las patas, asiento 

y respaldo de las sillas y las patas de las mesas.  

LENCERÍA UTILIZADA EN EL COMEDOR. 

La lencería del comedor está constituida por diversas medidas y cantidades entre las cuales 

están: 

 “Muletones, son telas gruesas que se colocan sobre las mesas y debajo del mantel, 

cumplen la función de amortiguar los golpes de de las vajillas, facilita el 

asentamiento de los platos, absorbe los líquidos derramados, brinda comodidad ya 

que no se siente la dureza de la mesa, facilita la colocación del mantel evitando 

que se deslice”. (LOPEZ, Asunción, hostelería curso completo de servicios 2001, 

p.176.) 

 Manteles, los cuales son variados con respecto a calidad, tamaño y medida. Los 

manteles deben presentar al menos una caída alrededor de las mesas, las telas más 

usadas para los manteles son de algodón o fibras sintéticas. 
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 Servilletas, son generalmente del mismo color y tejido del mantel sin embrago, en 

algunos restaurantes se suele usar las servilletas de papel. La medida que 

frecuentemente se usa es de 0,40 x 0,40 cm. 

 En algunos restaurantes también se suelen usar los cubre manteles con el fin de 

evitar el cambio de los manteles en cada servicio.    

MONTAJE DE MESAS. 

Para el montaje de las mesas se debe considerar los platos, cubiertos, cuchillos platillos, 

copa de agua y vino, salero, pimentero, un plato trinchero con servilleta. 

El muletón sebe estar puesto sobre la mesa bien estirado y sin que queden arrugas. El 

mantel debe cambiarse después de cada servicio, el mantel  deberá colocarse de forma que 

las caídas laterales estén niveladas y debe quedar perfectamente estirado sobre la mesa, 

igualado y recto por los cuatro lados, por ninguna razón se debe pasar la mano por encima 

del mantel para alisarlo. 

La carta, es la relación de platos agrupados por afinidad con su respectivo precio y permite 

elegir al cliente según sean sus gustos y preferencias. 

El menú del día va junto con la carta y éste es confeccionado por cada restaurante y debe 

contener al menos dos platos, pan y  postre. 

Distribución de los platos: 

Lo primero que se debe considerar es colocar sobre la mesa el plato base, el cual debe estar 

al centro de cada lado de la mesa, cuando todos los platos estén puestos sobre la mesa se 

procederá a poner al lado izquierdo el plato del pan. Todos los platos deben ser colocados 

de tal forma que los anagramas queden frente al cliente. 

Distribución de los cubiertos: 

Al iniciar se debe colocar los cuchillos para la mantequilla que se pone encima del plato del 

pan al lado derecho, el lado de la empuñadura hacia el lado del comensal; a continuación se 

colocan los cuchillos trincheros que estarán a la derecha del plato base con el filo mirando 

hacia el plato; luego se pondrán los tenedores trincheros al lado izquierdo del plato base, 
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con las púas hacia arriba. Todos los cubiertos deben llevarse en la mano izquierda 

envueltos en el litio. 

Distribución de las copas: 

Culminado la colocación de los platos y los cubiertos se precede a colocar las copas. La 

primera copa a colocarse es el del agua boca abajo y centrado con respecto al plato base; a 

la derecha de la copa de agua se coloca la copa de vino también boca abajo (en caso de que 

el servicio se atienda con vino). Todas las copas deben estar boca abajo hasta el momento 

del servicio. 

Distribución de las servilletas: 

Normalmente las servilletas se acostumbra colocarlas encima del plato pero, en algunas 

ocasiones las servilletas están metidas dentro de una copa, esto varía de acuerdo a la forma 

de las servilletas. 

En algunos restaurantes se acostumbra poner flores en la mesa que debe ir puesto en el 

centro de la mesa. En caso de utilizar un florero en la mesa es preferible que el florero no 

sea grande.             

MODULO III.                                                                                                     

SEGURIDAD E HIGIENE. 

La seguridad e higiene se considera como dos elementos que se deben considerar a la hora 

de la preparación de alimentos y en las áreas de servicio del restaurante. 

SEGURIDAD E HIGIENE DEL PERSONAL. 

Al momento de hablar de limpieza e higiene personal en ningún momento será exagerado 

tener los buenos hábitos personales, lavarse las manos con agua y jabón incluso con 

abundante agua caliente y cepillo de uñas, secarse las manos con una toalla limpia antes de 

comenzar a trabajar y lavarse inmediatamente después de ir al baño. 

“Las reglas básicas para la higiene de las personas que manejan los alimentos es tener las 

manos siempre limpias y mantener las uñas de las manos lo más cortas posible. Mantener 
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cubierto y recogido el pelo de tal manera que no caigan en la comida”. 

(SURTHERLAND, Douglas,  Servicio de Restaurantería, 2000, p. 181) 

La ropa de trabajo debe lavarse con frecuencia y debe existir una ropa exclusivamente para 

la preparación de comida. La misma que debe cubrir la mayor parte del tronco e incluso si 

es posible el cuello. 

La higiene del personal es una cuestión importante a tratar por tanto la apariencia del 

personal que está en contacto con los alimentos en especial en las áreas de preparación se 

debe evitar la utilización de objetos de joyería ya que podrían ser peligrosas y evitar el uso 

de cosméticos mientras realizan su trabajo en áreas que estén relacionadas con el servicio 

de los alimentos como en el preparado de éstos. 

La seguridad del personal de todo el establecimiento está relacionada principalmente a una 

buena dotación de instrumentos de trabajo así como también a la responsabilidad de cada 

miembro del restaurante, en la manipulación de los instrumentos, utensilios, vajillas, etc. 

las cuales se encuentran en el comedor, la cocina y otras secciones de las cuales está 

compuesto el restaurante. 

SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL MOBILIARIO. 

Todos los equipos y maquinarias que se emplean en el servicio deben contar con algún tipo 

de seguridad ya que, existen riesgos en las maquinas automatizadas, estufas, hornos, 

cocinas, etc. Estas maquinarias deben ser utilizadas apropiadamente. 

Los equipos de gas, estufas u hornos deben ser adaptados con dispositivos que detecten 

fallas en las mismas con el  fin de evitar algún tipo de incendios. Estos equipos deben tener 

el respectivo mantenimiento regular al igual que los aparatos eléctricos deben ser 

supervisados por personas que tengan gran conocimiento a cerca de estos aparatos. 

Al momento de estar utilizando aparatos automatizados no deben por ninguna razón 

distraerse, se deben desconectar las maquinas una vez dejadas de usar para evitar posibles 

accidentes. 
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Los cuchillos y otros materiales cortantes, generalmente los accidentes son ocasionados por 

estos instrumentos y por tanto se deben observar algunas normas de seguridad al hacer uso 

de los mismos. Al momento de estar caminando nunca lleve los cuchillos con la punta al 

frente, téngalos siempre hacia abajo, al momento de utilizar los utensilios cortantes evite la 

distracción y una recomendación a tomar en cuenta que no vale la pena apresurarse 

demasiado aunque el periodo durante el servicio de comidas sea agitado. 

Con respecto a la limpieza de los equipos se debe tomar en cuenta que es esencial que los 

utensilios, como ser: tazones, batidoras, y otros artículos para batir crema y otros productos 

se laven con un detergente neutro y se enjuaguen con agua caliente al menos por el 

transcurso de cinco minutos. En el instante de secar los accesorios como batidoras y filtros 

se deberá colgarse de manera invertida. 

Los filtros deben ser lavados con detergentes neutros suaves y hacerlos hervir alrededor de 

cinco minutos en agua limpia. 

LIMPIEZA DEL COMEDOR. 

Esta área deben estar bien iluminadas, ventiladas y contar con suficiente espacio, lo más 

favorable es trabajar con luz natural, entonces en cuanto más luz haya será mejor. La luz 

artificial que posea el ambiente donde se presta el servicio debe estar bien distribuida y 

todo lo contrario en el área de trabajo la luz no debe ser muy intensa. 

En el espacio donde se realiza la preparación de los alimentos deben estar lo 

suficientemente ventiladas para eliminar la cantidad de humo producido al momento de las 

cocciones de los alimentos. 

Las paredes de los recintos donde se prepara los alimentos deben ser lisas y fáciles de 

limpiar una opción podría ser la utilización de azulejos vidriados. Asimismo deben lavarse 

fácilmente y no ser permeables, por esta razón se recomienda una superficie de loseta 

antiderrapante. 

Todos los espacios del restaurante deben dar una impresión de limpieza, para que de esta 

forma el cliente o comensal se sienta atraído y cómodo al momento de demandar el 

servicio. 
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Para este punto se debe considerar por sobre todo la responsabilidad de las personas 

inmiscuidas en el trabajo tomando las debidas precauciones. La seguridad en el trabajo es 

un aspecto que involucra al grupo de trabajadores. “La seguridad implícita la capacitación 

para el adecuado manejo de las máquinas, herramientas y todo el equipo en general por 

tanto, los operadores no pueden manejar las maquinas sin antes haber recibido una 

instrucción adecuada, y la responsabilidad radica, siempre en estos casos en el jefe de 

sección o en el supervisor”. (SURTHERLAND, Douglas,  Servicio de Restaurantería, 

2000, p. 185.) 

Algo que se debe considerar en cualquier trabajo es el de contar con un botiquín de 

primeros auxilios lo más equipado posible y que se encuentre en un lugar visible en caso de 

emergencias. Además, de que es necesario que uno de los miembros del personal esté 

capacitado en primeros auxilios. 

“En caso de accidentes el personal capacitado debe actuar: 

 Rápidamente, con serenidad y seguridad;  

 Tranquilizar y dar ánimos al accidentado; 

 Manejar al accidentado con precaución; 

 Vigilar la respiración y las posibles hemorragias; 

 Tumbar al herido en el suelo, sobre un costado con la cabeza inclinada hacia atrás o 

hacia un lado; 

 No dar de beber jamás en caso de que el accidentado haya perdido el conocimiento. 

Normas que debe seguir el accidentado: 

 Conservará en todo momento la calma, seguridad y tranquilidad; 

 Se dejará reconocer sin poner obstáculo alguno; 

 No ocasionará problemas que puedan retrasar la aplicación de los servicios que se le 

vayan a prestar; 

 Cooperará en todo lo posible, haciendo lo que se le indique”. (CERRA, Javier, 

(1994), Cursos de servicios hoteleros, Ed. Paraninfo, p. 21, 22). 
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MODULO IV. 

PERSONAL DE ATENCIÓN. 

El personal de atención al cliente es uno de los factores más importantes e imprescindibles 

y éstos deben tener un comportamiento idóneo por tratarse de una empresa que se dedica a 

la prestación de un servicio y no así de una venta de producto. A continuación 

mencionaremos algunas reglas que deben seguir este personal a nivel general: 

 “Cumplir con la puntualidad y la disciplina.  

 Obligado comportamiento de educación y cortesía hacia sus superiores, 

compañeros y clientes. 

 Estar uniformado (a) impecablemente hasta el final de la jornada de trabajo. 

 No librar ni cambiar el turno de trabajo con algún otro personal sin consultar 

previamente con su jefe. 

 No olvidar que cualquier falta de respeto a los puntos anteriores puede ser objeto 

de sanción”. (LOPEZ, Asunción, (2001), Hostelería curso completo de servicios, 

Ed. Paraninfo, p.21). 

Se considera también que la puntualidad es un factor que determina la responsabilidad de la 

persona por eso se hace un hincapié a este punto ya que la puntualidad es necesaria en 

todos los momentos de nuestras vidas, no solo por ética profesional sino porque además nos 

la exige la misma sociedad para así de esta forma acercarnos más a lo que es la calidad. 

Como en toda prestación de servicios quién adquirirá el servicio es el cliente o comensal se 

pondrá mayor énfasis en cómo debe ser el comportamiento del personal con los clientes que 

consumirán el servicio, ya que sin ellos no existiría la prestación del servicio.  

REGLAS QUE DEBEN CUMPLIR ANTE UN CLIENTE. 

El personal debe cumplir las siguientes reglas: 

 “Atender cortésmente al cliente, con un trato adecuado y afable, haciendo que se 

encuentre a gusto con el establecimiento. 
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 Ser correcto y educado, teniendo atenciones para con el cliente, por ejemplo, 

acompañarle hasta su mesa, retirarle la silla. Aconsejar al cliente cuando necesite 

ayuda, como ser en los casos de indecisión entre varios platos, etc. 

 Ser servicial, con ánimo de agradar; ser eficaz y atender al cliente en todas sus 

apetencias, pero sin servilismos. 

 Tener suficiente tacto y psicología para saber tratar al cliente en todo momento. 

 Ser discreto, evitando escuchar conversaciones y mucho menos intervenir en ellas. 

 Tener buena memoria y capacidad retentiva para asociar el físico con el nombre, y 

ambos con los gustos y preferencias de cada cliente. 

 Hay que saber guardar siempre las distancias, aunque el cliente sea el primero en 

dar confianzas, se puede tener confianza pero siempre con un límite de discreción y 

educación. 

 El trato al cliente debe ser igual para todos, no hay cosa peor que establecer 

diferencias que a veces puede molestar a personas susceptibles. 

 Cuando el personal de servicio tenga que dirigirse al cliente debe hacerlo en forma 

discreta y en un tomo de voz suave y educada. 

 Utilizar el lenguaje correcto: es un factor importante la facilidad de expresión”. 

(CERRA, Javier, (1994), Cursos de servicios hoteleros, Ed. Paraninfo, p. 172,173) 

El cumplimiento de estas reglas hará del servicio más placentero y agradable para el 

cliente; y esto es esencial para lograr satisfacer casi la totalidad de las necesidades y 

expectativas que tiene el cliente del servicio que consumirá. 

El cumplimiento de estas reglas implica responsabilidad de parte del personal como 

también del propietario; todo esto se logrará a través de un trabajo en equipo y a través de 

una previa orientación y capacitación al personal  de servicio; donde, el objetivo principal 

de estos cursos de capacitación será el de brindar un servicio eficiente, cortés, confortable, 

el cual implica calidad en el servicio. 

UNIFORME DEL PERSONAL DE ATENCIÓN. 

El uniforme que debe llevar el personal al momento de dar el servicio tiene que contar con 

ciertas condiciones de presentación, entre ellas es que debe estar en perfectas condiciones 
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con respecto a limpieza, planchado y utilizar colores adecuados al servicio, para todo ello el 

propietario o encargado del restaurante debe brindar los medios necesarios para que se 

cumpla con lo mencionado anteriormente y facilitar al personal los uniformes 

correspondientes para cada servicio. Cada empleado es responsable del cuidado, 

conservación y limpieza del uniforme. 

La utilización del uniforme es variada de acuerdo al establecimiento donde se presta el 

servicio, ya que cada quién establece un uniforme propicio para distinguirse con respecto a 

elegancia, sencillez, etc. 

Una forma clásica de la utilización del uniforme es: 

En el caso del camarero quién brindará el servicio el uniforme es: 

1. Camisa blanca. 

2. Pantalón negro. 

3. Chaleco negro. 

4. Corbata de lazo o pajarita. 

5. Zapatos negros. 

Sin embargo cada establecimiento de servicios de alimentación puede variar de acuerdo a 

sus requerimientos y su política.  

ATENCIÓN AL CLIENTE (COMENSAL). 

Para llegar a brindar una adecuada atención al cliente de sebe realizar algunos estudios 

pertinentes. Primero se debe conocer el concepto de cliente. 

Cliente generalmente se refiere a aquella persona que compra o consume un bien o servicio. 

Para lograr brindar una apropiada atención al cliente se debe conocer las expectativas que 

tiene el comensal del servicio y hacer que éstas se cumplan. La atención que recibe un 

cliente en un determinado restaurante influye de gran manera para la reputación del 

establecimiento ya que si el servicio que se le da al cliente fue una de las mejores, éste 

recomendará a amigos y familiares a cerca del restaurante y dará buenas recomendaciones; 

si por el contrario el servicio fue malo el cliente no dará buenas referencias del restaurante. 
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Por tanto, la atención al cliente se considera un elemento primordial es por esto que se le 

dará la importancia necesaria. Además, hace referencia a que el personal esté debidamente 

informado y tenga todos los conocimientos necesarios para brindar un servicio de calidad. 

Claves a tomar en cuenta para una adecuada atención al cliente: 

 Formación del personal. 

 Motivar al personal. 

 Información acerca del servicio. 

 Al servir la mesa atenciones con el cliente. 

 Prioridades en el servicio. 

 La entrega del servicio. 

A continuación de desarrollarán cada uno de los puntos mencionados anteriormente. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

Uno de los aspectos a considerar para brindar una adecuada atención al cliente es que el 

personal tenga una previa formación acerca de cómo tratar a los clientes. Entonces el 

propietario debe formar a sus empleados y actualizarlos continuamente. Cada restaurante 

debe asegurarse de que el personal tenga la capacidad, destrezas y conocimientos para 

ofrecer el servicio que sus clientes esperan; también deben enseñar al personal de servicio 

cómo tener una relación positiva con el cliente al momento de dar el servicio. 

La formación del personal implica cómo deben desarrollar sus labores y cómo tratar a los 

clientes en el instante de proporcionar el servicio. 

MOTIVAR AL PERSONAL. 

El personal en un restaurante deben ser los primeros anfitriones que con su trato atento y 

amable, hagan sentirse al cliente como si estuviese en su propia casa.  

Hay quienes motivan al personal (empleados), haciéndolos sentir importantes dentro de la 

empresa, a través de felicitaciones, compensaciones económicas y que estén cómodos en el 

lugar de trabajo,  ya que son ellos quienes se encuentran en directo contacto con los 

clientes. Cuando se piensa y actúa de esta forma con el personal se logra que ellos realicen 
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un trabajo brillante ante los clientes haciendo de esta forma que los comensales quieran 

volver a consumir los servicios que el restaurante ofrece. 

INFORMACIÓN ACERCA DEL SERVICIO. 

Es necesario que el personal de atención brinde información necesaria al cliente a cerca del 

servicio que se le dará como ser los distintos platos que ofrece el restaurante, el menú, 

platos a la carta, el tiempo que demorará la preparación del plato, los servicios adicionales 

que ofrece (servicio de bebidas, recreación, etc.). 

ATENCIONES CON EL CLIENTE. 

Al llegar el cliente a la mesa acompañado por el personal de atención para facilitar el 

acomodo de los clientes, retirando las sillas para que éstos pueden sentarse. Una vez 

acomodados los comensales el personal de atención les alcanzara la carta y retirarse 

prudentemente, esperando que los comensales realicen su elección. Cuando el cliente haya 

elegido los platos a consumir, el personal de atención toma nota del pedido de los clientes 

de la mesa  y se procederá a servir.  

PRIORIDADES AL MOMENTO DE DAR EL SERVICIO. 

Las prioridades que deben dar en el momento del servicio, obedecerá de acuerdo al sexo, 

edad y categoría de los comensales. 

Respecto al primer punto no es necesario realizar muchas observaciones ya que es lógico 

que se le dé siempre preferencia al sexo femenino. Entonces “…en una mesa donde exista 

varios comensales de ambos sexos se llegará a servir primero a las señoras (Damas); 

entrando luego en juego los dos factores siguientes: edad y sexo. Dentro del sexo femenino 

se observará cuales son las personas de mayor edad y de ellas cual es quien tiene mayor 

categoría”. (CERRA, Javier, (1994), Cursos de servicios hoteleros, Ed. Paraninfo, p. 269, 270.). 

Y luego se procederá de la misma forma con relación al sexo masculino al momento de 

iniciar el servicio. 
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LA ENTREGA DEL SERVICIO. 

Al  momento de brindar el servicio, el personal debe satisfacer al comensal en los diferentes 

requerimientos como ser: 

 “Ofrecer variedad en los platos que ofrece. 

 Tener precios adecuados a la variedad ofrecida. 

 Atender las solicitudes especiales y puntuales de los clientes sin poner 

inconvenientes. 

 Dar un trato personalizado, reconociendo a los clientes habituales. 

 Ofrecer distracciones a los clientes en sus esperas. 

 El personal debe portarse con amabilidad ente los clientes para que hagan cómoda 

y agradable su relación con los clientes”. (OCEANO, (1999), “Turismo, hoteles y 

restaurante” España, Barcelona; p. 506). 

No se debe dejar de lado que el personal de atención debe estar presto para cualquier 

requerimiento que pueda tener el cliente al momento de consumir el servicio. Como por 

ejemplo que necesite otros cubiertos por que se le cayeron al suelo, el personal debe estar 

atento ante estas contingencias y tener ciertas habilidades para resolver problemas que se le 

presenten al cliente. 

Si se cumplen con todos los requerimientos y expectativas de los clientes es cuando se 

puede decir que se cumplió con el cliente dando un buen servicio.
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CUADRO  Nº 24 
CRONOGRAMA DEL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

PARA ALCANZAR LA CERTIFICACIÓN DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS  
(Horario 09:00 – 12:00) 

 

DETALLE ACTIVIDADES MES 1 MES 2 
1ra S. 2da S. 3ra S. 4ta S. 1ra S. 2da S. 3ra S. 4ta S. 

MODULO I Adquisición de alimentos         
Almacenamiento de alimentos         
Preparación de alimentos         

MODULO II 

 

Ornamentación de Locales – Aspectos de Decoración         
Limpieza y preparación del Comedor – Componentes del 

comedor 
        

Distribución de sillas y mesas – Limpieza del comedor         
Lencería utilizada en el Comedor         
Montaje de mesas         

MODULO III Seguridad  e Higiene del personal – Seguridad y 

Limpieza del mobiliario 
        

Limpieza del Comedor – Seguridad en el Trabajo         

MODULO IV Personal de atención – Reglas que cumplir ante el cliente         
Uniforme del Personal – Atención al Cliente         
Formación del Personal – Motivación al Personal         
Información sobre el Servicio – Atención con el cliente         
Prioridades al momento de dar el Servicio – La entrega 

del servicio.  
        

EVALUCIÓN Evaluación y entrega de los Certificados de Asistencia y 

Participación  
        

 
Fuente: Elaboración Propia.
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Recursos. 

 Recursos materiales. Los recursos materiales requeridos para la ejecución del 

proyecto son: materiales audiovisuales, materiales de escritorio y materiales 

adicionales para las prácticas (materias primas para el manejo adecuado en la 

preparación de alimentos).  

 Recursos humanos. Capacitadores profesionales en los temas descritos 

anteriormente y personal de apoyo. 

 Recursos financieros. Los recursos financieros para este proyecto serán 

subvencionados directamente por el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata a 

través de su presupuesto destinado al fortalecimiento Turístico.  

 

CUADRO Nº 25 

COSTOS DE OPERACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN 

A PRESTADORES DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PARA ALCANZAR LA 

CERTIFICACIÓN  

COSTOS DEL CURSO 

TALLER                                              

FINANCIAMIENTO (Bs) 

DETALLE IMPORTE (Bs.) 

Parcial 

Ingresos operación 

(recaudación por 

aportes de los 

socios) 

Transferencias 

gobierno 

nacional 

Recursos 

Propios del 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Huatajata 

Personal Profesional y 

Técnico. 

Capacitadores: 2 

(Honorarios) 

12.800.-   12.800.- 

Personal técnico: 1 4.800.-   4.800.- 

Materiales y 

suministros e insumos, 

(escritorio papelería y 

otros) 

3.500.-   3.500.- 

TOTAL costos (Bs.) 21.100.-   21.100.- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de perfiles. 
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Conclusiones. 

Se vio conveniente dar a conocer la importancia y responsabilidad que tienen los recursos 

humanos al momento de dar u ofrecer un determinado servicio turístico, tal es el caso de los 

servicios de alimentación de los restaurantes de Huatajata.  

Por esto se llega a la conclusión de que estos recursos humanos deben tener una previa 

capacitación utilizando un método participativo para que se dé a conocer que, mediante una 

adecuada prestación del servicio de alimentación donde se incorpore el concepto de 

seguridad alimentaria sea el mejor instrumento para el crecimiento del Turismo 

Gastronómico en Huatajata y así de esta manera coadyuve a la mejora de la calidad de vida 

de la población a través de la participación de tres sectores importantes que son: las 

autoridades locales, la población y las distintas empresas turísticas. 

Recomendaciones.- 

Para la implementación de programas de cursos de capacitación para el sector turístico 

(prestadores de servicio de alimentación), se recomienda que exista una participación 

constante y activa del sector involucrado. 

Así mismo se recomienda dar mayor énfasis en buscar la certificación para mejorar la 

imagen que se tiene actualmente y así lograr una mejor competitividad, esto se logrará a 

través de la realización de más cursos de actualización y capacitación en el sector de 

servicios de alimentación que es el principal servicio ofertado en Huatajata.  

Dar continuidad a los cursos de capacitación al sector de Restaurantes para alcanzar la 

certificación de Inocuidad de Alimentos otorgada por IBNORCA.  
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11.2.2. PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Y SENSIBILIZACIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Problemática: En la actualidad el Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata no cuenta 

con proyectos de conservación medio ambiental y/o proyectos de sensibilización y 

capacitación a todo el personal de atención al cliente en los diferentes servicios que oferta 

el Municipio de Huatajata, además que en una entrevista realizada al dueño del Hostal Inti 

Karka se pudo constatar que entre los visitantes más frecuentes eran turistas Europeos que 

realizan el Biking y visitas a las Islas, pero que en la actualidad este flujo de turistas 

disminuyó significativamente a causa del descuido y poco interés que se le da a la actividad 

turística en el Municipio. Para responder a este problema lo que se pretende con el presente 

proyecto es la Elaboración de un Manual de buenas prácticas destinado a diferentes áreas 

donde exista un contacto entre personal y visitantes y que el mismo proyecto ayude a 

disminuir los impactos ambientales negativos provocados por el mal uso de los desechos 

orgánicos e inorgánicos. Asimismo se pretende que a partir de esto se pueda motivar a los 

visitantes a permanecer por más tiempo en Huatajata haciendo uso de los servicios 

turísticos que se ofrecen en el lugar. 

 Proyecto 1: Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales. 

Objetivo General: 

 Desarrollar e implementar mecanismos que permitan el manejo sostenible de 

los recursos naturales principalmente del suelo y agua. 

Objetivos Específicos: 

 Reducir los residuos, el consumo de agua, de energía, y el desperdicio de 

materias primas. 

 Mejorar la forma de trabajar de los prestadores de servicios turísticos  en 

relación al medio ambiente. 
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 Disminuir la contaminación que existe en el Municipio y en el Lago 

Titicaca. 

 Generar en los habitantes consciencia para la conservación del medio 

ambiente y sobre el buen manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Proteger el entorno. 

 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos serán las empresas prestadoras de servicios turísticos (20 

restaurantes y 6 establecimientos de hospedaje, 119 lancheros y el transporte terrestre 

distribuido en 4 sindicatos) ya que el manual está diseñada para dichas empresas las cuales 

mediante la aplicación mejorarán la eficacia y eficiencia de su empresa, desde el 

aprovechamiento adecuado y ahorro de materia prima hasta la disminución de 

contaminación en el ambiente, lo cual generará una imagen positiva en el mercado turístico 

de su empresa y el Municipio. 

Las personas que se beneficiarán de forma indirecta con el proyecto serán la población en 

general que alcanzan a 3.049 habitantes del Municipio, a los cuales se les brindará una 

mejor calidad de vida, ya que la comunidad estará libre de contaminación generada por los 

desechos orgánicos e inorgánicos.  

Descripción del proyecto. 

El proyecto de elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales consiste en la 

aplicación de normas sobre el buen manejo y cuidado del entorno natural. El objetivo de 

este Manual es evitar y disminuir la contaminación que existe en el Municipio y en el Lago 

Titicaca; así como también generar en los habitantes consciencia para la conservación del 

medio ambiente y sobre el buen manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. El manual 

presentará normas bien definidas de cómo conservar el medio ambiente limpio y como 

aplicar éstas, es importante mencionar que para poner en práctica este proyecto será 

necesaria la realización de cursos de capacitación, donde se explique de manera sistemática 

la aplicación de este Manual de Buenas prácticas Ambientales. Se vio necesaria la 

elaboración de este proyecto, ya que el Municipio cuenta con un gran atractivo natural y 
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paisajístico, es necesaria la conservación de éstos para seguir manteniendo y ampliando la 

llegada de visitantes al lugar.     

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

IMPORTANCIA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Razones Empresariales: 

 Mayor satisfacción para los clientes. 

 Mejor imagen ambiental de la empresa. 

 Ahorro en diferentes costos de la actividad (combustible, energía eléctrica, agua, 

etc.) 

 Se conserva la calidad del ambiente que beneficia a la actividad turística en su 

conjunto. 

Razones de seguridad y salud 

 Seguridad para los clientes. 

 Seguridad para empresarios y empleados. 

 Buena condición de salud para todos. 

Razones de ética ambiental 

 El problema ambiental involucra a toda la ciudadanía. 

 La diversidad natural y cultural tienen un valor más allá de lo económico. 

 Las próximas generaciones tienen derecho a gozar de un ambiente sano y 

equilibrado. 

COCINA 

Recursos que utiliza  

 Instalaciones: Iluminación, ventilación forzada, tomas de agua y gas, instalación 

eléctrica. Almacén. 
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 Equipo y maquinaria: Campanas extractoras de humos, congeladores, frigoríficos, 

cámaras de conservación, aparatos eléctricos, hornos, cocinas, planchas, extintores. 

 Herramientas y utillaje: Cazuelas, recipientes, cuchillos, machetes, moldes, 

embudos, platos, fiambreras de plástico o cristal, fuentes de vidrio Pyrex, etc. 

 Material de consumo: Papel de aluminio, film de plástico, productos envasados en 

latas, botes de cristal o briks. 

 Alimenticio: Vegetales, carnes, caza, pescados y mariscos, productos lácteos, 

huevos, grasas, especias, aditivos, etc. 

 Productos y material de limpieza: Limpiadores, limpiahornos, desengrasantes, 

germicidas, trapos, bayetas, etc. 

 Vestuario. 

 Agua. 

 Energía: Gas, electricidad. 

Residuos que genera  

 Residuos asimilables a urbanos: Papel y cartón, vidrio, envases (plástico, vidrio, 

metal), residuos orgánicos de cocina, trapos y ropa, pequeños electrodomésticos, 

muebles y electrodomésticos. 

 Residuos peligrosos: Aceites de cocina usados, líquidos y gases de refrigeración, 

filtros de campanas extractoras impregnadas de aceites, tubos fluorescentes, 

aerosoles, productos de limpieza y desinfección y sus envases, pilas. 

 Otros: Humos, ruidos, olores. 

Efectos sobre el medio ambiente 

En el desarrollo de la actividad se contribuye a distintos problemas ambientales, en la 

forma que a continuación se indica: 
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CUADRO Nº 26 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

Agotamiento de 

Recursos 

• Comprando pescados de tamaño inferior al legalmente permitido. 

• Utilizando productos obtenidos de forma ilegal: ancas de rana silvestre, 

caza y pesca en des época. 

• Empleando materiales de un solo uso. 

• No reutilizando géneros. 

• Desaprovechando materias primas. 

• Calculando mal las cantidades a emplear de manera que se producen 

sobras. 

• Usando más agua de la imprescindible. 

Calentamiento 

global 

• Comprando productos que necesitan ser transportados desde lugares 

lejanos. 

Reducción de la 

capa de ozono 

 

• Empleando Cloro Fluoro Carbonados (CFC). Como: refrigerante en 

frigoríficos, sistemas de refrigeración y aire acondicionado, productos de 

limpieza, desengrasantes y  aerosoles. 

Contaminación del 

Agua 

 

• Vertiendo por el desagüe aceites de fritura. 

• Empleando detergentes con fosfatos que dañan el ambiente. 

• Utilizando productos corrosivos en la limpieza. 

Residuos 

 

• Comprando productos con muchos envoltorios. 

• Usando papel en lugar de trapos de cocina. 

• No separando los distintos tipos de residuos. 

• No haciendo uso de la reutilización y del reciclaje. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del manual de buenas prácticas ambientales para la 

cocina del gobierno de Navarra 

Buenas prácticas ambientales de la ocupación 

 Emplear materias primas y productos con certificaciones que garanticen una gestión 

ambiental adecuada. 

 No emplear organismos genéticamente modificados y sus derivados. 

 Desarrollar prácticas respetuosas con el medio como ahorro de agua y energía. 

 No emplear radiaciones ionizantes, y hacer el mínimo uso de aditivos. 
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 Mantener el valor nutricional de los alimentos. 

 Evitar la desaparición de métodos tradicionales y locales de elaboración. 

 Cumplir la normativa vigente. 

 Estar en posesión de las autorizaciones administrativas de la actividad como 

licencias de actividad y apertura. 

 Reducir la producción de residuos. 

 Manejar los residuos generados de manera que se evite el daño ambiental. 

Buenas prácticas en la utilización de los recursos. 

CUADRO Nº 27 

APROVISIONAMIENTO 

A p r o v i s i o n a m i e n t o 

Instalaciones 

 

• Emplear materiales exentos de emanaciones nocivas, duraderos, transpirantes, 

resistentes a las variaciones de temperatura, fácilmente reparables, obtenidos con 

materias renovables, reciclables. 

Maquinaria, 

equipos y 

utensilios: 

 

• Adquirir equipos y maquinaria que tengan los efectos menos negativos para el 

medio (con fluidos refrigerantes no destructores de la capa de ozono, con bajo 

consumo de energía y agua, baja emisión de ruido, etc.). 

• No emplear recipientes con recubrimientos de sustancias que puedan emitir 

elementos nocivos. 

• Emplear utensilios de hierro o acero inoxidable en vez de aluminio, ya que la 

obtención del aluminio supone un mayor gasto energético. 

Materias 

primas: 

 

• Conocer el significado de los símbolos o marcas “ecológicos”. 

• Elegir, en lo posible, materias y productos ecológicos con certificaciones que 

garanticen el menor impacto ambiental negativo durante su ciclo de vida. 

• Buscar y comprar a proveedores locales. 

• No elegir elementos transgénicos. 

• Evitar aditivos y aromatizantes artificiales. 

• Rechazar pescados que tengan tamaños inferiores a los mínimos legales 

establecidos para su especie. 

• Elegir, en lo posible, materias primas y productos de temporada, frescos, sin 
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conservantes, no procesados o refinados, etc. 

• Evitar los aerosoles; los pulverizadores manuales son tan eficaces y no tienen 

propelentes peligrosos para la atmósfera. 

• Seleccionar, en lo posible, productos en envases fabricados con materiales 

reciclados, biodegradables y que puedan ser retornables a los proveedores. 

• Comprar evitando el exceso de envoltorios, bandejas y en envases de un tamaño 

que permita reducir la producción de residuos de envases. 

 

Productos 

de limpieza 

y 

desinfección: 

 

• Conocer los símbolos de peligrosidad y toxicidad. 

• Comprobar que los productos están correctamente etiquetados, con instrucciones 

claras de manejo. 

• Elegir los productos y materiales de limpieza de las instalaciones que siendo 

eficaces son menos agresivos para el medio (detergentes biodegradables, sin fosfatos 

ni cloro; limpiadores no corrosivos; etc.). 

Papel: 

 

• Adquirir papel reciclado y sin blanquear con cloro. 

• Evitar el papel de aluminio y los recubrimientos plásticos; sustituirlos por 

recipientes que se puedan reutilizar. 

• Evitar el uso indiscriminado de servilletas y rollos de papel, sustituirlos, en lo 

posible, por tejidos naturales, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos 

higiénicos. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del manual de buenas prácticas ambientales para la 

cocina del gobierno de Navarra 

CUADRO Nº 28 

ALMACENAMIENTO 

A l m a c e n a m i e n t o  

 Garantizar que los elementos almacenados puedan ser identificados correctamente. 

 Minimizar el tiempo de almacenamiento gestionando los “stocks” de manera que se 

evite la producción de residuos. 

 Observar estrictamente los requisitos de conservación de las materias primas y 

alimentos. 

 Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes de productos peligrosos para evitar 

riesgos. 

 Aislar los productos peligrosos del resto. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del manual de buenas prácticas ambientales para la 

cocina del gobierno de Navarra 

 



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 210 

 

CUADRO Nº 29 

USO Y CONSUMO 

U s o    y   c o n s u m o 

Materias 

primas: 

• Elaborar menús equilibrados. 

• Reutilizar, en lo posible, el aceite sobrante una vez colado. 

• Utilizar los restos de unas elaboraciones como subproductos de otras. 

• Calcular correctamente las cantidades necesarias para evitar sobras. 

• Tratar de forma adecuada los géneros o platos que puedan ser utilizados con 

posterioridad. 

Productos 

químicos: 

• Emplear los productos químicos más inocuos y cuidar la dosificación 

recomendada por el fabricante para reducir la peligrosidad de los residuos. 

Agua: 

 

• Cerrar los grifos para no dejar correr el agua cuando no se utiliza. 

• Instalar dispositivos limitadores de presión, difusores y temporizadores para 

disminuir el consumo de agua. 

• Procurar la limpieza óptima de verduras en barreños y no con agua en continuo. 

• No descongelar en agua circulante; enfriar géneros con hielo, se consume menos 

agua. 

Energía: 

 

• Al cocinar: Emplear recipientes y ollas adecuados al tamaño del fogón; tapar los 

recipientes y cazuelas; no mantener el fuego al máximo cuando los alimentos han 

comenzado a hervir; si la cocina es eléctrica se puede apagar unos minutos antes 

de acabar la cocción para aprovechar el calor residual; no utilizar un horno grande 

para asar alimentos de tamaño reducido. 

• Iluminación: Aprovechar al máximo la luz natural; acabar las paredes en blanco; 

colocar temporizadores; emplear lámparas de bajo consumo; si se usan tubos 

fluorescentes no apagarlos y encenderlos con frecuencia, ya que el mayor 

consumo se produce en el encendido. 

• Calefacción, refrigeración, agua caliente: Aislar térmicamente instalaciones, 

ventanas y conducciones de climatización; aislar las zonas frías (conservación) de 

las calientes (hornos y fogones); evitar abrir los hornos y frigoríficos 

innecesariamente; cerrar bien hornos y cámaras frigoríficas; evitar introducir 

productos aún calientes en los frigoríficos, programar los termostatos a la 

temperatura necesaria en cada caso. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del manual de buenas prácticas ambientales para la 

cocina del gobierno de Navarra 
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CUADRO Nº 30 

MANTENIMIENTO 

M a n t e n i m i e n t o 

 Realizar revisiones regulares de los equipos de refrigeración para optimizar el 

consumo de agua y energía y minimizar la emisión de CFC (gases refrigerantes que 

destruyen la capa de ozono). 

 Realizar inspecciones de la instalación de fontanería para detectar fugas y 

sobreconsumos de agua por averías.  

 Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias, 

 Limpiar frecuentemente hornos, fuegos y placas para evitar que las grasas impidan la 

transmisión de calor. 

 Mantener limpias las puntas de las puertas de los frigoríficos de forma que cierren 

herméticamente y limpiar al menos una vez al año los serpentines. 

 Limpiar frecuentemente la parte trasera de los frigoríficos para reducir el consumo de 

energía.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del manual de buenas prácticas ambientales para la 

cocina del gobierno de Navarra. 

Buenas prácticas en el manejo de los residuos 

Se contribuye a una gestión ambientalmente correcta de los residuos: 

 Realizando elaboraciones con subproductos de otras. 

 Utilizando productos cuyos envases posean una elevada aptitud para ser reciclados. 

 Gestionando desechos como el aceite de fritura inutilizado a través de las 

“Bolsas de subproductos”. 

 Rechazando los materiales que se transforman en residuos tóxicos o peligrosos al 

final de su uso, como los elementos organoclorados (PVC, CFC). Con un manejo de 

los residuos que evite daños ambientales y a la salud de las personas. 

 Informándose de las características de los residuos y de los requisitos para su 

correcta gestión. 

 Cumpliendo la normativa lo que supone: 

 Separar correctamente los residuos. 

 Presentar por separado o en recipientes especiales los residuos susceptibles 

de distintos aprovechamientos o que sean objeto de recogidas específicas. 
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 Depositar los residuos en los contenedores determinados para ello. 

 Seguir las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de servicios de 

recogida especial. 

 

 Residuos asimilables a urbanos  

Estos residuos son objeto de recogida domiciliaria para lo que se depositarán en los 

contenedores adecuados o se observarán las normas que en cada caso determine la 

comunidad de conformidad con la normativa legal vigente. 

 Residuos peligrosos  

Se depositarán en el punto establecido por las autoridades  o en los puntos de entrega 

determinados para ese fin o se entregarán a gestores autorizados. 

 Vertidos 

Está prohibido verter a la red de colectores públicos: 

• Materias que impidan el correcto funcionamiento o el mantenimiento de los colectores 

(restos de comidas, aceites, etc.). 

• Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos; irritantes, corrosivos o 

tóxicos (restos de la limpieza de los filtros de las campanas extractoras). 

 ¿Qué hacer con los residuos? 
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CUADRO Nº 31 

¿QUÉ HACER CON LOS RESUDUOS? 

Depositar Residuos Recomendaciones 

Contenedor de papel 

y cartón 

Periódicos, revistas, catálogos, cartas, 

cartones embalajes, hueveras y otros 

envases de cartón. 

No echar papeles sucios ni 

bolsas de plástico. 

Doblar los cartones. 

Contenedor de vidrio Botellas y botellines, tarros y botes de 

cristal. 

Quitar tapas, tapones y corchos. 

Limpiar los recipientes antes de 

echarlos al contenedor. 

Contenedor de 

envases 

Latas, Briks, envases plásticos. 

Bolsas de plástico. 

Aplastar los briks. 

Escurrir o limpiar los envases 

antes de echarlos al contenedor. 

Receptáculo en 

contenedor de vidrio 

Pilas No echarlas en ningún otro 

contenedor. 

Contenedor de desechos 

farmacéuticos 

Medicamentos No echarlos en ningún otro 

contenedor. 

Contenedor de materia 

orgánica y resto 

Materia orgánica (restos de comida). 

Papeles sucios y trapos sucios. 

Pañales. 

Bolsas cerradas para evitar 

ensuciar los contenedores. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del manual de buenas prácticas ambientales para la 

cocina del gobierno de Navarra 

ASEOS 

En los establecimientos turísticos y de hostelería, los aseos son lugares de alta intensidad de 

uso por parte de los visitantes, muchos de los cuales no poseen la necesaria conciencia 

ambiental. Por ello, además de realizar programas de sensibilización ambiental hacia los 

usuarios, será necesario tomar algunas medidas relacionadas con el ahorro de agua, de 

energía, la producción de residuos, etc. 

Lavado 

 Colocar rejillas especiales en los sumideros de los lavabos para evitar restos de 

jabón y cabellos 

 Los dispositivos de ahorro de agua (difusores o atomizadores, temporizadores, etc.) 

tienen bajo precio y permiten ahorrar gran cantidad de agua en cada uso.  
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 WC 

 Para reducir la cantidad de agua que se consume en cada uso, introducir en la 

cisterna una botella de plástico llena de agua o arena.  

 En cuanto al uso del inodoro, recordar a los clientes, mediante pegatinas o carteles, 

que éste no debe utilizarse como cubo de basura; no se debe arrojar nada en él que 

no sea papel higiénico. Para ello, será imprescindible instalar métodos alternativos 

de recogida para el resto de residuos que se generen en el WC. 

Iluminación 

 Debido al carácter "de paso" que tienen los aseos en un establecimiento de 

hostelería, es posible limitarse a un solo punto de luz. 

 Instalar bombillas de bajo consumo y larga duración. 

 Mantener limpios los sistemas de iluminación para evitar que la luz se refracte con 

la suciedad y pierdan intensidad de iluminación. 

 Evite que las luces permanezcan encendidas innecesariamente. 

 

Suministros higiénicos 

 Utilizar jabones biodegradables, y embotelladas a granel.  

 El mejor sistema para ponerlo a disposición de los clientes son los dispensadores 

por goteo de jabón líquido, que permiten dosificar la cantidad exacta. 

 Utilizar papel higiénico en forma de rollos industriales, asegurándose de que este 

papel, no ha sido blanqueado con cloro y que no tiene más de dos capas. 

Desechos 

 Debido a sus características, los residuos no orgánicos generados en el WC no 

tienen opción de posterior reciclaje, por ello es necesario contratar a un Gestor 

Autorizado para la retirada de estos residuos cada cierto periodo de tiempo. 
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 El único residuo que se puede separar para su posterior recuperación y reciclaje son 

los cartoncillos interiores del papel higiénico, que irán al contenedor azul de papel y 

cartón. 

COMEDOR, SALONES Y ESTANCIAS COMUNES 

Mobiliario 

 Si es posible, ha de optarse por la compra de muebles de segunda mano; en el 

mercado los podemos encontrar en muy buen estado y a bajo precio. La compra de 

estos muebles contribuye de forma importante a la reutilización y evita el uso de 

nuevos recursos, en este caso la madera. 

 De primera o segunda mano, es importante que los muebles: Tengan un periodo de 

vida largo, sean resistentes, duraderos y funcionales. 

 Sean de fácil limpieza, es decir, que no necesitemos emplear gran cantidad de 

productos químicos. 

 El barniz con que han sido recubiertos esté exento de disolventes tóxicos. 

 Si están fabricados en madera o productos derivados de la madera, que éstos 

provengan de bosques donde se realice una gestión forestal sostenible.  

Decoración 

 Es recomendable utilizar materiales naturales, fabricados en el ámbito local y que 

encajen con la decoración típica de la zona. 

 Si se desea  renovar la decoración del local,  se puede estudiar la posibilidad de 

emplear una de tipo rústico aprovechando las ferias locales de decoración 

tradicional. 

 No es recomendable cubrir con madera paredes y techos; existen en el mercado 

paneles de recubrimiento artificiales de alta calidad y aspecto muy similar en cuya 

fabricación no es necesario emplear la madera como materia prima. 

 Distribución eficiente del mobiliario para que se aprovechen al máximo el espacio y 

la luz natural. 
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 Los muebles deben ser adquiridos en lugares cercanos al establecimiento turístico u 

hostelero, para evitar transportar los muebles desde grandes distancias ya que en su 

traslado se consume gran cantidad de combustible (que genera la consiguiente 

contaminación atmosférica). 

 Si el clima de la zona es muy frío, se pueden recubrir las paredes de salones y 

comedores con tapices fabricados con fibras naturales. De esta forma tendremos un 

aislamiento térmico en las paredes que limitará las pérdidas de calor hacia el 

exterior, con el consiguiente ahorro en calefacción. 

Iluminación 

 Aprovechar la luz solar y evitar en lo posible la artificial., aunque para ello puede 

ser necesario abrir ventanales en zonas estratégicas. 

 las bombillas han de ser de bajo consumo y larga duración,  

 Los salones, salas de reuniones y comedores se pueden dotar de interruptores con 

regulador de intensidad para adaptar la iluminación a las necesidades de cada 

momento. 

HABITACIONES 

Mobiliario y decoración 

 Es preferible que la ropa de cama esté confeccionada en materiales naturales, sea de 

fácil lavado y necesite poco planchado. 

 Es recomendable tener dos juegos de cortinas; unas de verano y otras de invierno. 

En los meses de invierno, las cortinas han de ser gruesas, para evitar la pérdida de 

calor y con ello ganar eficiencia en la calefacción. Sin embargo, en verano resulta 

de utilidad la instalación de dobles cortinas: unas ligeras del lado de la habitación y 

otras de tipo foscurí hacia el exterior que reflejen la luz y el calor, conservando una 

temperatura fresca y agradable dentro de la estancia. 

 

Duchas y bañeras 
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 Se debe optar por la instalación de duchas en vez de bañeras ya que necesitan menor 

cantidad de materia prima y energía en su fabricación y suponen menos volumen de 

residuo al final de su vida útil debido a su menor tamaño. 

 Todas las duchas deben tener instalados difusores para aprovechar al máximo la 

cantidad de agua consumida, así como rejillas en los desagües.  

 Es preferible que los grifos sean de tipo mono mando, ya que estos modelos 

permiten una rápida y eficaz regulación de la temperatura por parte del usuario. 

 las toallas de ducha, de mano puestos al servicio de los usuarios estén 

confeccionados 100% en materiales naturales como el algodón, en lugar de con 

fibras sintéticas como el poliéster.  

 

OFICINAS 

Al igual que cocinas, salones y habitaciones, las oficinas de un establecimiento turístico u 

hostelero consumen recursos y generan residuos cada día. La cantidad de estos consumos o 

residuos dependerá de la intensidad de uso a la que se vean sometidos. 

Siendo similares las recomendaciones acerca del ahorro de agua y energía, se exponen en 

este punto las relativas al consumo de material de oficina. 

 

Productos informáticos 

 Elegir equipos informáticos que tengan un bajo consumo de energía, larga vida útil 

y fabricados en materiales reciclables. 

 Configurarlos para que se desconecten automáticamente tras un periodo de 

inactividad. 

 Los consumibles informáticos: cartuchos de impresora, tóner de fotocopiadora, etc. 

usar modelos que admitan recargas de tinta en lugar de tener que sustituir todo el 

cartucho cada vez que se agote la tinta. 

Papel 

En su producción se emplean grandes cantidades de agua y energía eléctrica, además de 

implicar la tala de árboles para obtener nueva pasta de papel. 
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Ya que en las oficinas se utilizan grandes cantidades de este producto, la solución pasa por 

utilizar siempre papel reciclado, a excepción de aquellos documentos que precisen un papel 

de alta calidad. En estos casos, se utilizarán papeles totalmente libres de cloro TCF (Total 

Chlorine Free). 

Pero no basta sólo con utilizar papel reciclado, también hay que reducir su consumo en la 

medida de lo posible. ¿Cómo? : 

 Comprar papel de bajo peso específico, de 70 g/m² en vez de 90, supone reducir en 

más de un 10% la cantidad de papel utilizado. 

 Imprimir y fotocopiar a doble cara, controlando el número de fotocopias e 

impresiones que se realizan 

 Reduciendo el tamaño de la imagen o el tipo de letra al imprimir los borradores. 

 Aprovechar las herramientas informáticas para no consumir papel innecesariamente; 

por ejemplo, se puede utilizar el correo electrónico en lugar del ordinario o del fax. 

 

VEHÍCULOS (privados) 

Los vehículos a motor son importantes fuentes de contaminación, ya que emiten gases 

contaminantes como el dióxido y el monóxido de carbono, óxidos de azufre, plomo y 

partículas; por eso se deberá utilizar: 

 Vehículos de bajo consumo. 

 Tener en cuenta las emisiones de los vehículos, eligiendo aquellos modelos que 

menos contaminen. 

 Maximice cada uno de los desplazamientos, evitando así realizar trayectos 

innecesarios debido a una falta de organización.  

 Realizar revisiones periódicas de los vehículos para asegurar un correcto 

funcionamiento y un bajo nivel de emisiones contaminantes.  

 Contar con un basurero dentro del carro. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Impactos en el medio ambiente. 
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Los principales impactos que el transporte terrestre turístico puede generar en el ambiente 

son los siguientes: 

 Contaminación de la atmósfera. 

 Entre los gases más dañinos para la salud figuran el monóxido de carbono, el óxido 

de nitrógeno, el dióxido de azufre, material particulado sólido, entre otros. 

 los automóviles generan dióxido de carbono que es el principal gas de efecto 

invernadero que contribuye al cambio climático 

 Los efectos anteriores cobran mayor importancia cuando se producen en las 

proximidades de espacios naturales o de espacios monumentales de interés cultural 

e histórico, donde el equilibrio de los ecosistemas es sensible. 

 

 Generación de ruido. 

 La concentración de vehículos genera altos índices de ruido debido tanto al 

funcionamiento del motor como al rozamiento del vehículo con el suelo. 

 altos niveles de ruido pueden causar trastornos en la salud de las personas y en los 

animales, así como pérdidas de productividad y rendimiento en la población 

afectada: trabajadores, estudiantes, etc. 

 Excesivo uso de las bocinas y alarmas por parte de las unidades vehiculares. 

 

 Fragmentación de los hábitats 

 La pérdida directa de hábitats o de superficie de los mismos 

 El efecto barrera, o la dificultad que encuentran los animales para cruzar la 

superficie de la vía. 

 La mortalidad por atropello, colisión con vehículos u otras causas, que afectan a un 

amplio número de especies, ya sean terrestres, asociadas a medios acuáticos o 

especies que vuelan. 

 Las perturbaciones originadas por el efecto de los contaminantes, el ruido, 

iluminación o los vertidos accidentales. 
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 Generación de residuos 

 Los vehículos generan importantes cantidades de residuos de distinta naturaleza. 

generando residuos como baterías usadas, filtros de combustibles y de aceite, 

lámparas de mercurio, residuos de lijado y pintado, líquidos de frenos y de baterías, 

aceites usados, cera abrillantadora, entre otros. 

 las empresas de transporte también generan residuos en sus áreas administrativas, 

principalmente papel, y durante la prestación de sus servicios envases de alimentos, 

botellas de vidrio o de plástico, etc.  

 Los vehículos y terminales no cuentan con basureros. 

Buenas prácticas ambientales en el transporte. 

Las buenas prácticas ambientales que aquí se presentan están clasificadas de acuerdo a los 

impactos que podría generar el transporte terrestre turístico. 

 ¿Cómo disminuir la contaminación del aire? 

 Uso de combustible con  menos contenido de azufre, mayor octanaje y/o libre de 

plomo. 

 Evalúa la posibilidad de adquirir vehículos propulsados por combustibles 

alternativos o limpios que cumplen las normas más exigentes posibles. 

 Reducir el consumo del combustible y usar combustible con mayor rendimiento. 

 Circular en áreas urbanas con una velocidad promedio entre 35 a 45 Km/h, ya que 

así generas menor cantidad de gases contaminantes. 

 Si tienes que mantener tu vehículo por más de un minuto ya sea frente al semáforo o 

por excesivo tráfico, apaga el motor de tu auto. 

 Mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas. 

 Cumplir con los controles y evaluaciones de emisiones que solicita la municipalidad 

o la institución encargada del mismo. 

 

 ¿Cómo disminuir  la generación de residuos? 

 Utiliza aceites de alta calidad, más duraderos o más ecológicos, que son los 

llamados aceites sintéticos. 
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 Compra insumos a granel o usa envases de mayor capacidad, reutilizables o 

retornables. 

 Utiliza detergentes biodegradables para la limpieza de tu vehículo. 

 Usar aspersores de gran amplitud para lavar los vehículos y así usar menos agua. 

Otra opción es utilizar un balde, nunca una manguera. 

 En caso de derrame de líquidos peligrosos, como lubricantes, combustible o aceites, 

debes contar con material absorbente, siendo el más recomendable el aserrín. 

 Establecer un ambiente específico para el almacenamiento de residuos peligrosos 

como aceites usados, grasas, trapos impregnados de aceite, baterías usadas, etc. 

espacio que debe evitar las filtraciones al suelo.  

 No almacenes los residuos peligrosos sólidos por más de 6 meses. 

 Colocar en la unidad un tacho (o saquitos) para basura orgánica y otro para basura 

inorgánica, solicitando a los pasajeros que no echen sus desperdicios por la 

ventanilla. 

 

 Prevención del Ruido. 

 Evita la contaminación sonora, usando la bocina de tu vehículo solamente en caso 

de emergencia y no para apurar el tránsito o para llamar pasajeros. 

 Asegura que la maquinaria esté en buen estado para evitar ruidos innecesarios. 

 

 Fragmentación de Hábitats y Áreas Naturales Protegidas 

 Usar carreteras y vías autorizadas. No tomar atajos ni abrir nuevos caminos. 

 Revisar que el vehículo no esté perdiendo aceite ni gasolina. 

 Conducir con cautela especialmente si está en áreas naturales. Tener cuidado con 

los animales silvestres cuando conduzcas de noche. Puedes reconocerlos por el 

reflejo de los faros en sus ojos. 

TRANSPORTE ACUÁTICO. 

Impactos en el medio ambiente. 

 Contaminación con aceite, combustible y otras sustancias.  
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 Emisiones  generadas del uso de motores a diesel adaptados a las lanchas. 

 Las embarcaciones generan los humos más contaminantes e impactan visualmente 

por sus grandes tubos de escape. 

 Impactos sobre las aves por el ruido de los motores y por la ruta que efectúan 

algunas lanchas, especialmente en algunos sectores como los totorales en el lago  

Titicaca. 

Buenas prácticas ambientales en el transporte. 

 Prevención de la contaminación 

 La embarcación debe contar con receptáculos para la disposición de los residuos 

sólidos, especialmente en travesías largas, como las del lago Titicaca. Pueden ser 

bolsas, cajas o tachos que se encuentren a disposición de los turistas. 

 Los residuos generados por los turistas regresen al muelle o embarcadero, para 

luego ser depositados en los tachos o contenedores dispuestos por la municipalidad 

o la autoridad del puerto. 

 Para travesías cortas puedes restringir al mínimo el acceso de alimentos y envases 

de plástico a las embarcaciones, como en las visitas a Islas. 

 Elabora cartillas ambientales para que los turistas las lean al momento de tomar el 

servicio. 

 Revisar y reparar el motor de la embarcación periódicamente, especialmente para 

evitar fugas de combustible y aceite. 

  Realiza el mantenimiento de tu embarcación en un área exclusiva. 

 Utiliza silenciadores en tu motor con el fin de reducir la contaminación sonora que 

afecta al turista y al entorno. 

 Recarga el combustible de tu embarcación usando recipientes seguros y sin fugas. 

 Utiliza combustibles de mejor calidad, lo cual permitirá conservar el motor por 

mayor tiempo y emitir menos humo contaminante. 

 

 Cuidado de la fauna. 
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Las buenas prácticas referentes al cuidado de la fauna están relacionadas a las acciones del 

transportista durante el recorrido turístico, al comportamiento de los turistas y al acceso a 

información relacionada al cuidado de las especies. 

 Manejar la embarcación respetando y cuidando la fauna que forma parte del 

atractivo turístico. 

 Respetar una ruta que no impacte el hábitat de las especies que se encuentran en el 

camino, especialmente aves  en el lago Titicaca. 

 Disminuir la velocidad o apagar el motor de la embarcación al aproximarte a zonas 

con presencia de fauna. 

 Antes de encender el motor nuevamente, asegúrate que no hayan especies 

vulnerables cerca al motor.  

 Asegurarse de que los turistas aprecien la fauna de la zona sin impactarla. 

 No permitir que los turistas alimenten a las especies. Informar sobre los efectos 

negativos de dicha práctica. 

 Recomendar a los turistas no gritar  ya que eso altera el habitad de los animales. 

 Restringir la práctica de deportes acuáticos en áreas naturales protegidas o sin la 

autorización respectiva.  

SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL 

 Participación activa de los empleados a la hora de implantar una política ambiental 

en los establecimientos prestadores de servicios turísticos.  

 Llevar a cabo acciones de concienciación ambiental del personal tales como 

cursillos, seminarios o jornadas, donde se les muestren prácticas respetuosas con el 

medio ambiente.  

 Asegurarse que las buenas prácticas ambientales adoptadas se están llevando a cabo 

con todas las garantías. 

 Designar un Coordinador Ambiental, que se encargue de evaluar periódicamente el 

cumplimiento de las prácticas propuestas, contactar con proveedores y 

distribuidores, concienciar al personal, y llevar un registro del consumo de agua y 

energía y de la generación de residuos. 
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 Colocar en cada lugar de trabajo carteles bien visibles con información relativa a las 

buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, separar los residuos adecuadamente. 

INFORMACIÓN A LOS CLIENTES 

Buena parte del éxito de la gestión medioambiental reside en hacer partícipes a los clientes 

de las acciones que se están llevando a cabo. Si el proyecto está bien diseñado y la 

información facilitada es clara y consistente, los clientes aceptarán colaborar. 

¿Cómo informar a los clientes? 

 Entregar a su llegada un folleto en recepción. En este folleto se incluirán las 

acciones ambientales que se están desarrollando, los logros obtenidos y todo lo que 

ellos pueden hacer.  

 Toda esta información debe estar expuesta en lugares visibles.  

 Los folletos de información impresos en papel reciclado.  

 Promover actividades de Educación ambiental dirigidas a los usuarios, como 

alternativa a otras de mayor impacto para el medio. Por ejemplo, rutas de 

senderismo en lugar de de actividades que dañen el medio ambiente. 

 Sugerir en los menús productos locales y alimentos procedentes de la agricultura 

ecológica. 

 

Recursos. 

 Recursos materiales.- Para el diseño del manual de buenas prácticas  no se 

requerirá ningún tipo de material ya que estará a cargo de una consultora externa. 

Mientras que para los seminarios se utilizaran: cámaras fotográficas para registrar 

imágenes, cartillas informativas, registro de asistencia, data show, bolígrafos y 

otros. 

 Los encargados del diseño del manual: Para el diseño del proyecto “Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales”  El Municipio y las demás autoridades vinculadas al 

tema serán las encargadas de designar a la empresa que ejecutará el proyecto y para 

los cursos de capacitación se realizará una carta al Viceministerio de Turismo para 

solicitar profesionales y técnicos entendidos en el tema ambiental. 
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Recursos financieros 

CUADRO Nº 32 

INVERSIÓN ESTIMADA FINANCIAMIENTO DEL MANUAL DE  

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

DETALLE IMPORTE 

(Bs) Parcial 

Aporte Propio 

(Municipio) 

Aporte 

privado 

Crédito  Donación 

A. Pre-inversión 

(el proyecto 

a diseño final) 

5% de (B,C,D) 

1.010.- 1.010.-    

B. Convocatoria 

de Consultoras 

2.200.- 2.200.-    

C. Diseño del 

manual 

10.000.- 10.000.-    

D. impresión del 

manual 

8.000.- 8.000.-    

E. presentación 

del manual 

6.500.-  6.500.-   

F. Imprevistos 750.-  750.-   

TOTAL 28.460.- 21.210.- 7.250.-   

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de los perfiles 

Conclusiones. 

La mayoría de estos ejemplos de buenas prácticas son fáciles de implementar en costos y 

esfuerzos humanos. Al incorporarlas, se estará ya contribuyendo más allá que el desempeño 

de otras empresas. 

Pero si en algún caso se está interesado en ir más allá el siguiente paso es la Certificación. 

La Certificación consiste en que las empresas someten sus sistemas de gestión a la 

evaluación independiente de otras empresas, las que emitirán un certificado de 

cumplimiento de estos sistemas. 

Existen varios modelos de certificación ambiental, desde las generales y aplicables a 

cualquier empresa, hasta aquellos que se integran a proyectos más amplios de compromisos 

como la Certificación en Turismo Sostenible.  
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11.2.3. PROGRAMA 3: MARKETING ESTRATÉGICO 

Problemática: El Municipio de Huatajata actualmente no cuenta con ningún tipo de 

estrategias de marketing, el cual repercute de forma negativa en el incremento de la 

demanda ya que no se da a conocer  la variedad de atractivos turísticos que posee este 

lugar. 

La evidente falta de promoción y estrategias de marketing turístico dentro del Municipio de 

Huatajata crean la necesidad de incorporar una estrategia  de marketing innovadora que 

incursione buscando una nueva imagen para Huatajata, tomando como principal  elemento 

la gastronomía que es el producto estrella del lugar y mostrarlo como “El 1er. Municipio 

Certificado por IBNORCA” lo cual garantiza la limpieza y seguridad en la elaboración de 

sus platos.  

 Proyecto 1: Promoción de atractivos turísticos de Huatajata como el 1er. 

Municipio certificado en la  inocuidad de alimentos. 

Objetivo General: 

 Promocionar  la  nueva imagen de Huatajata como El 1er. Municipio 

Certificado por IBNORCA para incrementar la llegada de turistas y alcanzar 

la competitividad a nivel nacional.  

Objetivos Específicos: 

 Diseñar la identidad corporativa en base al producto estrella de Huatajata 

(gastronomía) para una promoción y comercialización adecuada. 

 Motivar la llegada de turistas a los diferentes atractivos del Municipio a 

través de la creación de alianzas estratégicas con agencias Operadoras de 

Turismo  

 Elaboración de materiales audiovisuales y escritos para coadyuvar a la 

promoción adecuada de los diferentes productos y actividades ofertados 

dentro del Municipio. 
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Beneficiarios. 

Con este proyecto existirán beneficiarios directos e indirectos. Los beneficiarios directos 

serán todas aquellas personas que  se dedican principalmente a la prestación de servicios 

turísticos como servicios de hospedaje, restauración, transporte y actividades 

complementarias  (paseos en lanchas, visita a los museos y otros), las mismas que se 

encuentran en las comunidades de Chilaya Chico, Chilaya Grande y Huatajata que 

representan  aproximadamente a 500 comunarios distribuidos en las comunidades ya 

mencionadas. 

Los beneficiarios indirectos son todas aquellas personas que complementan a las empresas 

prestadoras de servicios como: los productores de alimentos que proveen de materia prima 

a algunas empresas, fabricantes y vendedores de artesanías  

 Descripción del proyecto. 

El proyecto contemplará varias actividades de promoción para el Municipio de Huatajata 

entre las cuales están: el diseño de la identidad corporativa el cual tomará en cuenta el 

principal atractivo que es la gastronomía el cual estará plasmada en  forma sencilla y con un 

estilo adecuado al segmento  ya identificado. La identidad corporativa  estará compuesta 

por lo siguiente:  

 Símbolo (isotipo) 

El isotipo para la promoción y comercialización de los atractivos turísticos 

dentro del Municipio de Huatajata será representado por el atractivo estrella 

que en este caso sería la Gastronomía  la cual está representada con una trucha 

rosada que es característico del lugar y un tenedor con el cual se sugiere “buen 

provecho”. 
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 Marca (logotipo) 

Si bien la presente propuesta es la promoción de los principales atractivos 

turísticos, se considera que por motivos visuales, para incorporar la marca al 

isotipo, sólo se tomará en cuenta al nombre en sí del Municipio. 

Por tanto, se ha elegido la palabra HUATAJATA  como la más adecuada para  

nuestro logotipo. El gráfico adjunto visualiza ambos componentes de la imagen 

corporativa que se pretende utilizar. 

 

 Colores 

Los colores a utilizarse son: negro, rosado, plateado, amarillo  y blanco. Negro 

que representa a la cultura y tradición del lugar. El rosado representa la trucha 

rosada con la que se preparan los platos ofrecidos. El plateado que es el color 

de los cubiertos. El amarillo y blanco son usados para contrastar al negro y dar 

realce  a la imagen corporativa de Huatajata. 

 Eslogan 

El eslogan que se manejará para la imagen corporativa será: Sabor Limpieza y 

tradición; haciendo alusión a que no solo se podrá encontrar un lugar donde 

comer bien si no también un lugar donde se establecen normas higiénicas en 
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cuanto a la preparación de alimentos y la seguridad alimentaria las cuales 

estarán  certificadas por IBNORCA. 

 

 

Material   promocional 

 Trípticos en las agencias de viaje. 

 Folders promocionales para tour operadores 

 Videos en la Web. 

 e-mail a los clientes. 

 El diseño de una página web será una estrategia de promoción ya que tendrá la 

función de publicar todas las actividades que se pueden realizar tanto en el 

Municipio y el de promocionar los atractivos, esto se realizará en la misma en tres 

idiomas iníciales. Español, inglés y francés.  



Estrategias de Desarrollo Turístico en el Municipio de Huatajata  

 

 230 

 

HUATAJATA 1er MUNICIPIO CERTIFICADO

Guide & 
Photos
Information
Lodging
Folklore
History
Geography
Cuisine

 Service
 Hotel
 Restaurants
 Activities

Photo Gallery category "Titicaca lake“        << | >>
Ph

Department: La Paz
Altitude: 3810m
Length: 220km
Width: 110km 

Regions
Altiplano
Titicaca Lake
Yungas Valleys
The Andes
Sur Lipez

 

 Libros turísticos a nivel internacional (Lonely Planet,  Bolivia, National 

Geografic ). Ellos sólo nos ayudarán con la publicidad, ya que son las publicaciones 

turísticas más revisadas y consumidas, por los turistas y viajeros. Los mismos gozan 

de gran credibilidad a nivel mundial. Se invitará a que puedan visitar los atractivos 

del Municipio de Huatajata buscando que estemos dentro de las publicaciones 

futuras. 

 Asistir a ferias de turismo,  a nivel local, departamental y nacional,  para que la 

gente se entere de que tenemos atractivos  de gran importancia natural y cultural. 

 

 Realizar convenios con los directores, docentes, etc. de colegios y Universidades 

con la finalidad de que los alumnos de estas instituciones vengan a conocer y 

disfrutar de lo que el Municipio ofrece en cuanto a actividades turísticas y una 

gastronomía variada. 
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 Las alianzas estratégicas con las agencias operadoras juegan un papel muy 

importante para el éxito de este proyecto ya que ellos promocionarán directamente 

las actividades que se desarrollan en Huatajata además de dar una alternativa de un 

turismo especializado en Gastronomía. 

Artículos promocionales: 
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Recursos. 

 Recursos materiales.- Algunos de los  materiales que serán utilizados para este 

proyecto serán en su gran mayoría por las empresas contratadas para la elaboración 

del material promocional, como ser  los folletos, trípticos, página web, invitaciones, 

y otros.  

 Recursos humanos.- El Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata a través de su 

Unidad de turismo será la encargada de coordinar todos los aspectos de 

organización, contratación y alianzas  para la ejecución y puesta en marcha de este 

proyecto. 

 Recursos financieros.- Los recursos financieros serán dotados por el Municipio a 

través del presupuesto destinado a la actividad turística, sin embargo se cuenta con 

financiamiento y donaciones de instituciones internacionales. A continuación se 

detalla el cuadro de financiamiento del proyecto: 

CUADRO Nº 33 

FINANCIAMIENTO DEL  PROYECTO DE PROMOCIÓN DE HUATAJATA  

DETALLE IMPORTE 

(Bs) Parcial 

Aporte Propio 

(Municipio) 

Donación 

A. Pre-inversión (el proyecto 

a diseño final)  

2.600.- 2.600.-  

B. Contrato de un estudio 

gráfico 

20.000 20.000  

C. Presentación de la Nueva 

identidad corporativa 

17.000 7.000 10.000 

D. Diseño de la pagina web y 

material de promoción 

15.000.- 9.000.- 6.000.- 

E. Supervisión y 

mantenimiento 5% 

de(B,C,D) 

2.600.-  2.600.- 

F. Imprevistos 10%   520.- 520.-  

G. Evento presentación del 

material promocional. 

7.000  7.000 

TOTAL  64.720.- 39.120.- 25.600.- 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de perfiles. 
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Conclusiones. 

Una de las falencias que se vio dentro del Municipio de Huatajata es la falta de promoción 

de todos los atractivos que posee y las actividades que se desarrollan ya sean festivales o 

eventos culturales. 

Tomando en cuenta estos aspectos y los resultados del trabajo de campo realizado  se 

decidió enfocar la promoción en el producto estrella, la gastronomía sin dejar de lado a los 

demás atractivos. Esta promoción estará destinado a diferentes segmentos de mercado para 

de este modo ampliar la demanda existente de Huatajata. 

Una vez alcanzada la certificación dentro del Municipio se pasara al siguiente nivel, 

promocionarlo como 1er. Municipio certificado en la inocuidad de alimentos.  

Con ésta estrategia se pretende promocionar tanto la gastronomía como los demás 

atractivos y así incrementar la llegada de turistas y alcanzar la competitividad a nivel 

nacional e internacional.   
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CUADRO  Nº 34 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN 

 

DETALLE ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Diseño de la 

identidad 

corporativa 

Convocatorias de consultoras 

para el diseño de la identidad 

corporativa  

                

Presentación y selección de 

las propuestas 
                

Concesión del proyecto a la empresa 

ganadora 
                

Elaboración 

de 

materiales 

audiovisuale

s  y escritos 

Elección de empresas 

publicitarias para la pág. web 
                

Elección de la imprenta para 

el diseño del material escrito 
                

Entrega de los materiales 

promocionales 
                

Alianzas 

estratégicas 

Selección de las empresas 

operadoras con las cuales se 

trabajara 

                

Entrega de invitaciones para 

la presentación de la nueva 

imagen.  

                

Planeación 

de la  

presentación 

de la imagen 

corporativa 

Selección y contratación de la 

empresa  que realizara el 

evento 

                

Realización del evento y 

convenio con las empresas. 
                

Fuente: Elaboración Propia.
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de un análisis de la problemática encontrada y las propuestas planteadas se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

12.1.  Conclusiones. 

 Huatajata es un Municipio que posee grandes riquezas naturales y culturales, al 

descentralizarse del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi contará con 

mayores recursos económicos para financiar proyectos turísticos, pese a que aún no 

se cuentan con autoridades municipales electas, las anteriores autoridades 

(corregidores, presidentes de juntas vecinales y otros) tienen altas perspectivas con 

respecto al fututo de su municipio. 

 Huatajata actualmente no está desarrollando ningún proyecto turístico es por eso 

que las estrategias turísticas del presente proyecto se basan en cuatro variables 

diferenciales: Oferta, Demanda, la parte Institucional y Ambiental, de los cuales se 

extraen estrategias específicas plasmadas en proyectos turísticos para su desarrollo. 

 Huatajata llama la atención no solo por su  gastronomía sino también  por  su  fauna 

acuática única en el mundo y su flora tal como la totora (macrófita), de importancia 

socio-económica para la población.  

 Los problemas de contaminación se agudizan cada día más. La contaminación se 

resume en dos aspectos: Contaminación por aguas servidas y Contaminación por la 

generación de desechos sólidos. Estos dos problemas son los que más llaman la 

atención debido a que no existe un tratamiento previo adecuado de las aguas 

residuales en las comunidades de Huatajata ni una coordinación adecuada en cuanto 

al recojo y reciclado de basura generada tanto por la población como por los 

visitantes.  

 Existe una evidente falta de organización de los prestadores de servicios turísticos 

(restaurantes y hoteles) ya que no están asociados y buscan el propio beneficio sin 

tener en cuenta la satisfacción a los turistas y/o visitantes. 
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12.2.  Recomendaciones 

 

 Para mejorar las iniciativas turísticas el municipio debe comprometerse con 

estimular  e incentivar a los inversionistas para que ejecuten proyectos turísticos. 

Así mismo, deberá impulsar el emprendimiento en los habitantes del municipio y 

sus áreas rurales para que incursionen en la industria turística sustentable.  

 Para lograr una  buena sostenibilidad  ambiental el municipio deberá educar a los 

niños, jóvenes,  visitantes  y población en general  a ser participes en el cuidado del 

medio ambiente.  

 El nuevo Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata  en consenso con los 

operadores turísticos, deberá realizar acuerdos relacionados con los costos y tarifas 

de los mismos, que demanden los diferentes servicios turísticos, estableciendo 

precios competitivos que armonicen con la oferta, para lograr una diferenciación y 

así poder competir con otros atractivos turísticos similares.  

 Así mismo, la oferta deberá enfocarse en primer término, a los mercados prioritarios 

más inmediatos (nacionales y extranjeros), en vista que generan la mayor parte de 

los ingresos de la operación turística.  

 Se recomienda dar continuidad  a los cursos de capacitación en Inocuidad de 

Alimentos, a través de la incorporación de más cursos talleres de capacitación para 

alcanzar la certificación ISO “” otorgado por IBNORCA, esto contribuirá al 

desarrollo del turismo en Huatajata con su producto estrella que es la Gastronomía y 

junto a ello se impulsará las demás actividades turísticas que se ofrecen en el 

Municipio. 

 El Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata una vez descentralizada y electa las 

autoridades correspondientes, deberá poner cartas en el asunto de una manera 

proactiva en bien de nuestro recurso hídrico. 

 Es necesario que se elabore un plan de mayor alcance para dar soluciones creativas 

al problema de las aguas residuales y que se logre efectivamente que el lago no se 

continúe contaminando.  
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Anexo 1: Ficha bibliográfica. 

 

Rodríguez                                                Investigación 

RODRÍGUEZ, Francisco. 

“Introducción a la metodología de las investigaciones 

sociales”, La Hababa Cuba, Ed. Política, 1994, 176p. 

Contenido 

Contiene definiciones de conocimiento científico, método 

científico, problema de la investigación, hipótesis, diseño de 

la investigación.  

 

Fuente: Emma Castellón “Manual de Investigación Documental” 

 

 

Anexo 2: Fichas Hemerográficas.                           

                                                                       

Datos que debe contener: 

Titulo de la publicación. 

Nombre del director. 

Lugar de edición. 

Periodicidad de la publicación. 

  

 

Fuente: Emma Castellón “Manual de Investigación Documental” 

 

 

 

 

 

 

 

Huatajata convoca a visitar la feria del pescado 

Carrasco José. 

La Paz Bolivia, 08 de octubre 2009, pp. 3, 24 –  

El Diario 

Contenido 
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Anexo 3: Fichas de Contenido. 

 

 

AUTOR:…………………………………………………………ED……………………… 

TÍTULO: …………………………………………………… 

LUGAR: …………………………………………………… 

TEMA: …………………………………………………… 

FECHA: …………………………………………………… 

PÁG.…………………………………………………… 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Sub tema Sub sub tema 

 

Fuente: Emma Castellón “Manual de Investigación Documental” 
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Anexo 4:  

ENCUESTA A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

El objetivo de la presente encuesta  es: “Conocer la situación actual del Turismo y cuál es la percepción 

que se tiene con respecto a su desarrollo en sus diferentes ámbitos de intervención”. 

Fecha _______________________________________          Código de Boleta 

Nombre del encuestado _________________________          Cargo que Ocupa_________________________ 

DATOS GENERALES 

Lugar de la encuesta: Municipio                                                      Localidad 

Nombre de la Empresa___________________________  Dirección______________________________ 

E-mail________________________________________ Teléfono_______________________________ 

I. ACERCA DE SU EMPRESA 

1.01. ¿Su empresa pertenece a una de las comunidades del municipio de Huatajata? 

 SI        

 NO  

1.02. ¿Con cuántos empleados cuenta actualmente su empresa? 

__________________________________________________________________ 

 

1.03. ¿A qué tipo de institución pertenece? 

 PRIVADA: 

 Nacional 

 Internacional 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 Gremio /Asociación/Cámara 

 Comité de Gestión 

 ONG Fundación 

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

 Instituciones de formación 

 Otros (especifique) ________________ 

1.04. ¿Cuál de los siguientes atractivos  son los más ofertados  por su empresa? 

 Lago Wiñay Marka 

 Visita a las islas (Suriqui, Quewaya o Pariti) 

 La gastronomía del Lugar 

 Museos 

 Caminatas 

 Otros________________ 

 

1.05. ¿Cómo calificaría la relación de su empresa con el Municipio? 

 

Pésima: no recibe  Excelente: hay un apoyo  

apoyo de ningún incondicional de las    

tipo                       autoridades del Municipio 

 

 

1.06. ¿Indique que otros servicios complementarios  ofrece su empresa? 

       SERVICIOS DE: 

1 2 3 4 5 6 7 
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 Hospedaje 

 Alimentación 

 Paseo en lanchas 

 Visita a las islas 

 Visita a los museos 

 Otros (especificar)_____________________________________________ 

 

1.07. ¿Cuántos turistas recibe a la semana en su establecimiento? 

 De 10 a 20 turistas 

 Entre 21 y 30 

 Entre 31 y 40 

 Entre 41 y 50 

 Mas (especifique)_______________________ 

 Menos de 10 (especifique)________________ 

  

1.08. ¿Qué tipo de turistas son los que recibe con más frecuencia su establecimiento? 

 Nacionales 

 Extranjeros 

 

II. GOBIERNO MUNICIPAL Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TRÍSTICOS 

 

2.01. ¿ Cuán eficiente es el gobierno Municipal a la hora de tratar o resolver temas del ámbito 

turístico?  

 

Muy ineficiente            Muy eficiente 

2.02. ¿ Cuán eficaz son las políticas turísticas   para  responder a las necesidades de su sector? 

Sumamente                  Muy eficaz 

Ineficaz 

2.03. ¿ Cómo calificaría  el nivel  de confianza  como empresa prestadora de servicios turísticos en el  

actual gobierno Municipal? 

 

               Muy Bajo                   Muy Alto 

 

2.04. ¿Cuán eficaces cree usted que son las iniciativas  del gobierno Municipal para mejorar  la 

actividad turística? 

Muy poco eficaces  Muy eficaces 

 

2.05. ¿En qué medida cree usted  que es necesario la implementación de estrategias turísticas en el 

Municipio de Huatajata? 

No se requiere              Es muy necesario para el                         

                     desarrollo adecuado de la   

                                   actividad turística 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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III. INFRAESTRUCTURA. 

3.01. ¿Cómo calificaría la infraestructura general  en su municipio? (por ejemplo:            

transporte, telefonía y energía) 

Sumamente                 Desarrollada y eficiente 

Subdesarrollado  

 

3.02. ¿Cómo calificaría las carreteras en su Municipio?    

Sumamente                  Desarrollada y eficiente 

subdesarrollado  

 

3.03. ¿Cómo calificaría las instalaciones portuarias en su Municipio?    

Sumamente                  Desarrollada y eficiente 

            subdesarrollado: no  

                Aptas para el desarrollo  

                 Turístico 

3.04. ¿Cómo evaluaría  la infraestructura  para el transporte terrestre  de pasajeros para su municipio?    

Sumamente                  Desarrollada y eficiente 

subdesarrollado  

 

3.05. ¿En qué medida  la red de transporte terrestre en su Municipio permite conexiones  con los otros 

municipios brindando  el mayor potencial para las actividades turísticas  de su empresa?    

No permite                          Permite excelentes conexiones  

conexiones 

 

3.06. ¿En qué medida la red municipal de transporte terrestre (autobuses, trenes,    taxis, etc.) ofrece un 

transporte accesible  y eficaz  a los centros de negocios  y/o a las atracciones turísticas más importantes dentro 

de su municipio?    

  No ofrece acceso           Ofrece excelente acceso 

 

 

3.07. ¿Cómo es la calidad del suministro eléctrico  en su Municipio (en cuanto a cortes  y fluctuaciones 

en el voltaje) en comparación con los otros municipios? 

    Peor que en la mayoría Equivalente a las mejores   

de los municipios                ciudades 

 

3.08. ¿Qué tan difícil es conseguir  nuevas líneas telefónicas para negocios en su Municipio?    

  Muy difícil           Muy fácil 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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IV. COMPETENCIA  

 

4.01. ¿Cómo evaluaría  la intensidad  de la competencia entre los demás prestadores de servicio? 

 

Limitada en la      Intensa en la mayoría de las  

mayoría de las  empresas 

empresas 

 

4.02. Señale con qué tipo de proveedores locales de Huatajata  trabaja su empresa: 

 Proveedores de papa 

 Proveedores de chuño 

 Proveedores de trucha 

 Proveedores de transporte 

 Proveedores de artesanía 

 Otros (especifique)______________________ 

 No trabaja con ningún tipo de proveedor local 

                                        

4.03. ¿Cómo evaluaría la calidad  de los productos que proporcionan los proveedores  locales para su 

empresa? 

 

          Muy deficiente        Muy Buena 

 

4.04. ¿Cuán rigurosa es la norma en cuanto a la calidad de productos y servicios, seguridad, y otro 

tipo de normas  (sin tener en cuenta las reglamentaciones medioambientales) en su empresa? 

 

Nada rigurosas       Entre las más rigurosas del país 

 

4.05. ¿Cuán fácil o difícil es empezar un negocio nuevo en su municipio? 

 

Muy difícil              Muy fácil 

 

 

4.06. ¿Su empresa cuenta con profesionales o técnicos capacitados en el ámbito turístico? 

 

No hay                        Se cuenta con un equipo especializado  

profesionales ni           en el ámbito turístico 

técnicos capacitados 

 

 

4.07. ¿En que se basa la ventaja competitiva de su empresa frente a la competencia? 

 

Se basa en precios      Se basa en productos y  

Bajos.                  Procesos únicos (calidad y valor  

                       agregado) 

 

 

4.08. ¿Durante el Ultimo año ¿ Cuales fueron aproximadamente  los ingresos totales de su empresa? 

 Hasta 20.000 Bs. 

 Entre 21.000 Y 30.000 Bs. 

 Entre 31.000 Y 35.000 Bs 

 Entre 36.000 Y 50.000 Bs 

 Mas (especifique)______________________________________ 

 Menos de 20.000 Bs. (especifique)_________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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V. OPERACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

5.01. ¿En qué medida  su empresa turística utilizan técnicas de marketing innovadoras? 

 

Muy poco                   De manera extensiva 

 

 

5.02. ¿Cuáles son esas técnicas de marketing? Mencione 3 principales 

 Publicidad en tv 

 Publicidad en radio 

 Elaboración de folletos 

 Diseño de Baners publicitarios 

 Alianzas con agencias operadoras 

 Otros (especifique)___________________________ 

 

5.03. ¿Cómo calificaría el servicio dentro de su establecimiento? 

Generalmente            Son muy serviciales  

tratan mal a los             y dan un buen trato 

clientes 

 

5.04. ¿En qué medida estaría de acuerdo que se incorporen programas y/o proyectos que midan la 

calidad de los servicios turísticos prestados? 

 

En desacuerdo: Las  Totalmente de acuerdo, ya que se 

propias empresas  requiere una estandarización de los 

gestionan la calidad de sus servicios                                 sevicios prestados por las empresas 

 

5.05. Mencione 3 acciones o propuestas de estrategias que las Autoridades Municipales deberían 

implementar a corto, mediano o largo plazo que  beneficiaran a su empresa. 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

5.05. Opinión o comentario final 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

¡¡¡GRACIAS!!! 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 5: 

 

ENTREVISTA A AUTORIDADES MUNICIPALES E  INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS 

El objetivo de la presente entrevista  es: “Conocer la situación actual del Turismo y cuál es la percepción 

que se tiene con respecto a su desarrollo en sus diferentes ámbitos de intervención”. 

 

Fecha _______________________________________          Código de Boleta 

Nombre del encuestado _________________________          Cargo que Ocupa_________________________ 

DATOS GENERALES. 

Lugar de la encuesta: Municipio                                                      Localidad 

Nombre de la Institución____________________________  Dirección______________________________ 

E-mail__________________________________________ Teléfono_______________________________ 

 

I. ACERCA DEL MUNICIPIO 

1.01. ¿Con qué instituciones del sector público tiene relacionamiento en temáticas de turismo? 

  

SECTOR PÚBLICO: 

 Viceministerio de Turismo 

 Prefectura Departamental 

 Otros (especifique)____________________ 

 

SECTOR PRIVADO 

 Cámara Hotelera departamental 

 Comité Impulsor de turismo 

 Asociación de guías 

 otros (especifique)_____________________ 

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

 (especifique) _______________ 

 

COOPERACIONES INTERNACIONALES 

 GTZ 

 AECI 

 OTROS______________________________ 

ONG’s / FUNDACIONES 

 WWF 

 LIDEMA 

 Especifique___________________________ 

 

INSTITUCIONES DE FORMACIÓN 

 Instituto Wiñay Marka 

 UMSA 

 Otros________________________________ 

 

1.02. ¿Usted  pertenece a una de las comunidades del municipio de Hutajata? 

 SI                                                                        NO     

1.03. ¿Cuántos profesionales están encargados del desarrollo turístico dentro del Municipio de 

Huatajata actualmente? 

__________________________________________________________________ 

  

1.04. ¿Existe algún trato o relación entre las autoridades del Municipio de Huatajata y Achacachi? 

 SI         NO 
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1.05 ¿Cómo calificaría la relación de las autoridades del Municipio de Achacachi  con las 

autoridades del actual  Municipio de Huatajata? 

 

Pésima: no recibe  Excelente: hay un apoyo  

apoyo de ningún incondicional de las    

tipo                         autoridades del Municipio de  

                     Achacachi 

II. POLÍTICAS 

2.01  ¿Conoce la política nacional de turismo?             Si              No        

    

 

 ¿Qué debilidades/fortalezas 

encuentra en las políticas a nivel 

nacional para el desarrollo turístico 

en el Municipio? 

a) Debilidades b) Fortalezas 

1) 

 

1) 

2) 

 

2) 

 

III. PROYECTOS /ESTRATEGIAS 

 

3.01 ¿Cuán eficaz cree usted que  son las políticas turísticas   para  responder a las necesidades del 

sector? 

Sumamente                  Muy eficaz 

Ineficaz 

3.02. Menciones 3 principales  iniciativas o proyectos del gobierno Municipal para desarrollar el 

turismo en Huatajata 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

3.03. ¿En una escala de 1 a 7 que tan eficaces son esas iniciativas? 

Muy poco eficaces  Muy eficaces 

3.04. En una escala de 1 a 7  en qué medida consideraría usted que se requiere nuevas estrategias  

para el desarrollo turístico en Huatajata? 

No se requiere              Es muy necesario para el                         

                          desarrollo adecuado de la  

                      actividad turística 

3.05. Mencione 3 estrategias para mejorar la actividad turística en el Municipio de Huatajata  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

3.06. ¿Cuáles deberían ser los incentivos y facilidades que deben ser otorgadas por el Gobierno 

Nacional/Departamental/municipal para el fomento a la inversión en la actividad Turística? 

 

 INCENTIVOS 

1. Gobierno Nacional  

2. Gobierno Departamental  

3. Gobierno Municipal  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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3.07. ¿Existen  Asociaciones o Comités Impulsores de Turismo en el Municipio de Huatajata? 

 SI   

 NO 

3.08. ¿Cuáles Son? Mencione los más importantes 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

IV. OFERTA 

 

4.01. ¿Mencione los 3 principales atractivos que tiene el Municipio de Huatajata? 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

4.02. ¿Existen proyectos para potencializar estos  3 atractivos estrellas? Mencione los 3 más 

importantes. 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________ 

 

4.03. ¿Cómo potenciaría  dichos  atractivos? Mencione 3 estrategias de desarrollo turístico. 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

V. DEMANDA 

 

5.01. ¿En una escala de 1 a 7  Huatajata es : 

 

 Puntuación ¿Por qué? 

1. Seguro   

2. Limpio   

3. Accesible   

4. Responsable con el 

medio ambiente 

  

5. Tradicional y autentico   

 

 

 

VI. AMBIENTAL 

 

6.01. ¿Cuáles son las 3 principales problemáticas ambientales que pueden incidir negativamente en 

la actividad turística dentro del Municipio de Huatajata? 

1__________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________ 

6.02. ¿Cuáles son los problemas ambientales que genera la actividad turística en el Municipio? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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6.03. ¿Qué acciones debería realizarse para resolver los problemas ambientales identificados? 

 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1. 1.  1. 

2. 2.  2. 

3. 3. 3. 

 

VII. PARTE IV: ÁMBITO FINANCIERO. 

 

7.01.  ¿Cuáles son los aportes económicos realizados por las diferentes instituciones públicas y 

privadas a nivel local y Municipal en materia de turismo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7.02. ¿Existen recursos económicos para invertir en la mejora y crecimiento de la actividad turística 

en el Municipio? 

 SI 

 NO 

 

7.03. ¿Qué porcentaje está destinado para desarrollar y fortalecer la actividad turística en el 

Municipio de Huatajata? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7.04. Opinión o comentario final 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¡¡¡GRACIAS!!! 
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Anexo 6: Fotografías de Huatajata  

 

 
Plaza principal de Huatajata 

 

 

Restaurante ubicado a orillas del Lago Titicaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto de embarque de yatch Club Boliviano 
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Lago Titicaca 

 

Contaminación del Lago Titicaca (Huatajata) 
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Platos Realizados a base de Trucha 

  

      

 

Feria del Pescado – Huatajata 
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