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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día a pesar de muchos esfuerzos  de la sociedad sobre todo la femenina,  la igualdad 

de género sigue siendo un gran problema en muchos ámbitos laborales y profesionales y 

el turismo no está fuera de este, según la OMT (Organización Mundial del Turismo) “Las 

mujeres constituyen un porcentaje importante de la fuerza laboral del turismo, pero hay 

que trabajar más para reducir las diferencias de salario y de oportunidades de formación 

entre los hombres y las mujeres empleados en el turismo”1 

El turismo por su parte está tomando  esta  problemática con  la seriedad que corresponde 

la OMT y la ONU Mujeres organizaron un evento denominado «El género y el desarrollo 

sostenible del turismo: explorar los nexos» llevado a cabo en Londres el 2011 el cual 

inauguró el evento el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, quien subrayó que,” si 

bien el turismo es un instrumento poderoso para impulsar la independencia económica de 

las mujeres, hay aún mucho por hacer para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo del 

Milenio: promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer (ODM 3), 

y para garantizar de manera efectiva que se respeten los derechos de las mujeres.” 2 

Para la realización de este análisis se tomará en cuenta a un sector muy importante en el 

sistema turístico como son las agencias de viaje que funcionan como un motor para el 

turismo ya que es un canal clásico de comercialización, además de ser aparentemente uno 

de los sectores más inclusivos socialmente. Al ser la industria turística un sector influido 

directamente por los cambios de la sociedad, además de ser uno de los sectores más 

inclusivos socialmente se verá en este trabajo si “en el turismo encontraremos una 

oportunidad para lograr la igualdad de género y el empoderamiento femenino” 

                                            
1ONU MUJER  Y OMT (2010). Informe sobre las mujeres en Turismo. Accedido en http://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284414789 (10-10-13). 
1 ONU MUJER Y OMT (2011). El género y el desarrollo sostenible del turismo: explorar los nexos. Accedido en 

http://genero.sectur.gob.mx/BoletinGeneroVer11/internacionales_3.html (13/10/13) 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector turismo, uno de los mayores generadores de riqueza y empleo del mundo, ofrece 

a las mujeres casi el doble de oportunidades de convertirse en empresarias que cualquier 

otro sector económico, constata el informe.  

Además, que, por la flexibilidad de horarios, en algunos casos se convierte en una buena 

fuente de empleo para las mujeres que además deben ocuparse de una familia esto sobre 

en nuestro país. No obstante, el informe constata que “el trabajo femenino en el sector se 

concentra en los empleos más precarios, peor pagados y de baja cualificación, en sectores 

relativos a la cocina, la limpieza y al hospedaje, y ganando en promedio 10%-15% menos 

que los hombres.” 

En el siglo XXI en nuestro país si bien existen aún tabús con respecto a los empleos que 

no son referidos únicamente a los hombres, en turismo hay más empleos para mujeres que 

para hombres por ende mayor oportunidad de igualdad de género, es por esto que las 

mujeres se pueden ver muy beneficiadas con el desarrollo turístico. 

Este trabajo pretende considerar el porcentaje de emprendimientos femeninos en agencias 

de viaje que existen en la ciudad de La Paz y así mismo cuál es el nivel académico que se 

encuentra en estos. 

 

¿Cómo influye la cantidad de estudiantes de sexo femenino de la Carrera de Turismo 

en el número de emprendimientos pertinentes a la misma? 

 

1.1.1PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿El turismo genera oportunidades para la mujer? 

 ¿Cuántos son los emprendimientos femeninos en agencias de viajes? 

 ¿Cuál es el nivel académico de las mujeres en estos emprendimientos? 

 ¿Cuáles son las razones para que una mujer emprenda en un negocio turístico y lo 

lleve adelante? 
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1.2 OBJETIVOS 

Determinar la incidencia del género en los emprendimientos y analizar la caracterización 

de las mujeres emprendedoras de Agencias de Viajes de la ciudad de La Paz. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las principales características de un emprendedor (a). 

 Conocer las principales motivaciones que las han incentivado a emprender. 

 Examinar los factores que las hacen escoger emprender en agencias de viajes. 

 

1.3 HIPOTESIS 

La cantidad de emprendimientos femeninos en el área de turismo, está influenciada por la 

cantidad de estudiantes de sexo femenino de la Carrera de Turismo en la ciudad de La 

Paz. 

 Variable independiente: 

Cantidad de estudiantes se sexo femenino. 

 Variable dependiente: 

Cantidad de emprendimientos femeninos.  

 Variable interviniente: 

Carrera de Turismo. 

 Variable moderante 

Ciudad de La Paz 
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1.4  OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Sub variable Dimensión Indicador 

Estudiantes de sexo 

femenino  

Nº de 

Matriculados  

Mujeres 

Varones 

Estudiantes de cualquier 

semestre. 

Kardex Carrera de 

Turismo UMSA  

Nº de Titulados 

Mujeres 

Varones 

Estudiantes titulados en los 

últimos 7 años  

Libro de titulados 

Carrera de 

Turismo UMSA 

Emprendimientos 

femeninos turísticos  

N° de Agencias de 

Viajes 

Agencias de viajes abiertas 

en últimos 7 años. 

Encuestas 

Sexo de los 

emprendedores 

Sexo de los encuestados. Encuestas  

Nivel de estudios 

realizados 

 (Técnico, licenciatura post 

grado) 

Encuestas  

Técnico o Carrera  Carrera que estudió.  Encuestas 

Incentivo para 

emprender 

Que es lo que hizo 

emprender en turismo. 

Encuestas 

Igualdad de 

género en 

Turismo  

La percepción acerca de si 

existe o no igualdad de 

género en la actividad 

turística  

Encuestas 

Carrera de Turismo  Sexo  Sexo estudiantes encuestados  Encuestas 

Discriminación de 

género 

Si alguna vez han sufrido 

algún tipo de discriminación.  

Encuestas 

Influencia del 

género  

Influencia del género puede 

influir en la elección de la 

Carrera de Turismo  

Encuestas 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, se ha avanzado mucho con políticas, campañas, seminarios y muchas 

otras formas más de concientizar acerca de la equidad de género, la inclusión femenina en 

labores que solo se permitían realizar a hombres, la integración, la plena participación 

femenina en el desarrollo, en el respeto de los derechos humanos para un bienestar social, 

en la eliminación de cualquier forma de discriminación hacia la mujer y cualquier forma 

de agresión a la misma. Todo esto ha abierto paso a la valorización social y cultural de la 

mujer, además que ha abierto los ojos de la sociedad mostrando que las mujeres desde 

siempre han hecho un trabajo importante en todos los ámbitos, pero en muchos de ellos 

sin derechos y sin hacerlo público. Hoy en día, ya se habla de términos importantes al 

respecto de la mujer como empoderamiento femenino, y autonomía femenina. 

Ahora hablando exclusivamente de Bolivia, se puede observar que esta sociedad sigue 

siendo machista aunque desde ya desde hace muchos años atrás se muestra renuente a ese 

hecho, con el nombramiento de la primera presidente mujer Lidia Gueiler Tejada en el 

año 1979 hasta 1980, y aunque solo gobernó un año fue la muestra clara que habían y hay 

mujeres bolivianas capaces de realizar trabajos que solo los hombres estaban permitidos 

a hacer. En los últimos meses se ha hablado mucho de la valorización, integración y 

respeto hacia la mujer, además de existir una ley contra la discriminación, pero pese a los 

esfuerzos realizados todavía no hay equidad de género en el país, y en muchos otros países 

desarrollados y subdesarrollados. Este es un tema muy importante a nivel mundial y a 

nivel local también es por eso que diferentes entidades internacionales importantes como 

la ONU, la UNESCO, la OMT, y otras más han asumido el tema con gran responsabilidad 

investigando y publicando informes respecto a la igualdad de género y al empoderamiento 

de las mujeres. 

Aun con todos estos esfuerzos se puede notar que, no se ha avanzado mucho con respecto 

a la igualdad de género como se muestra en el “Índice de Desigualdad de Género, 
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2011”3Bolivia el segundo país con mayor desigualdad de género después de Colombia a 

nivel Sudamérica y estamos entre los 6 primeros países con mayor desigualdad en 

Latinoamérica junto con Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.  

“La pobreza afecta a la mayoría de la población boliviana, situación que se agrava aún 

más en el caso de las mujeres, ya que muchas de ellas trabajan como familiares no 

remunerados en el área rural, o en el caso de las mujeres urbanas se insertan en el caso de 

las mujeres, ya que muchas de ellas trabajan como familiares no remunerados en el área 

rural, o en el caso de las mujeres urbanas se insertan en el mercado laboral bajo pautas 

discriminatorias en trabajos de baja productividad y reciben salarios menores que los 

hombres “4
 

 “El turismo proporciona a las mujeres oportunidades de liderazgo mundial. Las mujeres 

ocupan más cargos ministeriales en turismo que en ninguna otra área. Sin embargo, sólo 

uno de cada cinco directores ejecutivos de juntas nacionales de turismo son mujeres, y 

apenas una de cada cuatro asociaciones de la industria de turismo está presidida por una 

mujer.” 5 

El turismo en Bolivia va creciendo con rapidez así lo muestran las estadísticas realizadas 

por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) también muestran más inclusión del género 

femenino en turismo sobre todo en áreas de contacto como recepción en hotelería, meseras 

en el área de restaurantes, además de emplearlas en el área de la cocina y en el área de 

limpieza. “América Latina tiene la participación más alta (59%) de mujeres en el sector 

H&R. Dentro de América Latina, Bolivia y Nicaragua ostentan la participación más alta 

de mujeres en el sector H&R.”6 

Asimismo, esto se ve reflejado en la cantidad de estudiantes de sexo femenino con la que 

cuenta la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, donde se puede 

distinguir claramente que el género femenino predomina. 

                                            
3Aguayo, E., Lamelas, N. (2012) Midiendo el empoderamiento femenino en América Latina Vol. 12-2 

Regional and SectoralEconomicStudies 
4”Informe de la cumbre del milenio”. Asamblea General de las Naciones Unidas (2000) 
5Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Entidad de las Naciones Unidas “Informe mundial 
sobre las mujeres en el turismo 2010”. Accedido en http://www.e-unwto.org (10/10/13) 
6Ídem. 
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Debido a que el tema de la equidad de género es muy amplio y mi interés está dirigido 

directamente al tema turístico se tomará en cuanta en esta tesis, la influencia del número 

de estudiantes de sexo femenino de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de 

San Andrés con los emprendimientos femeninos en agencias de viajes de la ciudad de La 

Paz. 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La investigación se realiza en la ciudad de La Paz debido a que esta ciudad al ser una de 

las metrópolis más importantes del País si no la más importante es iniciadora de muchos 

emprendimientos nuevos por lo cual se puede tomar como indicador y tener una idea más 

clara de la situación de estos con respecto al género que las emprenden, así con esto tener 

un documento que muestre la realidad en estas cifras, si existen estos emprendimientos, 

cuántos son, el nivel académico de las mujeres emprendedoras , si el número de 

estudiantes de la Carrera de Turismo realmente influye a estos números y otros detalles 

más al respecto que se irá desglosando a medida que el trabajo avance. Esto con el fin de 

informar a la sociedad paceña y boliviana de la existencia y desenvolvimiento de estas 

empresas, además de ayudar a la academia con las estadísticas referidas al tema, al sector 

turístico y empresarial y también para potenciar a otras mujeres a que puedan crear sus 

emprendimientos. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para realizar este trabajo se tomaron en cuenta documentos referidos a temas similares 

publicados por la ONU mujeres, UNIFEM, ONU Bolivia debido a que  estas entidades 

tienen documentación y estadísticas recientes que son de gran ayuda en la realización del 

siguiente trabajo, ya que si bien no se refieren específicamente al tema tienen mucha 

información relevante al mismo. También datos del INE que muestran la cantidad de 

población de activa de mujeres trabajando en el área. Se contarán con datos de 

FUNDEMPRESA, y Kardex de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San 

Andrés 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Al ser identificados el número de emprendimientos en agencias de viajes en la ciudad de 

la paz se pretende conocer el perfil de los emprendedores en este ámbito las 

características del sector de agencias de viajes. 

Al mismo tiempo es importante conocer en cifras reales y actualizadas como avanza el 

empoderamiento por género en el sector turístico, además de ver la influencia del 

número de estudiantes de sexo femenino de la carrera de turismo de la Universidad 

Mayor de San Andrés en contraste  con los emprendimientos femeninos en Agencias de 

Viajes de la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. TURISMO 

A lo largo de los años se han ido desarrollando muchos y diferentes conceptos de Turismo: 

Se considera turismo al conjunto de las relaciones o fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dichos 

desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actitud lucrativa7. 

Turismo es todo desplazamiento temporal, determinado por causas ajenas al lucro; el 

conjunto de bienes, servicios y organización que en cada nación determinan y hacen 

posible esos desplazamientos, y las relaciones y hechos que entre éstos y los viajeros 

tienen lugar8. 

Sin lugar a dudas es un poco difícil encontrar un concepto de turismo que englobe la 

complejidad de este fenómeno ya que en su mayoría sólo se circunscriben a aspectos 

económicos y migratorios, aunque actualmente encontramos definiciones más integrales:  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que 

no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones 

de importancia social, económica y cultural. 9 

Para la organización mundial del turismo (OMT), este debe entenderse como el conjunto 

de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerada en el lugar visitado. La utilización de este amplio concepto permite 

identificar tanto el turismo entre países como el turismo dentro del propio país. 

                                            
7Hunaiker. The outline of general Torism science, Polygraphischer, Zurich, 1942. 
8 De Arrillaga, José Ignacio. El turismo en la economía actual. Nacional, Madrid, 1955.  
9Óscar De la Torre Padilla, op. cit., p. 19 
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Desde el aspecto de la economía, el turismo crea sin duda todas las relaciones anteriores, 

pero principalmente crea interrelaciones económicas. El aspecto económico es el motor 

del quehacer turístico porque sencillamente nos enfrentamos a la fórmula: servicio- 

consumidor – beneficio. “El turista es un consumidor”, dicen Burkart y Medlik10 , y por 

lo general, así lo considera el producto de servicios. El hotelero, el restaurantero, el 

transportista el agente de viajes ven al turista en un ámbito microeconómico – como el 

cliente de su mercado que les producirá un beneficio -, por lo que trataran de incrementar 

las actividades que permitan la permanecía y el crecimiento de esas interrelaciones para 

mayores beneficios. 

Así también el turismo es importante en el aspecto macroeconómico, en el cual el estado 

desarrolla, a través de los mecanismos correspondientes, las actividades necesarias para 

permitir un aumento de turismo nacional o interno, lo que constituye una mejor 

distribución del ingreso. Ambos aspectos necesariamente generan estabilidad económica 

y, desde luego contribuyen al desarrollo social.   

 

2.2. SISTEMA TURÍSTICO. 

Según la OMT el sistema turístico está formado por  

 La demanda. -El conjunto de consumidores y o posibles consumidores de bienes 

y servicios turísticos. 

 La oferta.-El conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados 

activamente en la experiencia turística. 

 El espacio geográfico. -Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro 

entre la oferta y la demanda y donde se sitúa la población residente (esta no es en 

sí misma un elemento turístico pero se considera un importante factor de cohesión 

o disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora de planificar la 

actividad turística) 

                                            
10Burkart y Medlik. Tourism, Past, Present and Future, Keineman, Londres, 1981 
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 Los operadores del mercado.-Empresas y organismos cuya función principal es 

facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: agencias de viajes, 

compañías de transporte regular y organismos públicos y privados que intervienen 

en la ordenación y/o promoción del turismo. 

Desde el enfoque sistémico, el turismo se entiende como un conjunto de elementos o 

partes que se interrelacionan, conformando un sistema turístico, cuyas partes son las 

siguientes: 

1. Superestructura. - Asume la función de regular el sistema turístico, recogiendo los 

intereses, expectativas y objetivos de los subsistemas restantes. Se dividen en dos 

clases de subsistemas: a) organizacionales: son organismos intergubernamentales; 

y b) conceptuales: son las leyes, reglamentos, planes y programas. 

2. Demanda.- Constituida por los turistas, los individuales en sí, y por sus 

necesidades físicas y espirituales. La demanda turística, en relación con los 

individuos, está compuestas por los turistas residentes en el extranjero. Cada uno 

de estos grupos puede ser desglosado aún más, de modo que los turísticas 

residentes en el extranjero. Cada uno de estos grupos puede ser desglosado aún 

más, de modo que los turistas residentes en el extranjero son susceptibles de 

agruparse por su continente y país de residencia. Por otro lado, la demanda de 

necesidades físicas se refiere a la satisfacción fisiología como el comer, dormir; y 

las espiritualidades a la contemplación, el aprendizaje, la autorrealización, etc.  

3. Atractivo.- Son aquellos que se constituyen en uno de los principales motivadores 

y orientadores del flujo turístico. Los atractivos se clasifican de la siguiente 

manera:  

 Sitios naturales (playas, lagos, montañas). 

 Museos y manifestaciones culturales (ruinas arqueológicas). 

 Folklore (gastronomía, artesanías). 

 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (el tren 

metropolitano, planetario, pintura). 

 Eventos programados (festivales, torneos deportivos) 
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4. Equipamiento e instalaciones.- Comprende el conjunto de establecimientos 

especializados en la prestación de servicios turísticos y a las instalaciones que los 

apoyan. Equipamiento: establecimientos de hospedaje (hoteles, moteles, camping, 

trailer- parks); alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías); esparcimiento 

(discotecas) y otros servicios (agencias de viajes, comercios). En cuanto a las 

instalaciones, estás se dividen en: de agua y playa (marinas, palapas, muelles); de 

montaña (miradores, teleféricos, funiculares) y generales (piscinas o albercas, 

campos de golf, canchas de tenis). 

5. Infraestructura.- Es la que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema 

turístico. La infraestructura, normalmente, sirve también en la gestión de otras 

actividades económicas, además de resultar imprescindible para satisfacer 

necesidades sociales. La infraestructura puede clasificarse en interna (redes 

telefónicas, de alcantarillado, de agua potable, vías de comunicación, localizadas 

dentro de los límites de influencia de un destino turístico) y externa (aeropuertos, 

carreteras, telégrafos, es decir, los sistemas que contribuyen a enlazar un destino 

turístico con otro, o bien, con centros urbano-industriales). 

6. Comunidad local.- Está conformada por grupos de individuos que residen en forma 

permanente en los polos o centros turísticos. También se le conoce con el nombre 

de comunidad receptora. Básicamente la comunidad local está compuesta por dos 

grandes segmentos: los grupos que están directamente relacionados con el turismo 

(meseros, guías de turistas, empleados de aerolíneas, de agencias de viajes, de 

hoteles) y los grupos relacionados indirectamente con el turismo (pescadores, 

campesinos, agricultores, obreros y policías)11 

Otro concepto importante acerca del sistema Turístico es el de Bullón  que ve el al sistema 

turístico como un  “Conjunto de elementos (infraestructura,  superestructura, demanda, 

comunidad local, atractivos, planta turística, producto turístico) interrelacionados que 

                                            
11Sergio Molina, Conceptualización del turismo, Limusa, México, 1997, p. 38. 
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propiciarán satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre”. Este sin llegar a ser 

muy complicado tiene algunas particularidades en su funcionamiento.12 

1. Infraestructura.-La dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas como la educación, servicios de 

salud, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la energía. 

2. Superestructura.- Es el conjunto de entidades privadas y públicas que funcionan 

con el objetivo de armonizar la producción, comercialización y venta de los 

servicios turístico. 

3. Demanda.-Se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, centro turístico o atractivo y a los ingresos que generan y si se 

quiere profundizar el análisis, midiendo como se distribuyen esos datos entre los 

distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas mismas. 

4. Comunidad local.- Lugar donde se desarrolla el Turismo. 

5. Atractivos.-Son considerados como todo aquello que despierta un interés para 

viajar a un lugar. Cárdenas 1991 indica que “es todo lugar, objeto u acontecimiento 

de interés turístico en un área determinada. 

Se clasifican según sus características en cinco grandes categorías, las cuales se 

denominan de la siguiente forma: 

Categoría 1: Sitios naturales 

Categoría 2: Museos y manifestaciones históricas culturales 

Categoría 3: Folclore 

Categoría 4: Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

Contemporáneas. 

Categoría 5: Acontecimientos programados. 

6. Planta Turística.-Es el registro de todas las instalaciones y los equipos de 

producción de los servicios turísticos de un país,  y se les denomina equipamiento 

que se subdivide en cuatro categorías: 

 Alojamiento. 

                                            
12Boullon C. (2004). Planificación del espacio turístico.  México: Trillas. 
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 Alimentación. 

 Esparcimiento. 

 Otros servicios. 

7. Producto Turístico.-Un paquete turístico, alguno de los componentes del servicio 

básico como una noche de hotel, algún atractivo que toma entidad propia, un país, 

una región, un continente, o propiamente dicho un centro turístico.13 

Según Miguel Ángel Acerenza, el turismo es un fenómeno social de carácter complejo, 

que puede ser interpretado de distintas formas, según la función  que, en un momento 

dado, tengan las personas relacionadas con él. Pero  independientemente del punto de vista 

particular que puede tener los diferentes sectores dedicados a esta actividad el turismo, 

desde el punto de vista conceptual, no es sino un conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanecía de la persona fuera del lugar normal de 

domicilio, motivadas fundamentalmente por una actividad no lucrativa. El turismo es, por 

consiguiente, una forma particular del uso del tiempo libre, una forma especial de 

recreación y no incluye, por tanto, todas las formas de uso que puede hacer el hombre de 

su tiempo libre ni todas las formas posibles de recreación. Es esencialmente, una actividad 

relacionada con la educación, el placer, el descanso y la recreación, aunque  puede estar 

relacionado, también, con algún otro tipo de actividad… En la práctica, y para 

determinados propósitos, el turismo puede ser clasificado de diversas formas, cada una de 

ellas orientada a una necesidad especifica e, incluso, puede ser identificado en función de 

más de una de sus características.14 

2.3. TIPOS DE TURISMO 

El turismo puede ser clasificado de distintas formas del viaje, según el tipo de viaje, según 

el tipo de operación y según la permanencia en un lugar de destino.  

                                            
13Boullon C. (2004). Planificación del espacio turístico.  México: Trillas 
14Miguel Ángel Acerenza, Administración del turismo, 6º edición, Trillas, México, 1999, p.49. 
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2.3.1 SEGÚN MOTIVO DE VIAJE 

Ésta es una de las clasificaciones más empleadas; consiste en identificar al turismo 

según el motivo principal del viaje o por el propósito de la visita a un  determinado 

destino. De acuerdo con este criterio, el  turismo puede ser calificado en tres 

grandes categorías, las cuales, a su vez, se dividen en toda una gama de tipos. Estas 

categorías son las siguientes: 

a) Turismo convencional o de tipo vacaciona: es el que obedece a motivaciones 

relacionadas con la educación, el placer, el descanso o con la recreación. 

b) Turismo especializado: es el que responde a motivaciones ligadas con las 

expectativas de emoción y aventura o con el interés científico. 

c) Turismo de afinidad o de interés común: es el que se encuentra ligado a 

motivaciones de índole profesional, religiosa o filosófica. 

 

2.3.2 SEGÚN LA FORMA DE VIAJE 

En este caso, el turismo, independientemente del tipo de arreglo efectuado por el 

turista para realizar el viaje, puede ser clasificado como: 

a) Turismo individual. 

b) Turismo de grupo. 

 

2.3.3 SEGÚN EL TIPO DE VIAJE 

En consideración a la forma como se hayan efectuado los arreglos relativos al 

viaje, el turismo puede ser clasificado en: 

a) Turismo independiente: En este caso es el propio turista el que compra en 

forma directa, y además por separado, cada uno de los componentes que lo 

integran. En otras palabras, es el quien contrata la trasportación para llegar 

hasta el destino, contrataba la trasportación  para llegar hasta el destino, 

contrata el alojamiento en el hotel y efectúa separadamente todos los otros 
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gastos relativos a la alimentación, las distracciones y amenidades que desee 

disfrutar mediante su permanencia en un lugar. 

b) Turismo organizado o todo comprendido: En los viajes organizados o todo 

comprendido, el turista adquiere en un solo acto de compra todos los servicios 

por un precio global. Este tipo de producto es conocido en la industria de viajes 

con el nombre de paquete turístico package.15 

 

2.3.4 SEGÚN EL TIPO DE OPERACIÓN 

Las empresas que integran la industria de viajes, para efectos de una mejor 

identificación del campo de los negocios turísticos, clasifican al turismo en: 

a) Turismo receptivo: Por turismo receptivo se entiende a todo aquel turismo que 

llega al destino donde la empresa esta afincada, y presta sus servicios, 

independientemente del punto de origen del visitante, el cual puede provenir 

tanto del exterior, como de cualquier otro punto localizado en el propio 

territorio nacional. 

b) Turismo emisivo: Por turismo emisivo se debe entender el que tiene su origen 

en el lugar donde está establecida la empresa o situado en sus alrededores, y 

que tiene como destino cualquier punto del territorio nacional o del extranjero. 

 

2.3.5 SEGÚN SU PERMANECÍA EN EL LUGAR DE DESTINO 

De acuerdo con el tiempo que dure la permanecía del turista en el lugar de destino, 

en el turismo puede ser clasificado en: 

a) Turismo itinerante: El turismo itinerante se caracteriza por mantener na 

permanencia muy corta en el lugar de destino y, normalmente, está relacionada 

con un tour, un package –tour o con un circuito, aunque, de hecho, puede 

dirigirse solamente a un único destino. 

                                            
15Revista 14.El Turismo (2014) accedido el 15/08/2015 en  
http://www.fusda.org/Revista%2014/Revista14-1ELTURISMO.pdf. 
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b) Turismo residencial o de estadía: El turismo residencial o de estadía se 

caracteriza por mantener una mayor permanencia en el lugar de destino y, 

generalmente, está asociado al uso de sistemas de alojamiento extrahoteleros 

(residenciales, apartamentos y condominios), de donde se deriva precisamente 

su denominación y no de su calidad migratoria. 

Uno de los criterios comúnmente usados para clasificar al turismo tiene que ver 

con los motivos del viaje o lo que  también suelen llamarse las causas del turismo. 

Los primeros planteamientos al respecto señalan, entre los principales motivos 

impulsadores del turismo, las siguientes causas: a) conocer otros países de diversas 

civilizaciones; otros pueblos con culturas diferentes; b) proporcionarse reposo o 

curación; c) disfrutar paisajes de belleza singular; d) concurrir a centros de 

devoción religiosa, y; asistir a lugares de manifestación política.16 

La clasificación de los motivos del viaje es importante, pues tiene como objetivo 

medir algunos elementos de la demanda turística, pudiendo utilizarse para la 

cuantificación de las actividades turísticas. Asimismo, dicha clasificación resulta 

imprescindible para establecer políticas comerciales, proporcionales y de 

programación adecuadas en materia turística.  

Finalmente la Organización Mundial del Turismo se reconoce y utilizan las 

siguientes clasificaciones: 

 Turismo interno: es el turismo de los visitantes residentes, en el territorio 

económico del país de referencia; 

 Turismo receptor: es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio 

económico del país de referencia;  

 Turismo emisor: es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio 

económico del país de referencia; 

 Turismo interior: es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no 

residentes, en el territorio económico del país de referencia;  

                                            
16Oscar De la Torre Padilla, op,cit.,p. 26. 
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 Turismo nacional: es el turismo de los visitantes residentes, dentro y fuera del 

territorio económico del país de referencia.17 

Por otra parte, una de las principales características del turismo se refiere a la 

multiplicidad de actividades que se derivan de este fenómeno. En su mayoría, 

dichas actividades se encuentran relacionadas y ubicadas en el campo de la 

economía. De acuerdo con la OMT, son doce las actividades del turismo: 

1. Hoteles y similares. 

2. Segundas viviendas en propiedad (imputada). 

3. Restaurantes y similares. 

4. Servicios de trasporte de pasajeros de ferrocarril. 

5. Servicios de trasporte de pasajeros por carretera. 

6. Servicios de trasporte marítimo de pasajeros. 

7. Servicios de trasporte aéreo de pasajeros. 

8. Servicios de anexos al trasporte de pasajeros. 

9. Alquiler de bienes de equipo de trasporte de pasajeros. 

10. Agencias de viajes y similares. 

11. Servicios culturales. 

12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento. 

Ahora bien, otro punto importante del turismo es la oferta turística, que son 

aquellos elementos, hay sean naturales o culturales, que generan atracción a las 

personas y que, por lo tanto, son potencialmente aptos para convertirse en nichos 

turísticos. Para Oscar de la Torre Padilla, la oferta turística está conformada por: 

una oferta primordial y una oferta complementaria. “La oferta primordial se provee 

de todos aquellos elementos del patrimonio turístico que sean susceptibles de 

aprovechamiento y capaces de incitar los desplazamientos, mismos que forman 

parte del cuadro geográfico o cultural de un lugar”18 

                                            
17 Organización Mundial del Turismo, en http://www,world-
tourism.org/estadisticas/basic_references/index-sp.htm,29 de agosto2008. 
18 Oscar De la Torre Padilla, op.cit., p.34. 
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Y la oferta complementaria es la consecuencia de la primordial, y se refiere a los 

diversos factores que hacen posible el traslado y la permanencia de los turistas. 

Entre estos factores se encuentran: 

a) Las obras de infraestructura, o sea de acceso, adaptación y 

acondicionamiento, que apoyan e impulsan el desarrollo de la 

actividad turística. 

b) La estructura turística, que incluye instalaciones, establecimientos, 

equipos, servicios y transportes especiales. 

c) La superestructura turística, cuya entidad se integra con organismos e 

instituciones, públicos y privados, que vigilan, promueven y 

armonizan la producción y venta de servicios.19 

 

2.4. ESTRUCTURA DEL TURISMO 

Estructura, proviene del latín  structura  y es la disposición y el orden de las partes dentro 

de un todo. También  se puede entender como un sistema de conceptos enlazados, cuyo 

objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 

En el caso de la estructura del turismo decimos que es el conjunto de recursos que 

desarrollan sobre la infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios turísticos 

y comprende: Alojamiento, restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, 

oficinas de información, empresas de trasporte y otras. 

 

2.4.1. HOSPEDAJE 

El término hospedaje, hace referencia al servicio que se presta en situaciones 

turísticas y que consisten en permitir que una persona o un grupo de personas 

accedan a un albergue a cambio de una tarifa. Bajo el mismo término también se 

pueden designar al lugar específico de albergue, ya sea este una casa, un edificio, 

una cabaña o un departamento. 

                                            
19Ídem. 
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Proviene de la palabra Hospedar, huéspedes en un propio albergue. Atender a 

alguien con un hospedaje, es decir con la posibilidad de dormir bajo el techo es 

una de las características, atenciones que puede tener un ser humano con otro, y en 

muchos casos este hospedaje puede ser desinteresado y gratuito dependiendo de 

quién sea el receptor del mismo. Sin embargo, en la actualidad, la palabra 

hospedaje se relaciona principalmente con el brindar tal servicio a cambio de una 

tarifa o dinero de acuerdo a la calidad del lugar como también a 

otros servicios complementarios. Así, encontramos a la actividad de hospedar 

como uno de los pilares del turismo debido a que permite que las personas se 

trasladen de un lado a otro con la posibilidad de acceder a un tipo de albergue a 

cambio de cierta paga. 

Hostelería, es el nombre genérico de las actividades económicas consistentes en la 

prestación de servicios ligados al alojamiento y la alimentación esporádicos, muy 

usualmente ligados al turismo. 

Los establecimientos comerciales dedicados a estas actividades (a ambas 

conjuntamente o a una de ellas por separado) reciben distintos nombres, según su 

categoría o finalidad, aunque las denominaciones oficiales suelen depender de la 

reglamentación local, que los clasifica con criterios urbanísticos, sanitarios, 

impositivos o de seguridad. Entre otras denominaciones están las de: hoteles, 

hostales, paradores, pensiones, albergues juveniles, casas rurales, bares, tabernas, 

bodegas, bodegones, restaurantes, casas de comidas, chiringuitos, paladares, etc. 

Algunos se especializan en algún tipo de comida o bebida: hamburgueserías, 

pizzerías, heladerías, horchaterías, chocolaterías, etc. Otros, inicialmente 

especializados, se han diversificado para ofrecer todo tipo de consumiciones, como 

las cafeterías o los salones de té. 

 

2.4.2. ALIMENTACIÓN Y BEBIDA 

El área de alimentos y bebidas es un campo bastante amplio estos pueden estar 

dentro de un sitio de hospedaje (hotel) donde representa los centros de consumo  o 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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fuera de él (restaurantes, cafeterías, bares, etc.). Estos sitios ofrecen un servicio de 

alimentos a los clientes. 

 Restaurante.- Es un establecimiento comercial e el mayor de los casos publico 

donde se paga por comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local o para 

llevar.  

Tipos de establecimientos y fórmulas de restauración: 

 Restaurante buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad de 

platos cocinados y dispuestos para el autoservicio. A veces se paga una 

cantidad fija y otras veces por cantidad consumida (peso o tipos de 

platos). 

 Restaurante de comida rápida (fastfood). Restaurantes informales donde 

se consume alimentos simples y de rápida preparación como 

hamburguesas, patatas fritas, pizzas, pollo, entre otros. 

 Restaurantes de alta cocina o gourmet. Los alimentos son de gran calidad 

y servidos a la mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", 

por lo que los alimentos son cocinados al momento. El costo va de 

acuerdo al servicio y la calidad de los platos que consume. 

 Restaurantes temáticos. Son clasificados por el tipo de comida ofrecida. 

Los más comunes son según origen de la cocina, siendo los más populares 

en todo el mundo: La cocina italiana y la cocina china, pero también 

cocina mexicana, cocina japonesa, cocina española, cocina francesa, 

cocina peruana, cocina colombiana, cocina tailandesa, restaurantes 

espectáculo, entre otros. 

 Comida para llevar o takeaway. Son establecimientos que ofertan una 

variedad de primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos, que 

se exponen en vitrinas frías o calientes, según su condición. 

 Cafetería.- Una cafetería o simplemente un café y otras bebidas, donde se sirven 

aperitivos y comidas. Una cafetería comparte algunas características con un bar 

y otras con un restaurante. Las cafeterías son habituales en cualquier lugar 
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donde exista tráfico de gente con poco tiempo para un refrigerio, por ejemplo, 

en las inmediaciones de lugares de trabajo, en las escuelas, estaciones de tren o 

aeropuertos. 

  Bares y sitios nocturnos.- Un bar (del inglés bar, barra) es un establecimiento 

comercial donde se sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas y aperitivos, 

generalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo establecimiento en 

un servicio de barra. La persona que atiende el bar suele estar de pie, tras la barra, 

y en el mundo anglosajón se le conoce tradicionalmente con el nombre de barman 

o bartender. 

 

2.4.3. AGENCIAS DE VIAJES 

Existen varios conceptos de agencias de viajes de distintos autores: 

Es una empresa de servicios turísticos que actúa como intermedio entre personas 

que requieren desplazarse y prestatarios proporcionando orientación y asesoría. 20 

…empresa turística que actúa como agente intermediario activo entre sujetos de 

desplazamiento turístico y presentadores de servicios específicos, con fines de 

lucro proporcionando orientación y asesoría en los casos correspondientes.21 

… Es una sociedad mercantil que se dedica de manera habitual y profesional a 

asesorar y/o vender y/u organizar viajes u otros servicios turísticos. El papel de la 

agencia turística es el de intermediario entre la persona que demanda turismo y la 

persona que ofrece esa demanda y que es productor de bienes o servicios turísticos. 

Según la OMT (1998), “las agencias son empresas de servicios y su función 

principal es la intermediación”; y de allí se deriva una de sus principales funciones: 

la intermediación. Por su parte, aportando una definición muy simplista Foster 

(1994)22, señala que cualquier sitio en donde se vende una o más línea de productos 

de viajes, se llama agencia de viajes. 

 

                                            
20Góngora MuletIsaelio. (1997) Dossier de dirección de Marketing. EAEHT. 1997. 
21De la Torre, F (1995) Agencias de Viaje. En su: Agencias de Viaje y Transportación. 
22Foster, Dennis l. Agencias de Viajes. Administración y Operación. Serie de Turismo. McGraw 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Entonces una agencia de viaje es aquella empresa que hace de intermediaria entre 

sus clientes y determinados proveedores del rubro viajes, tales como aerolíneas, 

hoteles, cruceros, entre otros, ofreciéndoles a los clientes  mejores condiciones de 

contratación en los viajes que deseen emprender. Es decir, la agencia de viajes le 

vende a su cliente productos y servicios relacionados al viaje que realizara o las 

actividades turísticas que el individuo desee realizar en un determinado destino, es 

decir la agencia vende un servicio integral que vienen  desde los pasajes, hotelería, 

actividades complementarias, tours, informacional turista, renta de automóviles, 

documentación, tipo de cambio de moneda, seguros de viajero, etc. 

 

2.4.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 

Para facilitar el estudio de las Agencias de viajes, se han  realizado diversas 

clasificaciones atendiendo a diferentes criterios y diferentes autores coinciden en 

clasificar a las Agencias de viajes atendiendo a los siguientes tres criterios: 

 

2.4.3.1.1. Según tamaño. 

Esta se basa en el tamaño de las ventas de la agencia. No es criterio 

solamente cuantitativo, sino que según la cantidad de las ventas, la función 

y el modo de organizarse varía, por lo que también es una diferencia 

cualitativa, como se explicará a continuación: 

 Agencias mayoristas o wholesaler.- Se ocupan de organizar y 

ofrecer toda clase de servicios y viajes combinados, pero no los 

venden directamente al cliente final, por lo tanto son las minoristas 

quienes las ofrecen. 

Dentro de las grandes agencias mayoristas están los Tour 

operadores como empresas con actividades más abarcadoras.  

Partimos de que tour operador, es un anglicismo que puede aplicarse a 

cualquier agencia de viajes que organiza y opera viajes, pero en la jerga  
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turística este término se aplica en especial a aquellas agencias de viajes 

que:23 

 Forman grandes grupos empresariales (integración vertical y 

horizontal) 

 Utilizan transportistas y alojamientos de su propiedad en sus viajes 

y productos. 

 Crean diferentes marcas para sus variados programas de viajes. 

 Operan internacionalmente un gran porcentaje de sus viajes. 

 Mueven altas cifras de clientes y de ventas. 

 Agencias minoristas o detallistas.- Estas comercializan el producto de los 

mayoristas vendiendo directamente al usuario turístico. Así también 

proyectan, elaboran, organizan o venden al turista toda clase de servicios y 

viajes combinados, no pudiendo ofrecer ni comercializar sus productos a 

través de otros servicios. 

 Agencias mixtas.- Son mixtas por organización y  prestación de servicios 

o mayoristas-minoristas. Son intermedias entre las mayoristas y los 

minoristas, es decir, se encargan de vender al cliente los viajes que ellas 

mismas organizan. 

 

2.4.3.1.2 Según tipo de actividad  

 Agencias emisoras (outgoing): Son aquellas cuya sede física se sitúa en 

el lugar de origen del  viajero. De este modo, su público es 

principalmente la población cercana a la misma, que desea viajar a 

otros lugares. 

                                            
23Díaz, Pita María Antonia, Linares, Teijeiro Ana, Jouve, Noa Caridad, Glosario de Términos 
Turísticos. EAEHT. Ciudad Habana. 2002. 
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La agencia minorista emisora, es una mediadora entre el turista y los 

proveedores o prestatarios de los servicios, dándole solución a sus 

demandas como son: proporcionar información sobre los destinos,  

 

reserva de alojamiento y otros servicios, el regreso, etc, además realizar 

los contactos y gestiones con los prestatarios de servicios (compañías 

de transporte, alojamientos, alquiler de coches, mayoristas, etc), bien 

directamente o a través de sus representantes en los núcleos receptores. 

Los ingresos de las agencias de viajes minoristas emisoras, provienen 

de las comisiones que los turoperadores les conceden por la venta de 

sus productos. Las agencias se convierten en puntos de venta para 

transportistas, hoteleros y otros, resultándoles menos costosa la gestión. 

 Agencias receptoras (incoming): En contraste con las emisoras, sitúan 

físicamente su sede en los lugares a los cuales la gente desea viajar, y 

por tanto organizan viajes desinados a personas de otros lugares, a las  

cuales quieran atraer. 

La actividad de las agencias de viajes receptivas consiste en actuar como 

representantes de las agencias emisoras ante los prestatarios de servicios de 

su entorno geográfico y gestionar todas sus peticiones; recibir, acomodar y 

dar información a los clientes acerca de las posibilidades del lugar elegido 

para sus vacaciones; solucionar deficiencias y gestionar nuevos servicios 

que los clientes demanden durante la estancia. Sus ingresos provienen de 

las comisiones que reciben de los prestatarios de los diferentes servicios. 

 Agencias emisoras – receptoras: Son una combinación de las dos 

anteriores, es decir, organizan tanto viajes hacia el lugar en el que están 

ubicadas tanto como viajes desde dicho lugar hacia otras partes. Tienen 

una importante actividad económica. Por lo general tienen un ámbito 
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amplio de actuación, con gran número de sucursales o contactos con 

otras agencias para actuar como sus representantes o corresponsales.24 

 

 

2.4.3.1.3. Según el canal de distribución  

Además de las agencias standard, que poseen una sede física propia, existen 

también agencias que destacan por presentarse al público por vías distintas 

a las tradicionales. Pueden destacarse entre estas los siguientes tipos de 

agencias de viaje: 

 Agencias implant.- son pequeñas oficinas o dependencias que las 

agencias de viajes instalan en empresas de clientes potenciales, con el 

fin de atender eficientemente los servicios que estas solicitan. Son 

oficinas que normalmente cuentan con uno o dos empleados, los cuales 

están en constante contacto con los viajeros de tal empresa. 

 Franquicias.-  Son agencias cuya propiedad no pertenece a la persona 

que las gestiona, sino a una empresa franquiciadora. El agente se 

beneficia del nombre y del soporte de la empresa franquiciadora, 

mientras que dispone de cierta capacidad organizativa y autonomía. 

 Agencias de viajes virtuales.-Estas nacieron debido al cada vez mayor 

uso del Internet. Hoy en día miles de personas en todo el mundo, puede 

por medio de la red hacer de forma rápida y sencilla las reservaciones 

de su viaje de negocios o sus vacaciones familiares. 

Esta nueva modalidad de viajar se ha ido convirtiendo más que en una 

amenaza, en un reto para las agencias de viajes tradicionales, las cuales ya 

comienzan a ofrecer además de sus servicios directos, aquellos que puede 

hacer a través de Internet. 

                                            
24Díaz, Pita María Antonia, Linares, Teijeiro Ana, Jouve, Noa Caridad, Glosario de Términos 
Turísticos. EAEHT. Ciudad Habana. 2002. 
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Aunque esta modalidad ha presentado algunos inconvenientes como el 

pago y la privacidad de la información, estos problemas han ido 

disminuyendo, por lo que cada vez más gente opta por hacer sus 

reservaciones a través de este medio. 

Las agencias de viajes virtuales ofrecen los siguientes servicios: viajes 

vacacionales, doméstico independiente, sencillo, sentimental (luna de miel,  

 

aniversario de bodas. etc.), viaje de todo incluido, viajeros de tránsito, 

solitario, familiar, viajes de incentivo.25 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EN BOLIVIA 

En muchos países, se conceptúa el turismo como uno de los sectores económicos más 

dinámicos. En Bolivia es la quinta actividad económica en la captación de divisas, según 

información al 2008. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, 

comunicaciones, transporte, artesanía, restaurantes, producción de artículos de primera 

necesidad, centros de diversión y otros, constituyéndose en una gran dinamizador de la 

economía. 

La actividad turística se ha desarrollado rápidamente en el contexto internacional durante 

los últimos 50 años. Según la Organización Mundial del Turismo, el volumen de viajeros 

internacionales pasó de 25 millones en 1950 a 898 millones el 2006 y se prevé que esta 

cifra aumente a 1.600 millones el 2020.26 

La actividad turística en Bolivia ha cobrado significativa importancia en los últimos años, 

registrándose para el año 2014, 1.3 millones de turistas extranjeros al país, significando 

un crecimiento del 13% (156.000 turistas) con respecto al 2013. 27 

                                            
25http://wikitur2.wikispaces.com/Clasificaci%C3%B3n+de+las+agencias+de+Viajes visto 
21/09/2015 
26 UDAPE (Unidad de Análisis sectoriales de Políticas sociales y Económicas)(2009). Área 
Macrosectorial sector turismo tomo V.  
27 Moya, Christian (2015).”Gobierno prevé que turismo aumente 13% esta gestión”. El Día. 
Santa Cruz, 5 de noviembre.  
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Si bien es evidente que la actividad turística está caracterizada por tener una alta 

sensibilidad a factores ajenos, las cifras muestran a una actividad menos vulnerable a estos 

efectos y reorientada en términos de mercado, precios y servicios hacia diferentes 

segmentos del turismo que se encuentran en alza, los turismos: ecológico, histórico, de 

aventura, recreativo, ecoturismo y comunitario. 

Como potencial turístico, Bolivia cuenta con una amplia oferta turística, dada su 

diversidad geográfica, cultural y étnica, y posee ventajas competitivas en cuanto a 

vocación natural especialmente debido a sus diferentes ecosistemas, con biodiversidad de 

flora y fauna, nevados, altiplano, valles, llanos amazónicos y selvas. Estas condiciones 

hacen que el país se adecue de manera natural a las demandas internacionales 

especialmente por turismo ecológico, eco‐turismo y turismo de aventura. Esta clase de 

turismo se caracteriza principalmente por un alto compromiso con la naturaleza, el medio 

ambiente y el bienestar de las poblaciones locales.28 

El motivo de viaje de acuerdo con la “Encuesta Gasto de Turismo Receptor 2014”, 

muestra que el 59.8% de los visitantes extranjeros declararon haber visitado Bolivia por 

motivos de vacación/ recreación / Ocio, 18.6% por visita a familiares y amigos y el 4.3% 

por negocios y/o motivos profesionales, entre otros. 

En cuanto a la distribución de las motivaciones por género, se observa que en cuanto a 

“Trabajo” y “Congresos y seminarios” vienen más hombres (75%) que mujeres (25%); 

algo similar ocurre con “Negocios y/o Motivos profesionales”, donde de cada 100 

personas que llegan por este motivo, 76 son hombres y 24 mujeres. Por el contrario, 

cuando se trata de “Tratamiento de salud, atención médica” o “Trabajo voluntario”, vienen 

más mujeres que hombres por estos motivos.29 

 

 

 

                                            
28 UDAPE (Unidad de Análisis sectoriales de Políticas sociales y Económicas)(2009). Área 
Macrosectorial sector turismo tomo V. 
29 Ministerio de cultura y Tuirsmo/ Viceministerio de Turismo (2014). Encuesta del Gasto de 
Turismo receptor y emisor 2014. La Paz: VMT  



36 
 

Gráfico1 

Turismo Receptor: Motivo de Viaje, 2014 

 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo receptor 2014 

 

También se clasifican el motivo de viaje por los rangos de edad en los segmentos de 18 a 

32 años de edad, los porcentajes de visitas a Bolivia por“Vacaciones –Recreación–Ocio” 

es mayor que en los otros segmentos de edad, mientras que la llegada al país por “Visita 

a familiares y amigos” tiene un porcentaje más alto en los segmentos de edad de 58 a 67 

años. 

2.5.1. LLEGADAS DE VISITANTES EXTRANJEROSA BOLIVIA 

Uno de los indicadores que permite cuantificar el turismo, es la llegada de viajeros 

extranjeros. Esta variable refleja un crecimiento del  sector en los últimos 5 años 
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de 671.277 turistas en el año 2009 a 1.81.389en el año 2014, obteniendo una tasa 

de crecimiento de 9.3% en el flujo de Turismo Receptor en comparación con el 

año 2013 que tuvo un flujo de turistas de 1.080.867.El flujo de Turismo interno 

tuvo una tasa de crecimiento de 6.0% con 3.108.512 turistas en comparación con 

el año 2013 que tuvo un flujo interno de 2.932.558.30 

Según el documento Estadísticas de turismo 2008 – 2013  En el año 2013 la llegada 

de visitantes extranjeros a Bolivia vía aérea se incrementó en 13,4%, 

registró330.657 extranjeros, cifra mayor en 39.130 visitantes respecto a 2012 que 

fue 291.527, este incremento significa 13,4%, explicado principalmente por el 

aumento de operaciones aéreas internacionales hacia nuestro país. 

Según modo de transporte, en el 2013 la llegada de visitantes extranjeros al país 

presentó la siguiente distribución: Transporte Carretero 57,5%, por Vía Aérea 

41,4%, seguido por Transporte Ferroviario y Fluvial-Lacustre que representaron 

el 0,8% y 0,2%, respectivamente. 

Como muestra en este documento el aeropuerto internacional  de Viru Viru (Santa 

Cruz) tiene el mayor flujo de llegadas de visitantes extranjeros con el 68.1 % del 

flujo total y el aeropuerto de El Alto (La Paz) el 29.2%.En el año 2013, la llegada 

de visitantes extranjeros  por el aeropuerto de Viru Viru en rutas internacionales 

presento un incremento de 19.5%, respecto a similar periodo de 2012, al igual que 

el aeropuerto de El Alto que registro variación positiva de 5.7%. 31 

En este documento también muestra que la llegada de los visitantes extranjeros por 

carretera disminuyo en 8.10%, el flujo total de llegada de visitantes extranjeros por 

carretera reporto a 459.180 turistas inferior en 8.1% al registrado en similar del 

año 2012 cifra que alcanzo a 499.678 visitantes que en términos absolutos fue de 

menos 40.497.Comparativamente, entre el flujo registrado en el periodo 

comprendido entre 2008 al2013, el incremento en términos absolutos fue de 

                                            
30Viceministerio de Turismo (2014).Reporte preliminar el turismo en Bolivia durante la gestión 
2014. Disponible en https://www.facebook.com/groups/612415558878718/?fref=ts. (5-09-2015) 
31 INE (2010). Estadísticas en Turismo 2008- 2013.La Paz: INE 
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137.559 turistas extranjeros. En el 2013, los puestos fronterizos que registraron los 

mayores flujos de llegada de extranjeros fueron: Desaguadero 25,1%, Copacabana/ 

Kasani 20,1%, Villazón 11,1%, Yacuiba 9,1%, Bermejo 9,1%, Puerto Suárez 

4,0%, Ibibobo 3,2%, Pisiga 3,4% y el resto 14,7% del flujo total registrado por vía 

Carretera. 

Según principales países de residencia, en el año 2013 personas procedentes del 

Brasil que llegaron al país representaron el mayor flujo, con una participación del 

10,1%, de Chile 9,3%, Estados Unidos 9,0%, Argentina 8,7%, Perú 5,2%, 

Colombia 4,8%, España4,8%, Alemania 3,5%, Canadá 3,2%, Japón 3,5%, 

Venezuela 3,0%, México 2,9%, Francia2,8% y el resto de los Países 29,7%, del 

flujo total registrado por vía Aérea. 

Se tomaron los datos las “Estadísticas en Turismo 2008- 2013”, “Encuesta del 

Gasto de Turismo receptor y emisor 2014”ya que son los documentos oficiales 

encontrados hasta ahora.  

 

2.5.1.1. ESTADÍA MEDIA DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN 

BOLIVIA 

El documento del Gasto del turismo Receptor y Emisor (2010) nos muestra una 

estadía Media de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de 13 días, siendo las 

estadías más altas de los visitantes provenientes de España con 29 días, Israel y 

Bélgica 21, Países Bajos 18, Italia 17, Estados Unidos 16 y Canadá con 15 días de 

estadía.  

En el documento del Gasto de turismo receptor y emisor 2014 vemos que la Estadía 

Media en Bolivia de los entrevistados fue de 19 días, siendo las estadías más largas 

de los visitantes provenientes de Europa con 30 días y Norteamérica con 26 días.  

El menor promedio de estadía en Bolivia fue registrada por los viajeros residentes 

de Argentina, Paraguay y Uruguay con 12 días, mientras que la estadía media más 

alta fue registrado por los viajeros residentes de España  con 48 días. El país con 

un mayor Gasto Medio Diario (Suiza) registra una estadía media de 15 días, 
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mientras que el país con menor Gasto Medio Diario (Uruguay) registra una estadía 

media de 12 días  

En cuanto a la estadía media de acuerdo al sexo, en promedio, se observa que las 

mujeres (19 días) se quedan un día más que los hombres (18 días).  

 

2.5.1.2. GASTO TURÍSTICO MEDIO 

Según los resultados de la Encuesta de Gasto de Turismo Receptor 2014, el Gasto 

Medio de Viaje de los visitantes  extranjeros en Bolivia entrevistados fue de 

$us.723.4, mientras que el Gasto Medio Diario fue de $us. 61,5. Con relación al 

gasto por continentes, el Gasto Medio Diario más alto fue registrado por los turistas 

provenientes de Centroamérica y El Caribe con $us. 101,4 y el más bajo fue de los 

turistas residentes de Oceanía con un gasto de $us 45,4. En cuanto al Gasto Medio 

de Viaje más alto provino de los turistas provenientes de África con $us. 1 .543, 4 

y el más bajo fue de los residentes de Sudamérica, con un gasto de $us. 545,1.  

Por otra parte, entre los principales países con mayor Gasto Medio Diario están: 

Suiza ($us. 95,8), Panamá ($us. 93,9), Alemania ($us. 78,9), Japón ($us. 73,4), 

Chile ($us. 70,8) y Estados Unidos ($us. 70), siendo el gasto de los residentes de 

Suiza superior con relación al resto; mientras que el menor Gasto Medio Diario es 

de los residentes de Uruguay con $us. 48,6.  

Lo que hay que tomar en cuenta es que el Gasto Turístico no incluye el gasto por 

concepto de pasajes de transporte internacional. 

En cuanto a género se puede observar que el Gasto Medio Diario de los hombres 

($us 65,4) es mayor que el de las mujeres ($us. 55), mientras que el Gasto Medio 

de Viaje de las mujeres es mayor que de los hombres, con $us. 750,9 y $us. 706,6 

respectivamente. Con relación a rangos de edad, el segmento de 68 años o más 

presenta el mayor Gasto Medio Diario, con $us. 75,3, mientras que el menor Gasto 

Medio Diario se presenta en el segmento de 18 a 22 años con $us 47,6. En cuanto 

al mayor Gasto Medio de Viaje corresponde a 53 a 57 años con $us 1.018,9 y el 

menor gasto se presenta en el rango de edad de 23 a 27 años con $us 603,1. Sobre  
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la motivación, la respuesta con mayor frecuencia fue “Vacaciones – Recreación – 

Ocio”, que presenta un Gasto Medio Diario de $us. 51.3 y tiene un Gasto Medio 

de Viaje de $us. 605.6. El mayor Gasto Medio Diario se presenta en el motivo 

“Negocios y/o Motivos Profesionales” con $us.221.1 mientras que el menor Gasto 

Medio Diario se presenta en los entrevistados que vinieron por “Estudios” con $us. 

35.8; sin embargo son ellos mismo los que presentan un mayor Gasto medio de 

viaje, con $us.2.500.3, lo que indica que los viajeros que vienen por estudios se 

quedan más tiempo en el país como se puede ver en la tabla a continuación. 

Tabla 1 

Motivo de viajes 

Motivo de viaje 
Gasto  Medio 

Diario 
Gasto Medio de Viaje 

GENERAL 61.5 723.4 

Vacaciones-Recreación-Ocio 51.3 605.6 

Visita a familiares y amigos 43.6 765.8 

Trabajo 62.3 1.176.7 

Negocios y/o Motivos Profesionales 221.1 1.510.4 

Compras 140.1 539.9 

En tránsito* 39.0 113.9 

Estudios 35.8 2.500.3 

Congresos o Seminarios  96.6 958.1 

Tratamiento de salud ,atención medica 113.1 1.908.5 

Religión, peregrinación  46.5 479.1 

Trabajo voluntario  44.4 1.350.0 

Otros* 51.3 312.6 

Fuente:” Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014” 

*Vistantes que declararon estar en tránsito porque se quedaron tres días en promedio  

*Otros actividades culturales, campamento,clases de conducción, deportes, encargos y encomiendas, refugio y trámites  

 



41 
 

 

Según la Condición de Viaje, el Gasto Medio de Viaje de los visitantes por 

Turismo Independiente fue de $us. 724 y de los visitantes por Turismo Organizado  

fue de $us. 706,6. Por otro lado, el Gasto Medio Diario es mayor por Turismo 

Organizado ($us. 64,1) comparado con el Gasto Medio Diario con Turismo 

Independiente ($us. 61,4).En cuanto a continente de origen, el mayor Gasto Medio 

de Viaje por Turismo Organizado se presentó en los viajeros residentes de 

Norteamérica con $us. 1.120; mientras que el menor Gasto Medio de Viaje fue de 

los viajeros residentes de Oceanía con $us. 124. 

 

 Estructura del Gasto Turístico.-De acuerdo a la estructura de Gasto Turístico, la 

mayor proporción corresponde a Alimentos y Bebidas con 23,7%, Transporte 

interno 16,7%, Hospedaje 15,3%, Recreación 12,4%, Ropa, Vestimenta y 

Calzados 9,6% y “Otros” 3,7%. En “Otros” se consideran diversos gastos como 

regalos, estudios, mercadería, material para estudios y/o trabajo, 

pagos/donaciones, material de construcción, electrodomésticos y pago de trámites.  

 

 Según la encuesta, los viajeros residentes de Norteamérica tuvieron en el rubro 

“Alimentos y Bebidas” el mayor porcentaje dentro de la estructura de gasto 

(22,1%), al igual que en Centroamérica y El Caribe (20,1%), Sudamérica (24,4%), 

Europa (22,3%) y Asia (23,2%). Los residentes de Oceanía tuvieron un empate en 

primer lugar en la estructura de gasto con “Alimentos y Bebidas” y “Hospedaje” 

con 21,4%, mientras que los viajeros residentes de África tuvieron un empate en 

el primer lugar con 18,2% con los gastos de “Alimentos y Bebidas” y “Transporte 

Interno”, otro rubro importante en la estructura de gasto de la totalidad de viajeros. 

En general, otros gastos importantes fueron “Hospedaje” con un total de 15,3% y 

“Recreación” con 12,4%. 
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Gráfico 2 

Estructura del Gasto Turístico 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor 2014 

 

2.5.1.3. CONDICIÓN DE VIAJE 

La Condición de Viaje de los turistas extranjeros se acentúa en el Turismo 

Independiente con una participación de 95,7%, mientras que el Turismo 

Organizado alcanzó a 4,3%.  

En cuanto a continente de origen, se destaca que los viajeros provenientes de Asia 

tienen el mayor porcentaje en Turismo Organizado con 14,8%, seguido de Europa 

con 9,4%.  Norteamérica con turismo organizado de 4.3%, Centroamérica y El  
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Caribe 3.3%, Sudamérica 2.4% siendo el más bajo en Turismo organizado y 

Oceanía con el  5.3%32. 

 

Los países Alemania, Japón, Canadá e Italia son de donde provienen los  viajeros 

que realizan más Turismo Organizado.  

Y por el otro lado  los turistas provenientes de Ecuador, Paraguay, Panamá y 

Venezuela realizaron un turismo totalmente independiente, es decir, que no 

contrataron ningún tipo de paquete turístico para su visita a Bolivia.  

Por rangos de edad se observa un Turismo Organizado más alto entre 63 a 67 años, 

con 9,1% y el rango de edad que más realiza Turismo Independiente es entre 23 a 

27 años con 96,9%.  

Al realizar el análisis por motivo de viaje, se observa que la compra de paquetes 

turísticos se realiza generalmente cuando los viajeros llegan al país por 

“Vacaciones – Recreación – Ocio” (6,3%). Por el contrario, cuando los turistas 

llegan al país por “Compras” “Estudios”, “Tratamiento de salud, atención médica” 

y “Trabajo voluntario”, realizan un turismo totalmente independiente.33 

 

2.5.1.4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS TURISTAS 

Las principales actividades realizadas en el país por los visitantes extranjeros son: 

Entretenimiento con 42,6%, Actividades Culturales 17,7% (que involucra Fiestas 

Populares, Festividades Folklóricas y Religiosas, etc.) y Visitas a familiares y 

amigos con 13,5%.  

Las actividades realizadas según sexo (Encuesta Gasto de Turismo Receptor y 

Emisor 2014) 

                                            
32Ministerio de cultura y Turismo/ Viceministerio de Turismo (2014). Encuesta del Gasto de 
Turismo receptor y emisor 2014. La Paz: VMT 
33Idem. 
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Tabla 2 

Actividades realizadas en el país por los visitantes extranjeros 

Actividad realizada Mujer  Hombre  Total  

Entretenimiento  39.0 61.0 100.0 

Actividades culturales 39.0 61.0 100.0 

Visitas a Ruinas 

Arqueológicas  

43.1 56.9 100.0 

Visitas a familiares y amigos  40.0 60.0 100.0 

Excursiones en la selva  34.5 65.5 100.0 

Navegar ríos  47.0 59.0 100.0 

Compras  20.1 79.9 100.0 

Trabajo 22.1 77.9 100.0 

Negocios / Comercio 47.6 52.4 100.0 

Estudios  34.6 65.4 100.0 

Otros  42.1 57.9 100.0 

Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014" 

 

2.5.1.5. TIPOS DE HOSPEDAJE PREFERENTEMENTE UTILIZADO  

La Encuesta del Gasto de Turismo Receptor y Emisor muestra que el hospedaje 

preferentemente utilizado por los turistas extranjeros fueron casas de familiares 

y/o amigos con 31%, seguido de Hoteles con 28.7%, Residenciales 23.8%, 

Alojamientos 8.3% y Vivienda propia o Alquilada con 4%, entre otros.  

Los viajeros que se quedaron en la casa de familiares o amigos durante su estadía 

fueron los viajeros residentes de África (77,8%), Norteamérica (43,2%), 

Centroamérica y el Caribe (36,4%) y Sudamérica (29,9%).  
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En cambio la mayor parte de los viajeros residentes de Asia y Oceanía se quedaron 

en hoteles, con 44,4% y 43,5% respectivamente. 

En el análisis por países se observa que los viajeros residentes de Argentina se 

quedaron principalmente en residenciales (36,3%), los residentes de Perú en casas 

de familiares y amigos (31,3%), al igual que los residentes de Estados Unidos 

(47,9%) y España (43,9%). 

Los países de donde provienen los turistas que generalmente se quedan en hoteles 

cuando vienen a Bolivia son: Colombia, Alemania, Francia, Canadá, Ecuador, 

Paraguay, Italia, Panamá, Japón y Venezuela.  

Según rangos de edad entre 18 a 27 años de edad, los turistas se quedan 

principalmente en residenciales, mientras que a partir de los 53 años, los turistas 

se quedan principalmente en casas de familiares o amigos. 

 

2.5.1.6. PRINCIPALES LUGARES VISITADOS EN BOLIVIA 

Los principales lugares visitados por los turistas extranjeros fueron las ciudades 

del eje troncal, La Paz con 23,1%, Santa Cruz con 17,1% y Cochabamba con 6,4%. 

Otros principales lugares visitados son: Copacabana con 8,8% y el Salar de Uyuni 

con 6,3%. Las estadías medias más largas de los viajeros se registraron en la ciudad 

de Santa Cruz con 16 días y Cochabamba con 13 días.  

Respecto a viajeros según género, resalta que la mayoría de los turistas que visitan 

el Salar de Uyuni son hombres (60,2%), mientras que la mayoría de turistas que 

visita Rurrenabaque – Madidi son mujeres (58,6%).  

El segmento de 23 a 27 años son los que principalmente visitan Copacabana, el 

Salar de Uyuni, el destino Rurrenabaque – Madidi y las ciudades de La Paz y Santa 

Cruz. Los viajeros que más visitan Cochabamba se encuentran entre 23 y 32 años. 
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Tabla 3 

Principales lugares Turísticos visitados en Bolivia y estadía media, 2014. 

Principales lugares Visitados. 

 

Participación 

porcentual  

Estadía media (Por 

número de días)  

General  100% 7 

La Paz 23.1 8 

Santa Cruz 17.1 16 

Copacabana 8.8 3 

Cochabamba  6.4 13 

Salar de Uyuni 6.3 3 

Potosí 4.6 4 

Isla del Sol 3.3 2 

Oruro  3.2 5 

Sucre 3.1 6 

Tiwanaku 2.6 1 

Samaipata 2.6 5 

Tarija 2.5 8 

Coroico  2.5 3 

Tupiza 2.4 4 

Villazón 2.3 3 

Yacuiba  2.2 2 

Misiones Jesuitas 1.1 7 

Villamontes 0.8 3 

Sorata  0.7 5 

Camiri 0.6 6 

Lago Titicaca 0.6 4 

Villa Turnari 0.5 5 

Cotoca 0.5 3 
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Montero  0.5 9 

Yungas 0.4 5 

Vallegrande 0.4 8 

Biocentro Güembé  0.4 1 

Isla de la Luna  0.4 1 

Rurrenabaque – Madidi 0.3 6 

Fuente: “Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014” 

 

2.5.1.7. PRECIOS PROMEDIO DEL PAQUETE TURÍSTICO 

 Precio promedio del paquete turístico pagado en el exterior  

Según la “Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014” el precio 

promedio que los turistas extranjeros pagan al tour operador en el exterior para 

venir a Bolivia es de $us. 1.417,7. Los extranjeros que vinieron de Europa 

indicaron un precio promedio de $us. 1.843,2, mientras que el precio promedio 

que indicaron los sudamericanos fue de $us 1.140,2.  

Tabla 4 

Precio promedio del paquete turístico pagado en elexterior según continente de 

origen, 2014 

Continente de Origen  Precio Promedio del Paquete  

General  1.417.7  

Norteamérica 1.395.5 

Centroamérica y El Caribe  1.200.0 

Sudamérica  1.140.2 

Europa  1.843.2 

Asia 1.111.5 

Fuente: Fuente: “Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014” 
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Los viajeros residentes de Bélgica son los que más pagaron por un paquete turístico 

comprado en el exterior ($us. 2.666,7), mientras que los viajeros residentes de Costa 

Rica son los que pagaron menos con $us. 550 

 Precio promedio del paquete turístico en Bolivia. 

En general, el precio promedio que los turistas extranjeros pagan en Bolivia es 

menor al precio promedio del paquete turístico que pagan en el exterior: El precio 

promedio que los turistas extranjeros pagan al tour operador en Bolivia es de $us. 

279,5; mientras que el precio promedio que pagan en el exterior es $us. 1.417,7. 

Los asiáticos son los que pagan en promedio el precio mayor en Bolivia, con $us. 

492,7; mientras que los sudamericanos pagan en promedio el precio menor de $us 

219,8.  

Tabla 5 

Precio promedio del paquete turístico pagado por el visitante extranjero en Bolivia 

según continente de origen, 2014 

Continente de Origen  Precio Promedio del Paquete  

General  279.5 

Norteamérica  232.4 

Centroamérica y El Caribe  200.0 

Sudamérica 219.8 

Europa 330.9 

Asia  492.7 

Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014" 

 

Los viajeros residentes de Reino Unido son los que más pagaron por un paquete 

turístico comprado Bolivia ($us. 1.375), mientras que los viajeros residentes de 

Perú son los que pagaron menos con $us. 112,5.  
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2.5.2 TURISMO INTERNO 

Para esta parte se tomó en cuenta la “Encuesta de Gasto del Turismo Interno en 

Bolivia 2013” Bolivia te espera. Donde describe el perfil del turismo interno en 

este país. Este documento tomo en cuenta 9 ciudades capitales y 7 ciudades 

intermediarias a nivel nacional. Se hizo el levantamiento de información en la 

época alta y baja registrada en Bolivia. Así como el Boletín electrónico del IBCE 

(Instituto Boliviano de Comercio Exterior) publicado el 27 de octubre del 2014 

como parámetros de referencia. 

La OMT define al turismo interno como las actividades realizadas por 

un visitante residente en el país de referencia, como parte de un viaje 

turístico interno o de un viaje turístico emisor. 

Datos del Viceministerio de Turismo dan cuenta de que entre 2005 y 2014 el 

número de bolivianos que viajaban por placer en el país aumentó en 59,51%, al 

pasar de 1,94 millones a 3,10 millones, una cifra que el Gobierno pretende elevar 

hasta 4,5 millones en 2020. 

Según el boletín electrónico del IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) 

el destino seleccionado por los turistas internos es el departamento de La Paz que 

obtiene el 20%, seguido de Santa Cruz con el 17 % y Cochabamba con el 16% .A 

su vez las poblaciones de Copacabana, Villa Tunari y Toro Toro están entre los 

destinos más requeridos fuera de las ciudades capitales de Departamento. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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Gráfico 3 

 

Fuente: IBCE Boletín electrónico Nº 362. Perfil del turista interno en Bolivia. 

 

Entre las ciudades que los turistas internos escogen  se registra a Cochabamba 

(12.8%), Santa Cruz (11.4%) y La Paz (10.6%) en orden de proporción, los 

destinos más elegidos  por las mujeres, teniendo en cuenta que no alcanzan una 

participación superior al 13 % cada uno.  

Y para los varones las ciudades de Santa Cruz (10.0%), La Paz (9.1%) y 

Cochabamba (8.8%).34 

Los rangos de edad son de  14 – 24 años (22%); 25 – 44 años (56%); 45 – 64 años 

(19%) y de 65 para adelante el 3%. Los turistas entre 15 y  24 años son una porción 

significativa estudiantes (85%), el resto de ocupaciones como la de profesionales 

(4%) y trabajadores en el sector de servicio (5%). 

En los otros rangos de edad los profesionales son el grupo con mayor participación, 

en el caso de las personas entre 25 y 44 años la diferencia es fuerte respecto a las 

otras ocupaciones, mientras que el grupo que está entre los 45 y  64 años los 

trabajadores del sector de servicio y no calificados tienen una presencia mayor. 

                                            
34 VMT (2013). Encuesta de Gasto del Turismo Interno en Bolivia 2013. La Paz: VMT.   
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En el grupo de los 65 años o más, los jubilados son una fuerte mayoría seguida por 

los trabajadores no calificados que mantienen una presencia importante y el de los 

profesionales que deduce significativamente respecto a los otros rangos de edad.35 

La estacionalidad del viaje, la temporada alta del turismo interno se da  entre los 

meses de diciembre – enero   y junio – julio. Los meses en los que las turistas 

reportaron haber viajado en el último año en mayor proporción son enero, febrero, 

octubre, noviembre y diciembre. Los varones en cambio tienen una mayor 

participación los meses de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre.36 

 

2.5.2.1. DURACIÓN DEL VIAJE 

La duración media del viaje de los turistas nacionales  es de 4 días; la mayor 

parte de las capitales de departamento registran estadías superiores o alrededor de 

5 días. Los viajes por salud, visita a familiares o amigos y deportes son los de 

mayor duración, mientras que los viajes por negocios y religión son los de menor 

duración.37 

Los viajes de corta duración tienen una presencia ligeramente superior de 

varones, mientras que los viajes de más de 7 días tienen presencia 

significativamente mayor de mujeres.  

Entre las personas que realizaron viajes que duraron entre 1 a 3 días los 

profesionales representan un tercio del total de viajeros pero este número va 

disminuyendo a medida que incrementan los días de duración del viaje, esto 

también se observa en los trabajadores se servicios, en cambio la presencia de los 

estudiantes y trabajadores no calificados incrementa, en pequeña escala esto 

también pasa en los jubilados, la participación de los técnicos medios no varía a 

pesar del incremento de duración del viaje.  

                                            
35Ídem. 
36Ídem. 
37IBCE (2014). Perfil del turista interno en Bolivia. Boletín electrónico Nº 362. Disponible 
enhttp://ibce.org.bo/images/ibcecifras_documentos/CIFRAS-362-Perfil-Turista-Interno-
Bolivia.pdf (11-09-2015) 
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La frecuencia es de una vez por año (47%), seguida de 3 veces por año (19%). Los 

turistas que viajan una vez por año viven en una proporción significativamente 

mayor en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Pero hay que tomar en cuenta que a 

medida que la cantidad de viajes aumenta, la participación de los viajeros de 

Cochabamba disminuye y la de los viajeros de Santa Cruz incrementa. Esto causa 

que a  medida que la cantidad de viajes aumenta, la relevancia de Santa Cruz y La 

Paz como destinos turísticos disminuye mientras que la preferencia por 

Cochabamba y Trinidad aumenta. 

 

2.5.2.2. CONDICIÓN DE VIAJE 

De acuerdo con la “Encuesta de Gasto del Turismo Interno en Bolivia 2013” 

Vacaciones y recreación son el principal motivo de viaje de los turistas residentes 

bolivianos con el 36% seguido de Visita a familiares y amigos con el 29 %, por 

Trabajo con el 14%, negocios el 8% y Estudios el 5%. 

Con respecto a la organización del viaje la gran mayoría de las personas organizan 

su viaje de forma independiente 93% dejando solo al 7% que organiza su viaje 

mediante una agencia de viajes.  

De las personas que realizan sus viajes de manera organizada en su mayoría son 

varones con el 58%, en cambio en el grupo que organiza su viaje de manera 

independiente la diferencia entre varones y mujeres es reducida, solo del 2%. 

Los turistas que usan agencias de viajes están en gran proporción entre el segmento 

de los 25 a 44 años de edad y destacan los profesiones entre los otros grupos de 

viajeros, los otros grupos de ocupación tienen una participación menor; en cambio 

entre las personas que realizan el viaje de manera independiente, el grupo de los 

profesionales sigue como el principal, pero los otros segmentos tiene una mayor 

participación que en el organizado. 
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Entre las personas que realizan su viaje de forma organizada eligen destinos como 

Santa Cruz (17.5%), Sucre (14.1%), La Paz (13.6%), Trinidad (11.7%) y 

Cochabamba (11.7%). 38 

 

2.5.2.3. GASTO PROMEDIO DIARIO  

El gasto promedio diario del turista interno se estima en Bs. 188.00 distribuido en 

cinco rubros principales, Hospedaje que concentra el 38%, Alimentación que 

representa el 30%, Recreación que está en torno al 15%, Transporte interno en el 

destino con el 11% y los gastos en Comunicación que alcanza al 7 %.  

El gasto según ciudad de residencia muestra que los turistas residentes en Cobija, 

Trinidad, Tarija, Yacuiba y Sucre tienen gasto promedio diario superior a los 

Bs.200. La Paz, Oruro, El Alto, Potosí gastan un poco menos que el promedio 

dejando como promedio general Bs.188. 

El gasto según destino muestra que Cochabamba es el destino donde más gastan 

los turistas (Bs. 241), seguido de Cobija (Bs.238), Santa Cruz (Bs.229) y Trinidad 

(Bs.225) también están entre las que más se gastan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38VMT (2013). Encuesta de Gasto del Turismo Interno en Bolivia 2013. La Paz: VMT. 
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CAPÍTULO 3 

GÉNERO 

 

El significado de la palabra género ha dado lugar a muchas discusiones, dando paso a 

numerosas teorías que debaten acerca de cuál es la naturaleza real del género.  Este 

término que si bien existe hace muchos años es en la década de los 70 ´s que las teorías 

feministas impulsaron a que hubiera una categoría de género en las investigaciones 

científicas con la idea de poder hacer una diferencia social además de biológica. Con esto 

se pretendía demostrar  que las categorías femeninas que hasta el momento se pretendían 

intrínsecas eran adquiridas de forma cultural tanto individual como globalmente. Se 

comienza  a hacer una diferenciación entre sexo y género, y con esto consolidar la idea de 

que los hombres y las mujeres son iguales y que son los procesos y construcciones 

culturales lo que los hace diferentes. 

Según Gayle Rubi Antropóloga Inglesa 1986 Género es la identidad determinada por 

condiciones sociales y la relación hombre-mujer.  

Esta relación hombre- mujer es la que hace que las personas se confundan y piensen que 

género es sinónimo de mujer por esto es importante hacer mencionar la aclaración de 

Paulson y Crespo (1997:128) ¨de que el problema no es sólo de mujeres¨ hay ¨una 

confusión respecto a trabajar el género, se cree muchas veces que es solo trabajar con 

mujeres y eso es un error¨. 

Por otro lado Ardaya (1997)39 hace la siguiente aclaración: “Genero como sustitución de 

mujeres sugiere que la información es, necesariamente, información sobre hombres, y que 

un estudio implica al otro. Género también se emplea para designar a las relaciones 

sociales entre sexos. La categoría remite a las “construcciones culturales “, como creación 

social acerca de los roles apropiados para los hombres y mujeres.40 Entonces según esto 

al remplazar género por mujer no solo da énfasis en las mujeres sino que también va 

                                            
39Ardaya, Gloria. 1997. Género y Desarrollo Sostenible. La Paz: Ministerio de Desarrollo 
sostenible y Medio Ambiente. 
40Ardaya, Gloria. 1997. Género y Desarrollo Sostenible. La Paz: Ministerio de Desarrollo 
sostenible y Medio Ambiente. 
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dirigido a los hombres ya que se ven las relaciones entre ambos, sugerida por la diferencia 

de roles entre ambos. 

La definición básica de género según la RAE (Real Academia de la Lengua Española) es 

la siguiente: Género es el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. 

En este entendido podemos ampliar diciendo que se refiere al conjunto de roles y 

relaciones socialmente construidos, así como  a los rasgos de la personalidad, las actitudes, 

los comportamientos, los valores, el poder relativo y la influencia que la sociedad atribuye 

a los dos sexos de manera diferencial. Mientras que el sexo es biológico y está 

determinado por las características genéticas y anatómicas. El género es una identidad 

adquirida que se pretende, cambia con el tiempo y varia ampliamente entre culturas. 

Entonces es un proceso de construcción cultural, social e histórica, a  través del cual se 

configuran las relaciones entre hombres y mujeres en relación con todo un sistema 

social, definiendo patrones, símbolos, representaciones y valores. Género se refiere a los 

roles de hombres y mujeres y a su relación con la sociedad o cultura especifica. 

Para que el concepto de Género quede claro se presentan otros conceptos de diferentes 

autores… 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las 

mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos.41 

…es una categoría emergente para dar cuenta de la construcción social que ha 

transformado las diferencias entre los sexos en desigualdades sociales, económicas y 

políticas. El concepto de género no sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a 

cada uno de los sexos sino que denuncia esta conversión cultural de la diferencia en 

desigualdad (Cobo, 1995: 55)42. 

                                            
41Organización mundial de la salud OMS. http://www.who.int/topics/gender/es/ visto 10/09/2014 
42 Cobo, Rosa Género, en 10 palabras claves sobre Mujer, Amorós: Ed. Verbo Divino, 1995. 
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Para Marcela Lagarde (1996) “El género es más de una categoría, es una categoría amplia 

que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de 

fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El género está presente en el mundo, 

en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la política y en la cultura” 

La incorporación de la perspectiva de género es un proceso de evaluación de las 

implicaciones que tiene para mujeres y hombres cualquier acción planificada, incluyendo 

la legislación, las políticas y los programas en todas las áreas y en todos los niveles. 

Constituye una estrategia para lograr que las precauciones y las experiencias tanto de 

ambos sexos sean parte integral del diseño, la implementación, el control y la evaluación 

de todas las políticas y los programas en todos los ámbitos políticos, económicos y 

sociales de tal modo que perpetúen las desigualdades. 43 

 

3.1. EL ANÁLISIS DEL GÉNERO 

El análisis de género es un examen y un proceso sistemático de los distintos efectos que 

tienen el desarrollo, las políticas, los programas y la legislación en la vida de las mujeres 

y de los hombres. Implica primordialmente, la recopilación de datos desagregados por 

sexo e información sensible al género acerca de la población en cuestión.44 

Incorporación de la perspectiva de género es un proceso de evaluación de las 

implicaciones que tiene para mujeres y hombre cualquier acción planificada, incluyendo 

la legislación, las políticas y los programas en todas las áreas y en todos los niveles. 

Constituye una estrategia para lograr que las preocupaciones y las experiencias tanto de 

ambos sexos sean parte integral del diseño, la implementación. El control y la evaluación 

de todas las políticas y los programas en todos los ámbitos políticos, económicos y 

sociales de tal modo que no se perpetúen las desigualdades. 45 

                                            
43UNIFEM y el Pacto Mundial de la ONU(2010), Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres: La igualdad es Buen negocio, ONU, New York, disponible en: 
http://www.unifem.org/attachments/ products/WomensEmpowermentPrinciples_wn.pdf visto 
12/05/2014 
44Ídem 
45Idem. 
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Con estas nuevas teorías y propuestas se pretendía consolidar la idea de que los hombres 

y mujeres son iguales y que son los procesos y construcciones culturales los que los hacen 

diferentes. Por lo tanto, el género era una categoría que ayuda a decodificar las 

características que se les atribuyen a las personas por cuestión de sexo. 

 

3.2. IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

La igualdad remite a los principios de justicia y libertad. Se suscribe en este texto una 

definición de igualdad de género como “igualdad entre” y no como “igualdad a” (a los 

hombres)46 

Es la idea que los seres humanos, tanto mujeres como hombres deben ser libres de 

desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin tener como barrera para ello, 

las limitaciones establecidas por los estereotipos, los roles o los prejuicios impuestos por 

las relaciones de género.47 

La igualdad de género es la capacidad legal, social y política de mujeres y hombres para 

movilizar y gestionar todo tipo de recursos en condiciones igualitarias.  

Gran parte de los estudios de género están encaminados a poner en marcha medidas y 

políticas de igualdad, a una búsqueda para encaminar a la sociedad a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres ya que es una relación de equivalencia, un 

parámetro que permite tratar a sujetos diferentes como iguales, al tener el mismo valor. 48 

Para poder entender bien el significado de esto es necesario citar alguno de los conceptos 

encontrados: 

Concepto de la UNESCO: la igualdad de género debe ser un punto muy importante en la 

planificación de la educación, en la familia, debe alcanzar una equidad entre hombres y 

                                            
46 Mientras el feminismo de la igualdad plantea la “igualdad a”, el feminismo “de la diferencia” 
propone la “igualdad entre” (Jiménez Perona, 1995: 144). 
47 UNIFEM y la ONU. Principios para del Empoderamiento de las Mujeres: La Igualdad es Buen 
Negocio. New York: ONU 
48Jiménez Perona.1995. Mientras el feminismo de la igualdad plantea la “igualdad a”, el 
feminismo “de la diferencia” propone la “igualdad entre”. 
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mujeres, para poder mejorar la sociedad y disminuir la pobreza, ejercer adecuadamente 

los derechos de las niñas y mujeres.49 

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y 

necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual 

manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban ser iguales, sino que sus derechos 

no dependan del sexo con el que han nacido. La igualdad de género implica la idea de que 

todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades 

personales y para tomar decisiones. El medio para lograr la igualdad es la equidad de 

género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus 

respectivas necesidades.50 

Mientras el concepto de igualdad alude a que mujeres y hombres disfruten de similares 

oportunidades para desarrollar determinadas actividades o para disfrutar de los bienes y 

servicios, la equidad de género se refiere más bien a la igualdad “de resultados”, es decir, 

al logro de metas iguales para ambos sexos.51 

La definición de las Naciones Unidas: La equidad de género se refiere a la capacidad de 

ser equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus 

diferentes necesidades. En una situación de equidad de género los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de 

haber nacido hombre o mujer.  

La equidad de género está dirigida a tener un trato justo para ambos sexos, acorde con sus 

respectivas necesidades, pudiendo incluir la igualdad de trato, o un trato diferente pero 

que sea considerado equivalente en cuanto a los derechos, beneficios, obligaciones y 

oportunidades. 52 

                                            
49 Educación: Igualdad de género Unesco. Consultado el 11 de diciembre de 2014. 
50 América Latina Genera. Programa Naciones Unidas de Desarrollo (PNUD). 
51Murguialday Clara y Maoñó Cristina. Género, Igualdad de “Diccionario de Acción Humanitaria 
y Cooperación al desarrollo” Disponible http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/111 
(22/10/2013) 
52 Agencia plurinacional de Comunicación. Equidad de género. 
http://www.apcbolivia.org/genero/inf/equidad.aspx 
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La  equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus 

diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la aceptación 

de las diferencias entre hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos, buscando 

el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta 

en perjuicio del otro. La equidad de género está muy presente en la humanidad desde los 

inicios de la vida social, económica y política. Desde aquel entonces la mujer no tenía 

derecho a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a ser parte de una familia y 

sociedad.53 

Para la mujer, no es nada sencillo vivir dos mundos, los cuales tiene que compaginar para 

no quedar mal en ninguno de ellos. Por una parte, están sus aspiraciones y logros 

personales, profesionales. Por otra, está su papel de madre y esposa en casa, ámbito 

original, identificado , heredado culturalmente, lugar al que no renuncia desde el momento 

que decide casarse, pero que, cuando lo combina con actividades externas puede provocar 

conflicto, no sólo por el esfuerzo físico y mental que conlleva, sino por los efectos que 

tiene en sí misma al colocarla en una situación disyuntiva o valorativa respecto a su ser y 

hacer femenino, y el efecto que provoca en su pareja, sobre todo cuando ella supera el 

lugar de varón en la casa o en el trabajo. El caso de los varones resulta complejo; durante 

años han ocupado un lugar superior al de la mujer; sus compañeros de escuela y de trabajo 

siempre habían sido hombres. Su papel en la familia estaba claramente delimitado y así 

era respetado independientemente si lo cumplía o no.54 

Equidad de género significa que mujeres y hombres deben ser tratados de forma justa 

según sus respectivos deseos y necesidades. Esto puede incluir la igualdad de trato bajo 

un enfoque de no discriminación y considerado equivalente en cuanto a derechos, 

beneficios, obligaciones y oportunidades.55 

                                            
53Idem 
54idem 
55UNIFEM y el Pacto Mundial de la ONU(2010), Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres: La igualdad es Buen negocio, ONU, New York, disponible en: 
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Entonces se llama igualdad de género al contexto o situación donde las personas tienen 

los mismos derechos y las mismas oportunidades de un determinado aspecto o nivel 

general. La igualdad de género hace referencia a estandarizar las oportunidades existentes 

de modo tal que puedan repartirse de manera justa entre hombres y mujeres. También es 

importante mencionar lo que se conoce como igualdad de oportunidades, esto quiere decir 

que para que una sociedad tenga un sistema justo este debe permitir que todos los 

individuos tengan que tener  los mismos derechos políticos y civiles. Pero además todos 

tienen que contar con idénticas posibilidades para poder acceder a lo que sería el bienestar 

social. 

Debido a la gran importancia que la igualdad de género tiene en la sociedad del mundo en 

general es que se van tomando medidas en todos los países para que esto sea posible. 

Respecto a la mujer, las acciones incluyen, entre otras, la participación y representación 

equitativa de la mujer en la vida política; educación; empleo;  cumplimiento de los 

derechos de la mujer; eliminación de todas las prácticas discriminatorias contra la mujer; 

ingresos fuera de las ocupaciones tradicionales; autonomía económica; eliminar la 

discriminación en el acceso de la mujer al mercado de trabajo y a los sistemas de seguridad 

social; eliminar todo tipo de violencia contra la mujer, la adolecente y la niña; hacer 

posible que la mujer combine su participación en la fuerza del trabajo con la función de 

criar a sus hijos e hijas; asegurar que la mujer pueda adquirir, poseer y vender bienes y 

tierras; obtener créditos; ejercer sus derechos jurídicos de herencia; eliminar la 

discriminación de género en la contratación, salarios, capacitación y seguridad en el 

empleo; reducir la carga cotidiana de las responsabilidades domésticas que principalmente 

recaen en la mujer.  

Entonces el fin de la igualdad y la equidad de género es lograr que los hombres y las 

mujeres tengas los mismos derechos y obligaciones, que las mujeres puedan ser 

incorporadas a la sociedad sin ningún tipo de estereotipo o discriminación en áreas de 

trabajo y convivencia.  

                                            
http://www.unifem.org/attachments/ products/WomensEmpowermentPrinciples_wn.pdf visto 
12/05/2014 
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3.2.1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Es la situación en la que los seres humanos tienen las mismas condiciones para 

realizarse intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que 

establecen para su vida y desarrollar sus capacidades y potenciales sin distinción 

de género, clase, sexo, edad, religión y etnia (PNUD México, s/f). También se 

entiende como la ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, 

política y social. 

 

3.2.2 PARIDAD O BALANCE DE GÉNERO 

La participación de un igual número o similar (entre el 40% y el 60%) de mujeres 

y de hombres en una actividad, organización, espacio de representación política, 

espacio de toma de decisiones, o usado en general para todas las esferas de la vida. 

Ejemplo de ello son la representación paritaria de mujeres y varones en cargos de 

representación (UNDP, 2001a). El fundamento de la paridad es la dualidad sexual 

del género humano, es decir, que todas las sociedades están conformadas por 

hombres y mujeres, siendo éstas últimas la “mitad” de la humanidad y no una 

minoría. Lo que se busca es reflejar la composición real de la sociedad, basándose 

en una noción del individuo concreto sexuado no de un universal abstracto. 

Constituye una condición importante para la igualdad entre hombre y mujeres y 

para una democracia efectiva y representativa. 

 

3.2.3. EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN BOLIVIA. 

La población boliviana en su gran mayoría es parte del enorme contingente 

humano mundial que hasta el presente no han logrado vivir en condiciones acordes 

con el desarrollo sostenible y equidad, sumergiéndose más en la pobreza. Como 

en la mayor parte de los países del mundo. Las mujeres han sido las más 

desfavorecidas por problemas de pobreza, exclusión y atropello a sus derechos.  

En ese marco, el presente año en el Día Mundial de la Población, se ha elegido 

como tema la Equidad e Igualdad entre los Géneros para recordar los elementos 
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planteados tanto en la Conferencia de El Cairo como en la Declaración del Milenio 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 2000, que 

propone al mundo el cumplimiento de ocho objetivos orientados a lograr la 

incorporación de esta gran mayoría de seres humanos al desarrollo sostenido y 

sostenible desterrando a la pobreza y la falta de respeto a sus derechos humanos 

fundamentales. Posponer estos compromisos impide el avance de nuestro país 

hacia una mejor calidad de vida con iguales oportunidades para mujeres y 

hombres.56 

El objetivo central del programa de acción de El Cairo  es lograr la equidad e 

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. En el Programa se afirma 

que “la habilitación y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su condición 

política, social, económica y sanitaria constituyen en sí un fin de la mayor 

importancia. Además, son indispensables para lograr el desarrollo sostenible 

(párrafo 4.1)”. Se sostiene que “el mejoramiento de la condición de la mujer 

también favorece su capacidad de adopción de decisiones a todos los niveles en 

todas las esferas de la vida, especialmente en el terreno de la sexualidad y la 

reproducción (párrafo 4.1)”. 

Para lograr la equidad e igualdad de los géneros, el Programa de Acción no sólo 

busca mejorar la condición de la mujer, sino que también resalta la importancia de 

mejorar la condición de la niña y promover las responsabilidades y la participación 

del hombre. Se advierte que la discriminación por razones de género suele 

comenzar en las etapas más tempranas de la vida y que una mayor equidad para la 

niña es un primer paso, necesario para asegurar que la mujer realice plenamente 

sus posibilidades y participe en pie de equidad en el proceso de desarrollo. 

Respecto de la importancia del involucramiento del hombre, se afirma que éste 

desempeña un papel clave en el logro de la equidad de género, puesto que, en la 

                                            
56 Equidad e igualdad de géneros en Bolivia. Una perspectiva desde la conferencia internacional 
sobre población y desarrollo de El Cairo 1994 y la declaración de los objetivos de desarrollo del 
milenio. Fonde de Población de las Naciones Unidas 2005.  
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mayoría de las sociedades ejerce un poder preponderante en casi todas las esferas 

de la vida.57 

 

3.3. DESIGUALDAD DE GÉNERO 

Si bien es importante decir que el género es un particularmente social, que establece 

diferencias entre personas que son parte de una sociedad. Estas diferencias dan lugar, en 

muchos  casos a desigualdades sociales entre géneros.  

El sexo otorga los diferentes roles a desarrollar por hombres y mujeres, lo cual genera un 

desequilibrio entre obligaciones y derechos donde la mujer adquiere una condición de 

desigualdad.  

Aunque las diferencias entre personas ya sean variaciones genéticas (mujer – hombre) o 

sociales  no son necesariamente un perjuicio, pasan a serlo cuando implican algún tipo de 

desigualdad.   

Se puede decir que desigualdad de género es el poder de unos sobre otros o también como 

la incapacidad de realizar o desarrollar algo adecuadamente. La desigualdad de género 

aparece cuando, un individuo (atribuido a un género ya sea varón o mujer) se les da  acceso 

a las decisiones y a los distintos recursos que los otros no se les otorgan.  

Las ciencias sociales han examinado que en muchos casos las diferencias de género 

implican diferencias sociales significativas, es decir desigualdades. Las desigualdades de 

género pueden limitarse a las costumbres sociales o pueden estar reforzadas por 

estructuras jurídicas (por ejemplo: las mujeres accedieron al derecho al voto con 

posterioridad a los varones) e institucionales (escuelas segregadas). 

Estas desigualdades por razón de género pueden afectar a la convivencia entre ciudadanos 

como las normas jurídicas específicas para cada género, el derecho al voto, edades legales 

distintas, etc. Dentro de esto también están las oportunidades de acceso a la educación 

básica y especializada, también afectan en las oportunidades de trabajo ya que no se 

brindan las mismas oportunidades por la segregación sexual o la directa exclusión de 

                                            
57 Equidad e igualdad de géneros en Bolivia. Una perspectiva desde la conferencia internacional 
sobre población y desarrollo de El Cairo 1994  y la declaración de los objetivos de desarrollo del 
milenio. Fonde de Población de las Naciones Unidas 2005.  
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mercados de trabajo por ejemplo que antes las mujeres no podían ser policías y los 

hombres no podían ser aeromozos, o al hecho de la diferenciación de salarios. Esto se da 

pese a que en los últimos años ha habido un aumento de igualdad, esto no ha sido 

suficiente para alcanzar una situación parecida a la de los hombres esto se debe a que entre 

muchos otros factores las empresas son dirigidas por hombres, por esto la autonomía 

económica puede verse afectada ya que no tiene las mismas oportunidades de empleo. 

La salud es otro de los factores de desigualdad ya que la imperceptibilidad de un género 

en la sociedad puede afectar seriamente a su salud, ya sea por efecto de una mala 

alimentación o por falta de atención médica específica (por ejemplo: los problemas 

cardíacos de las mujeres son menos detectados que los de los hombres debido a que la 

investigación médica a tendido a centrarse en los segundos prestando poca atención a las 

mujeres). 

A pesar de todo esto es importante hacer la aclaración de que en los países desarrollados, 

las mujeres tienen una igualdad de ciudadanía y una mayor protección jurídica además de 

que los niveles educativos son parecidos a los de los hombres pero aun así tienen mayor 

dificultad en el trabajo peor esto será ampliada más adelante. 

 

3.4. DISCRIMINACIÓN 

Es importante hacer la aclaración de los términos  Desigualdad y Discriminación aunque 

ya se hicieron las especificaciones de la palabra desigualdad se conceptualizara en lo 

siguiente:  

El término “desigualdad” dentro del contexto de una sociedad, se refiere simplemente a 

las diferentes condiciones de vida que se dan entre los individuos que conforman esta 

sociedad, es decir, desigualdad significa sencillamente falta de “igualdad”· entre las 

personas.58 

                                            
58 Mata Milton (2012) La desigualdad y la discriminación. Disponible en:  
http://ateneodelasideas.com/?p=396  (27-03-2014) 
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Y Discriminación es simplemente el acto de dar un trato de inferioridad a una o más 

personas por algún motivo o según algún criterio, por ejemplo, se puede discriminar a 

alguien por su origen, sexo, nivel socioeconómico, aspecto físico, ideología, etc.  

Discriminar es atentar contra la igualdad, discriminar es un acto que no debería de tener 

cabida en una sociedad que se diga “avanzada”.  

Habiendo hecho esa distinción se continuara con la conceptualización de la palabra en sí. 

La palabra discriminar proviene del latín discriminare y en su primera acepción alude a 

seleccionar algo o a alguien excluyendo a los demás. Aunque este concepto  ya da pautas 

de lo que discriminación significa, esta palabra tiene una segunda acepción, esta cosiste 

en dar trato de inferioridad a una persona por motivos raciales, religiosos, políticos, 

económicos  Generalmente, al hablar de discriminación nos referimos a la discriminación 

en sentido negativo, pues se está tratando indebidamente a una persona por causas 

injustificadas. Ahora bien, actualmente existe también una medida política denominada 

"discriminación positiva" que consiste en ayudar a un colectivo desfavorecido de la 

sociedad para que pueda conseguir la equidad social. 

Los tipos más frecuentes de discriminación negativa son los siguientes: 

a) Discriminación racial o étnica: tiene lugar cuando una persona, o grupo humano, es 

tratada como inferior por su pertenencia a una determinada raza o etnia. Así ha ocurrido 

históricamente con los indios americanos, los judíos, los gitanos, los negros, etc. 

b) Discriminación religiosa: se da cuando una persona, o grupo de personas, recibe un 

trato desfavorable por no practicar la creencia religiosa mayoritaria de la sociedad en la 

que vive o por no profesar creencia alguna. 

c) Discriminación política: tiene lugar cuando algunas personas no pueden expresar 

libremente sus convicciones políticas porque viven bajo el yugo de gobiernos totalitarios 

o dictatoriales. 

d) Discriminación sexual: se ha producido a lo largo de la historia debido a que se 

consideraba que los varones eran superiores a las mujeres, de manera que ellas quedaban 

relegadas al ámbito doméstico, pues se pensaba que no tenían capacidad intelectual ni 

fuerza física suficiente para el trabajo 
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e) Discriminación de nivel cultural y económico: se produce cuando algunas personas 

consideran a otras inferiores por no haber tenido acceso a la misma formación o por no 

disfrutar de una buena situación económica. 

f) Discriminación estética: se produce cuando una persona es tratada de forma inferior 

porque su imagen personal no encaja con el ideal de belleza establecido en la sociedad en 

la que vive. 

g) Discriminación por edad: tiene lugar cuando se trata con inferioridad o se menosprecia 

a las personas que no tienen una determinada edad. Generalmente goza de mejor 

consideración social la franja de edad en la que sus miembros están insertos en el mundo 

laboral (aproximadamente 25-60 años). 

h) Discriminación por discapacidad: se manifiesta cuando una persona es menospreciada 

o infravalorada por sufrir algún tipo de discapacidad, bien sea física o mental. 

i) Discriminación por enfermedad: se produce cuando algunas personas son tratadas con 

cierto recelo o desprecio por el hecho de estar enfermas.59 

 

3.5. GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO 

“Hay que prestar especial atención al mejoramiento socioeconómico de las mujeres pobres 

de los países desarrollados y en desarrollo. Como las mujeres suelen ser el sector más 

pobre de los pobres y al mismo tiempo actores clave del proceso de desarrollo, la 

eliminación de la discriminación social, cultural política y económica contra la mujer es 

condición indispensable para eliminar la pobreza, promover el crecimiento económico 

sostenido en el contexto del desarrollo sostenible, garantizar servicios de planificación de 

la familia y de salud reproductiva de calidad y lograr un equilibrio entre la población y los 

recursos disponibles y las modalidades sostenibles de consumo y producción”60 

                                            
59El concepto de discriminación y su tipología. Accedido en: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena8/quincena8_contenidos_5a
.htm.  (10-11-2015 ) 
60 Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. El Cairo (Egipto) 5 al 13 de 
septiembre de 1994. Naciones Unidas. 18 de octubre de 1994 
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El desarrollo humano desde la perspectiva de Género acorde con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entraña mucho más que el simple aumento 

o disminución de ingresos de un país. Significa crear un entorno en el que las personas 

puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora 

de acuerdo con sus necesidades e intereses. Los pueblos son la verdadera riqueza de las 

naciones y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellos 

tienen para vivir de acuerdo con sus valores. Por eso el desarrollo significa mucho más 

que crecimiento económico, que solamente constituye un medio, aunque muy importante, 

para ampliar las opciones de la población.61 

El desarrollo humano trata de las personas y de ampliar sus oportunidades de llevar una 

vida plena y creativa con libertad y dignidad. El crecimiento económico, el incremento 

del comercio y de las inversiones y de los avances tecnológicos son muy importantes, pero 

son medios y no fines en sí mismos. Para ampliar esas oportunidades, es fundamental 

desarrollar las capacidades humanas, es decir la variedad de cosas que las personas puedan 

llegar a ser. Las capacidades más elementales del desarrollo humano es tener una vida 

larga y saludable, recibir educación, tener un nivel de vida digno y disfrutar de una libertad 

civil y política que permita participar en la vida de la comunidad a la que se pertenece.62 

Un elemento fundamental para la ampliación de esas opiniones es el desarrollo de la 

capacidad humana, es decir, las múltiples cosas que la gente puede hacer o ser en la vida. 

Las capacidades esenciales para el desarrollo humano son vivir una vida larga y sana, 

tener conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida 

decoroso y poder participar en la vida de la comunidad. Sin ellas, sencillamente no se 

dispone de muchas opciones ni se llega a tener acceso a muchas oportunidades que la vida 

brinda. 

Sin embargo, existen algunos factores que hacen peligrar el desarrollo humano, 

entendiendo éste en los términos de Naciones Unidas. Entre estos factores se encuentran 

las desigualdades de género, y para evidenciar este hecho instituciones como las Naciones 

                                            
61https://generoyeconomia.wordpress.com/2009/04/30/el-desarrollo-humano-desde-una-
perspectiva-de-genero/ 
62PNUD(2003). Informe del Desarrollo Humano 2003. 
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Unidas  calculan IDH teniendo en cuenta las diferencias existentes entre hombres y 

mujeres, como resultado de esto está el Desarrollo relativo al Género (IDG). 

Tanto en los escritos de Amartya Sen como en los Informes de Desarrollo Humano del 

PNUD, el Desarrollo Humano es aquél que permite ampliar los funcionamientos y las 

capacidades de la gente para vivir en libertad y dignidad. 

Sen describe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que la 

gente disfruta. Para Sen este concepto es central en tanto el desarrollo debería ser medido 

por el grado en que diversas libertades humanas son promovidas y porque considera que 

la libre agencia es la mayor fuerza del desarrollo. Ve las libertades individuales y el 

desarrollo social necesariamente ligados. 

Un punto importante de la tesis es el de mostrar que el turismo es una herramienta clave 

para conseguir la equidad de género en nuestro país pero para demostrar esto es 

trascendental que se entienda la importancia que esta inclusión tiene en el desarrollo 

económico y social para nuestro país es por eso que en este apéndice se desarrollaran los 

conceptos de desarrollo humano y como el género influye en el mismo. 

 

3.6 EMPODERAMIENTO 

Para poder referirnos al avance en igualdad de género mediante el empleo y la 

independencia económica es necesario señalar el término de empoderamiento para 

después hacer referencia al empoderamiento femenino. 

Se llama empoderamiento al “Proceso mediante el cual las personas fortalecen sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios 

positivos de las situaciones que viven”63 

Se puede definir empoderamiento como perspectiva de una estrategia para la igualdad y 

el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. El concepto de empoderamiento se 

utiliza en el contexto de la ayuda al desarrollo económico y social para hacer referencia 

a la necesidad de que las personas objeto de la acción de desarrollo se fortalezcan en 

                                            
63Murguialday, Clara; Pérez de Armiño,Karlos;Eizagirre, Marlen. Empoderamiento. 

Disponible enhttp://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86 (23-10-2013) 
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su capacidad de controlar su propia vida. También puede ser interpretado el 

empoderamiento como un proceso político en el que se garantizan los derechos 

humanos y justicia social a un grupo marginado de la sociedad. 

La idea de empoderamiento se ha desarrollado con la finalidad de impulsar a aquellos 

grupos vulnerables que han sido objeto de exclusión social y discriminación. Constituye 

una estrategia que implica un proceso complejo pero necesario para lograr un desarrollo 

inclusivo basado en una cultura democrática. 

El empoderamiento “Es un fin en tanto busquemos construir sociedades más justas en 

donde los individuos puedan desarrollar plenamente sus potencialidades. Es un medio en 

tanto buscamos promover un desarrollo inclusivo y sustentable”64 

A pesar de que el termino empoderamiento es aplicable a varios aspectos sociales, 

frecuentemente es utilizado para hacer referencia a la mujer y a la igualdad de género. 

Este responde a la necesidad de generar cambios dentro de las relaciones de poder entre 

géneros. Varios autores lo definen como el uso y control de los recursos tanto físicos como 

ideológicos, en una relación social siempre presente. 

Los Principios para el empoderamiento de las mujeres ofrecen a las empresas y al sector 

privado orientaciones prácticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, 

los mercados y la comunidad. Estos principios, elaborados a través de una asociación entre 

ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, están diseñados para ayudar a 

las empresas a la hora de examinar las políticas y prácticas que aplican —o a crear otras 

nuevas— en el ámbito del empoderamiento de las mujeres. 

De forma resumida, estos principios consisten en lo siguiente: 

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y 

defender los derechos humanos y la no discriminación. 

                                            
64 Banco Mundial, Taller Internacional sobre Participación y Empoderamiento para un Desarrollo 
Inclusivo, Lima, Perú, 9-11 de julio de 2001.Disponible en 
http://www.bancomundial.org/foros/lessons.htm#2. (28-03-2013) 
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3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y 

trabajadoras. 

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. 

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.65 

 

3.6.1 LAS MUJERES EN EL TURISMO 

Ya para introducir el trabajo más al tema específico del que trata, se hablara de las 

mujeres y el turismo tomando al turismo como una herramienta fundamental para 

lograr una equidad entre hombres y mujeres planteando un empoderamiento 

femenino que le permita a la mujer salir del circulo de la pobreza mediante el 

empleo formal e informal que el turismo ofrece. Si bien se tiene que tomar en 

cuenta que no todas las mujeres se pueden beneficiar del turismo debido a la falta 

de educación y recursos.  

Si bien el turismo en algunas regiones contribuye a favor del empoderamiento  de 

las mujeres, también podría repercutir de forma negativa en sus vidas y perpetuar 

las desigualdades económicas y de género imperantes. 66 

Durante el Día Mundial del Turismo de 2007, “El Turismo abre las puertas para 

las Mujeres “la OMT identificó las oportunidades que el turismo podría ofrecer 

para el avance de las mujeres (Frangialli,F., 2008). Este documento estuvo 

dedicado a mostrar las oportunidades que el turismo brinda para entrar al mundo 

laboral.  

                                            
65ONU MUJERES. Los Principios para el empoderamiento de las mujeres. Disponible en 
http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-
principles#sthash.NRdeJ2rD.dpuf  (12-06-2014) 
66 OMT y ONU MUJERES (2013). Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010. Madrid: 
OMT. 
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Las estadísticas indican que, en este sector, la presencia femenina supera el 50%, 

y son mujeres casi la mitad de los usuarios y 2/3 de estudiantes. El turismo, por lo 

tanto, representa para las mujeres una “puerta abierta”. Se armoniza con sus 

características psicológicas, organizativas y de comunicabilidad. La sensibilidad y 

la ductilidad femeninas encuentran en este campo mil ocasiones para manifestarse 

y destacarse, desde el nivel de trabajo más humilde hasta las altas 

responsabilidades. Las dotes femeninas de creatividad, la inclinación a acoger, y 

la capacidad de sintonizarse con el pensamiento de los demás, facilitan a las 

mujeres la manera de intuir los gustos y aspiraciones de los turistas.67 

El Turismo es uno de los sectores económicos que más cabida da a las mujeres. 

Por otro lado, las mujeres son marginadas en forma generalizada, pero, 

específicamente, en “sociedades cerradas” del acceso al mercado laboral, y por 

ende suelen ser víctimas más frecuentemente y degradarse más profundamente en 

la pobreza. 

Cuántas de ellas serán madres que se esfuerzan por aportar lo indispensable: el pan 

para sus hijos. 

Por estas y por otras razones, el Turismo puede hacer un aporte importante, no para 

suprimir, pero sí para aliviar los sufrimientos de la humanidad, originados en la 

pobreza y el hambre.68 

Debido a sus características, el turismo se configura como una de las actividades 

dinamizadoras más importantes en los procesos de desarrollo, ya que promueve el 

crecimiento económico de forma directa, incrementando el ingreso doméstico e 

indirectamente estimulando el crecimiento de otros sectores. Esto lo ha convertido 

en el elemento clave para el progreso socio-económico de diversas regiones, 

consagrándolo como un sector de relevancia económica a nivel mundial, aspecto 

                                            
67Cf. PABLO VI, Discurso a los representantes del turismo hotelero, 7.03.1964: AAS LVI, 1964, 
p.13 
68 Secretaria de Turismo Argentina. Cien años del Turismo Argentino. Disponible en:   
http://www.cienaniosdeturismo.gov.ar/uploads/file/020boletin100a%C3%B1os.pdf (11 -04-2014). 
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que trae consigo su continuo crecimiento así como su profunda diversificación 

(Ruiz, 2008).69 

Hernández (2006)70 expone que las mujeres juegan un papel activo, aunque no 

siempre reconocido en el ámbito económico. Lo anterior se deriva de la 

concepción genérica del trabajo, basada en que las mujeres se dedican 

exclusivamente a actividades de la esfera privada (doméstica), escasamente 

valorada. Por otra parte, se añade que en México predomina un sistema económico 

caracterizado por la división sexual de trabajo, en el que la mayor parte del género 

femenino accede al mercado laboral, básicamente de dos formas: cubriendo 

puestos precarios y poco calificados; e insertándose en las denominadas 

"profesiones femeninas", que no es más que la prolongación del trabajo doméstico 

y de los roles tradicionales, muy habituales en el sector servicios (Ferguson, 

2010)71. 

Ferguson (2010) develó que el empleo femenino en el sector turístico se ha 

caracterizado por la flexibilidad de condiciones de trabajo, rotación del personal, 

la prevalencia de trabajadores eventuales, aspecto que justifica de algún modo la 

amplia reserva de trabajo para mujeres y jóvenes durante temporadas altas. Por 

consiguiente, se ve al turismo como la actividad económica que permite integrar a 

las mujeres en actividades productivas de los procesos de desarrollo. Aun cuando  

se encuentra el hecho de que las características del trabajo en el sector turístico 

permiten que las mujeres puedan combinar un trabajo remunerado con la vida 

familiar (Alonso & Rodríguez, 2011). Tomando en cuenta lo anterior puede 

decirse que en el sector turístico existe una importante brecha entre géneros en el 

mercado laboral ya que generalmente las mujeres y los hombres se colocan en 

                                            
69Ruiz, O. (2008) "Turismo como factor de desarrollo y competitividad, Versión preliminar". 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Documento de Trabajo n. 36, Cámara de 
Diputados, México 
70Hernández, J. (2006) "Producción de singularidades y mercado global. El estudio 
antropológico del turismo". Boletín Antropológico (66): 21-50 
71Ferguson, L. (2010) "Turismo, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en 

Centroamérica". PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global (111): 123-133  
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ocupaciones diferentes. En este sentido, los niveles y ocupaciones inferiores con 

pocas oportunidades de desarrollo profesional están dominados por las mujeres y 

las posiciones gerenciales clave siguen estando ocupadas por los hombres 

(SECTUR & CM, 2011; OIT, 2004; Alonso & Rodríguez, 2011).72 

Un documento importante para esta tesis y la que se uso como base más que todo 

para esta parte de ella es el “Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010” 

Elaborado por la OMT y ONU Mujeres, este informe tiene el fin de promover el 

empoderamiento de las mujeres y proteger sus derechos mediante un mejor trabajo 

en el turismo. Resultado de esto se desglosan los siguientes subtítulos: 

 

3.6.1.1 EMPLEO DE BAJA CALIFICACIÓN  

Richter (1995) y otros investigadores del turismo describen al empleo como una 

pirámide que posee una enorme cantidad de mujeres en su base.73 Esa constatación 

está sustentada en trabajos académicos provenientes de los países en desarrollo. 

En Bahamas, un estudio efectuado por Hollingsworth (2006) encontró que si bien 

hay más trabajadoras que trabajadores en la industria del turismo, ellas perciben 

salarios semanales inferiores (344 $ EE.UU.) En comparación con ellos (375 $ 

EE.UU.). Hollingsworth observa además un alto grado de fortalecerlos 

estereotipos en la industria del turismo. Las mujeres trabajan principalmente en los 

trabajos administrativos y de limpieza que implican menores salarios, mientras que 

los hombres se desempeñan como gerentes de hoteles y restaurantes, operadores 

de máquinas y jardineros. En Jamaica, los resultados encontrados son similares.74 

                                            
72SECTUR (2011) "El turismo, oportunidad de progreso para mujeres y hombres". Boletín de 
perspectiva de género en el sector turístico 2011. Año 3, No. 2. Disponible 
en: http://genero.sectur.gob.mx/BoletinGeneroVer9/internacionales.html. (15-02-2015) 
73 Richter, L. K. (1995), ‘Gender, Race: Neglected Variables in Tourism Research’, en Butler, R. 
y Pear D. (eds.), Change in Tourism: People, Places, Processes, Routledge, Londres, pp. 391-
404. 
74 Hollingsworth, J. (2006), Barbados: Gender and Tourism Development, Commonwealth 
Secretariat, Nueva Delhi. 
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3.6.1.2 ESTEREOTIPO DE GÉNERO  

La discriminación se sustenta en gran medida sobre los estereotipos que se han ido 

generando entorno a la idea que tenemos sobre cómo deben comportarse los 

hombres y las mujeres, los papeles que deben desempeñar en el trabajo, en la 

familia, el espacio público e incluso en cómo deben relacionarse entre sí. A este 

conjunto de ideas preconcebidas que utilizamos para analizar e interactuar con 

otros hombres y mujeres les llamamos estereotipos de género. 

Un estereotipo es una pre concepción generalizada surgida a partir de adscribir a 

las personas ciertos atributos, características o roles, en razón de su aparente 

pertenencia a un determinado grupo social.75 Si bien esto nos permite categorizar 

las cosas u ordenarlas de alguna manera, se convierte en un problema cuando al 

diferenciar ciertas cosas se ignoran necesidades, derechos, deseos y se traduzcan 

en la negación de estos.  

Específicamente, los estereotipos de género están relacionados con las 

características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a partir de 

las diferencias físicas basadas en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a 

hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las segundas, pues 

históricamente la sociedad les ha asignado roles secundarios, socialmente menos 

valorados y jerárquicamente inferiores. Esta subordinación social se vuelve 

particularmente grave cuando se institucionaliza a través del Derecho. Ello sucede 

cuando leyes, políticas públicas y prácticas gubernamentales incorporan, refuerzan 

y perpetúan un estereotipo de género, dándole fuerza y autoridad. En última 

instancia, el efecto consiste en que la sociedad lo acepta de manera acrítica como 

verdadero e inevitable, y las personas terminan por conformar y adecuar su 

comportamiento e imagen propia al mandato social.76 

                                            
75 Rebecca Cook, Gender Stereotyping Transnational Legal Perspectives (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2010), p. 12. 
76 Unidad de igualdad de Género (2010). Boletín mensual Género y justicia. Disponible 
enhttp://equidad.scjn.gob.mx/que-son-los-estereotipos-de-genero/ (11-05-2015) 
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La característica del estereotipo es que es compartida con mucha gente, en otras 

palabras es una cuestión cultural y social, que atribuyen rasgos y comportamientos 

diferentes a mujeres y a hombres. Estos pueden clasificarse en Positivos, neutros 

y negativos. 

Los positivos cuando remarcan las actitudes de un género ejemplo: 

Las niñas son más estudiosas. 

Los neutros son cuando no se da un juicio de valor solo se remarca una 

característica puede ser física o social ejemplo: 

Las mujeres nacidas en Argentina son altas. 

Los negativos son estereotipos que causan las desigualdades ya que muestran que 

solo un género es apto para cierto tipo de cosas ejemplo:  

Los niños saben cocinar. 

Entonces se dice que los estereotipos de género sirven para definir metas y 

expectativas para ambos sexos, marcando una evolución diferente para hombres y 

mujeres y justificando, muchas veces, a la discriminación. 

En el turismo se pueden observar varios ejemplos de estereotipos que aún se 

mantienen como en la industria a de la aeronavegación que es un sector segregado. 

Las mujeres predominan en aquellos cargos vinculados con la venta y la emisión 

de boletos y como auxiliares de vuelos, mientras que la mayoría de los cargos 

directivos de las aerolíneas y del pilotaje están cubiertos por hombres. De los 

80.000 pilotos en todo el mundo 4.000 son mujeres (5%) y 450 son capitanes. 

Japón Airlines aceptó a su primera pilota en 2007 y Royal Jordanian Airlines operó 

en 2009 su primer vuelo con una tripulación integrada completamente por 

mujeres.77 

En numerosos países, la actividad de guía de turismo es otra área poco accesible 

para las mujeres. La profesión de guía de turismo a menudo es considerada una 

profesión atractiva para los países en desarrollo debido a las propinas ofrecidas por 

                                            
77 OMT y ONU MUJERES (2013). Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010. Madrid: 
OMT. 
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el turista extranjero. En muchas sociedades, sin embargo, la profesión está 

orientada a los hombres, por tanto, las mujeres que la ejercen enfrentan una 

discriminación considerable.78 

Estos dos últimos ejemplos son la muestra que si bien el turismo es un segmento 

o mercado laboral inclusivo todavía se encuentran falencias. 

 

3.6.1.3 EMPLEO INFORMAL  

Entendiendo empleo informal por la actividad laboral de quienes trabajan y 

perciben ingresos al margen del control tributario y de las disposiciones legales en 

materia laboral. Es así que el empleo informal se refiere al trabajo independiente 

como las trabajadoras de servicio doméstico, los lustrabotas, vendedores 

ambulantes, entre muchos otros. 

Los empleos informales por su característica de no ser legales en materia laboral 

suelen ser empleos mal remunerados, con condiciones laborales deficientes, 

muchas veces no cuentan con protección social, y no brindan seguridad económica 

para los trabajadores. 

En el turismo las mujeres están en demasía en el sector informal. Se estima que el 

60% de las mujeres de los países en desarrollo se desempeñan en el empleo 

informal no agrícola (84% en el África Subsahariana, 86% en Asia y 58% en 

América Latina.79El turismo tiene el potencial de mejorar el empleo informal a 

través del ofrecimiento de oportunidades para emprender. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) encontró que más de un tercio de todo el empleo 

informal se realiza en el sector de servicios y buena parte de él se lleva a cabo en 

el marco de la industria turística.80 

La confección de suvenires, la provisión de servicios de comidas y bebidas o 

                                            
78Ídem 
79Organización Mundial del Trabajo (2002), Women and Men in the Informal Economy: A 
Statistical Picture, OIT, Ginebra 
80 OMT y ONU MUJERES (2013). Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010. Madrid: 
OMT. 
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catering, los trabajos de conserjería, los puestos como guardias de seguridad y el 

trabajo agrícola temporal ofrecen oportunidades a las mujeres no calificadas que 

de otro modo estarían desempleadas. La flexibilidad del trabajo en turismo, como 

puede ser la producción de artesanías, permite a estas mujeres continuar sus roles 

tradicionales a la vez que mejoran su calidad de vida.  

El trabajo informal, sin embargo, trae consigo además un gran número de riesgos. No todo 

el empleo informal es positivo. Para muchas personas puede ser no remunerado e 

inconducente para el empoderamiento económico o social, especialmente si refuerza la 

división del trabajo tradicional de género al interior del hogar y la comunidad.81 

 

3.6.1.4 EXPLOTACIÓN  

La explotación se puede  definir como la acción de utilizar a una persona en 

beneficio propio de forma abusiva especialmente hablando de la relación dinero – 

trabajo, o sea trabaja mucho gana poco.   

En otros términos se refiere a las inequidades entre géneros y al reparto desigual 

de los ingresos. La explotación laboral no es otra cosa que el abuso que se comete 

en contra de los trabajadores.  

La explotación por medio del turismo puede adoptar muchas formas diferentes: 

malos salarios, condiciones de trabajo peligrosas, discriminación sexual, acoso 

sexual, prostitución, esclavitud y trata de personas. Las mujeres en situación de 

pobreza en países en desarrollo son especialmente impactadas por estas formas de 

explotación. El turismo sexual puede parecer un escape de las penurias de la vida 

cotidiana, pero puede conllevar dificultades prolongadas aún mucho mayores, 

como el VIH y SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual, trastornos 

sociales, indigencia o drogodependencia. En algunas áreas el disparador de este 

tipo de desigualdad es la pobreza, combinada con la migración familiar y la 

demanda proveniente de turistas adinerados. Asimismo, la actividad delictiva está 

involucrada con el secuestro y la trata de mujeres e infancia. UNICEF (2007) 

                                            
81 Ídem 
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estima que más de dos millones de niños y niñas anualmente son forzados a realizar 

prácticas sexuales comerciales. Esto ocurre principalmente en el Sudeste Asiático, 

América Latina, África y Europa del Este82 

 

3.6.1.5 TRABAJO DECENTE  

El debate anterior muestra que no todo el empleo generado en el turismo es 

atractivo o redunda en un empoderamiento económico de las mujeres. En el 

análisis de los datos cuantitativos sobre empleo de continuación, es importante 

tener presente que la visión no solamente se refiere al empleo de las mujeres, o la 

igualdad de trato hacia las mujeres en el lugar de trabajo, sino que también hace 

referencia al trabajo ‘decente’ y los ‘mejores’ trabajos.83 

El ‘trabajo decente’ ha sido definido por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) como el trabajo productivo para mujeres y hombres en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. La OIT explica que el trabajo 

decente involucra: oportunidades de un trabajo productivo y que éste produzca un 

ingreso digno; seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los 

trabajadores y trabajadoras y sus familias, mejores perspectivas de desarrollo 

personal e integración social; libertad para que la gente exprese sus opiniones, se 

organice y participe en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 

oportunidad y de trato para todas las mujeres y hombres.84 

Entonces el trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida 

laboral. Significa contar con las oportunidades de realizar un trabajo productivo y 

que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social, 

mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad 

para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las 

                                            
82 OMT y ONU MUJERES (2013). Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010. Madrid: 
OMT. 
83 Ídem. 
84Organización Internacional del Trabajo (2010), DecentWorkforAll, OIT, Ginebra, disponible en: 

http://www.ilo.org/global/Themes/Decentwork/lang--en/index.htm (12-05-2014) 
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decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las 

mujeres y hombres. 

 

3.6.1.6 MUJERES CON EMPLEO FORMAL EN EL TURISMO  

Es probable que el empleo sea uno de los beneficios más importantes  que el 

turismo ofrece a las mujeres de los países en desarrollo. Debido a que proporciona 

mediante el, ingreso, empoderamiento económico y social, y beneficios en el área 

de la salud para las mujeres y sus familias en todo el globo. 85 Y con esto conseguir 

llegar a la igualdad de género. Si bien es importante recalcar que no todos los 

empleos formales tienen el mismo valor de cara al empoderamiento de las mujeres. 

Algunas formas de empleo son explotadoras, mal pagadas y promueven el trabajo 

estereotipado de las mujeres. Otros tipos de empleo formal otorgan a las mujeres 

una oportunidad verdadera para mejorar su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85OMT y ONU MUJERES (2013). Informe mundial sobre las mujeres en turismo 2010. Madrid: OMT 
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CAPITULO 4 

 

EMPRENDEDURISMO 

Si bien existen muchos autores que dicen que la palabra emprendedurismo es un error ya 

que es una adopción del término inglés “entrepreneurship” (que describe el 

comportamiento y las habilidades que requieren los emprendedores con potencial de 

éxito). Y la RAE no la reconoce como una palabra en español. Expertos en marketing la 

utilizan y lo conceptualizan de la siguiente forma:  

Se puede definir emprendedurismo,  como el proceso en el que una persona lleva su idea 

a convertirse en un proyecto concreto, sea esta con fines de lucro o beneficencia social 

generando innovación y empleo. En otras palabras es el espíritu emprendedor.  

Se puede decir también que es aquella actitud y aptitud de un individuo que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos. 

Es importante señalar otras definiciones específicas que se han concebido entorno a la 

cultura emprendedora: 

 Definición económica: Realización de un cambio de recursos de una zona de bajo 

rendimiento a una de alta productividad. 

 Definición pragmática: Creación de una pequeña nueva empresa. 

  Definición operativa: Aplicación del talento innovador para engrandecer una 

empresa ya existente. 

 Definición popular: Del dicho al hecho, hay actitud emprendedora. 

 Definición política: Luchar por convertir los sueños en realidad. 86 

4.1 ENFOQUES  DEL EMPRENDEDURISMO 

Kuratko y hodgetts (2005) sostienen que el emprendedurismo es multidisciplinario, 

requiere el dominio de varias disciplinas del conocimiento humano. Existen varios 

enfoques que le dieron lugar a diversas escuelas del pensamiento acerca del 

emprendedurismo. En primer lugar existe el “Enfoque micro”, este enfoque se basa en que 

                                            
86 Todo Marketing (2014). ¿Qué es Emprendedurismo? Accedido en: 
http://www.todomktblog.com/2014/01/emprendedurismo.html (01-05-2015) 
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el futuro emprendedor debe ser capaz de cambiar su mente de forma tal que comprenda 

que él es el arquitecto de su propio destino. Es decir que no importa lo que suceda en el 

entorno del su nuevo negocio, el desempeño final dependerá únicamente de la forma como 

el emprendedor administre los recursos y las competencias organizacionales de la 

empresa. En este sentido el, emprendedor desarrolla un enfoque de “adentro hacia afuera” 

pero no en el sentido de mercadología.  

 

4.1.1 ENFOQUE DE PROCESOS 

En este enfoque se examinan las actividades que se realizan durante el 

emprendedurismo. Consta de dos elementos o sub enfoques. El primer elemento 

es el “enfoque de eventos emprendedores” en el que el emprendedurismo no es 

una serie de eventos aislados pues se trata de un proceso por el cual los individuos 

planean, implementan y controlan sus actividades emprendedoras. Un número de 

eventos afectan cada suceso dentro del proceso del emprendedurismo. Este 

enfoque incluye: a) “iniciativa”, un individuo o grupo humano toma la iniciativa 

para realizar alguna nueva actividad de negocios; b) “organización”, se combinan 

recursos para lograr objetivos concretos, o se reorganizan algunos recursos 

existentes de la empresa; c)” administración”, esto implica planificar, organizar, 

dirigir y controlar todas las actividades; d) “autonomía relativa”, los indicadores 

asumen una libertad relativa para disponer y distribuir recursos según su criterio; 

e) “aceptación de riesgos”, ello incluye oportunidades, recurso, tomar en cuenta a  

los competidores que afectan los eventos emprendedores en distintas etapas.  

El segundo elemento del enfoque de procesos  es el “enfoque de evaluación 

emprendedora” que enfatiza evaluaciones cualitativas, cuantitativas, estratégicas, 

éticas respecto al emprendedor, el nuevo negocio y el ambiente donde tendrá lugar 

este. 87 

                                            
87 René Subieta (2012). Emprendedurismo. Creación, puesta en marca y gestión de un nuevo 
modelo de negocio. Bolivia: s.e. 
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4.1.2 ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL 

Se percibe al emprendedurismo como un marco complejo, poseedor de varios 

espacios que enfatiza cuatro dimensiones fundamentales: i) el individuo, ii) el 

ambiente, iii) la organización, iv) proceso de la creación de un emprendimiento. 

En el punto uno “el individuo”, primero está la necesidad de logro. Todo ser 

humano tiene la innata necesidad y derecho de lograr metas en la vida pues es 

imprescindible para su crecimiento personal y espiritual. El individuo debe aceptar 

ser responsable de todo, y asumir los riesgos controlándolo.  

Respecto al “ambiente” primero considerar la disponibilidad del capital de 

aventura, la presencia de emprendedores experimentados puede ayudar, aunque 

ello no es algo indispensable. Contar con una mano de obra bien calificada. 

Proveedores accesibles, clientes accesibles, un ambiente político social favorable. 

Los factores específicos restantes que se relacionan con el ambiente son: la 

proximidad de universidades, la disponibilidad de tierras, la accesibilidad de 

transporte.  

Con relación a la “organización”, el primer factor especifico es  el tipo de empresa 

que se desea construir (servicios o manufacturera), además implica el número de  

emprendimientos exitosos por año en el sector o industria y cuestiones similares. 

Decidir entre las variables estratégicas más conocidas como costo, diferenciación 

o enfoque y tomar en cuenta aspectos de ingreso competitivo. 

Proceso de la creación de un emprendimiento  

1. Búsqueda e identificación de oportunidades de negocios.- Se refiere a detectar 

necesidades insatisfechas.  

2. El desarrollo de una idea de negocio.- Es el mecanismo o forma de satisfacer las 

necesidades, mejor que los competidores. También se refiere al pre diseño del 

modelo de negocios. 

3. El desarrollo del concepto (oferta).- Desarrollo de la oferta a nivel de detalle para 

ofrecerlo a una muestra del público.  
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4. Elaboración del plan de negocio.- Plan estratégico (misión, análisis, mercado, 

estrategia) y del plan operativo (plan de marketing, de operaciones, de Recursos 

Humanos, de finanzas). 

5. Puesta en marcha del emprendimiento 

 

4.2 EL INTRAEMPRENDIMIENTO Y EL INTRAEMPRENDEDURISMO 

El intraemprendedurismo es la acción de realizar emprendedurismo dentro de los límites 

de una organización (pública o privada). Del esfuerzo del intraemprendedurismo nacen 

las ganas de crear un nuevo negocio, un intraemprendimiento. Todo 

intraemprendedurismo utiliza el talento innovador de los recursos humanos de la 

organización. Al intraemprendimiento se lo conoce también como “emprendimiento 

corporativo”. 

 Para efectuar un intraemprendimiento es preciso desarrollar un verdadero  “espíritu 

emprendedor” al interior dela empresa, creando un clima innovador donde los recursos 

humanos se sientan totalmente dispuestos a esforzarse para innovar, para esta acción los 

trabajadores deben estar bien informados de las metas de la empresa o de lo que se quiere 

lograr, debe existir una comunicación interna fluida. 

El intraemprendimiento es vital para mantener una empresa competitiva, y para 

determinar dentro de la empresa a las personas más competentes y evitar su migración a 

otras empresas. También es importante para mejorar la eficiencia y productividad y para 

evitar que la organización se quede demasiado estática, y no perder su participación en el 

mercado. Por esto es importante desarrollar productos o servicios novedosos que 

fortalezcan los ingresos de la empresa. Para lograr esto de manera exitosa la gerencia de 

la empresa debe estar dispuesta a los cambios y a ver y escuchar lo que pasa realmente 

con la empresa. 

James Brian Quinn científico, encontró ciertos factores que ayudan a innovar en el interior 

de una empresa. Estos factores son: a) atmosfera y visión muy clara en la mente además 

del soporte adecuado (apoyo y recursos).b) orientación al mercado, es decir atar la visión 

a la realidad del mercado y no divagar en ella. c) organización de pequeñas planas, quiere 
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decir en pequeños equipos de RH y una mayor cantidad de actividad en cada nivel 

jerárquico. d) enfoques múltiples, es decir desarrollar varios proyectos en paralelo. e) 

aprendizaje interactivo, lograr el aprendizaje de la forma más efectiva y eficiente posible, 

además de realizar una investigación que rompa con las ideas tradicionales. 

Tomando en cuenta que el mundo de los negocios se torna más complicado cada día, es 

necesario cambiar las técnicas tradiciones de gestión aplicada al intraemprendimiento ya 

que son inefectivas. Este fenómeno es observado en varias empresas de Bolivia pues se 

sigue administrando las empresas como se hizo hace décadas, es decir sin innovación 

gerencial y esto impide el flujo natural de innovaciones de productos o servicios en varias 

empresas que ya tiene varios años operando en este país. Las formas “tradicionales” para 

administrar estas empresas y esto impide el desarrollo de la capacidad para innovar. Esto 

también puede ser el resultado de la falta de motivación a los recursos humanos, o de la 

falta de comunicación en una empresa. 

 

4.3 EL EMPRENDEDOR 

Se puede definir como emprendedor a una persona que es capaz de identificar una 

oportunidad en algo que los demás no ven oportunidad o en una idea que ha sido 

rechazada. El emprendedor es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se les 

atraviesa a su estrategia y no le teme al fracaso. Además, es capaz de crear un grupo con 

motivación suficiente que le da el apoyo que necesita. 

"El emprendedor modelo tiene una gran necesidad de realización personal. Es una persona 

con ilusiones, llena de energía y de creatividad, tiene confianza en sí mismo, se 

compromete entera y totalmente. Ama los riesgos moderados y quiere ser independiente 

y autónomo. Estas características se encuentran en diferentes grados en cualquier 

emprendedor. No es que todos los individuos los posean, sin embargo en nuestra sociedad, 

existe un buen número de personas que pueden convertirse en emprendedores, en una 

proporción semejante a la que tienen otras ciudades, esto es, alrededor del 10% de la 

población. Si el número de empresas correspondiera al de las personas que tienen las 
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características básicas de los emprendedores, habría al menos un 50% más de empresas 

de las que hay ahora”.88 

Con el paso de los años muchas teorías han tratado de explicar de qué se trata un 

emprendedor. Algunas de esas teorías hacen hincapié en que son las personas y sus 

cualidades el eje central. Otras que es el entorno y las condiciones el centro de todo, quiere 

decir que depende del entorno y las condiciones para que determinadas sociedades sean 

proliferas para el nacimiento de nuevas empresas.    

No obstante, cada vez son más quienes consideran que son los factores exógenos, 

determinados por el contexto económico, político, social y cultural, combinados con 

competencias individuales, muchas de ellas plausibles de ser desarrolladas a través de la 

educación y la asistencia, los que permiten ampliar la base emprendedora de una 

sociedad.89 

Según el GEM90, existen una serie de factores de contexto como las condiciones de un 

país (gobierno, estructura, mercado financiero, instituciones, etcétera) también están las  

Condiciones específicas para el desarrollo de los emprendedores (acceso al capital, 

apertura del mercado interno, acceso a la infraestructura, programas de gobierno, 

educación y entrenamiento, transferencia de tecnologías, normas culturales y sociales, 

infraestructura legal y comercial, etcétera), Crecimiento económico nacional (hay que 

considerar que en líneas generales el número de nuevos emprendimientos crece cuando lo 

hace la economía de un país) Dinámica de los negocios (cantidad de empresas que nacen 

y se expanden, cantidad de empresas que se achican y mueren), Oportunidades de 

negocios (existencia objetiva y percepción),Capacidades emprendedoras (actitud 

emprendedora, aptitud emprendedora, y ambición emprendedora); otra serie de factores 

propios de los emprendedores (capacidades emprendedoras) y las oportunidades de 

negocios existentes (y percibidos como tales) que permiten correlacionar ambos factores. 

                                            
88Texto "Desarrollo empresarial", Opcit elaborada por Desarrollo empresarial de Monterrey A.C. 
Disponible en http://www.unet.edu.ve/~ilabarca/concepto_emprendedor.htm (13-11-2015) 
89  Ministerio de Desarrollo Económico. Claves para emprendedores. Pdf. 
90 El GEM es un programa de investigación a nivel global que estudia la relación entre la 
actividad emprendedora y el desarrollo económico. 
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En la mayoría de los casos quienes emprenden un negocio lo hacen en un momento cuando 

se les presenta algún tipo de crisis. Esto sucede porque durante las crisis el riesgo se 

percibe menor, y se abren ventanas de nuevas oportunidades. Sin embargo, las estadísticas 

indican que en aquellas crisis que son más generales y profundas (económicas o sociales), 

muchas personas emprenden porque no encuentran ninguna otra alternativa para su 

subsistencia personal o familiar. A ese tipo de emprendedores, muchas veces desplazados 

involuntariamente del mercado laboral formal, con pocas redes y sin contar con una 

preparación previa, los denominamos “emprendedores por necesidad”. Este tipo de 

emprendedor no se preparó previamente para realizar su emprendimiento; esto quiere 

decir que no ha buscado o detectado una oportunidad, generado un producto o servicio 

diferenciado, ni tampoco ha investigado algún mercado. Es su propia situación la que le 

ha impuesto salir a ofrecer alguna propuesta para lograr sobrevivir. En general, los 

emprendimientos por necesidad suelen requerir de un importante apoyo por parte del 

Estado, ya que además de herramientas técnicas y recursos, estos emprendedores 

necesitan de una cierta contención social, y una mayor ayuda para acceder a los mercados 

de consumo que la del resto de los emprendimientos.91 Este tipo de emprendedores es muy 

común en Latinoamérica por el tipo de economía que se tiene.  

 Los “emprendedores por oportunidad”, en cambio, son aquellos que emprenden porque 

han detectado un área de vacancia en el mercado que ellos creen poder cubrir y capitalizar. 

Muchas veces ese proceso se da a partir de la observación que les permite un trabajo en 

relación de dependencia y otras veces por circunstancias aleatorias; lo cierto es que la 

observación y la detección de oportunidades son aptitudes propias de un emprendedor. La 

mayoría de los emprendedores por oportunidad suelen ser individuos con cierta formación 

educativa (secundario, terciario o universitario completo o incompleto), y con algún tipo 

de red de contactos inicial proveniente de sus estudios, trabajo o familia, que lo alientan 

y lo ayudan en las primeras etapas de su proyecto. Pero los emprendedores por 

oportunidad conforman un grupo sumamente heterogéneo, que incluye tanto a aquellos 

                                            
91 Ministerio de Desarrollo Económico. Claves para emprendedores. Pdf. 
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que se proponen y logran crear una empresa con un alto crecimiento en facturación, 

capitalización y empleados, como a quienes viven con una empresa unipersonal basada 

en los servicios profesionales de su dueño.92 

Según el documento “Claves  para emprendedores del Ministerio de Desarrollo 

económico de Buenos Aires Argentina hay dos tipos de emprendedores de acuerdo a los 

riesgos que toman al decidir emprender, están aquellos emprenden dentro de 

organizaciones que ya existen, grandes empresas, sector publico u otros como ONG. A 

los que son emprendedores dentro de una organización se los llama emprendedores 

corporativos o intrapreneurs Se trata de personas innovadoras con una gran disposición y 

voluntad para llevar adelante sus ideas en un entorno corporativo, donde suele haber 

enormes trabas burocráticas y culturales, generalmente conservadoras, que actúan como 

freno al cambio. Los emprendedores corporativos tienen que dar batalla al igual que los 

emprendedores-fundadores de empresas, de modo de conseguir los recursos necesarios 

para llevar adelante sus proyectos, con la diferencia de que éstos salen del presupuesto de 

la misma organización y no de inversores o de su propio bolsillo. “Tener la seguridad de 

un sueldo cuando se está empleado establece una diferencia importante frente al momento 

y la situación de comenzar a navegar en las inciertas aguas del emprendimiento propio.”  

Entonces la gran diferencia que se encuentra entre los emprendedores - fundadores y los 

emprendedores corporativos es justamente el riesgo que los unos toman al invertir su 

propio capital y las decisiones gerenciales. Y los emprendedores corporativos no arriesgan 

el capital sino su carrera profesional.  

También existen los llamados “emprendedores sociales”, individuos que desarrollan sus 

proyectos en organizaciones sin fines de lucro, donde procuran lograr un fuerte impacto 

social en la implementación de programas que tienen como objetivo disminuir las 

desigualdades y mejorar el mundo. 

                                            
92 Ministerio de Desarrollo Económico. Claves para emprendedores. Pdf. 
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4.4 CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR 

Si bien se dice que todas las personas son capaces de emprender, los emprendedores 

exitosos han mostrado ciertas características: 

 Pasión: Se entregan a su actividad con cuerpo y alma para lograr las metas y 

objetivos trazados. La pasión es un componente esencial  que orienta 

otras  conductas, y hace sobrevivir al sacrificio que requiere la empresa. 

 El deseo personal es el principal motor de sus acciones. 

 Ama profundamente los productos o servicios, objetos de su actividad. 

 Trabaja incansablemente muchas horas, sin demostrar cansancio. 

 Interpreta el trabajo como un juego más que como una obligación 

 Perseverancia: El mayor factor para conseguir el éxito es la perseverancia en la 

total dedicación a su idea de negocio. Toda  iniciativa  debe ser persistente. Tratar 

una sola vez y darse por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez y 

buscar perfeccionarlo de manera creativa y organizada si es que no ha dado los 

resultados esperados a la primera. 

 Innovación y creatividad: El emprendedor exitoso es quien puede leer o interpretar 

oportunidades de negocio e implementarlas. Acs y Amorós (2008), lo define como 

la gestión de un(os) individuo (s) en convertir ideas o tecnologías en productos o 

servicios comercializables a través de la creación de una empresa. Finalmente, 

Kalkan y Kaygusuz (2012) y Kümbül – Güler (2008), lo describen como la 

capacidad de imaginar, de “perseguir sueños” y probar nuevas ideas. 

 Tiene motor propio y no depende de los estímulos externos para ponerse 

en movimiento. 

 Está orientado, principalmente hacia la acción y resolución de problemas. 

 No se conforma con el status quo. 

 Está permanentemente pensando y comenzando proyectos y acciones 

nuevas 
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 Tiene la capacidad de visualizar alternativas distintas a los paradigmas 

establecidos. 

 Es capaz de improvisar ideas y acciones para solucionar problemas nuevos. 

 Tiene una amplia apertura mental que le permite encontrar alternativas 

innovadoras. 

 Tolerancia al riesgo: Toman decisiones efectivas en condiciones de incertidumbre. 

Además, enfrentan los cambios con seguridad y los toman como un desafío. Esta 

característica es muy importante en un emprendedor ya que continuamente se debe 

enfrentar a situaciones inciertas en todos los aspectos relacionados con su proyecto 

empresarial. Esto es, la capacidad que deben tener las personas para gestionarse 

ante la necesidad de tomar decisiones en situaciones con riesgo, buscando y 

analizando información para proyectar escenarios posibles. 

 Liderazgo: Es influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien 

ejerce el liderazgo se conoce como líder. Es la función que ocupa una persona que 

se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, 

equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese 

grupo a alcanzar una meta común.  

 Tiene visión y capacidad de convocar a otros en torno a esa visión. 

 Debido a su capacidad de influencia es un referente en los ámbitos donde 

actúa. 

 Comunica claramente sus emociones e ideas. 

 Utiliza con naturalidad los distintos estilos de liderazgo, según las 

personas y las circunstancias. 

 Autoconfianza y seguridad: Confían en el destino de sus iniciativas y de sus 

propias habilidades y se sienten seguros de poder lograr sus objetivos. Casi nunca 

consideran un fracaso como una posibilidad real. 

 Organización: Establecer un cronograma de actividades que se programa con la 

capacidad de recibir ajustes permanentes. 
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 Tiene capacidad de autocontrol. 

 Define bien sus prioridades, pone el foco de su trabajo en ellas y administra 

su tiempo con efectividad. 

 Busca, permanentemente, los medios apropiados para alcanzar sus 

objetivos. 

 Utiliza con eficacia las nuevas tecnologías (internet, mails, redes sociales, 

etc.) 

 Tecnológicos: Son abiertos ante los cambios tecnológicos. Los constantes cambios 

tecnológicos no son más que nuevas oportunidades de generar ingresos, los toman 

con positivismo y aplican las estrategias para conseguir más clientes.  

 

4.5 MUJERES EMPRENDEDORAS 

Si bien no se hallan diferencias entre un emprendedor hombre y una mujer en cuestión 

teórica es importante denotar que existen ciertas barreras que vencer en países en vías de 

desarrollo, esto debido a que las características culturales aun impiden a las mujeres una 

total libertad de decisión de tipo empresarial. Está claro que en nuestra sociedad el 

emprendimiento empresarial todavía es dominado por los hombres y esto por la aceptación 

de las mujeres como una característica cultural, por esto se ve necesario elaborar políticas 

que empoderen más a las mujeres y faciliten a su vez, la realización de aspiraciones 

empresariales en estos países.  

“Las aspiraciones existen de forma subconsciente y cómoda a la vez. Ello probablemente 

es aún más notorio en estratos sociales privilegiados donde el ingreso económico del 

hombre (o marido) resulta más que suficiente para mantener el hogar entero, entonces la 

esposa no tiene ninguna necesidad real de generar dinero para la familia. Por lo contrario, 

en los  estratos sociales bajos, donde la actividad económica de la mujer es necesaria, se 

puede hallar un campo fértil para promover el emprendimiento empresarial femenino 

(EMPREFEM)”93. (Subieta, 2012) 

                                            
93René Subieta (2012). Emprendedurismo. Creación, puesta en marca y gestión de un nuevo 
modelo de negocio. Bolivia: s.e. 
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En países desarrollados, en los últimos años ha crecido el número de negocios de 

propiedad de personas que pertenecen a las clases menos privilegiadas ha crecido 

notablemente, en todas las categorías de negocios. Y estos negocios no solo están 

aumentando sino también están teniendo mucho éxito. Sin embargo estos negocios aún 

sufren dos inconvenientes mayores: a) la educación y b) el acceso al capital. No poseen 

una educación apropiada a muchos factores, algunos de ellos son la falta de tiempo para 

estudiar, falta de dinero para solventar estos estudios, influencia del ambiente en el que se 

desempeñan (mediocridad), falta desmotivación, etc.   

 

4.6 EL EMPRENDEDURISMO EN LA ACTUALIDAD 

Tomando en cuenta que el emprendedurismo ese va desarrollando a medida que se 

incrementan las contribuciones de científicos, es fundamental conocer las nuevas 

corrientes teórico – prácticas que se han creado.  

 

4.6.1 TEORÍA DE RECURSOS DE LA EMPRESA 

El Resource Based View (RBV), que se conoce como la Teoría de Recurso, es el enfoque 

del desarrollo científico más popular y citado dentro de la Gestión Estratégica de 

organizaciones en los últimos veinte años. Esta teoría se asienta en dos suposiciones 

fundamentales. La primera afirma que las organizaciones dentro de una industria o grupo 

estratégico, puede ser heterogénea respecto a los recursos estratégicos que poseen. La 

segunda suposición sostiene que los recursos estratégicos pueden no ser perfectamente 

móviles entre las empresas por lo tanto, la heterogeneidad puede durar en el tiempo. 

Además el RBV incluye una definición mucho más estricta de recursos, que anteriores 

definiciones pues asegura que los recursos son: activo, capacidades, procesos 

organizaciones, atributos de la organización, información, conocimientos, etc., que 

permiten implementar las mismas estrategias que mejoran la eficiencia y eficacia de la 

empresa. 
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El RBV trata de un grupo de recursos estratégicos que poseen cuatro 

características: a) Valor.- Un recurso es valioso si permite a la empresa concebir e 

implementar estrategias que mejoran su eficiencia y efectividad. 

b) Rareza.- Un recurso es raro cuando ninguna otra organización posee un recurso 

exactamente igual.   

c) Imitabilidad imperfecta.- Un recurso el imperfectamente imitable si ninguna 

empresa de la competencia lo puede obtener o copiar.   

d) Insustituabilidad.- Un recurso es insustituible si la competencia no posee 

recursos que sean estratégicamente equivalentes. Estos recursos son 

estratégicamente equivalentes cuando cada uno se puede explotar separadamente 

para implementar las mismas estrategias. De tal forma, solo si un grupo de recursos 

posee estas cuatro características serán una verdadera fuente de Ventaja 

Competitiva Sostenible. 

 

4.6.2 EL EMPRENDEDURISMO Y LA TEORÍA DE RECURSOS DE LA 

EMPRESA 

Nicolai j. Foss (2011), encuentra una interesante relación entre emprendedurismo 

y el “Resourcebased View”, el sostiene que los orígenes están en 1959 en el trabajo 

de Edith Penrose quien descubrió que las empresas pueden diversificarse de forma 

relacionada basándose en un exceso de recursos particulares. Es decir, las 

empresas pueden aprender a extractar servicios distintos del mismo tipo de 

recursos, y lo que son oportunidades productivas para una empresa depende de los 

ojos de la alta gerencia. 

Tanto la corriente de la investigación científica en emprendedurismo como la RBV 

se desarrollaron de forma bastante independiente una de la otra hasta hace poco, 

pues ya aparecieron indicadores que muestra una convergencia de ambas 

corrientes teóricas. Las capacidades dinámicas están definidas como la habilidad 

de una empresa para integrar, construir, y reconfigurar competencias internas y 

externas con el objeto de encarar ambientes que cambian rápidamente. En este 
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sentido, el tema de “capacidades dinámicas” ha sido perfeccionado por Helfat y 

sus colegas (2007) llegando a definirlas como “la capacidad de una organización 

para crear, extender y modificar su base de recursos de forma intencional”. Las 

capacidades dinámicas pueden llevar a cabo distintas tareas que alteran la base de 

recursos, tales como el desarrollo de un nuevo producto, formación de alianzas, o 

la integración luego de una adquisición. Para complementar estos desarrollos, es 

posible quitar en velo a las “capacidades dinámicas” relacionando el concepto de 

“procesos organizacionales” para detectar, tomar y aprovechar oportunidades de 

negocios, además de un realineamiento constante de recursos. 

En consecuencia, la habilidad para detectar las oportunidades depende de sistemas 

organizacionales y capacidades individuales para: i) aprender e identificar, ii) 

filtrar, iii) evaluar y iv) moldear oportunidades. Una vez que una oportunidad de 

negocios es identificada, la empresa crea una nueva trayectoria estratégica. 

Schumpeter sostiene que un emprendedor introduce “nuevas combinaciones” 

nuevos métodos de producción, mercados, fuentes de oferta, combinaciones 

industriales – sacudiendo la economía fuera de su equilibrio previo mediante un 

proceso denominado “destrucción creativa”. De igual forma, el emprendedurismo 

puede concebirse como una especie de lucidez hacia oportunidades de benéfico 

económico. Es decir, la fuente del beneficio del emprendedor es una anticipación 

superior, el descubrimiento de algo desconocido para los otros participantes de un 

mercado. Esto muestra que el emprendedor no es un simple comerciante, es el que 

posee conocimiento previo acerca del mercado meta, de cómo servirlo mejor, y de 

los problemas del consumidor. De tal forma tanto el RBV como el 

emprendedurismo trata de explorar la información o anticipación superior para 

obtener un beneficio económico, preferentemente durante un periodo extenso de 

tiempo. En consecuencia los resultados del emprendedurismo son también 

resultados competitivos, eso quiere decir que ambos llevan a la producción de 
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bienes y servicios a menores costos y mejores calidades que los de la 

competencia.94 

Sharon Álvarez  y Lowell Busenitz (2001), presenta un lazo claro entre RBV y el 

emprendedurismo y extiende el RBV introduciendo el “reconocimiento 

emprendedor” (reconocimiento de oportunidades y una conducta de búsqueda de 

oportunidades) como un recurso. Ellos hablan del “proceso de combinar y 

organizar recursos” como otro recurso.  

 

4.6.2.1 EMPRENDEDURISMO ESTRATÉGICO  

Es por esta convergencia entre dos ramas teóricas que surge “STRATEGIC 

ENTERPRENEURSHIP” que se interpretó como el Emprendedurismo 

Estratégico, que proviene de los desarrollos teóricos de Michael Hitt y 

DuaneIreland (entre muchos otros), y se enfoca en la búsqueda de la oportunidad 

y la búsqueda de la ventaja competitiva sostenible son procesos que necesitan ser 

considerados conjuntamente. El emprendedurismo estratégico implica llegar más 

allá del enfoque de las empresas que se inician (start - ups), características 

trascendentales del campo del emprendedurismo. Esto también implica prestar 

atención de forma explícita a la creación de ventajas competitivas. En realidad, 

Hitt eIreland encontraron seis dominios distintos de intersección entre gestión 

estratégica y emprendedurismo. Estas áreas que dan forma al Emprendedurismo 

estratégico son:1) innovación, 2) redes organizacionales 3) internacionalización, 

4) aprendizaje organizacional, 5) equipos de alta gerencia y gerencia corporativa 

6) crecimiento, flexibilidad y cambio. Por esto el enfoque radica 

fundamentalmente en la promulgación de estrategias empresariales para, de forma 

continua, crear ventajas competitivas que llevan a la creación de una riqueza 

máxima.95 

                                            
94 René Subieta (2012). Emprendedurismo. Creación, puesta en marca y gestión de un nuevo 
modelo de negocio. Bolivia: s.e. 
95Ídem. 
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4.7 INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO 

La innovación es la herramienta del emprendedor, paraqué algún desarrollo sea realmente 

innovador debe impactar positivamente en la economía y en la sociedad. La innovación 

es lo que salva a las empresas, los innovadores son lo moderno, sin innovación no hay 

crecimiento, no hay futuro, etc. Pero muchas veces, no se tiene claro a qué nos referimos 

cuando hablamos de innovación y a menudo se confunde con otros términos como 

emprender, creatividad o investigación y desarrollo (I+D). 

La definición “oficial” de innovación es la de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE): “La innovación es un proceso iterativo activado por la 

percepción de una oportunidad proporcionada por un nuevo mercado y/o nuevo servicio 

y/o avance tecnológico que se puede entregar a través de actividades de definición, diseño, 

producción, marketing y éxito comercial del invento” 

 

4.7.1 LA PRÁCTICA DE LA INNOVACIÓN 

Existen varias fuentes de oportunidad para la innovación. La primera es “reconocer y 

explicarse lo inesperado” que implica el éxito esperado, el fracaso inesperado, el futuro 

emprendedor tiene que estar preparado para cualquier situación y saber que mientras más 

planificación tenga mejor le irá. 

Segunda fuente de oportunidad, proviene de “reconocer las incongruencias entre aquello 

que “es” y lo que presume “debería ser””. Esto implica: a) incongruencia entre las 

realidades económicas de la industria, b) incongruencia entre la realidad de la industria y 

lo que se presume de ella, c) incongruencia dentro del ritmo o la lógica de un proceso 

dado. Es decir el emprendedor debe causar el cambio y aprovechar cualquier tipo de 

desequilibrio en el mercado o en la economía. 

Tercera fuente de oportunidad para innovar radica en “reconocer la necesidad de un 

proceso ausente” y se basa en que: i) el proceso ausente pueda ser proceso auto contenido, 

ii) sea un eslabón débil o faltante en un proceso, iii) pueda contarse con una definición 

clara del objetivo, iv) las especificaciones de la solución puedan definirse claramente) 

haya un consenso generalizado de que “aquí debería existir una mejor forma”. Todo  
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emprendedor debe comprender y conocer todos los procesos de su empresa y el número 

de empresas en la industria que le interesa. 

Cuarta hallar una oportunidad para innovar reside de la “demografía” que trata 

principalmente de la estructura y dinámica de las poblaciones de un país.  

La quinta fuente de oportunidad implica “cambios en la percepción, la moda y el 

significado”. Este aspecto se puede comprender desde tres ángulos: i) los cambios de la 

percepción social, que en nuestro país por la diversidad cultural es bastante rica ii) los 

gerentes suelen no considerar como practicas las innovaciones basadas en solo 

percepciones, iii) las oportunidades de innovación poseen un espacio de tiempo reducido, 

así que el emprendedor debe apresurarse. 

La sexta fuente de oportunidad está basada en “nuevos conocimientos científicos como 

no científicos, por esto el emprendedor debe informarse, acumular conocimiento,  para 

concretar una innovación impactante de forma creativa.  

 

4.7.2 LA PRÁCTICA DEL EMPRENDEDURISMO 

Es importante diferenciar los términos “empresario” y “emprendedor”. El emprendedor 

es una persona que no solo monta un negocio, también analiza y mejora los mecanismo 

de producción del mismo para hacerlo más eficiente y generar productos y servicios 

innovadores. El empresario es el que administra un negocio ya montado y que está 

relativamente establecido. Para enfrentar la práctica del emprendedurismo hay que 

estudiar:  

a) La disciplina de la innovación y el emprendedurismo.- esta se practica por ciclos y 

comienza por la definición de políticas, luego se pone en práctica la innovación y se miden 

los resultados de ahí surge la retroalimentación para revisar y mejorar las políticas.  

 b) La gerencia emprendedora.- trata de la administración para que  la organización sirva 

al mercado estando consiente que sus productos/ servicios poseen un ciclo de vida. La 

inminente muerte de un producto7 servicio impulsa la innovación.   

 c) La medición del desempeño innovador.-La organización puede poseer un “portafolio 

de innovaciones”. Es decir, la innovación debe ser visible en las mediciones de desempeño 
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de la empresa. Además que ello debe existir una retroalimentación bastante temprano 

acerca de la innovación. Lo que significa vigilar de cerca el desempeño contrastando 

siempre el resultado versus las expectativas  

d) Las prevenciones sobre lo que no se debe realizar.- Se propone i) no mezclar lo 

emprendedor con lo rutinario, ii) innovar pero no salirse de la especialidad de la empresa, 

iii) la diversificación no se mezcla bien con la innovación, iv) uno innova solo sobre lo 

que entiende. (Duker, 2002) 

 

4.8 ESTABLECIMIENTO LEGAL DE LA NUEVA EMPRESA EN BOLIVA 

En este sub capitulo o mostrará aspectos básicos para construir y fundar una nueva 

empresa en Bolivia. 

 

4.8.1 FUNDEMPRESA 

Toda nueva empresa debe ser registrada en FUNDEMPRESA que es una 

concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia. Esta organización posee un 

abanico de posibilidades para construir una empresa.  

 

4.8.1.1 TIPOS DE SOCIEDADES  

 

4.8.1.1.1Comerciante individual o empresa unipersonal 

Este significa que la persona natural ejerce una actividad de comercio de manera 

individual o Empresa Unipersonal que significa la persona natural que ejerce una 

actividad de comercio de manera individual y por su propia cuenta, desarrollando 

una actividad económica. 

 

4.8.1.1.2 Sociedad de responsabilidad limitada (SRL), sociedad 

colectiva o sociedad en comandita simple 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada posee un capital compuesto por 

cuotas de capital no representadas por títulos negociables, cuyo giro se 
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realiza mediante una razón social seguida de “Sociedad de Responsabilidad 

Limitada” o S.R.L. o la palabra limitada “Ltda”. La responsabilidad de los 

socios se limita a su aporte individual a la sociedad.  

La Sociedad Colectiva posee socios, bajo cierta denominación, quienes 

responden a las obligaciones sociales de manera solidaria e ilimitada. 

La Sociedad en Comandita Simple se constituye por uno o varios socios 

llamados “gestores” que asumen la responsabilidad por las obligaciones de 

maneras solidaria e ilimitada, mientras que otros socios llamados 

“comanditos” responden únicamente con el capital que aportaron la 

sociedad. 

 

4.8.1.1.3  Sociedad anónima (SA) o sociedad en comandita por 

acciones constituidas por acto único. 

La Sociedad Anónima es un tipo societario integrado por socios que 

responden y están obligados hasta el monto de los aportes que hayan 

suscrito. El monto del capital en este tipo de sociedad está representado por 

acciones cuyos títulos son totalmente negociables.  

La Sociedad en Comandita por Acciones son organizaciones en las cuales 

los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios 

de la sociedad colectiva y los socios comanditarios poseen una 

responsabilidad por el monto de las acciones que hayan suscrito. 

 

4.8.1.4 INSCRIPCIONES DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A) O EN 

COMANDITA POR ACCIDENTE CONSTITUIDAS POR SUSCRIPCIÓN 

PÚBLICA DE ACCIONES  

Todas las Sociedades Anónimas constituida por suscripción pública están 

integradas por socios que responden y están obligados únicamente hasta el monto 

de los aportes que haya suscrito. El capital en este tipo particular de sociedades, se 

halla representado por acciones cuyos títulos son totalmente negociables.  
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4.8.1.5. INCRIPCION DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (S.A.M) 

Las sociedades que integran al tipo de las anónimas y que invisten naturaleza 

pública y privada, al mismo tiempo, se considera una sociedad mixta debido al 

origen de los aportes que constituyen su capital entero. En ellas, el Estado invierte 

en la dirección y administración de la sociedad a la par de los particulares 

suscribiendo acciones para su constitución.   

 

4.8.1.6. INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL 

EXTRANJERO  

Las organizaciones (sociedades) formadas en el extranjero pueden operar en el 

territorio boliviano, para el ejercicio habitual de actos de comercio, como sucursal 

o representación permanente. 

 

4.8.2 SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

(SENAPI) 

Esta organización, dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia, Protege 

nuestra identidad plurinacional. En el SENAPI los propietarios (emprendedores) 

de un nuevo negocio pueden obtener el Derecho de Autor, Marca y otros derechos 

conexos. 96 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
96 René Subieta (2012). Emprendedurismo. Creación, puesta en marca y gestión de un nuevo 
modelo de negocio. Bolivia: s.e. 
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CAPÍTULO5 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPOS DE ENFOQUE  

 

5.1.1 ESTUDIO EXPLORATORIO 

En inicio se realizará un estudio exploratorio donde se obtendrá una visión general 

aproximada del objeto de estudio, si existe o no la igualdad de género en las 

agencias de viajes de la ciudad de La Paz para poder llegar a la relación entre 

variables. 

 

5.1.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

El estudio descriptivo se aplicara para determinar las características y aspectos que 

influyen en la relación entre el género de emprendedores en agencias de viajes y 

el número de estudiantes femeninos  en la carrera de turismo dela Universidad 

Mayor  de San Andrés, por tanto  por medio de la recolección de información por 

medio de métodos exploratorios y descriptivos se llegara a la información que 

coadyuvara al objetivo de la presente investigación. 

 

5.1.3 ESTUDIO CUALITATIVO 

Este estudio  cualitativo se basará en planteamiento sistemático y subjetivo de las 

experiencias y percepciones de los estudiantes de la Carrera de Turismo de la 

UMSA y los emprendedores en agencias de viajes de la ciudad de La Paz. 

 

5.2 TIPOS DE MÉTODOS 

En este  trabajo investigación se utilizaran distintos tipos de métodos de investigación, 

entre ellos: 
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5.2.1 MÉTODO EXPLORATORIO 

También se usará el método exploratorio debido a que el tema que trata la tesis no 

ha sido abordado antes directamente, tomaremos en cuanta literatura de estudios 

similares que ya se realizaron pero en otro contexto. 

Se basará en un diseño no experimental ya que no se manipulará ninguna variable  

esto debido a las características del tema a investigar. 

 

5.2.2 MÉTODO ANALÍTICO 

Se realizará un estudio analítico descriptivo esto debido a que solo analizaremos 

las variables y las describiremos sin cambiar o experimentar nada por lo tanto 

también es una investigación no experimental.  

El método analítico consiste en la descomposición de partes para analizar las 

casusas, naturales y efectos del problema, para esto se realizará un análisis de los 

resultados obtenidos en la base de datos de kardex de la carrera de Turismo de la 

UMSA. Y en los datos brindados por FUNDEMPRESA. 

Este método permite conocer más en relación al objeto de estudio, con lo cual se 

podrá explicar la analogía número de estudiantes femeninas y emprendedoras en 

agencias de viajes esto con el fin de determinar si hay una relacione coherente 

entre ambos.  

 

5.3 TIPOS DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene carácter no experimental transeccional, este tipo de 

diseños se recolectan en un único tiempo su propósito principal es la descripción de 

variables y el análisis de su incidencia e interrelación en cierto momento, busca conocer 

mayor profundidad una o más variables de acuerdo a un enfoque de estudio cualitativo. 

Así también una investigación transeccional o transversal busca recolectar  datos en un 

solo periodo de tiempo, agencias de viaje de la ciudad de La Paz inscritas en 

FUNDEMPRESA en el periodo 2010 – 2014, describiremos las variables y analizaremos 

su incidencia en un momento determinado. 
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También usaremos el método deductivo ya que iremos de lo general a lo específico para 

poder realizar la siguiente.   

En una primera instancia se realizara una investigación cuantitativa por medio de análisis 

de la base de datos de kardex de la carrera de Turismo de la UMSA, como también la base 

de datos de FUNDEMPRESA 

La investigación exploratoria es apropiada para la primera fase de investigación ya que 

tiene como objetivo principal obtener resultados preliminares de investigación en relación 

al objeto de estudio, así mismo coadyuvara a la determinación y formulación precisa del 

problema del problema para su posterior estudio e investigación de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Una vez con el problema y variables definidos se procesara con un tipo de investigación 

cualitativa, utilizando como técnica de recolección de información encuestas a los 

estudiantes de la carrera y a los emprendedores en agencias de viajes. 

 

5.3.1 TIPOS DE FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 5.3.1.1  FUENTES PRIMARIAS 

Dentro de las técnicas de análisis para recolectar información encontramos fuentes 

primarias conformadas por: 

La Observación 

Constituye una técnica de investigación cualitativa que permitirá describir y 

comprender, hechos, procesos y objetos vinculados con las con la relación número 

de estudiantes femenino y emprendimientos femeninos en agencias de viajes de la 

ciudad de La Paz. 

La Encuesta 

Los instrumentos empleados serán por una parte el uso de encuesta (cuestionario 

con 20 preguntas relativas a las variables que se pretenden medir con respuestas 

cerradas). 
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La Entrevista 

Otro instrumento empleado será la entrevista estructurada referida la existencia de 

igualdad de género en el turismo y agencias de viajes y las dificultades a las que 

se enfrentaron para realizar dichos emprendimientos.  

 

5.3.1.2 FUENTES SECUNDARIAS  

 Por otra parte también se utilizaran fuentes secundarias como ser: 

 Revisión de Literaturas: Libros, manuales, monografías, ensayos, 

artículos, revistas, etc. 

 Metodologías y Modelos de capacitación 

 Registros 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población seleccionada  

La población de nuestro estudio está constituida por las personas nacionales y 

extranjeras  estudiantes de la carrera de turismo de la UMSA que están cursando la 

carrera, egresados y titulados en los últimos 5 años que dan el número de 1342 

alumnos matriculados en el año 2015 y emprendedores en agencias de viajes 

aperturadas también en los últimos 5 años que dan el número de 299 agencias. 

Para la contextualización del problema, respecto a cómo influye la cantidad de 

estudiantes de sexo femenino de la carrera de turismo en el número de 

emprendimientos pertinentes a la, se considerara para la determinación  del universo 

los datos proporcionados por FUNDEMPRESA, información obtenida de las 

inmediaciones de la misma. Donde figuran 299 agencias del viaje y 13 Operadoras de 

turismo inscritas FUNDEMPRESA hasta Noviembre del año 2015 en la ciudad de La 

Paz.  

 Agencias de Viajes y Turismo de la ciudad de La Paz. 
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 Tipo de muestreo 

La muestra es una parte de la población o universo a estudiar, una vez definida la 

población. Para nuestro caso el tipo de muestreo a ser aplicado es el muestreo 

“Aleatorio” y por conveniencia, ya que este muestreo, también llamado muestreo 

dirigido, supone un procedimiento de selección informal. Se utilizan en muchas 

investigaciones y a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la población.  

Por su parte la muestra constituida por un subconjunto del conjunto total, es un grupo 

de Agencias de Viaje que representan en mayor grado las características de los 

elementos de la población finita y al mismo tiempo gozan de confiabilidad, en la 

presente investigación el cálculo de la muestra se realizará  mediante el empleo de la 

siguiente fórmula: 

    Z2   x     p     x      q      x    N 

   n =   _____________________________________ 

       (Z2   x   p    x    q) +    (N  x  e2)    

Donde:  

n   =    Tamaño de La muestra = x 

Z  = Nivel de Confianza  = 90% = 1.645 

N = Población de estudio = 299 

e  = Error de estimación  = 0.5 

P  = Probabilidad de Éxito = 0.5 

q  =      Probabilidad de fracaso = 0.5 

Para determinar la muestra de una población finita de 299 Agencias de Viaje que prestan 

sus servicios en la Ciudad de La Paz se procede a reemplazar los datos de la siguiente 

forma: 

 

   (1.645)2 x   0.5   x    0.5   x      299 

n   =     _________________________________________________________ 

             (1.645)2  x 0,5 x 0,5 + (299 x 0,12) 
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   2,706   x    0.5      x     0.5      x     299 

n   =    ________________________________________________________ 

   2,706  x   0.5   x   0.5 +    (2.99)   

 

     202.273 

n  =___________________ 

     3.67 

      

    n = 55 

 

 

Y para determinar la muestra de una población finita de 1342 estudiantes matriculados en 

la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés: 

 

   (1.645)2 x   0.5   x    0.5   x      1342 

n   =     _________________________________________________________ 

             (1.645)2  x 0,5 x 0,5 + (1342 x 0,12) 

 

   2,706   x    0.5      x     0.5      x     1342 

n   =    __________________________________________________________ 

   2,706  x   0.5   x   0.5 +    (13.42)    

 

 

     907.863 

n  =   _____________________ 

     14.09 

      

    n = 64 
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CAPITULO 6 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 

6.1. AGENCIAS DE VIAJE 

Como ya se desarrolló en el capítulo dos de la presente tesis donde se mencionó los 

conceptos y clasificación de las agencias de viajes en este capítulo se complementaran 

algunos conceptos además de ir más específicamente al sector de estudio de esta tesis para 

comenzar se mencionara brevemente la evolución de las agencias de viajes y su 

clasificación. 

Para hablar del origen de las agencias de viajes, se debe hablar de Tomas Cook quien 

proyecto por primera vez un viaje todo incluido de manera organizada en el año 1841, este 

viaje se considera como el primer viaje colectivo organizado y embrión de las agencias 

de viaje.. (FernándezFuster, 1985)97. Es así que las agencias se han convertido en una 

herramienta importante para el turismo y su desarrollo, ya que sirve de intermediaria entre 

los consumidores y los ofertantes de productos turísticos. 

Las agencias de viajes según Albert (1999)98 se clasifican en tres grupos: 

 Agencias Mayoristas, Tour operadores, se caracterizan por proyectar, elaborar y 

organizar toda clase de servicios y paquetes turísticos para su ofrecimiento a las 

agencias de viaje minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al 

usuario o consumidor. Contratan servicios turísticos en grandes cantidades y 

negocian tarifas reducidas con los proveedores. 

 Agencias Minoristas o detallistas, son aquellas que o bien comercializan el 

producto de las agencias mayoristas vendiéndolo directamente al usuario o 

consumidor, o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden paquetes turísticos 

                                            
97FernándezFuster(1985). Introducción a la teoría y técnica del Turismo.Editorial Alianza. 
98Secretaria de Turismo Argentina. Cien años del Turismo Argentino. Disponible en:   
http://www.cienaniosdeturismo.gov.ar/uploads/file/020boletin100a%C3%B1os.pdf (11 -04-2014). 
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directamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias. Es 

fundamental en ellas el ejercicio de la función asesora. 

 Agencias Mayoristas-Minoristas, simultanean las actividades de ambas. Actúan 

como asesoras del público, mediadoras y productoras de paquetes. Normalmente 

nacen como minoristas, que extienden sucursales, crean productos propios que 

distribuyen en principio por su red. Cuando la dimensión del producto aconseja 

ampliar los puntos de venta, se reconvierten en Mayoristas-Minoristas y así, 

pueden distribuir sus productos a través de cualquier agencia de viajes. 

 

6.2. CONSTITUCIÓN LEGAL DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

De acuerdo al capítulo IX de la ley N° 2074, las solicitudes para el funcionamiento legal 

de las Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos en todas sus modalidades y categorías 

deberán cumplir con las siguientes normas: 

a) Tener una denominación o razón social distinta e inconfundible con otra 

empresa turística ya existente.  

b) Escritura de Constitución (si es Sociedad), en la que conste claramente que el 

único objeto de la empresa es dedicarse a las actividades expresamente señaladas 

por este Reglamento para su(s) categoría(s) respectiva(s).  

c) Acreditación con poder especial del Representante(s) Legal (les) de la empresa.  

d) Balance de Apertura debidamente auditado.  

e) Inscripción en el Servicio Nacional de Registro de Comercio.  

f) Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes de Impuestos Internos.  

g) Padrón Municipal.  

h) Presentación de la Misión Empresarial y el Plan Estratégico de Trabajo.  

i) Acreditar personal capacitado y especializado en la actividad turística, con 

títulos profesionales o experiencia mínima de cinco años de trabajo en el sector 

turístico.  
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j) Contar con ambientes apropiados para el funcionamiento de sus operaciones y 

con instalaciones adecuadas para información, atención y asistencia a los turistas, 

en atención a los servicios que presta y a su respectiva clase.  

k) Solicitud de inspección ocular de las instalaciones a la Unidad Departamental 

de Turismo correspondiente.  

l) Constituir una póliza de cumplimiento de servicios a favor de la Unidad 

Departamental de Turismo, en la cuantía que corresponda a su clase, de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 48° del presente Reglamento. 

 

6.3. ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS 

Como asociaciones representativas, ABAVYT que representa a las Agencias de Viajes y 

Turismo de Bolivia, FUAAV representa a las Agencias de Viajes y Turismo a nivel 

internacional y la IATA es la representación de las líneas aéreas a nivel universal.  

6.3.1 ABAVYT 

Es la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo conformada por las 

Asociaciones Departamentales como miembros natos y las Agencias de –viajes 

legalmente constituidas, como socios activos. 

Los requisitos para ser miembros de ABAVYT son los siguientes: 

 Carta de solicitud de satisfacción. 

 Testimonio de constitución actual de la empresa. 

 Licencia de funcionamiento de Unidad de Turismo de la Prefectura. 

 Fotocopia del NIT. 

 Fotocopia de la Patente Municipal PMC 

 Certificado IATA. 

 Fotocopia de FUNDEMPRESA 

 Currículum Vitae del Gerente General y todo el personal de la agencia. 

 Poder de Gerencia y/o del Representante Legal. 

 Referencias Bancarias. 
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 Referencias Comerciales. 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad del Gerente General y todo su personal. 

 Pago de la Cuota de Ingreso o Inscripción de USD 1000.- 

 Para mantenerse como Socios Activos deberán pagar USD 20.00 mensuales, o 

USD 240.- anuales. 

Entre sus principales funciones están: 

a) Representa y defiende los intereses comunes de sus miembros y asociados ante las 

autoridades locales, nacionales e internacionales. 

b) Realiza estudios e investigaciones tendientes a la promoción y desarrollo del 

turismo en y hacia el país. 

c) Propone y colabora con las autoridades en la solución de los problemas 

relacionados al turismo. 

d) Promueve una estrecha colaboración con las empresas que tengan actividades en 

relación con el Turismo como ser: líneas aéreas, hoteles, transporte automotor, y 

otros. 

e) Promueve y patrocina la formación profesional de los Recursos Humanos 

pertenecientes a sus Asociados, a través de cursos, seminarios y conferencias 

impartidos en sectores públicos y privados. 

f) Vigila para que entre los asociados prime la ética comercial evitando por todos los 

medios que se produzca competencia desleal. 

g) Defiende e intercambia informaciones y experiencias de las actividades turísticas 

entre sus asociados y sirve como nexo de unión con las organizaciones 

internacionales. 

h) Representa y canaliza las quejas y reclamos de los clientes con las Agencias de 

Viaje y de estas con las líneas aéreas. 

i) Organiza y promueve Congresos anuales para intercambio de experiencias e 

información entre asociados y la participación de sectores afines al rubro del 

Turismo. 
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j) Representa a través de sus directivos al país en eventos internacionales de 

Congresos, Ferias, mini bolsas y otros. 

 

6.3.2 IATA (ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL) 

Es la Organización Mundial de las Líneas Aéreas regulares. Sus miembros realizan 

la mayor parte del tráfico aéreo regular, en más de cien países. 

Cualquier persona u organización puede llegar a ser agente acreditado presentando 

una solicitud, de acuerdo a la Resolución 800a y 800aa de IATA99 previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Local.- que deberá estar abierto de manera regular y ser identificado 

comercialmente como agencia de viajes, donde todos los accesos al mismo, 

deberán estar protegidos por un sistema de alarma antirrobo u otras medidas de 

seguridad por estar sujetos a inspección periódica. 

 Caja fuerte.-deberá ser de acero, con peso mínimo de 182 kg. Sujetada con pernos 

o cemento al suelo o a la pared para impedir su movimiento, para un correcto 

almacenamiento de todos los documentos de tráfico, tales como boletos aéreos 

placas de validación de las líneas aéreas, etc. 

 Personal.- se requiere al menos dos miembros capacitados que deberán de cumplir 

con los criterios de competencia y experiencia sobre todo en la emisión de pasajes 

aéreos. 

 Finanzas.- empresas que sean financiablemente solventes, de acuerdo a prácticas 

locales de contabilidad. Todas las declaraciones serán evaluadas por la Asamblea 

Regional de IATA. 

 Generalidades.- respecto a la emisión de documentos de tráfico, una vez 

acreditado al agente éste cumplirá lo establecido en la Resolución 822en la medida 

                                            
99Resolución 800a y 800aa Manual del Agente de Viajes, IATA, Montreal – Ginebra, 2004 
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en que afecte a sus acciones u obligaciones. Cuando se le exija oficialmente, el 

solicitante deberá estar en posesión de una Licencia de Comercio válida.100 

  

 Beneficios de IATA para las agencias de viaje 

a) Percibir una remuneración económica denominada comisión por 

ofrecer los servicios de las líneas aéreas a favor del cliente y/o 

turista, en su calidad de intermediaria. 

b) IATA, a través del BSP, ofrece una uniformidad en los formatos de 

procedimientos operativos de todas las transacciones, que la venta 

de un boleto aéreo requiere, utilizando un mismo formato a nivel 

mundial. 

c) Tarjeta de identidad IATA de Agente de Viajes, permite reconocer 

e identificar de manera exclusiva al titular como un agente de viajes 

verdaderamente profesional. 

d) Tarifas reducidas para delegados que asistan a juntas colectivas 

relacionadas con la actividad turística.  

 

 Oportunidades que brinda IATA a las Agencias de Viajes 

a) Autoriza a las agencias de viajes a que representen a las diferentes 

Líneas aéreas nacionales e internacionales, actuando como 

intermediarias ante el turista y/o cliente. 

b) IATA brinda la oportunidad al personal de una agencia de viajes, 

de profesionalizarse mediante su “Programa de capacitación 

profesional de agentes de Viajes de la IATA”. 

Sin embargo y pese a los anteriores puntos, IATA, defiende mucho los intereses 

de las líneas aéreas que obviamente representa, antes que los intereses de las 

agencias de viajes, puesto que si nos referimos a la parte operativa, si el agente de 

viajes comete algún error en la emisión de un boleto determinado, casi de 

                                            
100 Resolución 822 Manual de Agente de Viajes, IATA, Montreal – Ginebra, 2004 
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inmediato se le levanta un ADM (Nota de Debito), cobrando también una 

penalidad a  parte del error, sin embargo cuando la falta es de parte de la línea 

aérea, el agente debe esperar muchas veces más de un mes por la devolución de la 

comisión, o del ADM cobrado anteriormente. 

IATA se muestra un tanto indiferente con la decisión de algunas líneas aéreas que 

rebajan el porcentaje de comisión a las agencias de viajes, parcializándose con la 

política comercial de las empresas aeronáuticas. 

Para las líneas aéreas la IATA representa el organismo en el que se buscan 

soluciones comunes a los problemas que por sí sola una línea aérea no puede 

resolver. Gracias a ello, las líneas aéreas han podido unificar sus métodos 

comerciales y tejer una red mundial de servicios públicos, pese a las diferencias de 

idiomas, monedas, legislaciones y sistemas de medidas. Su secretaría es el eje que 

polariza la experiencia e información, al paso que administra numerosos servicios 

de interés común.  

Para los gobiernos, la IATA representa el foro donde desarrollar las normas de la 

industria, y cuando es necesario, de coordinar los acuerdos sobre tarifas y fletes 

internacionales. Constituye el medio más práctico de aprovechar la experiencia y 

los conocimientos de las compañías aéreas. Promueve el transporte rápido y 

económico del correo aéreo internacional y contribuye a satisfacer las exigencias 

comerciales y asegurar en cualquier momento la seguridad y comodidad del 

pasajero.  

Para el público, la IATA simplifica e proceso de los viajes, gracias a la 

colaboración establecida entre las líneas aéreas por medio de la IATA, basta una 

simple llamada telefónica y el abono en una sola moneda para que pasajero pueda 

trasladarse a varios países utilizando los servicios de distintos transportistas 

regulares. 
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6.3.3 FUAAV (FEDERACIÓN UNIVERSAL DE LAS ASOCIACIONES DE 

AGENCIAS DE VIAJES) 

La FUAAV nace a consecuencia de la necesidad de asociarse entre diferentes 

agencias de viajes y turismo a nivel mundial para coordinar y organizarse con el 

único objetivo de tener una mejor representación del rol que juega una agencia de 

viajes, dentro de la actividad turística.  

Constituye la máxima autoridad mundial que representa a la industria del turismo 

y los viajes.  

La FUAAV potencia la fuerza de los miembros individuales al contar con el apoyo 

de un gran número de agentes de viajes y otros sectores turísticos profesionales 

como las grandes compañías aéreas, hoteles, juntas de turismo, compañías  

marítimas, empresas de alquiler de automóviles, y muchos otros operadores afines 

de la industria turística. 

La FUAAV goza de un estatuto consultivo en las naciones unidas y mantiene 

relaciones privilegiadas con la organización Mundial de Turismo. 

 

 OBJETIVOS DE LA FUAAV 

a) Fomentar los viajes para los pueblos de todos los países y propiciar la libertad de 

viajar en el mundo entero. Constituirse como grupo de presión eficaz, para 

oponerse a las legislaciones que directamente afecten el turismo y la libertad de 

viajar de los ciudadanos de cualquier país. 

b) Reducir las trabas burocráticas que entorpecen los viajes, buscar mayor seguridad 

en los viajes aéreos y por tierra.  

c) Crear una red de comunicación entre todos los miembros y los sectores de la 

industria turística mediante boletines e informaciones regulares. 

d) Realizar seminarios internacionales ore temas de interés fundamentas para la 

industria de los viajes. 
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e)  Fomentar la formación profesional de los agentes de viajes y prestar su ayuda para 

impartirla. 

f) Organizar cada año un Congreso profesional de sus miembros y constituir un foro 

mundial para tratar los problemas comunes y las cuestiones que globalmente 

afectan al Turismo. 

g) Debe presentar los puntos de vista de sus miembros y defender los intereses de los 

mismos. 

h) Debe fortalecer y potenciar la imagen de sus miembros y proporcionarles ventajas, 

y actuar oportunamente para ayudar a desarrollar el turismo del mundo entero. 

i) La FUAAV es el líder que proporciona a la industria de los viajes la información 

más actualizada  sobre la automatización 

j) Cada año se celebra un seminario FUAAV de automatización para informar a sus 

miembros y a la industria de los viajes en general, sobre los avances tecnológicos 

como ser el alcance de los sistemas de reservación. 

k) A petición de sus miembros, y en un plazo razonable, la FUAAV puede organizar 

seminarios especiales en el país donde se solicite. 

 

6.4. CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO SEGÚN EL 

REGLAMENTO DE BOLIVIA 

Según el Capítulo II  de las empresas prestadoras de servicios turísticos, en su Artículo 

5°, las empresas contempladas en el reglamento de la Ley No. 2074 “Ley de Promoción 

y Desarrollo de la actividad Turística en Bolivia”, están categorizadas de la siguiente 

manera: 

 

6.4.1 EMPRESAS OPERADORAS DE TURISMO RECEPTIVO 

Son agencias genuinas de viaje y turismo, aquellas dedicadas a la prestación de 

servicios de turismo organizado desde los mercados de origen (exterior) hacia el 

territorio nacional y/o turismo interno. 



115 
 

 

 

a) Agencias de Viajes y Turismo 

Las agencias de turismo son empresas que comercializan los servicios turísticos 

en general, como ser tours, hospedaje y transporte. 

b) Agencias Mayoristas de Turismo 

Dedicadas a proyectar, elaborar y organizar toda clase de servicios, programas y 

paquetes turísticos para su oferta exclusiva a las Empresas Prestadoras de 

Servicios Turísticos.   

c) Representaciones de empresas de Turismo 

Representan a empresas de turismo nacionales o extranjeras en sus diferentes 

modalidades y servicios que hacen a la actividad turística en su generalidad.  

 

6.5. DEFINICIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 

Son empresas dedicadas comercialmente a las actividades de mediación de servicios 

turísticos nacionales e internacionales, que deben estar acreditadas por la Unidad 

Departamental de Turismo. 

Las agencias de viaje y turismo, se dedican principalmente a la venta de servicios turísticos 

emisivo, como ser la venta de los pasajes aéreos.  

La agencia de viajes de turismo que para la IATA es el agente general de venta, en el que 

una compañía aérea ha delegado la autoridad general para que la represente a efectos de 

supervisar las ventas en un territorio definido y al que se le remunera en consecuencia.  

 

6.6. ESTRUCTURAS ORGANIZACIONAL DE LA AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO 

El siguiente grafico muestra la organización de una agencia de viajes y turismo: 
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ORGANIGRAMA DE UNA AGENCIA DE VAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

   

 

Elaboración propia en base a encuestas realizadas en agencias  

 

6.7 RECURSOS HUMANOS 

Son las personas con las que una organización cuenta para desarrollar y ejecutar de manera 

correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido 

solicitadas a dichas personas. 
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Gerente General 

Gerente 

Administrativo 

Contador 

especializado en BSP 

Gerente 

Comercial 

Gerente de 

Operaciones 

Departamento de 

Ventas, Promoción y 

Publicidad 

Departamento de 

Reservas y Emisión 

Auxiliar Contable y 

Administrativo 

Promotores 

Temporales Counter 1 Counter 2 

Mensajero 
Secretaria 



117 
 

6.7.1 PERFIL DEL PERSONAL 

El personal que trabaja en una Agencia de Viajes y Turismo, cuya actividad es la 

venta de servicios turísticos, deben contar con el siguiente perfil: 

 Ser profesional en Turismo. 

 Tener un alto espíritu de servicio. 

 Tener amplio conocimiento de los servicios turísticos que ofrece, por tanto ser 

un asesor de viajes. 

 Tener excelente especialización y un sólido conocimiento en la técnica de 

venta y emisión de boletos. 

 Contar con amplia experiencia en el rubro.  

 

6.7.2 FUNCIONES DEL PERSONAL 

a) Directorio – Socios.- generalmente son inversionistas, que dejan la gerencia 

general a una tercera persona, la cual, cada cierto periodo deberá rendir cuentas 

de toda la actividad y situación económica  

b) Gerente general.- es responsable de la planeación, organización, coordinación 

y control de la venta y prestación de los servicios de la agencia dentro de los 

más altos niveles de eficiencia y una buena imagen y las relaciones públicas 

con el medio turístico. Tiene capacidad para decidir los planes, acciones de 

ajuste y modificaciones q se requieran. Debe establecer los objetivos, políticas 

y planes. 

c) Gerente administrativo.-  es la persona encargada de reclutar, seleccionar y 

contratar personal de acuerdo a las exigencias de la empresa. Evalúa el 

desempeño del personal en cada área. Propicia y mantiene un ambiente 

adecuado de trabajo. Supervisa el movimiento financiero. 

d) Departamento de Ventas.- es el responsable de la organización, supervisión 

y coordinación de los planes, programas, cuotas y en general a otras agencias, 

dentro de los objetivos y políticas comerciales de la agencia. Promueve la 

agencia y la atención especializada a clientes significativos. Tiene la capacidad 
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de decir la implementación y el alcance de los programas de venta, su 

promoción y la significación de cuotas a los vendedores.  

e) Promoción y Publicidad.-  es el responsable de la generación, capitación , 

análisis y sistematización de la información externa e interna necesaria para 

evaluar y ubicar la posición y desarrollo comercial de la agencia, así como de 

la promoción y coordinación de las relaciones públicas de la empresa con los 

prestadores de servicios, instituciones gubernamentales y público en general, 

participando en la elaboración y coordinación de los programas de promoción 

y publicidad para que se cumplan los objetivos establecidos de ventas dentro 

de la política y condiciones de la agencia. 

f) Promotor de Venta.- es el responsable de difundir y promover los servicios y 

productos turísticos que la agencia de viajes ofrece. Tiene la capacidad de 

decidir la secuencia de su labor y la técnica y argumentos de promoción dentro 

de las políticas establecidas. 

g) Departamento de reservas y emisión de pasajes (supervisor de counter).- 

es responsable de controlar el boletaje y demás documentos valorados como 

vouchers, etc. Elabora y presenta reportes de ventas. 

h) Counter.- tiene la capacidad de decidir la secuencia y desarrollo de su labor 

dentro de lo establecido, de ofrecer diferentes servicios turísticos tanto a nivel 

nacional como internacional. Es la persona responsable de expedir los 

documentos de tráfico y los boletos de las líneas aéreas de las cuales están 

autorizadas a emitir. 

i) Contador.-  es el responsable de coordinar y vigilar el procedimiento eficiente 

y oportuno de la información contable y financiera de la agencia, de ejercer la 

administración y el análisis de las finanzas de agencia, de cumplir con las 

disposiciones legales y fiscales y controlar el nivel de la productividad y rédito 

interno, todo ello dentro de las políticas establecidas. Tiene capacidad de 

decisión en lo referente a la operación financiera, contable y en general, del 

control interno y presupuestal de la agencia de viajes. 



119 
 

j) Auxiliar contable administrativo.- es responsable de la recolección, revisión 

y procesamiento de la documentación contable de la agencia, de coordinarse 

con el responsable de la elaboración oportuna de los estados financieros. 

Elabora nóminas, rede portes de tipo fiscal, administrativo y contable. Tiene la 

capacidad de aceptar o no la documentación de tipo contable, así como de 

efectuar deducciones en nóminas, programas y de realizar los pagos de las 

políticas de la agencia. 

k) Secretaria.- es la encargada de las labores de mecanografía, archivo, atención 

al teléfono y otras referentes a la agencia, tiene la capacidad de decidir el 

programa, secuencia y el orden de la realización de su labor. Brinda apoyo y 

atención a las ventas de la agencia dentro de las políticas y condiciones 

establecidas. 

l) Mensajero.- lleva actividades de mensajería y reparto, auxilia en las labores 

menores de oficina. Decide la frecuencia y el orden de sus labores de 

mensajería y del reporte a efectuar, solicita los recursos económicos para 

realizar su trabajo reportando su uso. 

 

6.8. NÚMERO DE OPERADORAS TURÍSTICAS  Y AGENCIAS DE VIAJES EN 

LA CIUDAD DE LA PAZ 

Un sector importante para la generación de empleos y emprendimientos son las empresas 

dedicadas a la prestación de servicios de asistencia y operación denominada Empresas 

operadoras de turismo receptivo y Empresas de Viajes y Turismo.  

Las actividades de agencias de viajes son actividades de agencias dedicadas 

principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y 

alojamiento al público en general y a clientes comerciales.  

Las actividades de operadores turísticos se refieren a la organización de paquetes de 

servicios de viajes para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores 

turísticos. Esos viajes organizados pueden incluir uno o varios de los siguientes elementos: 

 Transporte  
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 Alojamiento  

 Comida 

 Visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a espectáculos 

teatrales, musculares o deportivos.  

En la ciudad de La Paz existen un total de 299 agencias del viaje y 13 Operadoras de 

turismo inscritas así FUNDEMPRESA hasta Noviembre del año 2015.  

El presente estudio tiene como delimitación temporal los años 2009 – 2015 solo serán 

tomados en cuenta emprendimientos  en agencias de viaje que hayan realizado su apertura 

entre esos años tomando este punto importante como referencia surgen los siguientes 

datos: 

 

Tabla 6 

Organizadoras de viaje por género 

Género de los Emprendedores Agencias de Viajes Operadoras de Turismo 

Varones 110 25 

Mujeres 153 11 

Total  263 36 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de FUNDEMPRESA 

 

Como se observa en la tabla las mujeres emprendedoras en Agencias de Viajes representan 

el 58.1 % mostrando ser una mayoría al contrario que en empresas Operadoras de Turismo 

que representan el 30.5% del total. Estas son los dos tipos de inscripción de una empresa 

dedicadas a la organización de viajes en FUNDEMPRESA.  

Debido a que el presente estudio tiene como ámbito espacial a la Ciudad de La Paz, es 

importante conocer la distribución de las agencias de viajes turísticos, en el área urbana 

segmentada y agrupada por zonas barriales, bajo los criterios de proximidad o micro 

cluster. Tomando en cuenta esto se han identificado zonas como el Rosario y Belén donde 

se encuentran las calles Sagárnaga, Linares, santa Cruz, Illampu y contiguos, la zona 
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Central y Norte que incluyen la Avenida Camacho, Mariscal Santa Cruz, Prado y 

contiguos Sopochachi – San Pedro Que incluyen Zona San Pedro, avenida 6 de Agosto, 

20 de Octubre   y contiguas, Miraflores y zona Sur.  

Tabla 7 

Distribución por zonas 

 

CATEGORÍAS 

El Rosario 

y Belén 

Zona 

Central y 

Norte 

Sopocachi – 

San Pedro 

 

Miraflores 

 

Zona 

Sur 

 

AGENCIAS DE VIAJE 

 

73 

 

79 

 

54 

 

10 

 

47 

 

OPERADORAS DE 

TURISMO 

 

13 

 

10 

 

3 

 

2 

 

8 

 

Total empresas 

 

86 

 

89 

 

57 

 

12 

 

55 

Fuente: Elaboración propia en base al Registro de FUNDEMPRESA La Paz del 2015 

 

6.9 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

La Historia de la Universidad de La Paz consta de tres periodos bien caracterizados:  

1.- La Universidad oficial que comprende desde su fundación  25 de Octubre de 1830 

hasta la Revolución de Junio de 1930. 

 2.- La Universidad semí- autónoma o autarquía u que comprende desde la revolución de 

Junio de 1930 hasta el advenimiento al Rectorado de la Universidad don Héctor Ormachea 

Zalles; junio de 1936. 

3.- La Universidad plenamente autónoma que alcanza de este último hecho hasta nuestros 

días. 

 El génesis de la Universidad de La Paz se encuentra en el capítulo 2. del 25 de octubre de 

1830 en el que se ordena la erección, en el Colegio de Ciencias y Artes de La Paz, de una 

Universidad Menor en ejecución de este decreto, el 30 de noviembre de 1930 (aniversario 
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del nacimiento de Santa Cruz), se inauguraron las labores de la nueva universidad. Según 

acta original que decora el despacho del Rector de la Universidad y las informaciones 

detalladas que de tal acto dio "El Iris de La Paz" de 8 de diciembre de 1830. El fundador 

de la Universidad de La Paz, don Andrés de Santa Cruz fue hijo del maestre de campo, 

don Joseph de Santa Cruz y Villavicencio, de ilustre y ennoblecida prosapia y de doña 

Juana Basilia Calahumana, hija de la caciquesa de Huarina, descendiente en línea directa 

de los antiguos soberanos del Perú. Primeramente prestó sus servicios en los ejércitos 

realistas y después tuvo papel brillante, como uno de los jetea del ejército patriota, junto 

a Bolívar, llegando a ser más tarde, uno de los más grandes jefes de estado de América 

como legislador, hacendista e impulsor de la educación pública. El primer cancelario de 

la Universidad fue don José Manuel Gregorio Indaburo y el primer consejo universitario 

presidido naturalmente por Indaburo, estuvo compuesto Don José Manuel Loza, Crispín 

Diez de Medina, Manuel José de Asin, Juan de la Cruz Cisneros, Eusebio Gutiérrez, 

Avelino Vea Murguía, Fermín Eyzaguirre, Teodosio Coello y Martín Cardón.  

Desde los primeros momentos se sintió la necesidad de engrandecer esta casa, llamada a 

gloriosos y magníficos destinos, resultando, en con secuencia, insuficiente, el Decreto 

Supremo de 25 de Octubre d 1830. Por ello la Asamblea Constituyente dictó la ley de 13 

de agosto 1831, erigiendo la Universidad Mayor de San Andrés (antes era Menor, con los 

s de la Universidad de San Francisco Xavier Chuquisaca, habiendo sido instalada ella con 

gran ceremonial el día 2 de abril de, 1832 C tradicional de nuestra Universidad, dándole 

el nombre de "Universidad Mariscal Santa Cruz. No duró mucho la nueva denominación; 

pues el mismo gobierno de Siles pues el mismo gobierno Siles y en el mismo año 2 de 

Diciembre de 1927 derogó el Decreto Supremo de 28 de Mayo de 1927 por el que se había 

hecho el Cambio de nombre. 

El primer estatuto de la Universidad de La Paz  es de 24 de Marzo del año 1932. Los 

demás Estatutos dictados en los gobiernos de Velasco, de Los Ballivián, Melgarejo, son 

de carácter general para todas las Universidades de la República. 

La Universidad oficial funcionó con las siguientes Facultades, Institutos y, Escuelas 

Superiores: 
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1. Facultad de Derecho con estudios de tres años en sus primeras épocas, aumentándose 

sucesivamente a 4 años en 1868 y 5 años en 1899. En el Estatuto Melgarejo de 1868 ya 

se le dio el nombre de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, admitiéndose los grados 

de Bachiller, Licenciado y Doctor. Esta Facultad fue suprimida por Decreto Supremo de 

2 de Diciembre de 1929, creándose en su lugar la Facultad de Ciencias Económicas y 

Políticas. La revolución de 1930, que derribó el gobierno de Siles, impidió la ejecución 

de tal decreto. 

2. Facultad de Medicina y ramas anexas: Farmacia, Odontología, Obstetricia.- En sus 

primeros tiempos fue un Colegio General de Ciencias Médicas, cuyo primer director fue 

el doctor José Francisco Passamán. La Facultad de Medicina primitivamente estuvo 

distribuida en cinco años de estudios, reconociendo el grado de Doctor en Medicina y 

Cirugía. Suprimida por algún tiempo, entre los años 1850 y 1863, fue restablecida en el 

gobierno del general Achá, inaugurando sus labores el 10 de enero de 1864, con seis años 

de estudios. En el acto de la inauguración de cursos pronunciaron discursos el decano Juan 

Manuel González y el Rector de la Universidad, Serapio Reyes Ortiz. El Estatuto 

Melgarejo aumenta a siete los años de estudio y reconoce los grados de Doctor, Licenciado 

y Bachiller. 

Un curso de Farmacia se abre por primera vez, el año 1888, por iniciativa del profesor de 

Química, don Domingo Lorini, como anexo de la Facultad de Medicina y con un solo 

alumno; es recién por Decreto Supremo de 10 de Diciembre de 1890 que se establecen 

cuatro años de estudio y se dictan los respectivos programas. Hasta el año 1932 dependió 

del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, independizándose en dicho año en que 

por primera vez formó su cuerno directivo propio. 

La historia de la Escuela de Odontología se remonta a una época más próxima. Es el 

Decreto Supremo de 23 de Marzo de 1910, dictado por el gobierno del Presidente 

Villazón, que crea y echa las bases de esta Escuela cuyo primer nombre fue Escuela 

Nacional de Odontología, primeramente con tres y luego con cuatro años de estudio. 

Como la de Farmacia, se, independizó la Escuela de Odontología de la Facultad de 

Medicina, formando también su consejo directivo propio. 
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La primera escuela de Obstetricia fue fundada en la época del Mariscal Santa Cruz, 

durante las campañas de la Confederación. En el año 1866 se hizo un plan con tres años 

de estudio y siguió su carrera siempre como anexo de la Facultad de Medicina, no 

habiendo tenido la suerte de independizarse como las Escuelas de Farmacia y 

Odontología. 

3. Facultad de Teología que es la que sufrió mayores peripecias y alternativas, hasta que 

finalmente la formación del clero o de la clase sacerdotal del país quedó relegada al 

Seminario Conciliar de San Jerónimo de La Paz. Cuando --- dependía de la Universidad, 

estaba atendida solamente con tres cátedras hasta que el Estatuto Melgarejo determinó que 

su estudio se haga con cuatro cátedras y en cuatro años. 

4. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, creada en las postrimerías del gobierno 

del Doctor Hernando Siles, como resultado de la transformación de la Facultad de 

Derecho; después fue restablecida ésta, pero ya quedó la de Ciencias Económicas y 

Financieras. Antes funcionó la Escuela Nacional de Comercio, creada por Orden Suprema 

de 10 de Junio de 1910. Sufrió una clausura transitoria por Resolución Suprema de 18 de 

Febrero de 1921, dictada por el Presidente Saavedra y su Ministro de Instrucción Claudio 

Q. Barrios, habiendo sido reabierta al poco tiempo, gracias a la enérgica y decidida 

intervención de la Federación de Estudiantes, cuando estuvimos a la cabeza de ese 

organismo, que amenazó con una huelga general. 

5. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, restaurada en vísperas de que la 

Universidad ingrese a su vida autónoma, y decimos, restaurada, porque antes existió ya, 

en algunos momentos en forma nominal. Así el 4 de julio de 1842 se inauguró la primera 

escuela de arquitectura civil y militar bajo la dirección de los ingenieros Felipe Bertres y 

José María Núñez del Prado. Los estatutos universitarios dictados por los gobiernos de 

José Ballivián y Melgarejo, hacen referencia a esta Facultad; el Estatuto de don Adolfo 

Ballivián la suprime y no se habla más de ella hasta el Decreto Supremo de 14 de Octubre 

de 1929, dictado por el Ministro Emilio Villanueva. La inauguración de los cursos tuvo 

lugar el 1 de Febrero de 1930. 
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6. Facultad de Filosofía y Humanidades, así figuró en los anales de nuestra Universidad, 

en forma intermitente y nominal muchas veces, como la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, hasta que la Escuela de Filosofía y Letras fue creada e incorporada en el 

Plan que lleva el nombre del Rector Ormachea Zalles. No podemos decir que fue 

restaurada porque, la antigua fue de Filosofía y Humanidades, entretanto que la Escuela 

creada por Ormachea Zalles fue la de Filosofía y Letras. 

7. Conservatorio Nacional de Música y Colegio de Artes, también formaron parte de la 

Universidad oficial. Instituto Normal Superior creado el año 1917, habiendo existido 

antes, por poco tiempo, el Colegio Nacional de Ciencias destinado a educar profesores. El 

primer director de este Colegio fue don José Joaquín Mora, a cuya ausencia desapareció 

el Colegio. El Instituto creado en 1917 contó con cuatro secciones: Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Química, Historia y Geografía, Filosofía y Letras y 

subsistió hasta la época de la semiautónoma universitaria en que fue radicalmente 

suprimido. 

La Biblioteca Universitaria fue creada por Decreto Supremo de 22 de Marzo de 1930, 

porque el pequeño y disperso número de volúmenes existentes antes, en un cuartucho 

obscuro e inaccesible no parecía tal nombre. Hoy cuenta con 65.000 volúmenes, 

estándosele destinado uno de los mejores compartimientos en el edificio de la 

Universidad.Por primera vez, el año 1900 se habla de una entidad universitaria, 

constituida bajo los auspicios del Cancelario de la Universidad, doctor Manuel B. Mariaca 

y cuyo primer directorio fue el siguiente: Presidente José María Eyzaguirre; 

Vicepresidente Juan Peñaranda Sorzano; Secretarios Juan Teodomiró Camacho y Bautista 

Saavedra. 

Empero, una asociación o liga formada exclusivamente de estudiantes no se forma sino el 

año 1901, formando su primer directorio con el siguiente personal: Presidente Juan 

Francisco Bedregal.- Vicepresidente José Mujia L., Secretarios Abel Alarcón y Armando 

Chirveches.-Tesorero Felipe Segundo Guzmán.- Vocales: Walter A. Méndez, Ernesto 

Méndez, Néstor Muñoz O., Norberto Galdo, Víctor Carpio. Alejandro Carpió, Gabriel 

Palenque y José Luis Tejada Sorzano. Esta asociación de estudiantes que después se llamó 
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Federación de Estudiantes se mantuvo a través de todas las adversidades y peripecias 

políticas y cuyos destinos dirigieron el autor de esta Historia y el actual Vice Rector de la 

Universidad, Dr. Pacheco Iturralde, en los años 1920 y 1921. Hoy funciona con el nombre 

de Federación Universitaria Local. 

Triunfante la revolución que derribó el gobierno del doctor Hernando Siles, los estudiantes 

empeñosos por dar inmediata realización a la autonomía declarada por el Estatuto de 29 

de. Jumo de 1930, cuyo autor fue el Dr. Daniel Sánchez Bus-tamante, convocaron una 

(asamblea general en la que fue elegido Rector de la Universidad el doctor Juan Fümcisco 

Bedregal. 

No siendo suficiente dicho Estatuto, pues fue una simple declaración unilateral de la Junta 

de Gobierno, para consagrar la autonomía, tuvo que acudirse a la reforma de la 

Constitución, mediante el Referéndum popular, habiendo sido aprobada con el nombre de 

Reforma No. VIH. En este periodo que con cabal propiedad hemos llamado de la 

autarquía, o semi-autonomía Universitaria se dictó el Estatuto Universitario de 1932, que 

con varias modificaciones rige hasta hoy;' se celebró solemnemente el centenario de la 

fundación de la Universidad, fue instituida 1" Fundación Universitaria Patiño, 

Universidad recibió una donación importante del Dr. José María Gamarra, consistente en 

una casa para la Facultad de Medicina y de clausuro el Instituto Normal Superior. 

Y llegamos a la tercera época de Historia de la Universidad y la de la plena y completa 

autonomía universitaria, que comienza con la elección del Rector don Héctor Ormachea 

Zalles, quien inmediatamente de ser ungido en tan elevado cargo, se preocupó de obtener 

recursos propios para la Universidad, como un medio de librarla de la tutela del Gobierno, 

y de hacer una realidad, no un simple enunciado, de la autonomía universitaria; porque a 

lo que se había llegado hasta entonces, era una mera autarquía, vale decir una semi-

autonomía universitaria. 

Se llegó a tan feliz resultado gracias a los dos decretos histórico de de Julio de 1936, de 

los que don Luis Ormachea Zalles fue el autor y fina por el Presidente Toro. En una 

habilísima operación, el nuevo Rector adquirió el edificio del Colegio Militar, situado en 

el centro de la ciudad y sin que la Universidad hubiese erogado un solo centavo por tal 
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adquisición. La universidad tiene ya, después de cien años de existencia, un local propio, 

hasta entonces las facultades funcionaron en sórdidas y destartaladas casas, pequeños 

locales de escuelitas primarias, y algunas veces en bares o cantinas con las molestias y 

escándalo consiguientes. 

La autonomía universitaria obtenida sí por el Rector Ormachea Zalles, benefició a todas 

las universidades de la República, de modo que no es solamente la de La Paz que le debe 

gratitud. Y fue más allá. Defendió la autonomía universitaria, con todas las fuerzas de que 

fue capaz, hasta verla consagrada en la Constitución de 1938 y en la del año 1945, en todo 

un capítulo redactado por el Rector Ormachea Zalles. 

El presupuesto universitario ascendió desde Bs. 242.994 que tuvo el año 1935 

(inmediatamente anterior al advenimiento de Ormachea Zalles hasta la fantástica suma de 

Bs. 32.090.407.40, con que cuenta el presupuesto universitario de 1948. 

Revolucionó la enseñanza universitaria dándole sentido más completo, más trascendental. 

Es autor del plan integral que lleva su nombre que importa una reforma completa en todos 

los ciclos de enseñanza. Se regularizó la expedición de títulos universitarios, dictándose 

sobre el particular un Reglamento completo, que cortó los abusos que habían venido 

cometiéndose hasta entonces. 

El monoblock de 17 pisos fue entregado en julio de 1947. En momentos en que escribimos 

estas líneas (septiembre de 1948) se están inaugurando los cursos en ese monumental 

edificio y se está procediendo a la demolición de las antiguas edificaciones que dan sobre 

la Avenida Villazón. 

Por su conducta en la revolución del 21 de Julio de 1946, el Gobierno nacional confirió a 

la Universidad Mayor de San Andrés la Gran Cruz de la Orden del Cóndor de los Andes, 

habiendo sido colocada la respectiva insignia en el estandarte de la Universidad. 

 

6.9.1 ANTECEDENTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

Desde la creación de la Universidad, los cursos de filosofía siempre formaron parte 

del programa de estudios. En 1845, el Presidente José Ballivián emitió un Decreto 
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Supremo creando una facultad denominada Humanidades y Filosofía, sin embargo 

este decreto no entró en vigencia y la nueva facultad nunca funciono. 

En 1944, se crea la Escuela de Filosofía y Letras, durante la gestión del Rector 

Héctor Ormachea Zalles, y en coordinación con el señor Roberto Prudencio, se 

realiza la aprobación del plan de estudios por el Consejo Universitario, el 12 de 

mayo de 1944.Creada la nueva Escuela, se convocó a un concurso de méritos a las 

siguientes cátedras: Introducción a la Filosofía, Introducción a la Historia, 

Introducción a las Letras, Historia de la Filosofía, Psicología, Tihuanacología, 

Cultura Boliviana y Latín. También se invitó a nuevos alumnos a inscribirse en la 

Escuela. La inauguración de las actividades académicas se realizó el 31 de julio de 

1944, a horas 12:00, ceremonia celebrada en el salón de actos de la Universidad. 

Inicialmente, hizo uso de la palabra el señor Roberto Prudencio, refiriéndose 

puntualmente a la elaboración del programa de estudios y sus perspectivas en la 

Universidad. Posteriormente, hizo uso de la palabra el Rector Héctor Ormachea 

Zalles, finalizando su extenso discurso con las siguientes palabras: "Señores 

catedráticos y alumnos, el porvenir de la nueva escuela depende de la forma como 

cumpláis con vuestro deber, de ahí que os conjuro a no traicionar la fe que la 

Universidad Mayor de San Andrés deposita en vosotros. En esta forma sencilla, 

pero con la intención más solemne declaro inauguradas las labores de la Escuela 

de Filosofía y Letras”. En el inicio, la Escuela contaba con 40 alumnos y 8 

catedráticos. En 1947, la Escuela consolida su plena independencia, pues desde su 

creación dependió de la Facultad de Ciencias Sociales. El 14 de mayo del mismo 

año, a hrs. 18:00, se reunieron catedráticos entre los que destacamos a Augusto 

Pescador, Numa Romero, Roberto Prudencio, José Antonio Arze, Carlos Gregorio 

Taborga y los alumnos Huascar Cajías, Armando Soriano Badani, Gustavo 

Medinaceli, Nicéforo Rojas y Rubén Carrasco de la Vega, quienes eligieron a 

Augusto Pescador como Director y a Gustavo Medinaceli como representante 

estudiantil, siendo las primeras autoridades de la Escuela. 
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Posteriormente, el 2 de abril de 1964 se aprobó el informe de la Comisión de 

Estudios Facultativos, aplicando el primer curso común y separándose por 

especialidades en 1965: Filosofía, Historia y Letras para luego obtener la 

licenciatura en cada una de ellas. 

En 1966 se creó la especialidad en Pedagogía y se aprobó un reglamento de 

modalidades de estudio para cada especialidad. 

 

6.9.2 DE LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA AL C.N.E.S. 

Tras la renuncia del Presidente Ovando asume el Gobierno el General Juan José 

Torres, durante cuyo gobierno se forma la Asamblea Popular conformada por 

obreros, campesinos y otros sectores, como la Universidad. La Facultad tuvo que 

reorganizarse con nuevas autoridades en un Comité Mixto Revolucionario bajo la 

dirección del Dr. Arturo Orías, en el corto período de su gestión se crea el 

Departamento de Idiomas, la Escuela de Bibliotecología y el Archivo La Paz, bajo 

la dependencia administrativa de la Carrera de Historia. Sin embargo, todo este 

proceso de reorganización fue interrumpido por el golpe de estado del General 

Hugo Banzer en 1971, cuyo gobierno implantó la Ley Fundamental con el control 

académico de las universidades y la creación del Consejo Nacional Educación 

Superior (C.N.E.S.). Durante este período, la Facultad de Filosofía y Letras cambió 

de nombre por Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en agosto de 

1972. 

En julio de 1974, se organiza un comité inter-facultativo conformado por docentes, 

estudiantes y administrativos de la Universidad, quienes se opusieron, 

abiertamente, a todas las disposiciones de la Ley Fundamental, siendo reprimidos 

violentamente por las fuerzas paramilitares del gobierno. Sin embargo, se logró la 

desaparición del C.N.E.S. y se logró la realización de la V Conferencia de 

Universidades en 1978, recuperando así, plenamente, la autonomía y la libertad de 

expresión. 



130 
 

Con la elección del Ing. Hugo Mansilla como Rector, la Facultad tuvo nuevas 

autoridades bajo la dirección del Dr. René Calderón y el representante estudiantil, 

Univ. Pedro Quiroz del frente TUPA, luego fue elegido el Lic. Leonardo Soruco, 

todos ellos junto al Ing. Mansilla tuvieron una destacada participación en la 

reconquista de la Autonomía. Nuevamente, la Universidad fue clausurada por el 

golpe de estado del Gral. García Meza y reabierta bajo las disposiciones del 

Consejo Nacional de la Universidad Boliviana (C.O.N.U.B.). 

 

6.9.2.1. HUMANIDADES EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO 

Con el inicio del proceso democrático, en 1982, la Facultad reorganiza las 

actividades académicas, se realizan las elecciones para decano, gestión 83-86, 

siendo elegido el Dr. Arturo Orías y la representación estudiantil eligió a Olga 

Flores del frente TSUR. En este período fueron creadas las Carreras de Psicología, 

en 1984, por el Consejo Universitario y que funciona desde 1985, la Carrera de 

Turismo, en 1986, que funciona desde 1979 como una mención de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas y se consolida el Taller de Lenguaje que tuvo como objetivo 

superar las deficiencias del lenguaje hablado y escrito, de igual manera desde 1984 

funciona el Instituto de Investigaciones Históricas y Estudios Bolivianos. 

En 1986 se reelige nuevamente al Dr. Orías como Decano y a la Lic. Raquel 

Montenegro como directora de estudios, siendo la primera mujer que asume esta 

responsabilidad en la Facultad. 

En 1987, se implementa la imprenta y se publica el primer número de la revista 

Humanidades, bajo la dirección de la Lic. Gladys Seda de Guzmán y el 

universitario Jaime Iturri. En este período, el Archivo La Paz logra su ampliación 

y se consolida el Instituto de Investigaciones bajo la Dirección de la Lic. Rosario 

Rodríguez y de José Crespo Secretario Ejecutivo del Centro de Estudiantes 

Facultativo. 

En 1988 se realiza, en la Universidad, el Primer Congreso y la facultad se organiza 

en torno a este evento. El mismo año se lleva a cabo el Primer Encuentro 
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Estudiantil de Humanidades que discutió, principalmente, problemas académicos. 

El taller de Lenguaje pasa a depender de las Carreras. 

En 1993, luego de varios intentos por muchos años, se realiza el Foro Facultativo 

gracias al impulso del Dr. Guillermo Mariaca y las gestiones de los universitarios 

Alex López y José Luis Flores del Centro Facultativo. En este evento se debatió 

los informes de las sectoriales de las carreras, la adecuación de las normas 

facultativas, la institucionalización y evaluación del presupuesto y la 

infraestructura. 

Finalmente, cabe destacar que durante la gestión del Dr. Fernando Cajías y la Dra. 

Margaret Hurtado se inaugura, en 1997, el edificio nuevo en la Av. 6 de Agosto 

que cuenta con cinco pisos con exclusividad de aulas y el funcionamiento de la 

biblioteca, sala de Internet y el CETI. En 1998 se instala la dirección de 

Lingüísticas e Idiomas y en 1999 las direcciones de las carreras de Historia, 

Filosofía, Literatura y Bibliotecología, en la casa Montes. 

Actualmente la facultad cuanta con más de 10.000 estudiantes y se mantienen las 

8 carreras. 

 

6.9.3. CARRERA DE TURISMO 

La Carrera de Turismo nació el 24 de Mayo de 1979 como una mención de la 

entonces Carrera de Idiomas (hoy Carrera de Lingüística e Idiomas), cuyo objetivo 

era formar Guías de Turismo a nivel Técnico Superior. 

A fines de 1982, al recuperar la Universidad Mayor de San Andrés, su autonomía 

y al reinstalarse el co-gobierno, se procedió a la revisión del Plan de Estudios para 

darle un carácter Turístico y multidisciplinario. Este Plan estuvo vigente cuatro 

gestiones académicas. En Agosto del año 1986, la mención de "Técnico Superior 

en Turismo" se independizó de la Carrera de Lingüística e Idiomas, convirtiéndose 

en una nueva Carrera denominada la "Carrera de Turismo", la octava dentro de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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Después de dos años y un arduo trabajo de docentes y estudiantes delegados, en 

Marzo de 1997 se aprobó el Plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo, con 

cinco años de estudio. 

El año 2006, el II Congreso Interno de la Carrera de Turismo aprueba el Plan de 

Estudios 2006 de Licenciatura en Turismo, con 4 años de estudio el que se 

encuentra vigente hasta la fecha. 

Finalmente, el III Congreso Interno de la Carrera, realizado los días 21 y 22 de 

octubre de 2011, aprueba el nuevo "Plan de Estudios 2012", con el grado terminal 

de Maestría, el mismo que se encuentra en instancias del Honorable Consejo 

Universitario H.C.U. para su reprenda y aprobación. 

El año 2012, se certifica a la Carrera como la primera "Carrera de Turismo" 

acreditada internacionalmente dentro del Sistema Universitario Boliviano. 

 

6.9.4. MISION Y VISON Y PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA 

DE TURISMO 

 Misión.- “Formar profesionales altamente competitivos, con principios y valores 

éticos, generadores de conocimiento y comprometidos con el desarrollo 

sustentable del turismo”.  

 Visión.- “La Carrera de Turismo de la UMSA, unidad académica acreditada, ejerce 

liderazgo en la formación de profesionales y en la generación de conocimientos 

que contribuyen a la definición y gestión de políticas públicas.” 

 Perfil profesional.- “ Es un profesional con formación integral intercultural, 

comprometido con la sociedad, capaz de gestionar el sistema turísticos, proponer, 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y desarrollar 

emprendimientos turísticos en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
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Gráfico 4. 

Número de matriculación carrera de Turismo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a libros  de Kardex de Turismo. 

 

En el cuadro podemos observar que el mayor número de matriculados se dio en el año 

2013 con un total de 1545 alumnos matriculados entre hombres y mujeres seguido del año 

2014 con 1498 matriculados en ambos sexos. 

Como se puede observar en el gráfico, enel número de matriculados (hombres) de la 

carrera de turismo el año 2010 ha tenido el mayor número de inscritos de este género, 

siendo el año 2015 el que menos matriculados hombres ha tenido la carrera con 

373matrículas. Entonces el número de matriculados varones representa el 28% de la 

población estudiantil de la Carrera de Turismo de la UMSA. 

En cuanto al número de matriculados de género femenino el año que mayor número tuvo 

la Carrera de Turismo es en el año 2013 con 1080 matrículas de un total de 1545matrículas 

emitidas, y el año 2010 el que menos inscritas ha tenido, estos números indican que la 

población de estudiantes de la carrera de Turismo de la UMSA es mayoritariamente de 

mujeres que representan el 72% de la población total de inscritos.  
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Gráfico 5.  

Número de estudiantes titulados  gestiones 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a libros  de Kardex de Turismo. 

 

Como el gráfico lo dice el año que más titulados ha tenido es el año 2015 con 66 titulados, 

entre las opciones de titulación están las de: 
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Gráfico 6.  

Número de titulados por año 

 

Fuente: Elaboración propia en base a libros  de Kardex de Turismo. 

 

Como resultado de la sistematización del registro de kardex se ha logrado conocer que el 

16 % de los titulados es de género femenino, dejando el 24% de titulados al género 

masculino. Este resultado responde también a que el número de matriculados es mayor en 

el género femenino. Pero si solo tomamos en cuenta el número de matriculadas (género 

femenino) solo el 26% de la población total llega a titularse. 
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CAPÍTULO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A EMPRENDEDORES 

Para la presente tesis se ha tomado en cuenta a los emprendedores en agencias de viaje de 

la ciudad de La Paz que abrieron la agencia dentro de los 7 años tomados en cuenta para 

investigar (2009- 2015). Dicha investigación dio  como resultado los siguientes datos: 

Gráfico 7 

Sexo de los emprendedores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Se realizó la encuesta a 30 mujeres y 25 hombres con el fin de conocer más a fondo la 

incidencia del género femenino en los emprendimientos de los últimos 7 años, por este 

motivo se puso énfasis en las mujeres emprendedoras en agencias de viajes. Es por eso 

que en este estudio las mujeres representan la mayoría con el 54,5% de los encuestados 
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en total. Además de que se comprobó que el género femenino es el que predomina en la 

cantidad de Agencias de Viajes abiertas en los últimos 7 en ciudad de La Paz. 

 

Gráfico 8.  

Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

En las encuestas también se toma en cuenta el nivel de estudios realizados por los 

emprendedores para tener una idea clara de cuanto es que los emprendedores se han 

preparado en turismo antes de tener su propia agencia de viajes y se puede ver que el 63 

% de los emprendedores entre varones y mujeres han realizado estudios Universitarios, y 

el 22%  estudios de Post grado con esto se pude observar que el 85 % de las personas que 

emprenden está bien preparado para realizar un emprendimiento por lo menos en agencias 

de viajes se puede ver esto. 
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Gráfico 9. 

 Carrera / técnico que estudió 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

Para poder realizar mejor el estudio se debe observar primero cuántos de estos 

emprendimientos son formados por estudiantes de Turismo como tal, en el gráfico se 

puede ver que el 38% que llega a ser la mayoría es de emprendedores que han 

estudiado Turismo, seguido del 33 % que ha estudiado Administración de Empresas  

Gráfico 10 

Edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

38%

33%

25%

4%

Turismo Admi. Empresas Lingüística Otros

3,60%

20,00%

21,80%38,20%

16,40%
20-24

25-29

30-34

35-39

39- adelante



139 
 

 

En la encuesta se tomó en cuenta el rango de edad de los emprendedores ya que es 

importante saber también si el emprendimiento se toma como algo que los jóvenes pueden 

hacer al salir profesionales, y las encuestas mostraron que la mayoría de los 

emprendedores tiene entre 35 y 39 años (el 38.2 % de los encuestados) y le sigue el rango 

de 30 a 34 años, mostrando así que un 60v % de los emprendedores en Agencias de Viajes 

tiene 30 años o más.  

Gráfico 11 

Cuantos años llevan trabajando en turismo. 

 

 

Es trascendental saber cuántos años de experiencia adquirió en turismo antes de comenzar 

con su emprendimiento  propio y las encuestas muestran que una mayoría ha estado en el 

negocio del turismo de 10 a 14 años, lo que quiere decir que para  realizar un 

emprendimiento en agencia de viajes tuvo una experiencia mínima de 7 años ya que 

muchos de estos emprendimientos abrieron en el 2009. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  
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Gráfico 12. 

Ubicación de la agencia de viajes. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

En el gráfico se puede apreciar que la mayor concentración de empresas relacionadas con 

la organización de viajes se encuentra en la Zona de El Rosario Belén, consideradas las 

principales calles turísticas de la ciudad  La Paz  donde se encuentran las populares calles 

Sagárnaga. Linares, Illampu, Santa Cruz y otros próximos. Como segundo sector que 

alberga a estas empresas se encuentra la zona Central y Norte, las cuales se encuentran 

comprendidas por las avenidas Mariscal Santa cruz, avenida Camacho. El Prado, entre 

otros cercanos. 
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Gráfico 13 

¿Qué le incentivo a emprender en Turismo? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Como se pudo ver no solo son profesionales en turismo los emprendedores en Agencias 

de Viajes es por eso que se les preguntó qué es lo que les llevó a emprender en turismo y 

en agencias de viajes y la respuesta mayoritaria es por el deseo de tener algo propio, 

seguido de la falta de otras oportunidades laborales, aunque con muy poca diferencia 

también está la elección de horarios como una de la razones principales para emprender 

en Turismo. 

Gráfico 14. 

En qué Universidad o instituto realizó sus estudios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  
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El gráfico claramente muestra una predominancia de los emprendedores realizando sus 

estudios en la Universidad Mayor de San Andrés, lo cual muestra claramente que la carrera 

de Turismo y Administración de Empresas   en la UMSA son las que va generando nuevos 

emprendedores, la segunda Universidad que más emprendedores genera es la Universidad 

Católica Boliviana, mostrando que son las principales en estas carreras. 

 

Gráfico 15. 

En su percepción existe igualdad de género en la actividad turística 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Una de las preguntas importantes que se realizó en las encuestas es si en  la percepción 

del emprendedor existe igualdad de género en la actividad turística, esta pregunta se 

realizó a los emprendedores debido a que la mayoría tiene mucha experiencia en el área 

Turismo, y en las respuestas se muestra claramente que Si existe la igualdad de género en 

el Turismo marcado con un 58.2 %, aunque  no sea mucha la diferencia con aquellos que 

piensan que No existe la igualdad de género en Turismo lo cual llevo a hacer las próximas 

preguntas . 
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Gráfico 16 

¿Usted cree que el género femenino de la persona de contacto influye 

favorablemente en la atención al cliente? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Por observación el personal de contacto es en su mayoría femenino por esta razón se hizo 

la siguiente pregunta a los emprendedores  ¿Usted cree que el género femenino de la 

persona de contacto influye favorablemente? La pregunta se refiere si para el cliente es 

más grato recibir la atención de mujeres como personal de contacto  ya sea  como counter 

en una agencia de viajes o recepcionista en la hotelería (por poner algunos ejemplos) y 

como se puede observar en el gráfico par la mayoría un 65 % lo califica en un promedio 

como muy importante, dejando ver que es una realidad que se prefiera al género femenino 

como personal de contacto. 
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Gráfico 17. 

Nivel de complejidad que usted cree que tiene el trabajo en turismo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Se les pregunto a los emprendedores cual era el nivel de complejidad que para ellos tiene 

el trabajo en turismo y un 56,5 % coincidió en que el trabajo en turismo es de mucho a 

demasiado complejo, mostrando así que no cualquier persona es apta para trabajar en 

Turismo.  

 

7.2 CRUCE DE VARIABLES 

Para el mejor estudio y ahondar aún más en el tema se realizó el cruce de algunas 

variables que se consideraron importantes para esta investigación, cruces que se verán a 

continuación. 
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Gráfico 18 

Sexo y Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas 

 

En este gráfico se puede observar que una cantidad similar entre hombres y mujeres son 

emprendedores que han sido formados en una universidad siendo  el 60% del total de las 

mujeres encuestadas con una formación universitaria y un total de 68 % en hombres 

encuestados. También se puede ver el detalle en el sector de post grado en el cual una 

mayoría de emprendedores con post grado son hombres con el 66 % del total mostrando 

una amplia mayoría.  
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Gráfico 19 

Sexo y carrera o técnico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Para tener un mayor panorama de la situación de los emprendedores e ir desglosando sus 

respuestas de acuerdo al género se realizó el cruce de variables entre sexo y carrera o 

técnico que el emprendedor ha estudiado y se ve que un número igualitario de 

emprendedores entre hombres y mujeres han estudiado turismo representando este en el 

caso de las mujeres el 56% de un total de 30 mujeres encuestadas y el 68% de un total de 

25 hombres encuestados, este cuadro también deja ver que un 10 % de mujeres 

emprendedoras es del área de Lingüística.  
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Gráfico 20 

¿Qué le incentivó a emprender en turismo? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Como se pude advertir en el gráfico Nº donde muestra que mayor porcentaje de respuestas 

a la pregunta ¿Qué es lo que le incentivó a emprender en Turismo?  En el caso de las 

mujeres podemos ver que la primera opción es la del deseo de tener algo propio, seguido 

de la elección de horarios y la falta de oportunidades laborales, En el caso exclusivo de 

los hombres el mayor número de varones se centra en la falta de oportunidades laborales, 

y el mismo número de respuestas a las opciones de Deseo de tener algo propio y mayores 

ingresos. 
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Gráfico 21 

¿En qué Universidad o Instituto realizo sus estudios? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

En el gráfico Nª muestra que un 53 % de las emprendedoras entrevistadas  han estudiado 

en la Universidad Mayor de San Andrés y un 30% en la Universidad Católica Boliviana, 

este dato muestra claramente la realidad que se vive en la UMSA comprobada 

previamente en anteriores gráficos donde se observa que la población mayoritaria de los 

estudiantes de la Carrera de Turismo es del género femenino. Además este gráfico muestra 

que una mayoría de las emprendedoras ha estudiado en la UMSA dato que también es 

importante para futuros estudios. 

En el caso de os hombres la diferencia entre cuantos han estudiado en al UMSA y cuantos 

en la UCB no es mucha mostrando un porcentaje mínimamente mayoritario por 

emprendedores que han estudiado en la UMSA. 
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Gráfico 22. 

En su percepción existe igualdad de género en la actividad turística 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Esta pregunta es importante ya que define si hay alguna diferencia de percepción notoria 

entre ambos géneros o si los dos lo perciben de la misma forma y los resultados fueron los 

siguientes. Sorprendentemente para los hombres No existe la igualdad de género en la 

actividad turística ya que el 60 % respondió que no a esa pregunta. En el caso de las 

mujeres el 73 % considera que Si existe la igualdad de género en la actividad turística, 

mientras que solo un 27 % cree que no hay igualdad de género en la actividad turística.  
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Gráfico 23 

Usted cree que el género femenino de la persona de contacto influye favorablemente en la 

atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

En el gráfico Nº23 en respuesta a: Usted cree que el género femenino de la persona de 

contacto influye favorablemente en la atención al cliente. El 44% de los hombres 

contestaron que les parece que influye mucho  de manera favorable que la persona de 

contacto sea de género femenino, y el otro 56% se divide en partes iguales entre los que 

lo consideran demasiado favorable y más que medio favorable, esto quiere decir que para 

un cien por ciento de los hombres entrevistados consideran que es de muy importante a 

demasiado favorable tener a una mujer como personal de contacto. 

En el caso de las mujeres el 30% que representa al mayor número de respuestas creen que 

es medio favorable. En esta pregunta se pidió que los encuestados calificaran  del 1 al 6 

cuan favorable es que la persona de contacto sea de género femenino a lo cual como se ve 

en el gráfico las mujeres respondieron  en un 63% con números iguales o menores a 3 lo 

que indica que no consideran relevante el hecho de que el personal de contacto sea 

femenino.   

23%
10%

30%

13% 10% 14%

0% 0% 0%

28%

44%

28%

Casi nada Poco Medio Más que
medio

Mucho Demasiado

Mujer Hombre



151 
 

Gráfico 24 

 Nivel de complejidad que usted cree que tiene el trabajo en turismo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

El gráfico muestra que para un 52 % de los emprendedores varones el trabajo en turismo 

es muy complicado ya que calificó a este con un 5 (mucho) en una escala del 1 al 6 siendo 

1 casi nada y 6 demasiado. El otro 32% contesto entre 4 y 6 (calificando en la escala) y 

solo un 16 % con números menores entre 3 y 1. 

Por otro lado las mujeres encuestadas en un 53% opinan que el trabajo en turismo es de 

medio a casi nada complicado y el 47 % lo considera de muy a demasiado complicado, en 

el caso de las mujeres la diferencia de respuesta es equilibrada no se nota una 

predisposición a algo en específico.  

 

7.3 ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

TURISMO DE LA UMSA 

Para el desarrollo óptimo de la presente tesis se ha visto la necesidad también de tomar en 

cuenta a los estudiantes universitarios pertenecientes a la   Universidad Mayor de San 
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Andrés más específicamente de la Carrera de Turismo de todos los semestres incluidos 

egresados. 

Gráfico 25 

Sexo de los estudiantes encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Para la realización de las encuestas a los estudiantes se ejecutó la misma a 64 estudiantes 

de la carrera de turismo de un total de 1342 resultado de la fórmula estadística que se 

utilizó entre estos el 65.6% son mujeres y 34.4%. 

 

Gráfico 26 

Edad de los estudiantes de la Carrera de Turismo de la UMSA encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  
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El 60.9 % de los estudiantes encuestados  se encuentra entre los 18 y 22 años que es la 

mayoría el siguiente grupo de edades es el de 22 a 26 años lo que determina que la carrera 

en su mayoría está constituida por gente muy joven. 

 

Gráfico 27 

 Estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

Entre otro de los datos que se pudo recabar en las encuestas realizadas es que un 84.4% 

de los estudiantes es soltero y solo el 15.6% se encuentra casado. Esta información es 

relevante ya que quizás el estado civil del individuo pueda cambiar su opinión con 

respecto a la igualdad de género. 

Gráfico 28 

Estado Civil por género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  
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Para completar la información anterior se realizó el cruce de variables entre género y 

estado civil y se obtuvo los resultados siguientes: del total de mujeres encuestadas un 83 

% es soltera y el 17 % casada, en el caso de los hombres el 86 % es soltero y un 14 % 

casado lo que muestra que en la población estudiantil hay más mujeres casadas en la 

carrera que varones. 

Gráfico 29 

Ocupación de los estudiantes encuestados 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Como resultado también se puede observar que el 60.90% de los estudiantes de la Carrera 

de Turismo solo dedica su tiempo solamente a los estudios, el 39.10% utiliza su tiempo 

para estudiar y trabajar. En el gráfico Nº 29 se observa que el 61% de las mujeres solo se 

dedica a estudiar y el 39% estudia y trabaja, en el caso de los varones el 59% solo estudia 

y el 41% también trabaja.  
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Gráfico 30 

 Ocupación de los estudiantes encuestados por género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

Gráfico 31 

En su experiencia cree usted que el turismo es una profesión excluyente para… 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

El fin de esta pregunta es tener el dato de cuál es la visión que tienen los estudiantes acerca 

de la carrera que están estudiando, el resultado muestra que el 42.2% de los estudiantes 

de la carrera de turismo considera que el turismo como profesión no es excluyente, seguido 
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del 31.3% que considera que el turismo como profesión es excluyente para mujeres y el 

restante considera que es excluyente para varones.  

Gráfico 32 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

En este gráfico se ve que el 26% de las mujeres considera que el turismo es una profesión 

excluyente para mujeres, otro 26% considera que es excluyente para varones y el restante 

48% que es en este caso la mayoría considera que el turismo no es excluyente para ningún 

género. 

En el caso de los hombres el 40 % que en este caso es la mayoría  considera que el Turismo 

es una profesión excluyente para mujeres, el 27 % opina que es excluyente para varones 

y el restante 33% considera que no es excluyente para ninguno, en este caso se puede 

observar que la mayoría de los varones encuestados consideran que el Turismo es una 

profesión excluyente para mujeres. 
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Gráfico 33 

 Usted cree que el género influye en la elección de la carrera de turismo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

La pregunta va abocada a saber cuál es la apreciación del estudiante con respecto a si el 

género influye de alguna manera a la elección de la carrera de turismo tomando como 

referencia los número 1 para casi nada y 6 para demasiado siendo los resultados los 

siguientes: El 25 % en este caso el mayoritario considera que el género no tiene influencia 

en la elección de la carrera lo que lleva a destacar que el 53.1 % cree que el género tiene 

poca influencia en la elección del turismo como carrera, y el 46.9% considera que es de 

medio a demasiada la influencia que tiene el género en la elección.  

Gráfico 34 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  
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Gráfico 35 

¿Por qué cree usted que la mayoría de los guías en turismo son de sexo masculino? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

Esta pregunta se realizó basada en la observación de las listas de guías brindadas por el 

Viceministerio de Turismo del año  2014 donde una gran mayoría de guías son de sexo 

masculino. Habiendo hecho la aclaración se dan los resultados: las mujeres (38%) 

considera que la mayoría de los guías de turismo son varones porque tienen mayor 

resistencia seguido de mayor adaptabilidad a las condiciones climatológicas con un 33%. 

En el caso delo varones las opciones de mayor resistencia y que los turistas se sienten más 

confiados cuando los guías son hombres tienen el mismo porcentaje de opiniones cada 

uno con el 40 %.  
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Gráfico 36 

Considera que hay sectores en turismo más aptos para un género en específico 

 

 

Se les preguntó a los estudiantes si consideran que hay sectores en turismo más aptos para 

un género en específico, esto con el fin de ver si los alumnos de turismo ya están 

predispuestos a ciertos estereotipos básicos. Los resultados son los siguientes: el sector de 

transportes es netamente un sector  masculino siendo que ninguno votó que sea apto para 

mujeres y el sector de administración resultaría ser el más apto para mujeres. Así como 

hotelería seria exclusivamente para mujeres,  

Gráfico 37 

¿Cómo estudiante de la carrera de turismo usted siente o sintió alguna clase de 

discriminación de género? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  
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En el gráfico muestra que el 68.8 % de los estudiantes no sintió jamás ninguna clase de 

discriminación dentro de la Carrera de Turismo, lo que muestra que en la Carrera de 

Turismo hay mucha inclusión. 

Gráfico 38 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas  

 

Este cuadro es más específico con respecto a que género ha sentido algún tipo de 

discriminación en la carrera y se muestra que el 31% de las mujeres encuestadas ha sentido 

alguna vez algún tipo de discriminación de género, y el 69% jamás lo sintió, la diferencia 

es marcada y muestra que la discriminación por género no es algo que los estudiantes de 

turismo hayan sentido.  
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7.4 DOCIMANCIA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La motivación inicial de la investigación era descubrir las dificultades y facilidades que 

existen para las mujeres que quieren emprender en turismo con el tema transversal de 

Igualdad de Género mediante el turismo, verificar si el Turismo era un sector incluyente 

y que podría coadyuvar a la Igualdad de Género y a valorización de la mujer en el mundo 

laboral mostrando con esto a mujeres creativas, arriesgadas independientes y decididas 

que se transforman en nuevas empresarias. Factores tales como una oportunidad de 

mercado, la satisfacción personal y el deseo de independizarse, sin olvidar la importancia 

de la generación de ingresos, se han transformado en las principales motivaciones a la 

hora de comenzar con un emprendimiento. 

Con respecto al objetivo de la investigación se logró determinar que existe una incidencia 

importante del género femenino en los emprendimientos que han sido abiertos en los 

últimos 7 años, esto se puede notar en la información sacada de FUNDEMPRESA donde 

muestra claramente que los emprendimientos femeninos han aumentado en estos 7 años, 

como es evidente la mayoría de los estudiantes de la Carrera de Turismo es de sexo 

femenino, y la respuesta a esto es que también la mayoría de las nuevas agencias de viajes 

pertenece a mujeres. 

Lo que demuestra el primer objetivo que sería que el número de estudiantes de sexo 

femenino SI incide en el género de los emprendedores en los últimos 7 años.  

Además al determinar esto también se puede decir que el turismo en Bolivia funciona 

como una herramienta de inclusión social para el género  femenino. 

El perfil de un emprendedor en Turismo, una gran mayoría es profesional de la carrera de 

Turismo o administrador de empresas. Un número masivo de los profesionales son 

Titulados de la Universidad Mayor de San Andrés, lo que reafirma la incidencia del 

número de estudiantes de género femenino en la apertura de emprendimientos en la ciudad 

de La Paz. 

Otro dato importante que cabe resaltar es la razón que los incentivó a emprender en 

turismo y en el caso de las mujeres es el deseo de tener algo propio como primera razón 

seguida de la elección de horarios este segundo punto es un tema importante en el caso de 
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las mujeres ya que el turismo es un sector que no descansa, es decir no existen feriados ni 

horarios de oficina es por esto que para una mujer adulta que tiene una familia o pretende 

tener una es un tema complicado trabajar en el sector de agencia de viajes por los tiempos 

que esto representa . 

Las políticas públicas en materia laboral debieran tender a hacer más compatible el trabajo 

de las mujeres en el hogar y fuera de él. Promover y fomentar la generación de nuevos 

negocios, facilitar el acceso de financiamiento bancario a mujeres e informar sobre 

instituciones de orientación y redes de apoyo para nuevas empresarias, prolongaría el éxito 

a muchas otras mujeres que están decididas a seguir su intuición. 

Específicamente, y en función de los objetivos propuestos para esta investigación, se 

concluye que: 

 El 38.2% del total de encuestados tiene entre 35 y 39 años de edad. En relación a 

su nivel educacional, el 63% cuenta con estudios superiores, la mayoría de ellos 

con un 38% ha realizado sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 En relación a la motivación en la generación del emprendimientos el 32.7%el 

deseo de tener algo propio y el 23.6 manifestó la oportunidad de mercado, es decir, 

la insatisfacción de una necesidad personal, como la principal idea en la creación 

de la empresa, al no encontrar oportunidades laborales. 

 De los 64 estudiantes de la Carrera de Turismo de la UMSA  que conforman el 

universo de esta investigación, 42 fueron mujeres y 22 varones. El 60.9% del total 

de encuestados tiene entre 18 y 22 años de edad, el 84.4% es soltero y el 60.9% 

solo dedica su tiempo a estudiar (no trabaja) 

Por último en el caso de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés el 

72.2 %, de los estudiantes matriculados en la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor 

de San Andrés en los últimos 7 años es de sexo femenino, con un porcentaje similar de 

titulados en las gestiones 2009 a 2015. Mostrando así que la suposición inicial era correcta. 

La investigación arrojó que del 39.10% de los estudiantes que trabaja y estudia 

simultáneamente el 64 % es mujer lo que indica que las mujeres comienzan su vida laboral 
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cuando aún están estudiando, podría decirse a más temprana edad, siendo que el promedio 

de edad es de 18 a 22 años. 

Los estudiantes de la Carrera de Turismo consideran en su mayoría que la profesión en 

Turismo no es excluyente para varones ni mujeres lo cual muestra que si se puede utilizar 

al trabajo en turismo como una herramienta llegar a la igualdad de género por dos razones: 

 La primera debido a que el empoderamiento femenino resulta del trabajo que ellas puedan 

realizar, esto quiere decir que si una mujer es económicamente independiente y tiene las 

mismas oportunidades de independizarse empresarialmente que los hombres, la calidad 

de vida de esta mujer aumenta, las oportunidades de otras mujeres trabajadoras de ser 

contratadas aumenta. 

La segunda los estudiantes de la Carrera de Turismo de la UMSA no creen que el género 

influya en la elección de la carrera lo que quiere decir que los jóvenes consideran que en 

turismo hay oportunidades tanto para mujeres como para varones en distintas áreas, 

aunque estas áreas son visiblemente marcadas como se muestra en el Capítulo 6 en la 

pregunta 6.3.9 ¿Considera que hay sectores en turismo más aptos para un género en 

específico? Donde los estudiantes contestaron que el sector de transportes sólo es para 

hombres así como el sector de hotelería vendría a ser solo para mujeres. Esta parte muestra 

que si bien hay oportunidad para todos en turismo todavía hay algunas limitaciones en el 

pensamiento de los jóvenes universitarios con respecto a los roles en los sectores del 

turismo .Ahora bien, poniendo las cosas del otro lado, la exploración mostró una 

diferencia en relación al mito que por el hecho de ser mujer les significaría enfrentar 

mayores obstáculos al momento de crear una nueva empresa en una sociedad que aún es 

considerada machista. Se comprobó que una mayoría no ha tenido que enfrentar 

dificultades de género ni otro tipo de discriminación, con respecto a su emprendimiento, 

pero sí consideran que la Igualdad de Género en toda la actividad turística No existe 

debido a que hay sectores en los que las mujeres tienen una participación mínima (Esta 

vez no solo hablando de emprender) y son estas razones las que incentivaron a las mujeres 

a emprender ya que se considera que en los  sectores administrativos son en una mayoría 

para hombres y las personas de contacto en su mayoría son puestos para mujeres esto 
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porque consideran que la persona de contacto idealmente debe ser de sexo femenino ya 

que esto influye favorablemente a la atención al cliente. 
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

A pesar de la contribución de este estudio, reconocemos que contiene ciertas limitaciones 

que van a ser debidamente señaladas en el presente apartado, junto con las propuestas de 

futuras líneas de investigación. Lo cierto es que cualquier estudio acerca del género en los 

emprendimiento es una temática apasionante para la investigación, por lo que las ideas 

que han ido surgiendo durante el proceso de construcción de la presente tesis han sido 

considerables. 

Para comenzar hay que mencionar los problemas estadísticos que tenemos en el sector 

Turístico con respecto a los trabajadores, número exacto de empresas de organización de 

viajes debido a  que se cuenta con un dato en el Viceministerio  de Turismo y otro en 

FUNDEMPRESA, por la línea del tema de la tesis se utilizó el dato de FUNDEMPRESA, 

además de que no contamos con un número exacto de trabajadores en turismo, como existe 

de otros sectores económicos ello es consecuencia de las limitaciones que conlleva 

abordar temas específicos de los que aún no se han realizado estudios. 

Por otra parte, este estudio ha llevado a cabo su análisis de manera muy específica, 

tomando en cuenta solo la relación estadística entre el número de estudiantes de sexo 

femenino y el número de emprendimientos abiertos en los últimos 7años, y sería 

particularmente interesante desarrollar las características de las emprendedoras y las 

limitaciones económicas o en instituciones financieras para con las mujeres 

emprendedoras en Turismo dado que es un sector que se ve muy afectado por el desarrollo 

y problemas sociales, más que todo en la ciudad de La Paz. 

Otro punto que debería ser tomando en cuenta es la relación entre sectores dentro del 

turismo con el Género en aspectos de emprendimiento, administrativos, ejecutivos, 

contacto y staff. Para verificar si existe aún la restricción de cierto tipo de trabajo para uno 

u otro. 

De igual manera, una investigación que aportaría resultados interesantes es la que se 

enfocase de nuevo hacia estudiantes universitarios, la orientación del rol de género de  los 

individuos y su visión y predisposición hacia los proyectos emprendedores. 
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Así mismo, se entiende que la aportación de esta tesis es localizada ya que está abocada 

al método de captura de información mediante encuestas es importante además de 

interesante continuar con el estudio de la construcción social del género del emprendedora 

partir de metodología cualitativa, para que se ilustre el cómo y el porqué de dicha 

construcción. 

Una última propuesta para futuros trabajos consiste en aplicar este enfoque a otras 

regiones del país, con objeto de contrastar los resultados con los obtenidos para la ciudad 

de La Paz. Así sería posible indagar sobre la influencia que ejerce la cultura de los 

territorios en la orientación de género y la motivación en implicarse en proyectos 

emprendedores. 
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