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EXECUTIVE SUMMARY 

This project is called: “Marketing Plan for Community Entrepreneurship Urpuma " 

executed by the Universidad Mayor de San Andrés, Faculty of Educational Sciences and 

Humanities - Race Univ Tourism for Eliana N. Guzman Valencia. The beneficiaries of 

the project are: The Hostel Urpuma as such, with managers and staff working on it, 

therefore tourists who know and visit the hostel, partners and members of the venture 

partners, which currently are eighteen and belong to Chairo community, which is 

roughly three hundred and ten people according to the last census of finally Sandillani 

area, which is one of the many wonders to be known for our visitors that are within the 

PN-Cotapata-AP. . 

The purpose is: “Developing a Marketing Plan for Community Entrepreneurship Hostel 

Urpuma in order to contribute to potentiate and enhance tourism activities”. 

Corporate Identity Design for position in the tourism market Urpuma product. 

Creating New Tourist Activities to diversify supply alternatives entrepreneurship. 

Create Promotion tools to spread and increase intention to travel to the place . 

The central problem of entrepreneurship that focuses not have a proper marketing plan 

for the shelter, unable to recapture the flow I had in the beginning, or find new markets 

today. These factors influenced your infrastructure with which account , this stagnant , 

tied to their basic needs and limitations being that the same are being degraded , violated 

and neglected , so this hostel is being abandoned causing postponement of tourism in the 

area while the villagers live in isolation from the economic dynamics . 

Meetings were held with the managers of the enterprise, interviews, a census to Chairo 

partners and community members, including fieldwork for watching and confirming the 

reality of the place. It became the removal of primary and secondary information of each 

and-very-one-of-these-places-and-people. 

They interviewed the major players PA and PN Cotapata Directive Entrepreneurship , 

Partners , Community Chairo and concluding Coroico , the need for a strategic 

marketing plan for consolidation in the local and regional tourism market ; Since this 

potentially tourist area as it is visited daily , owned roads South American chain of 
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Qhapac Prehispanic Nan, be within the conservation corridor Amboró Villcabamba be a 

priority area within the Parks and as no mention that this path can be declared Heritage 

Site. 

That's why the project is based on the sectors, industrial, consumer service , conduct 

their activities from the perspective of a proper marketing plan for your product and / or 

service. It is shown that in general the design and the consequent development of a 

marketing plan increases the chances of success of new businesses, in fact, an innovative 

approach is targeted strategies to mark the difference between success and economic 

failure-new-businesses. 

The result of the project seeks to reactivate the venture, that it can be recognized and 

highlighted in the Community Ventures network Bolivia and is also recognized by 

tourism demand both domestic and foreign, improve its flow, income, diversify the 

alternatives of supply, quality of life of the community and the environment. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto es denominado: “Plan de Marketing para el Emprendimiento 

Comunitario Urpuma” ejecutado por la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades - Carrera de Turismo por la Univ. Eliana N. 

Guzmán Valencia. Los beneficiarios del proyecto serán: El Albergue Urpuma como tal, 

con los directivos y personal que trabaja en él, por ende los turistas que conocerán y 

visitaran este albergue; Los socios y socias miembros del emprendimiento, que en la 

actualidad son dieciocho y pertenecen a la comunidad de Chairo, que aproximadamente 

son trescientas diez personas según el último censo del INE y finalmente el área de 

Sandillani, que es una de las tantas maravillas que debe ser conocida por nuestros 

visitantes  que se encuentran dentro del AP PN Cotapata. 

La finalidad es: “Elaborar un Plan de Marketing para el Emprendimiento Comunitario 

Albergue Urpuma a fin de que contribuya a potencializar y mejorar sus actividades 

turísticas”. 

Diseñar la Identidad Corporativa para posicionar en el mercado turístico el producto 

Urpuma. 

Identificar Atractivos y Actividades Turísticas para diversificar las alternativas de oferta 

del emprendimiento. 

Crear Herramientas de Promoción para difundir e incrementar la intención de viaje al 

lugar. 

La problemática central del emprendimiento se enfoca a que no cuenta con un plan de 

marketing adecuado para el albergue, no pudiendo volver a captar la afluencia que tenía 

en sus inicios, o encontrar en la actualidad nuevos mercados. Estos factores influyeron 

para que la infraestructura con la que se cuenta, este estancada, atada a sus limitaciones 

y necesidades básicas siendo que estas mismas están siendo deterioradas, infringidas y 

olvidadas; Es así que este albergue está siendo abandonado originando postergación del 

turismo en el área, mientras que los comunarios viven aislados de la dinámica 

económica. 
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Se realizaron reuniones con los directivos del emprendimiento, entrevistas, un censo a 

los socios y comunarios de Chairo, incluyendo el correspondiente trabajo de campo 

viendo y corroborando la realidad del lugar. Se hizo el levantamiento de información 

primaria y secundaria de todos y cada uno de estos lugares y personas. 

Se entrevisto a los actores principales del AP y PN Cotapata, Directiva del 

Emprendimiento, Socios, Comunidad de Chairo y Coroico llegando a la conclusión, de 

la necesidad de un plan de marketing estratégico para su consolidación en el mercado 

turístico local y regional; Siendo esta un área potencialmente turística ya que es visitada 

diariamente, perteneciente a la cadena Sudamericana de caminos Prehispánicos del 

Qhapac Ñan, estar dentro del corredor de conservación Villcabamba Amboró, ser una 

zona prioritaria dentro de los Parques y como no mencionar que este camino puede ser 

declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Está demostrado que, en general el diseño y el consiguiente desarrollo de un Plan de 

Marketing aumenta las posibilidades de éxito en las nuevas empresas, de hecho, un 

enfoque innovador de estrategias dirigidas a un adecuado producto y/o servicio es lo que 

marcara la diferencia entre el éxito y el fracaso económico de estas empresas. 

El resultado del proyecto, busca la reactivación del emprendimiento, que este pueda ser 

reconocido por la demanda turística tanto nacional como extranjera, ser destacado en la 

red de Emprendimientos Comunitarios de Bolivia y que pueda mejorar su afluencia, sus 

ingresos, diversificar las alternativas de oferta, la calidad de vida de la comunidad y la 

del medio ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha constatado que el turismo de naturaleza es el principal factor 

motivacional y uno de los primeros por parte de la demanda donde se habla bastante del 

turismo de naturaleza, ecológico, ecoturismo o “ecomarketing” y por tanto las 

menciones ambientales en las dinámicas de promoción. Varios destinos incluyen en sus 

ofertas la visita a actividades en AP’s, lo que indica la preferencia en y de estos tipos de 

experiencia, mercados y gestión de turismo en el destino. 

Es por eso que nos enmarcaremos a este ámbito natural, desde todo punto de vista. 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa 

elaborar un Plan de Marketing, una aproximación realista para la situación de la empresa 

que su elaboración sea detallada, completa, práctica y comprensible, de periodicidad 

determinada, con las herramientas correspondientes. 

Es así que el presente proyecto está basado en la elaboración de ese “Plan de Marketing” 

que es el eje principal para posicionar en el mercado turístico al producto “Urpuma” está 

dividido en capítulos los cuales van de lo general a lo específico y de lo conceptual a lo 

instrumental. Estos son: 

Capítulo I Aspectos Introductorios Donde se plasman los antecedentes del 

emprendimiento, la justificación, problemática, objetivos y metodología, que son la base 

primaria del trabajo,  pilares donde construiremos nuestro proyecto. 

Capítulo II Marco Conceptual Da a conocer las definiciones básicas que se irán 

utilizando a lo largo del proyecto especialmente sobre turismo y mercado. El Marco 

Legal entre leyes, decretos y reglamentos en los que nos apoyaremos. El Marco 

Institucional que nos da una idea más clara de todo el entorno en el que nos 

desenvolveremos.  

Capítulo III Caracterización General Donde se describe de manera general y 

específica los aspectos fisiográficos, socioculturales, socioeconómicos, servicios básicos 

y aspectos relacionados con el medio ambiente. 

Capítulo IV Caracterización Especifica Ofrece una visión tanto de las grandes 

tendencias mundiales, como regionales del turismo comunitario, los conceptos y 
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preceptos que tiene un Área Protegida; la demanda y oferta que existe actualmente en el 

mercado turístico del área, una descripción de los atractivos del PN Cotapata 

específicamente del Albergue Urpuma. También nos ofrece un análisis FODA basado 

exclusivamente en el diagnóstico que se hizo en entrevistas, censos, y estudio de campo 

en el área, los socios y los que trabajan en el emprendimiento. A la vez sugiere 

resultados, fruto del diagnostico realizado, arrojando una serie de propuestas de 

programas que pueden implementarse en mediano o largo plazo. 

Capítulo V Plan de Marketing Donde se desarrolla y se expone  de manera puntual la 

descripción de la empresa y las propuestas con los enfoques e instrumentos necesarios 

del plan, como la imagen corporativa, segmentación, el perfil de los clientes, itinerarios, 

identificación de actividades, pagina web, herramientas de promoción, etc. que se 

pueden potencializar y aprovechar motivando al turista. 

Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones Donde se hace unas recomendaciones 

puntuales al emprendimiento y las respectivas conclusiones al proyecto elaborado. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS  

1.1. ANTECEDENTES 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata se encuentra a unos 

50km al Noroeste de la ciudad de La Paz en las provincias de Nor Yungas y Murillo. El 

PN AMNI Cotapata fue declarado área protegida mediante D.S. 23547 de 9-07-1993; 

abarca desde La Cumbre hasta el cantón de Pacallo con 40.000 hectáreas1. La región se 

caracteriza por su gran belleza paisajística y natural ofrece una gran diversidad de 

ecosistemas propios de los bosques nublados, húmedos y montanos. Al paso cuenta con 

una abundante vegetación de flora y fauna en especial de una variedad de orquídeas, 

helechos, mariposas, aves, el oso andino o jucumari, la taruca, el puma, etc. algunas de 

estas son especies endémicas, Su paisaje presenta caídas de agua o vertientes en toda la 

trayectoria, esto con un alto grado de conservación que hace un lugar espectacular e 

ideal para el ecoturismo, turismo de aventura o turismo de investigación, relajación, etc. 

La provincia Nor Yungas presenta tres cantones que son: Coroico, Pacallo y Mururata. 

Los cuales en la actualidad albergan 104 comunidades campesinas en la que se 

encuentra la comunidad de Chairo de la cual son parte los socios del emprendimiento 

comunitario Urpuma. 

La historia de esta comunidad se remonta a la época precolombina, específicamente al 

periodo del Tiahuanaco, como se sabe el cual tuvo asentamientos humanos en los 

territorios localizados en  los Yungas, con la conquista española se establece un sistema 

colonial basado en la hacienda, modificado con la Reforma Agraria, surgiendo un 

campesino propietario de sus medios de producción. Las comunidades campesinas 

entonces se organizaron en sindicatos y por ultimo en organizaciones territoriales de 

base OTB, existiendo actualmente ambas figuras organizativa en la zona del proyecto.2 

En primera instancia la ejecución de la primera fase del Emprendimiento “Urpuma 

Ecoturismo” terminada el 2006 se lleva a cabo gracias a (FMAM) Fondo para el Medio 

                                                 

1 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan  de  Desarrollo  Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 11 p 

2 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de  Desarrollo  Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 20 p 
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Ambiente Mundial, (PPD) Programa de Pequeñas Donaciones y (PNUD) Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo mediante los cuales se iniciaron las primeras 

operaciones piloto donde las comunidades de Alto Villa, Sandillani, Tunquini y Chairo, 

todas agrupadas en la OTB (Villa Esmeralda-Chairo) ubicadas en el Valle de Huarinilla 

participaron inicialmente con 25 socios como beneficiaros directos y 62 familias de toda 

la población de Chairo como beneficiarios indirectos. Su población es de origen aymara 

aprox. 310 personas cuya economía está basada en la agricultura de subsistencia, 

comercializándose algunos productos como café y cítricos.3 

Actualmente el emprendimiento Urpuma cuenta con cinco infraestructuras disponibles 

para atención al público, estas se dividen a su vez en cuatro habitaciones dobles y una 

múltiple para doce personas, baños y duchas; un área de camping, cuenta con los 

servicios básicos de luz y agua, para complementar en Sandillani también está la casa 

del reconocido japonés ermitaño Tamiji Hanamura quien se dedicaba al registro de 

turistas que pasan por el lugar recientemente fallecido, siendo que este lugar se 

convertirá en un museo. 

Se puede también hablar del apoyo que Urpuma recibió de Fundaciones como PUMA, 

PRAIA, CI,USAID, etc. Quienes apoyaron al emprendimiento desde sus inicios en 

financiamientos y promoción.  

Este Emprendimiento también se baso en los estudios desarrollados en su momento por 

la Asociación Boliviana para la Conservación Trópico, en los resultados del Plan de 

Manejo y el Plan de Desarrollo Rural Sostenible promovido por la Estación Biológica de 

Tunquini aplicable para el Valle de Huarinilla. Plan Nacional de Turismo, Plan de 

Desarrollo Turístico, Plan de Manejo Coroico, etc.  

La comunidad de Chairo no solo apostó por el emprendimiento Urpuma, sino que 

también se implemento el mariposario y orquideario Nayriri con el apoyo de la ex 

estación biológica Tunquini y la Fundación PUMA mismas que en la actualidad se 

                                                 

3 PNUD, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 2006, Ecoturismo en el Camino Precolombino de Coscapa, La Paz – Bolivia. 

4-5 p 
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encuentran cerrados por problemas organizacionales, falta de financiamiento y sin 

ningún producto para la oferta. 

Se puede hablar también a manera de mención de la comunidad Santa Rosa con el 

emprendimiento Manejo Sostenible de Escarabajos, con el cual tenían planeado vender 

artesanías como llaveros y otros souvenirs utilizando estos insectos, si bien los asociados 

ya han recibido capacitación al respecto y tenían almacenado un stock que saldría a la 

mercado en una feria organizada por su financiador PUMA a la fecha no se realizan 

ventas y los socios ya no casan estos ejemplares. En estos estudios se prioriza el tema 

turístico como de importancia para el desarrollo de esta área y lugar como fuente de 

ingresos alternativa para las comunidades locales y por tanto una herramienta con gran 

potencial para lograr la conservación de la biodiversidad y desarrollo de actividades eco 

turísticas. 

1.2. JUSTIFICACIÓN      

El proyecto nace por las necesidades que expresan los socios y se presentan en la  

directiva del emprendimiento comunitario “Urpuma”, que actualmente cuenta con 18 

socios, a la fecha el emprendimiento se encuentra sin atención, está cerrado y está siendo 

olvidado por los propios socios. Mismos que desean una reactivación del albergue, 

mejorar su atención e ingresos con apropiados servicios turísticos y una adecuada 

promoción posicionando en el mercado turístico el “Albergue Urpuma” 

Contamos con el privilegio de que el camino del Choro pertenece a la cadena de 

caminos Prehispánicos Sudamericanos del Qhapac Ñan y que actualmente se habla de 

hacer convenios con otras instituciones y declarar a dicho camino como Patrimonio 

Natural de la Humanidad.4 Además de ser parte del Corredor de Conservación 

Vilcabamba Amboro, catalogado como Emprendimiento Comunitario en AP’s de 

Bolivia y priorizado por el Sernap, ocupa el Cuarto lugar entre las áreas protegidas con 

mayor afluencia de visitantes en destinos turísticos, según el Diagnostico del Desarrollo 

                                                 

4 SERNAP, SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, 2012, Datos Dirección del PN ANMI Cotapata.2011-2012, En: Reunión,  La Paz – Bolivia 
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Turístico del SNAP, estar ya tipificado como un atractivo en el Plan de Desarrollo 

Turístico del PN AMNI Cotapata, (2009-2013) y Plan de Desarrollo Municipal de 

Coroico.  

Asimismo el presente proyecto está siendo apoyado formalmente por la Dirección del 

PN Cotapata y Directiva de los Socios de la comunidad de Chairo. Sin dejar de lado el 

alto potencial paisajístico visual y de jerarquía de vegetación como lo es el ANMI 

Parque Nacional Cotapata que refleja en su biodiversidad, diferentes pisos ecológicos, 

ríos, caídas de agua, especies endémicas de flora y fauna, arqueología, orquídeas, 

mariposas y paisajes únicos. 

Este albergue se encuentra bien ubicado estratégicamente, donde se puede aprovechar el 

ingreso de visitantes de varias formas por ejemplo, hacia el Parque por el ya conocido 

camino de El Choro que es diaria y masiva en época de Semana Santa y feriados donde 

se incrementa hasta en un 70% como también los caminos de Sillutinkara, Chojllapata y 

subida de Chairo tratando de captar así una mayor afluencia y estadía, para que los 

turistas se queden en el lugar y no busquen o se queden en otras opciones más conocidas 

como las de Coroico y sus alrededores. 

Este albergue requiere de una intervención para mejorar los servicios que ofrece, 

revalorizar los atractivos que tiene, estimulando el interés en los visitantes y de esta 

manera, lograr generar una oferta de servicios turísticos de calidad, captar nuevos 

mercados, visitas a otros atractivos, crear nuevos senderos etc. que, además, de ser 

rentables en términos económicos, resulten sosteniblemente ambientales y logren la 

integración de la comunidad y contribuyan a mejorar la calidad de vida. 

Es por todo esto y más que este emprendimiento necesita de un Plan de Marketing para 

un mejor aprovechamiento y posición de su producto en el mercado actual. 

El resultado del proyecto, busca la reactivación del emprendimiento, que este pueda ser 

destacado en la red de Emprendimientos Comunitarios de Bolivia y que también sea 

reconocido por la demanda turística tanto nacional como extranjera, mejorar su 

afluencia, sus ingresos, diversificar las alternativas de oferta, la calidad de vida de la 

comunidad y la del medio ambiente.  
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1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El emprendimiento se encuentra cerca del municipio de Coroico y La Paz, uno de los 

más visitados en Bolivia; se sabe que la afluencia por estos caminos es diaria en especial 

por el turismo externo por ej. visitantes o turistas que buscan el ecoturismo, turismo 

científico o turismo de aventura. Dado que este lugar tiene espectacular belleza escénica 

y siendo este su principal atractivo no se lo aprovecha debidamente, ni siquiera por estar 

en un Área Protegida de Manejo Integrado como lo es el Parque Nacional Cotapata, una 

gran parte no lo conoce muy bien, solo por algunas agencias o guías que son pocas las 

que trabajaron con el emprendimiento. Los turistas llegando al albergue lo encuentran 

cerrado, perdiendo así, el interés y la afluencia turística al lugar y por supuesto la 

ganancia económica, pese a esto aun cuenta con su propia página web, que lo continua 

anunciando, pero no se puede hacer ninguna clase de reservas, ni contacto, esta tampoco 

cuenta con la información actual, real y necesaria. 

Según documentos de información y entrevistas con los directivos y representantes 

(René Callisaya), (Victor Callisaya) director (Edwin Romero), socios (Teodoro Torrez) 

y otros comunarios, desde la constitución del emprendimiento que era buena en su 

momento, hasta ahora cada vez el número de visitantes fue bajando, la infraestructura  

con la que se cuenta está estancada, atada a sus limitaciones y necesidades básicas 

siendo que estas mismas están siendo deterioradas, infringidas y olvidadas. Por otra 

parte ha existido una tendencia marcada en el área al despoblamiento, por ejemplo varias 

familias tanto de comunidades bajas y de zonas altas han emigrado a la ciudad de La Paz 

y El Alto, a poblaciones cercanas como Coroico y en menor grado  a zonas de 

colonización como Caranavi  y parte de Beni, los mismos socios que constituían el 

emprendimiento migraron a la ciudad o se dedican a hacer otras actividades de 

agricultura y minería en suma a eso no existe una promoción adecuada o un plan de 

marketing para volver a captar la afluencia que tenía en sus inicios, o encontrar en la 

actualidad nuevos mercados. Todos estos factores influyeron en los socios del albergue, 

existiendo por ejemplo: un descontento, desinterés, malos entendidos, intereses 

personales y desorganización dentro del mismo directorio como en los socios. Es así que 
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este emprendimiento está siendo abandonado originando postergación del turismo en el 

área, mientras que los comunarios viven aislados de la dinámica económica. Siendo 

estas las causas de nuestra problemática, nuestro proyecto pretende responder a estos, 

con nuestros objetivos planteados, donde tendremos la elaboración de un plan de 

marketing que involucre una estrategia promocional que permita un posicionamiento en 

el mercado. Mismo que ayude a la reactivación del emprendimiento, participación de los 

comunarios en la decisión e interés en la operación de los servicios incrementando el 

turismo al lugar, como la afluencia turística, mejorando y diversificando su oferta en 

actividades eco turísticas y llegando a ser un lugar que sea reconocido por la demanda 

turística tanto nacional como extranjera. 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

“Elaborar un Plan de Marketing para el Emprendimiento Comunitario Albergue Urpuma 

a Fin de que Contribuya a Potencializar y Mejorar sus Actividades Turísticas”. 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar la Identidad Corporativa para posicionar en el mercado turístico el 

producto Urpuma. 

 Identificación de Atractivos y Actividades Turísticas para diversificar las 

alternativas de oferta del emprendimiento. 

 Crear Herramientas de Promoción para difundir e incrementar la intención de 

viaje al lugar. 

1.6. METODOLOGÍA 

Los tipos de investigación metodológica elegida para la elaboración del proyecto fueron 

la descriptiva y explicativa, Descriptiva porque los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico. Explicativa porque van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 
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interés, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

este, o porque dos o más variables están relacionadas.5 

Esto nos permitirá de un principio investigar ideas, guías o documentos, relacionados 

con nuestro tema, especialmente con programas y/o proyectos, planes de marketing que 

se hayan realizado anteriormente o se están realizando en el emprendimiento Urpuma; 

irá dirigido a responder las causas que se darán gracias al planteamiento del problema y 

la posible solución que se le dará al mismo. 

Se comenzó al acopio de información, revisando libros y trabajos académicos que 

tengan o tuvieron relación con el emprendimiento, siendo que no se encontró ninguno, 

en especial de marketing, sólo la información de Coroico, PN Cotapata y la del camino 

precolombino del Choro, que fueron los que más se acercaban al estudio. Seguidamente 

se procedió a revisar artículos de periódicos, internet y se visitó fundaciones que se 

involucraron con el proyecto siendo estas PPD y PNUD que trabajaron con el apoyo del 

SERNAP. 

Como información secundaria tenemos los conocimientos y vivencias de los propios 

comunarios de Chairo, originarios del lugar y socios del emprendimiento, 

conversaciones con la mesa directiva y representantes. 

Se hizo un reconocimiento del área o estudio de campo, el cual  nos ayudó a realizar un 

diagnostico por el método FODA que es la técnica o instrumento de análisis para 

comprender mejor la situación actual y que nos permite trazar estrategias que nos 

permitirán en función a ello conformar un cuadro y tomar decisiones acordes a sus  

necesidades.  

De la misma manera se utilizó instrumentos como ser los censos realizados a los socios 

del emprendimiento y entrevistas a los distintos actores institucionales como ser: 

 Director de Turismo en Coroico. 

 Director del Parque Nacional Cotapata. 

 Representante Administrativa de PN Cotapata 

                                                 

5 HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO 2008, Metodología de la Investigación, Cuarta Edición, México -2005. 45 - 49 p 
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 Director del Emprendimiento Urpuma. 

 Jefe de Protección del PN Cotapata 

 Representante Consultor del PN Cotapata 

 Administrador del Emprendimiento Urpuma. 

 Representante Legal del Emprendimiento Urpuma 

 Representante de Socios de Chairo. 

 Guardaparques. 



PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia  

 

 

15 

 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Ecoturismo 

El ecoturismo o turismo ecológico consiste en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como también cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse, a través de un 

proceso  que promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural 

propiciando un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico a las 

poblaciones locales.6 

Área Protegida 

Las aéreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana 

declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito 

de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas 

naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, 

económico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y 

cultural. 

Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo 

ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a los 

planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, 

investigación científica, así como también para la recreación, educación y promoción del 

turismo ecológico.  

Las aéreas protegidas, son instrumentos de desarrollo regional, en particular en 

ecoturismo y ciencia, que aportan sus recursos para mejorar la calidad de vida en la 

sociedad. 7 

 

 

                                                 

6 LIDEMA, LIGA DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE. Glosario de Términos Ecológicos. 2006. La Paz – Bolivia. 6 p 

7 SERNAP. SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Reglamento General de Aéreas Protegidas. Art. 20. 2009. 4- 5 p 
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Eco Albergue 

( del inglés  ecolodge o albergue ecológico)  En el ámbito de la planeación del 

ecoturismo un eco alojamiento es el concepto de edificio que resulta idóneo para una 

práctica turística de bajo impacto, porque resuelve de manera especialmente inocua la 

relación entre una edificación albergue y el paisaje, al mismo tiempo la condición de 

hospedaje turístico.8 

Emprendimiento 

Un emprendedor o un emprendimiento es una persona o varias que enfrenta o afrentan 

una obra o un negocio El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con 

esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto o fin. Es habitual emplear este término para designar a una «persona 

que crea una empresa»  o alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se 

ha sugerido que el “ser emprendedor” es una de las cualidades esenciales de un 

empresario, junto con la innovación y la capacidad de organización y gestión.9 

Turismo Comunitario 

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las comunidades 

rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afrodescendientes propias de un país, para 

generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias y defender y 

revalorizar los recursos culturales y naturales locales. 

El turismo comunitario es aquel que llevan adelante miembros de comunidades locales 

que se organizan para prestar servicios turísticos que comparten con los visitantes su 

modo de vida, sus costumbres y su cultura.10 

Marketing 

El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. Según Philip 

Kotler es “el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

                                                 

8 WORD REFERENCE.COM. 2012 Diccionario De La Lengua Española.2012.[en línea] <http://www.wordreference.com/definicion/albergue> [consulta: 11 

Marzo 2012] 

9 ESCOBAR DAVID. 2009. El Turismo Sostenible como Instrumento para el Desarrollo Rural. La Paz Bolivia. 53 p (Cuaderno N° 11) 

10 Ob. cit. 53 p 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. También se le ha 

definido como el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener  

ganancias al mismo tiempo. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, 

estudio de mercado, posicionamiento de mercado, etc.11 

Plan de Marketing 

Se entiende por Marketing, a la actividad que realiza cualquier negocio o empresa que 

vé en el mercado (los consumidores) diferentes tipos de necesidades, deseos o gustos de 

distinta índole; Donde diseña o crea producto y/o servicios para satisfacer las 

necesidades de los mismos.   

Componentes de un Plan de Marketing 

Existe no solo uno, sino innumerables modelos de planes y componentes ideales, la 

definición de ideal depende de varios factores, entre los cuales podemos citar las 

características del negocio y de los clientes, las practicas de los competidores, los 

hábitos de los principales ejecutivos, la cultura de la organización e incluso el momento 

que se vive. De todos modos aunque los modelos puedan variar entre sí, aquellos que 

son aplicados en empresas exitosas, orientados hacia el mercado incluyen 

invariablemente, los siguientes componentes. 

Descripción de la Situación: Presenta datos históricos sobre el mercado, el producto y la 

competencia. 

Objetivos: Define donde deberá llegar el esfuerzo de marketing en términos de 

participación de mercado, volumen de ventas, resultados financieros y ganancias. 

Estrategias: Muestra como la organización utilizara las herramientas de marketing para 

alcanzar los objetivos. 

Proyección de Resultados: Prevé el resultado financiero que se espera del plan.12 

Mercadeo 

Es también el conjunto de actividades destinadas a lograr con beneficio, la satisfacción 

del consumidor mediante un producto o servicio. Es el área dentro de la cual los 

                                                 

11 DEFINICION.DE. 2012 Definición De Marketing..[en línea] <http://definicion.de/marketing/> [consulta: 11 Octubre 2012] 

12 AMBROSIO VICENTE 2013 Plan de Marketing Paso a Paso [en línea] http://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-Paso-Vicente-Ambrosio-

Virtual[consulta:14 de junio de 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-Paso-Vicente-Ambrosio-Virtual%5bconsulta:14
http://es.scribd.com/doc/136178329/Plan-de-Marketing-Paso-a-Paso-Vicente-Ambrosio-Virtual%5bconsulta:14
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vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, y llevan a cabo transacciones de tal manera que los distintos precios a que 

éstas se realizan tienden a unificarse. 13 

Producto 

Philip Kotler y Gary Armstrong (2003), autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

afirman que "la gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. 

Desde este enfoque, un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Sin embargo, el concepto de producto no está limitado a objetos físicos. Pues 

cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto (objetos 

físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). Además de los bienes 

tangibles, los productos incluyen servicios, que son actividades o beneficios que se 

ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no tienen como resultado la 

propiedad de algo.14 

Estrategía 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución 

pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, 

mediano y largo plazos según el horizonte temporal. Su adaptación a esquemas de 

planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 

económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas.15  

Oferta Turística 

La oferta turística se define entonces, como el conjunto de servicios y recursos 

(naturales, culturales o históricos) a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, y 

cuyo objetivo es lograr una experiencia de viajes satisfactoria para el turista16. 

                                                 

13 ULLOA SOTO DAVID. Que Es Mercadeo?. 2012.[en línea] <http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/mercadeo-y-concepto-de-

mercadeo.html> [consulta: 11 Octubre 2011] 

14 MUÑIZ GONZALES RAFAEL. Marketing XXI. 2012. [en línea] < http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-producto-34.htm> [Consulta: 12 Octubre 2012] 

15 DEFINICION.ORG. Definición De Estrategia. 2012. [en línea] <http://www.definicion.org/estrategia> [Consulta: 04 Enero 2012] 

16 TÉLLEZ FLORES RODOLFO. 2002. Legislación Turística de Bolivia. La Paz Bolivia. 27 p 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://www.definicion.org/estrategia
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Demanda Turística 

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

determinado lugar o de recibir un servicio17.  

Promoción Turística 

Promocionar integral y competitivamente una determinada región, con sus productos y 

destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre 

todos los actores de la actividad turística. El objetivo principal de la promoción turística 

es incrementar la intención de viaje en el país o región, mejorando la relación visita.18 

Posicionamiento 

Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción mental de un cliente o 

consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre 

ésta y su competencia.  

El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, ya 

que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede y 

trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en la mente del 

consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la 

subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la 

oferta. De allí que el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al 

concepto rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin 

de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 19 

Afluencia Turística 

Se refiere a aquel municipio, ciudad o pueblo, que por una o varias circunstancias capta 

la atención de todos los turistas que ingresan al país, es decir, todos querrán pasar por 

allí, aunque sea un día, durante una temporada o parte del año, como playas, montañas o 

trópico; estas zonas consideradas de afluencia turística se presentarán especialmente 

preparadas para recibir a un muy numeroso público. Así es que los negocios ampliarán 

                                                 

17 VICE MINISTERIO DE TURISMO. 2005. Manual de Gestión Turística La Paz Bolivia. 16 – 17 p 

18 CAERO DANTE 2006. Fotocopias. En: Clases de Mercadeo II. mayo 2006. La Paz Bolivia. UMSA. Facultad Ciencias De La Educación y Humanidades.21 p 

19 MORAÑO XAVIER. Estrategias De Posicionamiento. 2012. [en línea] <http://marketingyconsumo.com/estrategias-de-posicionamiento.html> [Consulta: 12 

Octubre 2012] 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor


PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia  

 

 

20 

 

sus horarios de atención, se abrirán nuevos comercios que satisfagan las demandas de 

los visitantes y también se multiplicarán las oficinas de atención al turista para orientarlo 

en cuanto a excursiones o cualquier otra información que demanden. 20 

GRÁFICO 1: MARCO CONCEPTUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2. MARCO LEGAL 

En este punto podemos mencionar todas las leyes, artículos, decretos, normas, etc. Que 

rigen y promueven la actividad turística bajo   márgenes   de   acciones   sociales   que   

garanticen   el   desarrollo   de   la comunidad.   

Constitución Política del Estado 

Según esta nueva constitución aprobada el 2009 establece en su Art. N° 337 1) El 

turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio 

ambiente; El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales y las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos donde se desarrolle esta actividad.21 

                                                 

20 DEFINION ABC. Definición de Afluencia. 2012. [en línea] <http://www.definicionabc.com/general/afluencia.php> [Consulta: 10 Marzo 2012] 

21 BOLIVIA. Asamblea Constituyente De Bolivia. 2007 Nueva Constitución Política Del Estado. Agosto 2010. 43 p 

http://www.definicionabc.com/general/afluencia.php
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La Ley Nº 1333 del Medio Ambiente 

La Ley Nº 1333 del Medio Ambiente del 27 de abril de 1992 que establece que las 

aéreas protegidas son patrimonio del estado y de interés público y social, debiendo ser 

administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de 

manejo con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación 

científica, así como, la recreación, educación y promoción del turismo ecológico.22 

Reglamento General de Áreas Protegidas 

D.S. Nº 24781 del 31 de Julio de 1997 del reglamento general de aéreas protegidas que 

establece la categoría de Área Natural de Manejo Integrado, que tiene como finalidad 

conservar la diversidad biológica y promover el desarrollo sostenible de las poblaciones 

locales asentadas en el área, respetando las zonas núcleo de protección estricta, 

manteniendo usos, y costumbres y tradiciones de los comunarios disponiendo el régimen 

para la realización de actividades de turismo en aéreas protegidas.23 

Reglamento de Operación Turística en AP 

D.S. N° 28591 Establece los procedimientos para la obtención de derechos de uso 

turístico en las Ap’s haciendo énfasis en la prioridad de otorgamiento de estos derechos 

a las comunidades receptoras, abordando además aspectos relacionados a mecanismos 

financieros para el fortalecimiento de la gestión del turismo en las AP24 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

Del 19 de julio de 2010 establece que los gobiernos autónomos como depositarios de la 

confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tiene como finalidad, 

preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y 

los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional de territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Art. 95 establece que los gobiernos autónomos departamentales tienen competencia 

exclusiva para supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos; velar 

por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores 

                                                 

22 BOLIVIA. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2008. Ley 1333: Del Medio Ambiente. Agosto 2010. 26 p 

23 BOLIVIA. SERNAP. 2009. Reglamento General de Áreas Protegida, Agosto 2010. 13 p 

24 BOLIVIA. SERNAP. 2011. Reglamento de Operaciones Turísticas en Ap’s. Septiembre 2011. 7 p 
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de servicios legalmente establecidos, así como también autorizar y supervisar a la 

operadoras de servicios turísticos.25 

Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia 

La Ley Nº 2074  Constituye el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia; Esta ley también reconoce la importancia 

de la participación de la empresa privada, comunidades y pueblos originarios así como 

del uso sostenible conservación de los recursos naturales  y culturales, los beneficios a 

las comunidades locales y el mejoramiento de la calidad de los servicios de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia Art. 33 determina que las actividades 

turísticas dentro de las aéreas protegidas se desarrollaran en el marco del Reglamento 

General de Operaciones Turísticas en Aéreas Protegidas. Asimismo  en su Art. N° 3 

Declara al turismo como una actividad estratégica  para el desarrollo integral del Estado 

Boliviano y reconoce al turismo receptivo como la actividad de exportación fundamental 

para la generación de divisas.26 

Ley Nº 292 Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” 

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, el sector turístico 

adquiere otra visión sobre su esencia, y el reto se traduce en la aplicación del modelo de 

gestión turística de base comunitaria, que conlleva a la  generación  de  fuentes  de  

trabajo,  redistribución  de  ingresos  y  desarrollo  sustentable  para  los  pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas que 

enmarcados en la Ley N° 031, adquieren un papel protagónico en el diseño de 

propuestas y definición de políticas turísticas en sus regiones, municipios y 

departamentos.  

Art.3 c).- Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para 

el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y 

cultural. 

                                                 

25 BOLIVIA. Ministerio de Economía y Finanzas.2011. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. Agosto 2011.  5 p 

26 TÉLLEZ FLORES RODOLFO, 2002, , Legislación Turística de Bolivia Cuarta Edición, La Paz – Bolivia.. 22 p 
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Artículo 4.   (Importancia Y Posicionamiento Estratégico Del Turismo).  I.   La 

importancia estratégica del turismo radica en: 

a)  Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afro boliviana. 

b)   Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y 

económico entre los visitantes y las poblaciones receptoras. 

c)  Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e interrelacionado on 

la diversidad cultural. 

d)   Constituirse en una actividad económica integrante de la matriz productiva nacional, 

estratégica y exportadora de servicios turísticos. 

II. El posicionamiento estratégico del turismo implica que: 

a)     El  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  en  el  marco  de  sus  competencias  de  

nivel  central, compromete la provisión de recursos financieros destinados al desarrollo 

del sector turístico en sus diversos componentes, en procura de su posicionamiento como 

actividad estratégica, productiva y sustentable. 

Artículo 14. (Turismo De Base Comunitaria E Iniciativa Privada). El Estado 

Plurinacional de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de gestión turística: 

La creación de incentivos para el fomento, promoción y difusión del “Destino Bolivia”. 

Artículo 29. (Medios De Comunicación). I. Los medios de comunicación nacionales, 

deberán promover acciones de fomento y difusión orientados a consolidar las 

identidades plurinacionales a partir de un turismo de inclusión social, a través del 

posicionamiento de la Marca País y la oferta turística nacional integral, con el fin de 

crear una cultura turística que procure la preservación, protección y difusión de la 

diversidad natural y cultural, que a su vez permita posicionar los atractivos turísticos del 

país y la sensibilización ciudadana respecto a nuestro patrimonio turístico.27 

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

Articulo 5. 6).-Aprovechamiento. Es la utilización de los productos de los componentes 

de la Madre Tierra por personas individuales y colectivas para el desarrollo integral, con 

                                                 

27 BOLIVIA. Asamblea Legislativa Plurinacional. 2012. Ley Nº 292: Ley General de Turismo “Bolivia te Espera”. 1-5 p 
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fines de interés público y/o comercial, autorizados por el Estado Plurinacional de 

Bolivia, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

Articulo 20. 4).-Desarrollo de complejos productivos, en el marco de la economía plural, 

incluyendo encadenamientos productivos entre sectores y regiones que dinamicen 

economías locales e iniciativas, vinculadas a la micro, pequeña y mediana empresa y 

economía comunitaria, involucrando con prioridad a los sectores agropecuarios, 

artesanal, industrial y de servicios. 

Articulo 23.1).-Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas, y proyectos de uso, 

aprovechamiento, protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, 

de acuerdo a las características de cada sistema de vida.28 

Norma del Parque Nacional ANMI Cotapata 

En el Plan de Manejo del PN ANMI Cotapata del 2005 se encuentra el Anexo de 

Componente Legal donde podemos ver que hasta entonces el área contaba solo con 

Normas Declaratorias mediante el D.S. 23547 - 9.07.93 desde su constitución como PN 

y ANMI Cotapata mismo que tiene como objetivos: “el regular el uso de recursos 

naturales por las poblaciones que tradicionalmente lo habitan y la protección permanente 

de muestras de ecosistemas prístinos y de la biodiversidad existente” 

Hasta hoy en día el emprendimiento no cuenta con regímenes, normas u ordenanzas 

municipales para emprendimiento comunitario, ni mucho menos para infraestructuras 

dentro del AP. Pero si existe una propuesta de Reglamento de Operaciones Turísticas en 

PN ANMI Cotapata que está a la espera de ser aprobada próximamente. 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

Historia 

No se cuenta con información que precise los tipos de organización social antes de la 

Colonia y en la época republicana antes de 1953. Sin embargo, se tiene constancia que la 

organización social se administraba, según se muestra en el gráfico 29 

                                                 

28 Ministerio De Medio Ambiente Y Agua. 2012 Ley Marco De La Madre Tierra Y Desarrollo Integral Para Vivir Bien. El Diario. La Paz, Bolivia. Octubre 2012. 

2-3 p. 

29  SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1. 23 p 
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GRÁFICO 2: JERARQUÍA DE LA SOCIEDAD YUNGUEÑA ANTES DE LA REFORMA AGRARIA 

 

Fuente: Plan De Desarrollo Turístico 2009-2013 

Las comunidades fueron constituidas después de la Reforma Agraria de 1953, que dio 

para cada colono la parte de las tierras. Por tanto, la organización comunal tiene como 

fundamento el sindicato agrario que representa a la comunidad. 

En este punto podemos decir que el PN Cotapata tiene diversas instancias de 

organización e institucionalización. En primera el conjunto forma parte de dos 

municipios de La Paz y Coroico, el Parque forma parte de una estructura a nivel 

nacional (SNAP) que abarca varias comunidades, con presencia de instituciones que son 

y no vinculadas al estado. 

Sin embargo, tanto el SERNAP y las APs que forman parte de su estructura, así como 

los municipios, son instancias enmarcadas en el Estado y sus políticas.  Todas  las  

organizaciones,  empresas  e instituciones  no  gubernamentales  con  presencia  en  el  

PN-ANMI  Cotapata  deben,  en  definitiva, cumplir determinadas normas y seguir una 

serie de procedimientos regulados por el Estado.   

Tipo de Organización 

Los sindicatos están agrupados en Subcentrales y estas, a su vez, pertenecen a la Central 

agraria de la Primera Sección de Coroico, la cual es afiliada a la Federación Única de 

Trabajadores Campesinos de Nor Yungas (FUTCNE), perteneciente a la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos   de Bolivia (CSUTCB) 30 

 

                                                 

30 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI COTAPATA. La Paz – Bolivia. VOL 1. 31 p 
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GRÁFICO 3: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SINDICAL DESPUÉS DE LA REFORMA AGRARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan De Desarrollo Turístico 2009-2013 

Asentamientos y Población Actual 

El Área natural se caracteriza por la presencia de comunidades agrupadas a una sub 

central agraria (Chucura) que agrupa a 2 sindicatos: Alto Chucura en ella 

(Samañapampa, Centro Ilampu, Tiquimani, Chucura, Challapampa y Choro) con 108 

unid. Familiares y 486 hab. Chucura Bajo con pequeños asentamientos humanos, muy 

dispersos, agrupados en 6 unid. Familiares. Las comunidades en la parte baja agrupadas 

en torno al Valle Huarinilla las que están organizadas en sub 3 centrales 2 de Abril 

(Chairo) 9 de Abril (Charobamba) y Pacallo. Los asentamientos humanos en el PN 

ANMI Cotapata se definen generalmente bajo la denominación de “comunidades” que 

en la zona baja del PN han sido originalmente territorios de ex – haciendas. La 

población total de estas comunidades, según el Censo INE 2001, llega a 952 personas, 

de las cuales 654 son hombres y 298 son mujeres. Sin embargo los diagnósticos locales 

se estima que la población alcanza a 1005 personas distribuidas en el 20% del territorio 

del Parque ubicada en la zona baja.31 

 

 

 

                                                 

31 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1. 13 p 
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CUADRO 1 : SISTEMA ORGANIZACIONAL 

CENTRAL SUBCENTRAL AGRARIA COMUNIDAD 

Chucura 

Murillo 
Chucura 

Challapampa 

Chucura 

Choro 

Illampu 

PACALLO 

Nor Yungas 

9 de abril 

Charobamba 

Polo Polo* 

Perolani* 

Tocaña* 

2 de julio 

Alto Villa 

Tunquini 

Villa Esmeralda – Chairo 

Yucupi – Chimani 

Bella Vista 

Sandillani 

Pacallo 

Huarinilla 

La Selva 

Pacallo 

Santa Ana de Pacallo 

Yavichuco 

Santa Rosa de Pacallo 

Fuente PDM Coroico 2006 y Plan de Manejo 2005 *No pertenecen al AP 

Instituciones Públicas 

Vice ministerio de Turismo  

Es el ente encargado de desarrollar la actividad turística a nivel nacional, su rol principal 

es la generación de políticas, de promoción y de apoyo al turismo, en términos generales 

como específicos. 

Gobernación  

Según el Art 8º y 9º de la Ley 2074 los Gobiernos Municipales y las Gobernaciones 

como representantes del Poder Ejecutivo central, ejecutan y administran programas y 
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proyectos de promoción y desarrollo turístico; Específicamente en esta comunidad la 

gobernación no ha implementado ningún proyecto por el momento. 

Municipios 

El Municipio de Coroico, según la Ley 2074 y su Decreto Reglamentario 26085, ha sido 

declarado como Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico, para el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM 2006-2010) y tiene establecido el Objetivo General de “Mejorar el 

ingreso económico urbano y rural, con una activa y mayor participación de la población 

urbana y rural en la industria del turismo”.32 

La relación existente entre la ley de municipalidades con el sector turístico es muy 

importante, ya que las dinámicas de este rubro se celebran a nivel local, y la 

representación más cercana del Estado, se evidencia a través de la presencia de la 

Alcaldía Municipal. En este caso con la comunidad de Chairo. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

El  SNAP  fue  creado  en  1992,  mediante  la  Ley  de  Medio  Ambiente (Ley  1330)  

que  lo  define  como  patrimonio  natural  y  cultural  del Estado y de interés público y 

social. Si bien antes de esta fecha ya existían  áreas  protegidas  en  el  país  el  primer  

Parque Nacional se creó en 1939 su organización y manejo no respondían  a  un  

enfoque  sistémico,  ni  se  articula  con  políticas  y normas ambientales de manera 

integral. Su  gestión fue diversificándose y consolidándose con la participación de 

nuevos actores (sociales, públicos y privados), con la apertura de las políticas y  

estrategias  de  gestión  hacia  nuevas  formas  y  ámbitos  de  manejo, esenciales para la 

sostenibilidad de las AP, tales como el aprovechamiento sostenible  de  los  recursos  de  

la  biodiversidad,  la gestión de tierras y la participación social en el manejo.33 Como  

resultado  de  este  proceso,  el  SNAP  hoy  en  día  constituye  un Sistema altamente 

complejo y diversificado cuyos elementos constitutivos son: Territorios Delimitados de  

Diferentes  Extensiones,  Categorías  de Manejo y Niveles de Gestión, tomando en 

cuenta además las zonas aledañas (Zonas Externas de Amortiguación) 

                                                 

32 ARGOS SRL. 2006. Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010. La Paz Coroico.  8 p 

33 SERNAP. 2006. Informe del Sistema de Áreas Protegidas. [Diapositivas]. La Paz Bolivia. Serie  3 – 7 p 
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Población, habitantes de las AP y de su entorno, Valores y Recursos de la diversidad 

biológica y cultural, Instituciones y Organizaciones, tanto públicas como de la sociedad 

civil, Políticas y Normas, Programas y Proyectos y un sistema de financiamiento 

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

En 1998, el gobierno de Bolivia estableció, mediante Decreto Supremo  25158,  las  

normas  de  organización  y  funcionamiento  del SERNAP como Autoridad Nacional 

competente en áreas protegidas, constituyéndose en una “estructura operativa 

desconcentrada del Ministerio  de  Desarrollo  Sostenible  y  Planificación”  (MDSP;  

desde 2002 Ministerio  de Desarrollo Sostenible), dependiente funcionalmente (en el 

sentido de una supervisión general) del Viceministerio  de  Medio  Ambiente  y  

Recursos  Naturales.34  Con  el cambio  de  gobierno  en  2006  y  la  disolución  del  

Ministerio  de Desarrollo Sostenible, el SERNAP pasó a depender del Ministerio de 

Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y Agua. 

Las funciones  principales del SERNAP se circunscriben a la formulación de 

normatividad específica para el SNAP, la fiscalización y  supervisión  de  la  gestión,  y  

la  planificación  y  promoción  de  su desarrollo.  La  institución  tiene  independencia  

de  gestión  técnica, administrativa y legal,  así  como  estructura  propia  y  competencia  

de alcance nacional. 

Administración de PN Cotapata 

El objetivo fundamental del turismo en las AP’s es la educación ambiental y la 

concientización ecológica de los visitantes con miras a forjar valores de conservación y 

desarrollo sostenible. 

La Administración del AP coordinará con las autoridades nacionales, departamentales, 

de medio ambiente y turismo, asuntos étnicos, organizaciones no gubernamentales y 

representantes del sector privado de turismo, para la realización de actividades de 

fomento, desarrollo y promoción del turismo en las AP‘s, así como también en aspectos 

operativos de su implementación, por ejemplo el Plan de Turismo es uno de los 

resultados de las actividades planificadas. 

                                                 

34 Op. cit 7 – 8 p  
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Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento 

 El personal del PN ANMI Cotapata incluye un director de AP, una administradora, un 

técnico en turismo, un jefe de protección y 9 guardaparques. 

El Área dispone de una oficina central en La Paz y otra en Coroico, un campamento 

secundario (en La Cumbre), y otro (en Elena) dos camionetas y cinco motocicletas. 

Plan de Manejo 

Se constituye en la expresión de la problemática, potencialidades limitaciones, objetivos 

y políticas, programas y proyectos y demanda social priorizada, a partir de los cuales se 

pretende alcanzar el desarrollo sostenible del municipio.35 El Plan de Manejo para el 

Área que se está utilizando aún es del año 2005. Pero ya se cuenta con un Plan de 

Desarrollo Turístico para el PN Cotapata 2009 – 2013 que se adjuntara en el nuevo plan. 

Comité de Gestión 

Es el órgano representativo de la población local, que participa en la planificación y 

coadyuva en la fiscalización de la gestión del área. El Comité de Gestión del PN ANMI 

Cotapata fue conformado el 9 de diciembre de 1997 y está actualmente integrado por 7 

miembros: representantes del gobierno a nivel central y departamental, Dirección del 

Área; organizaciones de base (Subcentrales 2 Abril (Chairo), Pacallo y 9 de abril). 

Instituciones y Organizaciones  

Subcentrales 2 Abril (Chairo), Pacallo y 9 de abril, como Organizaciones de Base; 

G.A.M.C. Según la administración del área se implementara el SISCO el 2013 no se 

tiene aun una fecha concreta también se está viendo por una consultora que reporte el 

flujo turístico anual al lugar. La comunidad de Chairo también cuenta con una 

cooperativa minera “Litoral” cerca de Nayriri existiendo de 15 a 20 en todo el PN 

Cotapata. Sin olvidar los asentamientos o comunidades ilegales con las que se tiene 

problemas como: Mirador Nogalani, Azucarani y Chitia. 

 

 

                                                 

35 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPOS DEL NORTE PACEÑO TROPICAL. 2012. Conociendo las Herramientas para la Planificación y la Gestión Territorial. 

Modulo I. La Paz Bolivia. 15 p  
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Empresas Turísticas 

Las principales empresas locales involucradas en la actividad turística son el Hotel Rio 

Selva Resort (Pacallo) y el Ecolodge El Jiri (Charobamba) ambos con dos conceptos 

diferentes y con un alto potencial de desarrollo y de beneficio entre lo privado y lo 

público. Incluso varias otras que no son muy conocidas por ser privadas. 

En el AP no se cuenta con una empresa dedicada exclusivamente a la operación en la 

zona, solo los de la Sub-Central de Chucura donde se cobra Bs 25 por mantenimiento de 

cabaña, sin embargo podemos encontrar un gran listado de empresas que ofertan el 

producto caminata en El Choro y descenso en bicicleta, sin embargo las empresas 

registrados en el campamento del AP, no corresponden al listado sistematizado en base a 

registros de Canotours, Abavyt y otros no afiliados, como el de Terra Andina que opera 

El Choro.36 

En Coroico, además de la Asociación de Guías, se encuentra la Cámara Hotelera que 

agrupa a hoteles, hostales y algunos residenciales. 

Urpuma cuando estaba en funcionamiento trabajaba con 2 agencias operadoras que son 

Magri Tours (c. Capitán Ravelo) y Tawa Tours (c. Sagarnaga).Que llevan turistas a El 

Choro. Existen otras agencias que solo brindan servicio de porteadores estas son: 

Solario, Travel Track, Zigzag, Inca Land, Huayna Potosi y Andino. 

En la actualidad ninguna solo Freelance de ocasión. 

                                                 

36 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 48 p 
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CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN GENERAL 

3.1. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

Ubicación Geográfica  

El  PN-ANMI  Cotapata  se  encuentra  a  unos 50km  al  Noreste  de  la ciudad de La 

Paz en las provincias Nor Yungas y Murillo.  Los municipios involucrados son Coroico 

y La Paz El AP se ubica en la vertiente Este de la Cordillera Oriental de los Andes y 

como tal es una región  montañosa  con  una  topografía  muy  accidentada.    Su  rango  

altitudinal  oscila  entre  1.100  y 5.600msnm  y  tiene  seis  pisos  ecológicos.    Sus  

coordenadas  geográficas  son  67º43’- 68º02’  longitud  oeste  y  16º10’  –  16º20’  

latitud  sur. De  acuerdo  al  D.S,  el  área  total  es de aproximadamente  40.000ha.   Sin 

embargo, usando métodos modernos de cálculos, el AP tendría un área total de 

aproximadamente 61.000ha (610 km2), desde que su pendiente promedio es de más de 

45º su superficie total sería bastante más amplio (Ribera, 1995) en (BIAP SERNAP 

2005)37 

Los  límites  detallados siguen  el  camino asfaltado La  Paz a Yungas  desde  el  Cristo 

(Cumbre)  hasta  Chuspipata;  luego  siguen  

el  camino  antiguo a  Nor Yungas desde 

Chuspipata hasta bajo Sacramento desde 

donde baja al río Elena.   Siguen el rió 

Elena hasta  su  encuentro  con  el  río  

Huarinilla;  de  ahí  suben  por  el  límite  

de  la  comunidad  Charobamba hasta el 

cerro Perolani; desde el cerro Perolani 

siguen por las cimas de                                                                                                       

los siguientes cerros, Kusilluni,                                                   Fuente: SERNAP 2012 

                                                                                                         

                 

                                                 

37 SERNAP 2005  SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata La Paz – Bolivia. VOL 1. 2 p 

ILUSTRACIÓN 1: MAPA GEOGRÁFICO DEL PN 

COTAPATA 
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 Huarinilla,  Phuno,  Perolani  (diferente  al  anterior),  y  Ventanini;  de  ahí  siguen  al  

río  Sinini  hasta  el encuentro con el río Cielo Jahuira, siguen este río, luego el Alto 

Chirini hasta la laguna Sajrani, el cerro Colisani, el cerro Ilampu, cerro Manquilizani 

hasta el inicio en el Cristo. (BIAP-SERNAP 2005). 

En nuestra área de estudio podemos mencionar a 2 comunidades específicas ya que una 

es donde se encuentra la infraestructura Sandillani y la otra es la comunidad donde los 

socios viven. La ubicación geográfica del Albergue Urpuma constituido por los socios 

de la comunidad de Chairo es al Norte con la comunidad Alto Villa, al Sur con 

Chinchita y Siñari, al Este con la comunidad de Tunquini y al Oeste con la población de 

Pacallo. 

Limites 

El PN Cotapata se encuentra circundada por la extensa cadena montañosa de Hornuni- 

Cruz Pata en el Norte y la cadena Pupusani- Chuspipata hacia el Sur. En el centro del 

área y rodeada por los dos sistemas montañosos antes mencionados, se encuentra el 

amplio valle de los rios Chucura y Huarinilla. El intervalo altitudinal que el área 

protegida ocupa, está entre los 5.600 y 1.100 m.s.n.m. Un elemento referencial es el 

camino precolombino del Chucura o Choro, el cual cruza el área protegida, 

descendiendo, a una superficie de 1.200 msnm38 

La comunidad de Sandillani donde está el albergue, limita al Norte con la casa del 

japonés Tamiji Hanamura (Guardaparque ad honorem) ya fallecido, al Sur con el camino 

Precolombino Chojllapata, al Este con la población Bella Vista, y al Oeste con la 

comunidad de Chairo. 

Topografía 

Fisiográficamente, comprende partes de la Cordillera Real, algunas cordilleras menores 

y estribaciones cordilleranas. Se ubica en la vertiente Este de la Cordillera Oriental de 

los Andes es así que es una región montañosa con una topografía muy accidentada.  La 

geomorfología del área corresponde a la región de Cordillera que se caracteriza por su 

abrupto relieve, profundos cañones, crestas, filos y mesetas en la parte alta. 

                                                 

38 Op. cit. 13p 
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Temperatura 

Según el Plan de Manejo (BIAP SERNAP 2005) por cada 100 m de diferencia de 

elevación la temperatura cambia en un 0,6º aproximadamente (Cuadro 2). La 

temperatura promedio anual variaría en más de 25ºC entre los 1200 y 5.600 msnm. 

CUADRO 2: RELACIÓN DEL CLIMA SEGÚN PISO ECOLÓGICO 

Altitud 

Msnm 

Región Piso 

Ecológico 

Clima Temperatura/Precipi

tación 

Extensión/ha. 

3.900 - 

2.400 

Yungas – 

bosque 

nublado 

Bosque 

nublado - 

Ceja de 

monte 

Clima frío pluvial, 

frecuentes lluvias y 

lloviznas orográficas 

todo el año. 

Temperatura  10ºC 

Precipitación mayor a 

3.000 mm 

23.465 

2.400 - 

1.200 

Bosque 

húmedo 

montañoso 

de yungas 

Bosque 

yungueño 

Clima subtropical 

húmedo. Mayor 

estacionalidad: época 

seca entre mayo y 

septiembre. 

Temperatura 16-20ªC 

Precipitación menor a 

2.000 mm. 

16.001 

Fuente: Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata, 2005Precipitación 

Para la zona alta del Área Protegida, se tiene una variación entre 1 y 20ºC según se 

descienda por los distintos pisos ecológicos, de la misma manera la precipitación pluvial 

varía entre 3.397 y 1.952 mm. 

CUADRO 3: PRECIPITACIÓN PROMEDIO REGISTRADA 

 M     E     S     E     S Total 

Estaciones E F M A M J J A S O N D Promedio 

Cotapata 567 529 518 287 145 91 49 88 176 264 266 417 3.397 

Promedio 415 401 370 211 116 79 52,5 109 176 237 223 322 2.709,75 

Fuente: Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata, 2005 

Clima 

El clima varía según el gradiente altitudinal de frío (helado) en las alturas hasta 

templado cálido hacia el límite inferior. La precipitación fluctúa entre 1.000 mm en la 

parte alta hasta más de 3.000 mm en el Bosque Nublado de Ceja. 
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CUADRO 4: DATOS CLIMÁTICOS 

Rango Altitudinal de 1.100 a 5.600 m.s.n.m. 

Temperatura promedio: 7 – 28º C 

Precipitación: 500 a 300 mm. 

Humedad: 60 – 80 % 

  Fuente: Elaboración Propia Datos: Sernap 2011 

Cuencas e Hidrografía 

La cuenca más importante 

corresponde a los ríos Huarinilla 

y Cielo Jahuira. 

El AP está compuesta por cinco 

valles de ríos o cuencas: 

La cuenca del rio Elena, 6.43% 

del AP y al unirse con el rio 

Huarinilla forman el rio Coroico.                                           

• La cuenca de Suapi, 2,55%       

• La cuenca del río Unduavi, 

5,69%, desemboca en el río La 

Paz y llega a formar el río Boopi. 

• La cuenca del río Cielo Jahuira,                 Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 PN Cotapata 

que desemboca al río Zongo, 8% del AP 

Un 38,5% de las cuencas tienen alto grado de deterioro debido las construcciones de 

caminos y la minería.39 

La pendiente de los suelos y la pedregosidad, son obstáculos para la agricultura  

Las pendientes son fuertes, limitan la agricultura, los suelos son superficiales, tienden a 

erosionar fácilmente y tienden a almacenar poca humedad para los cultivos cuando hay 

sequía.  

 

                                                 

39 SERNAP, SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, 2012, Datos Dirección del PN ANMI Cotapata.2011-2012, EN: REUNION,  La Paz – Bolivia 

ILUSTRACIÓN 2: MAPA HIDROGRAFICO DE COTAPATA 
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Vegetación 

El paisaje actual de los diferentes pisos altitudinales, con su relieve tan irregular y una 

vegetación tan variable, se ha formado hace miles de años y sigue cambiando año tras 

año.  La cubierta vegetal actual está alterada por la actividad humana por un tiempo 

mucho mayor a los 500 años. Sin embargo, a pesar de las alteraciones, es posible 

observar diferencias en la cobertura vegetal de los diferentes pisos altitudinales, que se 

caracterizan principalmente por sus condiciones climáticas (Beck y Garcia, 1991).40 

 

ILUSTRACIÓN 4: VEGETACIÓN PN COTAPATA 

 

Fuente: Plan de Manejo 2005 PN Cotapata p .124 Fuente: SERNAP  2011  Fotos D. Alarcón 

Los  criterios  considerados  en  la  clasificación  de  la  vegetación  se  basan  en  

aspectos  fisonómicos, florísticos y biogeográficos. Los rangos altitudinales de las 

unidades de vegetación varían según las condiciones orográficas, en sentido descendente 

se distinguen las siguientes unidades. 

 

 

 

 

 

                                                 

40 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1. 70 p 

ILUSTRACIÓN 3: HELECHO PN COTAPATA 
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CUADRO 5: UNIDADES DE VEGETACIÓN DE ACUERDO A SU ELEVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Manejo PN ANMI Cotapata  2005 

La vegetación natural representa el mejor indicador del estado  de  conservación  del  

ecosistema,  refleja  por  su  estructura  y  composición  florística,  las condiciones 

climáticas y edáficas de la región. En este caso el albergue se encuentra a una altura de 

1.752 mnsm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012 

Bosque Nublado de Ceja de Montaña (2.500 – 3.500msnm) 

Esta unidad representa el límite superior del bosque de montaña.   La vegetación se 

caracteriza por la presencia de árboles de hasta 10m de alto, crecimiento retorcido y 

hojas coriáceas.  Los árboles forman un dosel continuo. Ej. Los helechos. 

Bosque Montano Húmedo (1.000 – 3.000msnm) 

El  bosque  montano  húmedo  de  Yungas  representa  la  formación  vegetal    más  

compleja  y  diversa,  prospera característicamente en condiciones meso hídricas con 

Unidad de vegetación Elevación (msnm) 

1. Vegetación altoandina 4.200 – 5.600 

2. Puna (vertiente occidental) 3.500 – 4.200 

3. Páramo yungueño (vertiente oriental) 3.000 – 4.200 

4. Bosque nublado de ceja de montaña 2.500 – 3.500 

5. Bosque montano húmedo 1.000 – 3.000 

6. Bosque montano seco 1.000 – 1.300 

7. Áreas de sabana de montaña 1.000 – 2.500 

ILUSTRACIÓN 5: PAISAJE DESDE SANDILLANI 
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precipitaciones, sin embargo ciertas zonas del cinturón presentan transiciones más secas 

o mas húmedas, dependiendo de la ladera.41 

Flora  

 

Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías 

2012 

 

Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías 

2012 

El PN-ANMI Cotapata contiene 292 especies de epifitas 

(plantas que viven sobre otras plantas) entre ellas un  

44% son  orquídeas, 13% aráceas y13% bromelias, esta 

diversidad es posible gracias al  gradiente altitudinal y al 

buen estado de conservación del bosque.42 

Las Orquídeas, desde siempre han impactado y 

conquistado a sus admiradores por su inigualable belleza 

por la perfecta armonía que hay entre sus texturas, 

formas y colores. Las características del bosque húmedo 

hacen que sea representativa por todo el camino ya 

mencionado. En el espacio “Nayriri” de 1.200 mts2 se 

puede apreciar distintas especies de plantas epifitas 

(orquídeas, bromelias y aráceas) Se puede aprender sobre 

su ciclo biológico y sumar las investigaciones botánicas 

o un turismo científico, para pesar estos también están 

siendo abandonados.  

Plantas Epífitas 

Muchas orquídeas viven sobre otras plantas (epífitas) y otras son terrestres, a pesar de 

que existen gran variedad de formas, tamaños y colores, las orquídeas se distinguen por 

tener tres sépalos, un dorsal y dos laterales, sus semillas son pequeñas y livianas, en un 

gramo pueden contarse al microscopio más de tres millones. Las características del 

                                                 

41 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 17 p 

42 Op cit. 16 p 

ILUSTRACIÓN 6: FLORA PN 

COTAPATA 
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bosque húmedo hacen que la presencia de orquídeas, sea representativa en el camino del 

Sillutinkara, Chojllapata y el tramo Sandillani a Chairo.43 

Especies más representativas Epidendrum, Maxillaria, Pleurothallis y Stelis, en la 

familia Orchidaceae y Anthurium en Araceae. 

 

   

Anthurium mcleany 

(Araceae) 

Epidendrum quinquepartitum 

(Orchidaceae) 

Guzmania squarrosa 

(Bromeliaceae) 

Fuente: Estudio del potencial de aprovechamiento sostenible de epifitas en el (PN-ANMI Cotapata). Fondo Flamenco para el Bosque 

Tropical 

Emprendimiento Nayriri.  

Gracias   a   esta   experiencia,   un   grupo   de   personas   de   Chairo   reconoce   la 

oportunidad  de  ofrecer  propuestas  alternativas  a  los  turistas  que  llegan  por  el 

Camino del Choro y atraer a otros que visitan la zona. Incluso el albergue. 

Cuyos objetivos principales son el manejo sostenible de los recursos naturales para 

mejorar la calidad de vida de sus asociados.44 

Lamentablemente están atravesando problemas organizacionales producto de la falta de 

resultados económicos y la escasa producción. 

                                                 

43 Op. cit 14 p 

44 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 58 p 

ILUSTRACIÓN 7: EPIFITAS PN COTAPATA 
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Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 PN Cotapata 

Dentro de sus planes se encuentran 

incrementar la producción de mariposas, 

para asegurar la cantidad necesaria para 

exhibición en el jardín; realizar ventas de 

artesanías, de pupas y de mariposas secas. 

Los beneficios actuales para los asociados 

están relacionados con la capacitación en 

el manejo de mariposas y plantas 

(orquídeas, bromelias y aráceas), guianza, 

gestión empresarial y beneficios 

económicos relacionados con la venta de 

entradas al jardín y venta de especímenes. 

Mariposas 

Bolivia posiblemente ocupa el cuarto lugar mundial entre los países con mayor riqueza 

de mariposas (MDSP, 2003) Las mariposas corresponden al grupo de insectos 

lepidópteros la mayoría son muy apreciadas y por sus formas y variados colores tanto 

que han sido demandadas intensamente para otros fines, 

además de la observación científica o general de las 

mariposas.  

En la primera fase de investigación se registraron 531 

especies de mariposas de ellas tres son endémicas. El jardín 

de Mariposas y Orquídeas Nativas “Nayriri” es un espacio 

donde se puede apreciar distintas mariposas 

diurnas en vuelo, en un área de 1200  

mts2.45 

 

 

                                                 

45 SERNAP, SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, 2012, Datos Dirección del PN ANMI Cotapata.2011-2012, EN: REUNION,  La Paz – Bolivia 

          Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías  PN Cotapata 2012 

 

ILUSTRACIÓN 9: MARIPOSA EN 

NAYRIRI 

ILUSTRACIÓN 8: EMPRENDIMIENTO 

NAYRIRI 
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Fauna 

 

   

Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías Aves PN Cotapata 2012 Fuente: Estudio de Campo 2012 

Por su pequeña extensión es probable que a largo plazo el PN-ANMI Cotapata sea 

reconocido más por su diversidad de ecosistemas, los investigadores de la EBT y de 

BIOTA hicieron un trabajo de revisión y actualización de las listas de especies de fauna 

y entre las más representativas están: 11 especies registradas de peces, 27 especies de 

anfibio, tenemos  29 especies de reptiles,  455 especies de aves, que es el grupo de 

vertebrados más rico. 

 

  

Fuente: Sernap 2011 D. Alarcón Fotografías Especies PN Cotapata 

Se encuentra también al Cóndor (Vultur gryphus), y el tunqui (Rupicola peruviana). Por 

otra parte se tienen 64 especies de mamíferos, de las cuales 7 son felinos, 21 especies de 

murciélagos, la taruka  (Hippocamelus antisensis), el perrito de río (Lutra longicaudis), y 

ILUSTRACIÓN 10: FAUNA PN COTAPATA 

ILUSTRACIÓN 11: ANFIBIOS E INSECTOS 
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el jucumari (Tremarctus ornatus).  Se han registrado 16  especies de Coleópteros y 529 

de mariposas diurnas.  

 

Fuente: SERNAP 2012 D. Alarcon. PN Cotapata 

Aves  

Durante el recorrido del camino 

Sillutinkara se pueden apreciar tres 

comunidades de aves, una en páramo 

yungueño, otra en bosque nublado de ceja 

de montano conservado y otras en bosque 

montano húmedo. Se han registrado 113 

especies de aves, y durante un viaje se 

puede apreciar entre 36 y 50 especies con 

un promedio de 4,5 especies por 

kilómetro.46 

De todas las especies registradas 14 son de alto interés para el turismo: Ej: curutié 

coronado Cranioleuca albiceps, el endémico piscuiz gorginegro Schizoeaca harterti, la 

tángara de vientre rojo Anisognathus igniventris, la tángara montana encapuchada 

Buthraupis montana y el saltón de frente negra Atlapetes rufinucha. La mayor riqueza de 

especies puede observarse en las primeras horas del día. 

 

Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías Aves PN 

Cotapata 2012 
Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías Aves PN Cotapata 2012 

 

                                                 

46 MORALES CECILE. 1999. Caminos de Cotapata. 2da Edición. La Paz Bolivia. El Trópico. 35 p 

ILUSTRACIÓN 13: AVES PN COTAPATA 

ILUSTRACIÓN 12: AVE DE SILLUTINKARA 
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Endemismo Faunístico 

 

  

Fuente: Sernap D. Alarcón, Fotografías Fauna PN Cotapata 2012 

Las especies representativas de fauna del área y que se encuentran en peligro de 

extinción son: Tremactus ornatus (jucumari), Felis concolor (puma),Hippcamelus 

antisiensis (taruca o venado andino), Grallaria andicola, Rupícola peruviana (gallitos de 

las rocas), Aulacorrhynchus prasinus (tucán), Agouti paca (capibara), Lagidium 

viscacia(vizcacha), el tunqui(Rupicola peruviana), el águila de montaña (Oroaetus 

isidori), el guacharo (Steatornis caripensis), el marimono (Ateles paniscus), el titi, gato 

andino o gato de pajonal (Fels jacobita), el cóndor (Vultur gryphus)entre otros.47 

3.2. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Antecedentes – Historia 

La historia de la población rural que habita la región de los yungas, se remonta a la 

época precolombina, específicamente al periodo expansivo de Tiwanacu, cuando se 

formo el Imperio Kolla, el cual tuvo asentamientos humanos en los territorios 

localizados en las regiones más bajas y cálidas. 

En la época del incario, la complementariedad ecológica y el comercio tuvieron 

continuidad. Sin embargo, con la conquista española y la caída del Imperio Inca, los 

españoles lograron eliminar las comunidades originarias y establecer un sistema colonial 

                                                 

47 MORALES CECILE. 1999. Caminos de Cotapata. 2da Edición. La Paz Bolivia. El Trópico. 36 p. 

ILUSTRACIÓN 14: FAUNA PN COTAPATA 
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basado en la hacienda. En el periodo de la República, este sistema de hacienda, no fue 

modificado. 

La Reforma Agraria, que terminó con el dominio de los hacendados, otorgó a las 

familias de las ex haciendas títulos de propiedad individual sobre la parte de la tierra que 

trabajaban para sí, convirtiendo a los yungas en una región de comunidades parcelarias. 

Surgió, de este modo, un campesino propietario de sus medios de producción y se 

inserto en el ámbito nacional como ofertante de productos agrícolas, pero también como 

demandante de insumos productivos, productos manufacturados, alimentos y servicios. 

Las comunidades campesinas, antes sometidas al poder de los feudos, se organizaron 

luego en sindicatos. Así, la región está actualmente conformada por comunidades 

campesinas parcelarias o con propiedades individuales, principalmente agrícolas, donde 

la familia representa el núcleo básico de la comunidad.48 

Población 

Existen estancias dispersas en las tierras altas y asentamientos familiares diseminados en 

las partes bajas, ubicados por lo general a proximidad de las comunidades mencionadas. 

No están incluidos algunos asentamientos cooperativistas mineros (auríferos) por 

ejemplo la Cooperativa Litoral también de Chairo con 24 socios. También se conoce de 

comunidades ilegales asentadas como ser: Mirador Nogalani, Azucarani, Chitia entre 

otras de estas se desconoce el número de habitantes y aun no aparecen en ningún 

listado.49 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 20 p 

49 Op. cit. 22 p 
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La población asentada en el lugar corresponde al siguiente cuadro: 

CUADRO 6: POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES ZONA BAJA DEL AP 

PROVINCIA 
SECCIÓN 

MUNICIPAL 
COMUNIDAD 

POBLACIÓN 

APROX. 

Nº FAMILIAS 

(*) 

Nº AFILIADOS 

(**) 

Nor 

Yungas 

Primera: 

Coroico 

Chairo (Villa Esmeralda)(/) 160 40 40 

Yucupi Chimani 58 15 27 

Santa Ana de Pacallo 76 14 30 

Huarinilla 30 15 45 

Siñari 147 20 69 

Santa Rosa 78 26 42 

La Selva 48 10 24 

Yavichuco 230 28 52 

Charobamba 196 21 41 

                                 Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 – 2013 - (/)Elaboración Propia en base a entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina www.ecotrismo.com 

En el cuadro 6 como en el 7 se ve la relación, Chairo de donde son socios la gente del 

emprendimiento y Sandillani donde se encuentra el albergue Urpuma.                            

La población en la zona alta es inferior ya que alcanzarían a 431 personas, lo que 

representa un 21% del total, sin embargo esta población está distribuida en lo que 

representaría el 80% del territorio del Parque. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 15: SOCIOS - EMPRENDIMIENTO URPUMA 
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CUADRO 7: POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES ZONA ALTA DEL AP 

Comunidad Total 

Challapampa 36 

Chucura 176 

El Choro 1 

Ilampu 30 

Bella Vista 7 

Sandillani* 5 

Alto Villa 10 

Tunquini 6 

Pongo y Huayllara 163 

Total 431 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013 

*Elaboración Propia en base a entrevista. 

La doble residencia que quiere decir que personas nacidas en las comunidades de estudio 

viven en la ciudad de La Paz u otras, sin embargo al tener todavía propiedades en la 

zona, no dejan de pertenecer a la comunidad, cumpliendo sus deberes comunales tales 

como la asistencia a reuniones, trabajos comunales o un cargo sindical, según así lo 

decida la asamblea;  se puede indicar que por lo menos un 30% de su población es 

residente en La Paz y El Alto. Es así que en Sandillani  tenemos 16 afiliados de los 

cuales 5 son permanentes. 

Origen Poblacional 

La población es de origen Aymara en las tierras altas y campesino mestizo-migrantes 

Aymaras en los valles. El origen de la región data desde la época republicana, es una de 

las referencias más antiguas y exactas sobre el territorio. Posteriormente en el año 1900 

durante el gobierno del Gral. José Manuel Pando, se divide el territorio de Yungas en 

Nor y Sud Yungas, según DS del 20 de noviembre de 1903 en la que se declara a Villa 

de Coroico como capital de la provincia Nor Yungas, Villa Esmeralda – Chairo.. El 

nombre de Chairo proviene del muy conocido plato típico paceño “Chairo” que es una 
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sopa que se la elabora a base de chuño pellizcado y charque de carne de res o llama que 

es muy apetecido en la ciudad.50 

Educación 

La  mayoría  de  los comunarios  con  instrucción  escolar  no  pasaron  del  nivel  básico 

o secundario y  no  ejercitan  constantemente  su aprendizaje, lo cual implica serias 

dificultades al momento de hacer prácticas de lecto – escritura o en este caso a veces de 

encuestas o entrevistas; La realidad práctica es que su mayoría tiene trabajos agrícolas. 

La comunidad de Chairo no cuenta con una escuela propia, los niños deben asistir a la 

comunidad de Korisamaña en la modalidad de multigrado hasta 5to curso de primaria 

que es el establecimiento más próximo o dirigirse hasta Pacallo donde hay un colegio 

humanístico que cuenta con equipamiento y capacidad para alumnos hasta nivel 

secundario, para la formación superior los estudiantes deben asistir al colegio de 

Coroico, para luego continuar sus estudios superiores en La Paz.51 

CUADRO 8: ANALFABETISMO E IDIOMAS  

Cuadro 8.  Analfabetismo e idiomas en la zona baja 

(Población entre 15 y + años) 

 

 

 

 

Mujeres analfabetas 8,20% 

Hombres analfabetos 3,12% 

TOTAL 11,32% 

Personas que no hablan castellano 4,73% 

Personas que no hablan aymara 29,56% 

Fuente: INE Censo 2001 

CUADRO 9: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ESCOLAR  

NIVEL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Kinder 0,80% 0,26% 0,53% 

Primaria 58,24% 63,95% 61,11% 

Secundaria 23,94% 26,05% 25,00% 

Superior 3,72% 5,53% 4,63% 

No estudiaron 13,30% 4,21% 8,73% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: PDRS 2006 

                                                 

50 ONOSTRE ILSE, QUISPE NANCY. 2004. Mejoramiento de los Servicios Turísticos en Chairo Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Licenciatura. La Paz Bolivia. UMSA. 36 p 

51 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 44 p 
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Salud 

En Coroico se encuentra el Hospital General de Los Yungas, el mismo que se constituye 

en un centro de salud con un elevado nivel e atención y cubre las necesidades inmediatas 

a nivel de medicina preventiva, de emergencia y cirugías debido a poli contusiones por 

accidentes de tránsito y otros casos de heridas por accidentes y golpes, para el año 2004 

había atendido a 12.054 pacientes (PDM Coroico 2006). 

Los pobladores de comunidades más cercanas a la ciudad de La Paz, (zona alta del 

Parque) asistente a centros hospitalarios ubicados en la ciudad Ej. Hospital Arco Iris. 

A nivel del AP sólo el poblado de Pacallo  cuenta con una Posta de Salud, que atiende a 

los pobladores de las comunidades cercanas con la ayuda de dos enfermeras, la 

frecuencia de enfermedades que asisten son diarreas, resfriados y heridas  leves; los 

casos de mayor delicadez son atendidos en el Hospital de Coroico. La Posta  había 

atendido a 1.967 consultas para el año 2004. 

Los pobladores que requieren servicios de salud de Chairo deben acudir hasta Pacallo o 

en su defecto a Coroico, si las enfermedades no son muy complicadas los comunarios 

recurren a la medicina tradicional, que es la que conocen mejor y resulta más 

económica.52 

Accesibilidad a la Región 

La accesibilidad hacia las comunidades de 

la zona alta (interior del Parque), debe 

hacérselo caminando desde la Cumbre por 

el camino Choro. Hacia Pongo y Huayllara 

el acceso es muy fácil por la carretera ya 

que están a tan sólo una hora de la ciudad de 

La Paz. También se puede ingresar al lugar 

en caminata 1° por el camino de Sillutinkara 

que ingresa por Unduavi subiendo la 

Apacheta por el cerro de Jichu Luma 

 

Fuente: Pagina www.ecoturismo.com 

                                                 

52 ARGOS SRL. 2006. Plan de Desarrollo Municipal 2006-2010. La Paz Coroico.  14 p 

ILUSTRACIÓN 16: CAMINO SILLUTINKARA - 

CHOJLLAPATA 
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hasta llegar a Urpuma 2° por Chojllapata que parte también de Unduavi e ingresa por la 

zona de Hierbani hasta el cerro antes mencionado de igual manera hasta Sandillani y 

Urpuma. La otra vía de ingreso seria por la carretera asfaltada hasta el campamento 

Elena a 94 km de la ciudad donde se dobla e ingresa la movilidad hasta Chairo a 110 km 

de allí se puede subir a pie durante 3 horas por el camino que baja del Choro, también se 

puede desde Coroico pero lleva más tiempo. Se percibe la existencia de limitaciones de 

infraestructura caminera por su condición de Área Protegida no es permitido realizar 

nuevas aperturas de caminos que permitan mayor articulación entre las comunidades.53 

 

  

Fuente: Plan de Manejo 2005 PN ANMI Cotapata 

Transporte 

Con la construcción de la carretera Cotapata – Santa Bárbara el acceso a la zona se hace 

mucho más fácil, se puede llegar a la zona con vehículos públicos y privados a través de 

un camino asfaltado hasta Yolosa. 

Los servicios de transporte terrestre de la ciudad de La Paz a Coroico son varios se lo 

puede realizar en flotas, (Yunqueña) minibuses, (Trans Totai) minivan (Totai) en 

movilidad propia, bicicletas que hacen biking o simplemente a pie. Al área se puede 

ingresar por la población de Coroico, cuya frecuencia vehicular es diaria de 07 am a 17 

pm que salen de la zona de Villa Fátima. Los que prefieren el biking parten de La 

                                                 

53 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1. 40 p 

 

ILUSTRACIÓN 17: MODOS DE TRANSPORTE 
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Cumbre generalmente con una agencia de viaje y el camino a pie se lo realiza por el 

camino precolombino del Choro que lleva 3 días 2 noches hasta llegar a Chairo. 

Medios de Comunicación 

La zona alta del PN Cotapata cuenta con radios de comunicación en el campamento La 

Cumbre, Campamento Elena y Campamento Coroico. Las cuales no requieren 

funcionamiento por la comunicación de celular que tiene cobertura en estos sitios hoy en 

día. Las empresas de telefonía que tiene señal en el área son Entel, Tigo, Viva y Cotel 

que operan en Coroico con el servicio de telefonía nacional, internacional e internet. 

Pero a lo largo del camino del Choro y en todo el PN Cotapata las señales se pierden 

dependiendo del lugar donde se encuentre, incluso en Urpuma donde la única señal que 

entra es la de Entel en ciertos momentos. 

En Coroico solo entra un canal televisivo nacional como es el canal 5 los demás optan 

por cable o antena satelital. Con referente a las emisoras en Coroico se escuchan las 

radios de Coroico, Uchumachi, Fides y Panamericana, siendo solo la de Coroico que se 

capta y entra en todo lugar. 

Para transacciones monetarias se las puede realizar en los Banco Unión, Fie y Prodem 

Internet                                                                                                                             

En el AP no existe servicio de internet, tampoco puede hacérselo mediante señal satelital 

en Coroico el servicio es lento y deficiente y a lo largo de la carretera tampoco se 

encuentra este servicio.54 

3.3. SERVICIOS BÁSICOS 

Agua 

En la zona baja, los hogares que acceden a agua por cañería es mayor que aquel que se 

abastece de agua por ríos, vertientes, ojos de agua y acequias (BIAP 2006, EBT 2005), 

tal como se lo demuestra en el Cuadro 10. En términos porcentuales, los hogares que se 

abastecen con agua por cañería de red llegan a 74%, siendo este un porcentaje mayor al 

promedio nacional que es de 62% y mucho mayor al promedio nacional rural, que  es de 

                                                 

54 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap.  55 p 
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30%. El albergue goza de agua para los baños y duchas gracias a una toma de agua 

cercana que llenan los tanques que tiene el albergue.55 

CUADRO 10: MEDIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Medio de distribución Porcentaje Hogares 

Cañería dentro de la vivienda 16,24 38 

Cañería fuera de la vivienda 61,54 144 

No se distribuye por cañería 22,22 52 

TOTAL 100,00 234 

Fuente: EBT 2005 

Energía Eléctrica 

Las comunidades asentadas en el área, en su mayoría cuentan con servicio de energía 

eléctrica, con el proveedor que es Servicios Eléctricos Yungas (SEYSA),  estas son 

favorecidas con proyectos hidroeléctricos, aprovechando las cuencas de los ríos Chucura 

y Tiquimani que son los principales generadores de energía para la zona. En la zona baja 

del Parque,  el porcentaje de hogares que cuenta con energía eléctrica es del 49% (EBT 

2005), sin embargo la ampliación del tendido eléctrico en los años 2006 y 2007 se ha 

extendido por lo que se puede afirmar que el porcentaje de hogares que  cuenta con 

energía eléctrica es mayor. 56 

El Albergue cuenta con su propia central hidroeléctrica que se encuentra ubicada a unos 

300 mts aprox. de la población de Sandillani. 

Alcantarillado 

La mayor carencia que tienen los hogares en la zona es en alcantarillado, que cubre 

apenas el 11% de los hogares. Los hogares, en su mayoría, cuentan con pozos ciegos 

(75%), mientras que el resto (14%) no tiene ni alcantarillado, ni pozo ciego.  

El Cuadro 11 muestra a detalle el sistema de eliminación de aguas servidas (EBT 2005). 

En cuanto al albergue este carece del mismo.57 

 

 

                                                 

55 Op. cit  56 p 

56 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1. 60 p 

57 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 52 p 
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CUADRO 11: ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Tipo Porcentajes 

Alcantarillado 11,11 

Pozo ciego 75,31 

Superficie (o al río) 6,17 

Otra forma 7,41 

TOTAL 100,00 

Fuente PDRS 2005 

Idioma 

El idioma que predomina en la región de los Yungas es el aymara, que en la mayoría lo 

practican las personas mayores, los niños aprenden en la escuela el castellano es por eso 

y los jóvenes hablan en muchos casos ambos, esto que viene desde sus padres o solo el 

castellano que es el idioma predominante actual. 

Religión 

La religión que predomina en la región es la católica, al igual que en la comunidad de 

Chairo, la población católica abarca el 66% de sus habitantes, existiendo varias sectas, 

sin embargo de acuerdo a la CPE se respeta la libertad de culto, las fiestas patronales se 

festejan en Chairo el 8 de diciembre a devoción de la Virgen de la Concepción, que 

reúne a los habitantes del lugar y poblaciones aledañas. 

Fiestas y Costumbres 

En las fiestas de la región predominan las festividades católicas: la fiesta de la 

Candelaria, la Semana Santa, las fiestas de San Pedro y San Pablo, Corpus Christi, la 

fiesta de la Concepción y la Navidad. Otras fiestas están referidas a las cívicas: las 

fiestas julianas del departamento de La Paz, las fiestas nacionales y la fiesta local de 

Coroico en el mes de octubre. Asimismo conmemoran el Día del Trabajo en mayo. En la 

celebración de Santa Rosa de Lima, la fiesta de Todos Santos, carnavales, en algunas 

comunidades se mantienen elementos sincréticos español – andinos que son parte de la 

tradición vernacular, sin embargo durante todo el mes de agosto pueden observarse 

especialmente en las alturas, personas haciendo sus ofrendas de agradecimiento a la 

Tierra (Pachamama), especial mención requiere por el carácter ritual del sitio la 

Apacheta Chucura en el abra de la cordillera en las proximidades de El Cristo, donde se 

inicia el recorrido turístico por el camino al Choro, manifiesto por la serie de huellas 
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como restos de fogatas y profusión de envases vacíos de alcohol utilizado en las challas. 

Asociado a este lugar también se puede apreciar que los choferes especialmente de 

transporte público echan algunos chorritos de alcohol blanco cuando pasan por la 

cumbre, como acto de solicitar a sus protectores buena suerte en el viaje.58 

Oficina de Información 

En el poblado Pacallo y a pocos metros del Hotel Rio Selva se encuentra una caseta de 

información turística. No cuenta con personal especializado que atienda a los 

interesados, se resume a presentar los diferentes afiches que los emprendimientos 

pongan en exposición. El albergue no cuenta con un lugar adecuado donde el turista 

pueda informarse con respecto a sus servicios, solo tiene una página web que al 

momento no responde a ningún contacto y necesita renovar su publicación. En Coroico 

solo se le hace promoción en determinadas fechas y ferias.59 

3.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Uso Actual de los Recursos Naturales 

Región de valles altos:  

Sistemas de producción: El ayni es común. La producción agrícola no es una fuente de 

grandes ingresos. Pongo se ha centrado en el comercio de alimentos y Chucura en el 

turismo. La agricultura sirve para dar seguridad alimentaria.  

Región de cabecera de valles: 

Sistema de producción: de subsistencia en pequeños chacos con cultivos asociados, 

también hay pequeñas tiendas para abastecer a los turistas del camino precolombino.  

Región de Yungas bajos (valle de Huarinilla): 

Sistemas de producción: 

1) Huerta familiar, destinada al autoconsumo; 2) Sistema agroforestal; 3) Monocultivo 

plurianual; 4) Superficies con cultivos de autoconsumo. Producción de coca60 

 

 

                                                 

58 Op. cit. 30 p 

59 Op cit. 53 p 

60  SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1.  93 p 
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Pecuaria 

Región de valles altos: Sistemas de producción: pastoreo tradicional. En Pongo crían 

truchas en pequeñas pozas, pero no es una actividad económicamente atractiva, La 

calidad de agua es buena para la crianza, pero el clima no es el más adecuado. Los 

vacunos son parte de la estrategia de diversificación y sirven como una caja de ahorro 

que se puede usar en momentos de necesidad. 

Región cabecera de valles: actividad muy reducida, salvo la cría de pollos para el 

autoconsumo, zona no apta para ganadería. 

Región de Yungas bajos: Sistemas de producción: el impacto por el sobre-pastoreo y la 

compactación del suelo por pisoteo es mayor. La ganadería es más una estrategia de 

diversificación. La cría de aves y cerdos está creciendo en la zona61 

Uso Doméstico de los Recursos Forestales 

Desde tiempos anteriores a la colonización española, varios tolares y queñoas fueron 

usados como fuente de combustible.  Actualmente los  bosques  son  una  fuente  

importante  de  alimentos,  madera  para  herramientas,  madera  para construcciones, 

leña, medicinas y estimulantes. 

En la región de cabecera de valles se obtienen productos como la zarzaparrilla, el 

chuchuasi, así como frutas silvestres y medicinas naturales. También se utiliza maderas 

y cañas en la construcción de  techos  de  vivienda,  pues  las  paredes  son  mayormente  

de  piedra. Las hojas de chusi (helechos) se utilizan para formar colchones temporales.  

Debido a la baja población y difícil acceso el impacto de esta utilización es bajo, aunque 

el uso de helechos arbóreos es preocupante y merece más estudio. En los Yungas bajos 

el bosque es más diverso La  corteza  de  chimbia,  se  utiliza  para  atar  maderas  en  los  

techos  de  las casas.   Adicionalmente se usan hierbas de callpas como la sacha o el 

barbasco para pescar, pero que también tiene propiedades insecticidas.   La wira wira se 

utiliza para hacer jarabes contra la tos y la resina de helechos arborescentes para 

                                                 

61 Op. cit . 99 p 
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cicatrizar heridas.   Casi todas las familias recolectaron alguna vez flores y tienen plantas 

como adorno en el patio de sus casas. 

La  recolección  de  bromelias,  helechos  y  orquídeas bajo  un  plan  de  manejo,  

también  podría  ser  una iniciativa  que  haga  valorar  al  bosque  como una actividad de 

ecoturismo estuvo en vías de desarrollo el proyecto Nayriri perteneciente a los mismos 

socios comunarios de Chairo que por falta de financiamiento y atención fue cerrado. 

Cabe rescatar y destacar que el albergue Urpuma también fue construido bajo un 

concepto ecológico y natural con los mismos recursos naturales que cuenta el área y 

también el sacrifico que hizo la comunidad de Chairo en llevar y subir todos los 

materiales de construcción y alimentos hasta Sandillani teniendo en cuenta los tamaños 

y pesos de cada objeto.62 

CUADRO 12: LOS PRODUCTOS FORESTALES 

Especie Uso 

Cedro blanco y Cedro rojo madera 

Copal resinas solidificadas 

Espeque madera para casa 

Incienso resinas solidificadas 

Jiri  o Chusi postes 

Kholo (Bitaca) madera para construcciones 

Laurel Jabas 

Maurel Construcción 

Nochi para yugos y construcción 

Nogal Madera 

Qarwakunka Manguillo 

Queyaqho madera blanda 

Romero (Podocarpus) Madera 

Siquili liukanas y leña 

Thampo  (Cordia) yugos y mangos 

Fuente: Plan de Manejo PN ANMI Cotapata 2005 

Actividades Económico - Productivas 

La agricultura es la principal actividad económica. Las excepciones son Pongo, donde la  

agricultura  y la  pesca tienen posiciones similares; Huarinilla donde el rubro de 

servicios a hoteles y restaurantes lleva la primacía; Santa Ana y Yocotolo, ambas con un 

                                                 

62 Op. cit . 167 p 
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predominio absoluto en el  rubro  de  venta  de  mano  de  obra  en  construcción; 

Paralelamente  existen  otras actividades en tendencia decreciente; minería en el valle 

del río Huarinilla, extracción de madera para la elaboración de mangos de picota en 

Chucura Bajo y El Choro.   La producción de hoja de coca es probablemente la más 

tradicional en la región yungueña.63 

En  Chairo  se  intentó  conformar  anteriormente  una  asociación  de  caficultores  pero  

sin  éxito. Se establece cultivos de autoconsumo como yuca, maíz, walusa y otros 

destinados a la venta como el tomate.  Estos cultivos  sufren ataque  de  animales  

silvestres  (chancho,  llapas  y  loros  especialmente),  los  cuales  se  han incrementado 

desde la creación del AP. 

Las oportunidades en la región podrían pasar por mejorar la calidad de los cultivos 

existentes (café y cítricos) para tener una diferenciación de mercado. La producción de 

maracuyá es otra opción que se desarrolla tanto en Charobamba como en Chairo. Por  

último,  la  producción  de  especies  ornamentales  como las orquídeas podría  ser  una  

clara  opción para la comercialización local y especializada. Y  finalmente  la  actividad 

de turismo que esta desde la  zona  de  Chucura para todo el camino precolombino del 

Choro; Y desde el 5 de Diciembre del 2006  la apertura de servicios de hospedaje en el 

albergue Urpuma pertenecientes a la comunidad de Chairo que también ofrecen 

comercio  en  varias  comunidades  en  la  ruta  del  camino  precolombino.   

La comunidad Chairo también tiene una importante participación en la prestación de 

servicios turísticos ya que distribuidos entre 5 a 10 personas realizan actividades de 

guianza por el Camino Choro y Sillutinkara, otros lo hacen como porteadores (llevan 

mochilas y otros equipajes) puede ser personalmente o utilizando burros o caballos; 

otras personas prestan el servicio de transporte de turistas. 

El resto de población se dedica a la prestación de servicios como colectores de coca o 

cosechadores en otras zonas de la región, albañiles que puede ser a nivel local o en la 

ciudad de La Paz, cuidadores de casas de fin de semana que están en la zona y por 

último aquellos que teniendo una tienda también ofrecen servicios de alimentación a 

                                                 

63 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1. 114 p 
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visitantes, esta actividad es de oferta diaria en el poblado de Pacallo y en  Chairo 

atienden según el pedido.64 

Artesanía  

En la comunidad Chairo el emprendimiento Nayriri 

ofrecía a sus visitantes la posibilidad de adquirir 

artesanías hechas con alas de mariposas como ser 

posavasos, tarjetas y cuadros, asimismo ofrecen llaveros, 

tarjetas y cuadros pintados con motivos que resaltan las 

orquídeas nativas del AP. Han participado en ferias 

relacionados al manejo sostenible de recursos naturales, 

donde han tenido buena receptividad. Pero al momento se encuentra cerrado, por falta de 

mantenimiento y administración, se pretende reanudar actividades con un nuevo 

financiamiento, este aspecto debería ser resaltado ya que es un gran valor de la 

biodiversidad con la que cuenta este lugar.65 

3.5. ASPECTOS AMBIENTALES 

Las presiones sobre el Área aún provienen de la construcción del tramo Cotapata – Santa 

Bárbara, la explotación aurífera, el turismo no regulado a lo largo del "Camino del Inca", 

la caza deportiva, el chaqueo en pendientes inclinadas y las quemas no controladas. La 

intensificación de las actividades turísticas sin una debida regulación representaría un 

riesgo para la estabilidad de los ecosistemas y la calidad ambiental que ofrece el Área. 

Cacerías. 

Según los pobladores locales, antes del establecimiento del AP el aprovechamiento de la 

fauna en la parte baja, era solamente para uso de subsistencia, de esta manera, la cacería 

era a la vez una práctica de control de daños a los cultivos producidos por animales 

silvestres y una forma de conseguir proteína animal barata.  Cabe enfatizar que este tipo 

de cacería no condujo especie alguna a la extinción local. 

                                                 

64 Op. cit. 102 p 

65 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico  2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 53 p 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico  

2009 PN ANMI Cotapata 

ILUSTRACIÓN 18: ARTESANIAS DE 

NAYRIRI 
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 Ante  tal  escenario,  llegó  la  administración  del  PN-ANMI  Cotapata,  la  cual,  

según  los pobladores  locales,  prohibió  cazar  todo  los  animales. Si  bien  no  existen  

datos  de  monitoreo  de poblaciones animales, los pobladores insisten en que esa 

prohibición contribuyó a un incremento en la abundancia de aquellas especies más 

dañinas. 

En la parte alta los  ataques de puma  y jucumari al ganado (especialmente llamas) 

fueron  objeto  de  constantes  denuncias  y  reclamos  al  AP.  En muchos casos la fauna 

silvestre está considerada, como una amenaza a sus actividades y como un elemento con 

poca o ninguna utilidad, lo cual hace difícil elaborar una justificación para su 

conservación. Si bien el ecoturismo en el AP está tomando importancia desde la 

perspectiva de los pobladores el sentimiento de descontento es aún grande y difícil de 

manejar.66 

Fuegos Descontrolados 

El sistema de producción de ganado demanda la quema de pajonales en las alturas y en 

los pastizales de la zona de Yungas para favorecer el rebrote de pastos tiernos. Las 

quemas se realizan preferentemente entre julio y octubre cuando la vegetación está seca 

y ya no es consumida por los animales. Esta  época  es  también  coincidente  con  

fuertes  vientos  por  lo  que  es común que las quemas se descontrolen y escapen hacia 

el bosque aledaño, y en algunos casos llegan a quemar plantaciones de café o cítricos.  

Las quemas repetidas también impiden el crecimiento de  especies  de  porte  arbóreo  o  

arbustivo,  lo  que  a  la  larga  lleva  a  la  desestabilización  del  suelo, produciéndose 

deslizamientos en los pajonales más viejos.67 

Efectos de los Incendios 

Efecto sobre las plantas y animales: Muerte por la intensidad del fuego, otras quedan 

chamuscadas y expuestas a enfermedades 

                                                 

66 SERNAP SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  2005. Plan de Manejo PN-ANMI Cotapata. La Paz – Bolivia. VOL 1.   6 p 

67 SERNAP. 2011. Síntesis Diagnostico Cotapata. [Diapositivas]. La Paz Bolivia. Serie  2 – 9 p 
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Efecto sobre el suelo: El suelo se reseca y pierde la vegetación, hay perdida de la capa 

fértil, se vuelve compacto y pierde la capacidad de retención de agua estimulando la 

erosión 

Efecto en el clima: El fuego produce gran cantidad de gases que recalienta la atmosfera 

provocando  cambio en el clima. Esto afecta la vida de todos los seres vivos y aumenta 

los niveles de agua de los mares. 

Efectos sobre los ecosistemas: Se da un aumento en el caudal de los rios, se erosionan 

sus orillas, hay pérdida de las plantas y aumentan los sedimentos que amenazan la vida 

en esos ambientes68 

Factores que Provocan los Incendios 

Forestales 

 Quema de basura 

 Camping 

 Extracción de miel 

 Quema tradicional 

 Colillas de cigarrillos 

 Caza deportiva 

 Limpieza de caminos 

Desechos Sólidos 

Fuente: Sernap 2011 Diapositivas PNANMI Cotapata   

No existe un manejo de los residuos sólidos en la zona, la mayor parte de la población 

deposita la basura en las quebradas o en el río, comportamiento que implica daños 

ambientales en la zona, sin embargo, también indican que utilizan la basura para 

producir abono, apenas una parte de la basura familiar es tratada con fines agrícolas, es 

decir, para producir abono orgánico; el resto sería depositado en lugares no adecuados.69 

La Alcaldía de Coroico destaca la creación del departamento de Medio Ambiente creado 

recientemente justamente viendo este problema para lo cual han implementado un 

                                                 

68 Op cit. 16 p 

69 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico  2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 27 p 

ILUSTRACION 19: CHAQUEO EN EL PN 

COTAPATA 
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relleno sanitario en afueras de Coroico y al cual casi ya la mayoría va a depositar sus 

residuos y ya van tomando conciencia del mismo. 

El AP preocupado en este sentido, han dotado a todas las comunidades de turriles para 

que puedan depositar la basura, la cual es recogida semanal o mensualmente, la misma 

que si no es depositada en un relleno sanitario es sacada hasta la ciudad de La Paz. 

Con lo que respecta al albergue Sandillani no cuenta con basureros en el transcurso del 

camino solo con un pequeño relleno sanitario en el albergue para la basura orgánica. 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 2012 

ILUSTRACION 20: RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PN COTAPATA 



PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia  

 

 

61 

 

CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA 

4.1. CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA 

Las Nuevas Tendencias del Turismo en el Mundo 

Según la Comunidad Internacional “el objetivo esencial en toda actuación o 

implantación turística, será el de preservar los valores y recursos naturales para el 

disfrute por parte de generaciones futuras” como también en la Conferencia de 

Lanzarote se dijo que “el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad, es decir, que ha de ser soportable ecológicamente en el largo plazo, ser 

económicamente viable y ser equitativo desde una perspectiva ética y social para las 

comunidades locales”70 Las preferencias de los turistas en el mundo dieron un cambio 

significativo a partir de la década de los noventa. Según lo revela un estudio de la OMT, 

las motivaciones turísticas de los años noventa muestran un cambio en las tendencias de 

sol y playa hacia un modelo alternativo de turismo orientado a la interacción con la 

cultura y la naturaleza. 

El entendimiento de otras culturas, el patrimonio, cultural, histórico y arqueológico; el 

conocimiento de nuevos estilos de vida y la experiencia con culturas diferentes denotan 

un aumento significativo así como la visita a sitios de belleza natural, lugares 

desconocidos y el viaje sin destino fijo, lo que actualmente se conoce como Turismo 

Alternativo, Turismo Comunitario, Turismo Indígena, Turismo Sostenible, Ecoturismo, 

etc.71 

Emprendimientos Comunitarios en el Mundo 

Se conoce que en todo el mundo es cada vez más visible la incorporación  de las 

comunidades rurales y los pueblos indígenas en la industria turística. Un primer rasgo 

fundamental del turismo comunitario es el control y manejo autogestionado de las 

empresas turísticas por parte de las organizaciones comunitaria, ya sean estas indígenas 

rurales o urbanas; Esto significa que las organizaciones comunitarias son propietarias y 

gestionan todos o casi todos los procesos de desarrollo del turismo en su territorio, desde 

                                                 

70 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 2011. Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En El Sistema Nacional De Áreas Protegidas. La Paz 

Bolivia. 13 p 

71 Op. cit. 14 p 
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la creación e implementación de la empresa de turismo, hasta el control y el reparto de 

los beneficios. 

Las necesidades de mejores condiciones de vida de las comunidades y pueblos 

originarios coinciden con las nuevas tendencias de los mercados turísticos alternativos, 

con las que el turismo cultural y el ecoturismo son las principales motivaciones de los 

actuales turistas. Sin embargo, para esto requiere conjugar un balance entre necesidades 

turísticas de contacto con los pueblos indígenas y el mantenimiento de la integridad 

cultural, natural y social de tales espacios, de acuerdo con los factores geográficos, 

políticos, etc.72 

Emprendimientos Comunitarios en Bolivia 

Desde mediados de los 90’las iniciativas de turismo comunitario han surgido 

paulatinamente hasta formar un grupo importante de prestadores de servicios turísticos; 

según datos del viceministerio, existen cerca de 100 iniciativas comunitarias en todo el 

territorio nacional, de las cuales cerca de la mitad están funcionando permanentemente. 

Estas iniciativas fueron promovidas generalmente por organizaciones No 

gubernamentales, municipios y otras entidades de cooperación en el marco de programas 

de desarrollo rural o conservación, respondiendo a oportunidades de mercado en algunos 

casos, y a percepciones sobre el potencial turístico de algún sitio o zona, en otros casos. 

Un grupo de reducido de los emprendimientos comunitarios del país a logrado ingresar 

efectivamente al mercado y generar los beneficios esperados de los cuales la mayor parte 

está en las Ap’s y es el caso del albergue ecológico Chalalan, el albergue Tomarapi, el 

circuito ecoturistico Rio Lauca, San Miguel del Bala, y la empresa de guías comunitarios 

de Kawsay Wasi este tipo de emprendimientos están aumentando, producto de la 

necesidad de alternativas económicas.73 Son varios los emprendimientos en proceso de 

consolidación y resolviendo problemas de acceso al mercado, calidad en los servicios, 

organización y gestión de los negocios algunos aun con desafíos más estructurales 

                                                 

72 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 2011. Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En El Sistema Nacional De Áreas Protegidas. La Paz 

Bolivia. 24 p 

73 SERNAP. 2011. Presentaciones.  [Diapositivas]. La Paz Bolivia. Serie  4 – 8 p 
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principalmente de organización, que tienen que resolver, antes que puedan empezar a 

generar beneficios significativos a sus miembros. 

CUADRO 13: EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS EN AP’S 

 

Fuente: Elaborado con información del SERNAP y Direcciones de Áreas Protegidas 
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Áreas Protegidas de Turismo en Bolivia 

Bolivia ofrece al visitante, diferentes alternativas de diversidad en naturaleza, cultura, 

arqueología, recreación y aventura que la transforman en una excelente opción para 

quienes buscan un nuevo y diferente destino vacacional, pero sobretodo natural y 

auténtico. Bolivia es uno de los destinos para turistas interesados en actividades como el 

Ecoturismo, el Turismo Cultural y el Turismo de Aventura, porque ofrece una 

impresionante variedad natural y cultural siendo capaz de satisfacer e incluso sorprender 

al más atrevido de los aventureros, al más curioso de los buscadores de atracciones 

culturales y al más sofisticado de los amantes de la naturaleza. 

Las Áreas Protegidas son territorios especiales, creados por el Estado Plurinacional de 

Bolivia, por ser de gran riqueza natural y cultural que deben conservarse para beneficio 

de la población boliviana. Actualmente hay 22 Áreas Protegidas de interés nacional que 

cubren cerca del 16 % del territorio boliviano.74 

Parques Nacionales 

1. PN SAJAMA 

2. PN TUNARI 

3. PN  y Territorio Indígena ISIBORO SÉCURE 

4. PN NOEL KEMPFF MERCADO 

Reservas Nacionales 

5. PN TOROTORO 

6. PN CARRASCO 

7. RN de Fauna Andina EDUARDO AVAROA 

8. RN de Vida Silvestre Amazónica MANURIPI 

9. RN de Flora y Fauna TARIQUÍA 

10. Reserva Biológica de la Cordillera de SAMA 

Áreas Naturales de Manejo Integrado 

11. ANMI APOLOBAMBA 

12. ANMI EL PALMAR 

13. ANMI SAN MATÍAS 

14. Reserva de la Biosfera ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL BENI 

15. Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena PILÓN LAJAS 

Parques Nacionales y Áreas de Manejo Integrado 

16. PN ANMI AMBORÓ 

17. PN ANMI COTAPATA 

                                                 

74 SERNAP. 2011. Presentaciones [Diapositivas].anexo 5 
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18. PN ANMI MADIDI 

19. PN ANMI KAA-IYA DEL GRAN CHACO 

20. PM ANMI  OTUQUIS 

21. PN ANMI SERRANÍA DEL AGUARAGÜE 

22. PN ANMI SERRANÍA DEL IÑAO 

Alrededor de 116 mil personas viven dentro de las AP’s de interés nacional, el 70% son 

pueblos indígena originario campesinos y comunidades interculturales. 

Es importante conocer  el movimiento de los turistas en los destinos turísticos y gran 

parte de estos destinos se encuentran dentro de las Áreas Protegidas en Bolivia, a 

continuación vemos que el PN ANMI Cotapata consigue un cuarto lugar en recepción de 

turistas. 

CUADRO 14: FLUJO DE VISITANTES A ÁREAS PROTEGIDAS 

ÁREA PROTEGIDA / PARQUE NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL % 

PNANMI – Madidi 361 4.126 4.487 4,82 

PNANMI – Cotapata 2.656 1.634 4.290 4,61 

Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón 

Lajas - - 907 0,98 

PNANMI – Amboró - - 2.700 2,90 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado 9 201 210 0,23 

Parque Nacional Toro Toro 2.144 548 2.692 2,89 

Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa - - 67.575 72,66 

Parque Nacional Carrasco 3.818 1.149 4.967 5,34 

Reserva Biológica Cordillera de Sama 555 364 919 1,00 

Parque Nacional Sajama 688 3.566 4.254 4,57 

  Total 10.231 11.588 93.001 100,00 

Fuente: Elaborado con información del SERNAP y Direcciones de Áreas Protegidas 2011 

 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata 

El  Parque  Nacional  y  Área  Natural  de  Manejo  Integrado  (PN-ANMI)  Cotapata  se  

creó  mediante  el Decreto  Supremo  (DS)  No.  23547 de 9  de  julio  del  año  1993  

(SERNAP,  2005). El cual cuenta con 2 tipos de categoría de manejo estos son: PN 

(Parque Nacional) y ANMI (Área Natural de Manejo Integrado). 

La categoría de Área Natural de Manejo Integrado tiene por objeto compatibilizar la 

conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local.   

Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas, eco regiones, 
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provincias, bio geográficas, comunidades naturales, especies de flora y fauna de singular 

importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso múltiple 

de recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta. 

Los objetivos principales son de conservar la biodiversidad y proteger estos recursos. 

El PN ANMI Cotapata está vinculado a la Cordillera Real como destino y a la ciudad de 

La Paz como centro distribuidor, este ultimo a la vez se constituye uno de sus mercados 

principales; en ambos casos es parte de los programas alternativos, su producto principal 

es el trekking por el camino prehispánico El Choro, con servicios turísticos de 

alojamiento, alimentación y guiaje  gestionados por pobladores de las comunidades de la 

ruta, que cubre las necesidades elementales para recorrerla.75 

4.2. TURISMO EN BOLIVIA  

Muchos turistas se interesan por visitar íconos en circuitos tradicionales (Lago Titikaka, 

Uyuni & Sud Lípez, Rurrenabaque, Misiones Jesuíticas…) pero el nuevo turista 

extranjero busca nuevas experiencias y crecimiento personal actividades relacionadas a 

nichos específicos o segmentos multi-temáticos. Además, necesita sentir que descubre 

civilizaciones distintas (antiguas,remotas,auténticas) y tener un alto contacto con la 

naturaleza. Estos exploradores, quienes generan opinión en su grupo, tienen mente 

abierta y positiva, consideran que los viajes son importantes en sus actividades y poseen 

un alto nivel de educación.76 

GRÁFICO 4: AFLUENCIA TURÍSTICA EN AREAS PROTEGIDAS 

 

                                                 

75 SERNAP .2006. Informe del Sistema de Áreas Protegidas. La Paz Bolivia.  33 p 

76 SERNAP. 2011. Diapositivas, Caracterización del Mercado Nacional. [Diapositivas]. La Paz Bolivia. Serie  3 – 5   
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El turismo en áreas protegidas crece en un 35% cada año, y el 2010 se llegaron a 

121.080 visitantes en todo el SNAP, siendo la Reserva Eduardo Abaroa la que más flujo 

percibe. Puesto que las 22 áreas protegidas de carácter nacional albergan a la mayor 

parte de la diversidad biológica de Bolivia y que una parte significativa de la riqueza 

cultural del país está representada en las AP’s, estas tendencias son significativas para 

los futuros planes, programas y proyectos de desarrollo turístico que debe ser una 

prioridad combinar el aspecto ambiental con otros aspectos como lo cultural y lo social. 

Mercados Emisores 

En cuanto a los mercados emisores, los principales hacia Bolivia, en el año 2011, fueron 

Argentina (2,76%), anteriormente Perú era conocido por las visitas provenientes de este 

país, ya que son comerciantes y no precisamente realizan actividad turística, por ejemplo  

el resto de los países alcanzan a Chile(2.91%), Brasil(1.09%) y Estados Unidos(0.05%) 

cuyo flujo está compuesto por empresarios y residentes bolivianos, por lo tanto el 

motivo de su visita no es estrictamente turístico.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanencia                                                                                       

En cuanto a la permanencia, en Bolivia la estadía de turistas extranjeros en tours 

“organizados” se estima entre 5 y 6 noches y tours “no organizados o espontáneos” de 6 

a 9 noches, donde se percibe una significativa diferencia respecto a los países vecinos. 

                                                 

77 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 36 p 

CUADRO 15: PRINCIPALES MERCADOS 

EMISORES 
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En comparación del Perú la estadía promedio se establece entre 10 y 15 noches, 

motivada por la ampliación de la oferta de servicios y la mejora de la calidad de los 

mismos, lo que genera un beneficio fundamental: motivar al turista a invertir durante su 

permanencia. En Ecuador la estadía promedio del turista extranjero se estima entre 12 y 

21 días.                                

CUADRO 16: ESTADIA Y GASTOS EN LA PAZ 

Estadía 5,1 días 

Gasto Diario Medio 60,0 $us 

Flujo De Visitante 75.2% 

 Fuente: Viceministerio de Turismo, Plan Nacional de Turismo 2012 – 2016  

Gasto Promedio 

Bolivia en gasto medio diario de los extranjeros se calcula en $us 60 que puede constar 

para gastos en alojamiento, transporte, alimentación y $us 151 para compras de 

souvenirs, artesanías, esparcimiento, etc.  

En Perú el gasto total promedio del viaje se calcula en $us 802 y el gasto per cápita 

diario en $us 83. En Ecuador el gasto turístico oscila en $us 120 diarios por turista. Si 

hacemos sumas vemos que en Bolivia un turista está muy cómodo con unos $us 1.000. 

Lugares de Visita. 

Principales destinos turísticos de Bolivia donde gastan son: el Lago Titicaca (80.000 

visitantes), Salar de Uyuni (67.000 visitantes) y Tiwanacu  (45.000 visitantes) con una 

estadía promedio de 2 días en cada destino.    De los turistas que visitan La Paz el 75,2% 

de los turistas planean visitar durante su estadía la ciudad de La Paz, el 74,3% Tiwanacu, 

68,7% Copacabana, Yungas 37,3%, Parque Nacional Madidi en 25%, Caminos 

Precolombinos 14,6% y Cordillera (montañas) 11,3%. 
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GRÁFICO 6: ARRIBO DE VIAJEROS 

GRÁFICO 5: LUGARES QUE LOS TURISTAS PLANEAN VISITAR 

 

Fuente: Fundación para la Gestión del Destino Turístico La Paz-Beni. 2008 

Es interesante ver que los estudios coinciden en que el turismo actual se interesa tanto en 

los aspectos sociales como culturales y ambientales. Además una mayoría de visitantes 

buscan ambientes no explotados y desean que su viaje no dañe los ecosistemas locales. 

Más aún están interesados en contribuir a proyectos comprometidos con la protección 

del ambiente y con prácticas de responsabilidad social. 

4.3. CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA DE URPUMA 

Afluencia de Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Nacional De Turísmo 2012-2016 

Las estadísticas señalan que la cantidad de turistas que visitaron Bolivia el año 2010 fue: 

Un total de 807.000 entre nacionales y extranjero, para los turistas que llegaron por el 

camino de El Choro fue de 1.626 Se debe notar que la afluencia de nacionales al camino 

Choro es mayor por el pico que se tiene durante la peregrinación de Semana Santa. 

Geográficamente, además del mercado boliviano, los mercados más importantes a nivel 

regional para los productos de Urpuma, son el europeo y el latinoamericano. Según 
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datos de los registros de visitantes que llegaron al lugar en estos años. A nivel de países 

están: 

Estados Unidos  - Inglaterra  

Francia   - Alemania 

Israel               - Perú 

Argentina              - Brasil 

España                  - Holanda 

Estadía y Gasto Promedio de Turistas  

Existe una variación en los datos de estadía de los turistas en la región de los yungas 

dado que los turistas encuestados son diferentes, pues por ejemplo el trekking Choro 

requiere un mínimo de 3 días de viaje, algunos solo van el fin de semana a Coroico, o 

solo tienen un fin de semana para conocer ciertos lugares como el AP /PN Cotapata. 

El gasto diario promedio de cada turista es de $us 50 a 60 dólares americanos. A nivel 

de Choro aunque es difícil contabilizar el movimiento que se genera por falta de datos 

exactos, se puede decir que un turista gasta alrededor de $us. 15.- como mínimo y 30 

como máximo. (diario). El estudio de mercado refleja que la mayoría de los turistas 

(67.8%) que visitan Choro tenían pensado gastar entre Sus.30.- y Sus. 50.-por día, lo que 

confirma una posibilidad muy buena de generar un gasto mayor si se brindan servicios 

adicionales a los que ya existen. 

Los turistas que tomaron servicios organizados por operadores de viaje, gastaron en 

promedio entre $us 60 y $us 120 en el viaje, lo que hace unos Sus.20 a 35 diarios, 

nuevamente, con los pocos servicios que existen. 
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CUADRO 17: TURISMO RECEPTOR: ESTADIA MEDIA Y GASTO PROMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de Viaje y Actividades Desarrolladas en el Viaje 

Definitivamente las vacaciones es disponer de tiempo libre, el motivo para viajar. En 

cuanto al camino de El Choro, los turistas visitan la zona por diversión y aventura en 

primer lugar, y luego se tiene el tema cultural por ser un camino prehispánico. Por otro 

lado están las nuevas tendencias de turismo y realizar un turismo de naturaleza, o 

ecologista, de turismo especializado, o simplemente de descanso y relajación por el 

estrés que se tiene en la ciudad. El turismo científico es en poca medida pero existente la 

atracción por los diferentes pisos ecológicos, como la variedad de flora y fauna con la 

que cuenta es evidente. Incluso para turismo juvenil dado que muchos colegiales y 

universitarios visitan este lugar en temporadas de Semana Santa y en sus viajes de 

promoción, dada la cercanía como por el costo, desarrollar actividades con estos tipos de 

segmentos ayudara a incrementar el flujo en la zona y brindar servicios acordes a las 

exigencias de los diferentes visitantes. 

 

 

MOTIVO DE VIAJE 
ESTADÍA 

MEDIA 

GASTO 

MEDIO 

DIARIO 

GASTO 

MEDIO DE 

VIAJE 

GENERAL 12,9 55,0 712,6 

Vacaciones ,Recreación, Ocio 11,7 57,4 669,5 

Visita  a Familiares y Amigos 18,3 45,6 833,7 

Negocios y motivos 

profesionales 
7,7 92,6 711,9 

Trabajo 11,8 51,8 608,8 

Congresos o Seminarios 7,4 68,3 506,2 

Tratamiento de salud, atención 

médica 
9,5 152,7 1.450,2 

Compras 4,1 122,9 508,3 

Estudios 24,7 63,3 1.562,0 

Religión, Peregrinación 11,8 46,9 553,3 

Otros(1) 13,6 63,4 862,6 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 
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Situación de Viaje y Condición de Viaje 

La mayoría de los turistas que llegan a Bolivia viajan solos y de forma independiente. 

En el caso de Choro, sólo el 18.5% de los turistas utilizan los servicios de agentes de 

viaje u operadores. Por tanto, se tienen dos fuentes que generan el flujo, los operadores 

con los que se debe trabajar, y turistas que buscan información por su cuenta y llegan al 

lugar de forma independiente. Para ellos, lo importante entonces es saber qué tipo de 

canales de información y compra prefieren para llegar a ellos, aspectos que se verán más 

adelante. 

CUADRO 18: TURISMO INDEPENDIENTE Y TURISMO ORGANIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENTE 

TURISMO INDEPENDIENTE TURISMO ORGANIZADO 

ESTADÍA 

MEDIA 

GASTO 

MEDIO 

DIARIO 

GASTO 

MEDIO DE 

VIAJE 

ESTADÍA  

MEDIA 

GASTO 

MEDIO 

DIARIO 

GASTO MEDIO 

DE VIAJE 

GENERAL 13,2 55,2 726,5 9,4 52,5 495,6 

Norte América 15,3 57,8 884,1 13,0 50,0 648,3 

Centro América y 

Caribe  
11,6 58,9 681,8 5,0 118,0 590,0 

Sud América 9,6 55,8 533,9 8,6 58,7 504,7 

Europa 19,4 54,5 1057,7 10,5 47,0 493,4 

Oceanía 10,8 59,9 649,0 6,0 61,5 366,9 

Asia 15,2 40,6 617,9 5,2 60,8 317,5 

África 9,3 41,6 386,2       

                       Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 

  

GRÁFICO 7: TURÍSMO RECEPTOR SEGUN MOTIVO DE 

VIAJE 
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Información Para el Viaje 

La mayoría de los turistas, obtienen información sobre Bolivia y las actividades que 

desean realizar en publicaciones y guías especializadas, periódicos, revistas, páginas 

web etc., El segundo lugar lo ocupan las recomendaciones de familiares, amigos, etc. A 

nivel de Choro, la mayoría de los turistas llegan por comentarios de familiares y amigos 

y luego por Internet. Aparentemente éstos son los canales de información directos que el 

turista que nos interesan utilizan y en los que se centrarán los esfuerzos promocionales y 

de comunicación. 

Una parte de los esfuerzos promocionales y la ubicación de puntos de información o 

incluso venta de servicios, deben estar en Copacabana, Tiwanacu, La Paz, Coroico, y 

Uyuni. Por supuesto esto no excluye otros puntos, pero éstos son prioritarios ya que la 

mayor parte de los turistas pasan por estos lugares. 

GRÁFICO 8: INDICADORES E INFORMACION TURISTICA  

 

 

4.4. DEMANDA TURISTICA PN ANMI COTAPATA 

La zona que capta una mayor afluencia turística relacionada con el trekking, actividad 

que se practica en los caminos prehispánicos es sin duda, El Choro, por lo tanto de los 

visitantes que ingresan por el Camino Choro y sus ramales, un 66% indican conocer que 

está en un Área Protegida, de éstos solamente un 35% había recibido alguna información 

adicional del AP. 78 

Debido  a  la  cercanía  entre la  ciudad  de La Paz, y  Coroico la afluencia de turistas 

nacionales  es  relativamente  alta.  La accesibilidad del destino promueve al traslado de 

personas en números importantes.  El patrón de mayoría de turistas bolivianos se repite 

                                                 

78 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 38 - 39 p 
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en casi todos los productos del PNC, con la excepción de los deportes de aventura, como 

la bajada en bicicleta y el rafting que tiene un mercado aparte. Un  promedio  de  70%  

de bolivianos, formado por  peregrinos  durante  la Semana Santa, grupos de estudiantes 

en viaje de promoción, grupos de universitarios, viajeros independientes extranjeros, 

compuesto por turistas que no contratan servicios, viajeros extranjeros que viajan en 

forma organizada, contratando prestadores de servicios locales, etc. Dentro del grupo de 

extranjeros, la mayor parte está compuesta por holandeses, alemanes y británicos. Un 

20% del total contrata los paquetes en agencias de viajes. 

Es preocupante ver como estas cifras han ido bajando paulatinamente en los ingresos y 

afluencia turística de visitantes al área PN AMNI Cotapata. Es así que, según los últimos 

censos realizados tenemos para el Choro el año 2010 el flujo es de 1.626 personas al año 

entre nacionales y extranjeros la última cifra con la que contamos es hasta junio del 2011 

que es de 487.79 Cabe mencionar que se contrato a una consultora para tener un Nro. 

Exacto del flujo turístico a este lugar, donde se elaboraron formularios y al momento se 

está corroborando información con la que dan en las trancas, se pretende dar resultados a 

fines de noviembre o principios del próximo año. 

CUADRO 15: INGRESO AL CAMINO DE EL CHORO SEGÚN GÉNERO Y NACIONALIDAD 

GENERALIDADES 2008 2009 2010 (a Jun)2011 

Hombres 2499 1196 1032 313 

Mujeres 1415 701 594 174 

Estudiantes 2178 1079 917 262 

Nacionales 2152 897 872 197 

Extranjeros 1762 1000 754 290 

TOTAL 3914 1897 1626 487 

Fuente: SERNAP, 2011 Tesista Karla Araujo hasta junio 2011 

Como se ha mencionado, estos datos no son definitivos, ya que no todos los turistas que 

pasan se registran en el puesto de la Cumbre, y a veces, en ninguno de los libros. 

 

 

                                                 

79 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 2011. Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En El Sistema Nacional De Áreas Protegidas. La Paz 

Bolivia. 12 p 
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                                  Fuente: Elaboración Propia. Datos: Tesista Karla Araujo. 

Cabe recalcar que la inventariación de atractivos en la zona alta del AP (Camino Choro) 

no fue llevada a cabo con mayor profundización por los conflictos existentes entre las 

comunidades pertenecientes a la Sub-central Chucura y la administración del AP. 

El listado que se presenta a continuación es solo una parte de todos los atractivos con los 

que cuenta toda el Área Protegida.  

CUADRO 19: LISTADO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Cód Nombre del Atractivo Categoría 

1 Camino Precolombino Choro 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Arquitectura 

2 Camino Precolombino Chojllapata – Sandillani 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Arquitectura 

3 Camino Precolombino Sillutinkara – Sandillani 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Arquitectura 

4 Puente Inca en Chairo 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Arquitectura 

5 Camino Inca Chairo – Socosani 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Arquitectura 

6 Ruinas Socosani 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Arquitectura 

7 Casa de Ex hacienda de judíos refugiados 
Patrimonio Urb. Arq. Artístico y Manifestaciones Culturales. Tipo: 

Legado Arqueológico. Subtipo: Lugares de Interés Histórico. 

8 Mariposas Nativas 

Sitios Naturales. Tipo: Áreas Recreativas Naturales y de 

Esparcimiento en Áreas Urbanas y Semiurbanas. Subtipo: 

Mariposario. 

9 Orquídeas Nativas 

Sitios Naturales. Tipo: Áreas Recreativas Naturales y de 

Esparcimiento en Áreas Urbanas y Semiurbanas. Subtipo: 

Orquidiario 

10 Cascada Yucupi Chimani 
Sitios Naturales. Tipo: Rios y Caidas de Agua. Subtipo: Cascadas, 

Cataratas o Saltos. 

11 Aves en el Camino Precolombino El Choro Sitios Naturales. Tipo: Lugares de Observación de Flora y Fauna. 
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GRÁFICO 9: INGRESO DE TURISTAS ACTUAL 
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Subtipo: Fauna 

12 
Aves en el Camino Precolombino Chojllapata-

Sandillani 

Sitios Naturales. Tipo: Lugares de Observación de Flora y Fauna. 

Subtipo: Fauna 

13 
Aves en el Camino Precolombino Sillutinkara-

Sandillani 

Sitios Naturales. Tipo: Lugares de Observación de Flora y Fauna. 

Subtipo: Fauna 

14 Aves en el circuito Santa Rosa-Charobamba 
Sitios Naturales. Tipo: Lugares de Observación de Flora y Fauna. 

Subtipo: Fauna 

15 Rio Huarinilla Sitios Naturales. Tipo: Ríos y Caídas de Agua. Subtipo: Ríos. 

Fuente: Elaboración Propia y Fichas de Inventariación PDT Anexo 4   

4.5. OFERTA TURÍSTICA PN ANMI COTAPATA 

Hospedaje 

En el AP se cuenta con establecimientos de distintas características y ninguno de ellos 

cuenta con una categorización; en el cuadro se puede notar la variedad ofertada, y las 

comunidades donde se encuentran. 

CUADRO 20: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN EL AP 

Nombre Tipo Propiedad Ubicación Capacidad 

Río Selva Resort Hotel Privado Pacallo 300 camas 

Ecolodge El Jiri Ecoalbergue Privado 
Comunidad 

Charobamba 
22 camas 

Campamento Cristiano El 

Puente 
Campamento 

Privado 

institucional 

Comunidad Santa 

Rosa 
320 camas 

Casa de Hacienda La Selva Alojamiento Comunal 
Comunidad La 

Selva 
12 camas 

Niño Jesús Hostal Privado 
Comunidad 

Yucupi 
18 camas 

Sin nombre Alojamiento Privado 
Comunidad 

Chairo 
12 camas 

Sin nombre Alojamiento Privado 
Comunidad 

Chairo 
10 camas 

URPUMA Ecoalbergue Comunal Sandillani 20 camas 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 PN ANMI Cotapata 

Alojamientos 

Los dos alojamientos o habitaciones que se encuentran en la comunidad Chairo tienen 

grandes deficiencias en el servicio. Se trata de habitaciones grandes donde se habilitó 

tres camas por habitación, no ofrecen ningún servicio adicional, el costo por noche es de 

Bs 15.-. Las personas que se hospedan generalmente son estudiantes que están haciendo 
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algún trabajo de investigación, algún turista que llegó por el camino Choro y que se 

encuentra muy cansado para proseguir viaje u otros que realizan trabajos temporales en 

la zona. 

Alimentación 

En la zona baja del AP, sólo en el poblado de Pacallo se puede contar con alimentación 

(almuerzo) en tres pensiones de rústicas características.  En las tiendas de abarrotes a lo 

largo del camino del El Choro y en la comunidad de Chairo, pueden preparar un 

emparedado o un almuerzo simple según el pedido. El Hotel Rio Selva ofrece mayor 

diversidad de platos gastronómicos, pero la atención es preferencial para sus 

hospedados. En el albergue, la alimentación, es buena dado que cuentan con un 

refrigerador y una cocina de 6 hornallas para un menú variado, pero siempre es mejor 

hacer una reserva con anterioridad, también prestan la cocina para que los visitantes 

cocinen a su gusto. 

Guías 

En la zona alta del AP (Chucura) se encuentra la Asociación Multiactiva de Guías y 

Porteadores de Chucura, que funciona desde 1995 que agrupa a guía, porteadores, 

cocineros, llameros y muleros llegando de 30 a 35 personas dedicadas al turismo, que 

representaría a un 35% de la población total de Chucura (SERNAP BIAP 2005).80En la 

zona de influencia Coroico, se encuentra la Asociación de Guías de Coroico, los que 

ofrecen sus servicios a través de los hoteles de la zona. Una parte de los comunarios e 

incluso socios de Urpuma son guías empíricos que crecieron y conocen muy bien el área 

entre hombres y mujeres y otros con capacitación básica de guiaje por parte de las 

fundaciones. 

Empresas Operadoras 

Existe otro grupo que se constituye en cliente de Urpuma. que son las empresas 

operadoras de turismo, quienes son representantes locales de empresas más grandes 

internacionales y empresas operadoras locales. Actualmente en el departamento de La 

Paz existen 35 empresas inscritas en el CANOTUR (Cámara Nacional de Operadores de 

                                                 

80 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 52 p 
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Turismo) que se dedican al turismo en varias modalidades. Sin embargo, existen muchas 

agencias de viaje que funcionan eventualmente como operadores turísticos, brindando 

servicios de Trekking a Choro. Este grupo compite normalmente con precios, y trabajan 

para quien mejor comisión pague, la cual asciende a más del 15% y 20% sobre precio de 

venta. 

La operación turística de la ruta se la realiza de dos formas: 1ro por cuenta propia, es 

decir, sin la utilización de ninguna empresa operadora de turismo; y 2do a través de estas 

empresas. En el primer caso, son visitantes que utilizan mapas de la zona y/o ruta, 

basándose también en la señalización existente en el trayecto, éstos en algunas ocasiones 

utilizan los servicios de guías locales. 

Por último existe un segmento de prestadores de servicios que son los guías "free lance", 

quienes esperan a los turistas en los aeropuertos y terminales terrestres para ofrecerles 

servicios de paseos por los diferentes caminos, incluyendo Choro, y que sólo cobran por 

el guiaje, como porteadores de ser necesario y cocina. 

Los turistas nacionales normalmente viajan por cuenta propia. 

Con ambos se debe tener un cierto contrato o convenio interinstitucional para una mejor 

relación, concordancia y reciprocidad. 
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4.6. ANÁLISIS F.O.D.A.  

FODA – OFERTA 

Fortalezas 

F1 Urpuma mantiene un buen estado de conservación en 

su entorno, la diversidad cultural, arqueológica, biológica 

se puede apreciar a lo largo del camino. 

F2 Cuenta con servicios básicos de Luz, Agua, Duchas,   

Baños; Servicios de A y B, tiene una pequeña tienda en 

el mismo albergue. 

F3 Tiene una capacidad de instalación de 20 pax, una 

área de camping y suficiente espacio para implementar 

otros servicios de recreación. 

F4 Existen otros senderos para llegar a Urpuma y 

diversificar la oferta de los circuitos turísticos. 

F5 Es un lugar optimo para el descanso y la relajación 

apreciando la naturaleza. 

F6 Los Comunarios como guías locales tienen  

capacitación inicial. 

F7 Cuenta con un taller artesanal en Chairo (mariposario 

y epifitas).81 

Debilidades 

D1 Mala imagen del emprendimiento por estar cerrado 

durante mucho tiempo. 

D2 Oferta del albergue poco diversificada El albergue no 

cuenta con otras actividades.  

D3 El albergue no cuenta con personal específico para 

guianza especializada ni bilingüe. 

D4 No se brinda información ni promoción turística del 

lugar. 

D5 Desconocimiento de la demanda del mercado 

turístico actual. 

D6 El  albergue necesita mantenimiento. 

D7 El albergue no cuenta con servicios de comunicación 

televisión, radio, celular e internet. 

D8 El albergue no cuenta con una oficina para la 

recepción, ni cuenta con material de escritorio mínimo.  

D9 El Comedor no está listo para abastecer grupos 

inesperados.82 

Oportunidades 

O1 Pertenece al corredor de conservación Vilcabamba 

Amboro CCVA.83 

O2 Urpuma se encuentra en el camino prehispánico del 

Qhapaq Ñan.84 

O3 Se encuentra en un AP / PN y entre las eco regiones 

terrestres prioritarias ETPs.85 

O4 La cercanía del atractivo de la ciudad de La Paz y 

Coroico 

O5 Existen varias agencias que ofrecen paquetes de 

trekking por este lugar.86 

Amenazas y Limitaciones 

A1 Tiene una accesibilidad media ya que solo se puede 

llegar  caminando. 

A2 Falta personal para la atención al público. 

A3 Derrumbes y lluvias que imposibiliten la llegada. 

A4 No hay porteadores o animales de carga para el lugar. 

A5 Bloqueos en trancas.87 

 

                                                 

81 Estudio de campo realizado en febrero de 2012 

82 Op. cit  (1) 

83 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 2011. Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En El Sistema Nacional De Áreas Protegidas. La Paz 

Bolivia. 14 p 

84 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 2009.Relevamiento de Información para la Propuesta Nacional del Turismo Sostenible del Qhapaq Ñan La 

Paz – Bolivia 48 p 

85 SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.2006. Informe del Sistema de Áreas Protegidas. La Paz Bolivia.  33 p  

86 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 40 p 
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FODA - DEMANDA 

Fortalezas 

F1 Flujo constaste de turistas que llegan al lugar al 

año 1.626 (2010) 

F2 Los turistas requieren más actividades en este tipo 

de albergues. 

F3 Los turistas están dispuestos a pagar por mejores 

servicios 

 F4 Turistas nacionales y extranjeros que quieren 

saber sobre paquetes turísticos a este emprendimiento 

F5 Turistas de segmento aventura, científico y 

especializado se interesan por este lugar. 

F6 A turistas les gusta un lugar tranquilo para el 

descanso y la relajación, como la aventura y lo 

nuevo.88 

Debilidades 

D1 Inexistencia de un Plan de Marketing para los 

visitantes. 

D2 Competencia con respecto a precios elevados. 

D3 Competencia del producto con otros operadores de 

turismo y la posibilidad de crear sus propios 

programas o paquetes 

D4 El gasto promedio de los turistas es bajo. 

D5 Falta seguridad para los turistas en los caminos. 

D6 Falta de auxilio médico.89 

 

Oportunidades 

O1 Encontrarse en el 3er lugar más visitado de 

destinos turísticos en AP’s de Bolivia.90 

O2 Mercado ya existente del los que ingresan por el 

camino de El Choro. 

O3 Crecimiento del flujo turístico al lugar gracias a 

las nuevas tendencias de mercado. 

O4 Disposición de turistas a pagar por mayores y 

mejores servicios 

O5 Senderos atractivos para demanda de turismo 

científico, de aventura y especializado. 

O6 Demanda de turistas que aun quieren contactarse 

con su página web y llaman a los números de 

contacto.91 

Amenazas y Limitaciones 

A1 El albergue no tiene promoción. 

A2 La pagina web no muestra datos actuales ni 

posibilidad de contacto. 

 A3 Los precios no son accesibles para el mercado 

nacional. 

A4 Falsas o inconclusas promociones.  

A5 Que el albergue vuelva a cerrar. 

A6 Competencia de hospedajes cercanos que ofrecen 

mejores servicios. (H. Rio Selva, El Jiri) 

A7 Bloqueos en trancas. 92 

 

 

                                                                                                                                                

87 Op. cit (1) 

88 BOLIVIA.COM. Turismo. [en línea] <http://www.definicionabc.com/general/afluencia.php> [Consulta: 15 Marzo 2012] 

89 Estudio de campo realizado febrero 2012 

90 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 2011. Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En El Sistema Nacional De Áreas Protegidas. La Paz 

Bolivia. 14 p 

91 Op. cit (9) 

92 Op. cit (10) 
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FODA - INSTITUCIONAL 

Fortalezas 

F1 La directiva de Urpuma quiere implementar 

promoción turística para el albergue. 

F2 Interés de los socios por trabajar en y para el 

emprendimiento. 

F3 Interés de los socios por llevar adelante nuevas 

ideas y alternativas para el emprendimiento. 

F4 Conocimiento empírico por parte de los 

comunarios en servicios de turismo y guianza. 

F5 Interés y motivación por la reapertura del albergue. 

F6 Elección de nueva mesa directiva.93 

Debilidades 

D1 No hay buena coordinación en la directiva y 

administración. 

D2 Urpuma no cuenta con el suficiente personal para 

la atención. 

D3 Falta de alianzas estratégicas con otras empresas. 

D4 Ingresos mínimos. 

D5 Deficiente conocimiento en gestión empresarial. 

D6 Las empresas turísticas que trabajan y/o trabajaron 

estaban sin ningún tipo de convenio institucional o 

comunal. 

D7 Deficiente coordinación con el AP y Dirección de 

Turismo.94 

Oportunidades 

O1 La dirección de turismo de Coroico apoyara al 

emprendimiento con mayor promoción en eventos y 

ferias.95 

O2Apoyo del SERNAP para el desarrollo de 

proyectos y promoción que se desarrollen en este 

lugar.96 

O3 Apoyo de instituciones y cooperantes con 

experiencia para financiamiento de nuevas ideas.97 

O4Tesistas de diferentes áreas que quieren apoyar al 

emprendimiento para su fortalecimiento.98 

O5Las agencias de viaje muestran interés por trabajar 

con nuevos productos turísticos a este lugar. 

Amenazas y Limitaciones 

A1 Que el albergue vuelva a cerrar por falta de 

personal 

A2 Emprendimientos privados hacen competencia de 

precios. 

A3 El gobierno actual coarto y limito el apoyo de las 

fundaciones y organizaciones extranjeras. 

A4 Socios que están saliendo de la empresa.99 

 

 

 

 

                                                 

93 Entrevista realizada a la directiva de Urpuma febrero 2012 

94 Estudio de campo realizado febrero 2012 

95 Entrevista realizada a la Dirección de Turismo en Coroico marzo 2012 

96 Entrevista realizada a la Dirección de PN ANMI Cotapata marzo 2012 

97 Fundaciones de ya trabajaron con el emprendimiento PUMA, CI, PNUD, PPD, etc. 

98 Entrevista con René Callisaya marzo 2012 

99 Op. cit. (15) 



PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia  

 

 

82 

 

FODA - AMBIENTAL 

Fortalezas 

F1 Pertenecer a un AP y PN contando con un nivel de 

conservación alto. 

F2 Senderos turísticos, vista de aves, mariposas, 

orquídeas, caídas de agua, ruinas arqueológicas, etc. 

F3 La diversidad de flora y fauna que tiene en sus 

diferentes pisos, algunas endémicas. 

F4 Senderos naturales para distintos tipos de turismo 

especializado. 

F5 La infraestructura está construida 

ecológicamente.100 

Debilidades 

D1 No se potencializa el recurso natural de flora y 

fauna con los que cuenta. 

D2 No se brinda información del AP y PN. 

D3 No hay educación ambiental en el 

emprendimiento. 

D4 El albergue solo cuenta con un relleno sanitario 

pequeño. 

D5En el transcurso no hay basureros para desechos 

sólidos.101 

Oportunidades 

O1 Estar en un camino precolombino de gran 

trascendencia como lo es el Qhapaq Ñan que se ha 

postulado a la declaratoria como patrimonio natural y 

cultural de la humanidad. 

O2 La demanda de los turistas que se dedican a visitar 

mas áreas naturales y actividades ecoturísticas y 

ecológicas 

O3 Presencia e interés de fundaciones y 

organizaciones extranjeras que apoyan proyectos que 

tengan que ver con el desarrollo sostenible y 

ecoturismo. 

O4 El apoyo de limpieza y patrullaje que brinda el 

SERNAP al lugar.102 

Amenazas y Limitaciones 

A1 Contaminación atmosférica, minería chaqueos, 

basura, etc. 

A2 Depredación del medio ambiente en el transcurso 

del camino. 

A3 Visitantes con poca conciencia ambiental. 

A4 Derrumbes y lluvias que imposibiliten la llegada. 

A5 Desastres naturales en el camino o en carretera.103 

A6 Asentamientos nuevos de ajenos al área104 

 

 

 

 

                                                 

100 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 2011. Estrategia Para El Desarrollo Del Turismo En El Sistema Nacional De Áreas Protegidas. La Paz 

Bolivia. 18 p 

101 Estudio de campo realizado en febrero de 2012 

102 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 2009.Relevamiento de Información para la Propuesta Nacional del Turismo Sostenible del Qhapaq Ñan  La 

Paz – Bolivia 48 p 

103 Op. cit. (22) 

104 Estudio de campo realizado en febrero de 2012 
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4.7. RESUMEN DEL ANÁLISIS F.O.D.A. 

Según a todo lo anterior expuesto se realizó un análisis FODA en cada una de sus áreas 

fundamentales como Oferta, Demanda. Ambiental e Institucional. 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata, ha elaborado de 

manera participativa el Plan de Desarrollo Turístico, dentro del cual se contempla al 

“Emprendimiento Comunitario Urpuma”. Esta propuesta inaugurada el 5 de diciembre 

de 2006 ofreció los servicios de hospedaje, alimentación y  guiaje por los alrededores a 

turistas nacionales como extranjeros, creando paquetes ecoturísticos, y nuevas 

alternativas de senderos. Mismo que funcionó hasta el 2009 y luego se cerró, esto 

porque ya no había los suficientes turistas al albergue, ni ningún tipo de agencia que lo 

promocione, pero también por una falta de coordinación en la administración de los 

socios. 

Si bien El Choro es uno de los principales destinos promocionados a nivel de las 

Agencias de turismo en La Paz y el emprendimiento Urpuma esta justo en dicho camino, 

este también debería ser conocido y promocionado casi al mismo nivel, pero no es así,  

los servicios y las actividades que se ofrecen y realizan se reducen al trekking y 

observación de la naturaleza, tomando a este albergue solo como un lugar de pernocte. 

Siendo que este lugar mantiene un buen estado de conservación en su entorno, tiene 

bastante diversidad biológica; en flora, variedad de orquídeas, plantas medicinales, 

cítricas, etc. En fauna; aves, mariposas, mamíferos, insectos, etc. que se puede apreciar a 

lo largo del camino, especies endémicas, ruinas arqueológicas, caídas de agua, vistas 

impresionantes y sobre todo están en un AP/PN ANMI Cotapata que cuenta con una 

inmensa gama de posibilidades de oferta de nuevos paquetes como ser: la interpretación 

del patrimonio (natural y cultural) turismo científico u especializado, (tomando en 

cuenta la diversidad de pisos ecológicos) la observación de fauna y flora de manera 

específica, recreación, relajación, descanso, etc. Y poder también a través de ello 

transmitir los valores del AP fortaleciendo la promoción y posicionamiento de este 

emprendimiento como Albergue Eco turístico que hoy en día tiene su auge en todas 

partes del mundo.  
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Este albergue no ofrece una promoción adecuada de todo esto para una mayor afluencia, 

estadía y gasto; La promoción mediante web no es específica ni actual, por lo tanto no 

responde a la necesidad de información que requieren los turistas, ni la demanda que 

existe en su página, como pudiera ser sobre los servicios, precios, actividades, atención, 

contratos, etc.  

Este lugar tiene y tendría mucha más expectativas de afluencia si se lo promociona con 

los atributos con los que cuenta como ser: el camino prehispánico sudamericano del 

Qhapaq Ñan, el corredor de conservación Vilcabamba Amboró, ser una de las 

ecoregiones prioritarias del Sernap, pertenecer a un AP/PN, cercanía de la ciudad de La 

Paz, contar con mariposarío y orquidiario único por esta zona, vistas impresionantes al 

amanecer y atardecer, por último que cuenta con el apoyo de fundaciones e instituciones 

con experiencia para el financiamiento de nuevos proyectos. 

Una de las principales quejas de los turistas es que falta personal en este albergue, que 

no cuente con una oficina, no tenga paquetes especializados, no haya variedad en sus 

ofertas, falta de una buena información y promoción sobre el emprendimiento, 

señalización para llegar al albergue, etc. Este ya no es el mismo desde que se inauguro, 

cambio bastante y ahora tiene muchas deficiencias en cuanto a su mantenimiento y 

atención, falta de coordinación en los socios, etc. Esto sin olvidar la falta de conciencia 

que existe en los propios visitantes y la depredación del medio ambiente.  

Esta deficiencia es suplida por otros destinos, otros emprendimientos, otras agencias, 

otro tipo de motivación, o sea la competencia, por lo que la posibilidad de hospedaje o 

alimentación en el emprendimiento es disminuida, y las oportunidades para generar 

mayores beneficios para la población local es casi nula. 

Esto sin contar con las amenazas naturales que pudieran presentarse como los derrumbes 

o lluvias que imposibiliten la llegada, bloqueos en trancas y/o conflictos sociales. 
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4.8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS F.O.D.A 

En este capítulo desglosamos y plasmamos todos y cada una de las propuestas resultado 

de nuestro análisis integral FODA al hacer nuestro estudio de campo, los cuales se 

pueden realizar a corto, mediano o largo plazo, como también pueden servir de guía para 

futuros emprendimientos; Aquí se vio todas las necesidades del Albergue en sus 4 

ámbitos como ser: Oferta, Demanda, Ambiental y Social. Siendo el Plan de Marketing 

el proyecto escogido para su desarrollo. 

GRÁFICO 10: ESQUEMA DE RESULTADOS  

Programas para el 

Fortalecimiento 

Institucional

P1) Sociabilización y Diálogo entre los Directivos de la Comunidad de 

Chairo y Socios del Albergue 

P3) Propuesta de Mantenimiento.

P2) Fortalecimiento a Guías de la Comunidad.

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Oferta Turística

Programa de Atracción 

de Mercados

Programa de Buenas 

Prácticas Ambientales

P1) Diversificar la Oferta Turística hacia el Emprendimiento Comunitario 

Urpuma

P2) Incorporar Personal Idóneo para la Atención del Albergue Urpuma.

P3) Mejoramiento en la Calidad de los Servicios  y  Atención al Cliente.

P4) Limpieza y Mantenimiento de la Infraestructura.

P1)  Creación de Paquetes para el Turismo

Especializado.

P4) Desarrollar un Estudio de Mercado Actual.

P3) Actualizar la Página Web del Albergue.

P2) Elaboración de un Plan de Marketing para el Albergue Urpuma

P1) Promover la Conservación mediante Nuevas Actividades Ecoturísticas 

y Ecologicas

P3) Integrar Actividades Productivas y Culturales con el Turismo - 

Biocomercio

P2) Capacitación y Sensibilización acerca del Cuidado del Medio Ambiente.
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P1) Diversificar la Oferta Turística hacia el 

Emprendimiento Comunitario Urpuma 

Descripción 

El proyecto pretende crear nuevos y novedosos 

paquetes, con nuevas actividades turísticas que se 

puedan realizar tanto dentro como fuera del 

emprendimiento, elaboración de viajes organizados 

incorporado nuevas alternativas de actividades 

turísticas, según las necesidades del turista, estos 

pueden ser turismo especializado, de aventura, de  

relajación, recreación, descanso, turismo 

motivacional, etc. Para el mercado nacional como 

extranjero, para empresas mayoristas y minoristas y 

para distintas temporadas, el encargado de esto será 

un profesional en turismo que dado los términos de 

referencia puede ser egresado y hacer sus pasantías 

o contratado por la administración del albergue 

deberá contar con el conocimiento previo o in situ 

del área; Debiendo presentar informe y calendario 

de actividades en la primera quincena del mes y sus 

posteriores avances hasta finalizar e implementar 

sus factibles propuestas. 

 

 

 Diversificar la oferta de los 

atractivos naturales con los 

que cuenta y servicios que 

brinda el albergue. 

 

CP 
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P2) Incorporar Personal Idóneo para la 

Atención del Albergue Urpuma. 

Descripción 

El proyecto pretende incorporar a su staff de 

trabajo, personal especializado para sus distintas 

áreas desde la administración, recepción, guiaje en 

sus distintas especialidades (de aventura, científico, 

agroturismo, ecología) gastronomía, salud, etc. Este 

último muy imprescindible en temporada alta por 

gente que viene por el camino de El Choro con 

contusiones o heridas.  Se brindara una cultura de 

capacitación, cuya finalidad sea la formación, 

actualización y mejoramiento del recurso humano, 

logrando con ello, prestadores de servicios 

turísticos, con el nivel de competencia laboral que 

el sector requiere. Estos deberán contar con 

experiencia mínima de 2 años, pueden ser 

contratados por administración o simplemente 

hacer sus pasantías en temporadas. 

 

 

Incorporar personal 

especializado y adecuado 

para una atención de calidad 

en el  albergue. 

 

LP 
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P3) Mejoramiento en la Calidad de los Servicios  

y  Atención al Cliente. 

Descripción 

El proyecto pretende sensibilizar sobre la 

importancia del rol de la persona como vehículo de 

proyección de la imagen del Albergue ante los 

turistas, destacando los beneficios personales y 

organizacionales que representa prestar un servicio 

de calidad. Dirigido al personal que trabaja en el 

Albergue, para elevar el nivel de calidad de 

servicios personales y trato con el cliente; Impulsar 

calidad y calidez en el servicio que ofrecen, 

fortaleciendo sus conductas y actitudes positivas. 

También se puede implementar manuales de 

Buenas Prácticas para las funciones de las distintas 

áreas, o ser reconocido por sus prácticas, como 

también dar un curso sobre oratoria para  un mejor 

desenvolvimiento con el turista. Esto estará a cargo 

de un profesional en turismo, marketing o ventas 

que tenga facilidad de palabra y una experiencia 

mínima de 2 años podrá ser contratado por 

administración eventualmente. 

 

Mejorar la calidad de las 

funciones y los servicios 

interpersonales de atención al 

cliente. 

 

MP 
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P4) Limpieza y Mantenimiento de la 

Infraestructura. 

Descripción 

Se pretende convocar a los socios y/o comunarios 

de Chairo para realizar un  compromiso de 

limpieza, mantenimiento y refacción adecuados al 

albergue, que se encuentra descuidado tanto en la 

infraestructura como los predios del área de 

camping ya que este será, el que posteriormente les 

otorgue el ingreso monetario que tanto requieren, 

mismos que serán fotografiados a su finalización, 

porque son la carta de presentación del producto 

actual a comercializar, se verá también por el 

mantenimiento del paisaje natural que se encuentra 

en el entorno pudiendo ser este reforestado con 

plantas del lugar como con orquídeas, esto para 

mayor atractivo. Esto estará a cargo de la mesa 

directiva de los socios y de la Comunidad de 

Chairo, participando como equipo conjunto 

activamente hombres y mujeres colaborando con 

algo, por turnos en días de la semana que será 

sorteado por los directivos y debiendo ser cumplido 

por y para su propio beneficio. 

 

Limpieza, Mantenimiento y 

refacción del albergue para 

una mejor comercialización 

de la imagen de Urpuma al 

público. 

 

CP 
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P1)  Creación de Paquetes para el Turismo 

Especializado. 

Descripción 

El proyecto pretende crear paquetes para turismo 

especializado como aventura, científico, 

agroturismo, ecología, caza fotográfica, técnicas de 

relajación, deporte, medicina natural, turismo 

motivacional, salud, etc. Que son los que se pueden 

realizar en el área y entorno al albergue Se realizara 

la elaboración del producto final, descripción de 

itinerario y tarifas, productos por rango. Proformas, 

cotizaciones. Variaciones de la programación: 

Noches adicionales, descuento de niños, 

promociones, etc. Precio de venta al público: 

Comisiones, agencias, guías, freelance, etc. 

Adecuados y con diferencia de precios para turistas 

nacionales y extranjeros. Complementando con 

servicios adicionales de A y B y pernoctación. 

Estos deberán ser elaborados adecuadamente por un 

profesional de turismo o guía turístico con mínimo 

de 2 años de experiencia y conocimiento del área, 

este podrá ser contratado por administración y/o ser 

uno de los comunarios con experiencia este deberá 

ser contratado permanentemente o trabajar ambos. 

 

Crear paquetes para el turismo 

especializado con estrategia 

de precios para el turismo 

nacional y extranjero. 

 

MP 
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P2) Elaboración de un Plan de Marketing para 

el Albergue Urpuma 

Descripción 

El proyecto pretende elaborar un plan de marketing 

donde se mostraran las características de nuestro 

producto, se desarrollara enfoques e instrumentos 

necesarios para un plan cualitativo y cuantitativo 

como el perfil de los clientes, la segmentación, 

propuestas de itinerarios, actividades, identidad 

corporativa, pagina Web, etc., que pueda motivar al 

turista a elegir el destino Urpuma, que se lograra 

mediante una promoción enérgica y dinámica 

elaborando el material necesario para captar 

segmentos que gusten de este tipo de lugares y 

actividades, estos podrán ser: folletos, volantes, 

panfletos, afiches, web, etc. Publicidad en revistas 

estratégicas de la ciudad, servicios 

de mensajería personal entrega de sobres, cartas, 

etc. Presentación personal a empresas y/o personas 

o grupos potenciales. 

 Fotografía Profesional del Albergue, Diseño 

Audiovisual (Creación de Videos, Post-producción 

de videos, Televisión, Sonido, Animación 3D, etc). 

Esto estará a cargo de un profesional en Publicidad 

y/o Diseño Grafico que tenga una experiencia 

mínima de 2 años podrá ser contratado por 

administración eventualmente por temporadas o por 

producto. 

 

 

 

 

Promocionar, comercializar y 

posicionar el producto 

Urpuma en el área regional, 

departamental e internacional. 

 

MP 
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P3) Actualizar la Página Web del Albergue. 

Descripción 

El proyecto pretende actualizar los diseños, datos y la 

información  que contiene la página web del Albergue, 

innovando diseños, estilos, caracteres, colores, enlaces, 

fotografías, etc. Para una mejor promoción constante y 

contacto con los clientes potenciales, este diseño y 

actualización de toda la pagina web nos ayudara a tener 

un contenido visualmente atractivo y actualizado de 

todo lo que se ofrece  y pasa en el Albergue 

plasmándolo en la web. La creación y diseño de 

páginas web es eficaz para la promoción y ventas por 

Internet. 

Se realizara promoción en diferentes redes sociales, 

blog, facebook, twitter, etc. Creación de enlaces 

directos a portales de turismo en La Paz y otros 

departamentos.  

Esto estará a cargo de un profesional Ing. En 

Informática y/o Diseño de Páginas Web que tenga una 

experiencia mínima de 2 años podrá ser contratado por 

administración eventualmente o ser la persona que esté 

a cargo de manejar y monitorear este portal desde la 

ciudad. 

 

 

 

 

 Actualizar la página web 

del emprendimiento 

Albergue Urpuma. 

 

CP 
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P4) Desarrollar un Estudio de Mercado Actual. 

Descripción 

El proyecto pretende realizar más adelante un estudio 

de mercado de la demanda, características de los 

consumidores y hábitos de compra. El Producto los 

paquetes que se ofrecen. Satisfacción del cliente Vs 

Calidad de Servicio, La Competencia – Oferta, etc. que 

nos ayudara a encontrar un mercado objetivo al cual 

podamos dirigirnos y segmentarlo, para esto se 

utilizara criterios geográficos, demográficos, 

psicológicos, estilos de vida, etc. Entrevista personal, 

Sondeo, Observación, Cuestionario, Encuesta por mail, 

etc. También se utilizara un “focus group” de acuerdo 

a la afluencia por estacionalidades que nos ayudara a 

determinar que producto es estrella y cual demanda 

satisfacer entre las necesidades de nuestro cliente 

potencial mejorando así nuestra calidad de servicios. 

Esto estará a cargo de un profesional en marketing o 

ventas que tenga una experiencia en estudios de 

mercado mínima de 2 años podrá ser contratado por 

administración eventualmente. 

 

Desarrollar un estudio de 

mercado para el Albergue 

Urpuma.  

 

MP 
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P1) Promover la Conservación mediante Nuevas 

Actividades Ecoturísticas y Ecológicas 

Descripción 

El proyecto pretende promover la conservación de de 

la vida natural en senderos, vista de aves, mariposas, 

orquídeas, caídas de agua, arqueología, etc y 

potencializar actividades ecoturísticas captando una 

demanda de turismo sostenible y natural 

aprovechando las nuevas tendencias de turismo 

mediante actividades que no generen impactos al 

albergue y el entorno ni a la diversidad de flora y 

fauna. Actividades para jóvenes, niños, adultos, 

manualidades ambientales, juegos ecológicos, 

reciclaje, eliminación de residuos sólidos y urbanos. 

Aprovechamientos y Utilización de materias 

biodegradables,mcultivosmbiológicos,maprovechami

entos de los restos orgánicos el compost, tejidos 

ecológicos. Convivencias con las aves, con 

mariposas, también reforestar, etc. Los mismos 

podrán ser impartidos por el Guía Turístico o 

profesional Medio Ambientalista o bien de la 

comunidad, quien estará constantemente en el lugar y 

con los visitantes. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.bo/search?hl=es&biw=1366

&bih=675&noj=1&q=actividades+ambientales&revi

d=600242081&sa=X&ei=kbc4Uf-

cHIai9QTJwoHYCw&ved=0CIoBENUCKAQ  

 

 

 

Promover la 

conservación 

potencializando  nuevas 

actividades ecoturísticas 

y ecológicas. 

 

CP 

 

 

 

 

http://www.natureduca.com/activ_indice_aprov.php#inicio
http://www.natureduca.com/activ_indice_conv.php#inicio
http://www.google.com.bo/search?hl=es&biw=1366&bih=675&noj=1&q=actividades+ambientales&revid=600242081&sa=X&ei=kbc4Uf-cHIai9QTJwoHYCw&ved=0CIoBENUCKAQ
http://www.google.com.bo/search?hl=es&biw=1366&bih=675&noj=1&q=actividades+ambientales&revid=600242081&sa=X&ei=kbc4Uf-cHIai9QTJwoHYCw&ved=0CIoBENUCKAQ
http://www.google.com.bo/search?hl=es&biw=1366&bih=675&noj=1&q=actividades+ambientales&revid=600242081&sa=X&ei=kbc4Uf-cHIai9QTJwoHYCw&ved=0CIoBENUCKAQ
http://www.google.com.bo/search?hl=es&biw=1366&bih=675&noj=1&q=actividades+ambientales&revid=600242081&sa=X&ei=kbc4Uf-cHIai9QTJwoHYCw&ved=0CIoBENUCKAQ
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P2) Capacitación y Sensibilización acerca del 

Cuidado del Medio Ambiente. 

Descripción 

El proyecto pretende diseñar, coordinar y realizar 

actividades de educación, sensibilización e 

información ambiental sobre modalidades de turismo 

responsable, para los turistas, los pobladores locales 

y los agentes de viaje y prestadores de servicio en 

temas de Educación Ambiental estos informar a los 

turistas que visitan este lugar sobre el cuidado, 

respeto y protección al medio ambiente mediante 

cursos, talleres, manuales de buenas prácticas, avisos, 

etc. Ej: Protege la vida salvaje de la flora y fauna, 

evite los incendios forestales, No arroje o abandone 

desperdicios ni restos de comida, botellas, vidrios, 

pilas, etc. Que aunque son solo un saludo a la 

bandera darán a conocer que están dentro de un AP y 

PN siendo constantes en ello, así dar un ejemplo de 

conciencia ambiental a los visitantes. Estos serán 

impartidos por SERNAP con la coordinación de la 

directiva de la comunidad, directivos del 

emprendimiento, socios y personal del Albergue 

conjuntamente. 

 

Capacitar y sensibilizar 

acerca del cuidado del 

medio ambiente 

mediante la educación 

ambiental. 

 

CP 
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P3) Integrar Actividades Productivas y Culturales 

de Turismo  y Biocomercio 

Descripción 

El proyecto pretende concadenar actividades 

productivas naturales locales es decir hacer 

Biocomercio*   que es el conjunto de actividades de 

recolección, producción, procesamiento y 

comercialización de bienes y servicios derivados de 

la biodiversidad nativa, bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental, social y económica; Tales 

como agricultura, apicultura, café, singani, cítricos, 

especies forestales, plantas medicinales, del lugar. 

Etc. Actividades culturales como convivencia con los 

comunarios, fiestas patronales, danza y música 

afroboliviana, etc. Que se pueden insertar y fortalecer 

a la oferta del turismo del lugar. 

 

 

Concadenar actividades 

productivas y culturales 

para potenciar el 

producto Urpuma. 

 

LP 

 

 

 

 

* El Biocomercio se crea con el fin de generar  las condiciones económicas, técnicas, institucionales y  legales que permitan atraer 

recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos  comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación 

de la biotecnología sobre los recursos  biológicos, genéticos y derivados de la biodiversidad. Al tiempo que se potencializa su 

incursión en los mercados cumpliendo las determinaciones de los diferentes foros ambientales  tales como Rio + 20 y la carta de la 

tierra.105 

 

                                                 

105  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 2012. [en línea] < http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3527> [Consulta: 10 

Marzo 2012] 
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P4) Incorporar un Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales acorde al albergue para mejorar sus 

servicios y la gestión ambiental. 

Descripción 

El proyecto pretende que más adelante el albergue 

cuente e incorpore un manual de BPA que ayudara y 

permitirá mejorar la calidad de los servicios que 

brindan al turista mediante instrucciones básicas de 

fácil aplicación. Todas la actividades humanas 

generan impactos sobre el ambiente, los 

establecimientos de hospedaje tanto como el albergue 

no es ajeno a producir impactos ambientales tales 

como la falta de manejo  de residuos sólidos y 

tratamiento de aguas servidas, uso inadecuado de la 

energía y agua, etc. Por ejemplo: dejar los caños 

abiertos y jalar innecesariamente la llave del inodoro, 

excederse en el uso de agua y detergentes de 

limpieza, usar jabones o detergentes que contienen 

sustancias químicas no asimilables por el medio 

ambiente, dejar encendidas innecesariamente las 

luces, no reciclar desperdicios de alimentos o servir 

alimentos o bebidas  en envases de material  

inadecuado. Este manual pretende conseguir que los 

turistas se informen y formen parte de la aplicación 

de buenas prácticas ambientales, para incrementar su 

satisfacción en el destino y motivarlos a que repitan 

la experiencia. Irá dirigido a todos en general. 

Turistas, Directivos, Administrativos, Empleados, 

Socios, etc. Será de manera constante supervisado 

por la administración del albergue 

 

 

Concadenar actividades 

productivas y culturales 

para potenciar el 

producto Urpuma. 

 

LP 
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P1) Sociabilización y Diálogo entre los Directivos 

de la Comunidad de Chairo y Socios del Albergue  

Descripción 

El proyecto pretende reunir a todos o por lo menos a 

una gran parte de los actores del emprendimiento y 

de la comunidad de Chairo a un par de reuniones 

extraordinarias para promover, coordinar, conformar, 

y designar actividades que permitan un desarrollo 

productivo de la empresa Urpuma. Toma acciones o 

medidas destinadas a simplificar, agilizar y viabilizar 

todo trámite relacionado con la actividad turística 

como hacer alianzas estratégicas con otras empresas 

u operadoras, agencias, promoción, guías, etc. Se 

podría hasta conformar un comité de gestión en 

turismo para una mejor participación de todos los 

actores. Esta se llevará  a cabo con una convocatoria 

a los directivos de la Sub-central o los del Sernap con 

su Director, Jefe de Protección y un Guardaparque 

como mediadores de ambas partes, llegando así a un 

consenso general que desemboque en medidas 

inmediatas para la reapertura del Albergue a corto 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociabilización con los 

actores del Albergue y 

La Comunidad para una 

mejor participación  en 

el desarrollo turístico de 

Urpuma. 

 

CP 
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P2) Fortalecimiento eco turístico al conocimiento 

de los Guías de la Comunidad. 

Descripción 

El proyecto pretende reforzar los conocimientos 

empíricos de los comunarios en técnicas de guiaje. 

Ya que un guía es la persona que tiene por misión 

informar, dirigir y orientar al turista durante su 

estancia en el lugar, un buen guía debe ser capaz de 

cautivar a su audiencia mientras presenta una gran 

variedad de sitios y cosas, es el responsable de la 

coordinación, asistencia, conducción, información y 

animación de los turistas tanto nacionales como 

extranjeros. Por lo mismo deberá regirse sobre 

actitudes y valores de una cultura turística, o sea 

vocación de servicio, amabilidad, cortesía, eficiencia, 

disposición y profesionalismo. Será impartido por un 

guía especializado y un guía local conocedor del 

lugar o ambos, dirigido a los que trabajan o quieran 

trabajar como guías del emprendimiento y que 

deberán contar mínimamente con un conocimiento de 

100% del lugar. Los contratados de fuera pueden ser 

técnico superiores y/o egresados de turismo. Todos 

que puedan replicar su enseñanza a los que deseen 

aprender, esto se lo realizara continuamente. 

 

Fortalecer la educación 

que tiene los guías 

comunarios del 

emprendimiento para 

que puedan replicar su 

enseñanza. 

 

MP 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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P3) Propuesta de Limpieza y señalización de los 

caminos de ingreso. 

Descripción 

El proyecto pretende proponer una limpieza de sus 

alrededores, una señalización provisional Ej. (semana 

santa), para los caminos como ser Chairo, 

Sillutinkara y Chojllapata a pesar de requerir otro 

tipo de proyectos específicos para ello, los socios del 

emprendimiento, comunarios de Chairo y personal 

del Sernap se comprometieron a  realizar gestiones 

conjuntas para efectivizar este proyecto con la 

limpieza y así brindar al Albergue Urpuma una mejor 

accesibilidad y  promover la visita por estos ramales, 

además que ayudara a mejorar el ambiente en 

general, abriendo camino, limpiando el terreno, 

cuidando los arboles poner basureros, cordones de 

protección, letreros, etc.  Para lo que se necesitara 

machetes, herramientas para cavar, mangueras 

cubetas, plantines, bolsas para basura, carteles 

rústicos, basureros, etc. Se lo realizara antes de la 

Semana Santa y después de esta, donde la afluencia 

turística es elevada. 

 

Proponer realizar la 

limpieza y señalización 

de los caminos de 

ingreso que llevan al 

albergue Urpuma. 

 

MP 
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P4) Actualización de la Pagina Web y Re-diseño 

de la Identidad Corporativa 

 Descripción 

Se actualizará la página Web con un diseño 

innovador y moderno, con información actual para 

que todas las personas que estén interesadas puedan 

contactarse y ver los datos actuales como los precios, 

paquetes y servicios ofrecidos, esta actualización se 

la realizara con programas de diseño Web, los cuales 

en el presente nos brindan varias facilidades visuales 

y llamativas con una interfaz gráfico muy 

comprensible y de fácil diseño como pueden ser los 

programas DREAMWEAVER, WYSIWYG WEB 

BUILDER, entre muchos otros esto estará a cargo de 

un Ing. De Sistemas o un técnico en Diseño Web. 

contratado por única vez y por producto. 

El Re-diseño de la Identidad Corporativa el cual 

mostrará una imagen nueva del emprendimiento será 

realizado en un programa de diseño gráfico muy 

conocido que es Adobe Photoshop el cual es una 

herramienta muy utilizada cuando se desea crear 

banner, logotipo, fotomontaje, etc. Que llamara la 

atención del cliente consumidor. 

El diseño de la página web y la identidad corporativa 

podrá ser desarrollado por un diseñador Grafico o un 

Técnico superior en Diseño Web que será contratado 

por única vez y por producto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actualizar la página 

Web y realizar el Re-

diseño de la identidad 

Corporativa. 

 

CP 
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CUADRO 21: OBJETIVOS Y PROPUESTAS 

Diseñar la Identidad Corporativa para 

posicionar en el mercado turístico el 

producto Urpuma.

Diseño de la Identidad 

Corporativa del Albergue 

Urpuma

Identificación de Atractivos y 

Actividades Turísticas para 

diversificar las alternativas de oferta 

del emprendimiento.

Crear Herramientas de Promoción 

para difundir e incrementar la 

intención de viaje al lugar.

Identificación de Atractivos y 

Actividades Turísticas

Creación De Herramientas De 

Promoción

 Nombre

 Leyenda

 Logotipo

 Isotipo

 Tipografía

 Colores Dominantes

 Colores Subordinados

 Colores Y Códigos

 Variaciones De Color

 Variaciones De Forma

 Variaciones de Tamaños

 Identificación de Atractivos y Actividades 

Turísticas

 Identificación del Turista Meta(Consumidor)

 Identificación de Segmentos de Mercado

 Creación de Itinerarios

 Estrategia de Producto

 Estrategia de Precio

 Estrategia de Plaza

 Estrategia de Promoción

 Recomendaciones para el Viajero

 Folletos

 Trípticos

 Banners

 Papelería

 Publicaciones, Ferias y Otros Eventos

 Souvenirs

 Internet

 Re-Diseño de la Página Web

 Canales de Distribución

OBJETIVOS PROPUESTAS DETALLE

 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

El Albergue Urpuma es una empresa comunitaria que inicialmente contaba con la 

participación de 25 socios y ahora continúan solo con 18 socios, los cuales son 

representantes de familias pertenecientes a la OTB Villa Esmeralda, Chairo.  

Los cooperantes y los socios, en trabajo conjunto construyeron un Albergue Ecoturístico 

con material propio del lugar, mismo que esta sobre 1.200mts.Iniciaron procesos de 

capacitación en los comunarios con C.I. (Conservación Internacional) y habilitaron una 

senda más corta que la ruta del camino Inka de Choro, que parte de la localidad de 

Hierbani a 3 km de Unduavi hacia el Cerro Sillutinkara, y con la misma trayectoria el 

camino de Chojllapata. Los socios han denominado a la empresa “Urpuma Ecoturismo” 

El albergue se encuentra en la intersección del camino Inka de Choro y la localidad de 

Sandillani.  

Actualmente el emprendimiento Urpuma cuenta con cinco infraestructuras disponibles 

para atención al público, estas se dividen a su vez en cuatro habitaciones dobles y una 

múltiple para doce personas, baños y duchas para hombres y mujeres, un restaurant con 

cinco mesas y veinte sillas, cuatro asientos para descanso, una cocina, un refrigerador y 

todos los utensilios necesarios de cocina. Una habitación que funciona como recepción y 

tienda, una infraestructura que funge como habitaciones del personal y un baño público 

que aun no se encuentra habilitada y un área de camping; Cuenta con los servicios 

básicos de luz y agua, la misma que es traída desde una toma de agua cercana y luz que 

es existente gracias a un generador y un tinglado para épocas de lluvia para los 

caminantes.  

Las personas que son vecinas de este albergue son unas pequeñas casas al frente que 

sirven de comedor y tiendas en época de semana santa, una pareja de esposos que viven 

al lado del albergue y también cocinan para semana santa y como olvidar la casa que 

ahora será museo del reconocido japonés ermitaño Tamiji Hanamura. 

El emprendimiento abrió sus puertas al público un 5 de Diciembre del 2006. Estuvo en 

funcionamiento relativamente normal y con buenos resultados hasta el 2009, el precio 
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que se percibía antes de su cierre en un programa de dos días y una noche era de Bs. 

868.- por persona y Bs. 659.- por grupos de dos personas, el precio disminuye según 

cantidad de visitantes, este precio cubre guiaje y hospedaje Para aquellos visitantes que 

llegan sin guía al lugar, el precio es de Bs 98.- por persona lo que incluye desayuno 

continental especial.106 El Albergue funciono exitosamente atrayendo visitantes tanto 

nacionales como extranjeros con una demanda de entre 600 a 700 visitantes anuales. 

Hoy en día solo abren por Semana Santa o cuando hay personal, pese a eso, su página 

web los continua anunciando, razón por la cual los turistas tienen reclamos y molestias, 

por lo que el albergue se hizo de una mala imagen gran parte del mercado actual está 

dejando pocos beneficios a esta comunidad por estar cerrado y por supuesto perdida de 

la clientela potencial y por ende de sus ingresos. El flujo de visitantes a este albergue es 

creciente en temporada alta y lo que se quiere es aprovechar este flujo turístico como 

hacer conocer las nuevas ofertas. Existen segmentos de mercado internacional y 

nacional con capacidad de gasto mayor al mercado actual y una actitud más respetuosa 

con la naturaleza, que podrían interesarse en visitar este albergue, pero que son más 

exigentes en su requerimiento y promoción. El Albergue debe posicionarse como una 

alternativa de turismo comunitario reconocido que compita con emprendimientos 

similares. 

 

 

                                                 

106 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 51 p 

ILUSTRACIÓN 21: AMBIENTES DE URPUMA  
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Fuente: Pagina web Urpuma.- Trabajo de Campo 
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5.2. PROPUESTAS DEL PROYECTO  

OBJETIVO ESPECIFICO 1° “Diseñar La Identidad Corporativa Para Posicionar 

En El Mercado Turístico El Producto Urpuma” 

5.2.1. PROPUESTA N° 1 

DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL ALBERGUE URPUMA 

 

 Visión  

 Misión 

 Nombre 

 Leyenda 

 Logotipo 

 Isotipo 

 Tipografía 

 Colores Dominantes 

 Colores Subordinados 

 Colores y Códigos 

 Variación de Color 

 Variación de Forma 

 Tamaños 
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DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

VISION: Ser reconocido como uno de los Mejores Albergues de Turismo Comunitario 

en Bolivia que Brindan Actividades  Ecoturísticas de Aventura y Relajación. 

MISION: “Ofrecer servicios de calidad y calidez en un ambiente incomparable con 

actividades de aventura y relajación que logren tener en las personas visitantes una 

experiencia natural e inolvidable” 

 

GRÁFICO 11: DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL ALBERGUE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El  diseño  de  la  identidad  corporativa  es  el  primer  aspecto  a  desarrollar  para  dar  

a  conocer  el “Producto Turístico” dentro del mercado y con el tiempo consolidarlo con 

una imagen clara acerca de lo que se ofrece y de esta forma poder captar la atención y 

reconocimiento del turista. Aquí también se definen las normas que se deben seguir para 

imprimir el logotipo en sus diferentes forma, color, tamaño, etc. aquellos que se 

mostrarán al público. Se debe hacer notar y reiterar que el emprendimiento ya cuenta 

con una Identidad Corporativa con el nombre de “URPUMA ECOTURISMO” nombre 

que es inamovible a petición de los directivos del emprendimiento, solo se la modificará 

con el denominativo de “ALBERGUE ECOTURISTICO URPUMA” esto para 

establecer que la administración, y atención a los turistas es nueva y  a cambiado en casi 

su totalidad. Esta identidad corporativa debe estar impresa en todos los materiales de 
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promoción, souvenirs y todos los productos turísticos como parte fundamental para 

apoyar la promoción e identificación del producto. 

La Identidad Corporativa sirve para que los diferentes públicos turistas que están en 

contacto con el emprendimiento, operadoras, guias, etc. lo reconozcan, diferencien y 

prefieran, tanto regional, nacional e internacionalmente. Ésta también es una herramienta 

en la cual encontramos todas las normas para reproducir y  emplear correctamente los 

elementos de la marca: Logotipo, Tipografía, Recursos de Imagen y Colores. Dichas 

normas buscan unificar el manejo gráfico de la marca, que es uno de  los  principales 

argumentos para fortalecer el posicionamiento por parte del receptor. Los preceptos aquí 

recogidos deberán ser observados con rigor, ya que su fiel aplicación ayudará a 

conservar el carácter único y exclusivo de la marca para el futuro. 

Nombre 

Albergue Urpuma : Nombre que se uso en su inicio y no puede ser modificado por 

petición de los directivos. Su significado una combinación de dos palabras aymaras 

Urpu – Neblina y Uma – Agua. Nube de Agua /Nube que da Agua. Esto por el amanecer 

y atardecer donde la neblina baja. 

Leyenda 

Descubre y Vive Tú Naturaleza! : Invitando a ser parte de la naturaleza, disfrutar y sacar 

esa naturaleza viva, que cada persona lleva en su interior. 

Logotipo 

La propuesta de Identidad Corporativa se la elaboro tomando en cuenta las sugerencias 

en base a las entrevistas realizadas de la comunidad y actores, que no especificaron un 

determinado símbolo pero sí, dieron las sugerencia de lo que para el albergue será lo 

más llamativo o convencional, en este caso el mismo albergue la figura de el. 

Isotipo 

Los elementos que se quieren destacar en la identidad corporativa son:  

El Albergue: Una pequeña casita que representa una de las cabañas, de color café ya que 

está hecha con material propio del lugar. 

La Flor: Que es la flora y/o vegetación que rodea a todo el albergue y su entorno. 
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Los Turistas: Que representa a los visitantes que hacen trekking y que transitan por estos 

senderos. 

Las Líneas: Una de color verde la vegetación y otra color amarillo que representa el 

camino. 

La Leyenda: De color negro para resaltar. 

Tipografía 

Se buscó una tipografía clara y simple para lograr una mayor definición por parte del 

receptor. En la palabra Urpuma se utilizó una tipografía más moderna y juvenil ya que 

los miembros de este segmento de turismo son en su gran mayoría son jóvenes. 

Los tipos de fuente utilizados son: 

Aardvark Café: Que se utilizo en “Albergue Ecoturistico” y “Descubre y Vive tu 

naturaleza”.  

Keelhauled BB: Que se utilizo en URPUMA. 

Ejemplo en sus 3 tipos. 

Aardvark Café Keelhauled BB 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

0123456789-

ª”/()¡!¿?₧+¨´.:,; 

0123456789-ª”/()¡!¿?₧+¨´.:,; 

 

Colores Dominantes: 

Los colores dominantes corporativos son el Verde y Amarillo representando la 

vegetación y el clima. Colores básicos que fácilmente pueden estamparse en cualquier 

papel, prenda o souvenir. 

Colores Subordinados: 

Son el negro y café completan la marca y son representativos de las áreas restantes: el 

camino y el albergue. 

Dichos colores tienen sus equivalencias para los distintos tipos y formas de 

representación, y se detallan a continuación. 
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Colores y Códigos: 

ILUSTRACIÓN 22: COLORES RGB 

 

 

 

Variaciones De Color 

No se puede combinar con otras fuentes ya que no será el color utilizado. 

ILUSTRACIÓN 23: VARIACIONES DE COLOR 

  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Variaciones De Forma 

Las formas deben ser las mismas que se deben respetar para conseguir que no pierda 

forma ni se distorsione. 

 

 

 

R: 0 

G: 0 

B: 0 

 

 

R: 0 

G: 103 

B: 44 

 

R: 224 

G: 219 

B: 0 

 

R: 92 

G: 77 

B: 26 
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ILUSTRACIÓN 24: VARIACIONES DE FORMA 

 

               

x X 

 

 

 

               

x X 

Fuente: Elaboración Propia 

Variaciones de Tamaños 

A continuación se muestran los tamaños aplicables correctos del logotipo para distintas 

superficies. 

ILUSTRACIÓN 25: TAMAÑO MÍNIMO APLICABLE 8 X 4 CM 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ILUSTRACIÓN 26: MEDIANO APLICABLE 10 X 5 CM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ILUSTRACIÓN 27: MÁXIMO APLICABLE 16 X 8 CM 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPUESTAS DEL PROYECTO  

OBJETIVO ESPECIFICO 2° “Identificar atractivos y actividades turísticas para 

diversificar las alternativas de oferta del emprendimiento” 

5.2.2. PROPUESTA N° 2 

IDENTIFICACION DE ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES TURISTICAS 

 

 Atractivos Turísticos Identificados entorno a Urpuma 

 Identificación de Actividades que se pueden realizar en el lugar 

 Identificación del Turista Meta(Consumidor) 

 Identificación de Segmentos de Mercado 

 La Competencia 

 Estrategia de Producto 

 Estrategia de Precio 

 Estrategia de Plaza 

 Estrategia de Promoción 

 Creación de Itinerarios 

 Recomendaciones para el Viajero 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS 

Camino Precolombino El Choro 

El principal producto en operación es la caminata en el Camino del Choro. La caminata 

comienza  en  la  Cumbre  y  pasa  por  las  comunidades  de  Samaña  Pampa,  Chucura, 

Challapampa, Choro, Kusillunani, Bella Vista, Sandillani, y termina en Chairo. Lo más 

interesante de la caminata es la vivencia de atravesar diferentes pisos ecológicos en un 

corto tiempo, en la primera parte de la caminata se atraviesa la zona altoandina donde la 

observación del paisaje es único por la altitud que ofrecen las distintas montañas 

cercanas, desde Chucura a Challapampa se atraviesa el bosque nublado de ceja de 

montaña observándose gran cantidad de epífitas y arbustos trepadores. Desde 

Challapampa y Choro se atraviesa el bosque nublado ya para el bosque húmedo montano 

se ingresa hacia Sandillani a la sabana de montaña, este recorrido se caracteriza por tener 

un clima más cálido, estructuras de bosque más compleja y diversa con un dosel entre 15 

y 20 metros de alto. A lo largo del recorrido se pueden observar variedad de aves,  

algunas huellas de puma (Puma concolor) y el jukumari (Tremarctos ornatos), también 

es frecuente encontrar ardillas, tejones, meleros y monos.107 

Camino Precolombino de Sillutinkara 

Su significado (Saca Uñas) Tiene su inicio en el camino principal de la ciudad de La Paz 

a Nor Yungas en  Hierbani después de la población de Unduavi. Se inicia la caminata en 

un piso ecológico de Paramo de Yungas a 3.300 msnm subiendo hasta la Apacheta o 

paso de Jichu Luma. Ahí se tiene una linda vista de la región con la formación del rio 

Unduavi desde la Cumbre al Mururata, como fondo en el occidente y el PN Cotapata. El 

sendero empieza a descender internándose en el Bosque Nublado de Ceja de Montaña 

(2.500 – 3.300 msnm) donde se puede observar una variedad de brómelias, bambúes, 

orquídeas y helechos. Es una zona rica para observación de aves. Se continua bajando la 

cuenca principal del rio SilluTinkara con varios afluentes y quebradas, con interesantes 

                                                 

107 ERGUETA PATRICIA. 2008. Caminos Precolombinos. La Paz Bolivia. 50 p 
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cascadas, hasta llegar a la comunidad de Sandillani( 8 Hrs.) para pernoctar en el 

albergue Urpuma.108 

Camino Precolombino de ChojllaPata 

El camino de Chojlla Pata tiene el mismo inicio que el de SilluTinkara, empieza en 

Unduavi a a 3 km hacia Hierbani, la diferencia de esta es que se puede descender por la 

cresta del cerro y parte superior de la  serranía  donde se puede observar además de las 

aves el paisaje impresionante. En la actualidad se encuentra cerrado por los arbustos, se 

necesita hacer una limpieza del mismo para ser transitable.109 

Cerro Huancané  

Esta ruta prehispánica comienza en la cima del cerro Huancané más o menos a 1.580 

msnm es una plataforma casi plana, en este lugar se han encontrado restos de viviendas 

de la época precolombina, en el sendero se encuentran dos niveles de plataforma 

construida en forma de planicie, que por su altura ofrece un paisaje espectacular del 

valle Huarinilla y Coroico. El camino continua bajando varios metros hacia un angosto 

sendero, donde el empedrado se encuentra en un muy buen estado, porque esta zona no 

tuvo demasiada intervención humana. Entre los escalones del camino precolombino 

existen piedras con grabado de arte rupestre el mismo en zigzag, con graderías 

plataformas en buen estado de conservación, la planicie según sus características de 

altura y posición, posiblemente cumplió la función de punto de observación o 

fortaleza.110 

Puente Inca de Chairo 

El puente Inca de Chairo une la parte terminal del camino del Choro con el cerro 

Nogalani, a una altura de 1.120 msnm. Las medidas de este paso son de aprox. 1.219 

mts. Y una altura de 90 mts. Sobre el rio Chairo. En la actualidad se une con base de 

rieles de metal formando una especie de plataforma improvisada. Al cruzar el puente se 

experimenta una sensación increíble, sobre todo en época de lluvias cuando el rio crece. 

 

                                                 

108 MONTAÑO FLAVIA, MICHEL MARCOS, ERGUETA PATRICIA. 2009. Precolumbian Trails. 61 – 68 p 

109 Op. cit . 65 p 

110 ONOSTRE ILSE, QUISPE NANCY. 2004. Mejoramiento de los Servicios Turísticos de Chairo. Licenciatura. La Paz Bolivia. UMSA. 82 p  
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Camino Precolombino Chairo – Socosani 

El camino prehispánico del Chairo hacia Socosani es una prolongación del sendero que 

llega de Sandillani a Chairo, La ciudadela de Socosani, guarda una riqueza arqueológica 

importante la ruta continua cruzando el puente Inca, el mismo que une la serranía de 

Huancané con Nogalani, hacia el poblado en ruinas de Socosani. La características del 

camino son que mantiene construcciones originales precolombinas, como el empedrado 

del sendero y gradas que suben en niveles horizontales y muros de protección.111 

Comunidad de Chairo 

Es el punto final del camino, donde se encuentra nuevamente el camino carretero. 

generalmente, los turistas llegan y toman un vehículo para trasladarse hasta Coroico. En 

Chairo hay transporte de pasajeros. Sus precios son elevados por el servicio expreso. Si 

se trata de un grupo grande, el precio final no resulta tan alto como en el caso de una 

persona o un grupo pequeño. En Chairo hay unas tiendas que preparan almuerzos a 

pedido. No hay, sin embargo, un lugar que ofrezca comida a diario. Hay una casa que 

alquila cuartos, con baños externos, aunque su funcionamiento no es permanente. El 

beneficio que permanece en la comunidad es gracias al Camino del Choro que se 

concentra solamente en las manos de los transportistas y los propietarios de las tiendas 

que abren especialmente en Semana Santa.112 

Chairo es, actualmente, una puerta de salida y no un lugar de permanencia que debía 

serlo, ya que no hay semana que no hayan turistas que bajen hasta este sitio. Incluso se 

debiera mejorar el aspecto visual de la comunidad para la recepción de los turistas; Tal 

vez implementar una oficina de información turística, ofertar otros servicios, otra de 

artesanías o souvenir, etc. 

Valle y Rio Huarinilla 

Esta comunidad ofrece su cancha deportiva para que grupos de delegaciones realicen 

camping, áreas de recreación donde se puede implementar parrilleros además ofrece un 

paseo por  senderos habilitados, a lo largo de la caminata se encuentran tres miradores  

                                                 

111 Op. cit. 83 p 

112 SANCHEZ CRUZ JHOVANA. 2009. Plan de Desarrollo Turístico 2009-2013. La Paz – Bolivia. Sernap. 32 p 
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Uno de los principales referentes en la zona baja del PN Cotapata, es el Rio Huarinilla 

Generalmente se encuentra claro y limpio, con excepción en  la temporada de lluvias,  

tiene un caudal que permite que la  gente pueda bañarse y pescar trucha en determinados 

lugares. Esta cuenca es la mayor en el Área Protegida, atravesando toda la parte baja, las 

aguas apenas se mueven formando pequeña ondas y puede presentarse pocas rocas. El 

riesgo para los nadadores no es alto. 

IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR 

Los productos turísticos están basados en la vocación de cada zona, es decir el tipo de 

turismo en el cual se enmarca el producto Aquí veremos algunos tipos que son aptos 

entorno a la zona identificada Albergue Urpuma. 

Turismo Rural -  Comunitario 

Se lo realiza en áreas rurales, con el fin de participar  de las actividades de la vida de las 

personas de las poblaciones receptoras en tareas de agricultura, ganadería, producción de 

sus recursos, dirigida a habitantes de las ciudades que buscan unas vacaciones en el 

campo, en contacto con la naturaleza y con la gente local.113 

Donde se puede ofrecer a sus huéspedes algunas caminatas en los alrededores incluyen 

el paso por parcelas de cultivo de café y cítricos, estas caminatas se deben organizar y 

promocionar para los turistas, que deseen conocer sobre la agricultura del lugar los 

mismos beneficiaran a los agricultores cuyas tierras se visitan. Se utilizaran los senderos 

que comúnmente utilizan los pobladores del lugar. Los guías son generalmente los 

mismos comunarios del lugar y por tanto conocedores de la zona. 

Turismo de Aventura 

 Es la forma de recreación que utiliza el entorno natural o rural como recurso para 

producir sensaciones o experiencias emotivas que conllevan un cierto grado de riesgo 

controlado para sus practicantes comprende actividades de recreo, diversión, juegos, 

ejercicios al aire libre o en espacios naturales sujetos a ciertas reglas. 

Entre las actividades del turismo de aventura podemos mencionar:114 

                                                 

113 ESCOBAR DAVID , 2009, El Turismo Sostenible como Instrumento para el Desarrollo Rural,N°11,. 53 p  

114 MERIDA GONZALO,1999 Administración y Bases para el Desarrollo Sostenible del Turismo de Naturaleza, 64 p 
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a) Caminatas, Ascensos Senderismo o Trekking.-  La caminata consiste en 

realizar recorridos de rutas y senderos a pie puede ser de manera guiada o auto 

guiada con grupos pequeños o grandes. Esta misma caminata si es de ascenso 

contiene mayores grados de dificultad como crestas de montaña, riberas de ríos, 

senderismo o trekking son caminatas en escenarios planos o caminos más 

transitados por las personas del lugar. Ej. Los caminos de El Choro, Sillutinkara, 

Chojllapata y Chairo – Sandillani. 

b) Descenso en Rápidos – Raffting.- Desplazamiento en botes especialmente 

diseñados o inflables a través de ríos rápidos con turbulencias u obstáculos (rocas 

torbellinos) que determinan los niveles de dificultad o riesgo. Los grupos pueden 

entrar en pequeñas embarcaciones entre 2  a 10 personas la capacidad de manejo 

está de acuerdo al número de guías y el cauce del rio. Ej. El rio Huarinilla. Rio 

Coroico. 

c) Rapel.- Donde el participante busca la aventura lanzándose al espacio desde 

alturas considerables colgados de arnés y cuerdas especiales. Ej. Este deporte se 

puede implementar en algunos lugares específicos como la bajada de Sandillani 

hacia Chairo, o tal vez otros que crucen el rio, puede ser de Chairo hacia 

Huarinilla. 

Turismo Científico 

Modalidad realizada por grupos selectivos y especializados, conformados especialmente 

por estudiantes, profesionales, investigadores o científicos que viajan a un sitio natural 

con alto nivel de biodiversidad, con recursos paleontológicos, arqueológicos o históricos 

culturales, con propósito de restauraciones, entretenimientos, observación, evaluación y 

censos y registros de los recursos que han atraído este flujo turístico especializado. 

Entre las actividades especificas del turismo científico, se destacan: 

a) Bird Watching u Observación de Aves.- Consiste en la observación científica 

de aves exóticas o bandadas de aves por diferentes motivos, puede ser por la 

migración de una o varias especies, procesos de reproducción, alimentación, etc. 

También incluye la grabación de sonidos del ambiente natural, como ser el 
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sonido de arroyos o del viento. Ej. Los senderos mencionados y todo el trayecto 

dentro el AP. 

b) Censos de Flora y Fauna Silvestre.- Consiste en realizar, relevamientos, 

registros o monitoreo sistematizados de la vida silvestre o de alguna especie 

endémica, vulnerable o en peligro de extinción. Ej. (jucumari, puma, tunqui, etc. 

En estos senderos y todo el trayecto dentro el AP. 

c) Observación de Mariposas.- Actividad que consiste en registrar, controlar, 

monitorear y observar la vida y los ecosistemas y la dinámica de las diferentes 

especies de mariposas. Ej. Todo el trayecto dentro el AP.o Nayriri. 

d) Observación de Orquídeas.- Comprende el estudio o la observación, registrar, 

controlar, monitorear y observar el paisaje y los ecosistemas y la dinámica de las 

diferentes especies de orquídeas. Ej. Todo el trayecto dentro el AP. 

Arqueología.-  Es una disciplina académica que estudia los cambios que se producen en 

la sociedad, a través de restos materiales distribuidos en el espacio y contenidos en el 

tiempo, tiene por objeto de estudio a las sociedades humanas, a través de los restos 

materiales que han dejado, siendo muy importante para reconstruir las etapas del pasado 

donde no existen documentos escritos, o sea, en la Prehistoria.115 Ej. Todo el camino 

prehispánicovdelvChoro,vCerrovHuancane,vSocosani,vetc.  

Agroturismo.- Es viajar en forma responsable hacia aéreas naturales, específicamente a 

los espacios de agricultura tradicional ancestral que los pobladores aun mantienen como 

forma de vida, es aquel turismo que se relaciona directamente con el aprovechamiento 

agrario y que actúa como complemento de la renta de los agricultores trata de atraer 

turistas con los paisajes cultivados. Caminatas por senderos, huertas, etc.116 Ej. Todo el 

trayecto hacia y fuera del Albergue y todo el trayecto dentro el AP. 

Turismo de Relajación.- Del latín relaxatĭo, relajación es la acción y efecto de relajar o 

relajarse (aflojar, ablandar, distraer el ánimo con algún descanso). La relajación, por lo 

                                                 

115 DE CONCEPTOS.COM. Concepto De Arqueologia.2012. [en línea] < http://deconceptos.com/ciencias-sociales/arqueologia#ixzz2NMfH6IMn> [Consulta: 15 

Marzo 2012]  

116HIDALGOmSOLAmSANTIAGOm2007mQuemesmAgroturismom[enmlínea]<http://.turismo20.com/group/agroturismo/forum/topics/932414:Topic:3466?xg_

source=activity. [Consulta: 18 Marzo 2012] 
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tanto, está asociada a reducir la tensión física y/o mental.117  Consientes sobre la 

importancia de encontrar y estar en un lugar donde haya tranquilidad, aire puro, 

vegetación, sonidos de aves, ríos, observar maravillosos colores, sentir el calor y la 

belleza escénica de áreas naturales donde descansar y/o realizar actividades de 

relajación, técnicas de meditación, desestres, yoga, charlas motivacionales y de salud 

donde puede haber tratamientos con ingredientes medicinales, naturales y botánicos, etc. 

Ej. Dentro del mismo albergue y sus alrededores. 

Turismo Ecológico.- El Turismo ecológico es un enfoque para las actividades turísticas 

en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio 

tanto natural como cultural, donde se minimizan los impactos negativos, para el 

ambiente y para la comunidad, que genera la actividad; y para beneficiar este ambiente 

se puede implementar la actividad de “Forestar” plantar árboles en lugares cerca del 

alberge o los alrededores con plantines de especies nativas recomendables propias del 

lugar; que aparte de ser una actividad nueva y ecológica en este campo es muy 

beneficiosa para el medio ambiente y la conciencia ambiental de las personas. 

Otras Ofertas de Biodiversidad.- En el mercado de la biodiversidad se pueden ofertar 

muchísimas actividades entre ellas: 

• Observación y explicación de aves y plantas, en senderos. 

• Localización y estudio de plantas aptas para uso humano 

• Observación terapéutica de la flora tropical 

• Proyectos de investigación científica 

• Observación de fauna 

• Observación topográfica. 

• Fotografía 

• Pintura 

• Caracterización de la diversidad florística 

• Observación de las épocas de reproducción, anidación etc. 

 

                                                 

117 DEFINION DE. Definición de Relajación. 2012. [en línea] < http://definicion.de/relajacion/#ixzz2NRqlKtMw> [Consulta: 10 Marzo 2012] 
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IDENTIFICACION DEL TURISTA META (CONSUMIDOR) 

Urpuma tiene la posibilidad de brindar servicios a los turistas que llegan por el camino 

de Choro como hospedaje, alimentación, baños, duchas, camping, un lugar de respiro y 

descanso incluso una pequeña tienda para su ultimo trek de bajada hacia Chairo, lo 

mismo puede suceder con los que vienen por los caminos de Sillutinkara, Chojllapata y 

Chairo que sin mucho tiempo y esfuerzo llegan a pasar la noche al albergue. 

El turista cliente de Urpuma será: 

 De nacionalidad boliviana o extranjera. 

 Tiene entre 20 y 45 años de edad. 

 Se queda en el país entre 9 días o menos. 

 Tiene grado de instrucción superior. 

 Tiene poder adquisitivo medio, alto. 

 Su capacidad de gasto es de $us. 30 por día o más. 

 Su motivación principal es la aventura (trekking), conocer lugares inéditos, pero 

también le interesa turismo especializado.  

 Es un turista ecologista admira y cuida la naturaleza, viene por la belleza 

escénica que presenta el paisaje, el aire puro, y la vegetación del AP/PN  

 Tiene interés en conocer y participar en actividades que contribuyan al bienestar 

de su salud personal como medicina tradicional, el descanso, la relajación, 

desestres, etc. 

 Le gusta interactuar con las comunidades, saber sobre su cultura, agricultura, 

danza, su gastronomía y compartir una noche cultural. 

 Viaja de forma independiente o en grupo y puede contratar directamente al 

prestador de servicios mediante su página web o con los guías o paquetes en 

operadoras y empresas locales. 

 Escoge sus destinos a través de información en publicaciones y guías 

especializadas, por comentarios de familiares y amigos, redes sociales, internet. 

 Un porcentaje menor viaja contratando un guía o porteadores/ viaja con empresas 

de turismo en servicio privado 
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 Es un turista multidestino tanto a nivel del país como de regiones dentro de 

Bolivia. Normalmente ha visitado Copacabana, La Paz y Uyuni y se dirige a 

Coroico y/o Rurrenabaque. 

SEGMENTOS DE MERCADO 

El contexto de este estudio, se lo debe hacer en función al servicio que desea obtener el 

turista, si bien es amplia debe ser concentrada, dirigir nuestros servicios hacia un número 

no muy elevado pero si relacionados por la misma motivación, mejor si se realiza un 

estudio cuantitativo para cada uno, diferenciando del mercado nacional al extranjero. 

Los grupos podrán ser por ejemplo: 

 Instituciones como Fundaciones o Universidades relacionadas a temas 

ambientales o biológicos extranjeros o nacionales que desarrollen eventos o 

centren investigaciones con base de operaciones en el albergue. De tomarse en 

cuenta este segmento, será necesario adecuar algún equipamiento adicional en el 

albergue o área de camping para atender el número de personas. También pueden 

encontrarse de paso y necesitar servicios de alimentación y hospedaje mientras 

realizan su trabajo en la zona. 

 Visitantes con interés científico que quieran conocer los diferentes pisos 

ecológicos, su flora y fauna como su belleza natural, que quieran realizar 

estudios biológicos, ecológicos o agronómicos. 

 Visitantes o familias, solos o en grupos que quieran tomar un descanso de sus 

actividades diarias y quieran alejarse del ruido, las movilidades, el stress para 

relajarse y tomar el aire puro apreciando la naturaleza. 

 Visitantes que quieran optar por un paquete de descanso que puedan ser 

actividades de relajación, técnicas de meditación, desestres, yoga, charlas 

motivacionales, etc. 

 Visitantes que quieran realizar circuitos turísticos por el lugar y quedarse 2 o más 

días, interrelacionarse con la comunidad y sus actividades, los mismos pueden 

tener una velada cultural, aprovechando la cercanía de la comunidad 

Afroboliviana. 
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 Universidades o colegios que quieran aprender sobre educación ambiental y 

conocer más del área en sus viajes de promoción y estudios universitarios. 

 Familias o personas que lleguen al Hotel Rio Selva con buena capacidad de 

gasto, con las mismas motivaciones que los turistas extranjeros que llegan por 

motivos vacacionales, pero cuyo registro no aparece en las estadísticas ni en la 

información disponible; que quieran hacer la caminata Chairo -Sandillani 

utilizando servicios de guías, porteadores. 

Existen otros segmentos de turismo receptivo nacional que podrían integrarse y ser 

mercados potenciales. Pero no existen estudios más específicos de estos mercados, los 

cuales deberán hacerse en sentido de investigación de nuevos nichos de mercados para 

desarrollar nuevos productos más adelante. 

LA COMPETENCIA 

La competencia se constituye en todos aquellos caminos de características similares, es 

decir sendas precolombinas que atraviesan varios pisos ecológicos, cuyo grado de 

dificultad no es alto y no requieren más de 3 o 4 días. 

Según empresas operadoras los paquetes más programados y que mejor funcionan a 

nivel comercial como parte de la oferta turística, se encuentra el relacionado al 

senderismo/trekking, dentro del cual los lugares más visitados son: 

El camino prehispánico de Takesi, que une las localidades de Palca (Ventilla) y 

Yanacachi; el camino prehispánico Yunga Cruz que comunica Lámbate con Chulumani: 

el camino del Oro que comunica Sorata con Tipuani. Y camino prehispanico Choro que 

une la Cumbre con Chairo.118 

Donde el Takesi, constituye una competencia directa en trekking. 

Los tours a Choro y Takesi cuestan en promedio entre  $us. 70 a $us 140 por persona, en 

base a 4 ó 6 pax e incluye transporte hasta el punto de partida, alimentación, guía, 

porteador y equipo de camping. Este precio se calcula para un promedio de tres días de 

caminata. Para servicios de 1 ó 2 pax, considerado privado, el precio no sobrepasa los 

                                                 

118 ÁVILA V. GUTIÉRREZ J.2006. Turismo Sostenible en los caminos Prehispánicas Qhapac Ñan. La Paz Bolivia. 44 p 
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Sus. 160.- De ambos caminos, Takesi es el que tiene el producto más parecido, con un 

refugio en Kakapi que cuesta unos Sus. 2 por persona, tiene una capacidad para 10 pax 

pero no cuenta con las comodidades del Albergue Urpuma que tiene duchas e 

iluminación. 

Por último tenemos, aunque con características distintas, la competencia indirecta más 

cercana es el Jiri Ecolodge, ubicado en Charobamba, también dentro del PN-ANMI 

Cotapata. Ofrece caminatas, visita a la comunidad local con participación en la 

elaboración de algunos productos como café y chocolate. 

Solamente una agencia en La Paz permite hacer reservas o prefieren contactarse 

directamente con el dueño. El resto de las operadoras y agencias no conocen el lodge. 

Los demás tienen productos ligados a Choro. Los paquetes ligados al camino de Choro 

cuestan Sus. 150 por persona para 4 días 3 noches e incluye el transfer Chairo - El Jiri - 

La Paz, en base a 4 pax ($us. 36.- por día). El hospedaje por día adicional de estadía es 

de Sus. 30.- todo incluido. 

Los turistas tienden y tenderán a comparar los precios de Albergue Urpuma con el 

servicio de hospedaje en Coroico, especialmente los turistas nacionales. Aunque se trata 

de servicios con conceptos absolutamente diferentes, la referencia es la siguiente 

La tarifa mínima que se cobra en Coroico en alojamientos en condiciones muy básicas 

es de bs. 15 a 20. (Unos $us 2) La tarifa promedio que hostales como Kori (al que llegan 

turistas extranjeros) en una habitación pequeña con baño compartido es Bs. 30 a 50 

La tarifa promedio para Hostales u Hoteles es de Bs. 60 por persona con baño privado. 

Hoteles de más categoría, de unas dos a tres estrellas, cobran Bs 70 a 100 (Sus. 10) por 

habitaciones simples con baño privado y varían de acuerdo a la necesidad, cuentan con 

cable, piscina, parqueo, etc. Estos pueden aumentar de acuerdo al interés de cada 

propietario en temporada alta o semana santa. 

El precio de los platos es muy variable, dependiendo del local, pero en general cuestan 

en restaurantes y hoteles desde Bs.15, 18. 30 dependiendo el menú. 

Existe una competencia indirecta que se está desarrollando en otros lugares del país, 

como Kawsay Huasi en Cochabamba para desarrollar el producto Caminando en las 
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Nubes. Sin embargo este producto estará orientado a un mercado más local, y no 

representa una competencia fuerte. 

Algunos treks en la región de Samaipata en Santa Cruz, pero normalmente son full days 

es distinta a la dinámica del turista paceño. 

A nivel de sendas precolombinas, con alto contenido cultural, se tienen los caminos del 

Inka del Perú, con una industria y productos más desarrollados que en Bolivia  o 

circuitos integrados como La Ruta del Sol y de La Plata que cruza el Cuzco – Sucre pero 

son solo un referente para la forma de promocionar el aspecto cultural de Cotapata,. 

Existe otro grupo de competencia que son otros emprendimientos comunitarios que 

brindan servicios de alojamiento, alimentación y excursiones en el bosque, visitas 

culturales. Éstos poseen parte de las características de Albergue Urpuma, como estar en 

áreas protegidas o su zona de influencia, se trata de proyectos de carácter comunitario 

con principios de conservación, uso sostenible y beneficios locales. Sin embargo podrían 

ser sólo una competencia indirecta. Éstos son entre otros: 

Mapajo con un precio de $us. 60 a $us. 75 por persona por día con todo incluido. San 

Miguel del Bala con un precio de Sus. 55 por persona por día todo incluido.119 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

El Albergue Urpuma con el concepto de ser el punto de descanso y tour perfecto y 

favorito para admirar y visitar la maravillosa naturaleza de los yungas paceños. Con la 

leyenda: Descubre y Vive Tú Naturaleza!  

Una caminata de tres días, por el camino prehispánico del Choro por un bosque nublado 

en el que llueve la mayor parte del tiempo puede agotar a muchos caminantes que 

aunque desean una aventura, desean también descansar al final del paseo. Albergue 

Urpuma ofrece ese descanso la última noche del paseo incluyendo todos sus servicios, 

este puede variar si ya se hace una reserva con la que se puede complementar con una 

noche cultural y agradable para el final de su travesía Sillutinkara, Chojllapata y Chairo 

por turismo especializado.  La presencia de esta infraestructura facilita el viaje, de modo 

                                                 

119 SNAP. SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 2011. Caracterización del Mercado. [Diapositivas]. La Paz Bolivia. Serie  5– 9  
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que la afluencia de turistas podría incrementarse sabiendo que hay un lugar donde 

quedarse, alimentarse y descansar. 

También apuntamos a un segmento de mercado en el que el tiempo es el recurso más 

valioso y escaso, tal vez solo cuenten con un fin de semana, suficiente para visitar o ir 

por estas sendas mismas que duran dos días y una noche como lo es Sillutinkara y 

Chojllapata. Éste, destinado a los visitantes que les guste la aventura, el trekking, que 

podrán disfrutar de un paisaje maravilloso  de  diferentes pisos ecológicos, variedad de 

flora y fauna, una magnifica vista de los yungas y PN Cotapata, disfrutar la variación en 

el clima y respirar la naturaleza. 

La senda más corta es la de Chairo que puede ser solo de un día o también de  dos, tarda 

3 horas de subida y se puede retornar en el día. Es también para los turistas que gusten 

de la naturaleza y quieran salir de la ciudad y lo cotidiano, tener unos días de 

tranquilidad y relajación en un clima agradable y un ambiente verde con una magnifica 

vista. 

Se puede decir que habrá un buen número de turistas que opten por una aventura de 

menor tiempo o de simplemente descanso y contemplación de la naturaleza. De hecho, 

se ha definido en el perfil del cliente de Urpuma a un cliente que ame la naturaleza. Este 

segmento también incluye al turismo nacional, que tiene el deseo de hacer una caminata 

a los yungas o tomarse un descanso, y no tiene el tiempo suficiente porque son pocos los 

feriados largos. 

Un interés recurrente de los turistas que hacen caminatas, es la naturaleza y lo cultural 

local. Tenemos todos estos componentes, al contar con guías locales los que deben ser 

capacitados en aspectos de naturaleza, arqueología, historia, turismo científico, turismo 

especializado, incluso ingles y primeros auxilios, además de la utilización del 

conocimiento que ya poseen para añadir valor al tour. 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

El tour que va a Urpuma, considera por ahora solo costos en su estructura financiera, es 

decir, solo se considera el costo de la estadía, la alimentación, y el guía, sobre lo que se 

elabora el cálculo del precio de venta. Cualquier otro tour de las mismas características, 
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que requiera los servicios del albergue, más otras actividades, es decir guías, tour por 

otras sendas, caza fotográfica, estudios especializados, noche cultural, etc. Se 

considerarán adicionales a los precios de venta normal, lo que puede repercutir 

directamente en el precio de venta final de los paquetes. 

Cabe recalcar que los precios con los que funcionaba anteriormente el albergue eran 

muy elevados para el visitante nacional en este sentido se deberá hacer un replanteo del 

tarifario con los directivos o administrador del emprendimiento  para las distintas áreas y 

actividades, ya que esta se constituiría en una estrategia muy provechosa con la 

competencia, cabe también hacer un análisis profundo con respecto al costo de trabajo 

que implica llevar los productos para consumir hasta este lugar. Es así que se debe 

resaltar estos valores y la calidad de atención con la que se presta los servicios. 

Diferenciar los precios para el turista nacional como extranjero, incluso para estudiantes 

es un aspecto clave en este punto el poner un valor añadido al cliente. Ej. La 1ra visita 

paga, la 2da si viene con un acompañante Ud. No paga, Descuento a niños, etc. 

Se debe hacer notar que la directiva del emprendimiento no facilito información sobre 

las ventas o ingresos, flujo de caja, ni de posibles ganancias con las que se conto en un 

inicio y cierre del albergue, por lo cual no se puede hacer un análisis adecuado, ni 

acomodar tarifas exactas para las diferentes sendas, para distintas actividades o por cada 

paquete. Los montos aun no están designados; Este se deberá llevar a cabo en un 

consenso interno con la administración para poder hacer una tabla de cálculo o una 

proyección a futuro buscando un punto de equilibrio. Por ahora solo trabajaremos con un 

monto y calculo aproximados en valor a otros servicios en albergues parecidos. Se 

recomienda para futuro hacer una valoración contingente para establecer estos precios. 

ESTRATEGIA DE PLAZA  

Lograr ingresar en el mercado de venta de servicios de hospedaje, alimentación, trekking 

excursiones, turismo independiente u organizado de la ciudad de La Paz y de los Yungas 

con lleva bastante competencia más aun si el emprendimiento lleva bastante tiempo 

cerrado pero se llevara a cabo mediante una adecuada promoción, reserva y venta a 

través de agencias de viaje y operadores de turismo que se encuentran en la ciudad de La 
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Paz y que ofrecen el camino Inka de Choro y que se especializan en turismo de 

naturaleza en la modalidad de trekking o turismo de interés especial. 

La mayoría de los turistas viajan de forma independiente según todo el análisis hecho, 

por eso, es definitivamente imperativo desarrollar canales de reserva y venta de los 

productos de forma directa al público, especialmente para el turista boliviano están 

pueden estar en terminales y trancas de acuerdo a temporadas y previa reserva para 

evitar o caer en el error de la sobre-venta de pax del límite establecido. 

Sin embargo no se puede dejar de lado a los intermediarios y agencias que 

definitivamente permitirán el acceso a mercados difíciles de acceder con recursos 

propios, así que se trabajará sobre comisiones. 

Pago del 20% de comisión por pax sobre precio de venta para agentes de viaje y 

operadores de turismo autorizado. 

Pago de 20% de comisión por pax sobre precio de venta a guías free lance autorizados 

por Urpuma Además los guías pueden tener la estadía y alimentación en el albergue free. 

Reservas y ventas de forma directa al público con una oficina en Chairo, para turistas 

extranjeros y para bolivianos. Se debe estudiar la posibilidad de alguna alianza 

estratégica para instalar oficinas en La Paz y Chairo 

Reservas a través de internet, válida únicamente contra confirmación de reserva de parte 

de Urpuma y en temporada alta contra pago adelantado de la reserva a través de un 

depósito en la cuenta bancaria de Urpuma.  

GRÁFICO 12: CADENA TRADICIONAL DE DISTRIBUCIÓN 
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Fuente: Elaboración Propia 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

La promoción se refiere a todos los medios y canales promocionales que se utilizaran 

para la venta del destino turístico. Esta podrá ser fija o variable según el mes, el año, etc.  
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En cuanto a la elaboración de promoción estacional esta se realizara de acuerdo a la 

estación del año, promoción o actividad que se quiera ofertar dentro el mercado. Según 

estudios de mercado los turistas se guían por los comentarios de amigos, familiares, 

conocidos, etc. Éste, como muchos otros, es el principal canal promocional, La segunda 

fuente de información obtenida es a través de folletos turísticos, seguido del internet, los 

guías turísticos especializados y las agencias de viaje. La promoción es una herramienta 

de comunicación cuyo objetivo es incentivar la venta en un momento determinado o 

fidelizar a la clientela existente, esta deberá tener una duración limitada y ofrecer alguna 

ventaja, estos pueden ser vales, descuentos, ventas con obsequios, sorteos, premios, etc. 

Hacer mayor énfasis de esto en las ferias FIT Bolivia o FIT Argentina por ejemplo. 

También hacer ofertas promocionales por nuevo lanzamiento de servicio o actividades, 

hacer campañas promocionales de temporada rebajas o dos x uno en un 21 de 

septiembre, Todos Santos, Festival de Coroico, etc. Personalizadas, día de cumpleaños 

todo gratis y muchas otras. 

ITINERARIOS 

SENDA CAMINO DEL CHORO 

Día 1 

Camino del Choro - Sandillani - Chairo 

En esta propuesta captaremos todos los viajeros que ingresan por el camino 

precolombino del Choro y llegan a Sandillani para descansar en su último descenso 

hacia Chairo, se pudo observar que la mayoría de turistas que hacen este trek por este 

camino llegan muy cansados, hambrientos y hasta a veces con torceduras y heridas. 

Nuestro hospedaje, alimentación, y atención medica, puede ser muy oportuna y valiosa 

para que estos se queden en el albergue por lo menos en una noche de pernocte, donde 

podremos ofertarles (ya más tranquilos) otras actividades alrededor del albergue y estas 

extiendan su estancia y disfruten del lugar. 
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Día 2 

Sandillani - Chairo 

Se podría decir que un 55% de los turistas que llegaron a este albergue el primer día, 

desea continuar su recorrido hasta Chairo especialmente en Semana Santa donde piensan 

cumplir con una promesa o hay muy poco tiempo, por los días transcurridos en el 

camino, además de ver que no hay otra actividad a realizarse en este punto se van; Es 

aquí donde podemos promocionar nuestras ofertas de otras actividades y nuestro 

albergue pueda ser reconocido y posicionado en el mercado atrayendo más turistas para 

otras oportunidades.  

Importante: 

Como los turistas que llegan por este camino solo serán de paso y no así con un paquete 

establecido, sólo, se les brindará y cobrará por los servicios de hospedaje, alimentación y 

servicio de atención médica o quizá de un guía. Dependiendo de lo que requiera el 

turista. 

Niños menores de 12 años seguirán con un descuento del 50% sobre el precio 

establecido. 

SENDAS DE SILLUTINKARA Y CHOJLLAPATA 

Día 1  

La Paz – Sillutinkara o Chojllapata  - Sandillani 

Salida de La Paz a hrs. 07:00 am rumbo a la localidad de Hierbani, a 3 km de Unduavi, 

sobre la carretera que conduce a Nor Yungas. 

El trek se inicia con el primer ascenso de 45 minutos hacia la cresta o apacheta Jichu 

Luma, que significa (lugar con mucha paja) a (3.300 msnm), donde se separan los 

caminos de Sillutinkara y Chojllapata mirador natural desde donde se avista el bosque 

yungueño. 

La ruta de ascenso todavía contiene parte del empedrado original, típico de los caminos 

prehispánicos que se internaban en los Yungas para control y comercio con la zona 

altiplánica. La ruta precolombina está construida en zigzag y tallada en una ladera 
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vertical de la montaña de Pankara que en buena parte se desplaza cerca de la orilla de 

ríos. 

 Además se han identificado varios puntos de observación de aves en este tramo donde 

se aprecia un típico páramo yungueño y todo el valle del rio Coscapa. Luego del 

desayuno, nos internamos en el bosque, para ver de cerca el hábitat del oso andino o 

jucumari, conociendo las bromelias que son su alimento, así como varias especies de 

orquídeas, gran variedad de aves, mariposas, helechos arbóreos y mucho más. Si un oso 

no nos sigue durante el recorrido, es muy posible que tengamos la oportunidad de ver al 

menos sus huellas, así como las marcas dejadas por pumas y otros felinos. 

A partir de la cresta Jichu Luma se desciende hasta una cascada, donde se puede 

descansar y tener un almuerzo a medio camino, sobre la senda, disfrutando del paisaje y 

la exuberante naturaleza. 

Al final de la tarde, arribo al Albergue Urpuma, localizado en Sandillani a (l.752 msnm). 

Check in en el Albergue y acomodación en las cabañas, que cuentan con baños y duchas. 

Por la noche, Cena en el Albergue  (menú fijo. No incluye bebidas) 

Si es grupo y tiene reserva podrá disfrutar de una velada cultural con la participación de 

la Saya Afroboliviana.  

Día 2 

Sandillani – Chairo  

Antes del amanecer si se desea se podrá programar una caminata para observar la gran 

variedad de aves de la zona. 

Desayuno en Albergue Urpuma y caminata a la comunidad de Chairo (1.300 msnm), en 

cuyo recorrido se observa un gran paisaje, cultivos y ruinas de data colonial de 

Huancané,  también este forma parte del camino precolombino del Choro. Aquí se puede 

apreciar orquídeas, bromelias, mariposas, árboles frutales, etc. Arribo a la localidad de 

Chairo y traslado a la población de Coroico o La Paz 

Si se desea también se puede complementar el viaje con una visita al rio Huarinilla. 

Este programa varía y conlleva otras actividades de acuerdo a cuantos días se desee 

quedarse el visitante este puede ser sobre la base de 3 días 2 noches, 2 días 1 noche. 
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Incluye: 

Comidas mencionadas, 1 guía hispanoparlante especialista en naturaleza, 1 porteador- 

cocinero, pernocte en Albergue Urpuma. Transfer La Paz -Hierbani y Chairo – Coroico 

o La Paz.  

No incluye: 

Bebidas, equipo personal, seguro personal. 

Importante: 

Como medida de seguridad cada pasajero debe portar fotocopia de C.I. pasaporte y/o 

seguro obligatorio. 

Niños menores de 12 años tienen un descuento del 50% sobre el precio establecido. 

Nota: En el caso del camino de Chojllapata el camino es el mismo. Sin embargo, la 

ultima parte del sendero no está habilitada para el turismo es decir no hay camino hasta 

Sandillani, esto solo puede ser posible abriéndose camino con machete en la densa 

vegetación.  (Se está haciendo una gestión para que los guardaparques colaboren con 

esta labor ya que este camino sea viable) 

SENDA CHAIRO - SANDILLANI 

Día 1 

Chairo – Sandillani 

Salida de La Paz o 7:00 am Llegada a la comunidad de Chairo 10:00 am.  La caminata 

se inicia en la comunidad de Chairo 1.300 msnm a través del camino precolombino del 

Choro. La primera parte se caracteriza por una subida de camino de herradura hasta 

cierta parte y luego por sendas de tierra que en épocas de semana santa son húmedas, en 

el trascurso se puede apreciar variedad de mariposas, helechos y orquídeas, se pasa por 

el sector del “Padrini” denominado así porque se cuenta que aparece la imagen de un 

padre o sacerdote católico que se interna en el bosque rio abajo. 

Se continua la subida por la el “tunka quewi” que en castellano quiere decir las diez 

curvas, efectivamente se debe ascender diez curvas para entrar ya en un camino más 

plano, donde también podemos ver vertientes de agua como también las ruinas de 

Huancané, sin hablar de la espectacular vista panorámica del todo el AP/PN Cotapata. 
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También en todo el transcurso es posible observar cultivos de diferentes productos, café, 

cítricos, cocales; entre la fauna se distingue y escucha un sinfín de aves del lugar, 

incluyendo pequeños pericos y picaflores, según la estación se aprecia una variedad de 

bromelías y orquídeas propias de estos pisos ecológicos. 

Ya casi después de 3 o 4 horas, en tan maravilloso paisaje y dependiendo del paso que 

tenga el grupo se llega a Sandillani, con muchas ganas de comer, beber y recuperar 

fuerzas. 

A medio día el almuerzo con productos propios del lugar. 

Check in en el Albergue y acomodación en las cabañas, las cuales cuentan con baño y 

duchas. 

Por la tarde se pueden realizar actividades de recreación, caza fotográfica, o 

simplemente descanso. 

Por la noche, Cena en el Albergue  (menú fijo. No incluye bebidas) 

En la noche si es grupo y/o tiene reserva podrá compartir de una velada cultural con la 

participación de la Saya Afroboliviana. 

Día 2 

Sandillani – Chairo 

Antes del amanecer si se desea se podrá programar una caminata para observar la gran 

variedad de aves de la zona. 

Además de los atractivos naturales y la comodidad del albergue, se disfruta también de 

una gran cantidad de historia y cultura, ya que en este camino se aprecian, por ejemplo, 

las ruinas de Huancané, plataformas del camino precolombino original, muros de 

contención, galerías, filtrantes y más. 

Si se desea también se puede complementar el viaje con visita al rio Huarinilla. 

Este programa varía y conlleva otras actividades de acuerdo a cuantos días se desee 

quedar el visitante. 

Incluye: 

Comidas mencionadas, 1 guía hispanoparlante especialista en naturaleza, 1 porteador. 

Transfer La Paz - Chairo Pernocte en Albergue Urpuma. Chairo – Coroico o La Paz 
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No incluye: 

Bebidas, equipo personal, seguro personal. 

Importante: 

Como medida de seguridad cada pasajero debe portar fotocopia de C.I. pasaporte y/o 

seguro obligatorio. 

Niños menores de 12 años tienen un descuento del 50% sobre el precio establecido. 

Recomendaciones Generales para el Viajero 

 Se recomienda realizar la visita entre marzo y octubre, donde las lluvias son 

menos intensas. 

 No realizar la caminata sin compañía, puede tener alguna torcedura de tobillo o 

algún inconveniente para el que requiera ayuda. 

 En los caminos exigentes, se recomienda contar con un guía experimentado o 

adherirse a alguna empresa de turismo. 

 Un mapa con coordenadas  y/o un GPS pueden ser de gran ayuda para la 

caminata, en estas zonas y muchas otras de Bolivia donde no existe señalización. 

 La posibilidad de lluvias ocasionales es alta, aparte la niebla propia de estos 

lugares mantienen con humedad las calzadas por eso es bueno llevar unos 

zapatos con huella para lugares resbalosos contar con un poncho de agua cómodo 

o un impermeable y un bastón de caminata. 

 Un botiquín mínimo con implementos para desinfectar ampollas o abrasiones 

causadas por las zapatillas o botas, vendas para tobillo y rodillas, algunas 

medicinas básicas. 

 En áreas muy soleadas y pajonales evite poner las manos en los pastos y ramas 

para evitar picaduras de insectos o ser mordido por una serpiente. 

 Contar con cerillos pero evite encender fogatas en zonas de vegetación seca. 

 Mochila cómoda y liviana 

 Sombrero o gorra. 

 Bloqueador solar mayor a 30UV 

 No botar basura. 
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PROPUESTAS DEL PROYECTO  

OBJETIVO ESPECIFICO 3° “Crear Herramientas de Promoción para difundir e 

incrementar la intención de viaje al lugar” 

5.2.3. PROPUESTA N° 3 

CREACION DE HERRAMIENTAS DE PROMOCION 

 

 Folletos 

 Trípticos 

 Banners 

 Papelería 

 Publicaciones de Revista 

 Ferias y Otros Eventos 

 Souvenirs 

 Internet 

 Re-Diseño de la Página Web 

 Canales de Distribución 
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HERRAMIENTAS DE PROMOCION 

Folletos, trípticos, banners 

Se realizara el diseño de material de promoción en carpetas institucionales, trípticos y 

folletos que contarán con información sobre los paquetes turísticos, ubicación, servicios, 

características, contactos  y  precios que  serán  distribuidos  en  las  diferentes  agencias  

de  viaje,  para  llegar  a  la demanda turística que acude a los diferentes operadores de 

turismo en búsqueda de actividades nuevas de naturaleza o personalmente enfocados a 

un grupo especifico. 

Además es necesaria la inclusión de consejos y recomendaciones sobre los usos 

turísticos sostenibles en todos los folletos, publicaciones, trípticos para elevar el cuidado 

ambiental y elevar la calidad del producto. 

El material promocional impreso que se considera para el Albergue Urpuma, se 

encuentra dividido en dos grupos: 

El material promocional dirigido al público en general, al turista. 

El material promocional impreso dirigido a las agencias de viaje y operadores de 

turismo. Este material promocional se desglosará más adelante en el presupuesto. 

Cabe recordar que el numero de todo este material es un estimado de aproximados, estas 

cifras pueden aumentar o disminuir pero en preferencia se recomienda hacer un esfuerzo 

                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO 13: TRÍPTICO ALBERGUE URPUMA 
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para entrar con fuerza al mercado y dar a conocer que el Albergue Urpuma se RE-

INAGURA contando con nueva administración, nuevo personal, nuevas actividades, etc.  

Papelería 

Reflejan los tipos de papelería como ser los membretados, carpetas, tarjetas de 

presentación, sobres, etc. 

3.000 trípticos y/o bi ticos full color tamaño oficio para ser repartidos entre las agencias 

de viaje, hoteles y para ser repartidos al público en general.  

Se imprimirán 2.000  a 3.000 unidades cada año.  

3.000 afiches full color del albergue para colocar en puntos estratégicos. 

Se imprimirán 2.000 a 3.000 unidades cada año.  

1.000 tarifarios para las agencias de viaje y Urpuma, 1.000 unidades cada año. 

1.000 unidades de CD interactivos para agentes de viaje especiales (los que generen más 

movimiento)  algunas agencias de cooperación e instituciones que realicen eventos con 

el Albergue Urpuma o para recuerdo de los turistas.  

También se podrá optar por banners para colocarlos en presentaciones, ferias, 

exposiciones, hoteles en Coroico y La Paz. 

ILUSTRACIÓN 28: TARJETA DE PRESENTACIÓN 10 X 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

ILUSTRACIÓN 30: HOJA TAMAÑO CARTA MEMBRETADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ILUSTRACIÓN 29: SOBRE 22 X 11 CM 
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Publicaciones en Revistas 

También se deberían mover con periodistas que publican artículos especializados en 

suplementos impresos de circulación nacional y/o programas televisivos (revistas). Es 

importante realizar varios de estos eventos para el público. Dar importancia en el sentido 

de que este albergue se encuentra dentro de los caminos prehispánicos del Qhapac Ñan, 

dentro de un Área Protegida y Parque Nacional, pertenecer al corredor de conservación 

CCVA por ejemplo, etc. 

Realizar visitas a revistas informativas televisivas y radiales para promocionar paquetes 

especiales. Por ejemplo paquetes promocionales carnavaleros, de semana santa, 

navideños, para año nuevo, paquetes semanales, de temporada baja, etc. las semanas 

previas a los feriados largos, estas visitas deben mostrar productos nuevos y novedosos. 

Del primer al tercer año, promoción del Albergue Urpuma como parte del camino de 

Choro y las nuevas sendas de Sillutinkara, Chojllapata y Chairo los paquetes básicos, 

luego los paquetes especializados. 

Ferias y Otros Eventos 

Es importante mencionar que cualquier evento, como charlas y encuentros de productos 

ecoturísticos comunitarios, cumbres, congresos, Expocruz, Fipaz, FIT Bolivia etc. 

pueden ser oportunidades importantes de promoción de los servicios del  Albergue 

Urpuma, para los cuales es necesario tener el personal y material promocional 

disponible. Dado que el Albergue Urpuma va a enfocar parte de su estrategia 

promocional al mercado boliviano, vale la pena participar y aprovechar las ferias 

turísticas locales. Eventualmente se pueden invitar a programas televisivos, entre los que 

se destacarían Mágica Aventura, Brújula y las Rutas de Soboce para que se conozca el 

albergue. Además durante los primeros meses, la coordinación del proyecto deberá 

visitar a todas las agencias de viaje al menos dos veces en un año, dándoles los tarifarios 

de venta, suvenires y la toda la información para que puedan vender el producto. 

Souvenirs 

Se escogerá modelos de souvenirs (bolígrafos, llaveros, gorras, bolsas, poleras, etc.) con 

la identidad corporativa del emprendimiento comunitario Albergue Urpuma. Que 
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posteriormente serán comercializados en un espacio determinado dentro de la misma  

comunidad o albergue, estas también  pueden ser con detalles artesanales con orquídeas 

y mariposas propias del lugar que puedan a futuro también promocionar el producto 

”Nayriri”  que pertenece a los mismos socios. 

ILUSTRACIÓN 31: SOUVENIRS PARA LA PROMOCION 

 

 

 

   
  

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Internet 

Permitirá  llegar  a  la  demanda  potencial  de  manera  rápida  y segura,  por medio  del 

cual  se  brindara  información  sobre los servicios  que  se  ofrecen dentro y fuera del 

Albergue Urpuma, actividades a desarrollar, características, beneficios, precios, además  

de  brindar  la  posibilidad  de  hacer  consultas  con  los proveedores del servicio y 

reservas desde cualquier parte del mundo. 

Lo ideal es desarrollar e implementar una sub estrategia específica de promoción en 

Internet, que permita tener presencia en el medio virtual. Algunas de las formas podrían 

ser una página web que contengan links a otras páginas estas pueden ser estatales 

relacionadas, como las del Viceministerio de Turismo, la del Sernap y del Municipio de 

Coroico, por dar un par de ejemplos que permita una mayor información respecto a las 

AP´s y al turismo en Bolivia tratando en lo posible de que se tenga características 

dinámicas. 

Actualización constante de actividades que se realizaron en el emprendimiento, los 

últimos viajes, fotos con los visitantes, sus actividades y cronograma de próximas 

actividades a realizarse, etc. 

Banners publicitarios en páginas seleccionadas. Por ejemplo www.gbtbolivia.com,  

www.boliviaentusmanos.com, www.minculturas.gob.bo entre otras, las que tendrán link 

al website de Albergue Urpuma. 

ACTUALIZACION DE LA PÁGINA WEB  

La integración de la tecnología de la información en las actividades de promoción y 

comercialización son factores clave para la mejora de la competitividad turística en este 

lugar. Definiendo a World Wide Web (www), como un documento disponible 

almacenado en un hosting con paginas estáticas (como lo estaba anteriormente la pagina 

de Urpuma) o dinámicas con un codificado según sus estándares y con un lenguaje 

específico conocido como HTML o en otra extensión, como por ejemplo PHP. En este 

último caso se permite la interacción en tiempo real, apto para algunas páginas web con 

estas necesidades específicas, como pueden ser los foros, redes sociales. 

 

http://php.about.com/
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GRÁFICO 14: PAGINA WEB ANTIGUA 

 

Fuente: www.ecoturismourpuma.com 

Es así que se re-diseño e integro a la nueva página web imágenes interactivas, una 

galería de fotografías, letras animadas y un menú que explica el contenido del sitio 

llevando al visitante a una interacción con el sitio web y todo lo que ofrece el albergue 

ecoturístico Urpuma. Anunciando en la página web la agenda de eventos a realizar  

realizados e imágenes entre otros. 

Comenzaremos a explicar los pasos del cómo se actualizo la pagina web del albergue 

Urpuma, los nombres que citamos a continuación corresponden a programas de diseño 

gráfico y diseño web. 

GRÁFICO 15: DISEÑO FINAL DE PÁGINA WEB 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Programa para Diseño Grafico Adobe Photoshop CS3 

Es un programa de diseño gráfico con el cual se diseño el logo tipo del Emprendimiento 

Albergue Urpuma. 

GRÁFICO 16: PROGRAMA DE DISEÑO PHOTOSHOP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la capa 1,2 y 5 corresponden a las palabras: Albergue Ecoturistico, Descubre y Vive 

tú Naturaleza y URPUMA. 

La capa 6 y 7 corresponde a la imagen en forma de S deformada. 

Las capas 8 y 9  corresponden a las imágenes de los turistas. 

La capa 3 corresponde a la imagen de la cabaña. 

La imagen 4 corresponde a la imagen flor. 

Programa para diseño Web Wysiwyg Web Builder 8 

Es un programa de diseño de páginas web el cual nos permite de una manera fácil y 

rápida crear páginas web sin tener conocimientos previos de programación u otros. 

Se utilizo este programa para poder actualizar la página web del Emprendimiento 

Urpuma y a continuación se observa en capturas de pantalla con que herramientas del 

programa se actualizo la página web y como quedo al final de la construcción. 
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GRÁFICO 17: ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB PASO 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.- Se selecciono la herramienta IMAGE para elegir la imagen de la página. 

2.- Se Selecciono el color de fondo de la pagina Web en la barra de propiedades. 

GRÁFICO 18: ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB PASO 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.- Con la imagen indicada seleccionamos la opción IMAGE para el logotipo. 

4.- Insertamos como fondo una imagen de fotografía con la herramienta IMAGE.  
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GRÁFICO 19: ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB PASO 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.- Se inserta texto con la herramienta MARQUE que aplica diferentes efectos en el 

texto. 

6.- Agregamos un carrusel con la herramienta IMAGE luego agregamos las fotografías 

del archivo ya abierto. 

7.- Agregamos un menú de navegación para las páginas con la herramienta MENU 

BAR, en las cuales pusimos las distintas opciones que el turista vera al ingresar en ella. 

CANALES DE DISTRIBUCION 

Canales Directos 

Esos lugares pueden ser aeropuertos,  terminales de  transporte, oficinas de información 

turística y sus kioscos, cibercafés, hoteles y restaurantes, centros comerciales, lugares de 

espectáculos públicos y privados, agencias de viaje receptivo, instituto de idiomas,  

escuelas,  colegios  y  centros  de  enseñanza  superior. Para despertar interés y generar 

solicitudes de información, se utilizaran medios publicitarios como: trípticos, bipticos, 

volantes, folletos, afiches y otros soportes. Deben ubicarlos en mostradores y lugares de 

fácil acceso y visibilidad para los viajeros.  
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Es necesario incentivar viajes de estudio o descanso o una combinación de ambas  

motivaciones organizando ofertas especiales para clientes institucionales, estudiantes de  

establecimientos  de  educación: escuelas, colegios, academias y universidades. 

Para concretar ventas es necesario preparar carpetas con material impreso, cartas de 

presentación, fotografías, organizadas de tal forma que valoren el producto, los  

itinerarios y las actividades, incluyendo la política de precios y facilidades que puede 

acordarse con el potencial comprador. Material gráfico, ilustraciones gráficas   y   videos 

demostrativos serán los mejores aliados para sellar un negocio.  

Para aligerar la carga de trabajo y reducir los costos fijos del negocio puede resultar 

interesante contratar los servicios de personal especializado en promoción y ventas,  con  

objetivos y metas bien precisos. Los técnicos pueden ser profesionales o estudiantes de 

último año de la carrera de turismo, administración de empresas o expertos en marketing 

o ventas. 

Se les instruirá acerca de los criterios de distribución e información, acordándoles 

incentivos y comisiones para motivarlos a desempeñar un  papel  de  promotores  activos  

del producto.Entre otros, invitaciones a visitar el destino, comisiones, ofertas especiales, 

obsequios, etc. 

Canales Indirectos 

Esta estrategia se orienta a establecer relaciones comerciales  con los distribuidores más 

cercanos de otros departamentos y de otros municipios ejemplo Coroico donde se 

organizan paquetes turísticos especializados, por lo que deben cultivarse buenas  

relaciones  con  los  operadores receptivos locales y personalidades ediles del lugar para 

que incluyan en su comunidad las ofertas de Urpuma. 

5.3. PROYECCIONES 

Se proyecta obtener, para el nuevo primer año de operación. A) capturar el mercado que 

ingresa por el camino Inka Choro para servicios de alimentación y hospedaje que deseen 

quedarse más días y/o realizar otras actividades, con un total de 300 turistas. B) capturar 

el mercado de turismo especial interesado en caminatas que dispone de poco tiempo y/o 

desea optimizar su tiempo de visita para el programa (2dias/l noche) para trekking por 
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Sillutinkara y Chojllapata con pernocte en el Albergue Urpuma o su variante con 

pernocte en el área de camping, de 2 o más días, con un total de 200 turistas. 

C) capturar la demanda de visitantes que realicen la caminata desde Chairo, para 

estudiantes universitarios o colegios con pernocte de solo un día o full day. Para 

personas que quieran recorrer la naturaleza, tomar fotografías, un almuerzo al aire libre o 

simplemente para relajación, con un total 100 turistas.  

CUADRO 22: PROYECCIÓN DE VENTAS EXPRESADAS EN DÓLARES AMERICANOS 

INGRESOS PARA LOS PRIMEROS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE 

SERVICIOS AÑO 1 $US TOTAL AÑO 2 $US TOTAL AÑO 3 $US TOTAL 

A: Servicios de 

hospedaje y 

alimentación del 

camino de El 

Choro 

300 15,00 4.500,00 324  15,00 4.860,00 349 15,00  5.235,00 

B: Servicios de 

trekking, camping 

o albergue 

Senderos 

Sillutinkara y 

Chojllapata 

200 60,00 12.000,00 216  60,00 12.960,00 233  60,00 13.980,00 

C: Servicios de 

trekking, camping 

o albergue Sendero 

Chairo – Sandillani 

100 35,00    3.500,00 108  35,00 3.780,00 116 35,00  4.060,00 

TOTAL TURISTAS 

Y  GANANCIAS 
600 110,00 20.000,00 648 110,00 21.600,00 698 110,00 23.275,00 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe notar que estos cálculos son solamente un aproximado, bajo varias suposiciones 

que se hace con la información que se tiene y por supuestos asumidos.  

El cálculo de la cantidad de turistas que podría llegar por las diferentes sendas se basa en 

un cálculo del mínimo flujo anual considerando el mercado potencial 1.626 para el 2010 

y 1.000 para el 2011 (aun no se cuenta con cifras del año 2012) y un 8% sobre las cifras 

de visitantes que tenia anualmente el albergue que era de 600 a 700 personas. 
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Para este análisis de capacidad de gasto, las fuentes concluyen que cada turista tiene una 

capacidad de gasto de al menos $us.30.- diarios. A manera de confirmar este dato, se 

toman en cuenta los precios que aunque son variables, dan una idea.Turistas que pagaron 

en promedio unos $us.70 por los paseos a Choro y Takesi, sin comodidades y servicios 

ni de mediana calidad. Ésta es una tarifa aplicable a la mayoría de este tipo de paseos, 

así que puede ser válida para este grupo.  

Por otra parte, no debe olvidarse que existe otro porcentaje importante de turismo 

nacional, que merece un estudio particular en el que intervienen otras variables, y cuya 

capacidad de gasto hasta el momento ha demostrado ser más baja que las que se manejan 

con turistas extranjeros. 

5.4. PRESUPUESTO 

CUADRO 23: ASPECTOS FINANCIEROS EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE PROMOCION (PAPELERÍA) 

ANUAL Y/O POR TEMPORADA 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS / BS.) 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

5000 Tripticos Full Color, papel couche 90 gr. Tamaño carta              1.600,00  

5000 Bipticoa, 1/2 carta, Full color, papel couche 90 gr.                 750,00  

2500 Afiches doble oficio full color, papel couche 90 gr.              1.300,00  

2500 Afiches 4 cartas full color couche 90 gr.              1.800,00  

1000 Folletos 1/4 carta B/N                 160,00  

1000 Folletos 1/4 carta full color couche 90 gr.                 320,00  

1000 DVD quemado e impresión              3.500,00  

1000 Carpetas institucionales              3.000,00  

1 Banners 2x1 full color                 140,00  

1 Banners 150x90 full color                 110,00  

  Total            12.680,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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RESUPUESTO PARA MATERIALES DE PROMOCION (MEDIOS DE PRENSA) 

(Expresado En Bolivianos / Bs.) (Por Temporadas) 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Publicidad en el Periódico La Razón, El Diario, etc. 

                

350,00  

1 Publicidad en Radios (depende las veces que se oiga) 

                

100,00  

1 

Publicidad en la TV(dependiendo de los minutos y horarios que 

salga) 

                

700,00  

  Total: 

             

1.150,00  

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO PARA MATERIALES DE PROMOCION (Souvenirs) 

(Expresado en Bolivianos / Bs.) (Por Temporadas) 

CANTIDAD DETALLE Precio x Docena TOTAL 

100 Poleras + Grabado                   30,00            3.000,00  

100 Gorras + Grabado                   25,00            2.500,00  

100 Llaveros + Grabado                     1,00               500,00  

100 Chalecos + Grabado                   30,00            3.000,00  

100 Toma Todo + Grabado                   25,00            2.500,00  

100 Pescaderas + Grabado                   35,00            3.500,00  

100 Bolsas + Grabado                   30,00            3.000,00  

100 Bolígrafos                     3,00               300,00  

  Total:          18.300,00  

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS REQUERIDOS 

(Expresado en Bolivianos / Bs.) (Por Mes y/o Por Servicio) 

CANTIDAD SERVICIO TOTAL 

1 Re-Diseño de la Identidad Corporativa(Año)                 800,00  

1 Actualización de la Pagina WEB(Año)                 300,00  

1 Proveedor de Hosting y Dominio(Año)                 150,00  

1 Lic. Adm. Hotelera y/o Turismo(Mes)              2.500,00  

1 Ing. De Sistemas y/o Diseñador Grafico(Año)              2.000,00  

1 Adm. De Marketing y/o Ventas(Mes)              2.000,00  

1 Chef o Cocinero(Mes)              2.500,00  

1 Guia de Turismo(Mes)              2.000,00  

1 Personal de limpieza 1 o 2(Mes)              1.800,00  

1 Aux. de Enfermeria(Mes)              1.800,00  

  Total:            15.850,00  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se aconseja ajustar la siguiente tabla de aspectos financieros a variables de acuerdo a la 

oferta y demanda del mercado 

5.5. PERSONAL ADMINISTRATIVO REQUERIDO 

Lic. de Turismo y/o Administrador Hotelero 

Encargado de diseñar los paquetes del Albergue Urpuma, deberá conocer sobre 

Hotelería y Turismo,  servicios de hospedaje, A y B, realizara  itinerarios,  servicios  que  

incluye el paquete y determinar el precio de venta, tanto para la comercialización directa 

como indirecta del producto, sabe sobre interpretación ambiental y cultural, sabe de 

recepción, y trato al cliente, vera por un buen servicio de calidad e incluso capacitación 

del personal como guías del lugar y puede fungir como Administrador del Albergue. 

Mismo que tiene conocimiento de otros idiomas.  Este podrá ser contratado anualmente. 

Diseñador Gráfico 

Encargado de elaborar el material de publicidad o identidad corporativa del Albergue es  

conveniente que estos materiales sean elaborados por técnicos externos a la propia 

administración, especializados en la materia, ya que, a pesar de la aparente simplicidad 

de  algunos diseños, se  trata de  una tarea con un alto  grado  de elaboración técnica, 

pudiendo  afirmarse  que,  pese  al  coste  relativamente  elevado  de  estos  especialistas  

resulta  una inversión rentable de cara al futuro. 

Este será contratado una única vez. 

Ingeniero de Sistemas y/o Técnico en Diseño Grafico 

Encargado del diseño y funcionamiento de la página web de la actividad del turismo, 

siendo responsable del funcionamiento adecuado en la red y posibilitando llegar a 

turistas interesados en esta actividad en cualquier parte del mundo como la traducción de 

la pagina web al inglés, y si es posible otros idiomas, creando enlaces y accesos directos 

con el cliente potencial, estará a cargo de un profesional que utilice la terminología 

técnica adecuada. 

Este será contratado mensualmente si sus servicios son requeridos o permanente siendo 

el responsable de manejar el portal virtual del Albergue. 
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Licenciado o Auxiliar de Enfermería 

Encargado de atender cualquier caso fortuito o imprevisto que le suceda al turista en su 

travesía o simplemente alguna alteración en la salud del turista (torceduras, resfrió, 

fiebre, picaduras, etc.) Atenderlo oportunamente y con medicación adecuada hasta el 

retorno del mismo a su destino. Este es muy necesario en época alta dada la afluencia de 

gente que viene por el camino del Choro muy adolorida, con luxaciones o esguinces. 

Este será contratado en temporada alta, pero mejor si se cuenta con uno todo el año o al 

menos que sepa sobre primeros auxilios, o se tenga siempre a mano un botiquín  de 

emergencias siempre actual. 

Chef o Cocinero 

Encargado de la elaboración de los menús, compra de suministros, almacenamiento y 

preparación de la gastronomía con productos que tiene el lugar, la atención de algunos 

platillos a pedido del cliente, en desayunos, almuerzos y cenas, velará por la limpieza e 

higiene en su preparación como en su cocina todos sus instrumentos y materiales. En sus 

manos está la buena atención y salud del cliente. 

Este será contratado anualmente. 

Personal de Limpieza 

Encargado de velar por el orden, la limpieza y la buena imagen de todos los ambientes 

con los que cuenta el albergue, verá por la limpieza y buena ventilación de los 

dormitorios, tendido de camas, almohadas, lavado y doblado de sabanas, frazadas, 

toallas, etc. Limpieza de baños, duchas, lavamanos, etc. Recojo de basura, asegurarse 

que cada cosa este en su lugar, verificar y suministrar de los materiales de limpieza que 

se necesite y le haga falta al huésped. Tener siempre una cordial y atenta atención. 

Este será contratado anualmente. 
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5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las actividades  que mencionamos en el cuadro se realizaran a partir del mes de junio 

color celeste con un margen de error de un mes hasta septiembre, esto por algún tipo de 

contratiempo o atraso de cualquier índole. La promoción y comercialización se la 

realizara a partir del mes de octubre de color lila. Se captará en primera instancia a los 

turistas nacionales y extranjeros que están por el camino de El Choro diariamente que 

quieran conocer un AP/PN, se continuara con las delegaciones de colegios, las 

promociones que quieran tener su viaje de promoción a este destino, aprovechando 

también que los estudiantes y universitarios se encontrarán de vacaciones, 

aprovecharemos las vacaciones de oficina que tiene la mayor parte de los turistas 

nacionales en fin de año o enero. Prepararse para los feriados más largos ejemplo por 

febrero o Semana Santa la época más alta donde se registra mayor afluencia de visitantes 

por este lugar; Mientras que la organización de los paquetes, monitoreo, promoción y 

venta mediante internet y agencias se la hará todo el año 

5.7. CONTROL Y MONITOREO 

El primer mecanismo de monitoreo de calidad, serán las "hojas de evaluación". A través 

del análisis de este instrumento, se puede obtener información valiosa para monitorear 



PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia  

 

 

153 

 

tanto la satisfacción del cliente, como el desarrollo de posibles productos adicionales e 

incrementar la oferta. 

El segundo mecanismo de monitoreo de calidad, será el movimiento de grupos focales 

de prueba, no sólo para medir la calidad del servicio, para probar productos nuevos que 

se vayan desarrollando. Al respecto, el movimiento de grupos focales será el siguiente: 

Durante el primer año de operación se tendrán 3 grupos focales de prueba para cada una 

de las sendas de Albergue Urpuma cada grupo de 6 o más personas. 

Durante el primer año de operación se tendrán 2 grupos focales para los servicios sólo 

del Albergue Urpuma, cada uno de 4 personas. 

Durante el primer año de operación se tendrán entrevistas con turistas clientes de 

Urpuma escogidos aleatoriamente, en cualquier época del año, por cada servicio de la 

empresa. 

Todos los grupos focales serán de 8 personas como máximo o 4 como minimo, tanto de 

turistas bolivianos como extranjeros, los cuales evaluarán el servicio a través de: 

1.- Formularios especiales parecidos a las hojas de evaluación que midan en detalle la 

satisfacción del cliente. 

2.- Entrevistas con cada uno de los integrantes de los grupos focales 

3.- Entrevistas con el personal de Urpuma respecto a las percepciones de los clientes. 

5.8. PREPARACIÓN PARA FUTURO 

Los aspectos importantes en los que el Albergue Urpuma debe trabajar para mejorar los 

análisis de mercado y poder mantener e incrementar su participación en el mismo son: 

-Un registro adecuado de los clientes, en el marco de la investigación de sus intereses y 

motivaciones, para descubrir y desarrollar nuevos productos y servicios. 

-Un análisis adecuado del rendimiento de cada producto del Albergue Urpuma 

-Un registro de la satisfacción de los clientes para implementar programas de 

mejoramiento continuo de la calidad. 

-Estudiar en detalle la elasticidad del precio en relación al mercado boliviano. 

-Estudiar en detalle las características de los mercados nacionales o emprendimientos 

similares. 
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-Buscar constantemente canales adecuados de comercialización y promoción, 

monitoreando cuidadosamente el rendimiento de cada uno y cuáles son los mejores 

canales de publicidad. 

Implementar “ si es que se desea”, antenas que puedan hacer llegar la señal de radio, tv, 

y/o celulares, incluso internet que son muy necesarios y requeridos en la actualidad, 

mismos que podrían incrementar su valor agregado al albergue. 

Cuando hablamos de acciones de marketing y promoción a menudo pensamos en 

aquellas destinadas a captar nuevos clientes o consumidores. Sin embargo, ni sólo hay 

que captar, ni sólo hay que dirigirse a clientes o consumidores. En los últimos años han 

proliferado las promociones, los cupones, descuentos, etc. estas acciones tienen su 

utilidad y pueden generar recompra en ciertos momentos, pero no logran verdadera 

fidelidad, ya que el cliente se mueve generalmente por oportunismo. La mejor 

herramienta de fidelización consiste en superar constantemente las expectativas de 

nuestros clientes antes de que estos lo esperen con una atención de calidad satisfaciendo 

sus necesidades, en ocasiones debemos promocionar sin la intención directa de vender, 

sino de posicionar nuestra marca y/o producto en la mente de nuestro público objetivo. 

En cuanto al público objetivo, no debemos pensar sólo en el cliente final. Sino también 

en los empleados, el canal de distribución, los proveedores, los accionistas, los guías, 

etc. Son compuestos por personas que tienen un gran interés en nuestra empresa con los 

que nos conviene estar cerca de ellos y conectados más a menudo. 

 

 

 



PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia 

  

155 

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Estamos seguros que con este Plan de Marketing se cubrió una de las necesidades más 

importantes del albergue donde se cumplieron todos nuestros objetivos planteados y 

esperados en fortalecer, potencializar y mejorar las actividades turísticas del albergue, 

indudablemente esto podrá ser posible en un corto o mediano plazo, con una buena 

administración, trabajo en equipo y esfuerzo conjunto que genere no solo ingresos 

económicos al albergue, sino también beneficie a las familias que participaron del 

proyecto  y otro impacto indirecto en aquellas que no participaron directamente pero que 

si son parte de la comunidad. 

Por otro lado no se debe olvidar del punto más importante que es la conservación y 

preservación del medio ambiente natural y el legado cultural, el turismo de naturaleza, 

aventura, científico, comunitario, etc. en Ap’s en sus diversas modalidades sigue y 

seguirá creciendo, en forma vertiginosa. 

Es ahí donde se tiene que hacer prevalecer siempre la conciencia y sensibilización 

ambiental de esta AP/PN Cotapata con toda su belleza y biodiversidad de flora y fauna, 

Ante la inmensa necesidad de protegerla, para nosotros y las futuras generaciones. Bajo 

el lema:”La naturaleza cuidarla hoy para tener un futuro mañana”. Incentivando, 

impulsando, defendiendo y recalcando este precepto, en todos y cada uno de los 

productos  y slogans de marketing que se presenten, como para cada una de las personas 

que vienen y visitan no solo este destino, sino cualquier área natural. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la directiva y socios del emprendimiento Albergue Urpuma poner en 

práctica y/o implementar la propuesta de marketing aquí presentada para su futura 

reapertura o reactivación, para que pueda además de mejorar su imagen frente a los 

demás productos turísticos del PN Cotapata ser reconocido local y regionalmente en 

competencias y emprendimientos similares , además de concretar lazos y convenios con 

diferentes áreas de turismo y organizaciones que ayuden al crecimiento y mejoramiento 

del emprendimiento. Al personal del albergue y la dirección del PN Cotapata  acrecentar 

esfuerzos mutuos, en temas de seguridad turística, limpieza de senderos, recojo de 

basura, etc. que ayudara en gran magnitud a la imagen visual que se tiene de este lugar 

como a la oferta y venta de servicios turísticos. 

Un punto importantísimo para el emprendimiento es el controlar y evaluar 

constantemente los resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto que, 

tanto el mercado como el entorno, experimentan constantes cambios y fluctuaciones. 

Ante todo y como siempre no olvidar que la mejor herramienta de fidelización es una 

atención de calidad al cliente satisfaciendo todas sus necesidades.  
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CAPÍTULO VIII ANEXOS 

 

CENSO A SOCIOS DEL EMPRENDIMIENTO URPUMA 

OBJETIVO: “Implementar un Plan de Marketing Estratégico  para el 

emprendimiento comunitario Eco Albergue Urpuma a fin de que contribuya a potencializar y mejorar sus 

actividades turísticas” 

1) DATOS GENERALES           

1a)Genero  F                    2b) Edad 25-30   1d)Comunidad a la q pertenece:   

  M   

 

30-35   _______________________________ 

1c) Lugar donde se realiza la encuesta: 35-40   1f) Ocupación que desempeña:   

_________________________________ 40-50   _______________________________ 

1e)  Estado Civil: …………………………………………… 

 

1h) Nivel de Educación:   

1g) Idioma:………………………………………………….   _______________________________ 

2) ¿Considera que el Ecoalbergue Urpuma pueda reanudar sus actividades y abrir las puertas a 

visitantes?. Encierre en un círculo por favor. 2a) Si  2b) No 

3) ¿Participaría en actividades que apoyen y mejoren el emprendimiento? Encierre en un círculo por favor.   

3a)Si   3b) No 

Si es si. Cuáles?........................................................................................................................ 

5) ¿Podría enumerar cuales son las fortalezas que tiene Urpuma? 

5a) 1   

5b) 2   

5c) 3   

6) ¿Podría enumerar cuales son las debilidades que tiene Urpuma? 

6a) 1   

6b) 2   

6c) 3   

7) ¿Cuál es la disposición de trabajo que Ud. Tiene para el manejo del emprendimiento Urpuma?  

Qué tiempo le puede dedicar. Encierre en un círculo por favor. 

Fecha: __/__/__ 

Código: __/__/__ 

4) ¿Cómo califica la organización del emprendimiento Urpuma? Marque con una x por favor. 

 

4a) Muy Bueno   

4b) Bueno   

4c) Regular   

4d) Malo   

4e) Pésimo   

 

 

7a) 7b) 7c) 7d) 7e) 
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8) ¿En qué área trabajaría Ud. En el emprendimiento?: Marque con una x por favor. Otros Cuales? 

 

 

9) ¿Si Ud. Fuera autoridad que cambiaria para mejorar el emprendimiento? 

9a) 1   9d) 4  

9b) 2   9e) 5  

9c) 3   9f) 6  

 

10) ¿Si Ud. Fuera autoridad que aumentaría para mejorar el emprendimiento? 

10a) 1   10d) 4  

10b) 2   10e) 5  

10c) 3   10f) 6  
 

8a) Transporte 

 

8h) Promoción y Ventas   

8b) Hospedaje   8i) Atención al Cliente   

8c) Alimentación   8j) Administración   

8d) Guía Turístico   8k) Contabilidad   

8e) Porteador 

 

8l) Primeros Auxilios   

8f) Información Turística   8m) idioma   

8g) Manejo de RR.HH 

 

8n) Otros…………………………    

11) ¿Qué actividades propondría para un mayor gasto y estadía del visitante? Marque con una x por favor 

Otras. ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) ¿Cree que es necesaria una adecuada promoción turística para Urpuma? 

10% 20% 50% 70% 100% 

11a) Turismo de Aventura   

11b) Turismo  Científico   

11c) Observación de flora y fauna   

11d) Circuitos Turísticos   

11e) Investigación   

11f) Descanso   

11g) Recreación   

11h) Otros……………………………………   

12a) No es necesaria   

12b) Posiblemente necesaria   

12c) Mas o menos necesaria   

12d) Necesaria   
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13) ¿Urpuma desarrolla actividades que preserven el medio ambiente? Marque con una x pr favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) ¿Cuál es el grado de relacionamiento  que tiene Urpuma con las distintas instituciones? 

 

 

Fuerte Débil 

14a) Viceministerio de Turismo     

14b) Dirección de Turismo 

Coroico     

14c) Comité de Gestión   

 14d) Socios Urpuma     

14e) PN Cotapata     

14f) Ong's1     

14g) Ong's2 

  14h) Ong's3 

  14i) Otros ¿Cuáles?__________     

 

15)¿Cuál sería el símbolo o la marca del emprendimiento? 

 15a) El Paisaje 15d) 

El Camino 

Prehispánico   

 15b) El Albergue  15e) Orquídeas   

 15c) El Tunqui  15f) Mariposas   

 15g) Otros 

16) ¿Podría mencionarnos cuál sería la frase que identificara al emprendimiento? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias, por su tiempo y colaboración!!! 

 

 

12e) Muy necesaria   

 

  Si No Poco  

Mas o 

menos Mucho 

13a) Recojo de Basura           

13b) Manejo de Desechos Tóxicos 

Spray, pilas, colonias, etc.           

13c) Reciclaje           

13d) Cuidado de flora y fauna           

13e) Otros……………………………           
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Universidad Mayor de San Andrés                                                                                       

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades Carrera de Turismo. 

Plan de Marketing para el Emprendimiento Urpuma 

Objetivo: “Conocer la percepción de los actores con relación al emprendimiento Urpuma” 

1)DATOS GENERALES 

     1a) NOMBRE________________________1b)EMPRESA/ INSTITUCION______________________ 

1c)CARGO_________________________1d)LUGAR DE ENTREVISTA________________________ 

1e)DIRECCION_____________________________1f)TELEFONO/CEL_______________________ 

1g) EMAIL_________________________________ 

ENTREVISTAS 

2) ¿Cuáles de las siguientes razones condujeron a la creación del emprendimiento comunitario 

Ecoalbergue Urpuma? 

2a)   Contribuir al desarrollo comunitario. 

2b)   Despertar el espíritu emprendedor. 

2c)   Contribuir a la generación de empleo. 

2d)   Crear otras vías de negocio. 

2e)   Elevar la calidad de vida de la comunidad. 

2f)   Todos los anteriores 

2g)   Otras ¿Cuáles?___________________ 

3) ¿Cuál de las siguientes razones condujeron al cierre de Urpuma?  

3a)   Oferta y Servicios Turísticos 

3b)   Manejo de Personal y Recursos 

3c)   Promoción Turística   

3d)   Capacitación Turística   

3e)   Atención al Cliente   

3f)   Dirección     

3g)   Coordinación   

3h)   Motivación     

3i)   Otras ¿Cuáles?___________________ 

4) ¿Cómo califica los servicios que oferto y brindo el emprendimiento Urpuma? 

4a)   Excelente 

4b)   Bueno  

4c)   Regular  

4d)   Malo 

5) ¿Cuáles considera Ud. constituyen las fortalezas del emprendimiento Urpuma? 

6) ¿Cuáles considera Ud. constituyen las debilidades del emprendimiento Urpuma? 

Fecha: __/__/__ 

Codigo: __/__/__ 
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7) ¿Qué oportunidades les ofrece o como contribuye el emprendimiento al desarrollo económico y 

turístico? 

8) ¿Qué amenazas ha tenido que afrontar el emprendimiento en el entorno en el que se está 

desarrollando? 

9) ¿Cuál ha sido el nivel de participación de las comunidades en el emprendimiento? 

9a)   Alto 

9b)   Medio  

9c)   Bajo 

10) ¿Cree que es necesaria una adecuada promoción turística para Urpuma? 

 

 

 

 

 

 

11) ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para atraer más visitantes? 

11a) 1   

11b) 2   

11c) 3   

12) ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para mejorar el emprendimiento? 

12a) 1   

12b) 2   

12c) 3   

13) ¿Qué otras actividades propondría  para un mayor gasto y estadía del turista? 

13a)  1   

13b) 2   

13c) 3   

14) ¿Cómo apoyaría o que haría para promocionar el lugar de Urpuma ?   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15) A nivel Institucional se manejan reglamentos para el funcionamiento de emprendimientos 

comunitarios?  

15a) Si 
 

 15b) No   

Explique su respuesta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16) ¿Cuál es el grado de relacionamiento  que tiene con las distintas instituciones? 

 

 

Fuerte Débil Apoyo en qué? Suf. Insuf. 

16a) Viceministerio de Turismo           

16b) Dirección de Turismo           

12a) No es necesaria   

12b) Posiblemente necesaria   

12c) Mas o menos necesaria   

12d) Necesaria   

12e) Muy necesaria   
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Coroico 

16c) Comité de Gestión   

 

      

16d) Socios Urpuma           

16e) PN Cotapata           

16f) Ong's1           

16g) Ong's2 

  

   

16h) Ong's3 

  

   

16i) Otros ¿Cuáles?__________           

 

17) ¿Qué actividades se realizan para la conservación del M.A. en el entorno Urpuma? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) ¿Cómo 

se trata el manejo de basura y desechos tóxicos que genera el emprendimiento? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) ¿Qué 

cambiaria Ud. de Urpuma o que le hace falta, para que pueda competir con otros emprendimientos 

turísticos? 

 

20) ¿Cómo ve al emprendimiento Urpuma de aquí a 5 años? ¿Como quisiera que fuera? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gracias, por su tiempo y colaboración!!! 
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TRANSCRIPCION TEXTUAL DE LAS ENTREVISTAS 

Director de Turismo Coroico -  Lic. René Toro 

2) ¿Cuáles de las siguientes razones condujeron a la creación del emprendimiento 

comunitario Ecoalbergue Urpuma? 

1.-  Aparte de que era una necesidad, ya que en el trayecto de tan importante vereda 

prehispánica existan servicios. Por un lado por otro, el hecho de que los beneficios del 

turismo vayan reflejándose en las comunidades que los comunarios sean los gestores, los 

gestionadores y sobre todo los beneficiarios finales de la actividad turística, por otro 

lado  el mismo camino prehispánico por la misma importancia que tiene en el turismo 

nacional y regional te da las oportunidades de emprender cualquier tipo de negocio 

turístico y tiene la importancia de realizar actividad turística definitivamente. 

3) ¿Cuál de las siguientes razones condujeron al cierre de Urpuma?  

2.-  Se tuvo un proceso de capacitación, pero yo creo que lo principal es que este tipo de 

emprendimientos lo hacen sin un estudio de mercado generalmente y si lo hay lo hacen 

desde el punto de vista del ofertante y no de la óptica del demandante, no ha tenido un 

mercadeo adecuado una promoción adecuada del producto y sobre todo el producto no 

se adecuado, no se integrado, no se articulado a las estructuras organizativas de la 

comunidad, te das cuenta, para empezar, del nucleo urbano de lo que es Chairo el 

emprendimiento urpuma esta a 3 o 4 horas caminando de ahí hacia arriba, no han 

diversificado el acceso hacia el emprendimiento esto implica ver otras rutas, caminos, 

invertir, por ejemplo cuadratracs, mayor organización yo creo que todo ello llevo al 

cierre. 

4) ¿Cómo califica los servicios que oferto y brindo el emprendimiento Urpuma? 

3.- Si por supuesto, yo creo que eran aceptables dentro de lo bueno, claro deberían 

hacerle muchas  mejoras pero la misma practica y la misma demanda que va exigiendo 

mayores estándares de calidad lo veían, pero en su momento si eran bueno. 

5) ¿Cuáles considera Ud. constituyen las fortalezas del emprendimiento Urpuma? 

4.- Su fortaleza esta en la ubicación el hecho de estar dentro de un area protegida en una 

vereda prehispánica, tu sabes que ahora el turismo comunitario ya es una política de 
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estado en cuanto a su fomento en cuanto a su apoyo ahí también radica todo el caudal de 

oportunidades que ahora también debiera haberse cristalizado para poder apoyar el 

turismo. Básicamente eso esta en el hecho de ser un emprendimiento comunitario, el de 

encontrarse en una área protegida en un parque nacional y sobre todo el de estar en un 

camino famosísimo  prehispánico como lo es El Choro.  

6) ¿Cuáles considera Ud. constituyen las debilidades del emprendimiento Urpuma? 

5.- La poca capacidad de gestión de la comunidad la escasa y casi nula promoción del 

emprendimiento pero sobre todo el no haber hecho una planificación adecuada en base a 

la demanda. 

7) ¿Qué oportunidades les ofrece o como contribuye el emprendimiento al 

desarrollo económico y turístico? 

6.- Bastante el turismo siempre es una alternativa fundamental para la economía, en este 

caso de la campesina, de comunidad, permite obtener ingresos  adicionales a lo que ellos 

normalmente perciben como la agricultura y la agropecuaria, el turismo es una 

alternativa económica, social, cultural que beneficia enormemente a toda la comunidad. 

8) ¿Qué amenazas ha tenido que afrontar el emprendimiento en el entorno en el 

que se está desarrollando? 

7.- Yo creo que la principal amenaza es la competencia de la región como los otros 

emprendimiento altamente exitosos como los de rurrenabaque que ya dejaron en sombra 

a este emprendimiento. 

9) ¿Cuál ha sido el nivel de participación de las comunidades en el 

emprendimiento? 

8.- Inicialmente a tenido un promedio alto  una participación alta porque se ha 

involucrado toda la comunidad han trabajado en los cursos de capacitación, han 

trabajado en la construcción de la infraestructura, han trabajado ya en servicios 

específicos como los de guiaje, la atención del hospedaje inicialmente si había ese 

concepto de que podía ser una gran alternativa económica pero de apoco se fueron 

desilusionando porque no había esa afluencia que ellos esperaban y han ido 

abandonando el proyecto y lo fueron cerrando. La promoción antes era regular tampoco 
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era gran promoción simplemente había una página web, algunos folletos, afiches, pero 

les falta entrar en una red de emprendimientos comunitarios o en su defecto casarse con 

una operadora turística eso es lo que no han manejado. 

10) ¿Cree que es necesaria una adecuada promoción turística para Urpuma? 

9.- Si, por supuesto. Es muy necesaria se requiere una promoción turística del 

emprendimiento, primero hay que relanzarlo hay que ajustar las tuercas que han quedado 

sueltas en cuanto  a aspectos de organización, de gestión de prestación de servicios la 

calidad de los mismos y hay que apretar el tema de promoción definitivamente pero en 

base a esos modelos hay que casarse con una operadora turística y es mejor emparentado 

a una red de emprendimientos turísticos para que las promociones sean mucho más 

agresivas. 

11) ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para atraer más visitantes? 

10.- Se hizo muy poco, los nombramos en la página web tenemos propagandas en baners 

de ellos, están en todos nuestras propagandas y materiales promocionales pero de ahí no 

hemos tenido mayor contacto ni mucho menos. 

12) ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para mejorar el 

emprendimiento? 

11.- No lo sé, lo desconozco. 

13) ¿Qué otras actividades propondría  para un mayor gasto y estadía del turista? 

12.- Básicamente yo creo se debiera hacer mayores ofertas culturales en el lugar aparte 

de ir caminando por el camino tradicional subir en cuadratrack desde chairo a urpuma, 

pero esto implica hacer un buen mantenimiento del camino, hacer mejoras en el trayecto, 

actividades culturales en el emprendimiento como noches culturales o tener vivencias 

culturales por parte del turista con la comunidad, pero en el emprendimiento. 

14) ¿Cómo apoyaría o que haría para promocionar el lugar de Urpuma ?   

13.- Nosotros por lo menos podemos hacer más énfasis en la página web mas énfasis en 

estas ferias que tenemos, tener el material especifico de urpuma o tal vez dentro de toda 

la oferta que tiene Coroico como municipio, tal vez involucrarlos, tal vez tener un buen 
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video de promoción de  ellos, pero creo ni cuentan con ello pero si hacer mas énfasis y  

material especifico para el emprendimiento. 

15) A nivel Institucional se manejan reglamentos para el funcionamiento de 

emprendimientos comunitarios?  

14.- Estamos enmarcados en lo que dice la ley general, en todo caso en la política del 

estado, pero ni siquiera hay a nivel de la ley general de turismo tampoco habla nada 

sobre emprendimientos hora con la nueva ley posiblemente se está involucrando pero 

nosotros obviamente tenemos una política abierta sobre fomento a emprendimientos 

comunitarios y todo lo que está a nuestro alcance y dentro de nuestro presupuesto por 

supuesto lo estamos apostando por el turismo comunitario, no hay un reglamento norma 

específica ni mucho menos como tal pero ahora como dirección de turismo estamos 

presentando una propuesta donde vamos indicar un capítulo especial sobre 

emprendimientos comunitarios. 

16) ¿Cuál es el grado de relacionamiento que tiene con las distintas instituciones? 

15.-  El relacionamiento con el vice no diremos fuerte ni débil pero tenemos, 

generalmente débil con los demás actores que yo sepa de alguna ong solo el de C.I.al 

igual que nosotros es insuficiente. 

17) ¿Qué actividades se realizan para la conservación del M.A. en el entorno 

Urpuma? 

16.-  En torno a urpuma no lo se bien, pero si como institución tenemos la creación de 

dos pilares fundamentales uno es la creación de la unidad de medio ambiente que no 

contábamos recién desde la gestión pasada y segundo con la apertura de un relleno 

sanitario por ejemplo el rio selva trae la basura a Coroico al relleno sanitario ya no lo 

vota al rio como lo hacía antes. Básicamente así con urpuma no hemos tenido este tipo 

de actividades. 

18) ¿Cómo se trata el manejo de basura y desechos tóxicos que genera el 

emprendimiento? 

17.- No tengo idea. 
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19) ¿Qué cambiaria Ud. de Urpuma o que le hace falta, para que pueda competir 

con otros emprendimientos turísticos? 

18.- Deberían terminar de articular el emprendimiento con la estructura organizativa de 

la comunidad uno, dos hay q dar mayor empuje en la prestación de la calidad de los 

servicios, tres dar mayor agresividad en la promoción del producto como tal, y lo más 

importante el producto debiera  ser adaptado a los requerimientos de la demanda si bien 

ya hay una infraestructura ver que es lo que realmente se requiere en base a eso crear un 

nuevo producto por ejemplo. 

20) ¿Cómo ve al emprendimiento Urpuma de aquí a 5 años? ¿Como quisiera que 

fuera? 

19.- Tiene mucho futuro, pero  ellos tienen que concadenar su producto con otros 

productos tiene q hacer un producto más integral, no tienen que estar peleándose por 

migajas, hay tantos atractivos alrededor, sino que se especialicen en prestar servicios, en 

actividades y no solamente en actividades turísticas, sino también con emprendimientos 

como producción de miel, tenemos el licor de naranja, productos apícolas, avícolas, 

todos estos debieran de formar un producto integral, lanzar un producto q concadene 

diferentes emprendimientos y que interesen al turista haciendo actividades rurales, 

culturales para que se queden no solo uno, dos o más días. 

Administradora PN ANMI Cotapata -  Lic. Dora Saavedra 

¿Cuáles de las siguientes razones condujeron a la creación del emprendimiento 

comunitario Ecoalbergue Urpuma? 

1.- Urpuma como esta en el camino del Choro que es el camino con mas atractivo 

turístico dentro del Parque que tenemos, creo que la cuestión turística es lo que mas a 

motivado a hacer la infraestructura, los servicios, la atención, la información, por su 

atractivo turístico más que todo. 

¿Cuál de las siguientes razones condujeron al cierre de Urpuma?  

2.- Creo que ha sido la poca coordinación que hubo entre las personas que componían 

inicialmente este emprendimiento, y los intereses personales que se fueron creando entre 

ellos. 
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¿Cómo califica los servicios que oferto y brindo el emprendimiento Urpuma? 

3.- Inicialmente estaban funcionando porque tenían apoyo económico de algunas 

organismos internacionales al principio estaba bien estaba encaminado bien, brindaban 

la atención de hospedaje, alimentación, información y el trabajo creo era no mas bueno, 

inicialmente. 

¿Cuáles considera Ud. constituyen las fortalezas del emprendimiento Urpuma? 

4.- El ser un atractivo turístico en si, por el paisaje, el clima etc. muy atractivo y porque 

esta ya en el desemboque de lo es la caminata del camino del Choro, vemos los cambios 

climáticos más agradables, los pisos ecológicos. 

¿Cuáles considera Ud. constituyen las debilidades del emprendimiento Urpuma? 

5.-La poca coordinación, tratar de coordinar con los comunarios talvez persuadir 

sociabilizar con ellos para que haya un mejor arranque, la cuestión económica, también 

creo que es un factor. 

¿Qué oportunidades les ofrece o como contribuye el emprendimiento al desarrollo 

económico y turístico? 

6.- Si hay muchas, aparte del paisaje pero se necesita crear mas por ejemplo puede ser el 

Hanamura el japonés que se encuentra alla podría explotarse como un atractivo, otras 

sendas por el lugar. 

¿Cuál ha sido el nivel de participación de las comunidades en el emprendimiento? 

7.- Digamos que de medio a bajo ejemplo ahora mismo. 

¿Cree que es necesaria una adecuada promoción turística para Urpuma? 

8.- Si, pienso que si, es bueno. 

¿Cuáles son las acciones que se están realizando para atraer más visitantes? 

9.- Lo que nosotros estamos viendo ahora es un análisis para tener un programa de 

educación ambiental uno y tratar de dar mayor publicidad a los atractivos que se 

encuentran en este trayecto no, hay que tratar de difundir mas los atractivos que tiene. 

¿Cuáles son las acciones que se están realizando para mejorar el emprendimiento? 

10.- Por el momento no, no se ha hecho nada. 

¿Qué otras actividades propondría para un mayor gasto y estadía del turista? 
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11.-Pueden ser muchas cosas no, pero se basa en venta de buenos servicios, letreros 

turísticos, mejoramiento de la oferta, venta de suvenir, propaganda señalización etc. 

¿Cómo apoyaría o que haría para promocionar el lugar de Urpuma?   

12.- Primero se tendría que tener una reunión a nivel de dirigentes comunales que 

participan en esto de Urpuma porque el problema es que ellos han trabajado medio 

aislados del Parque porque no han coordinado mucho muy poco, como si nos hubieran 

excluido a los del Parque no han querido meterse mucho, yo creo que esta reunión 

ayudaría para definir estrategias de un mejoramiento mayor. 

A nivel Institucional se manejan reglamentos para el funcionamiento de 

emprendimientos comunitarios?  

13.- No que yo tenga conocimiento. 

¿Cuál es el grado de relacionamiento que se tiene con las distintas instituciones? 

14.- Te diría que ni fuerte ni débil, solo que hay que tenerlo, como institución se debe 

pero talvez también hay que fortalecerlo un poco mas, con los demás actores el 

relacionamiento es poco, por ejemplo por políticas de gobierno, ahora es menos con las 

ong, no porque no quisiéramos sino como te digo por políticas de gobierno y todo tiene 

que ir a través del gobierno central, ahora que a coordinación siempre estamos en 

contacto. 

¿Qué actividades se realizan para la conservación del M.A. en el entorno Urpuma? 

15.-Normalmente entre las actividades rutinarias que tiene el cuerpo de protección de 

acuerdo a cronograma ellos siempre están realizando, limpieza no a diario, pero si 

periódicas caminatas de patrullaje en todo el camino el choro, por urpuma, es un 

patrullaje normal que hacen los guardaparques. 

¿Cómo se trata el manejo de basura y desechos tóxicos que genera el 

emprendimiento? 

16.-Nosotros les hemos dotado de contenedores para la basura y la concientización que 

se les va dando a todos de que es area protegida, con lo de la contaminación del 

ambiente y la explicación que van dando todo el personal del area esto hace que 
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disminuya o mitigen un poco los impactos ambientales, normalmente hacen limpieza 

recolectan en la camioneta etc. esto lo hacen cada semana a en la parte baja. 

¿Qué cambiaria Ud. de Urpuma o que le hace falta, para que pueda competir con 

otros emprendimientos turísticos? 

17.- Conformar una mejor coordinación con los socios, como es manejado por ellos, en 

su intervención, en sus ganancias, en su inversión, en su responsabilidad, ya que tiene la 

infraestructura en tan bonito lugar se reactivaría. 

¿Cómo ve al emprendimiento Urpuma de aquí a 5 años? ¿Como quisiera que 

fuera? 

18.- Tendría que haber una persona que vaya y los concientice sobre su gran beneficio, 

el problema esta también en que ellos no están mucho de acuerdo con la implementación 

del cobro del Sisco, que es el sistema de cobro ellos dicen que no,  nosotros solos 

podemos, hay que mostrarles o tiene que haber una persona que les diga, que los 

concientice que en cualquier cobro que se realice no es simplemente para ellos y 

cobrarles, sino de hay grandes beneficios y que tendría grandes beneficios porque es un 

lugar altamente turístico. 

Director PN ANMI Cotapata - Ing. Iván Morales 

1.-Entiendo que este es un emprendimiento comunal que salió ha consecuencia de un 

grupo de personas comunarios de la zona de Chairo que han visto como una oportunidad 

el de hacer este albergue para que beneficie a este grupo de comunarios en lo que es la 

atención y el servicio al turista. 

2.- Pienso que se debió a una mala administración y falta de coordinación por parte de 

los beneficiarios. 

3.- En su momento han sido buenos, en un inicio porque se fue generando una buena 

imagen de lo que era urpuma pero lamentablemente la  falta de coordinación y  de visión 

de los comunarios ha hecho que este emprendimiento no se mantenga no crezca mas no 

surja más. 
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4.- Uno el haber tenido la visión de trabajar organizadamente, el haber identificado un 

lugar que podía ser altamente o potencialmente atractivo para el descanso y la recreación  

del turista y el tema de contar con medios que permitan ir y ofertar servicios a la gente. 

5.-Son el tema de no saber coordinar adecuadamente, uno, otro, intereses personales, me 

parece que ha sido un factor que ha influido fuertemente en este tema y posiblemente el 

tema del desconocimiento respecto a lo que es el manejo financiero dentro de una 

organización. 

6.- Parcialmente sí. 

7.-No conozco en su inicio, pero si tengo entendido que posteriormente si  han  habido 

intereses personales que han puesto en peligro la implementación de urpuma o la 

continuidad de urpuma. 

8.-Total, al menos de los comunarios involucrados,  el compromiso de las comunidades 

y la participación a sido total. 

9.-Lo considero como necesaria y como un aspecto muy importante e interesante y 

excelente para poder reactivar y fortalecer este emprendimiento. 

10.- Nosotros como institución no tenemos ningún tipo de relacionamiento formal o 

oficial con urpuma. 

11.-La habilitación de algunos senderos turísticos, el identificar miradores de aves por 

ejemplo y el tratar de mostrar otras potencialidades como ser las aguas, los ríos que 

están por ahí, ver la posibilidad de habilitar pesca o algún otro deporte pero dándole 

seguridad al turista. 

12.-Nosotros a través del área de acuerdo o dando difusión de sus atractivos, beneficios 

y potencialidades. 

13.-El área protegida se basa en el reglamento de actividades turísticas en áreas 

protegidas pero además de eso tenemos hace dos años atrás aquí en el sernap una 

propuesta de reglamentación de turismo dentro del área protegida que hasta el momento 

no ha sido aprobado y se encuentra en fase de revisión en la unidad central. 

14.- Tenemos y estamos en coordinación con el viceministro se mantiene la relación 

como un relacionamiento normal, con los demás es relativamente bueno o formal se 



PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO URPUMA 

Eliana Naty Guzmán Valencia  

 

 

174 

 

podría decir, en especial con las ong que han trabajado con este emprendimiento. Por 

ejemplo la fundación PUMA que apoyo con el mobiliario y refacción de su 

infraestructura. 

15.-En torno a urpuma al igual que en otras zonas que se encuentran con mayor 

relacionamiento con lo que es el camino del Choro lo que hacemos principalmente son 

visitas y seguimiento al mantenimiento de este camino y en algunas oportunidades en lo 

que se refiere a la limpieza. 

16.-Nosotros lo que tratamos de hacer de acuerdo a nuestras posibilidades es sacar la 

basura hasta la ciudad de La Paz, tratamos de que sea de una a dos veces por mes por lo 

menos. 

17.-Considero que habría de coordinar y ver realmente cual es el verdadero interés de los 

asociados para saber hasta dónde se puede buscar un fortalecimiento real para ellos y el 

emprendimiento. 

18.-Como un ejemplo y como muestra de que los emprendimientos comunitarios pueden 

dar buenos resultados. 

Consultor Coordinador APEC - Ing. Edwin Mendoza 

1.- Básicamente era el de mejorar sus ingresos, porque se pretendía vender los servicios 

turísticos. 

2.- Yo pienso que básicamente fue por lo organizacional, fue acompañado de una mala 

administración. 

3.- El 2008 tuve la oportunidad de visitar este emprendimiento, vi la infraestructura y el 

albergue tenia bonitos ambientes pero en la forma que atendían no era muy buena, 

atendía una señora de pollera pero que no hablaba bien el castellano, pienso que era de 

regular para abajo el mismo techo ya se estaba cayendo, la misma gente no se 

preocupaba. 

4.- Ha sido una buena iniciativa y el objetivo de este albergue para que los turistas 

puedan llegar a este lugar. Pero otra cosa es la realidad. El problema es de la gente, 

vieron que ellos solos podían manejar este lugar que era autosostenible pero no vieron 

que necesitaban de apoyo profesional  
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5.- Lo bueno es que es un lugar excepcional y también tenemos al japonés que hace el 

registro del paso de los turistas y la gente como esta de paso también se queda en el 

albergue Es un buen lugar es único. 

6.- Ese era el objetivo, pero los primeros años veía a la gente y escuche justamente decir 

a René que vamos a ver la parte administrativa vamos hacer balance de dinero y de 

ganancias regularmente había expectativas buenas de la gente con eso, pero cuando eso 

se acabo y ya no había financiamiento y ya no había profesionales ni personal externo 

entonces hay se quedo. 

7.- Una amenaza no tanto asi, pero si el problema de que nadie vive ahí, todos viven en 

Chairo y solo sube el encargado quien sabe si falta algo nadie sabe, porque es arriba, 

todos están abajo si, le hace falta la comunicación la tecnología, actualizaciones 

turísticas. Porque ahí no hay nada. 

8.- Pienso que medio, porque ha sido bien escogida la gente q ha participado en Urpuma 

si hablamos de Chairo la sub central existen 4 comunidades Siñari, Alto Villa, Tunquini, 

Alto Nogalani, entonces hablamos de varias familias y solo son 19 familias no han sido 

de todos la participación, además se turnaban en administrar entre ellos le tocaba a uno 

luego a otro pero cada vez lo hacían peor y al final lo hundieron hubo participación de 

alguna manera pero talvez faltaba capacitación porque haber cambiemos administrador 

cada semana y no es asi. 

9.- A nivel nacional ni siquiera hablamos a nivel regional de alguna manera se conocía 

en el 2008 había todavía promoción se conocía Urpuma pero después el 2009 ya nada ya 

no escuchado nada. 

10.- Tuvo 3 

11.- Si, Hace falta bastante promoción turística para este lugar, porque sabemos no mas 

q los turistas q vienen a Coroico solo ha ver las caídas de Vagantes y no es mas que una 

simple chorrera y unos cuantos arboles no es más, mientras que tenemos este lugar de 

Urpuma arriba, las cascadas de Yucupi, las ruinas arqueológicas que son mucho mejor 

que eso y con la promoción turística logramos eso se puede revivir este lugar. 
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12.- Para atraer visitantes estos emprendimientos comunitarios no están haciendo nada, 

ninguno  pero si lo están haciendo las empresas privadas como el Jiri o la de Rio Selva 

por ejemplo poner un letrerito de” A un ratito Rio Selva” pero las empresas comunitarias 

cero. Y esto a nivel general. Yo creo q en los emprendimientos comunitarios de deberían 

enfatizarse a ese nivel como de los privados, les falta entendimiento, capacitación, 

personal principalmente e iniciativas. 

13.- La verdad es q hay q invertir, por ejemplo en la parte de infraestructura no vamos a 

decir a los turistas que vayan a ver Yucupi sabiendo q le va llegar la noche y donde se va 

quedar, porque no hay albergues, ni movilidades y si hay cobran caro, entonces tendría 

que venirse hasta Coroico y volver a salir, no hay ambientes comunitarios donde el 

turista se pueda quedar y garantizar más gasto por parte de este y donde el turista se 

pueda quedar todos los días que quiera. Tambien se debería incluir lo que es agroturismo 

quiera se o no las especies del lugar como ser el café, cultivos, los cítricos, su 

procesamiento, especies forestales, que los extranjeros quieren conocer y también esta la 

medicina natural que hay bastante y gente que conoce al respecto. 

14.- Uno se debería acondicionarlo, si bien esta en lugar especial y alrededor es el 

bosque primario incorporar especies nativas como frutas del lugar como papaya del 

monte, el mismo café, cítricos, etc.  Cosa que complemente al funcionamiento del 

albergue, por ejemplo si quieren tomar café en Urpuma tienen que llevar desde Chairo  

que mejor si ahí hay una parcela de café por ejemplo o frutas para bajarlas de ahí mismo, 

porque si se va querer por ejemplo jugo de naranja incluso nisiquiera hay en Chairo van 

a tener que comprar de Caranavi esa parte se tendría que complementar antes de hacer 

cualquier otra cosa. 

15.- No, nunca he escuchado al respecto.  

16.- La relación con las demás instituciones es débil con la mayoría casi todos. 

17.- No sabría decir que están realizando ahora. 

18.- Creo tienen un relleno sanitario. 

19.- Su directiva, su administración, están mal. 
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Jefe de Protección – Ing. Rolando Zapana 

1.- Yo pienso que primero el de generar ingresos para mejorar y  elevar la calidad de 

vida que tienen porque es una alternativa mas que el area protegida cuente con diferentes 

paisajes entonces es por eso que se han animado a elaborar un proyecto para la 

construcción del albergue de  urpuma. 

2.- La falta de interés, la falta de motivación. 

3.- Se podría decir que eran buenos servicios. 

4.- Uno la ubicación, otro el equipamiento porque quiérase o no para la construcción del 

albergue la gente se movilizo bastante para llevar el material que esta ahí hasta tan lejos 

entonces eso hay que valorar también, además la construcción misma es buena, la gente 

que llega se siente satisfecha, porque nadie espera o no se espera que haya una 

semejante infraestructura hay arriba pero lo hay entonces eso se considera una fortaleza 

que ellos tienen. 

5.- Por parte del directorio la falta de interés no hay motivación para llevar adelante este 

proyecto  o empresa que talvez inicialmente se lo han trazado que iba a ir bien pero 

lamentablemente no todas las personas que han asumido la directiva del albergue le han 

puesto el interés que debiera de darse tomando en cuenta las fortalezas que tiene porque 

no hay interés. 

6.- Tanto la economía como el turismo son oportunidades, si lo saben administrar bien 

para eso se necesita que el directorio que tenga o que se conforme trabaje con las pilas 

puestas para sacar adelante este proyecto porque es bastante interesante y se maneja bien 

económicamente es restable. 

7.- Si, la intervención de los comunarios de Sandillani, algunas personas con intereses 

personales que querían adueñarse del albergue y de los predios. 

8.-Al inicio era alto obviamente no de todas las comunidades pero especialmente si de 

los comunarios de Chairo pero ya con el tiempo ha ido bajando y fueron perdiendo el 

interés  

Por  parte de las personas por eso esta como está ahora. 

9.-  Regular 
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10.- Inicialmente lo que tengo entendido querían hacer la difusión y promoción del 

albergue a la ciudad de La Paz pero como le digo aquí juega un papel muy importante la 

parte económica yo creo por la economía no se ha dado todas estas cosas y ha 

desmotivado  a la misma gente y dejen el albergue. 

11.- Primeramente que la gente se ponga la camiseta de Urpuma y saque adelante esto 

obviamente eso va acompañado con presupuesto, recursos, elaborar proyectos para 

canalizar algunos recursos a cualquiera entidad. 

12.- Abrir sendas para que turista conozca una vez que este en el lugar en Sadillani que 

no se quede  de pasada o transito que la gente visite otros lugares otros senderos, hay 

ruinas hay varios atractivos otros lugares eso serian una  manera de que la gente 

permanezca uno o dos días en el lugar. 

13.- Esta en marcha el Plan de Ordenamiento Turístico en el Area Protegida eso todavía 

no se ha efectivizado pero esperamos que este año si, ya que ya tenemos el apoyo del 

Sernap de la unidad central de la encargada de turismo en áreas protegidas, necesitamos 

que este año se de eso. Otra ninguna. 

14.- Primero canalizando los recursos, luego acudiendo y tocando puertas de las 

diferentes ong, fundaciones organismos internacionales y en base a eso ya poder 

consolidar los recursos económicos poder hacer la promoción y difusión del albergue. 

15.- El grado de relacionamiento con el viceministerio es débil, porque lastimosamente 

esto lo manejan mas políticamente porque los del ministerios son de otro partido de 

gobierno y de la institución son de otro partido político lo manejan mas políticamente y 

no ven el verdadero desarrollo turístico de toda la región.  

Y es lo mismo con la dirección de Coroico, no hay coordinación estrecha de actividades 

y lo mismo con los otros actores, con los socios de urpuma, algunos si les interesa de 

salir adelante  

16.- Entramos por Sillutinkara que es uno de los ingresos que da a Urpuma  hacemos 

dentro lo posible la limpieza del camino precolombino, es una manera para que el turista  

o la persona que ingresa tenga más comodidad, seguridad por lo menos en lo mínimo. 

17.- Supongo que la bajaban, los de urpuma no tengo el conocimiento. 
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18.- Primeramente que la gente o la nueva directiva se comprometa para llevar adelante 

el albergue porque si no hay compromiso por parte de las personas esto va quedar en lo 

mismo o peor va quedar en abandono que tenga el compromiso porque hace falta eso 

compromiso, voluntad, aprecio por lo que ellos mismos han hecho en la construcción de 

semejante infraestructura y tan lejos valorar eso y sacar adelante este emprendimiento. 

Guardaparque - Teodoro Torrez 

1.- La razón era que al haberse creado la área protegida tuvimos el pensamiento de 

cambiar la forma de vida, de hacer un cambio del cultivo hacia el manejo de turismo. las 

actividades turísticas, esa fue la necesidad de realizar ese tipo de actividad  

2.- Por problemas sociales de administración, la coordinación, el desinterés, todos los 

socios hicieron un esfuerzo máximo, de este sueño anhelado que teníamos, pero por 

ciertas situaciones de algunas personas han puesto trabas en todo esto y ese fue el mayor 

daño que se hizo al emprendimiento. 

3.- Los servicios que se ofrecían eran de regular y bueno, no se pudo llegar a lo que 

queríamos. 

4.- Si, tuvo en su momento, teníamos muchas esperanzas pero como dije anteriormente 

por problemas de administración y entendimiento fracaso, por ejemplo a un principio el 

albergue sumaba alrededor de 5000 a 6000 bs cubriendo todos los gastos y se hacia en 

semana santa y duraba más o menos hasta octubre.  

5.- Yo creo que la mayor amenaza fue que el emprendimiento siempre se iba al fracaso. 

6.- La participación en su momento era buena hasta cierta parte si se apoyo, pero 

después ha ido bajando. 

7.- La promoción turística cuando estaba abierto el emprendimiento era regular. 

8.- A través de la promoción de bipticos, trípticos, comentando, haciendo visitas a las 

agencias de viaje se trato de hacer contactos a una Tour Operadora pero no se logro, se 

hizo promoción por radio a nivel regional a su inicio pero muy poco. 

9.-  Se pretende fortalecer para recuperar y reactivar el emprendimiento, otras ninguna. 

10.-  Buscaríamos mas promoción buscar otras modalidades, talvez cambiar términos, la 

figura una nueva. 
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11.- Si apoyaria la promoción turística, si se puede trabajar en eso. 

12.-No, no escuche, talvez solo sugerencias, para emprendimientos comunitarios no hay 

normas que se hayan fijado. Por ejemplo en términos ambientales si cumple. 

13.- Si nos llevamos bien. Las fundaciones también nos apoyado mucho en temas de 

capacitación. 

14.-  Recojo de basura que dejan los visitantes. 

15.- Hay un relleno sanitario en la parte de atrás del albergue. 

16.- El emprendimiento debe recuperar y fortalecer. 

17.- Mejor, lo veo siendo mejores. 

Coordinador Técnico Urpuma - René Callisaya 

1.- El principal es contribuir a la generación de empleo, para la comunidad, para los 

socios,  

2.- Hubo cada vez más problemas el egocentrismo de algunos 

3.- Pienso que era mucho mas que regular para mi porque ofrecíamos platos exclusivos, 

y las habitaciones tenían casi todo las camas, las sabanas, toallas para baño, toallas de 

mano les dábamos todo estábamos a ese nivel. 

4.- El atractivo en si el paisaje, que esta en el camino del choro, en un parque nacional 

5.-Lo primero es el personal, falta de recursos humanos, falta de capacitación del 

personal 

6.-Si se puede decir que si porque ha generado dinero en su momento. 

7.- Ninguna, aunque puede ser por parte de los comunarios que quisieron entrarse al 

albergue 

8.- Si, todos han trabajado de alguna forma, ayudando. 

9.- Si es muy necesaria antes era no mas buena ya que teníamos propaganda, tenemos la 

pagina, etc 

10.-Las medidas que ahora estamos tomando es ver una nueva promoción turística, el 

poder contar con ud. Para ayudarnos. 

11.-Para mejorar hacer una limpieza del lugar refacciones de algunas cosas que faltan 
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12.- Implementar senderos y nuevos circuitos turísticos alrededor de interpretación 

ambiental, incluso de implementar una piscina 

13.- Apoyaríamos a la difusión y promoción con los folletos, bipticos, trípticos, aunque 

antes también habíamos pensado dar cursos o por lo menos dar charlas sobre desarrollo 

sostenible a las universidades 

14.-Que sepamos no, nosotros, tenemos nuestro propio reglamento y nada mas nos 

basamos en eso, por ejemplo como el respeto mutuo, la buena atención igualdad de 

genero, todas esas cosas. 

15.- El viceministerio nos apoyo con 2000 afiches, los demás actores no nos han 

apoyado en nada, por ejemplo Praia nos apoyo en promoción, talvez ha sido suficiente 

pero nosotros no hemos tenido la capacidad de generar mas y los demás actores tampoco 

nos apoyaron tampoco no dijeron nada. 

16.-Hemos hecho la recolección de basura, hemos hecho la interpretación ambiental 

hemos invitado a escuelas para hacerles la interpretación ambiental dábamos charlas de 

cómo es la conservación el porque, si genera o no genera utilidades a largo plazo. 

17.-Tenemos basureros y un pozo donde depositamos y quemamos la basura, las botellas 

de plástico las bajamos a Chairo. 

18.-Como le dije crear nuevos senderos, nuevas actividades, mas promoción y tener 

mejores contactos. 

19.-Bien, con buena atención a los turistas, centro de interpretación, incluso contar con 

una piscina, y seamos conocidos por varias agencias para hacer convenios. 

Director y Socio del Emprendimiento Urpuma - Edwin Romero 

1.- Yo creo que fue el elevar la calidad de vida de la comunidad de Chairo, el encontrar 

nuevas alternativas de trabajo distintas a las que ya conocemos y realizamos 

diariamente. 

2.- El mal manejo, la mala coordinación, el no contar con personas para que trabajen en 

el lugar o nos ayuden en la promoción. 
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3.-En su inicio eran buenos, dábamos buena atención por lo menos todo lo que 

necesitaban básicamente, también teníamos buena atención en la cocina, atendíamos con 

bebidas frías a los caminantes. 

4.-Que se encuentre en un Parque Nacional, un área protegida, puede ser el paisaje en si. 

5.-No se cuenta a veces con el personal necesario que pueda atender, los socios están en 

otras cosas, no pueden subir constantemente. 

6.-El albergue contribuye o contribuía a un principio a la economía de los de Chairo, 

teníamos bastante afluencia y contactos, al año se hacia no mas un monto, que alcanzaba 

para pagar a los que trabajaban en el albergue y también para repartir entre los socios. 

7.-No se si son amenazas, pero podríamos  decir de los problemas con los de Sandillani 

que querían entrarse a nuestro lugar.  

8.-Todos los socios han participado, han ayudado a traer todo el material y construir, lo 

hemos hecho incluso de noche. 

9.-Que si se necesita, porque no hay mucha promoción, quisiéramos hacer paquetes que 

mas que por el Choro entren por el de Sillutinkara. 

10.-Queremos reactivar el albergue, contratar gente para que trabaje con nosotros y 

hacer una promoción fuerte y renovada. 

11.- Las mismas. Tenemos que concertar con los demás hacer una reunión de socios. 

12.-Hacer nuevos programas y rutas como dicen circuitos turísticos, nuevos que 

ofrezcan servicios no solamente en el albergue sino también de investigación y 

avistamiento de aves, flora, turismo especializado. 

13.-Hacer nuevos contactos, en La Paz. 

14.-No sabría decirle. 

15.-Con las distintas instituciones es de medio a débil, no es mas, ya que si nosotros no 

nos movemos nadie más. No es suficiente, tal vez deberían apoyarnos mas o nosotros 

contar un financiamiento. 

16.-A un principio o cuando estaba abierto hacíamos la recolección de basura, 

invitábamos a las escuelas para darles cursos de interpretación ambiental y su cuidado, 

ahora ya no hemos hecho nada. 
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17.-Tener mejor coordinación una buena administración, contar realmente con el apoyo 

de todos. Tener el interés y la motivación para que esto salga adelante. 

18.-Como un emprendimiento abierto al público, con buenos servicios y reconocido en 

el mercado turístico. 

Representante Legal de Urpuma - Dr. Victor Callisaya 

1.- Crear fuentes de trabajo para vivir bien y mejorar la calidad de vida dentro del marco 

de la conservación. Un emprendimiento para elevar la calidad de vida y genera sus 

propios ingresos 

2.- Los problemas, internos problemas con los socios 

3.- Dábamos buenos servicios. 

4.- El lugar donde está, es único. 

5.- Falta de recursos humanos, gente que trabaje en el lugar. 

6.- Si contribuyo. 

7.- Creo que no. 

8.- Bajo porque solo han participado los socios los otros comunarios no. 

9.- Si es muy necesaria para reactivar el albergue para volverlo a abrir. 

10.- Hacer una nueva promoción turística y reabrir el albergue 

11.-Tenemos varias ideas de nuevos senderos en el lugar. 

12.-Ver los recursos humanos con los que podamos contar para trabajar. 

13.- Por ejemplo cuando fuimos a las universidades en la facultad de arquitectura quería 

ir, a ver como habíamos construido el lugar con técnicas antiguas, como podían ellos 

utilizar el material del medio ambiente, para que no se degrade el medio ambiente, esta 

también era una forma de promocionar el emprendimiento. 

14.- Nosotros como emprendimiento un reglamento interno, pero nada mas. 

15.-El relacionamiento con las instituciones es de medio ejemplo las ong y socios a 

débil, todas las demás y si, se podría decir que el apoyo ha sido suficiente, aunque se 

pudo hacer mas. 

16.- Si hemos hecho a un principio pero ahora no. 

18.- Como era en un principio, talvez mucho mejor, sino ya veremos. 
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Administrador y Socio del Emprendimiento Urpuma Vidal Pérez 

1.- Incorporarnos al turismo, crear una alternativa diferente al cultivo y agricultura 

generar mejores ingresos haciendo turismo para la comunidad. 

2.- No había personal, la gente no quería ya trabajar, se hacen rogar. 

3.- En un principio buenos, tratamos de que los servicios que se brindaban sean buenos, 

como se cerro tiempo ahora le falta mantenimiento. 

4.- Que es el único que da servicios de esta clase en camino de el Choro. 

5.- Que se haya cerrado no haya gente para contratar ni para pagarle.  

6.- Oportunidades? Yo creo la de generar ingresos. 

7.- Queremos cerrar el albergue, la gente ya se desilusiono. 

8.- Participaron cuando se lo construyo, es difícil y trabajoso llevar todas las cosas hasta 

hay arriba, trabajaron incluso de noche, estaban muy animados todos con esto, pero 

cuando no dio lo que se esperaba poco a poco nadie quería participar, hubo problemas y 

malos entendidos con los socios, especialmente con el Sr. Cox 

9.- Queríamos traer mas visitantes por Sillutinkara y Chojllapata, pero hay que hacer 

limpieza del camino y los del parque no nos ayudan, se les dijo, pero los socios también 

se hacen rogar. 

10.- Yo creo que muy buena y necesaria para atraer mas visitantes y puedan conocernos 

y hacer convenios con las agencias de La Paz 

11.- Había trípticos, folletos, se invitaban a colegios de aquí para darles clases de 

educacion ambiental y cosas así también se hizo para universidades en La Paz, ahora no 

se si están haciendo los de la directiva. 

12.- No lo sé. 

13.- Los senderos de Sillutinkara hay que limpiar y Chojllapata hay que habilitar porque 

son muy bonitos, hay unas vistas maravillosas, hay variedad de pajaros, plantas, incluso 

una laguna, hay varias cosas, lugares donde llevar a los turistas. 

14.- Contando a la gente sobre el albergue, invitándolos para que conozcan. 

15.-No lo sé. 
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16.-Yo creo que tuvimos un buen apoyo por parte de las organizaciones como PNUD, 

PRAIA, CI es los que me acuerdo. De los demás es débil no tenemos contacto. 

17.- Hacíamos limpieza al lugar, ahora no se, dijeron que esta descuidado. 

18.- Tenemos un relleno sanitario para las basuras. 

19.- Que sea un lugar reconocido con muchos visitantes o turistas o como el Jiri. 
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Análisis de Entrevistas 

PREGUNTAS COINCIDENCIAS DIVERGENCIAS 
TEMAS 

PARALELOS 

1.- ¿Cuáles de las 

siguientes razones 

condujeron a la 

creación del 

emprendimiento 

comunitario 

Ecoalbergue 

Urpuma? 

Desde la creación del 

AP los comunarios 

querían cambiar y 

elevar su nivel de vida 

diferente a la 

agricultura, mediante 

la incursión a la rama 

del turismo 

aprovechando la 

importancia que tiene 

el camino prehispánico 

y el municipio de 

Coroico. = 10 

  

2.- ¿Cuál de las 

siguientes razones 

condujeron al cierre 

de Urpuma? 

Coinciden con que no 

hay entendimiento en 

lo organizacional y 

administrativo la 

directiva del 

emprendimiento no 

coordina ni tiene 

consenso con los 

socios. 

También se habla de 

intereses personales que 

se presenta en la 

directiva cada vez que 

esta sube o rota. 

El desinterés por 

parte de los socios, 

que cansados con 

tanta 

descoordinación o 

mal manejo, y cierre. 

Están dejándolo al 

olvido y esperando 

que la directiva se 

pronuncie. 

3.- ¿Cómo califica 

los servicios que 

oferto y brindo el 

emprendimiento 

Urpuma? 

Desde que se inauguró 

el emprendimiento los 

servicios de A y B y 

hospedaje que se 

ofertaba eran buenos 

Los servicios eran 

regulares ya que la 

atención no era tan 

buena, las personas que 

lo atendían no eran 
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 ya que son los únicos a 

nivel de este camino. 

capacitadas en el área. 

4.- ¿Cuáles 

considera Ud. 

constituyen las 

fortalezas del 

emprendimiento 

Urpuma? 

El lugar donde se 

encuentra ubicado, es 

estratégico y único en 

sus servicios, la 

belleza escénica de sus 

alrededores con la 

cuenta. El camino 

prehispánico. El hecho 

de estar en un AP y 

PN 

  

5.- ¿Cuáles 

considera Ud. 

constituyen las 

debilidades del 

emprendimiento 

Urpuma? 

 

La poca coordinación 

y entendimiento en la 

directiva, y socios  

para una buena 

administración. 

El tema financiero y la 

falta de recursos 

humanos y personal 

capacitado que quiera 

trabajar. 

No conocer la 

demanda del 

mercado. 

Escasa y casi nula 

promoción. Poca 

capacidad de gestión. 

6.- ¿Qué 

oportunidades les 

ofrece o como 

contribuye el 

emprendimiento al 

desarrollo 

económico y 

turístico? 

Les ofrece la 

oportunidad de elevar 

su calidad de vida en 

la comunidad 

mediante sus ingresos 

y ser conocido a nivel 

turístico. 

 A capacitarse y ser 

los propios 

gestionadores. 

7.- ¿Qué amenazas 

ha tenido que 

afrontar el 

emprendimiento en 

Los socios viven en 

abajo a tres horas en 

Chairo, como no hay 

comunicación no       

El financiamiento, 

cuando se acabo 

también se acabaron las 

expectativas. Y el pago 

Socios que si quieren 

que el albergue surja 

y otros que se 

desentendieron y 
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el entorno en el que 

se está 

desarrollando? 

saben que necesidades 

tiene el albergue no 

muchos quieren subir. 

para el personal. quieren salir. 

8.- ¿Cuál ha sido el 

nivel de 

participación de las 

comunidades en el 

emprendimiento? 

Para su construcción 

fue alto, todos los 

socios colaboraron. A 

un principio se 

beneficiaban todos los 

socios. 

No todos están 

capacitados no pueden 

trabajar en el albergue. 

Los ingresos solo 

benefician a unos 

cuantos. 

Los socios tienen 

otro tipo de 

actividades. 

    

9.- ¿Cree que es 

necesaria una 

adecuada promoción 

turística para 

Urpuma? 

Es muy necesaria 

especialmente si se 

quiere relanzar el 

emprendimiento y 

tener una nueva 

imagen y mejores 

ingresos. 

  

10.- ¿Cuáles son las 

acciones que se están 

realizando para 

atraer más 

visitantes? 

 

Ninguna, se 

desconoce. 

La directiva pretende 

implementar la 

promoción turística  

para la nueva apertura. 

Contratar personal y 

tener una adecuada 

promoción turística 

para el lugar para que 

genere ingresos y asi 

acceder a personal 

capacitado. 

11.- ¿Cuáles son las 

acciones que se están 

realizando para 

mejorar el 

emprendimiento? 

 

Ninguna, se 

desconoce. 

Limpieza y refacciones.  

12.- ¿Qué otras Habilitar nuevos  Actividades 
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actividades 

propondría  para un 

mayor gasto y 

estadía del turista? 

senderos, para apreciar 

la biodiversidad, 

miradores de aves, 

crear actividades para 

que el turista se quede 

más tiempo 

culturales, vivencias 

culturales, 

interacción con los 

otros 

emprendimientos 

café, cultivos, 

cítricos, etc. 

13.- ¿Cómo apoyaría 

o que haría para 

promocionar el lugar 

de Urpuma?   

 

Mayor énfasis en la 

promoción y difusión 

de este lugar y sus 

atractivos que tiene 

alrededor. Crear y 

distribuir material 

especifico. 

  

14.- A nivel 

Institucional se 

manejan reglamentos 

para el 

funcionamiento de 

emprendimientos 

comunitarios? 

No se sabe, ninguno. Reglamentación de 

turismo en el AP que 

todavía no se aprobado.  

No hay reglamentos 

específicos para 

emprendimientos 

comunitarios. 

15.- ¿Cuál es el 

grado de 

relacionamiento  que 

tiene con las 

distintas 

instituciones? 

 

Buen relacionamiento 

con las organizaciones, 

que apoyaron bastante 

con financiamiento y 

capacitación, también 

los socios que pusieron 

empeño en la 

construcción. 

El relacionamiento con 

las demás instituciones 

fue de regular a menos  

que regular se ayudo en 

lo que se pudo. 

Se tiene y se debe 

tener 

relacionamiento 

quiérase o no con 

todos, esto es una 

formalidad. 

16.-¿Qué actividades 

se realizan para la 

La limpieza, recojo de 

basura y patrullaje por 
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conservación del 

M.A. en el entorno 

Urpuma? 

 

los de Sernap 

17.- ¿Cómo se trata 

el manejo de basura 

y desechos tóxicos 

que genera el 

emprendimiento? 

No se sabe.  Solo hay un relleno 

sanitario para la 

basura, no hay 

manejo de residuos. 

= 2 

18.- ¿Qué cambiaria 

Ud. de Urpuma o 

que le hace falta, 

para que pueda 

competir con otros 

emprendimientos 

turísticos? 

Interés y motivación 

por parte de la 

directiva, socios, y la 

misma comunidad. 

 Coordinar con todos 

los actores y saber 

cuál es el verdadero 

interés y necesidad 

que tiene este 

emprendimiento para 

poder fortalecerlos. 

19.- ¿Cómo ve al 

emprendimiento 

Urpuma de aquí a 5 

años? ¿Como 

quisiera que fuera? 

Un lugar con buena 

atención, buenos 

servicios, actividades, 

mayor infraestructura 

afluencia de visitantes. 

Un albergue ecoturístico 

donde se pueda apreciar 

la belleza natural. 

Que los 

emprendimientos 

comunitarios dan 

buenos resultados y 

son económica y 

socialmente rentables 
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Censo a Socios del Emprendimiento Albergue Urpuma 

 

 

Fuente: Elaboración Propia marzo 2012 
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Fuente: Elaboración Propia marzo 2012 
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MAPA 1: PARQUE NACIONAL Y AREA DE MANEJO 

INTEGRADO COTAPATA 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 PN COTAPATA 
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MAPA 2: UBICACIÓN REGIONAL DEL PN ANMI COTAPATA 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 PN COTAPATA 
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MAPA 3: SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL PN Y AP COTAPATA 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico 2009 PN COTAPATA 
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MAPA 4: CAMINOS DE SILLUTINKARA Y CHOJLLAPATA 

Fuente: Directorio Socios de Urpuma 2012 
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ILUSTRACIÓN 32: CERTIFICADO URPUMA 
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ILUSTRACIÓN 33: CERTIFICADO SERNAP 
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ILUSTRACIÓN 34: PROFORMA 
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MAPA 5: CAMINO CHOJLLAPATA 

 
 Fuente: SERNAP 2012 
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MAPA 6: CAMINO DEL CHORO 

 

Fuente: SERNAP 2012 
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MAPA 7: CAMINO SILLUTINKARA 

 

Fuente: SERNAP 2012 
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MAPA 8: CAMINO CHAIRO 

 

Fuente: SERNAP 2012 
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ILUSTRACIÓN 35: CAMINO DEL CHORO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ILUSTRACIÓN 36: CASCADA 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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ILUSTRACIÓN 37: FLORA Y FAUNA 

Fuente: SERNAP 2012 
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Fuente: Elaboración Propia 

ILUSTRACIÓN 38: GUARDA PARQUES 
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Fuente: Elaboración Propia  

ILUSTRACIÓN 39: MONO ENCONTRADO EN EL CAMINO 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

ILUSTRACIÓN 40: VISTA DEL CAMINO 


