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RESUMEN EJECUTIVO 
NOMBRE DEL PROYECTO. 

APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE 

TIWANAKU. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El presente proyecto tiene un área de trabajo que integran cuatro comunidades de 

las 23 que tiene el municipio de Tiwanaku: Tiwanaku Centro poblado, Kasa Chuta 

Grande y Chico y  Wuancollo. 

Son en estas cuatro comunidades donde actualmente se realiza  turismo vivencial 

comunitario,  

BENEFICIARIOS. 

Serán beneficiados principalmente los tres emprendimientos turísticos 

comunitarios que actualmente están operando en el sector.  

RED DE TURISMO VIVENCIAL COMUNITARIO (ex alumnos de la Unidad 

Académica Campesina Tiwanaku Univ. Católica.) 10 Familias. 

PRODUCTORES LECHEROS de la comunidad de Kasa Chuta Grande y parte de 

la comunidad de Huacullani. 10 Familias. 

CENTRO DE CRIANZA DE CUYES comunidad Achuta Grande. 3 Familias. 

OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Contribuir a la mejora de la oferta turística actual del Municipio de Tiwanaku 

mediante capacitaciones en formación empresarial para el desarrollo de los 

emprendimientos turísticos comunitarios, promoviendo la ejecución de proyectos  

y brindando a la población residente los conocimientos necesarios. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Se identificaron mediante la aplicación de cuatro diagnósticos FODA cuáles son 

las necesidades más urgentes para la actividad turística desde lo institucional, 

ambiental, oferta turística y demanda turística. 

Después de realizar este análisis y concluir en estrategias, tomando en cuenta la 

inclinación de los actores principales en el desarrollo del turismo COMUNITARIO, 

se constató mediante la utilización del diagrama CAUSA – EFECTO, que la 

prioridad más urgente para poder generar recursos para el municipio y mejorar la 

calidad de vida es:  

¿Cómo se resolverán las deficiencias en la inadecuada formación y 

capacitación en el tema de gestión empresarial y marketing turístico de los 

emprendimientos turísticos comunitarios, si se logra el empoderamiento y 

crecimiento de estos emprendimientos resolviendo los problemas de mala 

gestión de los mismos?  

Por las características del proyecto no sólo se limita a los beneficiarios antes 

mencionados sino también a la comunidad en general que desee ser parte de la 

actividad turística comunitaria. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Dotar a los participantes de emprendimientos turísticos comunitarios existentes y a 

futuros emprendedores las herramientas técnicas y legales para que estos puedan 

organizar, planificar, gestionar, promocionar y comercializar sus productos 

turísticos. 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Dotar a los participantes de los emprendimientos existentes y a los futuros 

emprendedores, las herramientas técnicas y legales, además de los 

conocimientos necesarios para poder organizarse, planificar, gestionar, 

promocionar y comercializar sus productos turísticos. 
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Transmitir conocimientos esenciales a los participantes acerca de  

emprendedurismo, asociatividad, planes de negocio, gestión empresarial turística 

comunitaria, marketing y promoción, además de instruir de manera práctica a los 

participantes cómo se organiza, dirige, promociona, monitorea y se retroalimentan 

los emprendimientos. 

Ayudar a los emprendimientos existentes a mejorar su sistema de comunicación, 

organización, gestión, promoción y comercialización, además de  apoyar a los 

futuros emprendedores para iniciar sus empresas turísticas comunitarias 

brindándoles las herramientas necesarias. 
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MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES 

 Desde los años 80 hasta la actualidad la actividad turística comunitaria ha 

tomado gran fuerza, generando recursos para muchas familias en diferentes 

partes del mundo, convirtiéndose así en una actividad que mejora la calidad 

de vida y permite al turista realizar actividades alternativas que tal vez nunca 

se había imaginado realizar, como la convivencia con una cultura diferente, 

disfrutando nuevos paisajes y viviendo momentos inolvidables. 

 Hasta la fecha en todo el mundo existen más de 2300 emprendimientos 

turísticos comunitarios prestando servicios de alimentación, hospedaje, guiaje 

y transporte. Alrededor de 3.750.000 turistas realizan diferentes actividades en 

destinos turísticos comunitarios, entre los que se destacan el turismo vivencial, 

agroturismo, turismo de aventura, entre los más importantes, todo enmarcado 

en la sostenibilidad de los destinos y los atractivos, con conciencia eco 

turística tanto los prestadores de servicios como por parte de los turistas.1 

 La conciencia y la capacidad de gasto de los turistas ha permitido crecer de 

manera exorbitante este tipo de turismo, no obstante el ritmo de vida actual en 

las ciudades de todo el mundo y los medios de comunicación como el internet 

y la televisión han provocado un efecto extraordinario sobre el turismo 

comunitario, permitiendo a los turistas potenciales convertirse en efectivos en 

menos tiempo y sin mucho esfuerzo de convencimiento, ya que los destinos 

ofertados y las actividades de manera innata resultan interesantes y diferentes 

a otro tipo de turismo.    

 En América Latina los índices de crecimiento del ecoturismo dentro del turismo 

comunitario rural son cada vez más altos. Alrededor de 620 emprendimientos 

turísticos comunitarios operan en diferentes destinos rurales, demostrando 

                                                           
1 (CALDERÓN VÁZQUEZ, FRANCISCO JOSÉ, Tesis doctoral: “distrito turístico rural un modelo teórico desde 

la perspectiva de la oferta. Especial referencia al caso andaluz” pp 44,2009.)  
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nuevamente que la demanda de actividades diferentes a las convencionales 

son sumamente necesarias para un mayor disfrute del tiempo de ocio, 

generando alrededor de 1.780.000 empleos entre directos e indirectos en 

comunidades rurales.2 

 Entre los países que cuentan con actividades turísticas comunitarias en 

América Latina con planta turística definida y brindando servicios competitivos 

se encuentran Ecuador, Perú, Guatemala, Argentina, Bolivia, Chile y Brasil, 

entre los más importantes. 

 En Bolivia, tomando en cuenta y aprovechando las nuevas disposiciones 

legales que se encuentran plasmadas en la Constitución Política del Estado, 

se permiten y se fomenta  la realización de actividades y emprendimientos 

afines a lo comunitario, buscando el crecimiento y empoderamiento de las 

áreas rurales de Bolivia. Es dentro de este marco que se pueden definir 

estrategias que permitan el crecimiento y mejora de la calidad de vida de 

diferentes comunidades. 

 Será importante además la construcción de un nuevo texto normativo para la 

actividad turística de hoy ya que la antigua ley de turismo 2074 ya no sigue los 

parámetros del nuevo texto constitucional. Razón por la cual la actividad 

turística en el país se encuentra estática en lo que se denomina la 

superestructura del sistema turístico nacional.  

 La inestabilidad social y los cambios permanentes de autoridades son también 

temas transversales que dificultan el desarrollo del negocio turístico, afectando 

no sólo a los prestadores de servicios sino también a los turistas, convirtiendo 

su estadía en el país en momentos tortuosos y de bastante estrés. 

 A pesar de esta realidad nacional la actividad turística comunitaria en Bolivia 

va cada vez en aumento, ya son 33 los emprendimientos turísticos 

comunitarios que operan en toda Bolivia mejorando la calidad de vida de 
                                                           
2 (LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, TOMÁS, “Turismo comunitario y generación de riqueza en países en vías de 

desarrollo” . revesco. revista de estudios cooperativos, núm. 99, 2009, pp. 85-103.) 
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alrededor de 300 familias de manera directa y mas de 500 familias de manera 

indirecta.3 

 De estos emprendimientos turísticos comunitarios los más representativos y 

con mayor aceptación por los turistas es, la Red TUSOCO en la cual se 

aglutinan 19 emprendimientos comunitarios de  los cuales se destacan el Eco 

albergue Chalalan en La Paz,  Mapajo en el Beni y Concepción en Santa Cruz. 

 Según las estadísticas y las visitas en internet son 10 los emprendimientos 

turísticos comunitarios que se encuentran en fase de especialización, 

capacitación y definición de actividades a realizar y alrededor de 16 

emprendimiento recién asimilando y sentando bases para la formulación de 

sus planes de negocio y logrando la coordinación con las comunidades.  

 Es muy importante para el desarrollo de nuevas alternativas de turismo como 

lo comunitario tomar en cuenta el apoyo de diferentes instituciones pero 

principalmente las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales, 

quienes podrán dar el visto bueno y apoyar los emprendimientos.  

 La participación de la comunidad académica de todo el país, la labor de los 

estudiantes y docentes de diversas áreas son fundamentales para dar una 

directriz en la formulación, organización y operación para lograr el crecimiento 

tanto de los nuevos emprendimientos, como de los ya existentes. 

 En el Departamento de La Paz son 13 los emprendimientos turísticos 

comunitarios  que se encuentran operando, ofertando principalmente 

convivencia y actividades en bosques húmedos, y conociendo el lago Titicaca, 

además de cultura viva y actividades de turismo de aventura.4 

                                                           
3 Revista ESCAPE  (Francisco Bedregal) “el turismo comunitario una alternativa de desarrollo para Bolivia”, 

domingo 13 de diciembre del 2009 pág. 8. 

4 Revista ESCAPE (Francisco Bedregal) “el turismo comunitario una alternativa de desarrollo para Bolivia”, 

domingo 13 de diciembre del 2009 pág. 9. 
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 Muy pocos de estos emprendimientos son especializados en actividades que 

permitan y promuevan la mayor estadía o consumo de más servicios.  

 Según las estadísticas y encuestas los turistas que disfrutan de lo comunitario 

pernoctan por lo general una noche en el destino; esto permite comprobar que 

nuevas actividades podrían ser motivos para lograr generar mayor gasto 

turístico y estadía en estos emprendimientos. 

 En los 10 últimos años el turismo comunitario en  el departamento de La Paz 

ha tomado vital importancia para el desarrollo y la mejora en la calidad de 

vida. Es en este entendido como se menciona anteriormente que apostar por 

este nuevo tipo de turismo promoverá temas transversales al turismo, como 

salud, educación, comunicación y principalmente empleo. 

 Es así que la formación para la realización de emprendimientos turísticos 

comunitarios será una herramienta sumamente necesaria para promover la 

discusión, y la toma de decisiones en el momento de querer participar en este 

gran negocio. 

 Conociendo los pobladores cuáles son las ventajas y las desventajas de la 

actividad turística y principalmente el turismo comunitario podrán decidir si 

quieren ser parte o no de esta actividad económico-social. 

 Desde los años de 1993 a 1998 la SNT (Secretaria Nacional de Turismo) 

planteó algunos lineamientos sobre “CULTURA TURÍSTICA” donde se orientó 

principalmente a dos áreas: la  1ª productividad de los receptores de los 

turistas vale decir los destinos turísticos; y la 2ª la valoración del patrimonio 

nacional ya sea éste cultural, natural, tangible e intangible.5 

 El año 1996 se llevó a cabo la primera experiencia en el ámbito educativo 

elaborando cartillas y autoadhesivos sobre educación turística y preservación 

del patrimonio. Esta primera experiencia educativa fue principalmente dirigida 

                                                           
5 LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, TOMÁS, “Turismo comunitario y generación de riqueza en países en 

vías de desarrollo” . Revesco. Revista de estudios cooperativos, núm. 99, 2009, pp. 85-103.) 
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a los actores directamente involucrados con la actividad turística vale decir, 

hoteleros, restaurantes, transportistas, guías, etc., y no así a los comunarios y 

personas residentes en los principales destinos turísticos. 

 En el 2005 el Viceministerio de Turismo desarrolló un programa de 

“Capacitación y sensibilización turística” a comunidades y Municipios de 

Bolivia. El departamento de La Paz logró una mayor capacitación con los 

municipios de Coroico y comunidades circundantes al lago Titikaka. 

 La población en general viene tomando conciencia, cada vez más, de la 

importancia que reporta en el desarrollo económico y social la actividad 

turística. En este sentido se ha venido concretando la opinión de la necesidad 

de contar con una educación turística planificada que permita orientar las 

acciones que, tanto el Gobierno Municipal, las Organizaciones no 

Gubernamentales y la propia comunidad pueda desarrollar y que de manera 

integrada contribuyan a lograr un aprovechamiento racional del potencial 

cultural y turístico que se posee no sólo en el pueblo sino también en las 

comunidades. 

 El Gobierno Municipal de Tiwanaku alberga a 24 comunidades y 3 centros 

poblados y entre sus competencias específicas está Promover y Promocionar 

los recursos turísticos, ejecutando las acciones y programas de acuerdo a los 

objetivos y estrategias del ente rector. Sus funciones están determinadas en la 

Ley de Municipalidades: 

El Municipio de Tiwanaku se caracteriza por tener uno de los recursos 

arqueológicos más importantes a nivel nacional perteneciente a la “Cultura 

Tiwanaku”. La relevancia de este sitio ha merecido su declaratoria desde 1906 

como Patrimonio Cultural Boliviano y desde la gestión 2000 como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo y relacionado con el Sitio 

Arqueológico, desde la década de los 80, se ha promovido la realización de la 

celebración del “Año Nuevo Aymara” Solsticio de invierno, denominado 
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“Willkakuti”, evento que atrae un promedio de 20.000 a 30.000 visitantes, 

durante los 2 días de su realización. 

 Por otra parte durante los últimos cuatro años se viene desarrollando el 

“Encuentro Internacional de Música y Danza Autóctona Andino Amazónico 

“Kimsachata” como un evento cultural que ha tomado paulatinamente 

relevancia entre la oferta propuesta por este territorio. 

 El Alluxpacha o recibimiento a la lluvia, es un evento cultural de reciente 

promoción desarrollado a las orillas del lago Titikaka el mismo que el año 2007 

ha generado el movimiento de un centenar de personas y ha  puesto de 

relieve el interés de la comunidad por desarrollar la actividad turística en 

Huakullani, cantón perteneciente al municipio. 

 A pesar de la existencia de elementos importantes para hacer de este territorio 

un Municipio Turístico, lamentablemente las acciones desarrolladas no han 

merecido un proceso de responsable planificación, que de forma integral 

pueda articular las acciones específicas de los diferentes actores. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 Cuando se escucha la palabra Tiwanku lo primero que se viene a la mente es 

la imagen del sitio arqueológico, que es patrimonio de la humanidad, el 

principal destino turístico arqueológico, una gran civilización, el solsticio de 

invierno. 

 El municipio de Tiwanaku cuenta con características importantes para lograr 

insertarse como destino turístico comunitario, debido a que no sólo es un 

municipio productivo si no también con vocación de servicio y principalmente 

con espíritu emprendedor. 

 Sin embargo no se conoce el potencial turístico que se posee en las distintas 

comunidades que integran el municipio de Tiwanaku, comunidades en las que 

se encuentran una variedad de atractivos turísticos donde se pueden realizar 

distintas actividades como por ejemplo: el agroturismo, biking, treeking, 

turismo místico y, claro tal vez el más importante, TURISMO COMUNITARIO 

VIVENCIAL.  

 Tiwanaku cuenta con una variedad de atractivos potenciales, que no están 

siendo aprovechadas actualmente por más de que Tiwanaku cuenta con una 

demanda ya establecida que lamentablemente sólo se centra en el centro 

poblado, demanda que puede satisfacer sus principales necesidades como ser 

hospedaje y alimentación. Pero del 100% de la demanda que llega a Tiwanku, 

sólo el 20 % se queda más de un día.6 

 Analizando la demanda se han podido evidenciar razones por las cuales 

Tiwanku es un destino denominado de paso; la población no muestra el 

interés adecuado, a raíz de que no conocen el efecto multiplicador de la 

actividad turística, motivo por el cual dan prioridad a otro tipo de actividades 

económicas. 

                                                           
6 Gobierno Municipal de Tiwanaku. (2010). Diagnóstico del Municipio de Tiwanaku. Tiwanaku. 
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 El corto tiempo de las visitas ocasionan la pérdida de ingresos para el 

municipio, ya que los servicios turísticos no son bien utilizados y no se conoce 

la verdadera esencia de la cultura tiwanacota, además de captar una demanda 

de poder adquisitivo medio-bajo. 

 Es evidente que las nuevas tendencias de los turistas y sus principales 

motivaciones de viajes, son el entendimiento de otras culturas, el patrimonio 

cultural histórico y arqueológico; el conocimiento de nuevos estilos de vida y la 

experiencia con culturas, así como la visita a sitios de belleza natural, lugares 

desconocidos y el viaje sin destinos fijos, lo que actualmente se conoce como 

turismo alternativo.7 

 Ya en el nuevo milenio se puede observar que las tendencias del turismo 

mundial se ven incrementadas por la demanda que busca un turismo 

alternativo, como por ejemplo la convivencia con los pueblos originarios, 

promocionar el turismo comunitario y otros tipos de turismo que se  denominan 

alternativos 

 Actualmente la gran tendencia es visitar países  que aún conservan lo 

auténtico y pueden ofrecer al turista nuevas experiencias de convivencia con 

comunidades originarias. 

 Vistas las condiciones que afectan la actividad turística, queda claro que la 

misma es un proceso que no admite improvisación ni azar, necesita por el 

contrario un desarrollo concienzudo y en definitiva planificado en todos sus 

detalles. 

 Las acciones especulativas e irresponsables en el entorno urbano, con el 

medio natural, con el patrimonio y con la propia comunidad suponen eliminar 

las oportunidades de aprovechamiento de este potencial. Es decir, las 

empresas turísticas de las ciudades al mantener su oferta habitual olvidan la 

                                                           
7 Borrega, Y. (2007). Tendencias del Turismo Contemporáneo. Revista Turismo IICSTUR (17), 192.pág. 
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importancia de las nuevas tendencias de turismo, relegando a las 

comunidades y sus actividades alternativas.  

 Por todas las razones mencionadas anteriormente y además por estudios 

realizados por estudiantes de la carrera de Turismo Rural de la UAC de 

Tiwanaku, se ve necesario realizar un proyecto de formación empresarial, para 

la población residente en el campo del turismo para poder incentivar el 

desarrollo de  emprendimientos turísticos  comunitarios  dentro de las 

comunidades del municipio de Tiwanaku. 

 Por tanto la capacitación, sensibilización y el fortalecimiento en la gestión 

empresarial para los emprendimientos turísticos comunitarios ya existentes 

dentro el municipio permitirá un proceso de desarrollo  y de progreso social 

además de cultural en armonía con el medio ambiente, ajustándose a las 

necesidades presentes pero conservando los mismos recursos turísticos para 

el futuro. 
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1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora de la oferta turística actual del Municipio de Tiwanaku 

mediante capacitaciones en formación empresarial para el desarrollo de los 

emprendimientos turísticos comunitarios, promoviendo la ejecución de 

proyectos y brindando a la población residente los conocimientos necesarios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de la formación empresarial y turística dentro del 

municipio de Tiwanaku. 

 

 Aportar a la orientación y concientización de las comunidades de Tiwanaku 

con respecto a los efectos que causa la actividad turística mediante 

proyectos de  capacitación, sociabilización y promoción  de la actividad 

turística y el medio ambiente. 

 

 Contribuir a la formación empresarial de los residentes de las comunidades 

y las autoridades del municipio de Tiwanaku, para la prestación de servicios 

turísticos competitivos y eficientes a los visitantes.  
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CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Esquema: 

Formación Educación 

Capacitación 

Educación Formal 

Educación Informal 

Empresarial 

Empresa 

Empresa Privada 

Empresa Publica 

Empresa Mixta 

Gestión 
Publica 

Privada 

Administración 
Planificación 

Organización 

Turismo 

Turismo comunitario 
Turismo Vivencial 

Turismo Sostenible 

Planta turística 

Superestructura Turística 

Infraestructura Turística 

Atractivos 

Mercado turístico 

Gasto Turístico 

Demanda Turística 

Oferta Turística 

Comunitario 

Desarrollo sostenible 

Comunidad 

Interculturalidad 

Interacción 

Interrelación 

Patrimonio cultural 

Cultura 

Tradición 

Folclore 

Costumbres 
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Educación.- “… la versión etimológica ubica al termino educación, fonética y 

morfológicamente, como raíz de educarse (conducir, guiar, u orientar); pero 

sistemáticamente también referir a la raíz educare (hacer salir, dar a luz). Esta 

situación ha permitido la coexistencia de dos esquemas conceptuales 

básicos”(Kanz, 1993, pag 337)  

“la educación es el conjunto de conocimientos, ordenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión.”(Ausubel y 

Colbs, 1990, pag 55) 

La educación es un proceso por el cual se conjuga una serie de 

conocimientos, ordenes y métodos con el fin de desarrollar y mejorar las 

facultades intelectuales y físicas de los individuos. En tal caso la educación es 

un proceso muy importante para el desarrollo de la actividad turística. 

Capacitación.- “Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades del 

individuo, adquiridas durante el ejercicio de la actividad profesional. La 

aplicación de los medios disponibles en la empresa para tal fin…” (César 

Ramirez. 2006, pag 74) 

“… un proceso educativo a corto plazo que utiliza un procedimiento planeado, 

sistemático y organizado, mediante el cual el personal adquiere los 

conocimientos y habilidades técnicas necesarias para acrecentar la eficacia en 

el logra de las metas.”(Egobierno. gob, 2007, capacitación) 

En ambos conceptos  a la capacitación se la define como el perfeccionamiento 

de las habilidades del individuo. En ese caso la capacitación vendría a ser  el 

proceso mas adecuado para el buen desarrollo de la actividad turística, debido 

a que capacitando a las personas que trabajan en el turismo se lograra que 

mejoren sus conocimientos y habilidades  y técnicas para acrecentar la 

eficacia en el logro de sus objetivos.  
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Educación formal.- La educación formal incluye aquellos procesos de 

enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en centros de educación o formación, 

con carácter estructurado (según un programa con objetivos, metodología, 

bibliografía, etc.) y a cuyo término se obtiene un título o una certificación. El 

sistema educativo de un país se incluye dentro de esta categoría.  

(www.psico-web.com/educacion/educacion.htm) 

 

Educación No Formal.- La educación no formal engloba aquellos procesos 

de enseñanza-aprendizaje que no son ofrecidos por centros de educación o 

formación y normalmente no conducen a un título o certificación. No obstante, 

tiene carácter estructurado (según un programa con objetivos, metodología, 

bibliografía, etc.). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva 

del alumno. Otras perspectivas afirman que la educación no formal es 

impartida por grupos y/o organizaciones comunitarios y de la sociedad civil. 

(www.psico-web.com/educacion/educacion.htm) 

Educación informal.- La educación informal comprende aquellos procesos de 

enseñanza-aprendizaje que acontecen en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con la familia, el trabajo, o los amigos. No está estructurado, es 

decir, no se enmarca en objetivos didácticos, ni en una metodología 

predeterminada y no conduce a la obtención de un título o certificación. La 

educación informal en la mayoría de los casos no es intencional, sino azarosa 

o aleatoria, es decir, los sujetos no se imponen como objetivo formal ni el 

enseñar ni el aprender. (www.psico-web.com/educacion/educacion.htm) 

Debido a la complejidad misma del fenómeno educativo, en la realidad 

concreta los límites que separan estas categorías son difusos, principalmente 

entre la educación no formal y la informal. Esta distinción tripartita se asocia 

también al concepto de aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida. 

(www.psico-web.com/educacion/educacion.htm) 

Empresa.- Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la 

Organización y Técnica Comercial", la empresa "es una organización social 

http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm
http://www.psico-web.com/educacion/educacion.htm
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que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados 

objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa "es 

una organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 

puede ser el lucro o la atención de una necesidad social" 

(www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html) 

Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro 

"Hacer Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un 

sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado" 

(www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html) 

Empresas Públicas.- Son empresas creadas por el gobierno para prestar 

servicios públicos. Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen 

personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean 

mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades 

mercantiles, industriales y cualquier otra actividad conforme a su 

denominación y forma jurídica. www.promonegocios.net/empresa/concepto-

empresa.html) 

Gestión.- “Se utiliza el término Gestión para dar la idea de un proceso 

participativo donde se dirige y se decide para beneficio común…..es la forma 

de diseñar el futuro y hacer que éste suceda” (Prieto, 2008, pág. 78). Entonces 

para realizar el proceso de gestión debemos buscar un beneficio común y 

lograr los objetivos que deseamos para el futuro pero ¿cómo se llega a cumplir 

esto?, según el Vice ministerio de Turismo (2005, pág. 72), “gestionar significa 

administrar los medios económicos y técnicos disponibles de manera efectiva, 

con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del plan. Sin una buena 

gestión, no aprovechamos bien los recursos que deseamos invertir para el 

desarrollo del turismo pues “la gestión turística engloba varias funciones: 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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política, planificación, coordinación con otros organismos oficiales, fijación y 

aplicación de estándares para  instalaciones y servicios de turismo, 

mercadotecnia, educación y capacitación, mantenimiento de la vitalidad del 

sector, vigilancia y respuesta pronta a las situaciones de crisis” (OMT, 

Organización Mundial de Turismo, 1999, pág. 45), esto nos indica que la 

gestión debe llevarse a cabo con la participación de todos los actores 

involucrados en la actividad turística, para que cada uno pueda poner en la 

mesa, las deficiencias que se tienen y buscar cómo resolverlas, además 

también se pueden aprovechar ventajas que se tengan. 

 

Cabe también mencionar que la gestión no simplemente implica tener políticas 

emanadas por el ente rector de la actividad o el gobierno Nacional, puesto que 

también abarca los niveles más pequeños, incluso dentro de las empresas 

privadas, las cuales son las encargadas de brindar los servicios turísticos de 

manera directa. Según el Viceminiterio de Turismo ( 2005, pág. 232), “la 

gestión consiste en lograr pleno disfrute de los visitantes, conseguir los 

máximos beneficios para la comunidad, reducir al mínimo posible los efectos 

negativos sobre el ambiente y la comunidad”, entonces sólo una adecuada 

gestión turística permitirá un desarrollo sostenible de las comunidades, pues 

uno de los fines del turismo es buscar la sostenibilidad de las comunidades 

que se involucran con la actividad turística. En resumen, tanto las 

administraciones privadas como públicas deben ponerse de acuerdo y 

organizarse para llevar adelante una buena gestión turística.  

Administración.- se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia 

metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 

pequeñas o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio. 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 
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personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, llamados 

Gerente, administradores etc. Hidalgo Tuñón, 2000)” (FRANCISCO JOSÉ 

CALDERÓN VÁZQUEZ, pp 44) 

 

Planificación.- Es el proceso de establecer metas y elegir medios para 

alcanzar dichas metas 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente 

en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. Es el proceso de 

establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los 

mismos antes de emprender la acción global o conjunto de medidas 

pertenecientes a un plan establecido y concreto, realizado a la consecución de 

un fin.  

Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros 

probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan  

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y 

acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, 

plan o lógica. (http://www/trabajos39/planificacion-de-proyecto/planificacion-

de-proyecto.shtml) 

Turismo.- “Actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

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

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 

(Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. (1993), Organización 

Mundial del Turismo.) 

Otra definición menciona al turismo como “la actividad que se realiza, según 

las motivaciones que experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades 

y en busca de la consumación de sus deseos.”  (LUQUE YULIANA,2009.)  

Ambos conceptos  son ciertos, pero el turismo se lo puede definir como “el 

conjunto de actividades que realizan las personas fuera de su lugar de 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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residencia buscando efectuar actividades alternativas a las que habitualmente 

realiza, estas actividades no buscan el lucro, mas al contrario conllevan a la 

derogación de dinero a cambio de la satisfacción personal.    

Planta turística.- “Esta constituida por la estructura de producción que define 

al sector: los servicios turísticos y las instalaciones y quipos necesarios, 

además de los recursos que motivan aquella producción. (PRATS DONOVAN, 

RAMÓN, 1984, 56 pp.) 

 

“…son aquellas empresas que facilitan al turista la permanencia en el lugar de 

destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, etc.). Estos 

servicios suelen darse en el destino a excepción de las agencias de viajes 

emisoras, que actúan en el lugar de origen.” (MERCADO, VARGAS 

PATRICIA, 86 pp) 

 

Ambas definiciones son claras y determinan lo que es la planta turística pero 

las definiciones serian más completas si incluyeran en ellas el término de 

servicios complementarios que se podrán incluir en esta definición. 

 

Atractivo turístico.- “Es el lugar o zona o acontecimiento de interés turístico. 

El turismo solo tiene éxito y lugar mediante la existencia de atracciones que 

motiva al turista a viajar” (CARDENAS TABARES, FABIO, 1982. 145 pp.)  

“...lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural 

inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, 

originalidad, porque es raro, misterioso, o para la recreación y 

diversión.”(MUÑOZ, GUEVARA ARASELY, pp.32 ) 

 

Según estas definiciones podemos concluir que un atractivo turístico deberá 

estar ligado a las motivaciones que tenga el viajero para lograr ser satisfechas, 

además de contar con un lugar o acontecimiento específico  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
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Superestructura turística.-“Es la organización compleja tanto pública como 

privada, que permite armonizar la producción y venta de servicios. 

Organizaciones y fideicomisos, por ejemplo”. (PRATS DONOVAN, RAMÓN, 

1984, 62 pp.) 

 

“Es el conjunto de organismos públicos y privados que regulan, fomentan y/o 

coordinan la actividad turística.  

En otras palabras, es la compleja organización que permite armonizar tanto la 

producción y venta de servicios como las relaciones resultantes de la práctica 

del turismo. La superestructura la podemos dividir en dos organizaciones: 

Gubernamentales y No Gubernamentales.” (MERCADO, VARGAS PATRICIA, 

63 pp) 

La superestructura tendrá que ver también con entes reguladores que 

coadyuven al normal desenvolvimiento  de la actividad turística, planteando 

normas que deberán ser cumplidas por todos los integrantes del sistema 

turístico. 

 

Mercado turístico.- “Es la oferta y la demanda referida a una época, un lugar 

determinado, y un área del bien o servicio.” (MCINTOSH, ROBERT y GUPTA, 

SHASHIKANT, 1983) 

La oferta y la demanda están ligadas de manera muy integral y la participación 

del turismo como tal repercute en el medio ambiente donde se desarrolla la 

actividad convirtiéndose este en el mercado turístico 

 

Oferta turística.- “Es el conjunto de servicios turísticos posicionados frente a 

un mercado turístico determinado.” (LUNBERG, DONALD E. 1977.) 

 

“Conjunto de bienes y prestaciones de diversos tipos de empresa (patrimonio, 

industria y propaganda turística). En ésta combinación de prestaciones 

materiales y servicios, éstos últimos suelen cumplir la función más importante 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    24  

en elaboración y distribución del producto turístico.” (MORENO, FLORES 

MIGUEL ANGEL, 1999, 52 pp) 

 

En ambas definiciones se menciona que la oferta es un conjunto de servicios 

turísticos en un mercado determinado  pero se debe rescatar que la oferta 

turística también será el conjunto de bienes y servicios turísticos que se busca 

posesionar en un mercado determinado 

 

Demanda turística.-“Está constituida por los servicios requeridos por los 

turistas. El número de turistas de un lugar determinado.” (MCINTOSH, 

ROBERT y GUPTA, SHASHIKANT,1983 )  

 

“Conjunto de bienes y servicios que el turista está dispuesto a adquirir a 

precios internos, en el caso del turismo nacional ya precios determinados por 

las tasas de cambio, en el turismo internacional por añadidura se designa así 

al conjunto de consumidores de una oferta turística.” (MORENO, FLORES 

MIGUEL ANGEL, 52 pp) 

 

La demanda turística no solo está constituida por los servicios requeridos si no 

que va mas allá implica el conjunto de personas que consumen consumirán o 

consumieron los servicios turísticos 

 

Gasto Turístico.- “gasto total por razón de todo el consumo realizado por un 

visitante o en nombre de un visitante durante su viaje y estancia en el punto de 

destino.” (Organización mundial del turismo, (1999) Comisión de Estadística 

de las Naciones Unidas.) 

 “todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un 

visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de 

destino” (estadísticas de Turismo, O.M.T., 1.994 y Collection of Tourism 

Expenditure Statistics, W.T.O., 1.995.) 
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Entonces el gasto turístico será  la derogación de dinero que realiza el turista 

en el lugar o lugares de visita por concepto de consumo de productos y 

servicios turísticos y no turísticos. 

Turismo sostenible.-“Aquellas actividades turísticas respetuosas con el 

medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que 

permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y 

visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de 

viaje”   (BEDREGAL, FRANCISCO, 2010.  A5.) 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida". (CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA 

SOBRE TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, (1993). Tourism the year 

2000 and beyond qualitative aspects, OMT).  

El turismo sostenible será entonces el conjunto de actividades turísticas en las 

que interactúan y se interrelacionan los visitantes como los pobladores de 

manera respetuosa con el medio que les rodea, estas actividades turísticas 

estarán regidas por pautas de comportamiento que conlleven a la 

conservación y protección del medio ambiente visitado. 

Turismo Comunitario.- “la relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la 
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distribución equitativa de los beneficios generados.”  (Revista turismo 

comunitario  naturaleza y cultura de los pueblos del Ecuador, enero de 2010) 

“se basa en la idea de una participación activa de la propia comunidad es la 

creación de empresas que permitan dar respuesta a las demandas de un 

determinado perfil de visitante, también es un elemento vertebrador para el 

desarrollo socioeconómico general del área geográfica y, por tanto, para la 

adecuación de las infraestructuras que sean útiles para la propia comunidad 

local.” (LÓPEZ-GUZMÁN GUZMÁN, Tomás J.; SÁNCHEZ CAÑIZARES, 

Sandra María, Núm. 99, 2009, pp. 85-103  

El turismo comunitario es la interacción e interrelación de los visitantes con las 

comunidades, con el objeto de conocer su patrimonio natural, cultural pero 

principalmente el inmaterial de manera sostenible, asumiendo y respetando 

sus normas de convivencia de manera mutua y generando oportunidades para 

el desarrollo de la comunidad. 

El turismo comunitario a pesar de ser un medio de crecimiento de las 

comunidades también representa un medio de interacción pero principalmente 

de aprendizaje tanto para los visitantes como para las personas del lugar. 

Desarrollo sostenible.- "...al enfocar así el desarrollo económico, surge con 

más nitidez no solo la posibilidad del bienestar colectivo futuro de los 

trabajadores, la distribución futura de los beneficios , y no un futuro a largo 

plazo, sino un futuro inmediato, el futuro del que solo nos separa el tiempo 

necesario para acomodar la economía nacional a sus necesidades y 

exigencias sino, también, al mismo tiempo, surge como otra consecuencia de 

la necesidad del sacrificio continuado de toda la clase obrera". (RODRÍGUEZ, 

CARLOS RAFAEL, 1983, p 104.) 

“Una perspectiva etimológica del termino “desarrollo” (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, DRAE, 2002) considera al “desarrollo” como “acción y 

efecto de desarrollar o desarrollarse” y por “desarrollar” en su primera y 
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principal acepción “extender lo que está arrollado, deshacer un rollo”; una 

segunda acepción lo define como “Acrecentar, dar incremento a una cosa del 

orden físico, intelectual o moral”; una ulterior acepción lo concibe como 

“Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente las comunidades 

humanas”. (Hidalgo Tuñón, 2000)” (FRANCISCO JOSÉ CALDERÓN 

VÁZQUEZ, pp 44) 

El desarrollo sostenible busca el bienestar colectivo permitiendo a las 

personas mejorar su calidad de vida a partir del respeto al medio ambiente, no 

obstante el desarrollo sostenible es una nueva alternativa de crecimiento y 

distribución de la riqueza haciéndolo mas participativo e inclusivo para todos 

los sectores pero principalmente para las sociedades mas alejadas del medio 

urbano 

Patrimonio Cultural.- “el patrimonio cultural de un país esta constituido por 

todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos 

por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la 

reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que 

identifican y diferencian a ese país o región .”(Luis Casasola 1990, Pag 31) 

Interculturalidad.- La interculturalidad se produce cuando dos o más culturas 

entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica. Esto supone que 

ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la 

integración y la convivencia de las personas. 

(http://definicion.de/interculturalidad/) 

Interacción.- La interacción es una acción que se ejerce de forma recíproca 

entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

En el campo de la física, las interacciones fundamentales son cada uno de los 

cuatro tipos básicos de interacción que se conocen entre las partículas 

elementales. Estas interacciones son la nuclear fuerte, la nuclear débil, la 

electromagnética y la gravitatoria. (http://social.galeon.com/) 

http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/grupo/
http://definicion.de/integracion/
http://definicion.de/persona/
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Cultura.- La cultura puede ser definida en un sentido amplio, como todo lo 

cultivado por el hombre, ya que comprende el total de las producciones 

humanas, tanto en el ámbito material (como, por ejemplo, los productos del 

arte y la técnica) así como en el espiritual (donde se mencionan las ciencias, 

el arte y la filosofía). (industrialización en Calera de Víctor Rosales y sus 

repercusiones en la calidad de vida (1980-1995)Hugo Jaime Martínez 

Casanova) 

La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en 

nosotros desde el momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual 

de nuestros progenitores en un inicio y de nuestro entorno posteriormente... 

(Por: Maria G. Portugal F. www.promonegocios.net/mercadotecnia)  

Tradición.- es el conjunto de patrones culturales que una generación hereda 

de las anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las 

siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de estos patrones. El 

cambio social altera el conjunto de elementos que forman parte de la tradición. 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de 

expresión artística característicos de una comunidad, en especial a aquéllos 

que se transmiten por vía oral. Lo tradicional coincide así, en gran medida, con 

la cultura y el folclore o "sabiduría popular". 

La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar 

acríticamente. Sin embargo, la vitalidad de una tradición depende de su 

capacidad para renovarse, pudiendo cambiar en forma, aunque manteniendo 

los cánones estéticos o filosóficos tradicionales, pero no de fondo, para seguir 

siendo útil. (Tradiciones, costumbres y antropología ROJAS CARDENAS 

CAMILO, 1998) 

Costumbres.- Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, 

prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad o 

sociedad y que están profundamente relacionadas con su identidad, con su 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_(ciencias_sociales)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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carácter único y con su historia. Las costumbres de una sociedad son 

especiales y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la 

cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. 

Las costumbres y tradiciones se vinculan siempre con la identidad y el 

sentimiento de pertenencia de los individuos que conforman una comunidad. 

Las costumbres son formas, actitudes, valores, acciones y sentimientos que 

por lo general tienen su raíz en tiempos inmemoriales y que, en muchos 

casos, no tienen explicación lógica o racional si no que simplemente se fueron 

estableciendo con el tiempo hasta volverse casi irrevocables. Todas las 

sociedades cuentan con su sistema de costumbres, siendo algunas de ellas 

más evidentes que otras.  

Las costumbres son también las responsables de la creación de los diversos 

sistemas de derecho que rigen en las sociedades. Esto es así porque los 

mismos se establecen en torno a lo que las costumbres y las tradiciones de 

una comunidad consideran valorable, ético, moral y necesario. De tal modo, 

mientras que en algunas sociedades el incesto está claramente prohibido, en 

otras la prohibición no es tan rígida, entre muchos otros ejemplos. Las leyes 

que se establecen a partir de las costumbres se conocen como leyes 

consuetudinarias y son por lo general leyes y normas que están implícitamente 

establecidas en la comunidad, es decir, todos las conocen y no es necesario 

ponerlas por escrito. (Tradiciones, costumbres y antropología ROJAS 

CARDENAS CAMILO, 1998). 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/pertenencia.php
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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2.2. MARCO LEGAL 

Constitucionalmente, el Estado Boliviano es quien debe legislar, normar, 

regular y generar las políticas destinadas al desarrollo, la preservación y el 

aprovechamiento de los recursos turísticos de Bolivia, dejando al sector 

privado la función de inversión y gestión directa para el aprovechamiento 

económico de los recursos turísticos. 

En la actualidad, la mayor parte de los recursos turísticos generadores de 

altos ingresos en Bolivia está vinculada con el aprovechamiento comercial de 

las expresiones culturales propias, generalmente indígenas, y de los 

excepcionales sitios naturales, también vinculados o interrelacionados con 

comunidades rurales o indígenas. La tendencia del mercado actual está 

marcadamente vinculada con los productos ecológicos o culturales indígenas. 

Constitución Política del Estado: brinda la norma fundamental del país. 

Para el presente proyecto se deben tomar en cuenta los siguientes artículos: 

 Art. 30 (Derecho de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

campesinos)Inc. II: las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

gozan del derecho a la gestión territorial indígena autónoma, y el uso y 

aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes 

en su territorio. 

 Art. 291 (Autonomía Indígena Originaria Campesina): son autonomías 

indígenas originario campesinos los territorios, los municipios y las 

regiones indígena originaria campesina. 

 Art. 300 (Distribución de competencias): Indica que las políticas de turismo 

departamentales son competencia exclusiva de los gobiernos 

departamentales autónomos. 

 Art. 302 (Distribución de competencias): las políticas de turismo local son 

competencias exclusiva de las gobiernos municipales autónomos. 
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 Art. 336 (Política sectorial): De acuerdo a este articulo el Estado apoyará a 

las organizaciones de economía comunitaria para que estén sujetos a 

crédito y accedan a financiamiento. 

 Art. 337 (políticas sectoriales): Inc. I. El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que 

tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 

II. El estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo 

de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y 

pueblos indígena originario campesino donde se desarrolla esta actividad. 

LEY GENERAL DE TURISMO  “Bolivia te espera” del 25 de septiembre 

del 2012 

Capítulo I Disposiciones generales 

Artículo 3°.- (Objetivos del turismo) El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a 

los siguientes objetivos:  

 Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la 

identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

 Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus 

atractivos y sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y 

empleo que contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir 

Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base 

comunitaria. 

 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. 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos 
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provenientes de la actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, 

promoción y difusión del turismo. 

 Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización 

constante de un sistema de información y estadísticas del sector turístico. 

 Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística. 

 Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales 

y respetar la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas. 

Artículo 6°.- (Definiciones) 

e.   Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria. Toda inversión que 

realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la 

prestación de servicios turísticos, bajo las distintas formas de organización 

económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo sustentable 

de sus comunidades. 

f.  Fomento al Turismo. Actividad encaminada al fortalecimiento de la oferta 

turística del “Destino Bolivia” y/o los destinos turísticos, a través de medidas 

concretas que aportan al desarrollo de las actividades turísticas, la mejora de 

la calidad de los servicios, además garantiza las condiciones para la 

preservación y mantenimiento de los atractivos turísticos, la generación de 

empleo y la cualificación de los recursos humanos. 

q. Turismo Comunitario. Es la relación directa del emprendimiento y la 

comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e 

intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de 

las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados para el “Vivir Bien”. 
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Capítulo III Políticas generales de turismo  

Artículo 11°.- (Políticas generales de turismo)  

I. Las políticas generales de turismo establecidas en el presente Capítulo, 

serán implementadas por el nivel central del Estado, en el marco de sus 

competencias. 

II. Las entidades territoriales autónomas definirán sus políticas de acuerdo con 

sus facultades y competencias, en el marco de las políticas generales 

establecidas en la presente Ley. 

III. Conforme a la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, el nivel central del Estado, a través de la 

Autoridad Competente en Turismo, definirá las responsabilidades de las 

entidades territoriales autónomas, respecto al establecimiento y desarrollo 

del Sistema de Registro, Categorización y Certificación de prestadores de 

servicios turísticos y el Sistema de Información sobre la oferta turística 

nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas. 

IV. La sociedad civil organizada en el marco de la Constitución Política del 

Estado, en concordancia con los artículos 241 y 242, participará de la 

formulación de políticas del sector y la construcción de la normativa 

aplicable. 

Artículo 14°.- (Turismo de base comunitaria e iniciativa privada) El Estado 

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

I. El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que deberá 

desarrollarse de manera armónica y sustentable, a través de 

emprendimientos turísticos donde las comunidades urbanas y rurales, 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas, participen en la planificación, organización y 

gestión de la oferta turística. 

II. Los emprendimientos turísticos de iniciativa privada constituyen un modelo 

de gestión que en el marco de los lineamientos constitucionales, se 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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desarrollarán de manera armónica y sustentable, promoviendo la 

participación de sus actores en la planificación, organización y gestión de la 

oferta turística. 

III. Los modelos de gestión del turismo podrán establecer alianzas que 

posibiliten el desarrollo del sector, en el marco del respeto a sus formas de 

organización e inversiones. 

IV. Los modelos de gestión deberán tomar en cuenta los principios de la vida 

en comunidad y fundamentalmente el de complementariedad en la 

prestación de servicios y redistribución de los beneficios provenientes de la 

actividad turística. Para este efecto los modelos de gestión del turismo 

detallados en los parágrafos I y II del presente Artículo, comprenden:  

a. La planificación coordinada con los diferentes niveles del Estado. 

b. La estructuración de la oferta turística bajo un sistema de 

catalogación de los recursos, evaluación del potencial turístico, 

creación de condiciones apropiadas de infraestructura turística y 

servicios inherentes a la oferta turística. 

c. La regulación de la operación turística, a través del desarrollo de un 

sistema de registro de prestadores de servicios turísticos. 

d. La creación de incentivos para el fomento, promoción y difusión del 

“Destino Bolivia”. 

e. La sensibilización turística, en todos los sectores relacionados con 

esta actividad. 

f. La elaboración e implementación de acuerdos estratégicos 

nacionales e internacionales en materia turística para promover y 

difundir el “Destino Bolivia”. 

Artículo 15°.- (Plan Nacional de Turismo)  

I. El nivel Central del Estado a través de la Autoridad Competente en Turismo 

elaborará e implementará el Plan Nacional de Turismo, en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas, el que contendrá programas, 

proyectos, estrategias e instrumentos relativos al desarrollo de normativa, 
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promoción, difusión, fomento, priorización de zonas turísticas y 

sensibilización turística. Este Plan Nacional de Turismo estará sujeto a 

modificaciones periódicas en base a la dinámica turística que se presente 

en el Estado. 

II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco del Plan Nacional de 

Turismo, elaborarán sus correspondientes Planes de Turismo. 

Capítulo VII Régimen financiero y fomento para la actividad turística 

Artículo 27°.- (Fuentes de financiamiento y destino de recursos) 

I. El cumplimiento de las competencias y atribuciones del nivel central del 

Estado, de la Autoridad Competente en Turismo, cuenta con las siguientes 

fuentes de financiamiento:  

a. Transferencias del Tesoro General del Estado, de acuerdo a su 

disponibilidad financiera. 

b. Tasa Administrativa de Regulación Turística. 

c. Donaciones y créditos destinados a programas y proyectos en el sector 

turístico, gestionados en el marco de la normativa vigente. 

d. Recursos propios y por prestación de servicios turísticos. 

PLAN NACIONAL DE TURISMO BOLIVIA 2012 - 2016 

TURISMO: El Estado concibe al turismo como una actividad productiva 

integral, multidisciplinaria y multisectorial. El desarrollo del turismo estará 

orientado a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, 

originarios y comunidades rurales en la actividad. 

PLAN NACIONAL DE TURISMO  

Políticas generales.- 

Política 1 Turismo indígena y comunitario 

Política 2 Turismo sostenible y gestión pública articulada 

Política 3 Mercado y promoción turística. 
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” 

Capítulo II Principios y definiciones 

Artículo 5°.- (Principios) Los principios que rigen la organización territorial y 

las entidades territoriales autónomas son: 

Equidad.- La organización territorial del Estado, el ejercicio de competencias y 

la asignación de recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado interterritorial, 

la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos para toda la 

población boliviana. 

Bien Común.- La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y 

justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses 

generales en la filosofía del vivir bien, propio de nuestras culturas. 

Artículo 6°.- (Definiciones) A los efectos de esta Ley se entiende por: 

Territorio Indígena Originario Campesino.- Es el territorio ancestral sobre el 

cual se constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, 

debidamente consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido esta categoría 

mediante el procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria, en el 

marco de lo establecido en los Artículos 393 al 404 y la segunda parte de la 

Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado. En 

aquellos casos en que el territorio indígena originario campesino cumpla los 

requisitos y procedimientos establecidos en la presente norma, se conformará 

en éste un gobierno autónomo indígena originario campesino. Este territorio 

será aprobado por ley como unidad territorial, adquiriendo así un doble 

carácter, en este caso se rige por los Artículos 269 al 305 y la primera parte de 

la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado y la 

presente Ley. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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Capítulo III Bases del régimen de autonomías 

Artículo 8. (FUNCIONES GENERALES DE LAS AUTONOMÍAS).  

En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las 

bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el 

marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones: 

II. La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el desarrollo integral 

como naciones y pueblos, así como la gestión de su territorio. 

III. La autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo 

y social en su jurisdicción. 

IV. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, 

humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios 

públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural. 

V. La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su 

jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas públicas 

departamentales en la región en el marco de sus competencias 

conferidas. 

Artículo 9. (EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA).  

I. La autonomía se ejerce a través de:  

I. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 

II. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus 

recursos de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley. 

III. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de 

su gobierno autónomo. 

IV. La planificación, programación y ejecución de su gestión política, 

administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social. 

V. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en 

igualdad de condiciones. 
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VI. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el 

ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y 

técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la 

presente Ley y las normas aplicables. 

VII. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como a las 

personas y colectividades que no comparten la identidad indígena. 

VIII. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio 

de la potestad jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución 

Política del Estado y las leyes que la regulen. 

II. En el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus competencias está 

sujeto a la legislación de las entidades territoriales que se las transfieran o 

deleguen. 

Artículo 10. (RÉGIMEN JURÍDICO AUTONÓMICO). Las normas que regulan 

todos los aspectos inherentes a las autonomías se encuentran contenidas en 

la Constitución Política del Estado, la presente Ley, las leyes que regulen la 

materia, el estatuto autonómico o carta orgánica correspondiente y la 

legislación autonómica. 

Artículo 11. (NORMA SUPLETORIA). 

I. El ordenamiento normativo del nivel central del Estado será, en todo caso, 

supletorio al de las entidades territoriales autónomas. A falta de una norma 

autonómica se aplicará la norma del nivel central del Estado con carácter 

supletorio. 

II. Los municipios que no elaboren y aprueben sus cartas orgánicas ejercerán 

los derechos de autonomía consagrados en la Constitución Política del Estado 

y la presente Ley, siendo la legislación que regule los gobiernos locales la 

norma supletoria con la que se rijan, en lo que no hubieran legislado los 

propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de sus competencias. 
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Artículo 13. (GOBIERNO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES). 

I. La entidad territorial a cargo de cada unidad territorial será según 

corresponda: 

1. El gobierno autónomo departamental en el caso de los departamentos. 

2. El gobierno autónomo municipal en el caso de los municipios. 

3. El gobierno autónomo regional, en el caso de las regiones que hayan 

accedido a la autonomía regional. 

4. El gobierno autónomo 

indígena originario campesino en el caso de los territorios indígena 

originario campesinos, municipios y regiones que hayan accedido a la 

autonomía indígena originaria campesina. 

II. El Estado deberá prever y coordinar mecanismos para el apoyo al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades territoriales. 

Capítulo II Autonomía Municipal  

Capítulo IV Autonomía Indígena Originaria Campesina 

Como se puede notar el turismo en Bolivia está creciendo cada vez más y las 

nuevas tendencias muestran que los turistas se inclinan a realizar un turismo 

alternativo y actualmente las políticas turísticas de nuestro país se inclinan por 

la realización de un turismo comunitario donde es de suma importancia formar 

y sensibilizar a las comunidades sobre la actividad turística tanto del desarrollo 

como de las causas y efectos que conlleva esta actividad económico social. 
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CAPÍTULO III 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 

El presente documento mediante el estudio multimodal (la combinación de 

ambos enfoques metodológicos) permitió el conocimiento de la realidad del 

municipio de Tiwanaku. Se  obtuvo  la máxima información posible, para poder 

realizar un diagnóstico que refleje las verdaderas necesidades que tienen las 

comunidades, los prestadores de servicios y los turistas. Las observaciones y 

descripciones del lugar, principalmente de los actores y considerando los 

eventos que se han desarrollando dentro del sistema social al que nos 

insertarnos con el fin de conocer mejor su realidad y poder dar soluciones a 

las demandas turísticas de los mismos, utilizando en esta parte del trabajo la 

entrevista y las fichas de observación como herramientas fundamentales. 

Las entrevistas realizadas se desarrollaron por sectores de manera grupal, y 

también de forma individual. 

Los sectores entrevistados fueron: 

Dirigentes de las comunidades (entrevista grupal) entre éstos se tomó en 

cuenta personas como Mallkus y dirigentes de asociaciones entre los más 

importantes. Ellos fueron los encargados en brindar información más detallada 

de las necesidades que tiene la población y de las expectativas que podrán 

promover la actividad turística dentro del municipio. Estas personas fueron 

sumamente necesarias para poder dar un enfoque diferente de la realidad del 

municipio, además de conocer las características que se deben tomar en 

cuenta para poder introducir la actividad turística comunitaria en el municipio. 

Las entrevistas brindaron  información ágil que permitió conocer a las 

personas que promueven el desarrollo del municipio de Tiwanaku, dentro de la 

actividad turística y turística comunitaria. 
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Con las entrevistas se pudo: 

  

 Tener un diagnóstico claro y actualizado de las necesidades del 

municipio en la actividad turística comunitaria. 

 

 Conocer el grado de involucramiento de las personas y grupos sociales 

para el desarrollo de emprendimientos turístico comunitarios.  

 

El enfoque cuantitativo permitió conocer la realidad a través de la recolección 

y análisis de datos. Dentro de este enfoque, la herramienta que se utilizó fue la 

encuesta, la cual permitió estar al tanto de cuáles son las demandas de los 

pobladores. Para esto se consideraron aspectos como la mejora en la calidad 

de vida de los pobladores. 

Los indicadores fueron los siguientes: 

Equipamiento social 

 Infraestructura 

 Salud: forma de acceso 

 Educación: escolaridad 

 Migración: % de personas que han migrado de cada grupo familiar 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Equipamiento del hogar 

Conociendo todo lo antes mencionado se logró definir: 

 

 Que al insertar la actividad turística de manera efectiva dentro de este 

municipio los impactos provenientes del turismo no afectarán de 

manera negativa a la mejora de la calidad de vida de los pobladores. 

Por lo contrario el municipio tendrá la capacidad empresarial productiva 

para poder brindar servicios de calidad a los turistas. 
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Además se logró conocer cuáles son las intenciones de los pobladores para 

insertarse dentro de la actividad turística y si realmente la implantación del 

turismo comunitario permitirá responder a las necesidades identificadas.  

Para dicho conocimiento en esta segunda parte  se tomaron en cuenta 

parámetros como: 

 Predisposición  de la población para involucrarse en el turismo 

 Capacidad productiva 

 Trabajo en turismo comunitario 

Dando respuesta a estos parámetros se logró conocer: 

 Que la población está realmente dispuesta en ser parte importante en la 

actividad turística y más aún importante la predisposición de los 

pobladores para involucrarse dentro del turismo comunitario como 

alternativa de desarrollo. 

 

El universo de estudio se realizó en cinco localidades del municipio, pero 

tomando en cuenta que éste es más de 9.000 habitantes se realizó la 

encuesta en una muestra no probabilística la cual se aplicó a personas que se 

encuentran entre 17 años de edad hasta los 68 años, debido a que estas 

personas son las requeridas y con las capacidades tanto físicas como 

intelectuales para interrelacionarse con las actividades que se pretenden 

realizar. 

 

No obstante esta muestra no probabilística se realizó a sujetos tipo mediante 

la organización de una reunión informativa promovida por la Asociación de 

Guías de Turismo de Tiwanaku y ex estudiantes de la Carrera de Turismo 

Rural de la UAC Tiwanaku, logrando aglutinar a todos los interesados en 

inmiscuirse en la actividad turística ya que se pudo definir mediante la 

encuesta sus actitudes, valores, expectativas y motivaciones con respecto a la 

introducción de la actividad turística comunitaria en el municipio.  
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Fue necesario realizar un estudio completo e interdisciplinario en el que 

intervinieron sectores  afines a las actividades cotidianas y turísticas del 

municipio para poder definir si la actividad turística que se pretende involucrar 

será realmente útil y necesaria para lograr el desarrollo del municipio. 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado se pudo definir que la 

metodología a utilizar en esta parte del trabajo fue cualitativa. 

La fusión de ambos enfoques permitió dar un sentido complementario al 

presente documento buscando principalmente la profundidad del estudio que 

se realizó para poder brindar un marco de seriedad y lograr alcanzar el 

objetivo anteriormente planteado. No obstante que las interpretaciones 

contextuales que se realizaron a partir de lo percibido buscaron ser lo más 

objetivas posible y los patrones identificados (variables) brindaron un rumbo 

para definir las acciones que se asumieron y realizaron para lograr el 

desarrollo del municipio. 

Otra herramienta que resultó sumamente útil para este proceso metodológico 

fue el diagnóstico FODA el cual ayudó al análisis y recopilación de información 

para poder definir objetivos estratégicos defensivos que ayudarán a disminuir 

las amenazas y debilidades que existen en el municipio al igual que los 

objetivos estratégicos ofensivos que permitirán tener un panorama más claro 

respecto a las acciones que se deben tomar con relación a las oportunidades 

y fortalezas que están presentes en el diagnóstico. 

La utilización del diagrama Causa efecto también fue una herramienta útil para 

poder identificar más específicamente los problemas que se podrán subsanar 

a corto plazo 

El análisis de cada una de las partes del FODA permite pensar en desarrollar 

proyectos, actividades y acciones acordes a la realidad del municipio de 

Tiwanaku conociendo sus expectativas pero principalmente las necesidades 

más urgentes con respecto a la actividad turística que se desarrolla en el área. 
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Después del análisis antes mencionado y conociendo más a profundidad la 

realidad turística de este municipio se pudieron identificar grupos sociales 

afines que guardan estrecha relación con la actividad turística y quienes con el 

apoyo oportuno podrán promover el desarrollo de la actividad turística 

comunitaria. Es así que se impulsó un nuevo método de trabajo con estos 

grupos sociales. El método empleado fue el cualitativo que partió la realización 

de entrevistas focalizadas a los líderes de los grupos que están interesados en 

trabajar con la actividad turística comunitaria. 
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CAPÍTULO IV 
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DIAGNÓSTICO 

4.1. CARACTERIZACIÓN 

4.1.1.  ASPECTOS FISICO GEOGRAFICOS. 

a) UBICACION GEOGRAFICA 

El Municipio de Tiwanaku pertenece a la Tercera sección de la  Provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la 

región oeste del Departamento; (ver Mapa No. 1.), el mismo se encuentra  

ubicado a una distancia de 72 kilómetros de la ciudad de La Paz, sobre la 

principal carretera  (ruta internacional) que se dirige hacia el Desaguadero. 

                       

 

   Fuente: GMAT. PDM 2008-2013. 

 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    48  

Latitud y longitud 

 

El territorio  del Municipio de Tiwanaku, se sitúa en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

Latitud Sur : 18º 20´    16º 40´ 

Longitud 

Oeste 

: 68º 35’    69º 15’ 

 

 

Ubicación de las comunidades 

La ubicación de las 23 comunidades y 3 Centros Poblados del Municipio 

Tiwanaku, se describe a continuación en el Cuadro 1.  
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F

uente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2000) 
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Límites territoriales 

Los límites territoriales  del Municipio Tiwanaku, se describen en el Cuadro 2,  

y el Mapa No. 2. Anexos 

Cuadro 2. Límites y Colindancias del Municipio Tiwanaku 

Punto cardinal Descripción 

Norte  Lago Menor (Titicaca) y Municipio de 

Pucarani 

Sur  Municipio Jesús de Machaca 

Este  Municipio Laja 

Oeste  Lago Menor (Titicaca) Municipio Guaqui y 

Taraco 

    Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2000) 
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  Fuente: GMAT. PDM 2008-2013. 

 

Extensión 

La extensión del Municipio de Tiwanaku, abarca una superficie aproximada de  

34.930 has (349.03 km2), de la cual es importante aclarar que los límites del 

Municipio, parcialmente se encuentran definidos con los Municipios, sin 

embargo aún se requiere revisar y demarcar limites, y a la fecha no cuentan 

con la aprobación del Congreso Nacional; por lo tanto no tiene carácter oficial 

y su uso es con fines estadísticos y de referencia. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 
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b)  DIVISION POLITICA – ADMINISTRATIVA 

Cantón y Zonas 

El Municipio de Tiwanaku, conforma un solo cantón y se divide en cuatro 

zonas o subcentrales, donde se distribuyen las 23 comunidades y los 3 

Centros Poblados, para una mejor administración del municipio (Cuadro 3 y 

Mapa No. 3)  

 

Cuadro 3. Zonas del Municipio Tiwanaku 

Fuente: GMAT. PDM 2008-2013 
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Comunidades y centros poblados 

Las 23 comunidades y 3 Centros Poblados del Municipio de Tiwanaku se 

detallan arriba en el Cuadro 1, que está dividido por 4 zonas, las cuales son 

Zona Este, Centro, Oeste y Norte,  donde también se puede observar de 

manera espacial en el Mapa No. 3. Ver página anterior. 

Los Centros Poblados: Tiwanaku, Pillapi y Huacullani, cuentan con algunos 

servicios básicos aunque no en su totalidad dentro del área urbana que 

comprenden cada una de ellas. 
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4.1.2. ASPECTO AMBIENTAL 

a) ANÁLISIS DE LA FLORA. 

En el municipio de Tiwanaku se han identificado más de 100 especies de 

plantas herbáceas, pertenecientes a diferentes familias de plantas 

principalmente gramíneas, leguminosas y otras, que son características 

similares de la eco región altiplánica, sin embargo con influencia lacustre, por 

el Lago Titicaca, se desarrollan otro tipo de plantas principalmente acuáticas. 

La flora entendida como el conjunto de plantas que crecen en una región, se 

identificaron especies nativas que  paulatina disminuyen  debido a la 

degradación del suelo y las condiciones climáticas adversas. 

A partir de los 3.812 m.s.n.m. la vegetación es abundante en Chilliwa y ichu 

donde sus densidades varían según la intensidad de pastoreo. En zonas mas 

bajas se encuentran arbustos, sobre todo de la familia Baccharis sp. (Th'ola, 

Añawaya).  

En el lecho de los ríos y en los bordes de canales de riego, crece vegetación 

de pradera (Alnus sp, Berberís ciliata, etc). Relictos de bosque makapaki, 

chachacoma y koa  se encuentran en la zona de puna del municipio. Cuadro 4 

anexos. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

               Sewenka                                           Kela kela  
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Achacana                                                             Chachacoma 

 

 

 

Cuadro 4. Principales Especies Vegetales 

 Nombre común Nombre científico Clase Uso 

S
e

rr
a

n
ía

 

Sicuya Stipa Ichu Hierba Forraje y para techos de casa 

Anu q’ara Oreomyrris andicola Hierba Forraje 

Ayrampu Opuntia sp  Arbusto Medicinal 

Cailla Ñargayrikarpus 

cristalum 

Arbusto Leña y para protección del suelo 

Chillka Bracharis salicifolica Arbusto Leña, medicinal y protección de 

suelo 

Ch’uju Colletia spinosissima Arbusto Protección de suelo 

Huari cola Identificación local Hierba Forraje y medicinal 

Huira Huira Achyrocline satujoides Hierba Alimento animal y medicinal 

Qhoa Satureja boliviana Hierba Medicinal 

Ñuñu maya Solanum nitidum Arbusto Protección de suelo 

Salaca Identificación local Hierba Forraje y medicinal 

Salliwa Cassia pinnata Hierba Forraje 
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Paja Brava Iru ichu 
Hierba 

Forraje y para techo de 

viviendas. 

Paja Festuca orthophylla Hierba Forraje 

Supo thola Parastrephia 

lepidophyllum 
Arbusto 

Leña y protección  del suelo 

Thola Bacharis deacintifolia 
Arbusto 

Leña, medicinal, forraje y para 

protección del suelo. 

Ñaca thola Bacharis incanum  Arbusto Leña y medicinal 

Yareta Azorella glabra Arbusto Leña y forraje 

P
a

m
p

a
 

Anuchaphi Xanthium spinosum Hierba Medicinal 

Chilliwa Festuca 

dolicchophylla 
Arbusto Forraje 

Cebadilla Brunus catarticus Hierba Forraje 

Garbancillo Astragalus garbancillo Hierba Protección de suelo 

Khota Junelia mínima Arbusto Protección de suelo 

    

Kiswara Buddleja coriácea Arbusto Ornamental 

Pino Cipres sp Árbol Ornamental 

Sewenca Cortadelia quilla 
Arbusto 

Medicinal y para conservación 

de suelos 

Huira Huira Achyrocline satujoides Hierba Forraje y Medicinal 

Layu laya Identificación local Hierba Forraje y Medicinal 

Qánapaku Identificación local Hierba  Forraje y Medicinal 
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Salvia Identificación Hierba Medicinal 

Sanu sanu Efhedra cf. breana 

Phil Hierba Medicinal 

Chilliwa Festuca Dolichofila Hierba  Forraje y Medicinal 

Sillu sillu Lachemilla pinnata Hierba Forraje y Medicinal 

Paja brava Iru ichu 
Hierba 

Forraje y para techos de 

vivienda. 

Ch'iji Muhlenbergia 

fastigiata Pasto Forraje 

Koña pasto Poa horridula Hierba Forraje 

Layo Trifolium amabile Hierba Forraje 

Aguj aguj Erodium cicutarum Hierba Forraje 

Qora Urocarpidium 

shepardae Hierba Forraje 

Chiji Distchilis humilis Hierba Forraje 

Sillu sillu Lachemilla pinnata Hierba Medicinal y Forraje 

Huira Huira Achyrocline satujoides Hierba Alimento Animal y medicinal 

Layu layu Identificación local Hierba Forraje 

L
a

g
o

 

Totorilla Scirpus rigidus Hierba Forraje 

Totora Schoenoplectus tatora Herbáce

a Forraje 

Llachu Miriophyllum 

elatinoides 
Hierba Forraje 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 
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b) ANÁLISIS DE LA FAUNA  

La fauna, se define como el conjunto de animales o especies en estado 

salvaje que forman poblaciones estables e integradas en las diferentes 

comunidades. A continuación se muestra las principales especies de fauna 

existentes en el municipio. 

Muchas de estas especies de animales silvestres se constituyen como 

perjudiciales para la producción  agrícola y otras especies perjudiciales para la 

producción pecuaria como el zorro, las águilas y otros  que atacan al ganado 

ovino y aves domesticas. Cuadro 5                                        Fuente: Plan de 

Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

Cuadro 5.  Principales especies animales 

 Especie Nombre científico Beneficio Características 

S
e
rr

a
n

ía
 

          F
g
fg

 

Águila Buteo  spinulosus  Perjudicial Ave pequeña silvestre 

Alkamari Palcoboenus 

megalopterus 

Perjudicial Ave pequeña, se observa en época de 

verano, existen pocos animales de su 

especie, es considerado como ave de la 

suerte. 

Curucutu Cymnopelia ceciliae Útil Se aprovecha su carne y su huevo, su 

existencia es rara durante el año. 

Halcón Falco peregrinus Perjudicial Ave rapaz que caza aves pequeñas 

Lagarto Leolaemus alticolor Útil Se alimenta de insectos y es considerado  

perjudicial para los cultivos, su existencia 

es rara. 

Liebre Orytalagus cuniculus Perjudicial Es un depredador y destructor de cultivos, 

existen en buen número de especies y se 

los avista durante todo el año. 

Palomas Haematopus sp Perjudicial  Especie común. 
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 Especie Nombre científico Beneficio Características 

Pisaka 

(Codorníz) 

Ulica americana Útil y 

perjudicial 

Se aprovecha su carne y su huevo, es 

perjudicial  por que escarba los sembradíos 

su existencia es regular en todo el año. 

Ratones Oryzomys sp  Perjudicial Se alimenta de los cultivos, existen en 

mayor cantidad en época de verano y en  la 

cosecha de cultivos. 

Culebra Vipera sp. Perjudicial Se lo encuentra entre los cultivos, piedras y 

rocas, ataca a los agricultores, existen en 

mayor cantidad en verano. 

Titi (gato 

silvestre) 

Felis jacobita Util Se los ve raras veces durante el año. 

Zorrino Conepatus chinga Perjudicial Destructor de cultivos, se los ve en 

cantidad regular durante el año. 

Viscacha  Util Es un roedor silvestre 

Zorro Canis culapeus  Perjudicial Es un depredador natural, principalmente 

ataca a los ovinos. 

P
a
m

p
a

 

Alkamari Palcoboenus 

megalopterus 

Perjudicial Es un ave pequeña, se los ve en época de 

verano, existe poco, es considerado como 

ave de la suerte. 

Lagarto Leolaemus alticolor Útil Se alimenta de insectos perjudiciales para 

los cultivos, es muy ocasional verlos 

durante el año. 

Liebre Orytalagus cuniculus Perjudicial  Destruye cultivos, se los ve durante todo el 

año 

Pisaka 

Ulica americana 

Útil y 

perjudical 

Se aprovecha su carne y huevo, es 

perjudicial  para los cultivos por que 

escarba los sembradíos, su existencia es 

regular en todo el año. 
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 Especie Nombre científico Beneficio Características 

Ratones Oryzomys sp  Perjudicial Se alimenta de los cultivos, existen en 

mayor cantidad en época de verano en  la 

cosecha de granos. 

Vibora Vipera sp. Perjudicial Ataca a los seres humanos, se los ve 

mayormente en época de verano. 

Pampa 

conejo 

Capia aperea Útil Se lo ve rara veces durante el año. 

Es un Roedor silvestre utilizado en la 

alimentación humana y para realizar 

brujerías. 

Leke leke Vanellus resplendens Útil Ave que habita en el lago. 

Yaca Yaca Colaptes rupícola  Perjudicial Pájaro carpintero del altiplano. 

L
a
g

o
 

Chocca Ulica americana Útil Ave acuática cuya carne y huevos es 

apetecida por los habitantes del lugar. 

Tiquichu Gallinula chloropus Útil Ave acuática 

Pana Anas versicolor Útil Una especie de Pato silvestre 

Parihuana Phoenicopterus ruber 

chilensis 

Útil Ave que habita en el lago. 

(Qellwa)G

aviota 

andino 

Larus serranus Útil Ave que habita en el lago. 

(Chuhuaqu

ira)Garza 

blanca 

Egretta thula Útil Ave que habita en las cercanías del lago 

Titicaca. 

Suluq`aya Identificación local Util Ave que habita en las cercanías del lago 

Chiwanko Identificación local Útil Un ave que indica fenómenos naturales se 

lo utiliza como un Bio indicador 
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 Especie Nombre científico Beneficio Características 

Unqalla Identificación local Útil Ave que habita en el lago. 

Qeñoqaya Identificación local Útil Ave que habita en el lago 

ESPECIES PISCÍCOLAS Y OTRAS 

Ispi Orestias Ispi Útil Pez de gran valor gastronómico y 

económico. 

Jamp’atu Bufeo spinulosus Útil Biocontrolador de insectos 

Mauri Trichomicterus sp. Útil Pez de gran valor gastronómico y 

económico. 

Trucha 

arco iris 

Oncorinchus mikis Útil Pez de gran valor económico 

Pejerrey Basilichthys 

bonariensis 

Útil Pez introducido de valor económico 

Rana 

gigante 

Telmatobius sp. útil Su carne es apreciada para consumo 

humano. 

Karachi Orestias Útil Pez de gran valor económico 

Fuente. Diagnostico Municipal de Tiwanaku – 2008. 

c) COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

El municipio en términos generales, no genera impactos significativamente 

contaminantes en su área, principalmente por la no existencia de industrias o 

fábricas, al igual que el parque automotor, ya que esta es relativamente menor 

en comparación a otros lugares.  El problema más común que se presenta 

dentro el municipio es respecto al uso y destino final de los desechos sólidos y 

la basura, situación tal que afecta al medio ambiente de forma paulatina.       

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 
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Suelo 

El recurso suelo en el municipio presenta dos problemas a nivel general, por 

una parte la sobreexplotación del mismo por actividades agrícolas ganaderas 

con tendencias a fenómenos erosivos leves a semi moderado,  otra por los 

desechos sólidos y la basura que se genera en el municipio, afectando a los 

suelos, por toxicidad e infestación de plagas y enfermedades que finalmente 

afectan al ser humano.   

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

Aire 

La contaminación generada por la basura, genera un ambiente adverso, 

principalmente despidiendo olores fétidos, aunque esta realidad no se aplica 

en su totalidad en el municipio, ya que solamente se genera este ambiente en 

las áreas urbanas, principalmente en Tiwanaku.    

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

Agua 

Los recursos acuíferos en el municipio, principalmente el Lago Titicaca, es 

susceptible de sufrir deterioro ambiental, ya que las aguas servidas y 

desechos sólidos finalmente llegan al manto acuífero, principalmente en el 

área circunlacustre de Huacullani, también afectan las aguas subterráneas, 

contaminando las venas acuíferas por lixiviación, de elementos químicos 

dañinos que generan los restos que genera la población. 

Este fenómeno adverso ambiental, también se presenta en el lecho del río 

Guaquira con la presencia de desechos sólidos a su alrededor.     

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 
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Inclemencias 

Las principales inclemencias climáticas del municipio de Tiwanaku, son la 

helada y el granizo, con respecto al primero, este se presenta a lo largo de 

todo el año pero principalmente en  los meses precedentes a invierno, 

Febrero, Marzo y Abril en plena época de floración de los cultivos 

principalmente la papa, afectando así mismo a los pobladores en cuanto a su 

salud. 

El granizo, afecta en la misma época de ocurrencia que la helada, de un 

momento para otro, por descompensación climática, dañando a los cultivos 

principalmente. 

La sequía es otro fenómeno que con el pasar de los años se torna más 

agravante, ya que debido al fenómeno del “calentamiento global”, las lluvias 

no son uniformes y se dan de un momento para otro, además que la radiación 

solar es más fuerte, situación que se manifiesta en el verano, afectando 

especialmente a los mantos acuíferos y por ende a la actividad agropecuaria y 

al ser humano finalmente.   

 Cobertura y medio para la eliminación de desechos sólidos  

Los desechos sólidos del área urbana rural son vertidos a unos pozos 

sépticos o tanques de almacenamiento que esta ubicado en afueras de la 

población, este tanque esta a la intemperie.  

Según manifiestan los pobladores, el centro urbano tiene servicio de recojo de 

residuos sólidos y esta a cargo del Gobierno Municipal, para esta actividad 

cuenta con unos  pequeños carros que son manejados por el encargado de 

recojo de la basura, todos los días y deposita estos residuos en el pozo o 

recolector de basura, estos residuos no reciben ningún tipo de tratamiento lo 

que podría estar contaminando a los suelos, el agua y aire, esta actividad solo 

se lo realiza en la Localidad de Tiwanaku y no así en las demás comunidades 

y Localidades.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 
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4.1.3. ASPECTO SOCIOCULTURAL 

a) MARCO HISTÓRICO 

La historia de la región de la cuenca del lago Titikaka y del Municipio de 

Tiwanaku puede dividirse en tres grandes épocas: prehispánica, colonial y 

republicana. 

Época prehispánica 

La evolución de las civilizaciones prehispánicas en el área puede dividirse en 

cuatro grandes períodos: formativo o pre-clásico, clásico, post-clásico e 

incaico. 

- El período formativo va aproximadamente desde 1200 AC hasta 133 DC y 

aparentemente se inicia con la aparición de las primeras comunidades 

sedentarias (entre ellas Tiwanaku I y II en el altiplano), las cuales se 

dedicaban a la agricultura y, en menor grado, a la ganadería. 

- El período clásico va desde el 133 hasta el 1200 DC y se acostumbra dividir 

en tres horizontes culturales: Tiwanaku III u horizonte Tiwanacota (133 a 375 

DC); Tiwanaku IV o de pre-madurez (375 a 715 DC). 

DC); y Tiwanaku V o de expansión (715 a 1200). En este período se desarrolla 

la agricultura intensiva y el riego; el comercio se intensifica; la sociedad se 

estratifica y el estado se organiza en poblados mayores, con su aparato 

gubernamental y religioso; se desarrolla la artesanía, la alfarería y la 

construcción con adobe; y se construyen grandes templos y castillos 

fortificados. En el período de madurez la cultura Tiwanaku llegó hasta 

Ayacucho en el Perú y hasta Arica y Atacama en Chile y en el período de 

expansión llegó hasta el norte del Perú y hasta el noroeste de Argentina. Sin 

embargo, esta cultura desapareció entre 1150 y 1200 DC, posiblemente en 

relación con una gran sequía que asoló a la región. 

- El período post-clásico o post-Tiwanaku va desde el 1200 al 1430 DC y 

corresponde al período de los reinos locales, representado en el altiplano por 

la cultura o civilización Kolla o aymara, la cual se extendió hasta Cuzco en el 
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Perú y Chuquisaca en Bolivia. Las culturas más importantes en el altiplano 

fueron: Pacajes, a lo largo del Desaguadero; Charkas, al noroeste del lago 

Poopó; Lupakas, entre Puno y El Desaguadero; y Carankas, en el actual 

departamento de Oruro.  

- El período incaico va desde 1430 hasta 1532, período en su mayor parte 

dedicado a la conquista de la civilización colla por los incas, los cuales 

llegaron hacia finales del siglo XV hasta Chuquisaca y Tarija y posteriormente 

Huayna Capac colonizó el valle de Cochabamba. Los incas explotaron la 

riqueza minera de la región, así como los criaderos de llamas y alpacas, de 

donde procedía la lana para sus vestidos. En los tiempos inmediatamente 

anteriores a la conquista española existía entonces en la región una población 

indígena organizada en comunidades, al interior de las cuales la mayor parte 

de las actividades agrícolas y pecuarias se desarrollaban comunitariamente. 

Aunque, según los cronistas españoles, la población no era muy numerosa, 

había grandes áreas explotadas en pastos, donde se criaban rebaños de 

llamas y alpacas destinados a la producción de fibra, mientras que la 

agricultura se desarrollaba en las zonas más húmedas circunlacustres, bajo el 

sistema de cultivos en camellones. 

Época colonial 

Con la llegada de los españoles en 1532, esta situación cambió 

sustancialmente. Las tierras fueron repartidas en encomiendas y 

repartimientos. Se dio prioridad a la explotación de los metales preciosos, con 

una importante movilización de mano de obra indígena, especialmente en la 

zona de Bolivia. Se descuidó la crianza de la alpaca por la introducción de 

ganado ovino y vacuno y se dio mayor importancia a la llama por su interés 

como animal de carga para el transporte de minerales hasta los puertos de 

embarque hacia España. Se impuso un sistema político-administrativo 

organizado alrededor de una creciente red de centros urbanos. 
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Época republicana 

Con el advenimiento de la época republicana (1821 en Perú y 1825 en 

Bolivia), el despojo de tierras a las comunidades indígenas se incrementó 

notoriamente, para la formación de grandes haciendas en favor de pudientes 

criollos, dado que la transformación en haciendas de las antiguas 

encomiendas y repartimientos coloniales no había logrado satisfacer todos los 

intereses. Este sistema de grandes haciendas se mantuvo hasta la aplicación 

de las leyes de reforma agraria de 1953 en Bolivia y de 1969 en el Perú, 

aunque es posible que en el futuro estas leyes sufran reformas. Cabe destacar 

que a comienzos del siglo XX la exportación de lana en el Perú llegó a ser el 

mayor rubro de las exportaciones. 

Estos siglos de historia han desarrollado en la población del altiplano una 

actitud entre la hostilidad y la desconfianza. Las políticas de apertura 

económica han logrado comprimir el precio de los productos agrícolas con las, 

importaciones de productos subsidiados y las donaciones, a costa de los 

productores indígenas. Mientras tanto, los esfuerzos de construcción de 

infraestructuras de servicios y de producción se concentran en las grandes 

ciudades, con lo cual la situación de los campos es cada vez más deprimida, 

dentro del contexto nacional. A pesar de ello, existe un gran deseo de 

superación por parte de la población local, que, si se apoya, puede producir 

excelentes resultados hacia el futuro. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

Historia Contemporánea. 

El Municipio de Tiwanaku en las últimas décadas a partir de la reforma agraria 

(1952) en el que termina el régimen de haciendas establecidas principalmente 

en las comunidades de Huacullani, Suriri, Capiri, Rosa Pata, Yanarico, Pillapi, 

Achaca, Guaraya, Yanamani y Chusicani, se sume a establecer 

sistemáticamente a una organización regional ligada a la provincia Ingavi, pero 

con el pasar de los años cuando el régimen municipal se viene a establecer en 

el país, se viene a conformar el territorio de Tiwanaku en un principio muy 
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ligado con la península de Taraco, sin embargo en la ultima década en la 

nueva conformación de Municipios y producto de una serie de desacuerdos el 

Municipio finalmente queda establecido tal cual hoy se compone 

territorialmente. 

Finalmente el año 2000 se declara a Tiwanaku como patrimonio cultural de la 

humanidad, el cual influye en los habitantes originarios nuevamente a 

recuperar sus terrenos con la finalidad de aprovechar el turismo internacional y 

nacional que prontamente Tiwanaku recuperó en parte su vocación turística, a 

partir del cual el Municipio se ve consolidando como uno de los principales 

atractivos turísticos a nivel nacional.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013  

b) BASE CULTURAL  

Origen Étnico  

El municipio de Tiwanaku, es un espacio territorial que no cuenta con un 

origen étnico específico, sin embargo sus habitantes tienen ascendencia de la 

Cultura Tiwanakota de origen Aymara y del altiplano sur de Lago Titikaka; a 

esto se suman los habitantes del pueblo de Tiwanaku con predominancia 

mestiza. 

 

Idioma  

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2001, en el departamento de La Paz alrededor del 54,45% de la población de 

6 años o más de edad, que habla al menos un idioma, habla Aymara y  

español y otros idiomas. 

En Tiwanaku se hablan dos idiomas: Aymará y castellano, un gran porcentaje 

de la población tiene como lengua materna el aymará y aprende el español en 

la escuela además en su vida cotidiana. La relación de habitantes por idioma 

que habla se presenta en el siguiente cuadro Numero 6. 
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Cuadro 6.  Idiomas que habla la población mayor a 6 años 

IDIOMA HABITANTES % 

Aymara  castellano 6.702 60 

Aymara 3.883 35 

Castellano 633 4 

Quechua- Aymara , Castellano 41 1 

Total 11.309 100 

Fuente: INE, 2001 

 

Grafico 1.  IDIOMAS QUE HABLA LA POBLACIÓN MAYOR A 6 AÑOS 

 

 

Por otro lado en el municipio de Tiwanaku, años atrás por costumbre y 

tradiciones la población femenina no asistía a clases, por eso existe un 35% 

que solo se comunica por el idioma nativo exclusivamente en aymará; este 

fenómeno no se presenta en gran medida en los varones adultos, quienes 
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alcanzaron algún nivel de educación formal que les permite aprender el 

español, la exigencia de aprender el idioma en representación de algún cargo 

o simplemente de tramites en la ciudad de La Paz generalmente.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

 

c)  MANIFESTACIONES RELIGIOSAS. 

Las manifestaciones religiosas se expresan a través de tres prácticas: 

i) Costumbres tradicionales, asociadas a las raíces andinas (ritos - Ch’alla),   

están íntimamente relacionados con la naturaleza, el sistema de 

reproducción del cosmos, la vida,  representadas en  mitos. Actualmente 

estas expresiones autóctonas giran principalmente en torno a la Pacha 

Mama (madre tierra) realizándose principalmente la q’owa. 

 

ii) Manifestaciones Católicas, se expresan con celebraciones religiosas 

como el bautismo, matrimonio, defunción y en las fiestas de peregrinaje en 

homenaje a los santos y vírgenes. De la mezcla de ambos emergen  las 

prácticas  sincréticas de significados complejos. 

 

 

iii) Diversos cultos protestantes, entre ellas las Evangélicas Santidad, 

Ejercito de Salvación, Séptimo día, 

realizando reuniones para el culto, 

canto y discursos bíblicos, estas 

prácticas entran en pugna con las 

dos anteriores, sin embrago, estas 

manifestaciones tiene relativa 

incidencia en la población de 

Tiwanaku. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013  

M.Ch. Alasita Autóctona de Chusicani     
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Calendario de fiestas religiosas y fiestas cívicas   

La fiesta es parte importante en la vida de las familias y comunidades 

campesinas no solo brinda momentos de distracción y esparcimiento es 

además una instancia muy singular de convivencia y vida comunal, de 

agradecimiento colectivo a la naturaleza a la tierra a Dios y a los Santos. Es el 

espacio en el que se comparte, se establecen relaciones, se reafirman los 

lazos de amistad y se crean nuevos lazos de parentesco. Las principales 

fiestas religiosas y fiestas cívicas se resumen a continuación: 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

El calendario festivo de la sección municipal, se observa de la siguiente 

manera: 

 Carnaval, En carnaval la misión de la autoridad es visitar los comunarios 

para la ch’alla de sus productos y sus animales, los comunarios tienen la 

costumbre de ch’allar sus productos y agradecer por la buena producción 

especialmente a la papa. Ch’allan a los cultivos con confite en señal que 

tendrán bastante papa; en la parte pecuaria ponen a los animales adornos o 

aretes (tikachas) también tienen la costumbre de proporcionar uno de sus 

animales pequeños a la  visita que llega,  puede ser a un hijo o un extraño.  

 Estas actividades son acompañadas por el ritmo de la tarqueada. En los 

días de compadres y comadres (el aijado visita al aijado Wistavi),  Chimpu = 

al ganado ovino ticancha, su arete, buena producción challan, bailes en 

jaq’anata el Martes de challa, tentaciones se baila chuta. En las temporadas 

en que el fenómeno climático haya perjudicado la producción, los pobladores 

no festejan los carnavales. 

 Semana Santa, En semana santa en las comunidades tienen el habito de 

recoger yerbas de los cerros, según nuestros bis abuelos  las yerbas que se 

recoge son medicinas para las enfermedades. Por otro lado en estas fechas 

se realizan los campeonatos en todas las comunidades. Los residentes del 

interior arriban con frecuencia. 
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 San Juan, Los ancianos, Tienen la costumbre del 24 de junio de echar o  

ver la suerte para la salud y el bien estar, al igual para ver la producción de los 

cultivos, ven en que fecha se puede sembrar la papa. 

 Agosto, Mes de la tierra, se realiza la wajta, wilancha a madre tierra 

(pachamama), realizando  personalmente o con maestros (yatiris) la ofrenda 

preparados de misas realizados por los yatiris o chifleras, en estas misas, se 

ofrece para gozar de buena salud y para tener abundancia en los productos. 

 Todo los Santos, El primero de noviembre se recuerda a los difuntos, se 

prepara una mesa para la llegada del difunto, principalmente con cuatro 

cañas, las masitas pan preparados por la familia doliente la cocción se realiza 

en sus hornos de barro, también debe existir variedad de frutas, los platos que 

se prepara son los que le gustaban al difunto, estas ofrendas o alimentos se 

distribuye realizando una oración para el difunto,  puede ser con familiares o 

extraños, el 2 noviembre despacho, se asiste al cementerio.  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

Cuadro 7. Fiestas religiosas y cívicas  

Festividad Fecha Comunidad 

Carnavales Febrero- marzo Seccional 

Domingo de tentación Febrero Seccional 

Semana Santa Abril Seccional 

Señor de la Cruz 3 de mayo En las 23 Comunidades 

Willka kuti 21 de junio  Seccional 

San pedro y San Pablo 29 y 30 junio Pueblo de Tiwanaku 

Virgen de Carmen 16 de julio Achaca 
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Virgen de Asunción 24 de Agosto Huancollo 

San Agustín 28 de agosto Pillapi  

San Agustín 28 de agosto Achaca 

Señor de exaltación 14 de Septiembre Pueblo de Tiwanaku 

     Fuente: Diagnostico Municipal de Tiwanaku- 2008. 

La festividad más importante es la fiesta del Señor de Exaltación, patrono del 

pueblo de Tiwanaku, esta fiesta es organizada por los vecinos del pueblo y 

asisten con frecuencia en forma de peregrinación los Tiwañaqueños que 

migraron a EE.UU. La Paz, Cochabamba al exterior e interior de país. 

La fiesta religiosa de mayor importancia comunal es San Isidro, en Cantón 

Huacullani y También 28 de Agosto en San Agustino de; por otro lado están 

las fiestas de Todos Santos y Carnaval en las que se lleva una serie de ritos 

familiares; además de la q’owa y ch’alla se dan otras manifestaciones como 

Festivales trans fronterizo.  

d) EDUCACIÓN 

Los datos estadísticos de educación del municipio de Tiwanaku, se basa 

principalmente en datos de la Dirección Distrital de Educación de Tiwanaku, 

información del ministerio de educación, indicadores estadísticos del INE, y la 

información complementaria del trabajo de campo realizado en los 

diagnósticos comunales. 

Educación Formal  

La educación formal es impartida en 28 unidades educativas distribuidas en 

cinco núcleos en las distintas comunidades del municipio de Tiwanaku, con 

niveles de pre-escolar (inicial), primario y secundario. 

Educación Superior  

En cuanto a la educación formal en el nivel superior, existe una Unidad 

Académica Campesina de la Universidad Católica Boliviana que funciona 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    73  

desde el año 1987 ubicada en la capital del Cantón Tiwanaku, que presta 

servicios de carácter privado, a la que accede la población del municipio y de 

otros municipios de la región, para su formación profesional a nivel de técnico 

superior y licenciatura en las disciplinas de agronomía y zootecnia. En el área 

de la educación alternativa existe desde el año 1982 un centro de educación 

de adultos dependiente administrativamente de la Dirección Distrital de 

Tiwanaku.  

Desde el año 2013 la Universidad Mayor de San Andres sienta presencia con 

la carrera de turismo. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tiwanaku 2008-2013 

 

4.1.4. ASPECTOS DEMOGRAFICOS. 

a) POBLACIÓN  

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de estadística (INE), en el 

CNPV (Censo Nacional de Población y vivienda) del año 2.001 el total de la 

población del Municipio de Tiwanaku es de 11.309 habitantes de los cuales 

5.523 son varones y 5.786 mujeres, cuya mayor representación demográfica 

es netamente rural. La característica de la población esta distribuida de forma 

dispersa en todo el municipio que contempla cuatro zonas diferenciadas por 

sus características geográficas: Zona Centro (Tiwanaku), Zona Este, Zona 

Oeste  (Pillapi) y Zona Norte (Huacullani) el área circunlacustre. 

El crecimiento de la población en las diferentes zonas, desde el año 2001 

hasta el año 2013, en su proyección, establece el aumento de habitantes en el 

municipio de Tiwanaku.  

Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE)  año 2007. CNPV (Censo Nacional de 

Población y vivienda) del año 2.001 
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Cuadro 8. Distribución de la población por Zonas en el Municipio de 

Tiwanaku 

Zona Comunidad 

Número de Habitantes 

Hombres Mujeres Total Nº De  

Familias 

  Total 702 778 1.480 409 

Este 

Comunidad Caluyo 240 227 467 129 

Ayllu Originario San 

Antonio de Chusicani 

151 166 317 88 

Ayllu Originario Pircuta 57 74 131 36 

Ayllu Originario Corpa  129 162 291 80 

Comunidad Causaya 125 149 274 76 

  Total 1.616 1.838 3.454 869 

Centro 

Pueblo  Tiwanaku 348 399 747 184 

Ayllu Yanamani 152 161 313 86 

Ayllu Guaraya  384 427 811 162 

Ayllu Originario Achaca 392 411 803 222 

Ayllu Originario 

Huancollo 

189 237 426 118 

Ayllu Kasa Achuta 87 121 208 57 

Ayllu Originario Chambi 

Chico 

64 82 146 40 

  Total 1.267 1.320 2.587 715 

Oeste 
Comunidad Achuta 

Grande 

174 185 359 99 
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Ayllu Originario Chambi 

Grande 

80 80 160 44 

Ayllu Originario Yanarico 353 404 757 209 

Comunidad Rosa Pata 77 78 155 43 

Ayllu Originario Suriri 66 67 133 37 

Ayllu Originario 

Umamarca 

79 83 162 45 

Pillapi San Agustín 358 356 714 197 

Concejo de Ayllus  80 67 147 41 

  Total 1.932 1.856 3.788 1.009 

Norte 

Huacullani 480 390 870 241 

Ayllu Originario Queruni 229 230 459 127 

Comunidad Huacuyo 370 397 767 214 

Comunidad Centro 

Huacullani 

280 268 548 114 

Comunidad Capiri 142 150 292 78 

Comunidad Huari Chico 431 421 852 235 

Total  Tiwanaku 5.517 5.792 11.309 3.002 

Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE)  año 2007. CNPV (Censo Nacional de 

Población y vivienda) del año 2.001 

 

El número de familias que viven en los diferentes Zonas se ha determinado en 

el censo del Instituto Nacional de Estadística de las diferentes comunidades, lo 

que permite indicar que en el municipio habitan 3.002 familias con un 

promedio en el tamaño de la familia de 5 personas por familia. 
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b) NÚMERO Y PROMEDIO DE MIEMBRO POR FAMILIA  

En el Municipio Tiwanaku existen un total de 3.002 familias con un promedio 

de 3.6  personas por familia, según información del INE y Según el diagnostico 

con un promedio de 5 personas por familia. 

Los resultados a nivel provincial y departamental, la información histórica 

registrada en el CNPV (INE 2001) índica los siguientes datos: 

 Tamaño de familia del municipio:  3,62 

 Tamaño de familia de la provincia: 3,38 

 Tamaño de familia departamental: 3,66 

Comparando el promedio municipal (CNPV – 2001) es de 4 a 5 hab. /FAM, se 

determina que existe una ligera diferencia que se detalla a continuación. 

En la información registrada en el período del censo 2001 INE algunos 

pobladores no fueron participes por la mala información que se tuvo, debido a 

la desconfianza en el alza de los impuestos que perjudicarían a la población 

en general. 

En la actualidad por efecto de la Ley de Participación Popular las 

comunidades tienden a incrementar la población,  con el objetivo de lograr 

mayores beneficios de su gobierno local para su comunidad. 

Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE)  año 2007. CNPV (Censo Nacional de 

Población y vivienda) del año 2.001 

 

 

Densidad población  

La densidad poblacional de la tercera sección Tiwanaku es aproximadamente 

de 32,40 habitantes por km2, la mayor densidad demográfica se presenta en 

la zona Huacullani y  luego la Zona Centro y con menor densidad demográfica 

Pillapi San Agustin. 

Fuente: Instituto Nacional de estadística (INE)  año 2007. CNPV (Censo Nacional de 

Población y vivienda) del año 2.001 
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c) VIVIENDA  

Estado y calidad  

Las viviendas en el Municipio de Tiwanaku presentan dos características, 

dependiendo al lugar de ubicación: centro poblado o área rural. En el centro 

poblado de Tiwanaku, Huacullani y Pillapi las viviendas tienen una 

característica, tradicional aldeana, construcciones en función al adobe y 

ladrillo, la teja colonial y otros materiales de uso rutinario. Son viviendas 

construidas artesanalmente con tecnología tradicional. En el área rural las 

viviendas son construidas exclusivamente para uso familiar; es decir, no están 

construidas para ser vendidas, principalmente porque responden como 

complemento al sistema productivo agropecuario (almacenaje de insumos, 

apriscos, silos y otros); asimismo, se entrelaza con factores ideológicos y 

culturales, combinando elementos peculiares de la cultura andina. 

Las viviendas campesinas son multifuncionales, su uso es cíclico y responde 

principalmente al ciclo agrícola, a ello responde la organización de los 

ambientes. La construcción de la vivienda la realiza la familia con el apoyo de 

parientes bajo el sistema de ayni (reciprocidad), por lo general en períodos de 

menor actividad agrícola (mayo a octubre). Los materiales de construcción se 

diferencian entre zonas, el barro la piedra, la paja y la madera son los 

principales materiales de construcción, el mayor o menor uso responde a la 

disponibilidad en el lugar.  

En los últimos años existe una mayor tendencia al empleo de materiales de 

origen industrial, es el caso de la calamina, la teja, el cemento, yeso, etc., que 

va modificando la imagen de la vivienda rural. 

Fuente: Diagnostico Municipal de Tiwanaku- 2010. 

Tamaño medio de la vivienda  

Las viviendas en las comunidades rurales de Tiwanaku tienen su inicio con la 

construcción de un primer ambiente o dormitorio (por lo general con un área 

de 4 por 5 metros), habitualmente en las familias jóvenes, el diseño de la 
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vivienda se inicia con la construcción de un primer ambiente en el que se 

acomodan y distribuyen las actividades de acuerdo a la necesidades 

inmediatas de la familia. 

Los ambientes denominados dormitorios no responden únicamente a esa 

función, sino también a otras; es decir, son polifuncionales porque en ella se 

llevan a cabo las actividades de descanso, refugio, recuperación de la salud y 

guardado de la ropa; además de cumplir las funciones de depósito de 

alimentos, guardado de utensilios y herramientas, estudio y lugar de 

reuniones. 

La cocina es el espacio más pequeño de la vivienda, tanto en el área (3 x 3,50 

metros) como en la altura (un promedio de 2,50 metros). En la cocina se 

preparan y consumen los alimentos y tienen como equipo principal la hornalla 

de barro para el cocido de los alimentos. El consumo de los alimentos se 

realiza alrededor del espacio central, sobre pequeñas banquetas, troncas o 

adobes; pudiéndose realizar también en los espacios inmediatos exteriores, 

dependiendo del comportamiento climático de la época. 

Fuente: Diagnostico Municipal de Tiwanaku- 2010. 

d) PROMEDIO DE PERSONAS POR FAMILIA   

De acuerdo Ajuste al Plan de Desarrollo 

Municipal  Tiwanaku 2009-2013, el 60% 

de viviendas tiene un promedio de 5 

personas por vivienda, 37% de viviendas 

con 6 o más personas y solo el 13% de 2 

a 3 personas; sin embrago, las variaciones 

están sujetos a los movimientos 

poblacionales; es decir, migraciones 

temporales y definitivas, además de visitas 

de parientes y otros a fines a la familia. 

Fuente: Diagnostico Municipal de Tiwanaku- 2010. 

Vivienda en el área rural                          
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e) RED VIAL  

El eje de vertebración provincial que une a Tiwanaku con el resto de las 

provincias y departamentos está constituido por redes principales, 

complementarias y vecinales: 

i) Redes principales: 

Carretera a La Paz, se articula con Tiwanaku a la altura del Km. 72 

aproximadamente una carretera con vías asfaltadas, abarca dentro de la 

provincia Ingavi, uniendo a Tiwanaku y Desaguadero, hacia la frontera con la 

Republica del Perú.  

Carretera principal La Paz - Desaguadero 

ii) Caminos vecinales:  

Estas redes complementarias se divergen de las 

redes principales, son las que articulan a 

Tiwanaku con otras localidades, entre ella 

tenemos las siguientes: Pillapi, Huacullani y con 

el Municipio de 

Taraco, hacia el 

Norte. 

Los caminos vecinales son vías que articulan una 

comunidad con otra. En Tiwanaku, estos caminos 

son de mucha importancia por cuanto son las vías que permiten y facilitan el 

transporte de insumos y de productos agrícolas hacia y desde las parcelas y 

comunidades hasta los caminos de las redes complementarias. La apertura de 

estos caminos en muchos casos se realizo solo con la mano de obra de los 

pobladores, posteriormente, con el apoyo 

de la maquinaria pesada del gobierno 

municipal se ha podido mejorar y ampliar 

dichos caminos. La relación de caminos 

vecinales es la siguiente: 
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 Caminos vecinales            

                            

Fuente: Diagnostico Municipal de 

Tiwanaku- 2010. 

 

f).TRANSPORTE 

Frecuencia  y periodo  de uso del transporte 

Actualmente existen dos sindicatos de transportistas: el Sindicato Mixto de 

Transporte Tiwanaku con servicios de pasajeros y carga, y el Sindicato de 

Cooperativa de Minibuses Tiwanaku con servicio de transporte para pasajeros; 

ambos servicios de pasajeros tienen su parada en la plaza principal de 

Tiwanaku.  

El transporte de pasajeros se realiza en Minibuses y taxi, las dos principales 

rutas son: de Tiwanaku hacia la ciudad de La Paz con un costo de 5.50 Bs. 

por pasajero y Tiwanaku hacia el Municipio de Taraco con un costo de 8.50 

Bs. El servicio es diario y permanente, cada vehículo sale una vez llenado el 

número de pasajeros necesarios para el Minibús. También se realizan viajes a 

las distintas comunidades bajo la modalidad de contrato, el costo del 

transporte se define de acuerdo a la distancia previa negociación entre partes.  

El servicio de carga se realiza en camiones que recorren por las comunidades 

recogiendo carga y pasajeros, principalmente los días domingo de madrugada 

para llegar a la feria de la población de Tiwanaku en las primeras horas del día 

y facilitar mayor tiempo en la venta de los productos agropecuarios. El retorno 

a las comunidades se realiza también el día domingo en horas de la tarde. Por 

lo general, la capacidad de los camiones es de 50 y 100 qq. 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012 
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4.1.5.  ASPECTO INSTITUCIONAL 

Las entidades que apoyan el desarrollo de Tiwanaku no son muy bien vistas 

por la comunidad en especial el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku; 

en el tema turístico, la Alcaldía no participa en nada de esta actividad según 

las encuestas realizas y las entrevistas se puede concluir que el 58 % de la 

población jamás a recibido algún tipo de capacitación de la alcaldía, lo que 

hace presumir que el turismo aun siendo uno de los mayores generadores de 

ingreso de la región no tiene ningún apoyo, el otro 42 % plantea que la 

capacitación fue exclusivamente para las autoridades de las comunidades 

simplemente. 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2011. 

Gráfico 2. CAPACITACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012 
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La misma participación que tienen otras entidades con el Gobierno Municipal 

provocan la desconfianza de la población, es en este sentido que el treinta y 

seis por ciento de la población conoce algo de la labor que desarrollan 

organizaciones como CUNA, PROMUJER, PLAN, CIP, entre los más 

importantes, no obstante solo el 2 % de la población no conoce nada de estas 

organizaciones, esto da una pauta que casi todos los pobladores de  Tiwanaku 

conocen pero no todas las organizaciones gozan de buena credibilidad (véase 

gráfico Nº 9). 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012 

 

Según las encuestas el apoyo que tienen por parte de estas organizaciones 

son el mínimo el 62 % de los encuestados dicen que nunca recibieron ningún 

apoyo por parte de las llamadas ONG´s (Véase Gráfico Nº 10) 

Haciendo un estudio un poco más profundo de la falta de credibilidad se a 

podido constatar que el 46% de los encuestados jamás participaron en alguna 

de las actividades de estas organizaciones, en ningún tipo de taller, o 

capacitación, ni incluso en el rubro que desarrollan (Véase Gráfico Nº 11) 

Esto demuestra que el acercamiento de las ONG con el Gobierno municipal 

provoca un rechazo por parte de la población.     

No obstante otras organizaciones como la Universidad Católica Boliviana 

ahondan esfuerzos para trabajar dentro de este municipio realizando 

gestiones que mejoran la calidad de vida de las comunidades 
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Cuadro 9.  Cobertura de los servicios de Educación superior en el 

Municipio de Tiwanaku. Gestión 2008 (Universidad Católica Boliviana) 

Carrera Nivel 

Académico 

Nº 

Docentes 

Población Universitaria 

Hombre Mujeres Total 

Agropecuaria Técnico 

Superior 

6 46 17 63 

Ingeniería 

Agronómica 

Licenciatura 22 62 18 80 

Ingeniería 

Zootécnica 

Licenciatura 21 49 32 81 

Turismo 

Rural  

Técnico 

Superior 

11 25 50 75 

TOTALES  60 182 117 299 

 Fuente: UAC- Tiwanaku año 2009 
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Cuadro 10. Egresados y titulados en educación superior  en el Municipio 

de Tiwanaku. Gestión 2008 (Universidad Católica Boliviana) 

Carrera Nivel 

Académico 

Egresados Titulados 

H M Total H M Total 

Ingeniería 

Agronómica 

Licenciatura 67 25 92 20 3 23 

Ingeniería 

Zootécnica 

Licenciatura 42 15 57 20 4 24 

Agropecuaria Técnico 

Superior 

60 94 154 56 33 89 

Turismo Rural  Técnico 

Superior 

16 15 31    

TOTALES  185 149 334 96 40  

Fuente: UAC- Tiwanaku año 2009 

 

 En la carrera de Ingeniería Agronómica, 12%  proceden del Municipio  de 

Tiwanaku 51,25 de otras comunidades del área rural  y 36. 75 del área urbana. 

 En la carrera de Ingeniería Zootécnica  26,58% proceden del Municipio de 

Tiwanaku 43.04 de otras  comunidades  del área rural  y 30.38% del área 

urbana 

 En la carrera de Turismo Rural 34.24% proceden del Municipio de 

Tiwanaku 58.92%  de otras comunidades del área rural  y 6.84%  del área 

urbana. 
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 En la carrera agropecuaria 2.8%  proceden del Municipio de Tiwanaku 

33.80% del departamento de Oruro y 63. 40% de otras comunidades del área 

rural del departamento de La Paz  

Instituciones de capacitación y programa vigente  

Las opciones de educación no formal existentes en el municipio son pocas y 

se encuentran principalmente a cargo de instituciones privadas, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales bajo 

convenio con el gobierno municipal, el detalle se explica en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 11. Instituciones y programas de capacitación 

Institución 

Áreas temáticas Destinatario 

Form. 

Turismo 

Producción 

Salud Artesanal Plan. Adultos Jóvenes Niños 

Agric. Pec. 

Asociación “ 

Cuna” 
- X X X - - - X X 

Centro 

Integral de la 

Mujer 

Aymará 

- - - - X  - X - 

Organización 

Internacional 

de Trabajo 

OIT 

X X X X - X X X - 

Alianza 

Noruega 
- - - -  X X X  

PROINPA - X  - - - X X - 

Fuente: Dirección Distrital de Educación de Tiwanaku  y Boletas comunales, PDM 

2008 
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Principales programas y prácticas de Capacitación  

El Centro Desarrollo Integral de la Mujer Aymará,  coordinado juntamente 

con Centro de Organización de Jóvenes Aymaras de Tiwanaku  en la 

Formación de liderazgo de situación actual del país que se a llevado en la  

dependiente de la Parroquia San Pedro de Tiwanaku y Computación.  

Organización Internacional de Trabajo (OIT), Con el objetivo de facilitar la 

formación en Negocios Turísticos con comunidades a jóvenes y adultos 

mujeres y varones con edad mayor a los 15 años. Entre sus programas están 

básicamente en Turismo y   formación es el liderazgo dirigido a mujeres.  

Alianza Noruega fríef.  Capacitación en Elaboración de PDM, Elaboración de 

POA, Comité de Vigilancia, Elaboración de Proyecto, Municipalismo Gestión 

Municipal.  
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4.2. ASPECTOS TURISTICOS 

Análisis externo. La llegada de visitantes extranjeros a Bolivia tuvo un 

crecimiento del 15,0% entre los años 2008 a 2009. Para el 2010 el aumento 

porcentual fue de 11,6% 

En el periodo de análisis, las tasas de crecimiento por trimestre, muestran un 

comportamiento estacional, registrándose los incrementos más altos a partir 

del segundo trimestre,   similar comportamiento se observa en el último 

trimestre de cada año. 

Según continente de origen, se observa que en el año 2011, la llegada de 

visitantes extranjeros en su mayoría proceden de Sud América con 

composición del 62,4%, seguidos de Europa 20,3%,  Norte América con 8,4%, 

Asia 3,7% Centroamérica 2,9% y de Oceanía 2,7%.(fuente OMT. Y compendio 

estadístico de turismo 2011.). 

Análisis interno.  En el caso boliviano la situación del turismo es muy similar a 

las de otras partes del mundo, es notorio ver un crecimiento en la actividad 

turística dentro de nuestro país tanto de extranjeros como también de un 

turismo interno es decir bolivianos que viajan dentro de nuestro territorio. 

Como ya se menciono en los antecedentes desde los años 80 hasta la 

actualidad la actividad turística comunitaria a tomado gran fuerza, generando 

recursos para muchas familias en diferentes partes del mundo, convirtiéndose 

así en una actividad que mejora la calidad de vida y permite al turista realizar 

actividades alternativas que tal vez nunca se había imaginado realizar, como 

la convivencia con una cultura diferente, disfrutando nuevos paisajes y 

viviendo momentos inolvidables. 

Y en Bolivia esta actividad va creciendo relativamente con el pasar de los años 

convirtiéndose en una de las principales ofertas turísticas del país y esto se 

puede observar claramente con el incremento de turistas extranjeros que 

vienen a nuestro país para poder realizar dicha actividad y estos turistas 

principalmente son Sud Americanos y europeos. 
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Es importante recalcar que una de las causas principales del crecimiento del 

turismo en Bolivia en estos últimos años es la ascensión de un presidente 

indígena con el que se mostro al mundo una imagen multicultural. 

Esta multiculturalidad que el gobierno ha adoptado, está reflejada en las 

políticas turísticas contempladas en el Plan Nacional de Turismo. Las cuales 

se enfocan en el Turismo en base indígena comunitaria. 

Experiencia de proyectos en base indígena comunitaria. 

Hasta el año 2011 se fueron formando jóvenes del Municipio de Tiwanaku en 

la actividad turística en la UAC Tiwanaku que es dependiente de la 

Universidad Católica  de la cual egresaron varios jóvenes de Tiwanaku como 

Tecnico Medio en Turismo.  

Este proceso de educación que se dio a jóvenes de Tiwanaku fue muy 

importante porque muchos de estos, ya egresados de esta casa de estudios, 

empezaron con sus propios emprendimientos turísticos comunitarios de los 

cuales solamente tres de ellos ya están en funcionamiento y solamente 1 está 

legalmente establecido dentro del municipio de Tiwanaku. Pero se tiene que 

tomar en cuenta que de los muchos emprendimientos que fueron realizando 

en estos últimos tiempos incluyendo estos 3 emprendimientos que son 

esencialmente grupos de amigos y guías del mismo sitos arqueológico,  fueron 

fracasando y están por perderse dentro de la oferta turística actual de 

Tiwanaku, por el mismo hecho de que en la UAC Tiwanaku no fueron 

formados adecuadamente  en el tema de promoción, marketing, planes de 

negocio, y todo lo relacionado con vender y promocionar productos turísticos. 
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4.2.1.  ANÁLISIS DE LA  OFERTA TURÍSTICA. 

 

Atractivos turísticos:  

Los atractivos turísticos del Municipio de Tiwanaku son innumerables, no 

solamente se distingue por el complejo arqueológico que se ubica en el mismo 

pueblo, se ubica en el mismo la iglesia que data mucha antigüedad, además 

se tiene atractivos turísticos como el caso de las ex haciendas de Huacullani y 

Pillapi principalmente, además de otras haciendas que bien podría servir como 

un atractivo para atraer el turismo, existe también eventos culturales como el 

Kimsa Chata que se realiza en la comunidad de Achaca, el Jallu Pacha o 

tiempo de lluvia que se realiza en Huacullani, además de otras festividades y 

danzas nativas como es el caso de la danza de los Uxusiris, danza originaria 

del norte del Municipio. En fin un resumen de los principales sitios turísticos 

del Municipio se resume en el Mapa descrito abajo y con mayor amplitud de 

los atractivos en las fichas de atractivos turísticos.    

Circuito Turístico 

El Municipio de Tiwanaku se ubica dentro de un circuito turístico que en 

realidad no se aprovecha para darle mayor fuerza a nivel turístico en la 

vinculación con los demás atractivos turísticos de los municipios aledaños. Es 

en este sentido que se quiere atraer mayor número de turistas.   

 

Oferta turística  comunitaria vivencial 

La pionera en este tipo de turismo comunitario vivencial  es la ¨Red de turismo 

vivencial¨ la cual es un emprendimiento de jóvenes estudiantes de la UAC de 

la carrera de Turismo, este emprendimiento se lo realiza con familias dentro 

de Tiwanaku, al no tener comunidades establecidas trabaja con familias, estas 

aprovechan la oportunidad que sus hijos son aparte de la UAC, tomando en 

cuenta que este es un primer intento para desarrollar el turismo comunitario en 

la zona también se debe entender que gozan de varias falencias, pero 

principalmente necesidades, como la capacitación en temas transversales, 
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como finanza, Ingles, Planes de negocio, Promoción, líneas de crédito, entre 

los más importantes. 

En cuanto a la oferta potencial de la zona se ha podido constatar que existen 

Minas,  haciendas, miradores, ´´un atractivo sumamente importante para las 

personas que realizan el turismo vivencial, no es simplemente un atractivo 

visual, si no para ellos es convivir, aprender de las experiencias vividas de los 

comunarios¨ (entrevista realizada a Franz Quispe  ¨Representante de Kasa 

Achuta¨ ) 

Bajo esta perspectiva de turismo vivencial también se tiene otro tipo de oferta 

potencial, según la encuesta realizada existen todo tipo de atractivos tomando 

en cuenta que los culturales son los que tienen mayor jerarquía, entre estos la 

participación del turista en actividades típicas del lugar podría ser el pilar 

fundamental para desarrollar este tipo de turismo, no obstante, las actividades 

que los comunarios están dispuestos a realizar en conjunto con los visitantes 

también juegan un papel muy importante, entre las actividades que ofertan se 

encuentra, paseo en llama, actividades agropecuarias, extracción de leche, 

siembra y cosecha de papa, quinua, trigo, revuelco, arado, etc. véase (gráfico. 

3) 

Cabe resaltar que las comunidades están muy dispuestas a trabajar con la 

actividad turística comunitaria es así que las posibilidades de brindar, 

hospedaje, alimentación, y transporte son reales, ya que los comunarios 

cuentan con los medios básicos para poderse incluir estos en la oferta 

turística. Véase (gráfico. 4) 
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Gráfico 3. OFERTA TURISTICA DE LAS COMUNIDADES SEGÚN SUS 

ATRACTIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 

Gráfico 4. CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES EN RELACIÓN CON 

LA OFERTA TURISTICA 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2011. 
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4.2.2.  ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA 

 

Análisis de la demanda.  

El centro de recepción de demanda turística correspondiente a la región es el 

centro poblado de Tiwanaku razón por la cual se tomará en cuenta los datos 

de esta localidad, pero en el presente proyecto también se realizo un estudio 

de la demanda real que realiza el turismo vivencial comunitario dentro del 

municipio de Tiwanaku. 

 

Afluencia Turística. 

Según las entrevistas realizadas las nacionalidades de las personas que 

gustan de este tipo de turismo son: Americanos, Franceses, Canadienses,  de 

Alaska, Alemanes, Españoles, Italianos y Argentinos 

Según la encuesta realizada el promedio de estadía en la actividad turística 

vivencial es de: 

Gráfico 5. TIEMPO DE ESTADIA DE LOS TURISTAS EN LAS 

COMUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 
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Como se puede ver en el cuadro anterior se sigue manteniendo el turismo 

tradicional en Tiwanaku de visitarla por el lapso de un día pero existe un 

crecimiento considerable del 28% de la demanda que se  queda en Tiwanaku 

pero dentro de las comunidades esto evidencia que si es factible la realización 

de un turismo vivencial, el  tiempo de estadía es de una semana a 15 días 

según datos provenientes de las encuestas y entrevistas. 

 

El gasto promedio del turista cuando visita Tiwanaku es de: 

 

 

Gráfico 6. GASTO DIARIO DE TURISTAS EN LAS COMUNIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012 
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4.2.3. PREDISPOSICION E INVOLUCRAMIENTO DE LOS RESIDENTES DE 

TIWANAKU EN ACTIVIDADES TURISTICAS CON BASE 

COMUNITARIA 

Considerando las preguntas y las respuestas realizadas en las encuestas y las 

entrevistas se pudo concluir que dentro del municipio de Tiwanaku es evidente 

la realización de un turismo vivencial comunitario tomando en cuentan este 

antecedente en los siguientes cuadros podemos observar que la población se 

presta a realizar  y dispuesta a trabajar en lo que son emprendimientos de 

turismo comunitaria pero de una manera planificada, organizada y controlada. 

 

 

Gráfico 7. CAPACIDAD EMPRENDEDORA DE LOS COMUNARIOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 
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Gráfico 8. CALIFICACION DE LOS COMUNARIOS DE SU EXPERIENCIA 

EMPRENDEDORA 

 

 

 Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 

 

Conocimiento de la población sobre turismo comunitario 

Es importante mencionar que al contar con experiencia de trabajo comunitario, 

dentro de las comunidades y el conocimiento de la actividad turística se trata 

de concebir el concepto de turismo comunitario, mostrando con buenas 

expectativas que la población ya escuchó este término, asociándolo 

directamente a la convivencia con el turista y la permanencia de este en su 

medio habitual de vida, no obstante que se contempla también el quehacer 

diario de la familia de la comunidad insertado con la actividad que atrae al 

turista como atractivo turístico y actividades turísticas como tal.  

 

 

 

 

 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    96  

Gráfico 9. CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE EL TURISMO 

COMUNITARIO 

 

 Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012.. 

Turismo y calidad de vida 

Dentro de las comunidades, la población residente observa con buenos ojos el 

desarrollo del turismo en las mismas, esto se da claro, por el desarrollo que 

tiene el centro poblado, por lo que en el siguiente cuadro se puede observar 

que las respuestas en su totalidad son positivas. 

 

Gráfico 10.EXPECTATIVAS DE LA POBLACION SOBRE EL TURISMO Y 

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 
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Predisposición, involucramiento y turismo comunitario 

Claramente se puede observar en los siguientes cuadros que los comunarios 

están dispuestos en formar parte de emprendimientos turísticos comunitarios, 

aceptando la visita de turistas dentro de sus familias, haciéndolos participes en 

sus actividades cotidianas, al involucrarse de manera directa en este tipo de 

turismo ven por conveniente trabajar en núcleos familiares, ya que de esta 

manera se podrá facilitar los emprendimientos turísticos y viabilizar el servicio 

hacia los turistas de manera organizada.  

 

En el grafico 11 se observa que las respuestas son en su totalidad positivas 

para la realización de emprendimientos turísticos con bases comunitarias 

vivenciales, es en este sentido que el presente trabajo se avoca a la formación 

empresarial, para más adelante estos puedan conformar pequeñas empresas 

de turismo, pero con las herramientas necesarias para poder ser competitivos 

en el mercado turístico. 

 

Gráfico 11. PREDISPOSICION DE LAS COMUNIDADSE EN PARTICIPAR 

EN EL TURISMO COMUNITARIO 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 
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Gráfico 12. PERMISO DE LOS POBLADORES PARA QUE EL TURISTA 

PARTICIPE EN ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 

Gráfico 13. PREDISPOSICION DE LAS POBLACIONES EN 

DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS COMUNITARIOS 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 
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Gráfico 14. PREDISPOSICION DE TRABAJO PARA DESARROLLAR 

EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS 

 

Fuente: Elaboración propia estudio de campo de  Tiwanaku- 2012. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de realizar el análisis de la situación actual del municipio de 

Tiwanaku se han podido identificar varias causas por las cuales está 

postergado el desarrollo del turismo en este sector. Es así que se 

identificó mediante la aplicación de cuatro diagnósticos FODA cuáles 

son las necesidades más urgentes en los pilares fundamentales que 

hacen a la actividad turística, lo institucional, ambiental, oferta turística 

y demanda turística. 

Después de realizar este análisis y concluir en estrategias que 

coadyuven a la mejora de la calidad de vida de los pobladores, 

tomando en cuenta la inclinación de los actores principales en el 

desarrollo del turismo COMUNITARIO VIVENCIAL y además 

identificando que se está trabajando con jóvenes de la comunidad, 

que son parte fundamental del desarrollo del turismo y actualmente 

sus emprendimientos brindan servicios en el mismo municipio, los 

resultados obtenidos se constataron mediante la utilización del 

diagrama CAUSA – EFECTO (diagrama de Shicahua o diagrama de 

pescado).  

La prioridad más urgente para poder generar recursos para el 

municipio y mejorar la calidad de vida es resolver las deficiencias en la 

inadecuada formación y capacitación en el tema de gestión 

empresarial en los emprendimientos turísticos comunitarios siendo 

está la causa principal para no lograr el empoderamiento y crecimiento 

de estos emprendimientos comunitarios, provocando varios problemas 

efecto que conllevan la mala gestión de los mismos.  

Los efectos se traducen en la inadecuada capacitación en marketing y 

promoción turística que a su vez deriva en  el mal manejo de estas 

herramientas, de manera paralela los inadecuados métodos de 
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promoción y publicidad provocan el desconocimiento de los turistas 

hacia los emprendimientos turísticos y la baja captación de ingresos 

para los prestadores de servicios. 

Por otra parte la mala coordinación de los emprendimientos turísticos 

comunitarios está provocando que las metas y objetivos planteados 

por los miembros de los emprendimientos no sean alcanzados; a su 

vez la mala gestión está provocando el mal manejo de los recursos 

humanos, económicos y turísticos. 

Es en este entendido que se plantea para una mejor comprensión de 

la situación actual del municipio y las deficiencias del turismo en 

Tiwanaku el desarrollado de los diferentes diagnósticos FODA, sus 

respectivas estrategias y el diagrama de pescado que plantea las 

necesidades a resolver.  

Sintetizando la problemática en el planteamiento de la siguiente 

pregunta: 

¿Cómo se resolverán las deficiencias en la inadecuada formación 

y capacitación en el tema de gestión empresarial y marketing 

turístico de los emprendimientos turísticos comunitarios, si se 

logra el empoderamiento y crecimiento de estos 

emprendimientos resolviendo los problemas de mala gestión de 

los mismos?  
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4.3.1.  DIAGNÓSTICO FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 

INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS 

F1: Existencia de  LA RED DE TURISMO 

VIVENCIAL como pionera del turismo 

comunitario vivencial en el municipio y otros 

emprendimientos comunitarios vivenciales 

(elaboración propia 2012) 

F2: la UAC prepara técnicos en turismo 

capacitados en guidismo. (PDM Tiwanaku 

2011) 

F3: El director de Cultura del Municipio de 

Tiwanaku apoya esta iniciativa de formación 

empresarial (elaboración propia entrevista 

2011)   

F4: El Concejo de Ayllus y Comunidades 

originarias de Tiwanaku  están de acuerdo 

con la potenciación del turismo comunitario 

vivencial en sus comunidades (elaboración 

propia entrevista 2011)   

F5: ASOGILT busca efectivizar el turismo 

vivencial en las comunidades de Tiwanaku  

(elaboración propia entrevista 2011)   

DEBILIDADES 

D1: Los pobladores de las comunidades no 

tienen confianza plena en las ONG´s 

(elaboración propia 2011) 

 

D2: Los pobladores no creen en el proceso 

de cambio planteado por el gobierno 

municipal de Tiwanaku ni en sus 

autoridades. (elaboración propia 2011) 

 

D3: El gobierno Municipal de Tiwanaku no 

tiene personal capacitado en el rubro del 

turismo. (PDM Tiwanaku 2011) 

D4: Las Asociaciones  se encuentran 

enfrascadas en peleas continuas con 

respecto a las actividades productivas 

(elaboración propia entrevista 2011)   

D5: Población de Tiwanaku se encuentra 

totalmente desinformada de la actividad 

turística por parte del gobierno municipal 

(elaboración propia encuesta 2011)   
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OPORTUNIDADES 

O1:Las ONG´s apoyan los 

emprendimientos turísticos en el 

municipio de Tiwanaku (PDM 

Tiwanaku 2011) 

 

O2: Las ASOCIACIONES de 

prestadores de servicios en transporte, 

alimentación y hospedaje, están 

dispuestos a introducir en su oferta el 

turismo comunitario vivencial 

(elaboración propia entrevista 2012)   

 

O3: La ASOCIACIÓN DE 

AGRICULTORES quiere participar de 

esta iniciativa turística (elaboración 

propia entrevista 2012)   

 

O4: La CPE garantiza las actividades 

comunitarias y principalmente el 

turismo (PDM Tiwanaku 2011) 

 

ESTRATEGIAS  

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES 

 

F1-O1  

Fortalecer los emprendimientos de turismo 

vivencial mediante  el apoyo de las diferentes 

organizaciones, garantizando y efectivizando 

la formación para el desarrollo de MYPE´s 

turísticas comunitarias  

 

F1-O4  

Garantizar los emprendimientos turísticos 

comunitarios mediante la CPE, a fin de 

viabilizar el desarrollo de los 

emprendimientos comunitario identificados 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 

 

D5-O1 

Mediante la participación de las ONG´s se 

podrán desarrollar proyectos que garanticen 

el conocimiento del turismo y su desarrollo 

tanto desde las perspectivas institucionales, 

como de emprendimientos para la 

población de Tiwanaku 
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AMENAZAS 

A1: Cambio continuo de las 

autoridades del municipio de Tiwanaku 

(elaboración propia entrevista 2011)   

 

A2: Inestabilidad política y social  

continua (elaboración propia entrevista 

2011)   

 

A3: Difícil organización entre las 

instituciones (elaboración propia 

encuesta 2011)   

 

 

ESTRATEGIA 

FORTALEZAS- AMENAZAS 

 

F4 –A3 

Aprovechar la participación del concejo de 

ayllus y su apoyo para el desarrollo del 

turismo vivencial mediante un programa de 

transparencia y  desarrollo sostenible con 

personas encargadas del control para el 

desarrollo de los proyectos. 

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES -AMENAZAS 

 

D2-A1 

La continuidad del director de culturas del 

GAMT garantizará la continuidad del 

programa realizado, permitiendo proponer 

un desarrollo sostenible de los 

emprendimientos que se vayan a 

desarrollar mediante este proyecto. 
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CUADROS DE PUNTUACIÓN Y RELACIÓN ENTRE ÍTEMS IDENTIFICADOS 

FODA INSTITUCIONAL 

                 F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

 

  D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

O1 5 3 3 4 5 20 

 

O1 5 1 1 1 4 12 

O2 5 3 3 3 4 18 

 

O2 3 1 1 1 4 10 

O3 5 2 3 3 4 17 

 

O3 3 1 1 1 4 10 

O4 5 3 3 4 5 20 

 

O4 3 2 1 2 4 12 

TOTAL 20 11 12 14 18   

 

TOTAL 14 5 4 5 16   

                 F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

 

  D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

A1 1 1 4 3 1 10 

 

A1 1 4 3 2 4 14 

A2 1 1 2 3 1 8 

 

A2 2 4 2 2 1 11 

A3 3 1 3 4 4 15 

 

A3 2 3 2 4 2 13 

TOTAL 5 3 9 10 6   

 

TOTAL 5 11 7 8 7   
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FODA 

AMBIENTAL 

 

FORTALEZAS 

 

F1: La Organización CUNA capacita en 

el tema de cuidado ambiental, y manejo 

adecuado de los suelos (PDM Tiwanaku 

2011) 

 

F2: Asociaciones agropecuarias, 

lecheros, productores de papa, 

ganaderos conscientes del deterioro que 

están provocando. (PDM Tiwanaku 

2011) 

 

 

DEBILIDADES 

 

D1 Desconocimiento del manejo adecuado 

de los residuos (elaboración propia 

encuesta 2011)   

 

D2.No existe conciencia de cuidado 

ambiental (elaboración propia encuesta 

2011)    

 

D3. No destina el gobierno municipal 

recursos para el desarrollo de proyectos 

ambientales (elaboración propia encuesta 

2011)  

  

D4. Degradación de los suelos por el sobre 

pastoreo (PDM Tiwanaku 2011) 

 

D5. No existe un sistema de alcantarillado 

en el Municipio ni tratamiento de aguas 

servidas. (PDM Tiwanaku 2011) 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    107  

 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Elaboración de proyectos de manejo y 

cuidado ambiental para el municipio de 

Tiwanaku por parte de organizaciones de 

cuidado ambiental (PDM Tiwanaku 2011) 

 

O2: ONG´s promueven programas de 

cuidado ambiental para el municipio de 

Tiwanaku (PDM Tiwanaku 2011) 

 

 

ESTRATEGIA  

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES 

F1- O2  

Promover la realización de un proyecto 

de manejo de residuos sólidos y líquidos 

mediante la participación de la 

organización CUNA.  

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 

D5- O2 

Realizar un  proyecto para el tratamiento de 

aguas servidas de manera alternativa y 

ecológica principalmente para las 

comunidades en las que se desarrollará el 

turismo vivencial comunitario 

 

AMENAZAS 

 

A1: contaminación por parte de los 

prestadores de servicios (elaboración 

propia encuesta 2011)    

 

A2: deterioro del medio ambiente debido a 

la mala manipulación de los residuos, 

(PDM Tiwanaku 2011) 

 

ESTRATEGIA 

FORTALEZAS- AMENAZAS 

F2- A2  

Comprometer a las asociaciones  

agropecuarias a la realización de un 

proyecto de manejo de residuos para la 

mejora del cuidado ambiental  

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES -AMENAZAS 

D1-A1 

Realizar un proyecto de capacitación que 

promueva el conocimiento y manejo 

adecuado de los residuos sólidos para toda 

la población del municipio. 
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CUADROS DE PUNTUACIÓN Y RELACIÓN ENTRE ÍTEMS IDENTIFICADOS  

FODA AMBIENTAL 

              F1 F2 TOTAL 
 

  D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

O1 5 3 8 
 

O1 1 2 3 3 4 13 

O2 5 4 9 
 

O2 2 3 2 2 5 14 

TOTAL 10 7   
 

TOTAL 3 5 5 5 9   

              F1 F2 TOTAL 
 

  D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

A1 1 3 4 
 

A1 4 4 3 1 1 13 

A2 3 5 8 
 

A2 4 3 2 1 1 11 

TOTAL 4 8   
 

TOTAL 8 7 5 2 2   
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FODA 

OFERTA TURÍSTICA 

FORTALEZAS 

F1: Diversidad de atractivos turísticos 

tangibles e intangibles, reales y  

potenciales dentro del Municipio 

(elaboración propia entrevista 2011)   

 

F2: Disponibilidad de la población para 

trabajar en emprendimientos de turismo 

comunitario. (elaboración propia 

entrevista 2011)   

 

F3: Existencia de una Red  y otros  

emprendimientos de Turismo Vivencial 

Comunitario dentro del Municipio. 

(elaboración propia entrevista 2011) 

   

F4: Los pueblos originarios mantienen la 

música y vestimentas tradicionales, 

sobre todo en algunas festividades. 

(PDM Tiwanaku 2011) 

DEBILIDADES 

D1: Desinterés por parte del GAMT hacia la 

actividad turística. (elaboración propia 

encuesta 2011)    

D2: Falta de promoción a la actividad 

turística. (elaboración propia encuesta 

2011)    

D3:Inadecuada capacitación de la actividad 

turística dentro de las comunidades 

(elaboración propia encuesta 2011)    

D4: Inadecuada capacitación en idiomas a 

guías y personal del CAT. (elaboración 

propia encuesta 2011)    

D5: deterioro del principal atractivo turístico 

de Tiwanaku (elaboración propia entrevista 

2011)   
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OPORTUNIDADES 

O1: Existencia de Instituciones estatales y 

privadas que promueven la actividad 

turística. (elaboración propia encuesta 

2011)   

 

O2:Agencias de viaje que promocionan  

Tiwanaku (elaboración propia entrevista 

2011)   

 

O3:Ubacion estratégica dentro del corredor 

Perú- Bolivia (PDM Tiwanaku 2011) 

O4:Crecimiento, en la elaboración de 

productos con relación al turismo vivencial 

comunitario por parte de la asociación de 

Guías de Tiwanaku y empresas que operan 

en el sector (PDM Tiwanaku 2011)   

 

 

 

 

ESTRATEGIA  

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES 

F3- O4  

 

Realizar proyectos que promuevan y 

fortalezcan el desarrollo de los 

emprendimientos turísticos comunitarios 

existentes en el municipio.  

 

 

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 

D4-O1  

 

Buscar la colaboración de instituciones 

estatales y privadas para la capacitación en 

idiomas a guías y personal de CAT 
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AMENAZAS 

A1: desarrollo de otros destinos turísticos 

cercanos a Tiwanaku (elaboración propia 

encuesta 2011)   

A2: Paros, huelgas y bloqueos que 

perjudican la actividad turística. 

(elaboración propia encuesta 2011)   

A3: Insuficiente e  inadecuada  promoción 

de la oferta turística a nivel  internacional 

(elaboración propia encuesta 2011)   

 

 

ESTRATEGIA 

FORTALEZAS- AMENAZAS 

 

F3 – A3  

Realizar un plan de trabajo para apoyar 

a los emprendimientos en la realización 

de planes de marketing para 

promocionar los diferentes 

emprendimientos comunitarios dentro del 

mercado nacional e internacional. 

 

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES -AMENAZAS 

 

D1- A1 

Realización de un modelo de gestión que 

promueva la actividad turística en el 

municipio de Tiwanaku y promueva el 

turismo comunitario. 
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CUADROS DE PUNTUACION Y RELACION ENTRE ITEMS IDENTIFICADOS  

FODA OFERTA 

                F1 F2 F3 F4 TOTAL 

 

   D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

O1 2 4 5 2 13 

 

  O1 5 4 4 4 4 21 

O2 3 4 4 3 14 

 

O2 2 3 3 4 3 15 

O3 3 3 3 2 11 

 

O3 2 2 2 2 2 10 

O4 5 5 5 3 18 

 

O4 2 5 5 5 3 20 

TOTAL 13 16 17 10   

 

TOTAL 11 14 14 15 12   

                F1 F2 F3 F4 TOTAL 

 

  D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

A1 3 3 4 3 13 

 

A1 5 4 4 4 4 21 

A2 3 3 4 2 12 

 

A2 3 2 2 2 2 11 

A3 4 3 5 2 14 

 

A3 4 5 3 3 3 18 

TOTAL 10 9 13 7   

 

TOTAL 12 11 9 9 9   
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FODA 

DEMANDA TURÍSTICA 

 

FORTALEZAS 

F1: Cuenta con una demanda 

establecida de turistas nacionales  y 

extranjeros (PDM Tiwanaku 2011)   

F2: los turistas extranjeros que visitan 

Bolivia contemplan dentro de su viaje la 

visita a Tiwanaku (PDM Tiwanaku 2011)   

F3: La permanencia de los turistas que 

realizan turismo vivencial comunitario en 

Tiwanaku en promedio es de 7 días 

(elaboración propia encuesta 2011)   

F4: los turistas que visitan Tiwanaku son 

principalmente Españoles, Franceses, 

Ingleses, Estadounidenses, Japoneses, 

los cuales presentan capacidad de gasto 

(elaboración propia encuesta 2011)   

 

DEBILIDADES 

D1: Gran cantidad de los visitantes a 

Tiwanaku son excursionistas. (PDM 

Tiwanaku 2011)   

D2: Los visitantes sólo visitan el centro 

arqueológico dejando de lado las 

comunidades (elaboración propia encuesta 

2011)   

D3: Turistas insatisfechos por la mala 

prestación de servicios, por parte de los 

guías de ASOGILT (elaboración propia 

encuesta 2011)   

D4: Los turistas que visitan Tiwanaku 

realizan el turismo tradicional debido a la 

inexistencia de nuevas alternativas. 

(elaboración propia entrevista 2011)   
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OPORTUNIDADES 

O1:Crecimiento de la demanda en busca 

de realizar actividades en turismo vivencial 

(elaboración propia entrevista 2011)   

O2: Gran capacidad de gasto por parte de 

la demanda, en busca de un turismo 

alternativo (elaboración propia entrevista 

2011) 

O3: Ubicación estratégica entre los 

destinos turísticos de Puno Perú y La Paz 

Bolivia (PDM Tiwanaku 2011)   

O4: Turistas de rebalse provenientes de 

destinos turísticos peruanos. (PDM 

Tiwanaku 2011)   

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA  

FORTALEZAS - OPORTUNIDADES 

F3- O2 

Fortalecer los emprendimientos turísticos 

comunitarios mediante la identificación y 

puesta en marcha de actividades 

turísticas que propongan los 

emprendimientos para fomentar mayor 

estadía y mayor gasto por parte de la 

demanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES - OPORTUNIDADES 

D4 – O2 

Diversificación  de  la oferta turística en  las 

comunidades del municipio de Tiwanaku 

mediante el conocimiento de las 

capacidades productivas de cada grupo 

emprendedor. 
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AMENAZAS 

A1: Problemas sociales como marchas 

bloqueos, etc. (elaboración propia 

entrevista 2011)   

A2:  Insuficiente e  inadecuada  promoción 

de la oferta turística de Tiwanaku a nivel  

internacional (elaboración propia entrevista 

2011)   

A3: La aculturación de las comunidades 

introducidas a la actividad turística (PDM 

Tiwanaku 2011)   

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

FORTALEZAS- AMENAZAS 

F3- A3 

Fortalecimiento de la identidad mediante 

el apoyo en el desarrollo de sus 

emprendimientos de cada comunidad 

que realice actividad turística 

comunitaria. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DEBILIDADES -AMENAZAS 

D4- A2 

Realización de un plan de capacitación en 

marketing para los emprendimientos 

turísticos comunitarios en Tiwanaku. 
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CUADROS DE PUNTUACIÓN Y RELACIÓN ENTRE ÍTEMS IDENTIFICADOS 

FODA DEMANDA 

               F1 F2 F3 F4 TOTAL 

 

  D1 D2 D3 D4 TOTAL 

             

O1 3 4 5 3 15 

 

O1 1 4 2 4 11 

O2 3 3 5 5 16 

 

O2 2 3 4 4 13 

O3 3 3 3 3 12 

 

O3 3 2 2 3 10 

O4 4 3 3 3 13 

 

O4 2 3 3 4 12 

TOTAL 13 13 16 14   

 

TOTAL 8 12 11 15   

               F1 F2 F3 F4 TOTAL 

 

  D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 4 4 3 2 13 

 

A1 3 2 2 2 9 

A2 2 3 3 3 11 

 

A2 3 4 1 4 12 

A3 3 3 5 4 15 

 

A3 1 1 2 2 6 

TOTAL 9 10 11 9   

 

TOTAL 7 7 5 8   
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4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Diagrama de Shicahua (diagrama de pescado) 

Inadecuada formación y capacitación 
en el tema de gestión empresarial 

en los  emprendimientos
 turísticos comunitarios

Inadecuada capacitación en 
marketing y promoción turística

Inadecuados métodos 
de promoción  y publicidad

Mala  gestión en los 
emprendimientos

turísticos comunitarios

Mala coordinación en los 
emprendimientos

turísticos comunitarios

Desconocimiento de
los turistas hacia los

 emprendimientos turísticos
Baja captación de
Ingresos para los

prestadores de servicios

Mal manejo de
Promoción y marketing
en los emprendimientos

Mal manejo de los
recursos económicosLos emprendimientos 

Comunitarios no alcanzan 
sus objetivos y metas Mal manejo de los 

recursos turísticos

Mal manejo de los 
recursos humanos
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CAPÍTULO V 
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PROPUESTA 

5.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El tema de capacitación en gestión empresarial y emprendedurismo en 

turismo comunitario  es bastante reciente. Es por este motivo que fue 

necesario tomar herramientas prácticas y didácticas de metodologías en 

capacitación empresarial  que coadyuven a lograr el objetivo principal de este 

proyecto.  

Es en este contexto que la metodología utilizada para el contenido de las 

capacitaciones tiene un enfoque práctico y didáctico, debido a que fue 

necesario basarse en procesos metodológicos  diseñados por instituciones 

con amplia experiencia en el campo de los micro emprendimientos como ser 

“Street Kyds International”, “CARE internacional” y la  OIT (Organización 

Internacional de Trabajo). 

La metodología utilizada por la UCT del Ecuador para la planificación y 

gestión del turismo rural comunitario brinda herramientas útiles que permiten 

estructurar de forma más direccionada el diseño de una herramienta de 

capacitación que se adecúa a las necesidades de los emprendimientos 

emergentes en Tiwanaku, y las expectativas de los residentes en temas 

ineludibles que hacen a la gestión de cualquier emprendimiento, y más aun a 

los emprendimientos turísticos con base comunitaria 

Por otra parte las capacitaciones en  marketing y promoción turística fueron 

diseñadas bajo este mismo enfoque tomando en cuenta temas bastante 

específicos que permiten dotar a los participantes de las herramientas 

necesarias y actualizadas, que ayuden a fortalecer sus emprendimientos y 

les permitan manejarse con mayor seguridad en el momento de promocionar 

y vender sus productos.  
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Sin embargo siendo estas metodologías bastante aplicadas a la generación 

de nuevos emprendimientos con muy buenos resultados en países como 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, se extrajo lo 

mejor de cada metodología y se creó una nueva que además guarda una 

visión totalmente turística con una fuerte influencia del turismo comunitario.  
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5.2. METODOLOGÍA DE CAPACITACIÒN 

El tipo de capacitación planteada bajo esta metodología responde a un 

sistema de aprendizaje que se basa en experiencias de vida lo cual ayuda a 

fijar huellas en el cerebro de los participantes lo que les permite estar 

preparados para eventualidades y saber qué se debe hacer en diferentes 

casos, ya que se convierten en experiencias de vida que serán muy difíciles 

de olvidar. 

En una primera instancia de las capacitaciones se tomará en cuenta el ciclo 

de aprendizaje, que permitirá afianzar sus conocimientos y poderlos 

reproducir posteriormente además de aplicarlos en su cotidianidad. 

Estas comienzan con la experiencia a través de un ejercicio o una dinámica 

de grupo que permite “vivenciar” el tema seleccionado. Al terminar la 

experiencia, se procede a formular preguntas a los participantes, primero 

referidas al “compartir” los sentimientos experimentados durante el 

desarrollo de un ejercicio. 

Seguidamente, el facilitador formula preguntas relacionadas a los contenidos 

de la sesión y a la tarea que se ejecutó. En este momento se “procesa” la 

experiencia que fue trabajada por el grupo, y después se explican los 

“conceptos” del tema, lo que significa el momento de la “generalización” 

que afianza los conceptos y permite que los participantes puedan luego 

“aplicar” las capacidades adquiridas en la creación o mejora continua de 

sus emprendimientos. 
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FUENTE: Elaborado en base a  el modelo de capacitaciones de  CARE 

Internacional (proyecto PROMOVER) 

 

Este proceso de aprendizaje ayuda a la adquisición de conocimiento y la 

aplicación de la misma a los emprendimientos pero aún falta reforzar estos 

conocimientos desde la visión de gestión empresarial y lo comunitario. 

Es así que se inserta  a los participantes dentro de la gestión de sus propios 

emprendimientos, traduciéndose esto en “aprender” lo que fueron las 

lecciones antes adquiridas, con el “querer” que sintetiza la visión de lo que 

los participantes se proponen realizar; el “saber” que sigue el parámetro de 

definir bien las estrategias que deberán desarrollar  para lograr sus objetivos, 

se convierte en “poder” que les ayuda a organizar y agendar sus 

actividades de manera metodológica y finalmente el “hacer” que se traduce 

en el proyecto en acción que se desarrollará. 
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FUENTE: Elaborado en base al modelo de capacitaciones de  Organización 

Internacional del Trabajo OIT (proyecto ISUN inicie su negocio) 

 

Los planes de sesiones de los temas que se abordan para las diferentes 

capacitaciones siguen estos procesos de aprendizaje, totalmente prácticos, 

con sus distintos recursos aplicativos y didácticos. Si bien este proceso de 

aprendizaje es bastante activo también guarda relación con el “juego” que 

ayuda a amenizar las capacitaciones y hacerlas participativas, 

retroalimentativas, analíticas y críticas de la realidad de sus 

emprendimientos.  

Los planes de sesiones podrán darse de manera aleatoria si es que se 

comprueba que los participantes cuentan con los conocimientos antes 

requeridos para poder abordar el tema que corresponda.   
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5.3.  OBJETIVOS. 

Objetivo general 

 Dotar a los participantes de emprendimientos turísticos comunitarios 

existentes y a futuros emprendedores las herramientas técnicas y 

legales para que éstos puedan organizar, planificar, gestionar, 

promocionar y comercializar sus productos turísticos. 

Objetivos específicos  

 Transmitir conocimientos esenciales a los participantes acerca de  

emprendedurismo, asociatividad, planes de negocio, gestión 

empresarial turística comunitaria, marketing y promoción. 

 

 Instruir de manera práctica a los participantes cómo se organiza, 

dirige, promociona, monitorea y se retroalimentan los 

emprendimientos. 

 

 Ayudar a los emprendimientos existentes a mejorar su sistema de 

comunicación, organización, gestión, promoción y venta. 

 

 Impulsar a los futuros emprendedores a iniciar sus empresas turísticas 

comunitarias brindándoles las herramientas necesarias que les 

permita implementar un sistema de comunicación, gestión, promoción 

y venta de productos turísticos.  
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5.4. MATRIZ DE CONTENIDO Y ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ESTRATEGIA OBJETIVOS EJE TEMÁTICO 
CARGA 

HORARIA 

Realizar proyectos que promuevan 

y fortalezcan el desarrollo de 

emprendimientos turísticos 

comunitarios en el municipio. 

Capacitar a los comunarios 

del municipio vinculados con 

la actividad turística en temas 

fundamentales como 

emprendedurismo para el 

fortalecimiento de sus 

emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

EMPRENDEDURISMO 

2 Horas  

30 minutos 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Diversificación de la oferta turística 

en las comunidades del municipio 

de Tiwanaku mediante el 

conocimiento de las capacidades 

productivas de cada grupo 

emprendedor. 

Realizar el auto diagnóstico 

de la oferta turística mediante 

cuadros comparativos para 

conocer los costos de 

implementación para la 

puesta en marcha de los 

emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

AUTODIAGNÓSTICO DE LA OFERTA 

TURÍSTICA 

4 Horas  

20 minutos 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS EJE TEMÁTICO 
CARGA 

HORARIA 

Fortalecer los emprendimientos 

turísticos comunitarios mediante la 

identificación y puesta en marcha 

de actividades turísticas que 

propongan los emprendimientos 

para fomentar mayor estadía y 

mayor gasto por parte de la 

demanda. 

Organizar grupos focales para 

el mejor conocimiento de las 

necesidades de la oferta 

como de la demanda para 

fomentar mayor gasto 

turístico.  

GRUPOS FOCALES  
3 horas  

20 minutos  

Capacitación de los miembros de 

los Emprendimientos Turísticos 

Comunitarios  para mejorar la 

gestión de los emprendimientos. 

 

 

Capacitar a los miembros de 

los distintos emprendimientos 

en temas de 

emprendedurismo y planes de 

negocio, planes de mercado y 

planes financieros. 

 
P

L
A

N
 D

E
 N

E
G

O
C

IO
 

IDEA DE NEGOCIO 

20 horas  

50 minutos 

PLAN DE MERCADO 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

P
L

A
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIRECTOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ESTRATEGIA OBJETIVOS EJE TEMATICO 
CARGA 

HORARIA 

Capacitación de los miembros de 

los Emprendimientos Turísticos  

Comunitarios  en asociatividad, 

trabajo en equipo y proceso 

administrativo. 

 

Mejorar la coordinación de los 

miembros de los ETC 

mediante la capacitación en 

asociatividad, trabajo en 

equipos y proceso 

administrativo. 

 

ASOCIATIVIDAD 
3 Horas  

30 minutos 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 

E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

S
 

T
U

R
ÍS

T
IC

O
S

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
S

 

PLAN 

ORGANIZACIONAL 

7 Horas  

30 minutos 

PLANIFICACIÓN 

LIDERAZGO Y 

DIRECCIÓN 

REDES DE 

NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    128  

5.4.1. PLANES DE SESIONES  

a) MODULO “EMPRENDEDURISMO Y ESPIRITU EMPRENDEDOR” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Descubrir con los 

participantes la 

importancia de 

“atreverse a 

hacer” en un 

emprendimiento. 

 

 

Nociones básicas de 

emprendedurismo  

espíritu emprendedor, 

términos relacionados 

como: sistema, inicio, 

emprendimiento, negocio, 

etc. 

 

EMPRENDEDURISMO 

Dinámica de las Yengas por equipos  

En la sumatoria total tanto vertical como 

horizontal deberá ser igual a nueve a 

partir de introducir una pieza extra 

dentro del sistema. 

 

 

 Dos juegos de 

Yenga para 

cuatro equipos 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 

30 minutos 

más 

análisis 

 

Asentar las bases 

conceptuales del 

emprendedurismo. 

 

 

1.- Conceptualización de 

términos relacionados. 

2.-Tipos de 

emprendimientos. 

 

Exposición emprendedurismo 

Trabajo en grupos para la 

conceptualización. 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

60 minutos 

con 

análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Analizar los 

paradigmas que 

impiden a las 

personas 

emprender 

 

 

1. Conceptualización de 

espíritu emprendedor. 

2. Análisis sobre la 

importancia de 

emprender. 

3. Análisis de las 

disyuntivas para la 

toma de decisiones. 

 

ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Historia del elefantito  

Cuento de un elefantito para reflexionar. 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

 

30 minutos 

con 

análisis 

 

Analizar  y 

reflexionar las 

frases célebres de 

Tony Meléndez 

 

Términos relacionados a 

desarrollo de habilidades 

de conocimiento, 

aprendizaje y liderazgo. 

 

Historia de Tony Meléndez 

(sesión de video) 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

 

30 minutos 

con 

análisis 
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b) MODULO “AUTODIAGNOSTICO DE LA OFERTA TURISTICA y COSTOS  DE IMPLEMENTACION” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Analizar las 

secciones de 

hospedaje, 

alimentación y 

transporte de los 

E.T.C.. 

 

Análisis descriptivo y 

crítico de necesidades, 

expectativas de los 

turistas. 

 Hospedaje. 

 Alimentación 

 transporte 

 

AUTODIAGNOSTICO DE LA OFERTA 

TURISTICA 

Juego de las diferencias 

Presentar varias fotografías de lo que 

se oferta hoy en día y lo que está 

acostumbrado el turista en consumir. 

 

 

 Fotografías 

tamaño carta 

 

 

80 minutos 

con 

análisis 

Analizar las 

capacidades 

productivas y la 

recepción de la 

demanda hacia los 

productos turísticos 

creados 

1.- Análisis      

retroalimentativo de los 

servicios prestados a los 

turistas. 

2.- Comprensión y 

autoevaluación de la 

calidad de sus servicios 

Juego de diagnóstico de mercado “El 

turista” 

Organizar tres grupos de productores 

de servicios y tres grupos de 

consumidores de servicios que evalúen 

la calidad de lo que consumen. 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Billetes de 

alasita 

 

 

60 minutos 

con 

análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Calcular los costos 

de mejoramiento de 

los 

emprendimientos. 

 

Definición de costos de 

implementación. 

Análisis de los elementos 

requeridos para definir 

los costos de 

implementación. 

 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACION 

Calculando mis costos  

Realizar un listado  de lo que se 

requiere para mejorar los 

emprendimientos y obtener   la 

aceptación requerida por los turistas 

 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 

 

60 minutos 

con 

análisis 

 

Calcular los costos 

reales de 

mejoramiento de 

los 

emprendimientos. 

 

Aplicación de 

conocimientos básicos de 

informática. 

Capacitación en 

navegadores y software 

utilitario para calcular 

costos reales. 

 

Calculando mis costos por TICs 

Investigar mediante internet los costos 

antes calculados para poder tener 

costos reales. 

 

 3 

Computadoras 

 Conexión a 

internet 

 

 

 

 

60 minutos 
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c)  MÓDULO “GRUPOS FOCALES” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

Organizar grupos 

focales para el 

mejor conocimiento 

de las necesidades 

de la oferta para 

fomentar mayor 

gasto turístico y 

diversificar la oferta.  

 

Presentación del auto 

diagnostico de los 

miembros del taller. 

Evaluación participativa 

de las falencias y/o 

necesidades de los 

participantes. 

 

 

Análisis de necesidades de la oferta 

e identificación de los problemas  

(Mediante equipos de trabajo se 

plantearán las diferentes problemáticas 

antes identificadas en el auto 

diagnostico, tratando de encontrar 

posibles soluciones que se harán 

conocer al grupo en general) 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos  

 Marcadores 

 

 

 

 

60 minutos  

Lluvia de ideas 

Participación activa de 

los miembros para 

intentar y/o subsanar las 

necesidades. 

Análisis de posibles soluciones  

(Se planteará al grupo focal las 

soluciones encontradas buscando 

debatir los temas tratados para poder 

encontrar estrategias efectivas de 

solución.)  

 

 

 

40 minutos 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

 

 

Organizar grupos 

focales para el 

mejor conocimiento 

de las necesidades 

de la demanda para 

fomentar mayor 

gasto turístico y 

diversificar la oferta. 

 

 

1. Presentación del auto 

diagnostico. 

2. Elaboración de 

diagrama de 

Shicahua. 

3. Identificación de 

problemas causa y 

efecto. 

Análisis de necesidades de la 

demanda  e identificación de los 

problemas 

(Mediante equipos de trabajo se 

planteara las diferentes problemáticas 

antes identificadas en el auto 

diagnostico, se buscarán posibles 

soluciones que se harán conocer al 

grupo en general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos  

 Marcadores 

 

 

 

 

 

60 minutos 

 

Análisis de los problemas 

causa y efecto 

Definición de posibles 

soluciones. 

Elaboración de 

definiciones estratégicas. 

Análisis  de posibles soluciones  

(Se planteará al grupo las soluciones 

encontradas promoviendo el debate de 

los temas identificados  para poder 

encontrar estrategias efectivas de 

solución.)  

 

 

 

40 minutos 
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d) MÓDULO “PLAN DE NEGOCIOS” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

Identificar Ideas de 

negocio que se 

puedan aplicar en 

su entorno 

1. Introducción. 

2. Identificación de tipos 

de negocio. 

3. Definición de Idea de 

negocio. 

4. Resumen de la idea 

de negocio 

  

IDEA DE NEGOCIO 

Soñando mi negocio 

De manera individual deberán 

describir tres posibilidades de 

negocio que les gustaría 

emprender. 

 

 

 Fotocopias de 

tabla de 

negocios 

 

 

 

60 minutos 

Realizar un 

cuestionario que 

contenga preguntas 

que ayuden a 

conocer las 

necesidades y las 

preferencias de los 

turistas. 

 

Elaboración de preguntas 

cerradas respecto a las 

necesidades y 

preferencias de los 

turistas en relación, a los 

servicios turísticos. 

 

Consultando al visitante 

Desarrollar en equipos preguntas 

que luego deberán aplicarse a los 

turistas 

 

 

 Fotocopias con 

preguntas guía 

 

 

 

120 minutos 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Sensibilizar a los 

participantes sobre 

la importancia de 

las cuatro Ps. En el 

plan de mercado  

 

1. Introducción 

2. ¿Qué es un mercado? 

3. ¿Qué es mercadeo? 

4. Perfil potencial de 

clientes 

 

 

PLAN DE MERCADO 

Dinámica de venta de dulces 

Se identificará producto, precio, 

plaza y promoción. 

 

 Dulces y galletas 

 billetes de 

alasitas  

 Marcadores 

 Papeles de 

colores 

 

 

80 minutos 

 

Aplicar los 

conocimientos de 

los participantes 

para el desarrollo 

de su plan de 

mercado. 

 

1. Preguntas guías para 

realizar una 

investigación de 

mercado. 

2. ¿Por qué buscar 

información en el 

mercado? 

3. Clientes del negocio 

 

Desarrollo del plan de mercado 

Llenado del formulario por los 

participantes y análisis del 

formulario. 

 

 

 Fotocopias  de 

tabla de plan de 

mercadeo 

 

30 minutos 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Lograr que los 

participantes 

trabajen en equipo 

y puedan 

autoevaluar sus 

productos turísticos.  

 

1. Introducción 

2. Que es un plan de 

mercadeo producto 

3. Tablas para el llenado 

de un plan de 

mercadeo producto 

 

Que voy a vender al turista 

(producto) Análisis de los distintos 

tipos de productos turísticos que 

pretenden introducir a su oferta (se 

analizará según las características 

de los turistas si sus productos 

podrán ser consumidos mediante un 

pequeño debate) 

 

 

 Fotocopias 

 

 

60 min con 

análisis 

 

Hacer que los 

participantes 

puedan determinar 

el precio de los 

productos turísticos 

que ofertaran. 

 

1. Introducción 

2. Que es un plan de 

mercadeo precio 

3. Tablas para el llenado 

de un plan de 

mercadeo precio 

 

¡AJA! Este es mi precio 

(adecuado, justo y accesible) 

Mediante el conocimiento de sus 

costos la disposición del turista, los 

precios de los competidores, la 

estacionalidad y los precios de los 

proveedores se procederá a llenar 

el formulario. 

 

 

 

 

 Fotocopias 

 

 

 

45 minutos 

más análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Proporcionar los 

conocimientos 

adecuados 

respecto a la plaza 

dentro del plan de 

mercado  

 

1. Introducción 

2. Que es un plan de 

mercadeo plaza 

3. Tablas para el llenado 

de un plan de 

mercadeo plaza 

 

Yo no me muevo de AQUÍ (plaza) 

Se proporcionarán los 

conocimientos básicos y se 

analizarán los motivos que ayuden 

a potenciar más sus 

emprendimientos  

Sesión de  video  turismo 

comunitario en  Ecuador   

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

 

45 minutos 

más análisis 

 

Sensibilizar a los 

participantes acerca 

de la importancia 

del plan de 

producción.  

 

1. Introducción 

2. Que es un plan de 

producción. 

3. Definiciones y 

actividades de 

producción.  

 

 

PLAN DE PRODUCCION 

Ejercitando mis capacidades 

productivas 

Crear escenarios en los que se 

desarrollan servicios de hospedaje, 

transporte, alimentación y otros 

provocando fluctuaciones que ayuden a 

desarrollar planes de contingencia. 

 

 Papeles de 

colores 

 Marcadores 

 Billetes de 

alasitas 

 Souvenirs 

 

 

 

 

 

120 minutos 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Transmitir la 

importancia de 

calcular los costos 

operativos para la 

prestación de 

servicios turísticos  

 

1. Que es un plan 

financiero 

2. Que son los costos 

directos e indirectos 

3. Realización de la 

dinámica “transfer” 

PLAN FINANCIERO 

Costos directos e indirectos 

Definición de costos directos e 

indirectos 

Dinámica “Transfer”  

Se enseñará como se deben 

calcular los costos a partir de la 

utilización de ejemplos cotidianos 

en la actividad turística. 

Análisis y revisión de material 

entregado. 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

 

 

 

120 minutos 

 

Proporcionar los 

conocimientos 

necesarios a los 

participantes para 

definir sus precios a 

partir de los costos 

antes analizados. 

 

1. Formatos de costeo  

2. Costos indirectos 

mensuales. 

3. Cargo por costeo 

indirecto 

4. Costo total por articulo 

5. Resumen de costos 

de sus productos o 

servicio 

 

Fijación de precio por servicio o 

producto 

Trabajo con material de apoyo, 

fotocopias con la metodología de 

capacitación  

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

 

 

60 minutos 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Proporcionar a los 

participantes los 

conocimientos 

necesarios a para 

calcular puntos de 

equilibrio. 

1. Definición: punto de 

equilibrio. 

2. Costos fijos 

3. Porcentaje de 

ganancia bruta 

4. Cantidad de 

ganancia en ventas 

Punto de equilibrio 

Se trabajará a partir de los cálculos 

antes realizados para poder definir 

cuanto puede vender tanto para 

generar ganancias como para 

mantenerse en el mercado.  

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

 

 

60 minutos 

 

Brindar las 

herramientas 

necesarias a los 

participantes para 

poder realizar 

planes 

organizacionales 

que les permitan 

tener negocios 

sostenibles. 

 

Definición de: 

1. Misión 

2. Visión 

3. Estrategias 

4. objetivos 

PLAN ORGANIZACIONAL 

Estrategia de negocio 

De forma analítica y práctica se 

determinarán la, Visión, Misión, 

Estrategia y Objetivos para cada 

uno de los emprendimientos, 

existentes, tomando en cuenta, las 

necesidades más urgentes de cada 

emprendimiento. 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

90 minutos 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Proporcionar los 

conocimientos 

necesarios a los 

participantes para 

poder conformar 

organizaciones bien 

establecidas, con 

manuales de 

funciones bien 

diseñados que les 

permitan 

desempeñar sus 

actividades. 

Organización y función  

de una empresa 

1. La  organización 

2. Funciones de una 

empresa 

3. La asamblea de 

socios 

4. El directorio 

5. La dirección de 

administración y 

finanzas 

6. El manual de 

organización y 

funciones 

 

Organización y función  de una 

empresa 

7. La  organización 

8. Funciones de una empresa 

9. La asamblea de socios 

10. El directorio 

11. La dirección de administración 

y finanzas 

12. El manual de organización y 

funciones 

(Todos estos temas se desarrollan 

bajo dinámicas de comprensión y 

análisis, que posteriormente les 

permitirá  darle margen de seriedad 

y trabajo en equipo) 

 

 

 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

360 minutos 
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e) MÓDULO “ASOCIATIVIDAD” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

Lograr que los 

participantes 

conozcan los 

conceptos de 

realizar trabajos en 

equipo,  

tanto en forma 

teórica como 

práctica 

 

1. Introducción 

2. Definición de 

asociatividad 

3. Definición de  grupo 

4. Definición de equipo 

 

Trabajo en equipo 

Dinámica  de “El Balconcillo”  

 

Esta dinámica muestra como las 

personas deben asociarse para 

lograr un objetivo. 

¿Qué es grupo?  ¿Qué es equipo? 

 

 Tablón de 

madera 

 Papelógrafos 

 marcadores 

 

40 minutos 

con análisis 

Lograr que los 

participantes 

conozcan los 

conceptos de realizar 

una sinergia para 

organizar 

asociatividad, 

sociedades, 

asociaciones y 

cooperativas. 

 

1. Definición  de sinergia 

2. Tipos de sinergia. 

3. sistema 

 

Sinergia  

rompe cabezas 

se analizarán temas fundamentales 

como ser ¿Qué es sistema? ¿Qué 

es sinergia? 

 

 

 

 Soga 

 Rompecabezas 

 cartulina 

 

 

 

40 minutos 

más análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

Lograr que los 

participantes 

conozcan los 

conceptos teóricos 

y prácticos para la 

organización de  

una asociatividad, 

sociedades, 

asociaciones, 

cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. introducción 

2. Definición de 

asociatividad. 

 

 

 

Introducción a la asociatividad 

¿Qué entienden por Asociatividad? 

Sobre la base de las respuestas se 

realizará una explicación sobre 

asociatividad  y las ventajas que 

conlleva asociarse. desde el punto 

de vista empresarial, turístico y 

turístico comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos 

 marcadores 

 

 

 

 

 

30 minutos 

más análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

Lograr que los 

participantes 

conozcan los 

conceptos técnicos 

administrativos para 

organizar una 

asociatividad, 

sociedades, 

asociaciones, 

empresas y 

cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definición de aspectos 

técnicos para la 

asociatividad 

2. Definición de aspectos 

organizativos 

3. Definición de aspectos 

administrativos 

 

 

 

Aspectos técnicos, organizativos 

administrativos  para la 

asociatividad 

Dinámica “La boda” el matrimonio 

de María y Juan (se fortalecerá los 

conocimientos adquiridos, mediante 

la organización de la boda de sus 

ahijados, se tocaran temas de 

planificación, organización y trabajo 

en equipo) 

 

 

 

 

 

 

 Cartulinas 

 Fotocopias 

 fichas 

 

 

 

 

 

 

40 minutos 

más análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

Lograr que los 

participantes 

conozcan los 

conceptos teóricos 

y prácticos para la 

organización de  

una asociatividad, 

sociedades, 

asociaciones, 

cooperativas. 

 

 

 

1. Tipos de 

asociatividad 

2. Definición de 

sociedad, 

3. asociaciones 

4. cooperativas 

 

TIPOS DE ASOCIATIVIDAD 

Explicación de cada tipo de 

asociaciones legalmente 

constituidas y respaldadas por la 

CPE. Análisis del tipo de asociación 

quisieran formar.  

 

Vitalizador:: el barco se hunde 

 

 

 

 

 

 Cartulinas 

 Fotocopias 

 fichas 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

con análisis 
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f) MODULO “PLANIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS COMUNITARIOS” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Construir con los 

participantes y sus 

equipos de trabajo 

su plan 

organizacional 

 

 

1. Definición de nuestras 

estrategias 

2. Definición de nuestros 

diagramas 

organizacionales y 

funciones de nuestra 

empresa 

 

PLAN ORGANIZACIONAL 

Definición de nuestras estrategias 

Definición de nuestros diagramas 

organizacionales y funciones de 

nuestra empresa 

 

 

 

 Fotocopias 

 Papelógrafos 

 marcadores 

 

90 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

1. Actividades de 

planificación 

2. Identificación de 

clientes potenciales 

3. Conociendo el perfil 

de nuestros 

competidores directos 

4. Donde ubicaremos las 

 

PLANIFICACIÓN 

Realización de 5 talleres 

participativos y analíticos  

 

 

 

 

 Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

450 minutos 
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Construir con los 

participantes y sus 

equipos de trabajo 

la planificación de 

su emprendimiento 

mediante la puesta 

en marcha de sus 

planes de negocio 

instalaciones turísticas 

5. Fijando precios a 

nuestros servicios 

6. Distribución, 

promoción y venta de 

nuestros servicios. 

7. Estimación de 

nuestros gastos de pre 

inversión 

8. Estimación del capital 

de trabajo para 

empezar a operar 

nuestro negocio 

9. Fuentes de 

financiamiento para el 

capital inicial 

10. Plan de ventas y 

costos para los 12 

primeros meses de 

operación. 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

 

 

 

Definir las 

características y la 

importancia del 

liderazgo 

emprendedor y el 

espíritu líder. 

 

 

 

 

1. Definiciones de 

liderazgo  

2. Tipos de liderazgo 

3. Actividades 

reflectivas 

4. Características de 

un líder. 

5. Definiciones de 

dirección 

6. Tipos de dirección 

7. Actividades 

reflectivas 

 

LIDERAZGO Y DIRECCION 

Mis ideas sobre liderazgo: Reflexión 

individual sobre el tema liderazgo y 

mi actitud de líder.  

Mediante lluvia de ideas responder 

a las siguientes preguntas: 

1. Para mí un líder es….. 

2. ¿Qué habilidades o actitudes 

debe tener un líder? 

3. ¿Por qué es importante para ti 

ser líder, qué te hace sentir?. 

¿Qué conseguirías (Positivamente) 

cambiar en tu entorno si fueras 

líder? 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

mas análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

 

 

 

Comprender el 

significado de 

“conciencia de mí 

mismo” y su 

importancia para el 

liderazgo 

 

 

 

 

 

Actividad reflexiva 

 

Historia: El leñador que se 

esforzaba demasiado  

Reflexión: ¿Qué nos enseña la 

historia? 

Presentación visualizada: 

Conciencia de mi mismo 

Ejercicio grupal: Ejercicio de las 

emociones 

¿Qué emociones sentiste? 

Reflexión 

Presentación visualizada: ¿Qué son 

las emociones? 

Elegir las tres emociones que quiero 

que permanezcan en mi vida y las 

tres emociones que voy a desechar. 

10 reglas para el pensamiento 

positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

mas análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

Tener un contacto 

más profundo con 

las cualidades 

personales e 

identificar las más 

útiles para el 

liderazgo. Conocer 

el sistema de 

valores e identificar 

los valores para 

construir la propia 

escala de valores 

de los y las 

participantes. 

 

 

 

 

Actividad reflectiva para 

la definición de lideres. 

 

Ejercicio de parejas: 

Reconociendo mis cualidades 

Postura abierta, mirarse a los ojos, 

no criticar, no comentar, no juzgar, 

apertura. 

Ejemplificar 

Reflexión – COMPARTIR 

Trabajo práctico:  Jerarquía de 

valores, AFIRMACIÓN 

Elección, formación de afirmación, 

repetición en voz alta, movimiento 

corporal, visualización en espejo, 

contárselo a todas y todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

más análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

 

Conocer los 

elementos que 

intervienen en una 

situación de liderar 

y las tareas que 

deberán desarrollar 

en el momento de 

dirigir un equipo de 

trabajo 

 

 

 

1. La importancia del 

liderazgo en turismo. 

2. Definición de 

contingencia 

3. Planes  de 

contingencia 

 

  

 

 

 

Presentación: La situación de 

liderar 

La rueda del liderazgo 

Explicación en la pizarra de los 

elementos de la rueda y hacer 

ejercicio individual usando su 

misión. 

Definición.-  la importancia de estar 

preparado para poder solucionar 

problemas  planes de contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 minutos 

más análisis 
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OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

 

Brindar a los 

participantes las 

herramientas 

prácticas para la 

utilización de redes 

de negocio  y la 

importancia de 

estas para ser 

competitivos en el 

mercado. 

 

 

 

1. Que son las redes de 

negocio  

2. Definición de alianzas 

estratégicas 

3. Objetivos de las 

alianzas estratégicas 

4. Redes de turismo y su 

impacto en la decisión 

de consumo turístico 

REDES DE NEGOCIO 

(alianzas estratégicas) Se analizará 

con los participantes el tipo de red 

de negocio que pueden formar y el 

apoyo fundamental que implica.  

Objetivos de las alianzas 

Medios para su consecución 

Ámbitos de cooperación y alianzas 

 Producto turístico 

 Mercadeo y comercialización 

 Recursos humanos 

 Servicios financieros 

 Infraestructura y servicios 

 

 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 fotocopias 

 

 

 

 

60 minutos 

más análisis 
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básicos 

 Fortalecimiento institucional e 

imagen 

 

5.5. MATRIZ DE CONTENIDO Y ACTIVIDADES CAPACITACIÓN EN MARKETING Y PROMOCIÓN 

ESTRATEGIA OBJETIVOS EJE TEMATICO 
CARGA 

HORARIA 

Realizar un plan de trabajo para 

apoyar a los emprendimientos 

en la realización de planes de 

marketing para promocionar los 

diferentes emprendimientos 

comunitarios dentro del 

mercado nacional e 

internacional 

Capacitar a los comunarios  del municipio 

en general y principalmente a los que 

forman parte de los emprendimientos 

turísticos con base comunitaria, en temas 

de marketing turístico. 

INTRODUCCIÓN A  

MARKETING TURÍSTICO 

6 Horas  

30 minutos 

MARKETING DE 

DESTINOS TURISTICOS 

(grupos focales análisis del 

destino) 

COMPORTAMIENTO DEL 

TURISTA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE 

2 Horas  

45 minutos 
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LOS DESTINOS 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DE 

MARKETING EN LOS 

DESTINOS 

3 Horas  

30 minutos 

ESTRATEGIA OBJETIVOS EJE TEMATICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

 

Fortalecer los emprendimientos 

turísticos comunitarios, 

mediante la identificación y 

puesta en marcha de 

actividades turísticas que 

propongan los emprendimientos 

para fomentar mayor estadía y 

mayor gasto por parte de la 

demanda. 

Capacitar a los participantes de los 

emprendimientos turísticos comunitarios en 

temas de  Marketing promocional, 

publicidad, métodos de venta 

 
4 Horas y 

30 min. 

MANUAL DE MATERIAL DE 

PROMOCIÓN 

 

NEGOCIACIÓN CON 

INTERMEDIARIOS 

2 horas y 

30 min. 

 
 

4 horas. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE VENTA 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    154  

 

Fuente: Documento elaborado a partir de “TEORÍAS DE MARKETING TURÍSTICA” elaboradas por THR para el destino 

Bolivia. (Clases de marketing turístico I y II dictado por Lic. MSc. Dante Caero Miranda) 

 

 

 

 

5.5.1. PLANES DE SESIONES  

a) MODULO  “INTRODUCCION AL MARKETING” Y “MARKETING DE DESTINOS TURISTICOS” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

Preparar a los 

involucrados que 

forman parte de los 

emprendimiento, 

sobre el tema de 

Marketing Turístico 

 Concepto de marketing, 

mercado 

 evolución e historia del 

marketing 

 objetivos del marketing 

 características del 

marketing 

 elementos del 

marketing 

 

 

Exposición de “Introducción al 

Marketing” 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

60 minutos 

más su 

análisis 
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Conocer el 

escenario en el cual 

nuestra oferta 

compite con otros.  

“competitividad” 

 destinos turísticos 

 el  servicio turístico 

 políticas  

 calidad 

 situación actual 

 causas y efectos 

 sostenibilidad 

 diversificación 

 competitividad 

 

Exposición, breves videos acerca 

de la competitividad de destinos 

turísticos con base comunitaria de 

Argentina, Perú, Ecuador. 

 

 Data show 

 Computadora 

 

 

30 minutos 

con análisis 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Analizar la oferta 

turística que se 

quiere promocionar 

y conceptualizar lo 

que es un destino 

turístico. 

 

 marketing de destinos 

turísticos 

 marketing mix 

 marketing estratégico  

 gestión del marketing 

 concepto de 

naturaleza de los 

destinos turisticos 

 tipología de destinos 

 

Exposición de los participantes,   

Módulo de Autoevaluación de la Oferta 

mostrando sus principales productos 

y/o atractivos  Exposición y análisis. 

 

 Fotografías  

 Data show 

 Computadora 

 

120 minutos 

con análisis 
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Orientar a los 

participantes sobre 

la importancia del 

marketing en los 

destinos turísticos. 

 

 

 

 rueda dinámica de los 

participantes en el 

destino turístico 

 funciones del 

marketing estratégico 

de un destino turístico  

 investigación de 

mercados en destinos 

turísticos 

 canales de distribución 

turística 

 

 

Exposición y muestra de videos 

sobre el marketing turístico en los 

destinos  

 

Lluvia de ideas con relación,  a nuevas 

alternativas para implementar el 

marketing en su oferta. 

 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Papelografos 

 Marcadores 

 

 

 

 

 

3 horas con 

análisis 
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b) MODULO “COMPORTAMIENTO DEL TURISTA EN LA COMERCIALIZACION DE LOS DESTINOS” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Identificar y 

diferenciar a los 

turistas visitantes y 

excursionistas  

 identificar las 

diferencia entre 

visitante, turista 

excursionista 

 tipos de turismo 

 comportamiento del 

turista 

 

Trabajo en grupos, interpretando a 

las diferentes clases de turistas  

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

15 minutos 

más su 

análisis 

 

Comprender los 

factores que 

influyen en el 

turista, cuando 

vayan a seleccionar  

su destino 

 en el estudio del 

comportamiento del 

turista, son varias las 

dimensiones a 

estudiar 

 influencias 

 factores externos 

 factores internos 

 identificacion y 

 

Exposición para conocer los “TIPOS 

DE TURISMO”  

 

“COMPORTAMIENTO DEL 

TURISTA” (Dinámica YO TURISTA) 

con esta dinámica se logrará entender 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Fotocopias 

 

 

60 minutos 

para la 

exposición 

con análisis 
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vacacional 

 

participación de 

personas que toman la 

decisión 

 decisión de viaje 

y conocer el comportamiento del 

turista al momento de elegir un 

destino002E 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Comprender como 

es que el turista, 

selecciona un 

destino, y como la 

oferta 

promocionada 

podría influir para la 

toma de decisión. 

 

 factores que influyen 

en el turista para 

decidir viajar 

individualmente o 

adquirir un paquete 

turístico 

 segmentación de los 

turistas 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

DESTINO (Dinámica “Quien vende el 

paquete?” 3 empresas turísticas 

compitiendo por vender la mayor 

cantidad de paquetes. El tema a 

evaluar será: FASES SUCESIVAS)   

 

 

 Billetes de 

alasitas. 

 Computadora. 

 Material 

publicitario. 

 

 

60 minutos 

con análisis. 

Entender  el 

concepto de 

segmentación  de 

 

 

 

criterios de segmentación 

 

 

 

 

 

 Data show 

 

 

30 minutos 
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mercado y ser 

capaces de 

segmentar la 

demanda turística  

criterios generales 

criterios específicos 

 

Exposición   Computadora con análisis 

c) MODULO “PLANIFICACION ESTRATEGICA DE MARKETING EN LOS DESTINOS TURISTICOS” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

Identificar  la 

importancia de la 

planificación en los 

destinos turísticos 

 

planificación 

estratégica de marketing 

en los destinos turísticos  

Exposición y análisis de los 

participantes con respecto a sus 

emprendimientos 

 

 Data show 

 Computadora 

 

50 minutos 

más su 

análisis 

Ccomprender la 

importancia de la 

planificación 

estratégica de 

marketing en los 

destinos turísticos 

 función de la 

planificación en 

marketing  proceso de 

precisión de acciones 

futuras 

 plan de marketing  

herramienta de trabajo; 

documento escrito,        

 

Exposición 

 

 Data show 

 Computadora 

 

20 minutos 

de 

exposición. 
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resultado de analizar, 

decidir actuaciones en 

marketing, para      

periodos determinados 

de tiempo 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Conocer la relación 

entre la misión, 

visión, fines y 

objetivos genéricos. 

 

¿qué es misión , visión y 

conceptos de objetivos? 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 Papelografos 

 Marcadores 

 

15 minutos 

de lluvia de 

ideas 

 

 

Iidentificar los 

objetivos generales 

y específicos que 

se planteen los 

destinos turísticos 

 

Dinámica “Planificando 

mi producto turístico” 

1 Etapa.-  planificamos el 

producto. 

2 Etapa.- evaluación de 

lo planificado y compra 

del paquete.  

El producto mejor 

 

 

 

principalmente se trabaja en el aula 

dentro del taller con los participantes 

 

 

 

 

 lápices 

 Fotocopias. 

 Papelografos 

 Marcadores 

 

 

 

120 minutos 

de la 

dinámica 

con análisis 
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planificado tendrá mayor 

aceptación en el mercado 

 

 

d) MODULO “MANUAL DE MATERIAL PROMOCIONAL” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

 

Los participantes 

conocerán   y 

aplicaran las 

herramientas 

esenciales del 

manual de material 

promocional de 

 infraestructura de 

marketing 

 banco de imágenes 

 identidad corporativa 

 publicaciones  

 publicidad 

 

Exposición y análisis de la” 

infraestructura del marketing” 

 

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

60 minutos 

más su 

análisis 

 

 estrategia de 

 

 

 

 Data show 
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Marketing. 

 

 

 

comunicación 

 plan de comunicación 

 como conseguir tener 

una buena ic 

 el briefing creativo 

Exposición, y trabajo grupal de los 

participantes, realizando y 

exponiendo sus “identidades 

corporativas” 

 

 

 Computadora 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Colores  

 Etc. 

60 minutos 

con análisis 

  

 

Exposición, y presentación de sus  

fotografías acerca de:  el “Banco de 

Imágenes” 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 

 

60 minutos 

con análisis 

  

Exposición   y Lluvia de ideas  

acerca de los tipos de 

“Publicaciones”, “Publicidad” y 

“Publicity” 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 

 

90 minutos 

con análisis 
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e) MODULO DE  “NEGOCIACIÓN CON LOS INTERMEDIARIOS DE VENTA” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

Identificar a los 

intermediarios con 

los que desea  

trabajar y como 

buscar sus fuentes 

de información de 

éstos.   

 que es un 

intermediario? 

 donde encontrar 

fuentes de información 

sobre ellos? 

 

 

Exposición y análisis grupal. 

  

 

 Data show 

 Computadora 

50 minutos 

más su 

análisis 
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Conocer a los 

intermediarios y 

como trabajar con 

ellos. 

 

como trabajar con los 

diferentes tipos de 

intermediarios 
 

 

 

 

Exposición y análisis 

 Data show 

 Computadora 

 

50 minutos 

con análisis 

 

 

Comprender el 

asociacionismo 

como  factor clave 

para la buena 

promoción y venta 

de nuestro producto 

turístico. 

 

 

 

 

 El asociacionismo como 

factor clave 

 El plan de acción 

 

 

 

Exposición y análisis 

Dinámica: “Trabajemos en quipo” 

con la dinámica se logrará entender 

los saberes y lograr acercamientos 

para fortalecer los emprendimientos  

 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 

 

 

 

 

50 minutos 

con análisis 
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f) MODULO DE  “NUEVAS TECNOLOGIAS DE VENTA” 

OBJETIVO CONTENIDO MINIMO ACTIVIDAD RECURSOS CARGA 

HORARIA 

 

Conocer  e 

identificar lo que es 

el marketing directo 

y la venta directa  

El marketing directo y la 

venta directa. 

Base de datos y el pilar 

de la venta directa. 

 

Dinámica “evaluando mi método de 

venta” con la dinámica se conocerá 

cómo están acostumbrados a vender 

sus productos o servicios 

Exposición y retroalimentación   

grupal. 

 

 

 Data show 

 Computadora 

 2 paletas de 

evaluación 

40 minutos  

de dinámica 

grupal.40 

minutos de 

Exposición 

 

Comprender el 

 

¿Que es la venta directa? 

 

Trabajo grupal de los participantes, 

 

 Data show 

 

100 minutos 
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proceso de la venta 

directa dentro del 

Marketing Turístico 

 (principalmente el trabajo grupal será 

para poner en práctica lo aprendido en 

la clase.  

Se practicará formas de atención al 

cliente trato, manera de comunicarse, 

etc.) 

 Computadora 

 

 

con análisis 

OBJETIVO  ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 Analizar y conocer 

los Programas de 

fidelización y 

recomendación 

activa 

 

La fidelización de los 

consumidores. 

 

Exposición y análisis grupal 

 

 Data show 

 Computadora 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

 

 

50 minutos 

con análisis 
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5.6. FICHA TÉCNICA  

FICHA TÉCNICA: Nro. 1 

ZONA :                         Municipio de Tiwanaku 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL 

MUNICIPIO DE TIWANAKU 
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L
ÍN

E
A

S
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

A
S

 

 

 Realizar proyectos que promuevan y fortalezcan el desarrollo de 

emprendimientos turísticos comunitarios en el municipio. 

 Diversificación de la oferta turística en las comunidades del 

municipio de Tiwanaku mediante el conocimiento de las 

capacidades productivas de cada grupo emprendedor. 

 Fortalecer los emprendimientos turísticos comunitarios mediante 

la identificación y puesta en marcha de actividades turísticas 

que propongan los emprendimientos para fomentar mayor 

estadía y mayor gasto por parte de la demanda. 

 Capacitación de los miembros de los Emprendimientos 

Turísticos Comunitarios  para mejorar la gestión de los 

emprendimientos. 

 Capacitación de los miembros de los Emprendimientos 

Turísticos  Comunitarios  en asociatividad, trabajo en equipo y 

proceso administrativo. 

 Realizar un plan de trabajo para apoyar a los emprendimientos 

en la realización de planes de marketing para promocionar los 

diferentes emprendimientos comunitarios dentro del mercado 

nacional e internacional 

 Fortalecer los emprendimientos turísticos comunitarios, 

mediante la identificación y puesta en marcha de actividades 

turísticas que propongan los emprendimientos para fomentar 

mayor estadía y mayor gasto por parte de la demanda. 
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O
B

J
E

T
IV

O
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

S
 

 

 Realizar un estudio de la formación empresarial y turística dentro 

del municipio de Tiwanaku. 

 Aportar a la orientación y concientización de las comunidades de 

Tiwanaku con respecto a los efectos que causa la actividad 

turística mediante proyectos de  capacitación, sociabilización y 

promoción  de la actividad turística y el medio ambiente. 

 Contribuir a la formación empresarial de los residentes de las 

comunidades y las autoridades del municipio de Tiwanaku, para 

la prestación de servicios turísticos competitivos y eficientes a los 

visitantes.  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

Acción: 

a) Capacitación en gestión empresarial para la puesta en 

marcha de emprendimientos turísticos comunitarios en el 

municipio de Tiwanaku.  

b) Apoyo en la gestión empresarial de emprendimientos con 

base comunitaria existentes en el municipio de Tiwanaku 

Plazo:  Corto 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Capacitación en gestión empresarial 

 Módulo  “Emprendedurismo y Espíritu emprendedor” 

 Módulo “Autodiagnóstico de la oferta turística y costos de implementación” 

 Módulo “Grupos focales” 

 Módulo “Plan de negocios 

 Módulo “Asociatividad” 

 Módulo “Planificación de emprendimientos turísticos comunitarios” 
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Capacitación en marketing y promoción 

 Módulo  “Introducción al marketing” y “marketing    de destinos turísticos” 

 Módulo “Comportamiento del turista en la comercialización de los destinos” 

 Módulo “Planificación estratégica de marketing en los destinos turísticos” 

 Módulo “Manual de material promocional” 

 Módulo “Negociación con los intermediarios  de venta” 

 Módulo “Nuevas tecnologías de venta” 

 

Repercusiones positivas sobre la zona (Social, económica, ambiental, oferta, 

demanda, institucional) 

 

 Promoverá la integración social de las comunidades, permitiéndoles 

procurarse una fuente alternativa de ingresos. 

 

 Conocerán y aplicarán las herramientas necesarias para la planificación, 

gestión y promoción de sus emprendimientos además de fortalecer su 

toma de decisiones, permitiéndoles mejorar su calidad de vida. 

 

 Generará nuevos emprendimientos con base comunitaria, 

comprometidos con el uso sostenible de los recursos naturales, 

económicos y humanos, encausados en la calidad de prestación de 

servicios, en un clima de competitividad y retroalimentación continua. 

 

 

 

 

 

 

 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    172  

 

 

Sinergias con otros actores 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku, Asociación de Guías de Tiwanaku, 

Unidad Académica Campesina Tiwanaku. 

Indicadores Verificables de ejecución del 

proyecto 

Indicadores de seguimiento 

(Fuentes de verificación) 

 

Cantidad de planes de negocio realizados 

Cantidad de planes de negocio ejecutados 

Organización de asociaciones creadas 

Alianzas estratégicas documentadas 

Fotografías de los talleres 

Listas de participantes 

Libros de actas 

 

SUPUESTOS 

Óptima predisposición  de los participantes 

Contar con los recursos económicos para ejecutar los talleres 
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INVERSIONES 

Capacitaciones: 42 horas GESTIÓN EMPRESARIAL   1600 $us 

   24 horas MARKETING Y PROMOCIÓN     900 $us 

Materiales:  Data show          900 $us 

   Computadora,         800 $us 

   Material de escritorio (papel, bolígrafos, marcadores)     50 $us 

   Juegos didácticos        300 $us 

Refrigerios:  Para 15 personas  por día 16 $us  

   22 dias de refrigerio.       352 $us 

Supervisión: trabajo de monitoria y seguimiento en 4 visitas 

   por el tiempo de 3 meses        800 $us 

Imprevistos:            800 $us 

Total inversión:          6,502 $us 
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CONCLUSIONES  

Después de desarrollar el estudio  en formación empresarial y turística 

dentro el municipio de Tiwanaku, se llegó a la conclusión de que es 

necesario para los emprendedores tener los conocimientos sólidos, con 

ideas claras bajo una visión bien establecida de lo que se desea realizar. 

Será necesario para tener éxito en los emprendimientos manejar una  línea 

empresarial, respondiendo al proceso administrativo,  con una planificación  

clara y reglas establecidas que ayuden al normal funcionamiento y 

operación de las empresas turísticas comunitarias. 

Los planes de sesiones planteados en el presente proyecto responden a las 

necesidades y expectativas de los emprendedores comunitarios de 

Tiwanaku y a sus ideas de negocio, no dejando de lado sus expectativas de 

crecimiento y fortalecimiento de sus emprendimientos y sus asociaciones, 

manteniendo un equilibrio entre el desarrollo sostenible y su forma de vida. 

Con este proyecto se logro concientizar y orientar a las comunidades sobre 

los efectos de la actividad turística con respecto a el cuidado y 

sostenibilidad del medio ambiente mediante talleres realizados en Tiwanaku 

centro poblado con los residentes, entre estos el emprendimiento que está 

dando sus primeros pasos “Centro de Interpretación Walipini”.  

Con el presente documento se está apoyando para la generación de 

nuevos emprendimientos turísticos con base comunitaria, que tengan la 

capacidad de ser auto sostenibles, este es el caso de la RED de turismo 

Vivencial  Comunitario a la cabeza de Angela Quispe y el “Centro de 

interpretación Wallipini” de la familia Limachi Condori, quienes son parte de 

este proceso participativo, los cuales están adquiriendo conocimientos con 

respecto a comercialización y gestión de sus emprendimientos. 



APOYO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

 
    175  

Realizando los talleres de capacitación en marketing turístico los 

participantes tendrán la ventaja competitiva de comercializar sus productos 

turísticos de manera efectiva, eficiente y eficaz en el mercado turístico a 

partir de técnicas de THR  para el destino Bolivia.  

Se desarrolló una herramienta de capacitación de fácil comprensión que se 

puede  aplicar no sólo en el ámbito geográfico de Tiwanaku, sino también a 

cualquier espacio territorial de Bolivia. 
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RECOMENDACIONES 

 Mayor involucramiento  en temas de concientización y capacitación turística  

por parte del  Viceministerio  de Turismo y Gobiernos Autónomos 

Municipales de Tiwanaku hacia los pobladores de todos los municipios que 

deseen empezar sus propios emprendimientos turísticos comunitarios. 

 Incrementar el POA anual de la municipalidad de Tiwanaku para publicidad 

y promoción turística. 

 Invertir el dinero que recibe el sitio arqueológico por la venta de entradas, al 

desarrollo de la actividad turística y no así repartirse el dinero entre los 23 

Mallkus del municipio y la Alcaldía. 

 Mejorar  la infraestructura caminera dentro del Municipio de Tiwanaku. 

 Realizar talleres de capacitación y concientización por parte de la 

municipalidad  sobre el cuidado del medio ambiente y cuidado de agua. 

 Priorizar la creación de un centro de promoción económica municipal para 

el beneficio de los futuros emprendimientos 
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