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RESUMEN EJECUTIVO 

El “PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD 

LLAMACACHI” fue elaborado a partir de la necesidad de la comunidad misma en 

incursionar en la actividad turística. 

Este Plan tiene como objetivo principal aportar al desarrollo socioeconómico de la 

comunidad Llamacachi, ya que la agricultura, la ganadería y la pesca que son las 

actividades productivas más importantes en la comunidad se ven afectadas por los 

impactos negativos del cambio climático y la contaminación del lago Titikaka, con 

lo cual las posibilidades de las unidades familiares de incrementar su nivel de 

ingresos es aún más limitado. Es ahí donde el turismo se convierte en un brazo de 

oportunidades para el desarrollo local de la comunidad Llamacachi, toda vez que 

se implemente el plan de desarrollo turístico comunitario, mismo que en conjunto a 

las otras actividades productivas existentes se constituyan en una estrategia 

económica al alcance de las familias que conforman la comunidad, donde los 

beneficiarios ascienden a 147 personas organizadas en 53 familias. 

Para la elaboración del diagnóstico se utilizó el método FODA, mismo que fue 

consensuado con las autoridades de la comunidad. 

 A partir de la elaboración del diagnóstico se estructuraron estrategias para 

contrarrestar los problemas identificados en la Oferta, Demanda, Institucional y 

Ambiental, mismas que se  organizaron en 7 programas y 33 proyectos, una vez 

identificada la priorización de los mismos se desarrollaron 13 proyectos y para el 

resto se elaboró los respectivos términos de referencia (TDR’s). 

Los resultados obtenidos durante el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario en la comunidad Llamacachi fueron: 

 Socialización y participación en reuniones y actividades que se llevaron a 

cabo en la comunidad en más de 8 oportunidades. 

 Trece Proyectos que coadyuven a la futura incursión en la actividad 

Turística de la Comunidad. 

 Implementación de la Imagen corporativa turística del Emprendimiento 

Turístico Comunitario. 



 Se llevó a cabo la Primera Feria Gastronómica en la Comunidad 

Llamacachi. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad Turística es el elemento fundamental del Turismo ya que el individuo 

entra en contacto directo con la naturaleza y a su vez disfrutando de sus misterios, 

satisfaciendo y creando necesidades espirituales de descanso, goce y regocijo 

interno, e incrementando su cultura con el fin de afianzar aún más la relación 

amistosa entre pueblos, la solidaridad humana y el respeto a las costumbres. 

  

Siguiendo este contexto, es que se diseña el Plan de Desarrollo turístico 

comunitario en la Comunidad de Llamacachi que nace por una iniciativa de la 

comunidad a través de sus representantes, mismos que se aproximaron al 

Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios turísticos de la carrera de 

Turismo para firmar un convenio interinstitucional para la elaboración de este Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario, el mismo que tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo local de la comunidad a través de la actividad turística. 

El Plan está dividido en 10 Capítulos: 

Capítulo Primero – Aspectos Generales. Referida a los Antecedentes, 

Justificación, el planteamiento del problema, y los objetivos generales y 

específicos, así como el alcance de los mismos. 

Capítulo  Segundo – Marco Referencial. Constituye un acercamiento a la 

aplicación de los conceptos y definiciones de términos utilizados y vinculados 

entre sí, con el fin de orientar el proceso del Plan de desarrollo Turístico. 

Capítulo Tercero – Marco Legal.  Presenta la reglamentación y aplicación 

necesaria tanto  en la cual deberían estar apoyados todos los planes, programas, 

proyectos y las acciones a ejecutar, también cabe mencionar la importancia del 



mismo para el conocimiento del Emprendimiento Turístico Comunitario, ya que 

son la parte más interesada en el desarrollo del plan en su comunidad. 

Capítulo Cuarto -  Marco Metodológico. Constituye el Marco Metodológico del 

proyecto en el que se refiere a la metodología utilizada, las fuentes de 

recopilación, recursos técnicos y los  instrumentos  necesarios para la 

investigación. 

Capítulo Quinto – Diagnóstico. Presenta un análisis de la situación del turismo 

en líneas generales y del turismo comunitario a nivel Mundial, Nacional, Regional, 

Municipal y Local. 

Capítulo Sexto – Análisis FODA.  Presenta la elaboración del Diagnóstico FODA 

el cual se realizó en consenso con los representantes de la comunidad, para 

fortalecer las oportunidades y minimizar las amenazas que pudieran frenar al 

desarrollo del mismo. 

Capítulo Séptimo – Propuesta.   Referido a las acciones que se propone ejecutar 

a corto, mediano y largo plazo en la Comunidad, como resultado del análisis 

elaborado, del cual surgirá el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en beneficio 

de la Comunidad Llamacachi. 

Capítulo Octavo –  Conclusiones y Recomendaciones.  Aborda las 

Conclusiones del Plan desarrollado, tomando en cuenta los resultados del mismo. 

Además de las Recomendaciones que se deben tomar en cuenta en tiempo de 

ejecución de dicho Plan. 

Capítulo Noveno – Bibliografía.  Presenta todas las fuentes consultadas que se 

tomaron en cuenta para el desarrollo del Plan. 

Capítulo Décimo – Anexos.  Referido a los documentos que se adjuntan al 

proyecto, los cuales complementan y respaldan tanto acciones, actividades, y 

documentos importantes, para el progreso del Plan de Desarrollo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

El turismo notablemente se ha convertido en un pilar fundamental en la economía 

a nivel mundial, es así que cada vez más países apuestan por el turismo, como 

generador de oportunidad de desarrollo especialmente en los países 

subdesarrollados.  

Según la Organización Mundial del Turismo, en las últimas décadas el turismo se 

ha presentado como una de las actividades de más rápido crecimiento pasando en 

el año 1950 de mover cerca de 25 millones turistas y generando ingresos de 2.100 

millones de dólares a cerca 980 millones de turistas con un ingreso de 1,03 

billones de dólares en el año 20111, y se estima que este año 2012 finalice con el 

desplazamiento de 1 millón de visitantes, de los cuales alrededor de 415 millones 

de turistas internacionales viajarán entre mayo y agosto, la temporada alta en la 

mayor parte de los grandes mercados emisores y destinos turísticos del mundo.2 

Según el documento de la OMT Tourism Towars 2030 (El Turismo hacia el 2030) 

un estudio actualizado sobre previsiones a largo plazo y análisis de tendencias 

                                            

1 OMT “Panorama OMT del Turismo Internacional” Edición 2012 

2 OMT “Barómetro OMT del Turismo Mundial” (Volumen 10)  Julio 2012 
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futuras del turismo, calculó la media entre el año 2010 y 2030 donde se estima 

que el número de llegadas de turistas en el mundo crecerá en un 3,3%  al año. 

Este porcentaje representa alrededor de 43 millones más de llegadas de turistas 

internacionales cada año, lo cual llevaría a alcanzar un total de 1 800 millones de 

turistas para el año 2030. 

Esto sin duda constituye un indicador suficientemente claro de que la importancia 

económica del turismo es cada vez mayor.  

Actualmente, el turismo en Bolivia aporta un 3.1% del PIB, representando 5.364 

millones de bolivianos en producción turística y generó 266 mil empleos. Una 

característica recientemente revelada es que el turismo interno genera un 

movimiento de personas 3 veces mayor que el turismo receptivo, hecho reflejado 

en el flujo turístico que en el año 2010 alcanzó los 807 mil turistas extranjeros 

frente a los 2,47 millones de turistas internos. Económicamente el efecto de esto 

fue de 405 millones de dólares del turismo interno, mientras que el turismo 

receptivo generó 378 millones de dólares. En relación a la región, nuestro país se 

encuentra en el penúltimo lugar respecto a ingresos generados por  turismo. 

En 2011 sólo el turismo comunitario movió aproximadamente entre 25 mil a 30 mil 

personas. “Si bien la cifra no es enorme, su efecto económico es bastante grande 

porque genera 15 a 20 millones de dólares anuales”3 

El Viceministerio de Turismo plantea generar políticas y estrategias que 

coadyuven a mejorar el nivel de gasto por concepto de turismo receptivo. 

Incentivar el turismo de base comunitaria mediante programas de coordinación 

con las entidades territoriales autónomas con vocación turística, motivando 

alianzas entre el sector privado y las comunidades, donde uno de sus primeros 

pasos fue el de promulgar la nueva Ley General del Turismo Nº 292 “Bolivia Te 

Espera” la misma que tiene un fuerte apoyo al desarrollo del turismo de base 

comunitaria donde el Estado reconoce los modelos de gestión turístico; “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 

                                            

3 Entrevista al Viceministro de Turismo Marko Machicao. La Razón 15 de julio de 2012 



campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, participen en la 

planificación, organización y gestión de la oferta turística“.4 

El Turismo Comunitario está aún en plena etapa de desarrollo, aunque es el 

máximo potencial para el crecimiento del país. 

De  83 proyectos, que hoy existen sólo 32 están en proceso de desarrollo  con una 

inversión de entre $us 15 a $us 20 millones. Entre los más exitosos están el 

Parque Nacional Madidi, en el departamento de La Paz y Beni; Tomarapi, en 

Oruro; San Miguel del Bala, en La Paz, y La Chonta en Santa Cruz, entre otros 

emprendimientos denominados “de base comunitaria”. 

Según la OIT La protección, conservación y valoración del patrimonio cultural y 

natural de los pueblos indígenas revisten un interés excepcional por ser parte del 

legado universal. Los pueblos indígenas mantienen vínculos seculares con la 

naturaleza y poseen un profundo respeto y comprensión de ella. 

Los pueblos han realizado contribuciones significativas para el mantenimiento de 

muchos de los ecosistemas más frágiles del planeta, a través de las prácticas 

tradicionales de uso sustentable de los recursos basado en su cultura5 donde 

ellos: 

 Representan el 5% de la población mundial; 

 Detienen el 80% de la diversidad cultural del planeta; 

 Conservan el 80% de la diversidad biológica del mundo en sus territorios; 

 Cultivan el 65% de las especies vegetales que se consumen en el mundo. 

El turismo comunitario en Bolivia tiene muchas oportunidades puesto que dentro 

del Estado plurinacional de Bolivia se encuentran 36 etnias, las mismas que son 

potenciales para realizar nuevos emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Bolivia tiene un gran potencial turístico por contar con lugares espléndidos, dentro 

de ellos está el destino Lago Titicaca considerado como el lago más alto del 

mundo, el cual se encuentra rodeado de diversas y auténticas expresiones 

                                            

4 Art. 14, parágrafo I Ley Nº 292 “Bolivia Te Espera” 
5 OIT Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario. 2011. 



culturales reflejadas en su historia, agricultura, danza, música, vestimenta y 

medicina tradicional. Además de existir muchas manifestaciones artístico-

culturales matizadas principalmente con rasgos aymaras. 

Con toda esta riqueza cultural algunos municipios, cantones y comunidades 

buscaron una estrategia de desarrollo turístico, obteniendo de esta manera 

beneficios sociales, culturales y económicos.  

En este sentido es necesario pensar en modalidades de turismo que permitan 

preservar la biodiversidad y las expresiones socioculturales de cada región. 

Además de mejorar la calidad de vida de la población local. Al respecto, se habla 

mucho sobre el ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo rural o comunitario, 

esto como respuesta a esa necesidad de preservación, además como estrategia 

de lucha contra la pobreza generando de esta manera trabajo y un incremento 

económico.  

La comunidad de Llamacachi al encontrarse dentro del destino Lago Titikaka, es 

ahora una de las interesadas en este desarrollo económico a través de la actividad 

turística ya que cuenta con potencialidades a aprovechar. En este sentido las 

autoridades de esta comunidad, a través del Instituto de Investigación de la 

Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, dieron a conocer el 

interés que tienen en incursionar en la actividad turística y firmar un convenio 

interinstitucional (ver anexo Nº 1) donde exista un beneficio para los involucrados. 

Como respuesta a esta demanda se elaboró el presente Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario en la comunidad  Llamacachi toda vez que no se realizó 

ningún estudio o proyecto turístico en la comunidad. 

Actualmente la comunidad de Llamacachi no aprovecha su ubicación estratégica 

en cuanto a su cercanía al Lago Titicaca, ya que dentro de los objetivos 

específicos del Plan Sub-sectorial de Desarrollo del Turismo Comunitario 

contempla el promover la consolidación, creación de empresas comunitarias de 

turismo en los destinos existentes y en las áreas de concentración de la pobreza, 

así mismo en su objetivo general pretende promover el desarrollo turístico 

sostenible en territorios comunitarios para generar ingresos, empleos y procesos 

interculturales dentro el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 



Es por eso que con este Plan se pretende minimizar la pobreza, mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores y con ello el desarrollo turístico de la 

comunidad Llamacachi. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática central nace a partir de la búsqueda de prosperidad socio-

económico para el desarrollo local de la comunidad Llamacachi. Es así que este  

interés hace que los pobladores reflejen en sus representantes la búsqueda de 

nuevas alternativas de desarrollo para su comunidad.  

Dentro el análisis de ideas y propuestas en consenso por la comunidad misma, la 

actividad turística fue la primera en ser tomada en cuenta como una respuesta a 

sus demandas pero no se supo cómo empezar con esta actividad. 

Asimismo la investigación de la problemática se sintetizó y planteó de la siguiente 

manera:  

“La comunidad Llamacachi no puede incursionar en la actividad turística 

porque no se ha elaborado un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario” 

A consecuencia de este problema la comunidad no puede gozar de los beneficios 

que el turismo genera. Para el análisis del problema (Ver Anexo Nº 2 Árbol de 

Problemas). 

Las causas de este problema son: 

1. No se ha identificado el potencial turístico porque no se cuenta con 

personal capacitado y especializado dando lugar a un desconocimiento 

total de la gestión turística. 

 

2. No existe un Manuales en temas de Gestión, e implementación de 

infraestructura para nuevos emprendimientos turísticos porque no 

hay material educativo que ayude a la dinamización de generar 

conciencia y educación turística. 

 



3. El inadecuado equipamiento y facilidad turística es reflejado en una 

infraestructura abandonada, ausencia de restaurantes e información 

turística.  

 

4. No hay alternativas de trabajo y por tanto hay un ingreso económico 

mínimo, una a baja inserción laboral y no se ve un futuro estable. 

 

5. Falta de apoyo financiero a consecuencia de una deficiente 

comunicación con el municipio y falta de un conocimiento jurídico de los 

pobladores. 

 

Las causas descritas confluyen  en los siguientes efectos para la comunidad: 

1. No existe un flujo turístico y por tanto no hay ingresos generados por 

el turismo. 

 

2. Desconocimiento de las Buenas Prácticas Turísticas ocasiona baja 

capacidad laboral y a su vez un mal rendimiento productivo. 

 

3. Desinterés del sector privado para la inversión a causa de los 

escasos servicios turísticos lo que ocasiona desventaja frente a otros 

atractivos turísticos que ya iniciaron esta actividad. 

 

4. La migración de la población hace que surja un abandono y descuido 

que a su vez genera una imagen deteriorada de la comunidad. 

 

5. Desinformación de los beneficios del turismo hace que no exista una 

motivación para nuevos emprendimientos comunitarios. 

 

Todos estos efectos hacen que la Comunidad Llamacachi no cuente con 

nuevas alternativas de desarrollo. 

 

 



1.4. ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

1.4.1. Misión  

Brindar servicios turísticos a los visitantes, cumpliendo con las normativas vigentes 

de turismo. 

 

1.4.2. Visión 

 Para el 2014 el Emprendimiento Turístico Comunitario es referente para 

otras comunidades por los logros obtenidos a consecuencia de la buena 

Gestión de sus miembros. 

 Para el 2015 la comunidad Llamacachi es un lugar concurrido por turistas 

por contar con actividades turísticas especializadas. 

 

1.4.3. Objetivos 

En base al análisis del problema como respuesta al problema se elaboraron los 

siguientes objetivos: 

 

1.4.3.1. Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que permita a la 

Comunidad de Llamacachi incursionar en la actividad turística de forma 

integral, con la participación de todos los actores institucionales y locales. 

 

1.4.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar Programas y Proyectos turísticos que fortalezcan al Plan de 

Desarrollo turístico comunitario, generando así nuevas alternativas de 

trabajo para elevar la calidad de vida en la Comunidad. 



 Proponer un Modelo de Gestión que ayude al desarrollo del 

Emprendimiento Turístico Comunitario. 

 Elaborar un diseño del Ordenamiento Turístico Territorial de la Comunidad 

Llamacachi.  

 Elaborar Propuestas para implementar o adecuar el servicio de hospedaje y 

servicio sanitario  en la comunidad para el beneficio de una demanda 

futura. 

 Elaborar Manuales que coadyuven a los diferentes proyectos para 

fortalecer la sostenibilidad del Emprendimiento Turístico comunitario. 

 

Los objetivos fueron estructurados a partir de los problemas identificados toda vez 

que fueron puestos en positivo y graficados en un Árbol de Objetivos (Ver Anexo 

Nº3)  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ESQUEMATIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS 

Para el mejor entendimiento de la relación que existe entre los conceptos se 

esquematizaron los mismos y posteriormente se desarrollaron. 

ESQUEMA DE LOS CONCEPTOS                                    Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente:  Elaboración Propia 
 

2.2. DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS  

2.2.1. Turismo 

Actividades 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.6 

2.2.2. Desarrollo 

"Se entiende por desarrollo el proceso de transformación de la sociedad que se 

caracteriza por la expansión de la capacidad productiva, el aumento de los 

promedios de productividad  por  trabajador y de ingresos por persona, los 

cambios en la estructura de clases y grupos y en la organización social, las 

transformaciones culturales y de valores, y la evaluación de las estructuras 

políticas y de poder, todo lo cual permite elevar los niveles de vida”.7 

2.2.3. Desarrollo (desde el punto de vista de la Comunidad) 

Desde el punto de vista de las autoridades de la Comunidad Llamacachi, la 

percepción de desarrollo que se tiene es la siguiente: 

“El desarrollo es el bienestar para toda la comunidad donde exista mejor 

oportunidad de trabajo, mejor calidad de vida donde exista beneficios económicos 

para que la comunidad pueda mejorar sus servicios básicos, la salud, educación y 

algunas infraestructuras públicas en beneficios de toda la Comunidad.”  

2.2.3. Desarrollo Turístico Sostenible 

“El desarrollo turístico sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales 

de las regiones receptoras, al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

                                            
6 Organización Mundial del Turismo [OMT], 1999 
7 Osvaldo Sunkel destacado asesor de la CEPAL, 1999 



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.”8 

2.2.4. Plan de Desarrollo Turístico 

El Plan de Desarrollo Turístico es una labor fundamental porque de ella depende 

la adecuada conducción de las actividades de fomento y regularización de la 

actividad turística. 

De una adecuada planeación depende también la determinación de los objetivos  

de desarrollo turístico, es decir, a cuántos turistas se desea recibir; en qué plazo; 

qué servicios se les brindará y qué monto de los recursos se espera incorporar a 

la economía municipal como producto del turismo. De esta manera será posible 

prever y fomentar al aumento de la infraestructura para prestar los servicios 

turísticos. 

La planeación también tiene una importante dimensión operativa, pues tiene que 

atender los efectos de la presencia de los turistas en el municipio en términos de 

los servicios que más directamente se le vinculan, tales como el Transporte, 

Tránsito y seguridad pública, abastos, etc. 9       

2.2.5. Estrategias de Desarrollo 

Las estrategias de Desarrollo turístico, definen, una vez identificadas las 

estrategias competitivas y territoriales, las líneas de acción necesarias para la 

implementación, de propuestas concretas, y la definición de los requisitos como 

medio, calidad, coste y plaza. 

La estrategia define entonces, las líneas básicas de un modelo turístico futuro, o lo 

que es igual de una alternativa de desarrollo que creemos la mejor. 

Esta alternativa de desarrollo turístico debe ser viable, es decir adaptada a 

nuestras posibilidades de éxito reales. La estrategia debe por tanto desarrollarse, 

                                            
8 Organización Mundial del Turismo [OMT], 1999 
9 Viceministerio de Turismo, Manual de Gestión Turística, 2001, Pág. 58 – 59. 



convertirse en algo que pueda  “ver y tocar”  el turista, para obtener así un 

aprovechamiento comercial del turismo.                

2.2.6. Turismo convencional 

Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los programas son 

predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios integrales 

como el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son 

convencionales.10 

2.2.7. Turismo no convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter 

especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la 

naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales.  

2.2.8. Los atractivos turísticos 

Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para 

ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta turística, 

medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica. 

2.2.9. El ecoturismo  

 Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y físicos de la 

naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los 

recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión 

general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés 

científico, que permite el estudio de la flora y fauna a profesionales en la materia.  

2.2.10. Turismo Vivencial 

Es el turismo generado solamente por el interés hacia una o varias comunidades 

campesinas y/o nativas, los fines pueden ser culturales, educativas y vivenciales. 

La comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los servicios y de 

                                            
10 Organización Mundial del Turismo [OMT], 1999. 



igual forma promueve la asociatividad para lograr la formalización de sus negocios 

a nivel empresarial. 

En cada una de las tipologías establecidas, se pueden realizar otras actividades 

turísticas complementarias tales como: turismo de aventura, gastronomía, folklore, 

termalismo, avistamiento de aves, turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán 

expresar de manera integral el producto de turismo rural comunitario. 

2.2.11. Turismo rural  

El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, que se 

desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a los 

habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de las 

mismas, a través de unas vacaciones en el campo, en contacto con los habitantes 

de la localidad y la naturaleza. 

2.2.12. El Agroturismo  

Es el Turismo que se practica en zonas altamente productivas, ya sean agrícolas, 

agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una persona, 

comunidad o varias comunidades. Integra de manera sostenible las actividades 

productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se 

generan productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el 

procesamiento de los mismos, pudiendo ser aprovechados con el propósito de 

promover servicios complementarios, la venta de dichos productos y ofrecer 

nuevas experiencias a los visitantes como el de observar diferentes prácticas 

agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales, artesanales, gastronómicos, 

tradiciones populares, diversidad genética de animales y plantas, su origen, 

domesticación y evolución, así como ver y compartir la forma de vida de los 

pobladores locales; es además una alternativa para dar a conocer acerca del 

origen de nuevos productos y fomentar las actividades productivas en zonas 

rurales. 

2.2.1.3. Sensibilización Turística 

La sensibilización turística es el “conjunto de acciones y actividades que a través 

del Estado o del sector productivo, busca que la comunidad receptora conozca, 



valore y propenda por el desarrollo de la actividad turística en condiciones de la 

sostenibilidad del recurso, así como a la promoción de sus valores autóctonos.11 

2.2.1.4. Capacitación Turística 

La capacitación turística “tiene la finalidad de formar, actualizar y mejorar los 

recursos humanos en la prestación de servicios turísticos, para brindar un servicio 

de calidad”12 

2.2.1.5. Conciencia Turística  

La conciencia turística es la identificación de la población en general con los fines 

y responsabilidades de la actividad turística así como mostrar una actitud positiva 

hacia los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Se puede desarrollar a 

partir de una labor educativa a largo plazo que pretenda: 

a) Un cambio de actitudes y conductas a favor del trato amigable, cálido y 

personalizado. 

b) El respeto y la protección del medio ambiente, las tradiciones, las 

costumbres y la identidad nacional. 

c) El apoyo al esfuerzo que realizan, tanto el sector público como el privado, 

por la promoción de inversiones, diversificación de la oferta y desarrollo de 

la infraestructura. 

 

 

 

 

 

                                            
11 MEDINA, Paola. Programa de sensibilización turística, 2007, Pág.31. 
12 GOTARRI, Román. “EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI”. España. Ed. Andalucía. 2003. Pág. 78. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO LEGAL 

3.1. PIRÁMIDE LEGAL 

Dentro las Leyes, Normas, Reglamentaciones y Disposiciones que regulan la 

actividad turística en el País, se hizo un análisis, el mismo que coadyuve al plan 

de Desarrollo en la Comunidad Llamacachi. 

        PIRÁMIDE LEGAL                                                                          Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Competencias: 

Estado: Artículo 298 

Gobiernos departamentales autónomos:Artículo 300 

Gobiernos Municipales: Artículo 302 

Autonomías indígena originario campesinas: Artículo 304 

Políticas sectoriales: 

Artículo 336,Artículo 337 

Desarrollo rural integral sustentable: 

Artículo 406 
 

 

 

 

LEY  Nº 292 “Bolivia te Espera” 
Disposiciones: 
Artículos: 2, 3,4 (a, c), 5,6. 
Derechos y Obligaciones: 
Artículos: 9,10. 
Políticas Generales: 
Artículo: 14. 
Sistema de Registro de los prestadores de servicios: 
Artículo: 20, 21. 
Marco Institucional: 
Artículo: 25, 26. 
Régimen Financiero y Fomento para la actividad 
Turística: 
Artículo: 27, 28, 29. 
LEY n° 031 Marco de Autonomías y Descentralización 
Competencia: 
Estado, Gobiernos Departamentales, Municipales y 
Autonomías originarias Campesinas: Artículo 91 y 95. 
Espacios de planificación y gestión 
Artículo 28  III 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 

3.2.1. Constitución Política Del Estado  

En la Constitución Política Del Estado se identifican las competencias en cuanto al 

turismo por parte del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos 

Autónomos  Municipales y las Autonomías Indígena Originario Campesinas. 

Dentro estas competencias está la de elaborar Políticas de Turismo a Nivel 

Nacional, Departamental, Municipal y Local, las mismas que serán elaboradas 

dentro la jurisdicción que les corresponda. 

También se hace mención a que el Estado apoya a las organizaciones de 

economía comunitaria para que sean sujetos de créditos y financiamientos, es 

decir que el emprendimiento turístico comunitario podría acceder a créditos para la 

ejecución del Plan de Desarrollo de Turismo Comunitario.  

Dentro las políticas económicas y sectoriales de la C.P.E. “El Turismo es una 

actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable 

Fuente:Elaboración Propia 

Decreto Supremo Nº 805, 2 de marzo de 
2011 

Artículo único 
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De los Derechos y Obligaciones  
 

 

 

 

Disposiciones articuladas al logro del 
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para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio 

ambiente” y “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 campesinos donde se desarrolle esta actividad”. 

Por otro lado en el artículo 406 se hace mención a que “El Estado garantizará el 

desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y 

proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y 

al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. 

 

 

 

3.2.2. Ley General De Turismo  “Bolivia te Espera” 

Dentro esta Ley “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable”, respondiendo a los objetivos de: Promover, 

desarrollar y fomentar el turismo interno, el turismo de base comunitaria y 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. 

En cuanto a la importancia y posicionamiento estratégico del turismo hace 

mención a la revalorización del patrimonio natural y cultural de los pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, 

respetando y conservando el medio ambiente, de manera progresiva e 

interrelacionado con la diversidad cultural. Los principios en los cuales debe 

desenvolverse el turismo en el País son: Inclusión, redistribución, equidad e 

igualdad, responsabilidad, solidaridad y complementariedad. 

En cuanto a las Políticas Generales de Turismo; El Estado Plurinacional de 

Bolivia, reconoce el turismo  de  base  comunitaria  como  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. 

Respecto a las fuentes de financiamiento el Estado puede realizar transferencias 

del Tesoro General del Estado de acuerdo a su disponibilidad financiera, captando  

donaciones y créditos destinados a programas y proyectos en el sector turístico, 

gestionados en el marco de la normativa vigente. También se debe tomar en 

cuenta los recursospropios es decir los obtenidospor prestaciónde servicios 

turísticos. 

 

 

3.2.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

En esta Ley se toca el tema de financiamiento donde se hace mención a que 

aquellos distritos municipales indígena originario campesinos que cuenten con las 

capacidades de gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo Integral, podrán 

acceder a recursos financieros para su implementación. El Plan de Desarrollo 

Integral debe estar enfocado según la visión de cada pueblo o nación indígena 

originario campesino, en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal. 

Un aspecto de igual importancia es la relación de participación en la planificación 

del desarrollo rural donde debenser tomadas en cuenta las comunidades indígena 

originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas existentes 

en cada jurisdicción a través de sus normas, procedimientos y estructuras 

orgánicas propias. 

Entre las competencias se menciona que el nivel central del Estado tendrá las  

competencias de elaborar las políticas generales y el régimen de turismo, un Plan 

Nacional de Turismo, promover y fomentar los emprendimientos de las 

comunidades indígena originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, 

para que desarrollen actividades turísticas, establecer y desarrollar un sistema de 

información sobre la oferta turística nacional. Los gobiernos departamentales 



autónomos tendrán las competencias de elaborar e implementar el Plan 

Departamental de Turismo, establecer las políticas de turismo departamental, 

promover y proteger el turismo comunitario, establecer y ejecutar programas y 

proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios. Los gobiernos 

municipales autónomos tendrán las competencias de elaborar e implementar el 

Plan Municipal de Turismo, los gobiernos indígenas originarios campesinos 

autónomos tendrán las competencias de formular y aprobar políticas de turismo 

destinadas a fomentar el desarrollo del turismo sostenible, competitivo, elaborar y 

ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos. 

 

 

 

3.2.4. Ley del Medio Ambiente No. 1333 

Esta ley del medio ambiente tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población, sobre bases como la promoción del desarrollo sostenible con 

equidad y justicia social tomando en cuenta la diversidad cultural del país. 

El Estado deberá promover programas de desarrollo en favor de las comunidades 

que tradicionalmente aprovechan los recursos de flora y fauna silvestre con fines 

de subsistencia y creará los mecanismos y procedimientos necesarios para 

garantizar la participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en 

los procesos del desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales 

renovables, considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales, 

en el medio donde desenvuelven sus actividades. 

 

3.2.5. Decreto Supremo Nº 805, 2 De Marzo De 2011 

Este es un artículo único donde se autoriza a la Ministra de Planificación del 

Desarrollo, a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en nombre 

y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Contrato de Préstamo Nº 

2450/BL-BO, por un monto de hasta $us20.000.000.- (Veinte Millones 00/100 



dólares estadounidenses), destinados a financiar el “Programa Nacional de 

Turismo Comunitario”. 

 

3.2.6. Reglamentación De Establecimientos De Hospedaje Turístico. 

En esta reglamentación se hace mención a los requisitos de las solicitudes para el 

funcionamiento legal de los Establecimientos de Hospedaje Turístico, además de 

los derechos y obligaciones  genéricas de los Establecimientos de Hospedaje 

Turístico. 

 

 

 

3.2.7. Disposiciones articuladas al logro del ODM 1: “Erradicar la pobreza y 

el hambre” 

En el marco del cumplimiento de los objetivos del Milenio, el Municipio a través de 

su PDM priorizara Promoción del Agro ecoturismo 

Se hace mención a que el sector turismo debe ser generador de desarrollo 

económico de las comunidades que se encuentra en las riberas del Lago, así los 

lineamientos estratégicos busca establecer las bases necesarias para desarrollar 

la oferta turística a través de realizar proyectos integrales en los destinos turísticos 

referidos a infraestructura básica y turística a fin de proporcionar un buen servicio, 

dinamización de la oferta turística para diversificar la oferta de la región, a través 

del establecimiento e identificación de circuitos en los que las comunidades 

participen activamente.  

Asimismo se hace énfasis en la calidad de los servicios turísticos de forma que 

éstos mejoren mediante la creación y/o acondicionamiento de infraestructura 

turística en áreas rurales o por donde se identifiquen circuitos turísticos de forma 

que el poblador se beneficie de esta actividad, apoyo a la conformación y gestión 

de microempresas para que se dinamice la economía local y regional generando 

empleo e ingresos, y sensibilización turística que permita crear una cultura 



turística en la población y comunidades del área rural mostrándoles lo que tienen y 

los beneficios que pueden obtener de su desarrollo.  

Los proyectos priorizado por las comunidades son: 

 Fomento al desarrollo turístico 

 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento turístico. 

 Construcción de playa de estacionamiento 

 Construcción de casetas turísticas 

 Habilitación de muelle turístico 

 Definición e implementación de un circuito turístico municipal. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

El estudio utilizado en el presente proyecto se constituyó en una investigación 

Descriptiva-Analítica-Propositiva, que trabaja con metodología mixta Cuali-

cuantitativa. 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva – Analítica - Propositiva 

El tipo de investigación descriptiva ayudó a identificar las características de la 

comunidad para posteriormente ser sometidas a un análisis, por lo tanto esta 

investigación nos permitió identificar la potencialidad turística con la que cuenta la 

comunidad Llamacachi a la vez de explicar de  forma detallada y ordenada la 

profundidad del problema, medir y evaluar diversos aspectos propios de la 

comunidad.  

De acuerdo con lo anterior, la investigación termina siendo Analítica-Propositiva 

porque lo que se intenta finalmente es establecer estrategias que permitan 

minimizar los problemas identificados a partir del análisis realizado. 

4.2. METODOLOGÍA 

 Cuali-cuantitativa 

Se empleó el método Cuali-cuantitaivo, ya que se entró en contacto directo con el 

tema y dentro el tema estudiado convirtiéndose de esa forma en el instrumento 

principal, central y vital del proceso donde se realizó entrevistas y observó eventos 

ordinarios y actividades cotidianas tal y como suceden en sus ambientes naturales 

para luego analizarlos como lo describe Kerlinger y Lee (2002) y posteriormente 

se  utilizaron instrumentos de medición estandarizados como las encuestas. Quizá 



no garantiza las respuestas o solución a las interrogantes pero ayudaron y 

orientaron a estar cerca de ella.13 

 

 

4.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica para el proyecto fue indispensable en el proceso de desarrollo del 

mismo, ya que contribuyó a la organización de la investigación, donde se ordenó 

las etapas de la investigación y se definieron instrumentos para manejar la 

información y así realizar la interpretación de los datos.  

Dentro las técnicas de investigación se emplearon: 

4.3.1. Investigación Documental 

Dentro esta investigación se consultó la bibliográfica y hemerográfica tales como 

libros, artículos, proyectos, publicaciones, periódicos e internet, entre los cuales 

podemos mencionar: 

 Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi. 

 Mapas del Cantón Compi-Tauca elaborado por el EMI 1991. 

 Instituto Nacional de Estadística INE, Cartografías 2001. 

 Plan Nacional de Turismo 2012-2016. 

 Compendio Estadístico Flujo de Visitantes 2008-2010. 

 El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico 2011. 

 Encuesta  Gasto de Turismo Interno 2011. 

 Encuesta Gasto del Turismo Receptor y emisor 2010. 

 Anuario Estadístico 2010. 

 Plan de Desarrollo de La gobernación de La Paz. 

                                            
13 Metodología de la Investigación SAMPIERI 2007. 



 Páginas web del Municipio de Achacachi (http://www.achacachi.com). 

 Artículo de Periódico la Razón del Miércoles, 13 de julio de 2011. 

 El libro de Actas de la Comunidad Llamacachi. 

 

4.3.2. Trabajo de Campo 

El trabajo de campo permitió la observación, participando en contacto directo con 

la población logrando así el acopio de testimonios que nutrió al proyecto. 

Dentro los instrumentos del trabajo de Campo que se utilizaron podemos 

mencionar los siguientes: 

 Observación 

 Entrevistas 

 Encuestas 

4.3.2.1. La observación 

La observación permitió tener información de primera mano la misma que no fue 

estructurada (asistemática, libre, simple) y los Instrumentos de observación que se 

utilizó fueron: 

 

a) El cuaderno de notas (se apuntó sobre terreno todas las informaciones, datos, 

fuentes de información, expresiones, opiniones, etc. Que son de interés para el 

proyecto). 

 

b) Dispositivos mecánicos (cámara fotográfica, filmadora y grabador para tener 

el registro de las diferentes actividades que se llevaron a cabo durante el proceso 

de investigación). 

 



4.3.2.2. Entrevistas 

Las entrevistas contaron con una guía de entrevista la misma que tiene un 

carácter semiestructurado lo que permitió no aplicar estrictamente el orden ni el 

formato de las preguntas. Las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de 

identificar el grado de oportunidad  de desarrollo turístico en la Comunidad 

Llamacachi a través de sus potencialidades, conociendo así el nivel de 

compromiso que se tiene en la incursión de la actividad turística. Éstas fueron 

realizadas a las siguientes autoridades:  

 

 Marko Machicao Bankovic  (Viceministro de Turismo). 

 Jazmín Antonio Sanjinéz (Directora General de Turismo VMT). 

 David Marconi Calle (Director de turismo Gobernación Autónoma del 

Departamento de La Paz) 

 Isabel Cristina Miranda Montes (Responsable de Proyectos Turísticos de 

La Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz)  

 Jeannete Mamani Apaza (Directora Desarrollo Turístico del Municipio de 

Achacachi) 

 Teófilo Raúl Quispe Mamani (Secretario General Comunidad Llamacachi) 

 Félix Laura (Hilacata Comunidad Llamacachi) 

 Agustín Nacho (Secretario de Relaciones Comunidad Llamacachi). 

 

4.3.2.3. Encuesta 

Las cuales fueron tomadas a los habitantes de la comunidad Llamacachi con el 

objetivo de Identificar  la disponibilidad que tiene la comunidad para incursionar en 

la actividad turística, percibiendo así la imagen deseada y las expectativas que 

tienen sobre el turismo como alternativa de desarrollo local. 



4.4. MÉTODO DE LA PROPUESTA 

La metodología aplicada para el análisis y la propuesta fue el método de Análisis 

FODA. Se utilizó esta metodología porque se caracteriza por ser participativo toda 

vez que pretende que exista unidad de pensamiento entre los participantes y esto 

lleve a una unidad de acción, es decir todos visualizando en un mismo horizonte. 

Éste Método contribuyó al análisis real de la situación además de maximizar las 

fortalezas para atacar las debilidades convirtiéndolas en oportunidades y las 

oportunidades en fortalezas, a su vez ayudó a plantear estrategias para que las 

amenazas no logren concretarse o por lo menos minimizar el impacto que pueda 

tener las mismas. 

Por lo tanto el FODA aportó información estratégica al momento de revisar los 

objetivos y plantear las estrategias. Éste método se adaptó perfectamente al tipo 

de situación, dada su flexibilidad en el manejo y en su fácil comprensión 

conceptual y práctica.  

Una vez concluido el FODA se socializó con las autoridades de la Comunidad 

Llamacachi. 

 “La técnica FODA viene de las cuatro primeras letras: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas y cuyo nombre en inglés es SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities y Threats).  

Es necesario distinguir el análisis de variables controlables: las debilidades y 

fortalezas porque son internas de la organización o del territorio que está siendo 

analizado, por lo tanto, se puede actuar sobre ellas en forma directa y con mayor 

facilidad. Por otra parte, el análisis de variables no controlables: las oportunidades 

y amenazas/limitaciones las presenta el contexto, el ambiente o una situación 

fuera de los límites territoriales del área de estudio, y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia”14. 

                                            
14 Gutiérrez, Jorge. “Guía Metodológica Para El Ordenamiento Turístico Territorial”. 2009 



 

4.5. ESQUEMA DE LOS PROCESOS 

Los procesos realizados para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario, se organizaron en 7 pasos, los cuales tienen funciones diferentes y 

detalladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LOS PROCESOS                       Gráfico Nº 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 - Establecimiento de un   convenio   
interinstitucional. 

 - Designación del grupo de trabajo. 

 - Presentación de  resultados. 
 - Presentación de 
recomendaciones. 
 - Presentación Pública del Plan 
de Desarrollo Comunitario. 

IDEA DE DESARROLLO 
TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD 

DE LLAMACACHI 

 

 - Información Física. 
 - Información Geográfica. 
 - Información Socioeconómica. 

RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

CONCLUSIÒN 

 - Modelo de Gestión. 
 - Diseño de la Imagen Turística 

del Emprendimiento. 
 - Ordenamiento turístico del  

territorio 
 - Diseño de la Infraestructura: 

 Baños Ecológicos. 
 Albergue Ecológico. 

 - Diseño de productos turísticos. 

RECONOCIMIENTO 

PREVIO DEL 

TERRITORIO 

ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA   
- Exploración del territorio. 
 - Condiciones turísticas. 
 

FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN 

DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN TURISTICA DE 

LA COMUNIDAD 

 - Identificación del potencial. 
 - Inventariación de Atractivos. 
 - Estudio de la Demanda. 
 - Infraestructura y servicio. 
 - Estudio de las Tendencias. 
 - Análisis F.O.D.A. 

 - Identidad del territorio. 
 - Objetivos y áreas de acción. 
 - Estrategias y acciones. 
 - Cronograma de ejecución. 
 - Estimulación presupuestaria y 

posibles vías de financiamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIAGNÓSTICO 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO 

5.1.1. El Turismo en el Mundo 

El turismo en el inicio del siglo XXI se ha convertido en la actividad económica más 

importante del mundo. Muchos países especialmente los latinoamericanos, han 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO QUINTO 
 



 

reconocido en las últimas décadas los beneficios que aporta el turismo en sus 

economías. 

De acuerdo con el informe de turismo: “Panorama 2020 de la Organización Mundial 

de Turismo, las perspectivas para ésta actividad en las próximas dos décadas son 

muy favorables, estimándose  que para el año 2020 los turistas internacionales se 

ubicarán por encima de 1,560 millones, en tanto que, los ingresos turísticos 

alcanzarán los dos billones de dólares. Con ellos las llegadas de turistas 

internacionales observarán una tasa media de crecimiento anual del 4.1%, en tanto 

que los ingresos se incrementarán al 6.7% anual”15. 

Por otro lado, los adelantos en las tecnologías del transporte, además de mejorar su 

eficiencia y seguridad, favorecerán la aparición de modalidades adecuadas a 

diversos mercados en términos de costo. 

LLEGADAS INTERNACIONALES   1950 – 2020                   Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo 2006. 

 

Hace 60 años, los  principales destinos de Europa Occidental y Norteamérica 

concentraban  el 97% de las llegadas de turistas al mundo 16 , en el 2005, su 

participación se redujo al 29%17, y esto debido a que otras regiones como América 

                                            
15OMT www.unwto.org/index_s.php (Consulta Abril del 2012). 
16 Contribución de la OMT a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo 2002 
17 Barómetro OMT  2006 
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del Sur, Asia del Sudeste, Asia Subsahariana y Medio Oriente se han convertido en 

destinos emergentes para los visitantes.  

El año 2006 la llegada de visitantes alcanzó una cifra de 842 millones de turistas que 

se desplazaron a lo largo del planeta. Según la OMT el 2010 la cifra de visitantes 

alcanzará a 1.006 millones y para el 2020 se prevé que los mismos lleguen a 1.561 

millones, lo que significa que en los próximos 13 años se habrá duplicado el turismo 

internacional, asimismo, en el gráfico se puede evidenciar una tendencia a la 

diversificación de los destinos, sobre todo hacia países en desarrollo18. 

5.1.2. Las nuevas tendencias del Mercado Turístico 

5.1.2.1. El Nuevo Turista  

Frente a los grandes cambios que se observa en las motivaciones de viaje, las 

necesidades también han ido en evolución, y ahora aparecen las necesidades de 

extender lazos de amistad, en un mundo cada vez cuanta con más habitantes pero 

con pocos amigos, también resalta las necesidades de volver a vivir, alcanzar nuevas 

metas, sentir que pese al tiempo transcurrido aún puede realizarse en un entorno 

diferente.  

La necesidad de entender a culturas diferentes vislumbrada a finales de los noventa 

como tendencia mundial, se refuerza con nuevas aspiraciones experimentar estilos 

de vida diferentes y auténticas, el sentirse parte de una sociedad distinta y rescatar 

los comportamientos sociales para su crecimiento personal. 

 

 

 

                                            
18 Plan Sub-sectorial de Desarrollo del Turismo Comunitario 2011. 

NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO                  Cuadro Nº 1 



 

 

Fuente: Plan Nacional de turismo 2012-2016         

 

En los últimos años se ha observado que la planificación del viaje se ha reducido 

considerablemente, la antelación de reservas se redujo gradualmente con las 

promociones de vuelos de bajo coste y promociones de última hora entre otras. Es 

así que Bolivia registro un 94% de su flujo como independiente, es decir, que no 

adquiere paquetes desde origen pero si en el destino. 

Estos visitantes independientes se informan del destino principalmente por 

recomendaciones de amigos y/o familiares (42.2%), sus experiencias son 

determinantes para elegir un destino u otro. El segundo medio de información son los 

buscadores web (20.6%), páginas oficiales de destino, portales de empresarios, de 

gestores públicos, y webs de otro tipo de sociedades civiles con o sin fines de lucro, 

con las que  el internauta no se siente completamente satisfecho con el contenido, la 

confiabilidad y actualización de la información y por lo tanto busca otros medios para 

contar con una información más precisa, entre los que se destaca las guías de 

turismo (15.7%), blogs y redes sociales (8.6%).  

De acuerdo al siguiente gráfico, los medios de comunicación masiva, centros de 

información y revistas especializadas tienen poca llegada a los visitantes que hoy por 

hoy llegan a Bolivia.  

 
 

ENTENDER EL NUEVO ENTORNO 
 

 Conocer nuevas culturas. 

 Comprender el comportamiento social del sitio visitado  

 Experimentar sensaciones auténticas de la sociedad 
visitada  

 Experimentar conscientemente otros estilos de vida 
 
 
 

 
 

EXTENDER LAZOS DE AMISTAD 
 

 Relacionarse con las comunidades receptoras 

 Hacer nuevos amigos 

 Sentirse emociones diferentes  

 Compartir con experiencias vividas  

 Entorno familiar 

 
SENTIRSE VIVOS 

 Descubrirse 

 Encontrar oportunidades que lo ayuden a crecer como 
persona 

 Encontrar nuevos retos, metas que logre alcanzar en su 
viaje 

 Sentirse vivo 
 

 
TRANQUILIDAD Y PAZ INTERIOR 

 

 Entrar en contacto con el entorno.  

 Desconectarse de la rutina diaria  

 Encontrar la paz y la tranquilidad en los sitios visitados 

 Realizar actividades de desahogo emocional 



 

 

 

5.2. ANÁLISIS INTERNO 

5.2.1. El Turismo en Bolivia19 

Los recursos turísticos que tiene Bolivia son diversos, debido a que éstos pueden 

cubrir casi la totalidad de las demandas frecuentes: turismo receptivo, recreativo, 

ecológico, histórico, de aventura y otros. 

La mayoría de los países considera al turismo como uno de los sectores económicos 

más dinámicos, porque se caracteriza por tener un efecto multiplicador sobre 

diferentes rubros, tales como la financiera, comunicaciones, transporte, artesanía, 

restaurantes, producción de artículos de primera necesidad, centros de diversión y 

otros, constituyéndose en un gran dinamizador de la economía. A nivel nacional, en 

los últimos años, la actividad del turismo ha generado mayor importancia con un 

impacto significativo en la economía nacional, según datos estadísticos del VMT 

(Viceministerio de Turismo) El flujo de viajeros extranjeros que ingresan a Bolivia 

presenta un incremento paulatino en los últimos años. El 2007 se vio un crecimiento 

del 9,9% respecto al 2006; un crecimiento similar se suscitó el 2010 con un 

incremento del 8,99% haciendo un total de 731.590 viajeros extranjeros que 

arribaron por distintos puestos fronterizos y aeropuertos internacionales del país.  

CRECIMIENTO DEL FLUJO DE LLEGADA DE VISITANTES 

                                            
19 Plan Nacional de Turismo 2012-2016.  

ARRIBO DE VIAJEROS INTERNACIONALES A AMÉRICA          Gráfico Nº 5 

 

Fuente.- Plan Nacional de Turismo 2012-2016 



 

EXTRANJEROS 2008-2010 En Porcentaje 
                                                                                                                     Gráfico Nº 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2010 los principales mercados emisores de visitantes para nuestro país en su 

mayoría proceden de Sudamérica representan el 62,4%, seguidos de Europa 20,3%,  

Norte América con 8,4%,  Asia 3,7%, Centroamérica 2.9%  y de Oceanía con  2,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.  

 

 

 

Fuente: SIET en base a información proporcionada por UPACOM 

FLUJO DE VISITANTES SEGÚN CONTINETE 2010         Gráfico Nº 7 

Fuente: SIET en base a información proporcionada por UPACOM 

 

 



 

5.2.2. Aspectos económicos del Turismo  

El turismo en Bolivia aporta con un 3.08% a la generación de valor agregado, lo que 

representa 5.364 millones de Bs. de producción turística, representando 11% de 

aporte del sector a la producción bruta del país.  

Según la Cuenta Satélite de Bolivia, el movimiento de turismo interno es 2.5 veces 

más que el movimiento de visitantes extranjeros, eso se refleja en el movimiento 

económico que genera, alcanzando 405 millones de $us. mientras que el turismo 

receptivo generó 378 millones de $us. en la gestión 2010.  Por otro lado la 

generación de empleos directos e indirectos en el sector alcanzó a 266.054 de 

empleos, de los cuales 112.572 son mujeres y 153.482 hombres.  

 
 
 

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS 
                               GENERADO POR EL TURISMO EN BOLIVIA                  Cuadro Nº 2 

Fuente: SIET Cuenta Satélite de Bolivia 

PRODUCTOS % 

1  Servicios de alojamiento para visitantes   10,5% 

2  Servicios de provisión de alimentos y bebidas   30,4% 

3  Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril   0,1% 

4  Servicios de transporte de pasajeros por carretera   14,7% 

5  Servicios de transporte de pasajeros por agua   0,1% 

6  Servicios de transporte aéreo de pasajeros   19,7% 

7  Servicios de alquiler de equipos de transporte   0,5% 

8  Agencias de viajes y otros servicios de reserva   0,4% 

9  Servicios culturales   3,0% 

10  Servicios deportivos y recreativos   7,3% 

11 
Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, específicos de 
cada país 

4,7% 

12 Otras actividades características del turismo, específicos de cada país 8,5% 

TOTAL 100% 

 



 

5.3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.3.1. Ubicación política y geográfica  

La Comunidad de Llamacachi se encuentra localizada al Sur-oeste del municipio de 

Achacachi20, administrativa y políticamente corresponden a la siguiente relación: 

RELACIÓN DE UBICACIÓN          Cuadro Nº 3 

Fuente: Elaboración Propia trabajo de campo  
 

Entre las localidades próximas y limítrofes  que colindan con la Comunidad de 

Llamacachi se encuentran las siguientes21:  

RELACIÓN DE  LIMITES                        Cuadro Nº 4 

                                            
20 Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi 2006. 
21 Tesis de Grado (Sociología) 2004, Ing. Susana Tania Díaz Cuentas. 

Nº IDENTIFICACIÓN NOMBRE 

1 País: Bolivia 

2 Departamento: La Paz 

3 Provincia: Omasuyos 

4 Sección: Primera 

5 Municipio: Achacachi 

6 Cantón: Compi - Tauca 

7 Comunidad: Llamacachi 

 



 

Fuente: Tesis de Grado. Ingeniera Tania Díaz Cuentas 

La Comunidad de Llamacachi geográficamente se encuentra alineada entre las 

siguientes coordenadas: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS                 Cuadro Nº 5 

Fuente: Elaboración Propia en base a  © Google GeoEye 2011 

 

Aproximadamente La altitud en la que se encuentra la comunidad de Llamacachi es 

de 3830 m.s.n.m.22 Perteneciente a la cuenca hidrográfica de Capilaya y Cahuaya 

estas aguas son tributarias a la macro cuenca del lago Titicaca23.  

La comunidad de Llamacachi cuenta con una superficie total de 861.120 hectáreas24 

y según la INRA está identificada de la siguiente manera: 

VOCACIÓN DE LA TIERRA                         Cuadro Nº 6 

                                            
22 SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO  ©Google GeoEye 2011. 
23 Proyecto “Micro riego Comunidad Llamacachi” 2010, Lic. Vicente Gisbert. 
24 Tesis de Grado (Sociología) 2004, Ing. Susana Tania Díaz Cuentas. 

Nº ORIENTACIÓN NOMBRE 

1 Norte: Ex Hacienda Compi y la zona de Cahuaya 

2 Sur: Lago Titicaca 

3 Este: Ex Hacienda Chua Visalaya 

4 Oeste: Ex Hacienda Compi 

 

Nº ORIENTACIÓN GRADOS, MINUTOS, SEGUNDOS 

1 Latitud Sur: 16º 10’ 45.08” 

2 Longitud Oeste: 68º 46’ 47.53” 

 



 

 Fuente: INRA 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                               Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CARACTERÍSTICA HECTÁREAS 

1 Tierra Cultivable: 354 048 Ha 

2 Pastizal o tierra de pastoreo: 441 763 Ha 

3 Ríos y caminos: 21 245 Ha 

4 Con trámite aproximado: 44 064 Ha 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4. OFERTA TURÍSTICA POTENCIAL 

5.4.1. Componente Natural 

5.4.1.1 Clima   

a) Temperatura 

La temperatura media en la Comunidad es de 8,05 °C, con una máxima de 15,69 °C 

y una mínima de -0,4 °C.sin embargo La Comunidad Llamacachi al caracterizarse 

por tener variaciones altitudinales que van desde los 3.810 m.s.n.m. en el Lago 

Titicaca, hasta los 4554 m.s.n.m. en el cerro Jiphi, presenta también variaciones en 

la temperatura con máximas de hasta 18 °C en los alrededores del Lago Titicaca y 

mínimas extremas de hasta -7 °C en la zona alta.25 

Esta diversidad geográfica se refleja en el clima con dos estaciones marcadas al año 

una época seca en los meses de abril, agosto y parte de septiembre, y otra húmeda 

que se inicia en el mes de octubre hasta el mes de marzo. En las zonas más cercana 

al lago se presentan microclimas donde las temperaturas se elevan entre 2,5 °C a 

3°C de la temperatura promedio de la comunidad por la mayor presencia de 

humedad. 

                                            
25 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 



 

b) Humedad relativa 

La humedad relativa promedio en la Comunidad de Llamacachi es de 65,8%, con un 

mínimo de 59% y un máximo de 72%. 

c) Precipitaciones pluviales 

De acuerdo a los informes de precipitación de la Estación Meteorológica Belén, las 

precipitaciones pluviales ocurridas con más frecuencia se registran entre los meses 

de Enero a Marzo y la época más seca entre Abril a Septiembre. 

5.4.1.2. Agua como  Recurso Turístico 

Las fuentes de agua a la Comunidad provienen de las precipitaciones pluviales, 

deshielos de la cordillera, el Lago Titicaca y aguas subterráneas como las vertientes 

y pozos. 

Las fuentes de agua más importantes en la zona son los siguientes: 

a) El Lago Titicaca 

El Lago Titicaca es según el Viceministerio de turismo el segundo destino más 

visitado de Bolivia, teniendo una variedad de atractivos turístico naturales y 

culturales. En la comunidad Llamacachi al encontrarse al borde se pueden realizar 

actividades turísticas como: la pesca deportiva, natación, buceo, paseo en botes, 

totoras y en lanchas. 

b) Laguna Totorani 

La laguna Totorani se encuentra en la parte alta de la comunidad aproximadamente 

a una altura de 4130 m.s.n.m. Se caracteriza por poseer totoras en la parte central 

de la misma y por encontrarse a una altura considerable y rodeada en un pequeño 

microclima ocasionada por geografía de la comunidad. Es muy propicia para llegar a 

acampar después de una caminata hasta la laguna. 



 

c) Laguna Verde 

Esta laguna caracterizada por el nombre posee este color por la excesiva presencia 

de plantas acuáticas, si bien es más pequeña que la anterior, ésta encuentra con 

mayor elevación, a una altura aproximada de 4300 m.s.n.m.  

Esta laguna provee de agua ocasionalmente cuando se pastean animales a esta 

altura, no solo de la comunidad sino de otras comunidades aledañas.  

Por la altura y el color que le caracteriza esta laguna posee una atracción visual y 

paisajística al encontrarse en una altura considerable. 

d) Vertientes de Agua o pozos naturales  

A una altura aproximada de  3970 m.s.n.m. cerca a una pequeña meseta existen dos 

pozos de agua naturales identificados, esta vertiente natural se caracteriza por tener 

el agua tan cristalina que se puede divisar el fondo. Se la utiliza para beber y también 

para abastecer de agua a los animales como las llamas, ovejas y vacas. Sin duda 

podría ser un potencial turístico debido a la emancipación del agua de la tierra a tales 

alturas. 

e) Caudal de agua del Rio Tauca 

El agua que proviene de la parte alta se encuentra bajo la jurisdicción de las 

comunidades Capilaya y Cahuaya (cotas arriba), sin embargo, por uso y costumbre 

también la comunidad de Llamacachi tiene acceso y derecho al agua para su riego 

tradicional, es decir las tres comunidades tienen el poder de compartimiento de forma 

irregular en su forma de aprovechamiento. Esta agua se utiliza para los sistemas de 

microriego en la agricultura. A simple vista El análisis físico de los ríos tienen un 

aspecto cristalino, no tiene ningún tipo de olor, y dentro el Ph se encuentra dentro del 

rango de variación de 6 a 8 que es apto para el riego. El pH obtenido en laboratorio 

el río  tiene un Ph de 6.04, por lo tanto no es un índice relevante, siendo así se dice 

que el agua disponible tiene la característica de neutro ideal para el riego no 



 

presentando problemas de salinidad a los suelos regables. Ésta agua también es 

utilizada para el consumo humano y animal.26 

5.4.1.3. Paisaje 

Dentro el paisaje con el que cuenta la comunidad se puede mencionar: 

a) El Cerro Jiphi 

Una formación montañosa que se caracteriza por ser una de las más altas de la 

provincia Omasuyos y el municipio de Achacachi alcanzando una altura de 4454 

m.s.n.m. desde la cima de esta montaña se puede apreciar un esplendoroso paisaje 

puesto que el cerro a esta altura y por encontrarse cerca entre el lago menor y 

mayor, en frente posee una vista panorámica del Lago Titicaca de  200º 

aproximadamente y en la parte posterior se puede apreciar en su plenitud toda la 

Cordillera Real. Efectivamente es un potencial turístico por el deleite de la vista que 

el visitante puede tener al ascender  este cerro. 

b) El Cerro Huayna Jiphi  

Este cerro se encuentra casi paralelamente a la misma altura del anterior pero es 

más pequeño y menos accesible, presenta las mismas características de apreciación 

que el cerro Jiphi. 

c) Meseta 

En la parte alta de la Comunidad Llamacachi está ubicada la meseta a una altura 

aproximada de 3990 m.s.n.m. Se caracteriza por ser un espacio amplio el cual en 

algún momento fue utilizado por otras generaciones para la siembra de productos 

como la oca y la papa. La planicie se utiliza fundamentalmente para pastoreo, 

aprovechando los pastos naturales, mismo que es destinado a la crianza del ganado 

bovino. 

La comunidad alguna vez pensó en utilizarla para la implementación de criadero de 

camélidos27 a cargo de alguna institución pública o privada.  

                                            
26 Proyecto Sistema de Riego en la Comunidad Llamacachi 2011. 



 

d) Bosquecillo 

El Bosquecillo está conformado en su mayoría por eucaliptos y se encuentra en las 

faldas de los cerros que se encuentran en la parte alta de la comunidad, si bien no es 

considerable la cantidad de árboles que lo componen, mantiene un aspecto 

paisajístico a la comunidad.  

e) Cementerio 

El Cementerio de la Comunidad Llamacachi se caracteriza por ser pequeño y rústico, 

este cementerio no tiene la delimitación del terreno puesto que el mismo está 

ubicado muy cerca de las viviendas, los difuntos han sido enterrados sin un orden 

especifico, si bien en éste cementerio ya no se entierra a los difuntos, los que ya 

yacen en él, no fueron removidos por el respeto que representan sus antepasados 

para la comunidad.  

5.4.1.4. Flora y Fauna 

a) Flora 

Las principales especies nativas que se pueden encontrar en la región están 

enormemente vinculadas con la producción de alimentos que se realiza en la 

comunidad toda vez que estas se siembran y cosechan para el autoconsumo y en 

algunos casos para la comercialización en ferias. 

Estos alimentos identificados tienden a poseer potencial turístico toda vez que la 

temporada masiva de siembra y cosecha se la vincule con actividades propias del 

agroturismo. 

Al borde del área lacustre se cuenta con un microclima generado por el lago. El 

calentamiento de la masa de agua producido por el sol, produce una evaporación 

constante, lo que provee una temperatura mayor en la Comunidad, esto proporciona 

una variedad de especies y entre las identificadas en la Comunidad Llamacachi 

podemos citar las siguientes: 

                                                                                                                                         
27 Entrevista al Secretario General de la Comunidad, abril 2012. 



 

PRINCIPALES ESPÉCIES DE FLORA                   Cuadro Nº 7 

 *  Estas especies no son nativas del lugar                          Fuente: PDM Achacachi 2006 

 

Asimismo, algunas de estas especies como el diente de León, K’oa, tienen para la 

comunidad un valor curativo y tradicional a la hora de realizar los agradecimientos a 

la Pachamama. 

b) Fauna 

Existen diferentes tipos de animales en la Comunidad y entre las principales 

especies de animales que se observan están por ejemplo en las lagunas la Chok’a 

(Pato silvestre), que es considerado una delicia alimenticia para las familias28.  

La vizcacha (liebre salvaje)  es una de las principales plagas al comer los cultivos 

forrajeros como la alfalfa que están destinados a los ganados, pero el alkamari (la 

                                            
28 Entrevista al Secretario General de la Comunidad, abril 2012. 

Nº 
 

NOMBRE COMÚN 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Papa Solanum tuberosum 

2 Quinua Chenopodium quinoa 

3 Oca Oxalis tuberosa 

4 Cebolla Allium cepa 

5 Haba Vicia faba 

6 Alfilerillo Erodium cicutarum 

7 Cebadilla común Bromus unioloides 

8 Chiji blanco Distichlis humilis 

9 Chiji negro Mulenbergia fastigiata 

10 Diente de león Taraxacum officinalis 

11 Ichu Stipa ichu 

12 Kora Tarasa tenella 

13 Layu layu Trifolium amabile 

14 Paja brava Stipa ichu 

15 K’oa Satureja boliviana 

16 Totora Schoenoplectus tatora 

17 Eucalipto * Eucaliptus globulus 

18 Pino * Cupressus spp. 

 



 

gaviota) son de ayuda al agricultor por que durante la preparación de terreno y 

durante las cosechas estos animales entran a las chacras y se comen las larvas de 

insectos (gusanos blancos, ticonas y otros), que son perjudiciales a la producción de 

los cultivos. A continuación se presenta un cuadro de los animales existentes en la 

Comunidad Llamacachi: 

PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA             Cuadro Nº 8 

 *  Animales Domésticos                                                              Fuente: PDM Achacachi 2006 

 

Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que provocan mayores 

pérdidas en los cultivos de la papa. 

5.4.2. Componente Cultural 

5.4.2.1. Origen Étnico 

La población en su conjunto tiene su origen en el grupo étnico de los aymaras, se 

consideran a sí mismos como una comunidad originaria campesina29. Hasta la fecha 

                                            
29 Entrevista al Secretario General de la Comunidad, octubre 2011. 

Nº 
 

NOMBRE COMÚN 
 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 

1 Llama* Lama glama 

2 Alpaca* Lama pacos 

3 Vaca* Bos taurus 

4 Oveja* Ovis aries 

5 Burro* Equus asinus 

6 Gallina* Gallus gallus 

7 Chok’a  Fulica americana 

8 Vizcacha Lagidium viscaccia 

9 Paloma Anas flavirostris 

10 Perdiz Notoprocta perdicana 

11 Karachi Orestias sp 

12 Trucha Oncorhynchus mykiss 

13 Mauri Trichomycterus rivulatus 

14 Ispi telmatobius culeus 

 



 

la identidad y la organización tradicional se encuentran muy arraigadas en la 

Comunidad, esta característica no es propia de la Comunidad Llamacachi, sino del 

Municipio en sí, lo que hace que se constituya como uno de los espacios sociales y 

culturales más interesantes de estos últimos tiempos; además de ser conocidos por 

mantener vivas sus organizaciones ancestrales, en la mayoría de los casos 

convertidos en sindicatos agrarios pero administrados ancestralmente; y por último la 

fama de tradición combativa y guerrera traducida en los “Ponchos Rojos”; que no es 

más que la identidad y cultura viva plasmada en la fuerza y simbología de la 

vestimenta de las organizaciones tradicionales. 

5.4.2.2. Idiomas 

Los principales idiomas que se habla en la Comunidad Llamacachi son el aymara y 

castellano; el primero como lengua materna y el segundo como lengua secundaria, 

aunque a nivel municipal existen algunas personas que además hablan el quechua. 

El 93.1 % de la población mayores a 15 años habla aymara30 

5.4.2.3. Religiones y Creencias 

En la Comunidad se mantienen las tradiciones y creencias religiosas basadas en el 

culto panteísta, por lo que creen en la Pachamama, lo Achachilas (Montañas donde 

habitan estas divinidades). La Pachamama o la Madre Tierra es una de las diosas 

articuladas a la producción. 

 La gente en la Comunidad Llamacachi a diferencia de otras comunidades aledañas 

profesa intensamente la fe cristiana, “La Iglesia Católica, Los Santos de los últimos 

días (Mormones), Bautistas, Luteranos, Metodistas, cada una de estas cuenta con un 

edificio propio, y los días de reunión varían, Las reuniones de la Iglesia Bautista son 

los días domingos.”31, a pesar de esto ellos continúa venerando a la Pachamama, 

como siglos atrás lo hacían sus antecesores. Muchas son las ceremonias en su 

honor: cuando comienza la siembra y la cosecha. 

El homenaje principal a la Pachamama se observa durante el mes de agosto, 

especialmente el primer día del mes. 

                                            
30 Censo de Población 2001. Instituto Nacional de Estadística. 
31 Libreta de Campo 1. Ing. Tania Díaz Cuentas. 2004. 



 

A nivel municipal se prepara la ceremonia al cual asiste también la Comunidad, esta 

ceremonia consiste  en presentar los mejores productos y hacerlas bendecir por los 

curanderos, así como de dar una “huajta u ofrenda” a la Pachamama, misma que 

consiste en una mesa, el sullo de la llama; y para completar la ceremonia, los 

presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina, y 

en rueda danzan alrededor de la ofrenda al son de la música tradicional.32 

5.4.2.4. Reseña Histórica 

Para entender la historia de la Comunidad es preciso sintetizar primero la de la 

región. 

Achacachi fue la Capital del señorío  Pacase o Qulla de la región umasuyu (del 

aymará "uma", 'agua' y "suyu", 'lado', 'parcialidad'). Este señorío pacase o qulla 

estaba ubicado al Este del lago Titicaca, en el altiplano Perú-boliviano.  Durante la 

conquista española, Jach'ak'achi ya fue conocida pero con el nombre de Cahatarche, 

Achacache, Abacachi, como lo verifican las crónicas.33  

Jach'ak'achi (Achacachi) quiere decir “Punta Grande”, deriva de dos palabras 

aymaras: “jach’a”, ‘grande’ y “k’achi”, ‘puntiaguda’, ‘afilado’, algo que acaba en una 

‘punta’. En la colonia se lo llamó “Villa Lealtad de Cáceres”, por ser el apellido del 

primer encomendero de Achacachi.  

La región, asume históricamente un carácter beligerante como reconocen 

historiadores. Durante la colonia proliferaron en la región numerosas haciendas pero 

que sin embargo encontraron resistencia en la misma población indígena. No 

obstante, no en  todas las regiones de la provincia la hacienda adquirió notoriedad, 

este es el caso de Llamacachi. Por el contrario, las comunidades de la región del 

norte (entre ellas Belén), fueron las más apetecidas por los terratenientes, 

fundamentalmente porque tenían riego. 

                                            
32 Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi 2006. 
33 Collapse as Cutlural Revolution: Power and Identity in the Tiwanaku to Pacajes transition. John 
Wayne Janusek. Vandrbit University. 2005. 

 



 

5.4.3. Componentes Gastronómicos 

5.4.3.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

La gastronomía se encuentra elaborada en base a productos del altiplano, los 

mismos están hechos en base a la quinua, papalisa, papa, oca. Pero para la 

preparación de sus alimentos se usan los peces del lago, donde la especialidad es el 

wallagi de Karachi y de trucha. El p’esque también es sin duda un plato que se 

prepara a media mañana aunque no muy a menudo, finalmente se elaboran un sinfín 

de platos muchos de ellos de creatividad de los comentarios. Dentro las bebidas 

existen las elaboradas en base a quinua, pito kañahua y pito de haba.34  

5.4.3.2. Condimentos 

El condimento nativo de lugar utilizado es la khoa; una planta que sirve para 

condimentar el wallagi, tiene un sabor muy impregnante en el paladar. 

5.4.4. Componentes de festividades y eventos 

5.4.4.1. Festival Compi Tauca 

La Población de Compi se encuentra muy próxima al Lago Titicaca, a 97 Km. De la 

ciudad de La Paz, sobre la carretera panamericana que se dirige a la localidad de 

Copacabana. El Festival Compi – Tauca es un acontecimiento programado que se 

inició alrededor del año 1965. En la actualidad está organizada por el Gobierno 

Municipal de Achacachi y tiene el propósito de rescatar los valores culturales, las 

danzas autóctonas y originarias de las provincias de la ciudad de La Paz, se realiza 

en el mes de julio a partir de la segunda quincena. Se lleva a cabo en el Estadio de 

Compi. 

Los grupos danzantes que participan en el festival provienen de las comunidades del 

Cantón, entre ellas la Comunidad Llamacachi, bailan y demuestran su coreografía, 

originalidad, música sometiéndose al veredicto de un jurado calificador. Este evento 

                                            
34 Entrevista a las autoridades de la Comunidad Llamacachi.  



 

permite apreciar las danzas originarias tales como: Pakochis, Wacawaca, Thokoris, 

WacaTinkis, Moseñada, Quena quena, Choquelas, Auqui Auqui y Jacha Tata 

Danzante entre los más importantes. Todos estos bailes hacen gala de diferentes 

indumentarias con vistosos colores y con su música que acompaña los bailes hacen 

deleite del público asistente. 

El Festival Compi-Tauca fue declarado Patrimonio Oral e Intangible del departamento 

de La Paz. 

5.4.4.2. Festival 6 de Agosto 

La Fiesta del 6 de agosto es una fiesta significativa ya que las comunidades que 

confirman el Cantón Compi – Tauca se reúnen para un gran desfile por la mañana, 

dichas comunidades compiten por el prestigio, entre las cuales la más “innovadora” 

es la comunidad Llamacachi, ya que a través de una organización pormenorizada 

llevan bandas de colegios desde la ciudad de La  Paz, donde los comunarios deben 

entrar uniformados cambiando de uniforme cada año. 

Por la tarde del mismo día cada comunidad está obligada a participar presentando 

una Danza autóctona originaria, entre las principales que se presentan son: la 

Llamerada, Doctorcitos, Kullawada, Mocolulo, Pujllay, Toba y Morenada. Es un día 

de celebración por el aniversario y en homenaje a Bolivia, donde se puede deleitar 

de tradiciones y costumbres lleno de color. 

5.4.4.3. Festival 2 de Agosto 

La fiesta de 2 de Agosto es realizada en Achacachi en la cual asisten muchas 

comunidades, entre ellas esta Llamacachi que participan en un festival de pago a la 

Pachamama (Madre Tierra) por todos los productos y alimentos que reciben de ella. 

En este festival se realizan danzas autóctonas. 



 

5.4.5. Componente Medios y vías de acceso a la zona del proyecto 

5.4.5.1. Principales tramos 

La principal vía de acceso a la provincia Omasuyos es terrestre, el camino principal 

es la carretera asfaltada Rió Seco-Huarina, con una extensión de 94 Km., hasta 

Achacachi atravesando las poblaciones de Batallas, Huarina entre otras. El camino 

de La Paz - Achacachi presenta una superficie de asfalto de doble vía.  

La carretera Huarina - Achacachi es la principal vía de acceso a los Subdistritos de 

Warisata, Santiago de Huata y Achacachi, esta misma carretera comunica también 

con el municipio de Sorata de la provincia Larecaja, y su bifurcación con el Cantón 

Franz Tamayo y Ancoraimes. 

La primera sección cuenta con dos carreteras que se bifurcan de la primera a partir 

de la población de Huarina, desde donde continúa la carretera Huarina - Tiquina que 

atraviesa el Subdistrito de Huatajata, comunicando a los principales núcleos de este 

Subdistrito, como son: Chirioto, Mcal. Andrés de Santa Cruz y Jancko Amaya.35 

La comunidad de Llamacachi se encuentra al Oeste del departamento de La Paz, el 

camino principal tiene el siguiente acceso vial: La Paz – Municipio de Achacachi – 

Comunidad Llamacachi mediante la carretera troncal de Copacabana  a través del 

tramo asfaltado. La Paz Tiquina, se encuentra a 120 km, con un flujo vehicular diario 

hasta la Localidad, de donde se parte a otras comunidades. El tiempo de recorrido 

desde La Ciudad de La Paz, Zona Cementerio General hasta las Comunidad de 

Llamacachi en movilidad liviana (Minibús) es de aproximadamente 1 hora con 40 

minutos.36 

 

 

 

MAPA DE  ACCESIBILIDAD                                      Gráfico Nº 9 

                                            
35 Plan de Desarrollo del Municipio de Achacachi 2006. 
36 Trabajo de campo 2011. 



 

 

 

En el cuadro Nº 11 se puede observar la relación de tiempo y distancia desde la 

ciudad de La Paz, hasta la comunidad de Llamacachi. 

RELACIÓN  DISTANCIA - TIEMPO                         Cuadro Nº 9 
 

TRAMO DISTANCIA (Km) TIEMPO (Hrs) ESTADO CAMINO 

La Paz  – Huarina 65 1:15 
Troncal, asfaltado, en 
buenas condiciones. 

Huarina – Chua 14 0.10 
Troncal, asfaltado en buenas 

condiciones. 

Chua – Llamachi Compi 7 0.10 
Troncal, asfaltado en buenas 

condiciones. 

TOTAL 96 1:45 

Fuente: Elaboración Propia  

Fuente: Elaboración Propia en base a imagen Google Map – GmapCatcher 

  

 



 

 

5.4.6. Componente Servicios básicos existentes en la Comunidad37 

Los servicios básicos con los que cuenta la Comunidad son: 

a) Agua Potable 

La comunidad de Llamacachi cuenta con servicios de agua potable, siendo la 

relación de 100% por cañería, asimismo que también son aprovechados para el 

consumo de los animales. 

b) Alcantarillado 

Con respecto al sistema de alcantarillado sanitario, la comunidad no cuentan con el 

mismo, solo cuentan con algunas letrinas familiares, realizando sus necesidades a 

campo abierto lo que se constituye en focos de infección para los mismos 

pobladores. 

c) Electricidad 

Ya se cuenta con servicio de electricidad en la comunidad de Llamacachi, lo que 

ayudo al alumbrado de sus viviendas en una proporción del 100%. 

También se genera mayor posibilidad de realizar algunas otras actividades después 

de la puesta del sol. 

d) Recolección de Residuos Sólidos 

La Comunidad no cuenta con la recolección para la disposición de residuos sólidos, 

por lo que los desechos son expuestos a campo abierto; este fenómeno, crea focos 

de infección que son contaminantes al medio ambiente. 

                                            
37 Trabajo de Campo 2011. 



 

e) Educación 

El acceso a los servicios de educación es insuficiente, existiendo solo una Unidad 

Educativa de aprendizaje o enseñanza básica en la comunidad vecina (Compi) La  

población alcanza 270 estudiantes, de los cuales 121 son varones y 149 son 

mujeres. De acuerdo con los resultados de la información facilitada por la Dirección 

Distrital de Educación, se puede establecer que el mayor rédito que brindan las 

Unidades Educativas a los alumnos es el aprendizaje bilingüe tanto en su escritura 

como en lectura, aspecto que incide directamente en la posibilidad de mejorar su 

situación económica y calidad de vida.  

f) Comunicación 

Cuentan con el servicio de telefonía celular (ENTEL, VIVA Y TIGO) instalada por la 

empresa ENTEL  y compañía con torres de repetidoras de señal. 

g) Vivienda 

Las viviendas que caracterizan a la Comunidad son pequeñas, moderadas hasta 

rústicas; en general, las mismas son construcciones realizadas con el esfuerzo de 

cada comunario, presentando construcciones de adobe en su mayoría, algunas de  

ladrillo. Los techos son de Calamina, el piso es de tierra y cemento en otras. 

Generalmente estas viviendas son múltiples ya que algunos ambientes son 

habitación, cocina y depósito, etc. 

5.4.7. Componente Salud 

El tema salud como en la mayoría de las áreas rurales del país, es un tema aun difícil 

de basar su análisis en base a los datos que proporciona el Sistema Nacional de 

Información de Salud, y los centros adscritos a esta. Sin embargo es la única fuente 

oficial que se cuenta y por ende el más aproximado, considerando los siguientes 

factores en su análisis. 

En el marco de cobertura debe considerarse los factores de accesibilidad, 

compromiso de los prestadores de salud, pobreza de las comunidades, aspectos 

socioculturales y la falta de promoción de los servicios de salud propiamente dicha y 

la presencia de otro sistema de salud como es la tradicional, que inciden 



 

directamente a que la cobertura en el municipio sea bastante baja. El sistema de 

salud a nivel Municipal está dividido en 4 áreas, y cuenta con un hospital de segundo 

nivel, 5 centros de salud y 9 postas de salud38; tal como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD            Cuadro Nº 10 

Fuente: : Gerencia Red de salud -4 (Achacachi) 

 

En la comunidad Llamacachi existe un centro de Salud el mismo que por falta de 

personal no funciona adecuadamente y también se puede hacer mención a que los 

pobladores acuden a otro tipo de curaciones (medicina tradicional) cuando se les 

presentan malestares. 

5.4.7.1. Medicina Tradicional 

Como en todo el municipio de Achacachi, la comunidad de Llamacachi realiza 

práctica de la medicina tradicional que está relacionada fuertemente con el 

conocimiento que tienen de la naturaleza y el uso del mismo para tratar la salud, aquí 

los hierberos tienen un conocimiento invaluable sobre el manejo y uso de los 

remedios caseros preparados sobre la base de los insumos naturales. 

                                            
38 Plan de Desarrollo del Municipio de Achacachi 2006. 
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Es por tanto, importante considerar este sistema complementario al sistema de salud 

occidental pero buscando delinear competencias para cada uno, armonizando ambos 

sistemas bajo un objetivo común, “Mejorar la salud de la población en general”39 

5.5. OFERTA ACTUAL DEL MUNICIPIO 

Recursos Turísticos 

Achacachi es parte del circuito del Lago Titicaca y paso obligado para el circuito de la 

Cordillera real.  La actividad turística del Municipio se va desarrollando sobre todo en 

Huatajata, Soncachi y Chua, principalmente. Pero el 2010 se inauguro un circuito 

turístico Integral en la cual 17 comunidades fueron las beneficiadas, muchas de ellas 

se encuentran alrededor del lago. 

CIRCUITO TURÍSTICO INTEGRAL            Gráfico Nº 10 

                                            
39 Plan de Desarrollo del Municipio de Achacachi 2006. 



 

Fuente: : Gerencia Red de salud -4 (Achacachi) 

a) Huatajata 

Huatajata se constituye en una de las poblaciones pioneras de la actividad turística 

en la región lacustre, después de Copacabana, y por ende con mayor afluencia de 

turistas. Los sitios más importantes son: Sancajahuira, que cuenta con 

establecimientos de servicios gastronómicos y área verde (cancha de fútbol); Chilaya 

Grande, que cuenta con establecimientos de hotelería, establecimientos 

gastronómicos, flota de embarcaciones para transporte lacustre y museos; Chilaya 

Chico, cuenta con establecimientos de hospedaje, establecimientos gastronómicos, 

flota de embarcaciones para transporte lacustre, museo y un club náutico Chua 

Visalaya 

b) Soncachi 

Este es otro sitio de interés turístico que cuenta con un establecimiento de servicio 

gastronómico, un pequeño puerto, flotilla de embarcaciones y área verde. 

 



 

c) Chua Cocani 

La localidad de Chua Cocani, cuenta con establecimientos de servicio de 

gastronomía, área verde y playas.  

d) Compi 

 Es otro sitio de interés turístico donde se cuenta con área verde y una flotilla de 

embarcaciones menores. 

e) Kalaque 

Sitio potencial de interés turístico, principalmente en la área arqueológica acuática y 

externa. 

 

 

 

 

 

5.6. DEMANDA TURÍSTICA 

Según los observatorios turísticos, el Lago Titikaka es un destino internacional que 

se encuentra dentro de la ruta turística Perú – Bolivia y más propiamente que 

transitan por el eje Cusco – Lago Titicaca- La Paz, que es, sin duda, una de las 

principales rutas en Sudamérica. 

Esta región continúa siendo una de las más visitadas en el país: alcanza a más de 

138 mil visitantes al año; la mayoría de éstos corresponden a turistas 

independientes. 



 

5.6.1. Comercialización y Promoción Turística  

El destino turístico Titikaka, Lago Sagrado es el más importante atractivo turístico de 

Bolivia por su presencia tradicional en los mercados turísticos internacionales, 

reconocido en muchos ámbitos como la imagen andina del país. 

La comercialización se la hace por la dinámica de empresas nacionales pioneras del 

turismo organizado internacional, Crillón Tours, Trans Turin y Turismo Balsa, asociadas 

todas ellas principalmente al atractivo del Lago Titikaka.40 

Los esfuerzos de promoción turística hasta hace un tiempo principalmente han sido 

realizados por las empresas privadas que han focalizado la imagen turística en los 

recursos del lago Titikaka y su radio de influencia como Tiwanaku, Cordillera Real y 

la misma ciudad de La Paz como centro de distribución de flujos internacionales 

dentro del país. Actualmente el Viceministerio de turismo ha lanzado su campaña de 

promoción “Bolivia Te Espera” donde se Promociona el destino Lago Titikaka y Otros 

Destinos a nivel nacional. 

5.6.2. Instituciones y  políticas  administrativas 

Las Instituciones que trabajan en relación al turismo comunitario alrededor del Lago 

Titikaka son: 

 Viceministerio de Turismo 

 Gobernación autónoma de la paz 

 Gobernación autónoma de Copacabana 

 CODESPA 

 TUSOCO 

Estas instituciones tiene relaciones directas con instituciones de cooperación 

internacional (Unión Europea, BID, REPSOL, ONG’s,etc.) 

                                            
40 Viceministerio de Turismo 2007  “Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka” 



 

5.6.3. Perfil del visitante 

5.6.3.1. Visitante Extranjero 

La región del Lago Titikaka continúa siendo una de las más visitadas en el país: 

alcanza a más de 138 mil visitantes al año41; la mayoría de éstos corresponden a 

turistas independientes. 

a) Procedencia de los visitantes 

Según la procedencia de los visitantes extranjeros a la región, el mercado está 

compuesto mayormente por europeos (51%). Alemanes, ingleses, españoles, 

franceses y holandeses conforman los principales países emisores. La segunda 

región en participación es Sudamérica (26%), donde los países vecinos de Argentina, 

Brasil y Perú son los principales mercados que visitan esta región. 

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS  Gráfico Nº 11 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

b) Edades 

La mayoría de los visitantes extranjeros tienen entre 20 a 29 años de edad (52.8%), 

seguido por personas entre 30 a 39 años de edad (25.5%). En conjunto estos dos 

segmentos representan el 78,3%.  

GRUPO ETÁREO DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS    Gráfico Nº 12 

                                            
41 VMT Observatorio Turísticos Lago Titikaka 2011  

 



 

Fuente: VMT Observatorios Turísticos 

 

c) Género 

En cuanto a su condición de género, los hombres representan el 47.6% y las mujeres 

el 52.4% 

GÉNERO DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS             Gráfico Nº 13 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

 

d) Estado Civil 

Un 71% de los turistas declara ser soltero y el 22% que son casados. 

ESTADO CIVIL                             Gráfico Nº 14 
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Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

 

e) Condición de viaje 

El 52% de los turistas viaja solo, 25 % en familia y 24% en grupo 

CONDICIÓN DE VIAJE EXTRANJEROS       Gráfico Nº 15 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

f) Ocupación 

El mercado de visitantes que llegan a esta región es bastante joven cuya formación 

académica es mayoritariamente de estudiantes (24.7%). 

 

 OCUPACIÓN DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS       Gráfico Nº 16 

 

 



 

Fuente: VMT Observatorios Turísticos 

 

g) Motivo de viaje 

El 89.6% de los visitantes se desplazaron a la región por motivos vacacionales, de 

recreo y ocio; el segundo motivo en importancia son temas profesionales, trabajos, 

congresos y negocios (2.4%). 

PRINCIPAL MOTIVOS DE VIAJE EXTRANJEROS               Gráfico Nº 17 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

 

 

 



 

h) Principales actividades realizadas 

Las principales actividades realizadas por los extranjeros en el destino son: 

caminatas (50.6%), paseos (7.6%), compras (6.1%), navegación (5.7%), observación 

de la naturaleza (4.9%), descanso y relajamiento (4.2%). 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS                 Gráfico Nº 18 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

i) Actividades que les hubiera gustado realizar 

Las actividades que les hubiera gustado realizar son visitar más atractivos (44.4%)  

caminata (8.6%) y ciclismo (7.8%). Mientras que a otros les hubiera gustado visitar la 

Isla de la Luna (6.3%) y la Isla del Sol (6.3%), realizar actividades específicas como 

escalar (5.5%), realizar convivencia cultural (4.7%), deportes acuáticos (4.7%), 

parapente (3.9%), pesca (3.9%) y ski acuático (3.9%). 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE LES GUSTARÍA REALIZAR        Gráfico Nº 19 

 



 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

j) Estructura de Gasto 

Existe una relación muy cercana de gasto entre hospedaje (28%), Alimentación 

(27%) y transporte con (20%) 

ESTRUCTURA DEL GASTO EXTRANJERO        Gráfico Nº 20 

Fuente: VMT Observatorios Turísticos 

k) Lugares que visito 

Dentro los sitios más visitados esta la Isla del Sol, que es visitada por el 75.8% de los 

encuestados. También, 73.6% de los mismos visitó la Iglesia de Copacabana, y solo 

un 30.1% ascendió al Calvario. 

LUGARES VISITADOS  EXTRANJEROS             Cuadro Nº 13 

 

 



 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

 

l)  Información obtenida 

Dentro los medios de información más utilizados antes del viaje se puede ver que 

son las Guías de Viaje 63.2%  y el internet 50.1% 

INFORMACIÓN UTILIZADA ANTES DEL VIAJE       Cuadro Nº 12 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

 

En cuanto a la información obtenida en el destino son las Agencias de viaje 52,6%  

seguida de las oficinas de información 41,2% 

INFORMACIÓN UTILIZADA EN EL DESTINO     Cuadro Nº 13 

Nº ATRACTIVO Porcentaje 

1 Isla Del Sol 75,8 

2 Iglesia de Copacabana 73,6 

3 El calvario de Copacabana 30,1 

4 Tiwanaku 21,2 

5 La Horca del Inca 17,1 

6 La Isla de la Luna 16,9 

7 La Chinkana 11 

8 Kusuata 3,7 

9 Yampupata 3,7 

10 Intikala 1,7 

11 Huatajata 1,7 

12 Titikachi 1,5 

13 Sampaya 1,1 

14 Isla Pariti 0,2 

 

Nº ATRACTIVO Porcentaje 

1 Guías de Viaje Impresas 63,2 

2 Internet 50,1 

3 Agencias de Viaje 15,3 

4 Líneas Aéreas  1,1 

5 Otros 21,8 

 



 

Fuente:  VMT Observatorios Turísticos 

 

5.6.3.2. Perfil del visitante Nacional  

La demanda de turismo interno al lago Titikaka en más numerosa y diversa aunque 

también limitada en actividades tradicionales de recreación y religiosidad en 

Copacabana y excursionismo de recreación y gastronomía en Huatajata. 

 

a) Lugar de Residencia 

Los visitantes nacionales al lago Titikaka provienen principalmente de las ciudades 

de La Paz y El Alto. 

RESIDENCIA                           Gráfico Nº 21 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

Nº ATRACTIVO Porcentaje 

1 Agencias de Viaje  52,6 

2 Oficinas públicas e información  41,2 

3 Establecimientos de hospedaje 30,7 

4 Líneas Aéreas 6,5 

5 Otros 12,1 
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b) Ocupación  

Visitan la región en un porcentaje mayor los profesionales 37,9% seguido de los 

estudiantes 30,1%  y otros los mismos que presentan diferentes niveles de ingresos. 

OCUPACIÓN VISITANTES NACIONALES            Gráfico Nº 22 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

c) Género 

En cuanto a su condición de género, los hombres representan el 54,5% y las mujeres 

el 45,5% 

GÉNERO DE LOS VISITANTES NACIONALES            Gráfico Nº 23 

Fuente: : VMT  Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

d) Estado Civil 
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La mayor proporción de los visitantes son casados (52.2%), luego solteros (43,1%) 

esto refleja en cierta medida la heterogeneidad señalada que caracteriza a esta 

demanda de base amplia favorable para cualquier tipo de emprendimiento. 

ESTADO CIVIL DE LOS  VISITANTES NACIONALES       Gráfico Nº 24 

Fuente: : VMT  Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

 

e) Edad 

En cuanto  a la edad de los visitantes nacionales existe mayor afluencia entre las 

edades de 20-29 y 30-39 años alcanzando un total de 58,9%. 

GRUPO ETÁREO DE LOS VISITANTES NACIONALES   Gráfico Nº 25 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 
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f) Motivo de Viaje 

El principal motivo de viaje tiene que ver con los paseos y descanso fuera de la 

ciudad de La Paz y El Alto, complementariamente las vacaciones es una razón de 

visita importante sobre todo para los visitantes del interior; luego en menor 

proporción se encuentran los motivos comerciales, religiosos y de actividades no 

tradicionales. 

PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE NACIONALES          Gráfico Nº 26 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

g) Condición de Viaje 

La mayor parte de los visitantes nacionales al destino lo hacen en familia (53,5%) o 

en grupos (40.7%). La incidencia de los viajeros individuales es mínima. 

CONDICIÓN DE VIAJE NACIONALES           Gráfico Nº 27 

Fuente: : VMT  Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 
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h) Visita anterior al destino 

Las visitas al destino Lago Titikaka son realizadas por visitantes frecuentes, un 84% 

conoce el destino con anterioridad, mientras que el 16% constituyen una demanda 

nueva para la región. Este aspecto es importante para la oferta donde debería 

diversificarse las actividades. 

VISITA ANTERIOR AL DESTINO  NACIONAL           Gráfico Nº 28 

Fuente: : VMT  Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

i) Estadía en el destino 

Se puede observar que la mayoría de los turistas nacionales es de carácter 

excursionista (59.2%) y alrededor del 90% solo realiza un pernocte. Esta 

característica es menor a la de los visitantes extranjeros ya que no realizan mayores 

actividades fuera de los sitios de visita como son los flujos a las islas. 

ESTADÍA DE VIAJE NACIONALES          Gráfico Nº 29 
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Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

j) Característica de Gasto 

Más del la mitad de la demanda nacional realiza gasto hasta los 200 bolivianos y de 

manera general se tiene un gasto medio de 68 bolivianos por persona. 

CARACTERÍSTICA DE GASTO  VISITANTE NACIONAL  Gráfico Nº 30 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

k) Estructura de Gasto 

El gasto en alimentos y bebidas es el predominante precisamente por las actividades 

realizadas y por la superioridad de visitas de un día. La categoría “otros” comprende 

los gastos de recreación, recuerdos y compras. 
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ESTRUCTURA DE GASTO  NACIONALES          Gráfico Nº 31 

Fuente: : VMT  Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

l) Principales Actividades realizadas 

La mayoría de la demanda nacional realiza actividades relacionadas directamente 

con y en el lugar visitado, paseos por la playa, paseos en lanchas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS             Gráfico Nº 32 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

5.6.4. Estacionalidad de la Demanda 

Tradicionalmente la demanda turística en Bolivia y en el destino Titikaka, Lago 

Sagrado, tiene un comportamiento estacional tanto para los visitantes extranjeros 

como para los visitantes nacionales. La temporada alta para el turismo receptivo 
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internacional está marcada en los meses de julio a septiembre, periodo similar al 

comportamiento nacional explicado básicamente por la temporada correspondiente a 

las vacaciones de los europeos y en este caso particular a la significativa presencia 

de peruanos durante el mes de agosto. En todo caso, el índice de estacionalidad no 

es marcado y se observa como mayor variación un 15% entre el mes que más se 

registran turistas (agosto) con el mes que menos se registran (junio). Por otro lado, la 

estacionalidad para la demanda nacional señala los meses de principio y fin de año 

explicado particularmente por las vacaciones escolares y de gestión. De manera 

análoga, las diferencias intermensuales no son tan significativas como las que se dan 

entre fines de semana y días laborables para los visitantes extranjeros, a cuya 

característica se han orientado la oferta de servicios locales. 

 

ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA            Gráfico Nº 33 

Fuente: : VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

 

  

 

5.6.5. Mercado Potencial 

El mercado Potencial se lo identifica a partir de la referencia que otros sitios con 

afluencia turística y con algunas similitudes en la oferta. 

 



 

DEMANDA A LA REGIÓN               Cuadro Nº 14 

Fuente:  VMT Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka 

 

Pero más concretamente se ha identificado para el proyecto el 15% (20.700 

visitantes) tomado de la demanda actual de visitantes que arriban al Lago Titikaka, 

los cuales asciende a más de 138.000 turistas. 

Se priorizo este segmento toda vez que es un segmento descuidado por otros sitios 

de interés turístico en la región del Lago, la misma que se pudo comprobar a través 

de los perfiles de los visitantes nacionales y extranjeros. 

 Actividades que les Hubiera gustado realizar en el destino 

ACTIVIDADES QUE LES HUBIERA GUSTADO REALIZAR   Cuadro Nº 15 

Fuente:  Elaboración propia en base al perfil del turista nacional y extranjero 

 

 

Comparación del perfil de la Demanda Potencial 

PERFIL DE LA DEMANDA POTENCIAL                               Cuadro Nº 16 

N
º 

NACIONALES % EXTRANJEROS % 

1 Camping 27,6% Visitar más atractivos 44.4% 

2 Caminatas 32% Caminatas 8,6% 

3 Paseo en Botes 13,7% Pesca 3,9% 

 

Nº LUGAR NACIONALES EXTRANJEROS 

1 Copacabana 101.004 70.345 

2 Huatajata 15.600 10.400 

3 Puerto Pérez 3.000 2.000 

 



 

Fuente:  Elaboración propia en base al perfil del turista nacional y extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS NACIONALES % EXTRANJEROS % 

Ocupación 
Estudiantes 30,1% Estudiantes 24,7% 

Profesionales 37,9% Profesionales 10,6% 

Motivo de Viaje 
Paseo, descanso 37% Conocer nuevas culturas 4,6% 

Vacaciones 29,2% Vacaciones 89,6% 

Actividades realizadas 
Paseo en lanchas 54,6% Caminatas 50,6% 

Paseo en Playas 58,8% Paseos 7,6% 

Condiciones de Viaje 

Familia 53,5% Familia 25% 

Grupo 40,7% Grupo 24% 

Solo 5,9% Solo 52% 

Estructura de Gasto 

Alimentos y Bebidas 46% Alimentos y Bebidas 27% 

Transporte 31,3 Transporte 28% 

Hospedaje 11,1 Hospedaje 20% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

CAPÍTULO SEXTO 
 



 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS DE LA COMUNIDAD LLAMACACHI  

INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1.- Autoridades 
Interesadas en la  
incursión del Desarrollo 
de la Actividad Turística.42 
F2.- Disponibilidad y 
buena voluntad por parte 
de la Población.  
F3.- Existencia de una 
Unidad de Desarrollo 
Turístico en el Municipio 
de Achacachi. 
F4.- Buena organización 
de la Comunidad en 
grupos bien 
estructurados. 
F5.- La comunidad 
Llamacachi cuenta con un 
Sindicato Agrario. 
F6.- Buena relación entre 
la Comunidad y el 
Municipio. 
F7.- La Comunidad 
Llamacachi cuenta con 
profesionales en las áreas: 
Legislativa, Agronomía y 
Educación. 
 

D1.- Falta de Recursos 
Humanos capacitado 
especializado en Materia 
Turística. 
 
D2.- Ausencia de un Plan 
de Ordenamiento y 
Normativas de Uso de 
Territorio. 
 
D3.- Desconocimiento de 
la Gestión Turística por 
parte de la Comunidad. 
 
D4.- Poca asignación de 
Recursos Económicos para 
el Turismo a nivel 
Municipal. 
 
D5.- Dos tercios de la 
Población residen en la 
ciudad de La Paz y El Alto. 

                                            
42F1 - F2 - F4 - F6 – Visita a la Comunidad Llamacachi en fechas 22 de Octubre del 2011, 12 de Noviembre del 2011.                           
O2 – Entrevista realizada a las autoridades Turísticas del VMT y GDADLP. 
 O1 - Firma de Convenio entre la Comunidad Llamacachi y La UMSA en Fecha 12 de Diciembre del 2011.                                          
F5 – Entrevista a las autoridades de La Comunidad en fecha 16 de Marzo del 2012. 
 F7 - D1 - D3 - D5– Encuesta Realizada a la Comunidad en fecha 1 de Abril del 2012.                                                                                  

D4 - F3 - F6 -- Visita al Municipio de Achacachi en fecha 14 de Octubre del 2011.  



 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI-MAXI 

 
O1.- Convenio Interinstitucional firmado 
entre la Comunidad Llamacachi y la 
Carrera de Turismo de la UMSA. 
O2.- Apoyo de Instituciones públicas 
como la Dirección de Turismo de la 
Gobernación Departamental de La Paz y 
el Viceministerio de Turismo al 
Desarrollo de Turismo Comunitario. 
O3.- Existencia de Programas y 
Proyectos para toda la región del Lago 
con: 52 Muelles Turísticos, 
Alcantarillado, Saneamiento Básico, 
Botaderos y Agua Potable.43 
O4.- En el Municipio de Achacachi 
concretamente proyectos de: 
Alcantarillado, Botaderos y Construcción 
de Muelles en el Programa de 
Desarrollo Sustentable del Lago Titicaca. 
O5.- El Lago Titicaca beneficiado con el 
Programa Nacional de Turismo 
Comunitario, financiado por el BID, con 
Cinco Millones de Dólares 
aproximadamente. 
O6.- Apoyo de Instituciones Privadas 
(ONG’s) en el Destino el Lago como ser: 
CODESPA, APTHAPI. 

 
 
E1 (F1 - O1 - O2)  Buscar 
apoyo a través de 
convenios con el VMT, la 
Gobernación Autónoma 
Departamental de la 
ciudad de La Paz para 
fortalecer el Turismo 
como actividad 
estratégica para el 
desarrollo de la 
Comunidad Llamacachi. 
 
 
 
 
 E2 (F1 - O5)  Aprovechar el 
Programa Nacional de 
Turismo Comunitario, 
financiado por el BID para 
captar apoyo financiero  
en beneficio del Plan de 
Desarrollo Turístico 
Comunitario de la 
Comunidad Llamacachi. 
 
 
 
E3 (F2 - O1 - O2)  
Aprovechar el interés y la 
voluntad de los 
pobladores para viabilizar 
los proyectos sin 
inconvenientes. 

 
E6 (D1 - D3 - O1 - O2)  
Realizar Talleres de 
Capacitación Turística a la 
comunidad en temas de 
Gestión a través del 
convenio Interinstitucional 
firmado por la Carrera de 
Turismo y la Comunidad 
de Llamacachi con el 
apoyo de la Gobernación 
Departamental Autónoma 
de La Paz y el VMT. 
 
 
 
 
 
 
E7 (D2 - O1)  Elaborar un 
Plan de Ordenamiento 
Territorial y Normativas de 
uso adecuadas a la 
vocación de los recursos 
con los que cuenta la 
comunidad. 
     

AMENAZAS MAXI-MINI MINI-MINI 

                                            
43O3 - O4 - O5 – Entrevista al Viceministro de Turismo MarKo Machicao en fecha 13 de Marzo del 2012.                 

  A3 – Entrevista al Sr. David Marconi Calle Director de La Unidad de Turismo de la Gobernación Autónoma del 
Departamento de La Paz, en fecha 12 de Marzo del 2012.  

  A1 - A2 --Entrevista a la Sra. Isabel Miranda Montes Responsable de Proyectos Turísticos de La Unidad de 
Turismo de la Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz, el 12 de Marzo del 2012. 



 

 
 
 
A1.- Los cambios frecuentes de 
Autoridades Institucionales entorpecen 
las relaciones para el Desarrollo del 
Turismo. 
 
A2.- Profesionales de diferentes áreas 
ocupando cargos importantes en el 
sector turístico. 
 
A3.- Conflictos Sociales como: paros, 
protestas y bloqueos en las Carreteras 
deterioran la imagen de Bolivia. 
 
 
 
A4.- Bajo apoyo financiero al Desarrollo 
del Turismo por parte del Estado, en 
comparación con otras actividades 
económicas estratégicas.44 
 
 
A5.- Existencia de Apoderamientos de 
Emprendimientos Comunitarios sin 
conocimiento de Gestión y Asesoría 
Técnica. 
  

 
 
 
 
 
E4 (F1 - A1 - A2) 
Implementación de un 
Modelo de Gestión para la 
organización del 
Emprendimiento 
Comunitario, donde se 
tenga claro los roles, 
funciones, atribuciones y 
obligaciones de los 
componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E5 (F1 - F3 - A5)  Fomentar 
un Apoderamiento del 
Emprendimiento 
Comunitario con 
conocimiento de Gestión 
la cual será supervisada 
por la Unidad de 
Desarrollo Turístico del 
Municipio de Achacachi 
mediante la Asesoría 
Técnica. 

 
 
 
 
 
 
E8 (D1 - D5 - A5)  Generar 
empleos a través de la 
actividad turística para 
paliar el problema de 
migración de los 
pobladores a la ciudad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E9 (D4 - A4)  Captar la 
atención de ONG’s para 
obtener  apoyo económico 
para el desarrollo del 
Turismo en la Comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
44 A4 – Entrevista a la Encargada Unidad de Desarrollo del Municipio de Achacachi en fecha 14 de Octubre del 2011.  

   A5 – Entrevista a la Sra. Jazmín Antonio Sanjinéz Directora General de Turismo del Viceministerio de Turismo en fecha 13 

de Marzo del 2012. 



 

 

 

 

 

 

CRUCE DE VARIABLES FODA INSTITUCIONAL 

MAXI - MAXI MINI - MAXI 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7  

O1 3 3 2 3 0 1 2 14 

O2 2 2 2 1 0 1 2 10 

O3 2 1 1 1 1 2 1 9 

O4 3 1 1 1 1 1 1 9 

O5 2 1 1 1 2 2 1 10 

O6 2 1 1 1 1 1 1 8 

 14 9 8 8 5 8 8  
 

 D1 D2 

O1 3 3 

O2 2 3 

O3 2 2 

O4 2 2 

O5 2 3 

O6 2 1 

 13 14 
 

MAXI - MINI MINI - MINI 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7  

A1 3 3 3 1 2 2 1 15 

A2 1 1 3 1 1 2 3 12 

A3 3 1 1 3 1 3 1 13 

A4 3 2 3 1 1 3 1 14 

A5 3 3 3 3 1 0 2 15 

 13 10 13 9 6 10 8  
 

 D1 D2 

A1 3 1 

A2 3 1 

A3 0 0 

A4 3 1 

A5 3 2 

 12 5 
 

 

 

PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS 



 

E1 (F1 - O1 - O2)  Buscar apoyo a través de convenios con el VMT, la Gobernación 

Autónoma Departamental de la ciudad de La Paz para fortalecer el turismo como 
actividad estratégica para el Desarrollo de la Comunidad Llamacachi. 

 E2 (F1 - O5)  Aprovechar el Programa Nacional de Turismo Comunitario, financiado por 

el BID para captar apoyo financiero  en beneficio del Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario de la Comunidad Llamacachi. 

E3 (F2 - O1 - O2)  Aprovechar el interés y la voluntad de los pobladores para viabilizar 

los proyectos sin inconvenientes. 

E4 (F1 - A1 - A2) Implementación de un Modelo de Gestión para la organización del 

Emprendimiento Comunitario, donde se tenga claro los roles, funciones, atribuciones 
y obligaciones de los componentes. 
E5 (F1 - F3 - A5)  Fomentar un Apoderamiento del Emprendimiento Comunitario con 

conocimiento de Gestión la cual será supervisada por la Unidad de Desarrollo 
Turístico del Municipio de Achacachi mediante la Asesoría Técnica. 

E6 (D1 - D3 - O1 - O2)  Realizar Talleres de Capacitación Turística a la comunidad en 

temas de Gestión a través del convenio Interinstitucional firmado por la Carrera de 
Turismo y la Comunidad de Llamacachi con el apoyo de la Gobernación 
Departamental Autónoma de La Paz y el VMT. 

E7 (D2 - O1)  Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial y Normativas de uso 

adecuadas a la vocación de los recursos con los que cuenta la comunidad. 

E8 (D1 - D5 - A5)  Generar empleos a través de la actividad turística para apalear el 

problema de migración de los pobladores a la ciudad.   

E9 (D4 - A4)  Captar la atención de ONG’s para obtener  apoyo económico para el 

desarrollo del Turismo en la Comunidad. 

 

 E1 E2 E3 E4 

E1 0 2 2 3 

E2 2 0 2 2 

E3 2 2 0 3 

E4 3 2 3 0 

E5 2 2 2 2 

E6 2 3 2 3 

E7 3 2 2 3 

E8 1 2 2 2 

E9 2 2 2 2 

 17 17 17 20 
 

 

ESTRATEGIA PRINCIPAL 

E4  “Implementación de un Modelo de Gestión para la organización del Emprendimiento Comunitario, donde se tenga claro los roles, funciones, 

atribuciones y obligaciones de los componentes”. 
  

OFERTA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
F1.- La Comunidad de 
Llamacachi cuenta con 
potencial Turístico como 
ser: Los Cerros Jippi, 
Kajaphi y el Lago 
Titicaca, su Agricultura 
Tradicional y la pesca.45 
 
F2.- Se cuenta con 
servicios de Luz, Agua 

 
 
D1.- La posta Sanitaria 
existente, no se 
encuentra bien 
equipada. 
 
D2.- No existe 
Señalización Turística 
hacia los atractivos. 
 
D3.- Existencia de un 

                                            
45 F1 - F2 - F3 - F4 - F6 - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D7 - D8 - D9– Inventariación del Potencial Turístico de la parte Norte en fecha 12 

de Noviembre del 2011 y la parte Sur en fecha 11 de Diciembre del 2011. 
   F5 - F7 - D6 – Entrevista Realizada al Sr. Raúl Quispe Secretario General de la Comunidad Llamacachi en fecha 16 de 
Marzo del 2012   

 



 

potable y Comunicación. 
 
F3.- La Comunidad 
Llamacachi cuenta con 
una ubicación estratégica 
por estar en las orillas del 
Lago Titicaca. 
 
F4.- Las vías de acceso 
hacia la Comunidad, 
están en muy buenas 
condiciones, por 
encontrarse sobre la 
carretera a Copacabana. 
 
 
F5.- Se gestiona la 
apertura de nuevos 
caminos hacia los 
potenciales turísticos. 
 
 
F6.- Impresionante 
Amabilidad y hospitalidad 
por parte de los 
pobladores. 
 
 
F7.- Se cuenta con 
tradiciones y Festividades 
en la Comunidad. 
 
 
F8.- Amplio despliegue 
del servicio de transporte 
público desde  la zona 
Cementerio y El Alto con 
variedad de frecuencia 
horaria.46 
 
F9.- Se gestiona 
actualmente la Actividad 
de Criadero de Llamas a 
través de la UPEA. 

Hotel abandonado en la 
Comunidad. 
 
D4.- No se cuenta con 
servicio de 
Alcantarillado. 
 
D5.- En la Comunidad no 
se cuenta con Muelle 
Turístico hacia el Lago. 
 
D6.- Pérdida de algunas 
costumbres a causa de 
la migración de la 
población. 
 
D7.- No existen 
Productos Turísticos 
elaborados. 
 
D8.- Población no 
capacitada en tema de 
Servicios Turísticos. 
 
D9.- No se realizó una 
Inventariación y 
Jerarquización de los 
Atractivos Turísticos. 
 
 
 
 
 
 
D10.-Carencia de 
Actividades Recreativas. 

                                            
46F8 – Trabajo de Campo en fecha 22 de Octubre, 12 de Noviembre, 11 de Diciembre, 25 de Diciembre del 2011.                       

F10 - F11 - D10 – Encuesta Realizada a la Comunidad en fecha 1 de Abril del 2012.                                                                                  
  F9 – Reunión En la Comunidad Llamacachi, en La Asamblea General en fecha 1 de Abril del 2012.                                                
O3 – Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2012-2016. 
  O1 - O2 – Inventariación del Potencial Turístico de la parte Sur de la Comunidad  en fecha 11 de Diciembre del 2011.                                   



 

 
F10.- Población dispuesta 
a brindar servicio de 
Hospedaje en sus 
Viviendas. 
 
F11.- Interés por parte de 
la Comunidad en recibir 
Capacitación en Tema 
Turístico. 
 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI-MAXI 

 
O1.- Peces Nativos del 
Lago, para el servicio de 
Gastronomía en la 
Comunidad. 
 
 
 
O2.- Existencia de 
Actividades Turísticas que 
podrían ser desarrolladas 
en la Comunidad y el Lago, 
como Caminatas y Pesca 
Deportiva. 
 
 
O3.-  El Lago Titicaca es un 
destino Turístico 
consolidado. 
 
 
 
O4.- Las últimas tendencias 
del Turismo con miras en el 
Turismo Comunitario.47 
 
 
 
O5.- Construcción de 52 
muelles alrededor del Lago 
dentro del Programa de 
Desarrollo Sustentable del 
Lago Titikaka.  

 
E1 (F1 - O1 - O2) 
Implementar Oferta 
Turística en la comunidad 
Llamacachi 
aprovechando el 
Potencial Turístico con el 
que cuentan en el Lago 
Titicaca como en los 
cerros que poseen, para 
realizar actividades 
acuáticas, recreativas, 
gastronómicas, 
deportivas y otras propias 
del Turismo. 
 
 
E2 (F1 - O4)  Aprovechar 
las nuevas Tendencias 
como el Turismo 
Comunitario tomando en 
cuenta las costumbres y 
vivencias de la 
comunidad Llamacachi. 
 
 
E3 (F3 - O2 - O3 - O4)  
Aprovechar la ubicación 
geográfica de la 
Comunidad dentro el 
Lago Titicaca el cual se 
encuentra consolidado 
como Destino Turístico. 

 
 
E7 (D1 - O1)  Equipar y 
Poner en buenas 
condiciones la Posta 
Sanitaria existente para 
la buena atención de los 
Turistas que lo 
requieran, además de 
realizar Capacitación a 
la Población y Guías en 
Primeros Auxilios. 
 
 
E8 (D2 - O1 - O2 - O4)  
Elaborar proyectos de 
Señalización Turística 
para garantizar el 
funcionamiento 
adecuado en los 
Senderos y demás 
Atractivos. 
 
 
 
E9 (D4 - O4)  Buscar 
alternativas de solución 
al problema de 
inexistencia de 
Alcantarillado para 
mejorar los servicios 
turísticos en la 
Comunidad. 

                                            
47 O4 - O5 - A2 - A3 – Entrevista al Viceministro de Turismo MarKo Machicao en fecha 13 de Marzo del 2012.                                                                                  

   A1 – Trabajo de Campo Realizado en fecha 10 de Marzo del 2012. 



 

 
E4 (F11 - O2 - O4)  
Aprovechar el interés de 
la población para realizar 
talleres de capacitación y 
elaborar Manuales de 
Buenas Prácticas para 
nuevos Emprendimientos 
Comunitarios.   

 
 
E10 (D5 - O7)  Llevar a 
cabo la Construcción de 
Muelles para realizar 
actividades en el Lago 
Titicaca como las 
Deportivas, Paseo en 
Bote, Pesca y Kayaking.   
 

AMENAZAS MAXI-MINI MINI-MINI 

 
A1.- Oferta Turística puesta 
en el mercado por 
Comunidades próximas 
como Huatajata, Chua y 
Tiquina se constituyen en 
competencia directa en el 
Desarrollo Turístico de la 
Comunidad. 
 
 
 
A2.- Existencias de 
comunidades en el país 
vecino Perú con similitudes 
en potencialidad turística 
como en nuestro país. 
 
 A3.- Mala difusión de la 
reputación del Municipio de 
Achacachi, provoca 
disminución en la afluencia 
de visitantes. 
 

 
 
E5 (F1 - F3 - A1 - A2)  
Proponer Productos 
Turísticos los mismos que 
deben ser capaces de 
igualar y mejorar los ya 
existentes en Mercados 
Internos y Externos. 
 
 
E6 (F5 - F9 - A1 - A2)  A 
mediano Plazo 
diversificar la Oferta 
Turística aprovechando la 
Apertura de nuevos 
Caminos y Criaderos de 
Llamas ya programados 
con el Municipio de 
Achacachi y la UPEA. 
 
 
 
 

E11 (D6 - D10 - A1 - A2)  
Recuperar las 
Costumbres y 
Tradiciones que se van 
perdiendo para 
Fortalecer las 
actividades turísticas en 
la Comunidad. 
 
 
E12 (D6 - D7 - A3)  
Elaborar productos 
Turísticos con la 
temática de los Ponchos 
Rojos para minimizar la 
mala Imagen que se 
generó en el Municipio 
de Achacachi. 
 

 

CRUCE DE VARIABLES FODA OFERTA 

MAXI - MAXI MINI - MAXI 



 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11  

O1 3 0 2 2 1 3 3 2 0 1 3 20 

O2 3 3 3 3 2 2 3 2 0 3 3 25 

O3 3 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3 22 

O4 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 27 

O5 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 18 

 15 7 14 11 8 10 11 9 4 10 15  
 

 D1 D2 D3 D4 D5 

O1 3 2 1 3 3 

O2 3 3 3 2 3 

O3 1 2 2 2 1 

O4 3 3 2 2 2 

O5 1 1 1 2 3 

 11 11 9 11 12 
 

MAXI - MINI MINI - MINI 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11  

A1 3 1 3 1 3 1 1 2 3 2 1 21 

A2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 3 1 24 

A3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 22 

 9 5 9 5 8 4 3 6 8 7 3  
 

 D1 D2 D3 D4 D5 

A1 0 1 0 0 0 

A2 0 2 1 0 3 

A3 2 2 2 0 2 

 2 5 3 0 5 
 

 

PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS 



 

E1 (F1 - O1 - O2) Implementar oferta turística en la comunidad Llamacachi aprovechando el 

Potencial Turístico con el que cuentan en el Lago Titicaca como en los cerros que poseen, 
para realizar actividades acuáticas, recreativas, gastronómicas, deportivas y otras propias 
del Turismo. 

E2 (F1 - O4)  Aprovechar las nuevas Tendencias como el Turismo Comunitario tomando en 

cuenta las costumbres y vivencias de la comunidad Llamacachi. 

E3 (F3 - O2 - O3 - O4)  Aprovechar la ubicación geográfica de la Comunidad dentro el Lago 

Titicaca el cual se encuentra consolidado como Destino Turístico. 

E4 (F11 - O2 - O4)  Aprovechar el interés de la población para realizar talleres de capacitación 

y elaborar Manuales de Buenas Prácticas para nuevos Emprendimientos Comunitarios.   

E5 (F1 - F3 - A1 - A2)  Proponer Productos Turísticos los mismos que deben ser capaces de 

igualar y mejorar los ya existentes en Mercados Internos y Externos. 

E6 (F5 - F9 - A1 - A2)  A mediano Plazo diversificar la Oferta Turística aprovechando la 

Apertura de nuevos Caminos y Criaderos de Llamas ya programados con el Municipio de 
Achacachi y la UPEA. 

E7 (D1 - O1)  Equipar y Poner en buenas condiciones la Posta Sanitaria existente para la 

buena atención de los Turistas que lo requieran, además de realizar Capacitación a la 
Población y Guías en Primeros Auxilios. 

E8 (D2 - O1 - O2 - O4)  Elaborar proyectos de Señalización Turística para garantizar el 

funcionamiento adecuado en los Senderos y demás Atractivos. 

E9 (D4 - O4)  Buscar alternativas de solución al problema de inexistencia de Alcantarillado 

para mejorar los servicios turísticos en la Comunidad. 

E10 (D5 - O7)  Llevar a cabo la Construcción de Muelles para realizar actividades en el Lago 

Titicaca como las Deportivas, Paseo en Bote, Pesca y Kayaking.   

E11 (D6 - D10 - A1 - A2)  Recuperar las Costumbres y Tradiciones que se van perdiendo para 

Fortalecer las actividades turísticas en la Comunidad. 

E12 (D6 - D7 - A3)  Elaborar productos Turísticos con la temática de los Ponchos Rojos para 

minimizar la mala Imagen que se generó en el Municipio de Achacachi. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

E1 0 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 

E2 3 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

E3 3 2 0 2 1 2 1 2 1 3 2 

E4 2 3 2 0 2 2 1 2 1 2 2 

E5 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 

E6 3 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 

E7 2 2 1 1 1 2 0 2 2 2 2 

E8 3 2 2 2 2 1 2 0 1 2 2 

E9 2 2 1 1 1 2 2 1 0 1 2 

E10 2 2 3 2 2 2 2 2 1 0 2 

E11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

E12 3 3 1 1 2 1 2 2 3 1 2 

 27 25 20 20 19 21 19 21 18 21 22 
 

ESTRATEGIA PRINCIPAL 
 

E1 “Implementar oferta turística en la Comunidad Llamacachi Aprovechando el Potencial Turístico con el que cuentan en el Lago Titicaca como en los 

cerros que poseen, para realizar actividades acuáticas, recreativas, gastronómicas, deportivas y otras propias del Turismo”. 

 

DEMANDA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
F1.- El Lago Titicaca ya se 
encuentra consolidado como 
Destino Turístico, el mismo 
que se Postuló dentro la 
Categoría de las Siete 
Maravillas del Mundo.48 
 
 
F2.- Se puede captar 
segmentos especializados en 

 
 
D1.- No existe Afluencia 
Turística en la Comunidad 
Llamacachi. 
 
 
 
D2.- No existe Promoción 
Turística para la Comunidad. 
 
 

                                            
48 F1 - F2 - O1 - O2- O4 – Entrevista al Viceministro de Turismo MarKo Machicao en fecha 13 de Marzo del 2012.                                                                                  

  O3 – Observatorio Turístico Destino Lago Titikaka Boletín Informativo 2011.    
  D1 - D2– Trabajo de Campo, Visita a la Comunidad en fecha 12 de Noviembre del 2011. 



 

Actividades Acuáticas, 
Recreacionales y Familiares. 
 
 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI-MAXI 

 
 
O1.- Segmentos interesados en la 
Gastronomía del Lago Titicaca.  
 
O2.- El Lago Titicaca cuenta con 
imagen Turística. 
 
O3.- El promedio de estadía en el 
Destino Lago Titicaca es de 3 a 3 ½ 
días. 
 
O4.- Existe Promoción Turística 
para el Lago Titicaca por parte del 
Viceministerio de Turismo y otros 
países vecinos como es el Perú. 
 
O5.- Existencia de nuevas 
Tendencias en la Demanda como el 
Ecoturismo y el Agroturismo.49 
 

 
 
 
 
E1 (F1 - F2 - O1 - O5)  Captar 
segmentos especializados de 
acuerdo a los Recursos 
Turísticos existentes en la 
Comunidad, para así llegar a 
tener Demanda Turística y 
con ello Beneficio 
Económico.   
 
 
 
 
 
 
 
E2 (F2 - O3)  Elevar el 
promedio de Estadía del Lago 
Titicaca a través de la 
Diversificación de nuevos 
Productos Turísticos. 

 
 
 
 
 
E5 (D1 - O1 - O2 - O4)  Diseñar  
un Portal  Web para apoyar 
a la Promoción y captar 
Mercado Nacional e 
Internacional y realizar 
alianzas estratégicas con 
Agencias de Viaje y Tour 
Operadoras. 
 
 
 
 
 
 
E6 (D2 - O5)  Desarrollar la 
Promoción Turística e 
Imagen Corporativa para la 
Comunidad Llamacachi para 
poner los productos en 
consideración de los 
segmentos identificados en 
el mercado turístico a nivel 
Nacional e Internacional. 

AMENAZAS MAXI-MINI MINI-MINI 

                                            
49 O5 – Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2012-2016.                                                                                  
   A1 – Observatorio Turístico Destino Lago Titikaka Boletín Informativo 2011.     
   A2 - A3 – Entrevista a la Sra. Jazmín Antonio Sanjinéz Directora General de Turismo del Viceministerio de Turismo en 
fecha 13 de Marzo del 2012. 



 

 
A1.- Nivel medio de Satisfacción del 
Turista que visita Bolivia. 
 
 
A2.- Una parte importante de la 
llegada de visitantes al país es el 
rebalse del Perú. 
 
 
A3.- Imagen a nivel Nacional de un 
País inseguro (Bloqueos, Marchas y 
Protestas). 
 

 
E3 (F1 - A3)  Concientizar a la 
población por medio de 
Talleres en Temas de 
Seguridad para el Turista, 
minimizando así la Imagen 
de inseguridad en el 
Municipio y el País. 
 
 
E4 (F1 - F2 - A2)  Elaborar el 
Perfil  del turista que visita el 
Lago Titicaca para trabajar 
sobre segmentos específicos. 
 

E7 (D1 - A1)  Satisfacer y 
Superar los niveles de 
Expectativa de los Turistas a 
través de la mejora en los 
servicios turísticos en la 
Comunidad Llamacachi. 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCE DE VARIABLES FODA DEMANDA 

MAXI - MAXI MINI - MAXI 

 F1 F2  

O1 3 3 6 

O2 3 3 6 

O3 3 2 5 

O4 2 2 4 

O5 3 3 6 

 14 13  
 

 D1 D2  

O1 3 3 6 

O2 3 3 6 

O3 2 2 4 

O4 3 3 6 

O5 2 3 5 

 13 14  
 

MAXI - MINI MINI - MINI 



 

 F1 F2  

A1 3 1 4 

A2 3 2 5 

A3 3 3 6 

 9 6  
 

 D1 D2  

A1 3 2 5 

A2 2 1 3 

A3 2 2 4 

 7 5  
 

 

PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS 

E1 (F1 - F2 - O1 - O5)  Captar segmentos especializados de acuerdo a los Recursos 

Turísticos existentes en la Comunidad, para así llegar a tener Demanda Turística y con 
ello Beneficio Económico.   
 

E2 (F2 - O3)  Elevar el promedio de Estadía del Lago Titicaca a través de la 

Diversificación de nuevos Productos Turísticos. 
 

E3 (F1 - A3)  Concientizar a la población por medio de Talleres en Temas de Seguridad 

para el Turista minimizando así la Imagen de inseguridad en el Municipio y el País. 
 

E4 (F1 - F2 - A2)  Elaborar el Perfil  del turista que visita el Lago Titicaca para trabajar 

sobre segmentos específicos. 
 

E5 (D1 - O1 - O2 - O4)  Diseñar  un Portal  Web para apoyar a la Promoción y captar 

Mercado Nacional e Internacional y realizar alianzas estratégicas con Agencias de 
Viaje y Tour Operadoras. 
 

E6 (D2 - O5)  Desarrollar la Promoción Turística e Imagen Corporativa para la 

Comunidad Llamacachi para poner los productos en consideración de los segmentos 
identificados en el mercado turístico a nivel Nacional e Internacional. 
 

E7 (D1 - A1)  Satisfacer y Superar los niveles de Expectativa de los Turistas a través de 

la mejora en los servicios turísticos en la Comunidad Llamacachi. 

 

 

 E1 E2 E3 

E1 0 3 1 

E2 3 0 1 

E3 1 1 0 

E4 2 2 2 

E5 2 2 1 

E6 3 3 3 

E7 1 1 3 

 12 12 11 
 

ESTRATEGIA PRINCIPAL 

E6 “Desarrollar la Promoción Turística e Imagen Corporativa para la Comunidad Llamacachi para poner los productos en consideración de los 

segmentos identificados en el mercado turístico a nivel Nacional e Internacional”. 



 

 
 
  

AMBIENTAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1.- Cuenta con pisos 
Ecológicos para la 
Siembra y Cosecha de 
productos.50 
 
F2.- Se puede respirar  
Aire limpio a diferencia 
de la ciudad.  
 
F3.- Implementación de 
Botaderos a nivel 
Municipal. 
 
F4.- La Comunidad está 
dispuesta en la 
implementación de 
Baños Ecológicos. 
 
F5.- No existe 
contaminación Acústica 
de Vehículos ni de otro 
tipo en la Comunidad 
Llamacachi. 
 
F6.- Se cuenta con 
Vertientes de Agua los 
mismos que no se 
encuentran 
contaminados 
 
F7.- La Siembra de 
productos agrícolas 
como la Papa, Oca, 
Haba y Cebolla, se la 
realiza de manera 
natural sin Aditamentos 
artificiales. 
 
F8.- No existe la 
Deforestación 
indiscriminada de 
árboles. 
 
F9.- La actividad de 
Pesca se la realiza de 

D1.- Falta de información 

en la práctica de 
Reciclaje de la Basura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2.- Algunos pobladores 

talan árboles para el uso 
doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3.- No se cuenta con 

Alcantarillado en la 
Comunidad Llamacachi. 

 

                                            
  F1 - F2 - F5 - F6 - F7  - F8 - F9- D3 -- Visita a la Comunidad Llamacachi en fechas 22 de Octubre del 2011, 12 de Noviembre del 
2011.     
  F3 – Entrevista al Viceministro de Turismo MarKo Machicao en fecha 13 de Marzo del 2012.                    . 
  F4 – Encuesta Realizada a la Comunidad en fecha 1 de Abril del 2012 
  D1 - D2 – Entrevista al Sr. Raúl Quispe Secretario General de la Comunidad Llamacachi en fecha 16 de Marzo del 2012. 



 

manera responsable y 
tradicional. 
 

OPORTUNIDADES MAXI-MAXI MINI-MAXI 

 
 
O1.- Ejecución del Programa de 

Desarrollo Sustentable del Lago 
Titicaca en manos del FPS.51 
 

O2.- Se puede realizar actividades 

Turísticas con Temáticas 
Ecológicas. 
 

E1 (F2 - F4 - F5 - O2)  
Implementación de 
Baños y Albergues 
Ecológicos con ayuda de 
la Comunidad.  
 
E2 (F9 - O2)  Diseñar 

paquetes de Pesca 
Deportiva responsable. 

E5 (D1 - O1)  
Capacitación a la 
Comunidad Llamacachi 
en la Práctica de 
Reciclaje de la Basura 
coordinando con el 
Municipio la Gobernación 
Departamental y el Vice 
ministerio de Turismo. 

AMENAZAS MAXI-MINI MINI-MINI 

 
A1.- Acumulación de Basura que 

causa Focos de Infección y 
contaminación a causa de no 
contar con Botaderos. 

 
A2.- No existe ninguna Protección 

contra la Pesca Indiscriminada en 
el Lago Titicaca y a consecuencia 
algunas especies de Peces están 
desapareciendo como el Carachi y 
el Ispi. 

 
A3.- La Contaminación acumulada 

por años en el Lago Titicaca. 

 
A4.- La Deforestación a nivel 

Nacional deteriora la imagen del 
País. 
 

E3 (F3 - A1 - A3)  
Implementación de 
Botaderos y Tratamiento 
de Residuos Sólidos y 
Orgánicos para dar una 
buena Imagen de la 
Comunidad y mejorar la 
del Lago. 
 
 
 

E4 (F9 - A2)  
Implementación de 
Criadero de Peces para 
Sustentar la 
Gastronomía de la 
Comunidad y Contra  
restar la Pesca 
Indiscriminada. 

 
E6 (D1 - A1 - A3)  
Minimizar los índices de 
contaminación existente 
en el lago Titicaca 
realizando  
periódicamente en la 
Comunidad Llamacachi 
campañas sobre el 
cuidado e importancia 
del medio ambiente, 
además de dar a 
conocer la repercusión 
directa que la 
contaminación tiene 
sobre la Afluencia 
Turística. 

 
E7 (D2 - A4)  Elaboración 

un Paquete 
Especializado en 
Forestación denominado: 
“Siembre su Recuerdo 
en Bolivia”, donde el 
Turista pueda ser parte 
del Proyecto de 
Forestación e inclusive 
Apadrinarse. 

 

                                            
51 O1 - O2 - A3 - A4  – Entrevista al Viceministro de Turismo MarKo Machicao en fecha 13 de Marzo del 2012. 

     A1 – Entrevista Realizada Al Sr. Constancio Gutiérrez en fecha 22 de Marzo del 2012. 
     A2  – Entrevista al Sr. Raúl Quispe Secretario General de la Comunidad Llamacachi en fecha 16 de Marzo del 2012. 

 



 

 

 

CRUCE DE VARIABLES FODA AMBIENTAL 

MAXI - MAXI MINI - MAXI 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9  

O1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 18 

O2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 23 

 5 6 3 5 5 4 4 4 6  
 

 D1 

O1 3 

O2 1 

 4 
 

MAXI - MINI MINI - MINI 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9  

A1 2 2 3 3 3 1 1 3 1 19 

A2 1 1 3 3 1 2 2 1 3 17 

A3 1 3 3 3 2 3 1 0 3 18 

A4 1 3 3 3 3 2 2 3 3 23 

 5 9 12 12 9 8 6 8 10  
 

 D1 

A1 2 

A2 1 

A3 3 

A4 3 

 9 
 

 

PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS 



 

E1 (F2 - F4 - F5 - O2)  Implementación de Baños y Albergues Ecológicos con ayuda de la 

Comunidad.  
 

E2 (F9 - O2)  Diseñar paquetes de Pesca Deportiva responsable. 

 

E3 (F3 - A1 - A3)  Implementación de Botaderos y Tratamiento de Residuos Sólidos y Orgánicos 

para dar una buena Imagen de la Comunidad y mejorar la del Lago. 
 

E4 (F9 - A2)  Implementación de Criadero de Peces para Sustentar la Gastronomía de la 

Comunidad y Contra  restar la Pesca Indiscriminada. 
 

E5 (D1 - O1)  Capacitación a la Comunidad Llamacachi en la Práctica de Reciclaje de la Basura 

coordinando con el Municipio la Gobernación Departamental y el Vice ministerio de Turismo. 
 

E6 (D1 - A1 - A3)  Minimizar los índices de contaminación existente en el lago Titicaca realizando  

periódicamente en la Comunidad Llamacachi campañas sobre el cuidado e importancia del 
medio ambiente, además de dar a conocer la repercusión directa que la contaminación tiene 
sobre la Afluencia Turística. 
 

E7 (D2 - A4)  Elaboración un Paquete Especializado en Forestación denominado: “Siembre su 

Recuerdo en Bolivia”, donde el Turista pueda ser parte del Proyecto de Forestación e inclusive 
Apadrinarse. 

 

 E1 E2 

E1 0 1 

E2 1 0 

E3 3 0 

E4 1 3 

E5 3 1 

E6 3 0 

E7 3 0 

 11 5 
 

 
ESTRATEGIA PRINCIPAL  

E6  “Minimizar los índices de contaminación existente en el lago Titicaca realizando  

periódicamente en la Comunidad Llamacachi campañas sobre el cuidado e importancia del medio 
ambiente, además de dar a conocer la repercusión directa que la contaminación tiene sobre la 

Afluencia Turística”. 

 

 

 
ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD 

LLAMACACHI                                                            CUADRO Nº12 
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ESTRUCTURACIÓN DE LA 
GESTIÓN TURÍSTICA 

 Creación de la Asociación  
Turística Comunitaria 
Llamacachi. 

 
 
Esta asociación estará encargada 
de administrar los recursos con 
los cuales cuenta la comunidad, 
convirtiéndose así en el eje 
fundamental del Emprendimiento 
Turístico Comunitario. 



 

 
 

 Capacitación en Gestión 
Turística. 

 
 
Se realizará la capacitación a la 
población con el Fin de fortalecer 
el brazo administrativo de la 
Asociación Turística Comunitaria 
Llamacachi. 
 
 

 Ordenamiento Territorial 
Turístico. 

 
 
El Ordenamiento Territorial 
Turístico logrará optimizar el uso 
de los recursos y la distribución 
de las actividades turísticas, 
además de delimitar las zonas de 
cuidado y riesgos.     
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 IMPLEMENTACIÓN 

DE LA OFERTA 
TURÍSTICA EN LA 

COMUNIDAD 
LLAMACACHI 

 Inventariación y 
Jerarquización 
del Potencial 
Turístico de la 
Comunidad 
Llamacachi. 

 
Se elaborarán las 
fichas de 
Inventariación y 
Jerarquización 
Turística con el 
fin de llegar a 
obtener de ellos 
el mejor 
aprovechamiento 
de sus 
potencialidades. 
 

A Corto Plazo  
Porque es 
necesario 
identificar el 
potencial 
Turístico con que 
cuenta la 
Comunidad. 

 Implementación 
de Islas 
Flotantes en el 
Lago Titicaca. 

 
Esta Isla Flotante 
Artificial será 
elaborada con 
material propio 
del lago como la 
totora. Ayudará a  
diversificar la 
oferta turística de 
la Comunidad 
además de 
brindar servicio 

A Mediano Plazo 
Ya que se debe 
priorizar los 
recursos 
existentes. 



 

de gastronomía 
en la misma. 
 

 Construcción de 
Muelles. 

 
La construcción 
de tres muelles 
ayudara a la 
embarcación de 
lanchas, botes y 
balsas para poder 
desarrollar las 
actividades 
programadas en 
el Lago.  
 

A Corto Plazo  
Por ser la 
entrada al lago 
para las 
diferentes 
actividades. 

 Paseo en 
lanchas, en 
botes y balsas 
de totora. 

 
Se harán 
recorridos en 
botes los cuales 
tienen como fin 
aprovechar la 
parte del lago, 
además de visitar 
el criadero de 
peces donde  
estos puedan ser 
comprados por 
los visitantes.  
 
 

A Corto Plazo 
Por ser una 
actividad 
priorizada por la 
Comunidad. 

 Gastronomía 
del Lago 
Titicaca. 

 
Se elaborará una 
variedad de 
platos, 
esencialmente 
con peces y algas 
del lago Titicaca, 
también se 
cocinará de 
manera 
tradicional en 
fogones(Keris y 
Huatia).  
 

A Corto Plazo 
 Ya que es parte 
esencial de la 
oferta del Lago 
Titicaca. 

 Adecuación de 
las viviendas 
para hospedaje. 

 
Se adecuarán las 
viviendas de los 
comunarios para 
brindar el servicio 
de hospedaje, las 

A Corto Plazo  
Ya que existe la 
disposición de la 
comunidad, 
además  de ser 
un servicio 



 

mismas que 
presentarán 
condiciones 
mínimas para 
prestar los 
servicios. 
 

básico para el 
turismo. 

 Treeking al 
Mirador Jhipi. 

 

 
Una caminata 
desde la 
comunidad a 
orillas del lago 
rumbo al mirador 
Natural, la misma 
que tendrá una 
duración de 1  a 
1 1

2⁄   de días. 
 

A Corto Plazo  
Ya que es una 
actividad que 
puede ser 
desarrollada por 
la geografía del 
lugar. 

 Construcción 
del Mirador 
Jiphi. 

 
Se construirá en 
el Mirador 
Natural Jiphi, el 
cual será 
elaborado con 
material del 
lugar, también se 
implementarán 
Binoculares para 
un mejor disfrute 
de la vista 
panorámica.  
 

A Corto Plazo  
Para fortalecer la 
caminata al 
mirador Natural 
Jiphi. 

 

 Pesca deportiva 
en el lago 
Titicaca. 

 

 
Este paquete 
estará dirigido a 
los amantes de la 
pesca y a todos 
los aficionados 
con el fin de 
diversificar la 
oferta. 
 

A Mediano Plazo 
Porque esta 
actividad es 
dependiente de 
la adquisición de 
lanchas y botes. 

 

 Paquete 
Turístico 
“Embajador(a) 
de los Ponchos 
Rojos”. 

 

 
Un atractivo más 

que consistirá  en 

dar a conocer la 

historia de un 

pueblo 

revolucionario, 

A Corto Plazo  
Porque los 
Ponchos Rojos 
son una 
iconografía del 
Municipio de 
Achacachi. 



 

además de 

entregarle al 

visitante una 

membresía y un 

poncho como 

Embajador de los 

Ponchos Rojos en 

su propio país. 

 

SENDERIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 

TURISTICA 

 Senderización a 
los atractivos 
turísticos. 

 

 
La senderización 

delimitará  

claramente los 

caminos que 

serán utilizados 

por los visitantes 

los cuales estarán 

en buenas 

condiciones para 

su recorrido. 

 

A Corto Plazo 

 Ya que se 

convierte en la 

base para la 

actividades que 

se llevaran a 

cabo. 

 

 Señalización 
Turística. 

 

 
 
Parte 

fundamental de 

todos los 

productos 

turísticos, 

ayudarán a los 

visitantes en el 

recorrido por la 

Comunidad y a 

los Atractivos 

turísticos, los 

mismos que 

serán elaborados 

con material de 

lugar. 

 

A Corto Plazo  

Ya que debe ser 

realizada 

paralelamente a 

la senderización. 

 
 
 
 
 

 

 Capacitación a 

la población en 

la Conservación 

y 

 
Se elaborarán 

talleres que estén 

orientados a la 

preservación y 

 
A Mediano Plazo 

Porque para esta 

capacitación se 

debe tener los 



 

 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN   
TURÍSTICA 

 
 

mantenimiento 

de los Atractivos 

Turísticos. 

 

mantenimiento  

de los Atractivos 

Turísticos como 

parte de los 

principios de la 

sostenibilidad.   

 

atractivos en 

funcionamiento. 

 

 Capacitación en 
Primeros 
Auxilios. 

Se Capacitará a 

Guías de Turismo 

locales y a todos 

los comunarios 

interesados en 

Primeros Auxilios 

con el fin de 

brindar buen 

servicio a los 

visitantes que 

podrían tener 

algunos 

inconvenientes. 

 

A Corto Plazo  
Ya que es 
primordial tener 
guías 
capacitados en 
primeros 
auxilios. 

 Capacitación en 
Servicios 
Turísticos 
(Guías, 
hospedaje, 
Gastronomía) 

 
Se Elaborará un 

taller para la 

capacitación de 

Guías Locales, 

Servicio de 

Hospedaje y 

Gastronomía. 

 

A Corto Plazo  
Ya que los 
servicios son los 
que hacen al 
turismo y estos 
deben ser 
adecuados.   

ELABORACIÓN DE 
MANUALES 

 Manual de 
Buenas 
Prácticas para 
nuevos 
Emprendimient
os   Turísticos 
Comunitarios. 

Un Manual que 
ayudará al 
Emprendimiento 
Comunitario 
como una Guía 
donde tenga 
explícito como se 
deben realizar 
algunas 
actividades 
dentro los 
servicios 
turísticos. 

A Corto Plazo 
Porque ayudará 
a los Comunarios 
a desarrollar sus 
actividades al 
convertirse en 
una guía. 

 

 Manual para 
implementar 

 
Una vez 
Elaborado el Plan 

A Mediano Plazo 
Ya que se tratará 
de la 



 

actividades 
Turísticas de 
acuerdo a la 
vocación del 
Territorio. 

de Ordenamiento 
Turístico 
Territorial se 
debe elaborar un 
Manual que guie 
al 
Emprendimiento 
Comunitario a la 
implementación 
de más 
actividades 
turísticas de 
acuerdo a la 
vocación del 
territorio.  
 

implementación 
de otras 
actividades 
complementarias 
a las existentes.   

 

 

 

 
ESTRATEGIAS 

 
PROGRAMAS PROYECTOS DESCRIPCIÓN PLAZO 
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PROMOCIÓN 
TURISTICA 

COMUNIDAD 
LLAMACACHI. 

 Estudio De 
Mercado. 

 
Este Estudio de 
Mercado ayudará a 
identificar los 
segmentos de 
visitantes que 
vienen a la región 
del lago Titicaca.  
 

A Corto Plazo 
Porque es 
necesario 
identificar los 
segmentos los 
cuales serán 
abordados.   

 Elaboración del 
Perfil del 
Turista. 

 
Se elaborará un 
Perfil de Turista 
para tener claro a 
qué mercado se 
dirigirán los 
productos 
turísticos. 
 

A Corto Plazo  
Se debe conocer 
las 
características 
de los visitantes 
para satisfacer 
sus expectativas.   

 Diseño de la 
Imagen 
Corporativa  
Turística de la 
Comunidad 
Llamacachi. 

 
Se construirá la 

Imagen Corporativa 

como parte 

importante del 

reflejo de la 

identidad de la 

A Corto Plazo  

Por convertirse 

en un 

instrumento de 

identificación y 

diferenciación 



 

comunidad, la 

misma que será 

consensuada con la 

comunidad durante 

su elaboración. 

 

respecto a la 

competencia. 

 “Conociendo 
Llamacachi”  
Promoción de 
los Atractivos 
Turísticos. 

 
Se harán Campañas 

Promocionales de 

todos los atractivos 

individualmente, 

además de la 

elaboración de 

material de 

promoción los 

cuales serán 

distribuidos en 

ferias de turismo y 

agencias de viajes. 

 

A Mediano Plazo 

Ya que se debe 

esperar poner en 

marcha la oferta 

turística. 

 Diseño de un 
Blog o un 
Portal Web. 

 
El Emprendimiento 
Turístico 
Comunitario 
contará con un 
Portal Web donde 
se pondrá a 
disipación toda la 
oferta existente en 
la Comunidad 
Llamacachi, a 
demás será un 
nexo estratégico 
con agencias de 
viaje.  
 

A Corto Plazo  

Ya que ayudará a 

la rápida difusión 

del 

Emprendimiento 

Comunitario y 

con ello la 

promoción.   
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 Implementación 
de Baños 
Ecológicos. 

 
 

Este Proyecto 

contrarrestará la 

A Corto Plazo 

Por ser un 

servicio básico 

para la 



 

 
 
 
 
 

POR UNA 
COMUNIDAD 

AMIGABLE CON 
EL 

MEDIOAMBIENTE 

falta de 

alcantarillado. 

Donde el uso de 

los mismos ayuda 

a la elaboración 

de fertilizantes 

para la siembra 

de tubérculos. 

 

 

prestación de los 

servicios 

turísticos.   

 Diseño de un  
Ecoalbergue 
Turístico.. 

 
 
La 

implementación 

de de Albergues 

Ecológicos en las 

faldas del 

Mirador Natural 

Jiphi brindará el 

servicio de 

hospedaje a los 

visitantes que 

emprendan la 

caminata. 

 
 

A Mediano 

Plazo Ya que 

Primero la 

actividad de 

treeking debe 

funcionar de 

manera 

periódica.    

 Separación de 
Residuos Sólidos 
y Orgánicos. 

 
Se implementará 
el sistema de 
separación de 
residuos sólidos y 
orgánicos para su 
posterior 
reciclaje. 
 

A Corto Plazo 
por Ser un tema 
de suma 
importancia por 
salud e imagen 
del 
Emprendimiento 
Comunitario.     

 Implementación 
de Criadero de 
Peces. 

 
El criadero de 
peces tendrá 
como fin el 
abastecimiento 
del servicio de 
gastronomía y la 
conservación de 
los peces, a 
demás de ser 
parte de la visita 
en los paseos en 

A Corto Plazo 
Pues este 
garantizará el 
servicio de 
gastronomía. 



 

botes. 
 

 Concientización 
Medioambiental 
(Capacitación). 

 
Se genere 
conciencia de la 
contaminación 
existente en el 
Lago Titicaca a 
través de una 
Capacitación 
Medioambiental 
donde se 
programará la 
limpieza 
periódica de las 
orillas.  
 

A Corto Plazo 
Porque se debe 
generar 
conciencia 
desde el inicio 
de las 
actividades 
turísticas en la 
Comunidad. 

 Paquete 
Especializado 
“Siembre su 
Recuerdo en 
Bolivia”. 

 
Un paquete bajo 

la denominación 

“Siembre su 

Recuerdo en 

Bolivia” este irá 

dirigido a las 

personas 

amistosas con el 

Medioambiente 

donde 

sembrarán un 

plantin en la 

subida al mirador 

Jiphi, así con los 

años se forme el 

sendero con 

árboles en todo 

su recorrido. 

 

A Corto Plazo 
Puesto que 
ayudará a la 
forestación y 
garantizara la 
conservación de 
los mismos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
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7. PROPUESTA 

7.1. NIVEL DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 

7.1.1. PROGRAMA Nº1  “ESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN TURÍSTICA” 

Justificación.- 

El primer programa denominado Estructuración de la Gestión Turística para el 

Plan de Desarrollo de la Comunidad Llamacachi se aplicará de acuerdo a la 

organización perteneciente a la comunidad, además que considerará a los 

sectores públicos, privados y organizaciones comunitarias tradicionales y no 

tradicionales del municipio de Achacachi, para lograr una adecuada gestión y  

coordinación a través de  la Creación de la Asociación Turística Comunitaria y una 

Capacitación en Gestión Turística que permita el desarrollo y la articulación de la 

Comunidad, llegando a ser un sitio con interés turístico a nivel local, regional,  

nacional e internacional. 

Dentro el programa de Gestión Turística se tomará en cuenta un proyecto de 

Ordenamiento Territorial, que permitirá una planificación que genere condiciones 

territoriales para el desarrollo sostenible, orientado a organizar y optimizar el uso y 

ocupación del territorio en función de sus características y potencialidades, 

limitantes y sus características biofísicas, socio – económicas, culturales. 

Objetivo General.- 

Lograr una adecuada Gestión y Coordinación Turística de la comunidad a través 

de la Capacitación y participación de los principales actores del turismo local de tal 

manera que se desarrollen acciones conjuntas y específicas en bien del desarrollo 

turístico local de la Comunidad Llamacachi. 

Objetivos Específicos.- 

 Elaborar la estructura de los componentes de un modelo de gestión 

apropiada para el emprendimiento turístico comunitario con la participación 

del sector público, privado y organizaciones comunitarias. 

 

 Organizar el territorio en función de su vocación o característica turística. 
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 Diseñar un programa de capacitación en tema de Gestión Turística para la 

sostenibilidad del emprendimiento turístico comunitario.  

 

RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Nivel de 

Desarrollo 

Diseño de un modelo de gestión en la Comunidad Llamacachi.   

Ordenamiento Turístico territorial de la comunidad Llamacachi.   

Diseño de programa de Capacitación en Gestión Turística. TDR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 98 

7.1.2. PROGRAMA N º2  “IMPLEMENTACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 

EN LA COMUNIDAD LLAMACACHI” 

Justificación.- 

Este programa, pretende implementar y diversificar la oferta turística de la 

Comunidad Llamacachi, descubriendo alternativas de vivir nuevas experiencias 

dentro de una comunidad donde pervive las tradiciones de culturas vivas, 

ancestrales, además de contar con lugares con potencial turístico que se pueden 

aprovechar con sostenibilidad en el tiempo. Por estas razones dicho programa se 

orienta a realizar proyectos que tengan que ver con un impulso hacia la oferta 

turística, como una Inventariación y Jerarquización del potencial turístico del lugar, 

el cual nos permita tener localizado el recurso en un mapa y toda su descripción 

detallada en general. 

Aprovechar de igual manera los recursos existentes en la comunidad mediante la 

creación e implementación de actividades propias del turismo de manera que 

exista diversificación en la oferta turística. 

El Programa de Implementación de la oferta turística en la comunidad Llamacachi 

también se orienta a la creación de infraestructura de gran interés turístico 

aprovechando las características culturales y geográficas del área en cuestión. 

Estas son la construcción de Muelles a orillas del Lago Titicaca, la construcción de 

un Mirador turístico en el Cerro más alto de la provincia Omasuyos el Cerro Jiphi, 

además de la implementación de Islas Flotantes también a orillas del Lago, que 

tendrá la particularidad de ser una Isla Flotante Gastronómica donde se podrá 

disfrutar de la comida típica del lugar. 

Objetivo General.- 

Desarrollar la oferta turística potencial de la comunidad Llamacachi aprovechando 

sus recursos turísticos existentes para el diseño e implementación de actividades 

turísticas de acuerdo a las características del lugar.  

Objetivos Específicos.- 

 Inventariar y jerarquizar el Potencial Turístico de la Comunidad Llamacachi. 
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 Implementar infraestructura con interés turístico que coadyuve al 

posicionamiento de la comunidad. 

 Elaborar productos turísticos en base al potencial identificado como: paseo 

en lanchas, botes de Totora, Camping, pesca deportiva y gastronomía. 

 Adecuar las viviendas de los pobladores para un servicio de hospedaje 

turístico comunitario. 

 Implementar Muelles para aprovechar la cercanía del Lago. 

 Implementar el Mirador Jiphi en el Cerro del mismo nombre. 

 

RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Nivel de 

Desarrollo 

Inventariación y Jerarquización del potencial turístico de la comunidad 

Llamacachi. 
  

Diseño de Implementación de islas Flotantes en el Lago Titikaka.   
Diseño de Construcción de Muelles. TDR 

Implementación de paseo balsas de Totora, botes y lanchas. TDR 

Implementación de Gastronomía Andina del Lago Titikaka.  TDR 

Diseño de adecuación de las viviendas para hospedaje. TDR 

Treeking al mirador Natural Jiphi. TDR 

Diseño de Infraestructura en el Mirador Natural Jiphi. TDR 

Pesca deportiva en el Lago Titikaka. TDR 

Paquete turístico “Embajador (a) de los ponchos rojos”.   
Implementación de la actividad de Camping.   
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7.1.3. PROGRAMA Nº3  “SENDERIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA” 

Justificación.-  

El tercer programa se denomina Senderización y Señalización Turística, ya que 

para un buen desenvolvimiento y desplazamiento  de los visitantes es de vital 

importancia contar con señalización y Senderización en y hacia los atractivos 

existentes, para una mayor operativización de la actividad turística.  

Un factor importante para la visita hacia el Cerro Jiphi, es el tema de 

Senderización ya que actualmente se cuenta con un sendero rustico sin embargo 

este carece de características específicas para realizar la actividad de trekking 

hacia el mismo.  Es por eso que se propone una  Senderización, para que la visita 

sea más agradable, segura, y logre llenar las expectativas de la demanda. 

En cuanto al tema de Señalización se pretende implementar el mismo en todos los 

atractivos potenciales de la Comunidad, ya que dicha actividad tiene como 

propósito la orientación en un espacio o lugar determinado, para la mejor y más 

rápida accesibilidad a los atractivos y servicios requeridos  para una mayor 

seguridad en los desplazamientos. 

Objetivo General.- 

Implementar Senderización y Señalización en y hacia los recursos turísticos 

existentes en la Comunidad de Llamacachi para atender las necesidades y 

expectativas de los visitantes. 

Objetivos Específicos.- 

 Elaborar el diseño de Senderización hacia el Cerro Jiphi de la Comunidad. 

 Elaborar la señalización de los atractivos turísticos. 
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RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO Nivel de Desarrollo 

Senderización a los atractivos turísticos. TDR 
Señalización Turística. TDR 
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7.1.4. PROGRAMA Nº 4  “CAPACITACIÓN  TURÍSTICA” 

Justificación.- 

Capacitación Turística, así es denominado el cuarto programa para el desarrollo 

de la actividad turística en la comunidad Llamacachi, el objetivo de la capacitación, 

será el de formar mano de obra calificada en la prestación de servicios turísticos 

en la comunidad, para lograr en un futuro servicios de calidad y de esta forma 

incentivar a un buen grado de satisfacción de los futuros visitantes. 

Cuando se habla de Capacitación se tomará en cuenta diferentes temas que 

logren cubrir aquellas necesidades básicas que se necesita para recibir visitantes 

en una comunidad, esos temas a tomarse en cuenta serán: Capacitación en 

Conservación y mantenimiento de los atractivos turísticos, Capacitación en 

Primeros Auxilios, y en Servicios Turísticos (Hospedaje, Gastronomía, guiaje). Los 

beneficiarios de este programa son los prestadores de servicios o personas que 

trabajarán en la actividad turística, además de los futuros visitantes que podrán 

encontrarse con servicios y atención de calidad. 

Objetivo General.- 

Formar y Capacitar mano de obra calificada en la prestación de servicios turísticos 

y en temas de recurso turísticos, patrimonio y cultura de la comunidad a la 

población involucrada, para lograr ofrecer un servicio adecuado a las necesidades 

de la demanda inclinada hacia un Turismo Comunitario. 

Objetivos Específicos.- 

 Elaboración de cartillas de Capacitación Turística dirigido al Capacitador y 

al Capacitado. 

 Diseñar programas de capacitación en Conservación y Mantenimiento de 

los Atractivos Turísticos. 

 Diseñar talleres de Capacitación en Primeros Auxilios. 
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 Diseñar programa de Capacitación en Servicios Turísticos (Guías, 

Hospedaje y Gastronomía). 

 

RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

Nombre del proyecto 
Nivel de 

Desarrollo 

Elaboración de cartillas de Capacitación Turística dirigido al Capacitador y al 

Capacitado.   
Capacitación a la población en conservación y mantenimiento de los atractivos 

turísticos. TDR 

Capacitación en primeros auxilios. TDR 
Capacitación en prestación de servicios turísticos (Guías, Hospedaje y 

gastronomía). 
TDR 
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7.1.5. PROGRAMA Nº5  “ELABORACIÓN DE MANUALES” 

Justificación.- 

Este programa ayudará principalmente a lograr en un futuro servicios turísticos 

con calidad, ya que se pretende implementar dichos manuales en una comunidad 

donde aún no incursionó en la actividad turística, teniendo en cuenta que los 

Manuales actualmente son implementados por entidades gubernamentales en 

Destinos o Comunidades donde ya están involucrados en la actividad turística, 

que a su vez cuesta más cambiar malos hábitos en la prestación de los servicios 

que implementarlos desde un inicio. Se busca entonces la apropiación de dichas 

prácticas desde la primera fase de la incursión. 

Objetivo General.- 

Lograr servicios de Calidad en la Comunidad Llamacachi a través de la 

implementación de Manuales que beneficie a la comunidad. 

Objetivos Específicos.- 

 Elaborar manuales en temas de Gestión y Diseño de la imagen Corporativa. 

 Elaborar un manual de implementación de Baños ecológicos. 

 

RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Nivel de 

Desarrollo 

Manual de Buenas Prácticas para el nuevo Emprendimiento Turístico 

comunitario Llamacachi. 
TDR 

Manual para implementar actividades turísticas de acuerdo a la vocación del 

territorio. TDR 
Manual de Funciones para la Asociación del Emprendimiento turístico 

Comunitario Llamacachi.    
Manual de Información, construcción y utilización de Baños Ecológicos. 
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7.1.6. PROGRAMA Nº6 “PROMOCIÓN TURÍSTICA COMUNIDAD 

LLAMACACHI” 

Justificación.- 

El programa de promoción turística  de la Comunidad de Llamacachi tendrá la 

finalidad de mostrar la oferta turística potencial de la comunidad nueva, con la 

aplicación de proyectos de implementación de la Imagen corporativa, elaboración 

de una página Web. Éstas para hacerlas atrayentes a los flujos de turistas 

efectivos y potenciales. 

Además del diseño de material promocional turístico, se realizará el estudio de 

mercado, lo que posibilitará la definición del perfil del consumidor que consistirá en 

hacer una investigación de la oferta potencial y efectiva lo que favorecerá a la 

adecuación de la oferta a los requerimientos del mercado. 

También está contemplado el ampliar la oferta turística mediante la 

implementación de un circuito denominado “Descubriendo Llamacachi” procurando 

sobre todo un turismo especializado en tema comunitario, que vayan de acuerdo a 

las motivaciones de los visitantes. 

Objetivo General.- 

Consolidar la oferta turística local de la Comunidad, con la elaboración e 

implementación del Diseño de la Imagen Turística, un circuito turístico y de un 

portal Web, para mostrar los atributos con los que cuenta el lugar realizando a su 

vez la identificación del mercado y perfil del turista. 

Objetivos Específicos.- 

 

 Elaborar el Estudio de Mercado para identificar los segmentos que visitan la 

región del Lago Titikaka. 

 Elaboración del perfil del turista potencial. 

 Diseño de La Imagen Corporativa Turística de la comunidad Llamacachi. 

 Diseño del Producto  Turístico “Descubriendo Llamacachi” 
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 Diseño de un Blog o Portal Web para la difusión de los productos y 

contactos con las operadoras de servicios turísticos. 

 

RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Nivel de 
Desarrollo 

Estudio de Mercado. TDR 
Perfil del Turista Potencial. TDR 
Imagen Corporativa Turística de la comunidad Llamacachi.   
Conociendo Llamacachi – Producto Turístico.   
Blog o Portal Web del Emprendimiento Turístico Comunitario. TDR 
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7.1.7. PROGRAMA Nº7  “POR UNA COMUNIDAD AMIGABLE CON EL 

MEDIOAMBIENTE” 

Justificación.- 

El último programa aborda el tema de Medio ambiente denominada Por una 

Comunidad amigable con el Medio Ambiente, ya que uno de los más importantes 

procesos que debe encarar nuestro país, y el municipio en sí es mejorar la 

educación ambiental, ya que se ven afectadas por la contaminación, y la 

acumulación de desechos sólidos, la polución, etc.  Mediante este programa se 

pretende optimizar el cuidado de los ambientes de los recursos turísticos de la 

comunidad desde la primera fase de incursión en la actividad turística y que no 

solo beneficiará al turismo sino que mejorará el entorno en el que viven los 

pobladores. 

Sin embargo todas las acciones a tomar en cuenta para lograr una comunidad 

amigable con el medio ambiente no tendrían resultados si no se trabaja sobre el 

recurso humano primero mediante una Capacitación en tema de Concientización 

ambiental dándoles a conocer la importancia de ser una comunidad organizada y 

limpia. Además de abordar el Tema de implementación de Criadero de Peces. 

Objetivo General.- 

Impulsar la conservación del medio ambiente en la Comunidad Llamacachi, por 

medio de la implementación de Baños ecológicos, Ecoalbergue turístico, criadero 

de peces, y separación de residuos sólidos y orgánicos. Además de llevar a cabo 

una concientización ambiental a la población. 

 
Objetivos Específicos.- 

 Implementar baños ecológicos en la comunidad Llamacachi. 

 Implementar Ecoalbergue en las faldas del mirador Jiphi. 

 Diseñar un sistema de tratamiento de residuos sólidos y orgánicos. 
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 Implementar Criadero de Peces para garantizar el abastecimiento de los 

mismos para aportar a la sostenibilidad del Lago Titikaka. 

 Diseñar un programa de Capacitación y Sensibilización Medioambiental. 

 Elaborar un paquete especializado “Siembre su recuerdo en Bolivia” 

 

RELACIÓN PROYECTOS - NIVEL DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Nivel de 

Desarrollo 

Diseño de Implementación de Baños Ecológicos. 

  
Diseño de un Ecoalbergue Turístico Comunitario. 

  
Tratamiento de Residuos Sólidos y Orgánicos. TDR 

Implementación de Criadero de Peces. TDR 

Diseño de programa de Capacitación y Sensibilización Medioambiental. TDR 

Diseño de Paquete Especializado. “Siembre su recuerdo en Bolivia”  
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7.2. PROYECTOS DESARROLLADOS 

INTRODUCCIÓN 

Para llevar adelante el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad 

Llamacachi, fue de vital importancia realizar el diagnóstico FODA, el cual permitió 

conocer las Potencialidades, Debilidades, Oportunidades y Limitaciones actuales 

de la comunidad. 

Como resultado del diagnóstico, surgieron Estrategias y dentro de ella Programas 

y Proyectos que permitan minimizar las limitaciones y maximizar las 

oportunidades. Rescatando y desarrollando a su vez los proyectos de más 

relevancia e importancia para la incursión de la actividad turística en la Comunidad 

de Llamacachi desde su primera fase de forma organizada y planificada. 

Los proyectos Desarrollados son nombrados en la siguiente lista: 

 Diseño del modelo de Gestión en la Comunidad Llamacachi. 

 Ordenamiento Turístico Territorial de la Comunidad Llamacachi. 

 Inventariación y Jerarquización del potencial turístico de la Comunidad. 

 Diseño de las Islas Flotantes en el Lago Titikaka. 

 Paquete turístico “Embajador (a) de los ponchos rojos”. 

 Implementación de la actividad de Camping para la Laguna de Totorani. 

 Elaboración de Cartillas de Capacitación turística dirigido al Capacitador y 

el Capacitado. 

 Manual de funciones para la Asociación del Emprendimiento turístico 

Comunitario Llamacachi. 

 Diseño para la implementación de Baños Ecológicos. 

 Diseño de la Imagen Corporativa Turística de la Comunidad Llamacachi. 

 Diseño del paquete turístico “Conociendo Llamacachi”. 

 Construcción del Ecoalbergue de la Comunidad Llamacachi. 

 Diseño del Paquete especializado “Siembre su recuerdo en Bolivia”. 
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7.2.1. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN EN 

LA COMUNIDAD LLAMACACHI 

1. ANTECEDENTES 

Las empresas turísticas que operan o pueden operar en los territorios 

indígenas/comunitarios de Bolivia, surgen desde el seno mismo de sus propias 

organizaciones; buscando mantener el control sobre los recursos y los negocios 

turísticos en su territorio; así como acceder a los beneficios que les pueda reportar 

esta actividad económica. La tendencia general de los casos de turismo indígena 

que se han revisado, indica que en las tierras indígenas, en un principio se 

desarrollaron actividades turísticas por parte de empresas privadas externas, que 

aprovechaban los recursos naturales, históricos y culturales de sus territorios. Esto 

fue despertando el interés de las poblaciones locales que poco a poco fueron 

accediendo a un control y una gestión cada vez más autónoma y auto-

determinada por las organizaciones empresariales indígenas y comunitarias. 

Tal control sobre las actividades turísticas por parte de las comunidades en sus 

territorios, surge en función de generar una real participación de la población local 

en los beneficios integrales del turismo y en el control directo de la gestión 

territorial y los impactos que puedan generar las actividades turísticas. Estamos 

hablando de la creación y puesta en marcha de modelos de organización 

empresarial de base comunitaria basados en la propiedad social y la asociación 

comunitaria. 

2.  JUSTIFICACIÓN 

La Comunidad Llamacachi cuenta con una organización bien estructurada en 

grupos, los mismos que están conformados por la ubicación de sus terrenos. Cada 

miembro de grupo tiene una función rotativa dentro los cargos que merece la 

Comunidad. 

Ahora para  implementar un Modelo de Gestión en la Comunidad Llamacachi se 

consultó a la población para la identificación del mismo, dentro las necesidades y 

prioridades de la Comunidad fue elegido el modelo “El modelo concentrado” que 

consiste en tener en gran mayoría los servicios agrupados exceptuando aquellos 
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servicios que por razones mayores en este caso de distancia deban estar 

alejadas.   

Actualmente la organización comunitaria de Llamacachi posee la propiedad 

colectiva y completa del territorio y sus recursos, razón por la cual cuenta con un 

Modelo de Gestión social del espacio territorial a través de la Asamblea General 

de la Comunidad, la misma que se traducirá en parte esencial  del manejo de 

Emprendimiento Turístico Comunitario la cual estará a cargo de un Comité de 

Gestión designado por la propia Asamblea General, no sólo para la administración 

de los recursos, sino para el desarrollo sustentable de los mismos. Es así que con 

este proyecto se pretende implementar un Modelo de gestión el cual responda a 

las necesidades de la Comunidad. 

3. AREA DE INTERVENCIÓN 

El área de Intervención de este proyecto será en la misma Comunidad 

Llamacachi, pero no necesariamente todos los componentes del comité de gestión 

estarán en la Comunidad. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer el Desarrollo del Emprendimiento Turístico Comunitario en Llamacachi 

para garantizar la sustentabilidad de  los recursos naturales, culturales y humanos. 

Objetivos Específicos 

 

 Crear la AETC-LLAMACACHI y su respectivo Manual de Funciones, para 

impulsar el desarrollo del turismo en la comunidad 

 Implementar el CGTUR-LLAMACHI con la aprobación de la Asamblea 

General de la comunidad. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Base del Modelo de Gestión  

A partir del diagnóstico que se realizó y las acciones inmediatas a desarrollar, el 

Modelo de Gestión tiene su base en la ubicación de la Comunidad dentro de un 

Destino turístico como es el lago Titicaca, siendo así que  no se puede dejar de 

lado a Instituciones Públicas y Privadas ya que las mismas podrían potenciar el 

desarrollo del emprendimiento turístico Comunitario dentro las funciones que a 

éstos les toque desempeñar basándose en una buena comunicación y 

coordinación. 

Es así que se vio la necesidad de proponer un modelo de Gestión donde se 

establezca primero la  AETC - LLAMACACHI (Asociación del Emprendimiento 

Turístico Comunitario Llamacachi) y luego la creación del CGTUR - LLAMACACHI 

(Comité de Gestión Turístico Llamacachi)  

Será imprescindible la participación de todas las instituciones involucradas en el 

Desarrollo del Emprendimiento Turístico Comunitario Llamacachi ya que esto 

llegará a  fortalecer el Modelo de Gestión propuesto. Una vez identificados  los 

miembros de la de la AETC- LLAMACACHI y CGTUR-LLAMACACHI se procede 

a definir sus funciones, lo cual ayudará al desarrollo del Modelo de Gestión, 

además de validarlo y darle carácter operativo, tomando en cuenta los 

compromisos que asumirán los involucrados al Emprendimiento Turístico y el 

Comité de Gestión. (Ver Manual Nº 1, “Manual de funciones para el 

Emprendimiento Turístico Comunitario AETC- LLAMACACHI"). 

La funcionalidad otorgada estará enmarcada en las normas vigentes de la 

Constitución Política del Estado como también en las normativas que rigen las 

actividades tanto turísticas y de desarrollo sostenible. 
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Organigrama AETC-LLAMACACHI                                               Gráfico Nº 35 
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                        Organigrama                     Gráfico Nº 36 

Comité de Gestión Turístico Llamacachi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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COMPONENTES DEL COMITÉ DE GESTIÓN 

Los componentes del Comité de Gestión serán los siguientes: Viceministerio de 

Turismo, La Gobernación del Departamento de La Paz, Gobierno Autónomo 

Municipal de Achacachi, Unidad de Desarrollo del Gobierno Municipal de 

Achacachi, Cantón Compi-Tauca, Comunidad Llamacachi, AETC-LLAMACACHI, 

Comunidad Llamacachi, ONG Apthapi52, OGD La Paz-Beni y LIDEMA.  

El carácter funcional estará respaldado en las normas vigentes en la Constitución 

Política del Estado y las normativas que rigen en la actividad turística (Ley 2074). 

La implementación de un comité de gestión con la participación de todos los 

actores servirá para poder desarrollar el modelo de gestión, además de validarlo y 

darle carácter operativo, tomando en cuenta el compromiso que asumirán cada 

uno de los involucrados al comité de gestión y posteriormente a los sectores que 

representan. 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

Viceministerio de Turismo 

Tiene como principal función la intervención a nivel nacional del turismo dentro los 

principios establecidos en el Plan de Desarrollo Turístico Nacional 2012-2016. 

Asimismo, afianzará el Turismo de base Comunitaria como eje dinamizador de la 

economía boliviana, que busca mejorar la calidad de vida de la población y la 

satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando las ventajas 

comparativas y elementos culturales y naturales del país, respetando el medio 

ambiente y saberes de nuestras naciones. 

La Gobernación del Departamento de La Paz 

Tiene como componente importante a la Unidad de turismo a través de la cual 

pone en valor los recursos aplicando la sostenibilidad, también trabaja en temas 

de promoción de algunos destinos. 

  

                                            
52  Red De Turismo Lago Titikaka. 
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Gobierno Municipal de Achacachi 

Su participación en el Comité de Gestión debe ser constante convirtiéndose en 

uno de los miembros más interesados por tener contacto directo con la comunidad 

Llamacachi. 

En los últimos años el Gobierno Municipal de Achacachi ha tenido entre sus 

prioridades fortalecer la actividad turística aunque aún no cuenta con un plan de 

Desarrollo Turístico. Sin embargo ha sabido delegar responsabilidades para el 

buen desarrollo turístico, esto se aprecia en su Unidad de Desarrollo Turístico, que 

si bien no tiene las mejores condiciones de trabajo, hace todo lo posible por 

dinamizar la actividad turística en el municipio. Además de realizar la promoción 

turística de la región.  

Cantón Compi-Tauca 

Tiene como función principal el de velar por los interés de las 7 comunidades por 

las que está compuesta. 

AETC-LLAMACACHI 

Estos coordinadores del emprendimiento Turístico Comunitario, tiene como 

prioridad la exportación de sus productos no sólo a nivel nacional sino también a 

nivel internacional, su interés es el desarrollo turístico de manera responsable, 

además de velar por los intereses de la comunidad en temas turísticos, buscando 

apoyo financiero para mejorar los servicios brindados tanto para la construcción de 

infraestructura como para la capacitación. 

Comunidad Llamacachi 

Su labor principal es buscar el desarrollo socioeconómico de la comunidad, 

apoyando a la actividad turística como sector estratégico de desarrollo. 

ONG Apthapi 

Trabaja en el sector del Lago Titicaca y tiene como objetivo brindar servicios en la 

región y comercializar el turismo de base comunitaria para mejorar la calidad de 

vida de sus socios. La red es propietaria de una oficina de enlace en Copacabana 

que se encarga de comercializar sus productos turísticos; su misión es promover 
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el desarrollo local, la autogestión y la generación de capacidades, mientras que su 

visión consiste en facilitar la integración entre los visitantes y la cultura aimara en 

el marco del respeto a las personas y el turismo responsable. 

OGD La Paz-Beni 

Fortalecimiento del Turismo Rural de Base Comunitaria y Gestión Comercial para 

consolidar los destinos dentro los dos departamentos. 

LIDEMA 

Una Institución verde la cual se encarga de realizar talleres se sensibilización con 

el medio ambiente, además de elaborar campañas de reforestación. 

Transporte 

Este servicio de transporte ayudará al desplazamiento de los turistas a la 

comunidad especialmente para aquel turista que viene de manera desorganizada. 

También debe brindar el servicio durante todo el día en diferentes horas.  

Agencias de Viaje 

Las Agencias de Viaje podrán vender el paquete en la ciudad de La Paz de forma 

estratégica ya que están contacto directo con los turistas nacionales y extranjeros, 

pondrán en su oferta los productos turísticos elaborados en la comunidad. 
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7.2.2. PROYECTO: “ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL DE LA 

COMUNIDAD LLAMACACHI” 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la Ley 2028 Cap. IV. PLANIFICACION, Artículo 77. El Ordenamiento 

Territorial es el componente de planificación que genera las condiciones 

territoriales para el desarrollo Sostenible, orientado a organizar y optimizar el uso y 

ocupación del territorio en función de sus potencialidades, limitantes y sus 

características biofísicas, socio económico y político institucionales. 

En cuanto a su naturaleza el Ordenamiento Territorial, a través de sus 

instrumentos, se constituye en un proceso normativo y regulador del uso del suelo 

y ocupación del territorio. 

Los objetivos del Ordenamiento Territorial son: 

 Establecer Políticas que orienten la formulación y ejecución de las 

correspondientes políticas públicas, que generen las condiciones 

territoriales para el desarrollo sostenible. 

 Organizar y articular el territorio en función de sus potencialidades 

limitantes y sus características biofísicas, socio-económicas, culturales y 

políticas institucionales. 

 Optimizar la jerarquización de asentamientos humanos orientar la 

localización de vías de transporte, energía, comunicaciones para vertebrar 

el territorio, mejorar la cobertura y acceso a los servicios sociales, así como 

a la infraestructura productiva. Identificar y contribuir al manejo sostenible 

de áreas de fragilidad ecológica, riesgo y vulnerabilidad, así como las áreas 

de régimen especial. Fortalecer los mecanismos de interacción participativa 

entre las entidades gubernamentales y la sociedad. 
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La ordenación territorial del espacio turístico, es un instrumento preventivo 

indispensable para la función ambiental. Tiende a solucionar diferentes tipos de 

problemas:  

 Desequilibrio territorial, impactos ecológicos y paisajísticos derivados de 

la localización de actividades en entornos inadecuados.  

 El despilfarro de recursos naturales, la desconsideración de riesgos 

ambientales en la infraestructura y equipamientos, los conflictos entre 

actividades y secciones, la descoordinación entre organismos públicos.  

Debe recordarse, que desde el punto de vista administrativo la ordenación del 

territorio es una función administrativa de carácter horizontal, que tiene varios 

objetivos: 

 El desarrollo equilibrado y sostenible de regiones y localidades. 

 La utilización racional y responsable del territorio y sus recursos. 

 La coordinación administrativa. 

 La mejora de calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde el punto de vista de estructuración del territorio turístico: 

La aproximación sistémica aplicada al turismo es necesaria por cuanto la 

diversidad de los componentes que configuran, producen y determinan la dinámica 

turística en su conjunto demanda un esfuerzo de racionalización científica y de 

aproximación metodológica. En efecto, se distinguen en los procesos turísticos al 

menos tres vertientes en una posible articulación sistémica. 

Dicho por la Ley de este modo es importante para la comunidad Llamacachi, 

contar con el estudio realizado del Ordenamiento Territorial, ya que antes de 

comenzar con la utilización del territorio es importante saber cuáles son las áreas 

que se pueden o no utilizar, y cuáles son las actividades que se pueden  realizar. 

 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 2
5
8
 

2. ÁREA DE INTERVENCIÓN.- 

El área de intervención para el desarrollo del Ordenamiento Territorial es toda la 

comunidad Llamacachi, ya que es indispensable conocer el tipo de áreas o zonas 

tiene, para luego lograr un respectivo uso y ocupación de la misma. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar el ordenamiento turístico en la Comunidad Llamacachi 

identificando de forma pertinente del  suelo en zonas potenciales turísticas 

implementando y adecuando infraestructura y actividades acorde al  área. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial en la Comunidad Llamacachi. 

 Organizar y articular el territorio en función de sus potencialidades y 

limitaciones. 

 Optimizar la jerarquización de los asentamientos humanos. 

 Orientar a la localización de vías de transporte, energía y comunicaciones. 

 Identificar y contribuir al manejo de áreas de fragilidad ecológica y riesgo de 

vulnerabilidad. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Este proyecto busca la planificación  a través de ordenar el territorio en la 

comunidad Llamacachi, además de identificar la vocación turística que pueda 

tener el lugar, es así que todo ordenamiento territorial se la realiza en base a 

principios los cuales vale la pena mencionar: 

Los principios del Ordenamiento Turístico Territorial son53: 

                                            
53 Gutiérrez Adauto Jorge Antonio “Guía Metodológica para el Ordenamiento turístico del Territorio 
2009” 
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• Fomento a la construcción de la infraestructura y mejora de la calidad de los 

servicios. 

 
• Participación y beneficio de los pueblos originarios y etnias integrados a la 

actividad turística, municipios, prefecturas, empresa privada (actores sociales son 

sujetos y protagonistas) promoviendo la igualdad de género. 

 
• Integralidad como articulador de componentes biofísicos, económicos, sociales, 

culturales y político institucional. 

 
• Conservación permanente del patrimonio cultural y natural con un 

aprovechamiento racional y sostenido de los recursos. 

 
• Precaución para prevenir o mitigar prácticas u omisiones que puedan provocar 

daños irreversibles en el patrimonio cultural, natural y la consideración de los 

cambios del entorno. 

 
• Gradualismo, considerar tiempos y plazos para su organización de manera 

gradual a corto, mediano y largo plazo considerando las realidades y los cambios 

territoriales. 

 
• Eficiencia en los procedimientos utilizados por las instituciones para la gestión 

del desarrollo turístico, servicios, operación, promoción, fortalecimiento 

institucional y manejo de la información. 

 
• Responsabilidad de los actores que operan y de los que mantienen el 

patrimonio turístico en las escalas municipales, mancomunales y prefectorales. 

 
• Institucionalidad en la conformación de organizaciones que permitan que los 

diferentes actores, articulen la superestructura turística a escalas comunitarias, 

municipales y regionales asegurando que las diferentes actividades, obras o 

proyectos estén enmarcados en las normativas sectoriales. 

5. PLAN DE USO DE SUELO 

Es un “Instrumento de carácter técnico normativo que determina los usos turísticos 

del suelo en función a sus limitantes y sus potencialidades”. 
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 Plan de Uso de Suelos                                     Gráfico Nº 37 

 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

6. COMPONENTES                                                   

a) ZONA DE RIESGO:  

“Tiene como objetivo restringir, evitar en un área la implementación de actividades, 

obras u proyectos por características topográficas, limitaciones físicas, 

inundaciones, vientos u otros fenómenos naturales”. 

Esta Zona se la identifico en las orillas del Lago Titicaca ya que es una zona que 

en temporada de lluvia suele subir el nivel del agua e inundar los sembradíos. 

Actividades permitidas: Se puede realizar todo tipo de actividades acuáticas, 

sólo en temporada de lluvia se debe tener precaución. Y dentro las actividades 

que se pueden realizar está: 

 Pesca deportiva 

 Buceo 

 Natación 
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 Paseo en botes 

 Paseo en Lancha 

Actividades no permitidas: 

 Pesca indiscriminada. 

 Circulación de vehículos. 

 

b) ZONA DE USO EXTENSIVO: 

Tiene como objetivo “Permitir actividades controladas de recreación y 

esparcimiento a través de actividades de bajo impacto en áreas que están fuera 

de los asentamientos humanos” 

Se identificó en la comunidad Llamacachi la parte norte ya que se caracteriza por 

tener extensiones de aéreas verdes donde se puede realizar diferentes 

actividades. 

Actividades permitidas: 

 

 Caminatas. 

 Paseos. 

 Observación. 

 Camping. 

 Biking. 

 Disfrute del paisaje. 

 

Actividades no permitidas: 

 

 Quemar  

 Talar árboles 

 

 

c) ZONA DE USO TURÍSTICO INTENSIVO: 

“Tiene como objetivo el desarrollo de asentamiento humanos, para brindar a los 

visitantes áreas de información, interpretación, servicios, infraestructura y 
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comunicaciones”. 

Esta zona está identificada en la parte sur de la comunidad ya que es donde más 

la población está concentrada. 

Actividades permitidas: 

 Caseta de información turística 

 Circuitos turísticos  

 Ferias y fiestas (actividades programadas) 

 Centros de diversión 

 Centro de venta de souvenirs 

 Infraestructura turística 

 

Actividades no permitidas: 

 Acontecimientos programados con afluencia masiva 

 Construcciones que rompan con el entorno. 

d) ZONA DE AMORTIGUAMIENTO: 

“Tiene por objetivo reducir, disminuir o moderar todas las actividades de 

producción recreativas, eventos, circulación de personas, de vehículos, evitando 

impactos que puedan alterar, cambiar, excluir a grupos humanos locales, así 

mismo perturbar, agredir, eliminar especies de flora y fauna existentes en el área”. 

Ésta está ubicada a orillas del lago Titicaca y la carretera ya que es una zona 

donde se debe tener cuidado por la cercanía de la zona de uso turístico intensivo y 

la zona de riesgo que es la orilla del lago por sufrir inundaciones moderadas, 

especialmente en temporada de lluvias 

Actividades permitidas: 

 Realizar actividades turísticas en temporada seca: 

 Turismo Vivencial 
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 Agroturismo 

 Turismo Rural 

Actividades no permitidas: 

 Actividades productivas 

 Infraestructura caminera 

 Asentamiento urbano 

 

e) ZONA DE PROTECCIÓN ESTRICTA: 

“Es aquella zona que tiene por objetivo proteger el hábitat natural de un área 

garantizando la conservación de la biodiversidad y la evolución de los ciclos 

biológicos. Así mismo conservar los patrones culturales de un grupo humano que 

no permite por decisión propia la intromisión de agentes foráneos dentro de su 

comunidad”. Esta zona está identificada al oeste de la comunidad por ser una 

zona donde existe mayor vegetación. 

Actividades permitidas: 

 Ecoturismo 

 Observación de aves 

 Trekking (senderos especializados) 

 Turismo científico. 

Actividades no permitidas: 

 Caza indiscriminada 

 Tala de árboles 

 Actividades productivas 

 Contaminación acústica 

 Asentamientos urbanos 

 

7.  PLAN DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

    DELIMITACIÓN DE ZONAS ÁREAS Y CENTROS TURÍSTICOS  

El plan de Ocupación Territorial se realizó de manera más genérica, es decir 

tomando en cuenta mayor territorio y no así sólo la comunidad porque ella no 
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cuenta con los requisitos mínimos para su elaboración; la elaboración a nivel 

mayor nos ayuda a identificar la zona turística  a la que pertenece, el área, y los 

centros de distribución de los mismos que servirán para potenciar la oferta turística 

de la comunidad Llamacachi.  

 
Plan de Ocupación Territorial                             Gráfico Nº 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
                                                                                                                           Fuente: Elaboración Propia 

8. ZONA TURÍSTICA  

“Debe reunir, por lo menos 20 atractivos turísticos sin importar a qué tipo 

pertenecen ni de que categoría son,  debe contar en su territorio con equipamiento 

y servicios turísticos y dos o más centros turísticos y estar provista de una 

infraestructura de transporte y comunicaciones que relacione a los principales 

centros que la integre. Si carece de estos elementos se la debe calificar como 

zona potencial, uno vez delimitadas se las debe jerarquizar de acuerdo a la 

calidad y diversidad de los atractivo”· 

La zona de influencia dentro la cual se encuentra la Comunidad Llamacachi es el 

Lago Titicaca por contar tener características culturales, históricas y naturales y 

los diferentes atractivos efectivos y potenciales que se detecta en la zona. Las 

Provincias identificada son: Manco Kápac, Omasuyos y Camacho. 

Dentro la provincia Manco Kapac se puede identificar: 
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a) Copacabana:  con algunos atractivos como la Isla Campanario, Laguna San 

Francisco, Mirador de Okorani, Mirador de Sotalaya, Río Suches Roquedal de 

Totorani, Ruta Paisajística del Lago Totoral de Camata, Totoral de Parajachi, 

Totoral de Sotalaya, la Normal de Warisata, Sitio Arqueológico de Kachwirkala, 

Artesanía de Chojñakala, Artesanía de Walata Grande. 

b) Isla del Sol: Chinkana, palacio de Pilkokaina, Sajsa Mani, La fuente de la 

juventud. 

c)  Isla de la Luna: La casa de Mama Ojllu, Pisadas del Padre Sol, Palacio de la 

Ajlla Huasi y Capilla de la Luna. 

d)  Sampaya: atractivos naturales y arquitectónicos. 

e)  San Pablo de Tiquina: Atractivos Naturales. 

f)   San Pedro de Tiquina: Criadero de Truchas y Gastronomía. 

 

Dentro la provincia Omasuyos se puede identificar: 

a)  Warisata: La Normal de Warisata. 

b) Achacachi: Aguas termales de Chiaruyo, Calvario de Santiago de Huata, 

Cuevas de Tilaya, danza de los wacawacas, playa de Thokepukuro, ruinas del 

cerro Chichia, totoral de Ajlliata y otros. 

c)  Huarina: La iglesia de Huarina, Bahía Huarina, Platos típicos. 

d)  Sotalaya: Bahía de Sotalaya, Mirador de Sotalaya, Totoral. 

 

Dentro la provincia Camacho se puede identificar: 

a) Ancoraimes: Calvario de Ancoraimes, Iglesia de Ancoraimes, Artesanías, 

Platos típicos, Danzas. 

b)  Escoma: Artesanía, Danzas, Platos típicos. 

c)  Carabuco: Calvario de Carabuco. 

 

 9. ÁREAS TURÍSTICAS 

“Deben buscarse lugares de estrangulamiento de la zona que puedan marcar una 
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separación natural donde el área delimitada, debe contar por lo menos con 10 

atractivos. El área turística debe contar mínimamente con un centro, con 

infraestructura, equipamiento y servicios suficientes (de lo contrario es potencial)”. 

La Área seleccionada está compuesta por los siguientes lugares: 

 

 Sotalaya 

 Huarisata 

 Achacachi 

 Huarina 

 Huatajata 

 Tiquina 

 Copacabana 

 Isla del Sol 

 Isla de la Luna 

 

10.  CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

“Es todo conjunto urbano con infraestructura y planta turística, que cuenta en su 

propio territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y 

jerarquía suficiente para motivar el viaje (Boullón, 1996) pág57”. 

Los centros de distribución identificados son: 

 El Alto 

 Copacabana 

 Puerto Acosta 

 

11. CENTRO DE ESTADÍA 

“En este tipo de centros la estadía no se prolonga más de una noche donde se 

practica la pesca u otros deportes, los turistas se estacionan y regresan al mismo 

lugar o atractivo todos los días”. 

Los centros de estadía identificados son: 
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 Llamacachi 

 Warisata  

 Huatajata 

 Isla Cojata 

 Tiwanaku 

 Taraco 

12. CENTRO DE ESCALA 

“Donde los visitantes se quedan a comer, a comprar alimentos, artesanías, a usar 

servicios higiénicos. Reparar, chequear o cargar gasolina para el automóvil, el 

tiempo de permanencia es de tres horas máximo”. 

Los centros de escala identificados en la zona son: 

 Achacachi 

 Tiquina 

 Huarina 

 

 

 

 

7.2.3. PROYECTO: “DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA TURÍSTICA DE 

LA COMUNIDAD LLAMACACHI” 

1.  INTRODUCCIÓN  

La creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos 

identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total de 

mensajes de identificación. De allí nace la imagen institucional o imagen 

corporativa que consiste en el diseño de un conjunto de signos y de su modo de 

aplicación a la totalidad de soportes gráficos (papelería, ediciones, etc.) y para 

gráficos (arquitectura, indumentaria, etc.). 
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Dado que en Turismo la regularidad en la emisión de los signos identificadores es 

condición básica de su eficacia identificativa, pues resulta indispensable 

determinar claramente cuáles serán los rasgos estables, los alternativos y los 

libres, tanto en lo que respecta a la configuración interna de los signos como en 

sus condiciones de aplicación a sus distintos soportes. Los rasgos estables y los 

alternativos deberán ser minuciosamente reglados de modo de garantizar su 

correcta reproducción y, por lo tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo 

de todo su periodo de vigencia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Con el pasar del tiempo todas las instituciones públicas y privadas buscaron 

maneras de llegar a la percepción de los demás, esto para garantizar el consumo 

de estas personas y como parte de una identificación personal y única.  

Actualmente la comunidad Llamacachi no cuenta con una imagen corporativa 

Turística porque hasta entonces no necesitaba de una, es así que jamás se 

concentró esfuerzos en la elaboración de la misma, pero hoy para incursionar en 

la actividad turística la comunidad necesita una identidad turística. 

3. OBJETIVO 

Objetivo General 

Elaborar la imagen corporativa Turística de la Comunidad Llamacachi. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un manual de normativas de uso y aplicabilidad de la nueva 

identidad corporativa.  

 Difundir la nueva imagen corporativa turística de la Comunidad Llamacachi. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

Con objeto de interpretar correctamente el significado de la terminología básica 

utilizada en el manual, se resume a continuación una lista de términos utilizados y 

su definición. (Ver manual Nº2, “Manual de Identidad Corporativa”). 
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a) Nombre institucional 

 Ésta puede desdoblarse en dos acepciones claramente diferenciadas: 

b) Identificación 

En sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la institución va asumiendo una 

serie de atributos que definen «qué» y «cómo» es. 

c) Denominación 

Es  la codificación de la identidad anterior mediante su asociación con unos 

nombres que permitan decir «quién» es esa institución.  

Estos nombres pueden producirse mediante muy diversos mecanismos 

lingüísticos y adoptan, por lo tanto, muy diversos aspectos: desde el de un signo 

arbitrario abstracto hasta una expresión claramente denotativa de la identidad de 

la institución, pasando por una amplia gama de variantes intermedias. Una 

tipología empírica que recoja las modalidades de denominación institucional 

predominantes podría componerse de cinco tipos básicos y sus formas mixtas: 

a) La descripción. Enunciación sintética de los atributos de identidad de la 

institución. 

 
b) La simbolización. Alusión a la institución mediante una imagen literaria. 

c) El patronímico Alusión a la institución mediante el nombre propio de una 

personalidad clave de la misma, dueño, fundador, etc. 

 
d) El topónimo. Alusión al lugar de origen o área de influencia de la 

institución. 

 
e) La contracción. Construcción artificial mediante iníciales, fragmentos de 

palabras, etc.). 

 
f) Símbolo. Es la forma gráfica que actúa como emblema y cuta visualización 

debe ser suficiente para el reconocimiento de la Asociación. 

g) Logotipo. Se representa con un tipo de letra específico que diferencia a la 

Asociación. 
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h) Línea Base. Son las palabras que identifican un pensamiento.  

 
i) Identificador corporativo. Es la combinación de símbolo y logotipo. Es el 

elemento principal de la Identidad visual de la Asociación. 

 
j) Color corporativo. Factores cromáticos que intensifican los aspectos de 

percepción de los diferentes elementos. 

 
k) Identidad corporativa. Resultado neto de todas las experiencias, 

creencias, sentimientos e impresiones que el público percibe de nuestra 

Asociación. 

 
l) Manual de identidad corporativa. Documento que define las reglas de 

aplicación del sistema de identidad visual sobre todos los soportes de 

comunicación. 

 

5.  IDENTIFICACIÓN DEL NOMBRE:  

La propuesta de la imagen corporativa de la Comunidad Llamacachi será 

identificada con el nombre de: LLAMACACHI  

 

 

a)  LÍNEA BASE 

“Encanto y Tradición” 

 
b)  ANALOGÍA  

La siguiente analogía es la base para presentar la propuesta de imagen 

corporativa. 

Analogía de la Imagen Corporativa                   Gráfico Nº 39 

COMUNARIO 
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LAGO TITICACA 

 
 

 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

 

LLAMACACHI 

 

  

LÍNEA BASE 

Encanto y Tradición 
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6.  RESULTADO DE LA PROPUESTA 

Imagen Corporativa Turística Llamacachi            Gráfico Nº 40 

 

 

7.2.4. PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS” 

1. ANTECEDENTES 

Durante los últimos 30 años se han hecho grandes esfuerzos para fomentar un 

saneamiento adecuado, pero los diferentes modelos convencionales de 

saneamiento no sustentable, han causado severos daños al medioambiente 

además de desperdiciar recursos en el proceso. 

En septiembre del 2001, los países miembros de la ONU establecieron las Metas 

de Desarrollo del Milenio, las cuales están destinadas a combatir problemas como 

la pobreza, hambruna, degradación ambiental y equidad de género, entre otras. 

Pero la séptima meta de desarrollo del milenio fue asegurar la sustentabilidad 

ambiental y reducir a la mitad la proporción de personas en el mundo que carecen 

de sistemas de saneamiento dignos. Sólo para alcanzar las metas sanitarias para 

2015 en América Latina, es necesario incrementar en 40% el número de personas 
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con servicios de agua y saneamiento en áreas urbanas, y por lo menos 50% en 

áreas rurales. 

Gracias a programas de investigación y desarrollo en el sector de agua y 

saneamiento, como EcoSanRes patrocinado por el gobierno de Suecia, se están 

replicando en diversos países varios proyectos encaminados al saneamiento 

ecológico. Por ejemplo, en Suecia existen ya condominios donde la instalación de 

tazas desviadoras de orina permiten su acopio en grandes contenedores, para su 

posterior aplicación en la agricultura como fertilizante. De igual forma, en China se 

está realizando un proyecto pionero ecosan financiado por el gobierno chino junto 

con instituciones privadas para construir multifamiliares de hasta cinco plantas 

donde habitarán 7,000 personas.  

2.  JUSTIFICACIÓN 

Para la implementación de cualquier actividad turística una de las principales 

necesidades es la de contar con servicios básicos mínimos, en este sentido hay 

que comprender que en la región del lago Titicaca por su misma característica 

fisiográfica ha sufrido de mucha contaminación a causa de la inexistencia de 

servicio de alcantarillado. 

En el Municipio de Achacachi el servicio de alcantarillado únicamente existe en el 

área urbana, donde las aguas servidas van a una pequeña planta de tratamiento. 

Contrariamente, los otros centros poblados más importantes del municipio carecen 

de este vital servicio. La falta puede traer serias consecuencias para el conjunto 

de la población y la afluencia de visitantes. Las comunidades más alejadas utilizan 

el campo abierto para realizar sus necesidades; esto causa alta concentración de 

pozos de infección. 

Según el sistema nacional de salud, la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso se encuentra en segundo lugar dentro la lista de las 15 principales 

causas de mortalidad en el Municipio de Achacachi. 

Es así que se puede observar que los pozos de infección han causado malestar 

no solo en los diferentes cantones y comunidades sino en todo el Municipio, tal es 

el caso de la comunidad Llamacachi que al no contar con el servicio de 
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alcantarillado, los pobladores se vieron en la necesidad de hacer pozos ciegos o 

letrinas para tratar de disminuir el problema. 

Con este proyecto de saneamiento sustentable se busca reducir los pozos de 

infección y desperdicio del agua potable ya que un sistema de saneamiento es 

sustentable si: protege y promueve la salud humana; no contribuye a la 

degradación ambiental o el agotamiento de la base de recursos; es técnicamente 

e institucionalmente apropiado; es económicamente viable y socialmente 

aceptable.  

Una vez debidamente atendido el problema de saneamiento se podría fortalecer 

los servicios básicos en los emprendimientos comunitarios. 

3.  OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Implementar un sistema de saneamiento ecológico sustentable (Baños Secos) 

como parte de los servicios básicos para la comunidad y para la futura demanda 

turística. 

 

Objetivos específicos. 

 Elaborar una Cartilla de Información, un Manual de construcción del baño 

ecológico y un Manual de uso y Mantenimiento. 

 Reducir el uso del agua potable que se gasta en el uso de sistemas 

convencionales. 

 Dotar de componentes altos en nutrientes  para los cultivos a través de los 

desechos orgánicos. 

 Disminuir las posibles focos de infección a causa de no contar con 

alcantarillado. 

4.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El saneamiento ecológico considera que la excreta humana es un recurso a ser 

reciclado en vez de un desperdicio para desecharse. El uso de excreta humana 

como fertilizante para cultivos es usual en muchas regiones del planeta. Los 
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chinos, por ejemplo, realizan composta de excreta animal y humana desde hace 

ya miles de años y en Japón introdujeron esta práctica de reciclado de excreta y 

orina humanas desde el siglo XII. En Suecia, donde la desviación de orina ya se 

practica, los agricultores recolectan la orina almacenada en tanques subterráneos 

por un tiempo, y la aplican a sus cultivos con maquinaria.54 

Algunos modelos de Baño Seco utilizan especialmente la energía solar para secar 

las excretas que favorece así la descomposición aeróbica o compostaje en una 

cámara aislada del ambiente. En el baño seco, la orina se aparta de la materia 

fecal mediante la utilización de conductos separadores que hace que vayan a 

recipientes separados y aislados entre sí. Esto evita el exceso de agua en el 

compostaje y el encharcamiento, lo cual produciría malos olores asociados a los 

procesos de fermentación, es decir descomposición de la materia orgánica sin aire 

o putrefacción. 

El producto final del tratamiento de un Baño Seco es un compost inocuo y sin 

malos olores que puede ser usado, si se quiere, como enriquecedor de suelos. La 

orina separada de la materia fecal puede ser vertida a un drenaje utilizando el 

principio del humedal construido o utilizada para la preparación de biofertilizantes 

para el riego de plantas en huertos y jardines. 

4.1. Componentes de un Baño Seco 

Diseño de Bosquejo de los Baños Ecológicos           Gráfico Nº 41  

                                            
54 Esrey, S., et al., Saneamiento Ecológico, de la 1a. edición en inglés Ecological Sanitation, Asdi, Estocolmo 
1998. 
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Fuente: Elaboración Propia 

a)  Cámara de compostaje.  

Es el elemento central del baño seco donde se acumula y procesa la mezcla de la 

materia fecal y el sustrato secante. Esta cámara puede estar a nivel del suelo o 

debajo de la superficie del mismo. Es importante que el proceso de compostaje se 

realice en un ambiente seco, por eso la cámara de compostaje debe estar 

impermeabilizada para asegurar que no haya ningún tipo de infiltración de agua 

desde el entorno hacia su interior. Para su construcción pueden utilizarse bloques 

o ladrillos con un revoque impermeabilizante. La cámara puede ser única o varias. 

La cantidad de cámaras y su tamaño define la frecuencia con la que se realizarán 

las actividades de sacado del material ya compostado fuera de las mismas (cuanto 

más cámaras o cuanto más grandes, menos frecuentes las actividades de 

manejo).  

 

b)  Sentadero. 

En la cara superior de la cámara de compostaje se ubica el "trono" o sentadero, 

donde está colocado el asiento del inodoro como en un baño convencional. Al 
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levantar la tapa del inodoro, en la mitad delantera del agujero se encuentra el 

embudo separador para la orina. 

c) Separación de la orina.  

Además de la cámara de compostaje y el trono otro elemento importante del baño 

seco es la separación de la orina. Esto puede hacerse con un embudo de plástico, 

fibra de vidrio o acero inoxidable, colocado en la porción delantera del agujero del 

inodoro. Este embudo recoge la orina evitando su entrada a la cámara de 

compostaje. Conectando una manguera a la salida del embudo, mejor si es gruesa 

para evitar obstrucciones (más de 3 centímetros de diámetro), se conduce la orina 

hasta un recipiente colector por ejemplo un bidón e plástico. Para el caso de los 

hombres que utilizan el baño, puede ser más cómodo, si solamente van a orinar, 

hacerlo de pie. Para esto puede instalarse un mingitorio como el que usualmente 

hay en baños públicos. El mismo puede construirse fácilmente con un bidón 

plástico cortado y colocado en la pared del baño a la altura adecuada. Luego de 

orinar (tanto en el embudo separador como en el mingitorio) se deberá agregar 

una pequeña descarga de unos 250 ml de agua (un vaso). Esto evitará el olor 

típico del amoníaco. En los casos en que se almacena la orina en un recipiente, es 

aconsejable generar un sistema simple de sifón para que los olores no puedan 

subir hasta el embudo o hasta el mingitorio. 

d)  Abertura y tiraje de la cámara.  

La materia fecal ya compostada debe ser extraída de la cámara. Para eso es 

importante que la misma tenga una abertura por donde vaciarla cuando sea 

necesario. Conviene que la abertura tenga una tapa de cierre hermético y que se 

mantenga siempre cerrada para evitar la entrada de moscas o el contacto de niños 

con el compostaje. La tapa puede hacerse con una chapa, una tapa de madera o 

con una puerta con bisagras. Además la cámara debe tener un tiraje para evacuar 

los gases que puedan desprenderse durante el proceso de descomposición de la 

materia. Este puede ser de lata o plástico y su boca debe estar cubierta de la 

entrada de agua de lluvia o de bichos (sobretodo moscas). 

e) Sistema de doble cámara.  
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El compost de un Baño Seco demora de 6 a 7 meses en completarse y un año en 

estar completamente estabilizado e inocuo, es decir sin peligro infeccioso u 

contaminante. El manejo normal del sistema de una sola cámara requiere que 

periódicamente (de 2 semanas a 3 meses aproximadamente, dependiendo del 

modelo), se retire la pila de debajo del trono, de forma de que el material ya 

acumulado termine su proceso de compostaje fuera de la cámara, mientras se 

comienza nuevamente el proceso de acumulación de materia debajo del trono. En 

el sistema de doble cámara simplemente se llena primero una de las cámaras y 

luego de un tiempo de acumulación de materia (que varía con la cantidad de 

usuarios y el tamaño de la cámara), se comienza a utilizar la siguiente cámara. De 

esa manera la materia acumulada en la primer cámara se composta o deshidrata 

allí mismo mientras se llena la segunda cámara. La ventaja de tener más de 1 

cámara es que las actividades de vaciado del compost de las cámaras, se hacen 

menos frecuentes y que el material sale de las cámaras listo para incorporar a la 

tierra. 

f) La energía solar como herramienta sanitaria.  

Los Baños Secos pueden funcionar utilizando energía solar. La captación de 

energía solar en las cámaras posibilita la aceleración del compostaje o bien la 

deshidratación de la materia. La utilización de la energía solar térmica en el 

proceso de compostaje acelera la transformación de la materia orgánica, siempre 

y cuando se mantengan altas temperaturas y niveles apropiados de humedad en 

la materia. Cuando la materia orgánica llega a tener menos de 25% de humedad 

se acentúa el proceso de deshidratación y disecación y cesa el compostaje. 

Manteniendo estas condiciones se acelera la eliminación de patógenos y no 

existen malos olores ya que los gases calientes se eliminan por el tiraje por 

diferencia de presión. Adicionalmente, si la tapa de la cámara es transparente 

(vidrio o nylon), los rayos solares al incidir directamente sobre la materia estarán 

complementando la esterilización de patógenos. Este proceso se logra gracias a: 

la separación de orina, el calor producido por la energía solar, la ventilación y la 

utilización de sustrato secante. Estos Baños Secos requieren que la ubicación de 

la cámara esté orientada hacia el sol (hacia el norte en nuestro hemisferio). Esto 

hace que reciba varias horas de sol directo a lo largo del día, desarrollándose así 

temperaturas elevadas dentro de la cámara. En síntesis: si la abertura y tapa para 

el manejo de la cámara están dispuestas hacia el norte (en nuestro hemisferio) y 
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con una inclinación aproximada de 45º respecto de la vertical, entonces el proceso 

de compostaje se verá potenciado por la energía solar. 

5.  MATERIAL DE APOYO AL PROYECTO DE BAÑOS ECOLÓGICOS. 

El proyecto de implementación de baños ecológicos en la Comunidad Llamacachi 

contará con materiales de apoyo los cuales coadyuvarán al desarrollo del 

proyecto, los mismos que serán: 

1. Elaboración de una cartilla de información de los baños ecológicos. 

2. Elaboración de un Manual de construcción de Baños Secos. 

3. Elaboración de un Manual de operación y mantenimiento. 

(Ver los tres Manuales en el Manual Nº 3 “Manual de Baños Ecológicos”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5. PROYECTO: “DISEÑO DE UN ECOALBERGUE TURÍSTICO.” 

1. JUSTIFICACIÓN.- 
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La existencia de atractivos naturales en la Comunidad Llamacachi como el Mirador 

Jiphi, hace de este proyecto el hincapié inicial ya que este Ecoalbergue brindará el 

servicio de hospedaje en las faldas del Mirador, donde no se cuenta con Energía 

Eléctrica cercana y es en este sentido que se utilizará Energías Alternativas 

Fotovoltaicas y un Calefón Solar, los mismos que ayudarán a la prestación del 

servicio de manera eficiente, además de ser amigable con el Medio Ambiente ya 

que el uso de las energías propuestas tienen un  aprovechamiento térmico solar,  

el cual ha  suscitado gran interés en la actualidad  ya que con el problema del 

“Calentamiento Global” se debe reducir la utilización de la energía fósil por su alto 

grado de contaminación. 

Con la presente investigación referente al aprovechamiento solar se busca centrar 

esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

2. OBJETIVOS.- 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo de la actividad turística en la Comunidad Llamacachi con la 

Implementación de un Ecoalbergue Turístico, el cual sea alimentado por Energías 

Alternativas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Satisfacer las necesidades de los Turistas Nacionales e Internacionales. 

 Generar una imagen Medioambientalista por parte de la Comunidad. 

 Prolongar la estadía de los visitantes. 

 Generar ingresos a través del servicio de hospedaje. 

 

 

 

3.  CARACTERÍSTICAS DEL ECOALBERGUE: 

El ecoalbergue estará construido sobre un terreno de 60 mts2  el cual tendrá un 

frontis de 15 mts lineales por 4 mts laterales. 
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En cuanto al material para la construcción se utilizara ladrillos y para la fachada se 

utilizara revestimiento de piedra caliza cortada existente en el lugar además de 

contar con un tejado de baldosa para que no rompa con el entorno natural.  

El Albergue estará construido con las siguientes características: 

 Superficie de 102 m2  

 Habitaciones de 4 x 4 m. 

 Cuarto de Ducha de 2 x 2 m. 

 Cocina Comedor de 3 x 2 m. 

 Baño ecológico Accesibles. 4 x 2  

Área de Hospedaje: 

Se construirá dos habitaciones cada una con su baño privado, las habitaciones 

tendrán una capacidad para 6 personas distribuidas en habitaciones triples. 

Área de Cocina y Comedor: 

Esta área contará con todos los insumos necesarios para la elaboración higiénica 

de los alimentos.  

Área de Baños Ecológicos: 

Este baño no será un baño normal o común, contará con todas las comodidades 

para las personas con capacidades limitadas. 

 

 

Ubicación del Proyecto 

El Proyecto estará ubicado en la comunidad Llamacachi en las faldas del Mirador 

Natural Jiphi. 
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BOSQUEJO DEL ALBERGUE                       Gráfico Nº 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.5.1. SUB PROYECTO 1: “DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

PARA EL ECOALBERGUE TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD LLAMACACHI” 

1. ANTECEDENTES 
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 Radiación solar incidente………………………………. 6.85 [kWh/m2dia] 

 Horas sol diario............................................................9 [h / dia] 

 Tipo de carga a ser alimentada……………………….. DC 

 Potencias consumidas por equipos asociados…….. .(Tabla 1)                

 Tiempo aproximado de uso de equipos por día……... (se presenta una   

            curva de carga) 

 Tensión de trabajo……………………………………… .12(V)  

 Características (Potencia pico  [W] tensión (V) corriente máxima (A). 

rendimiento (%), profundidad de descarga de baterías (%), capacidad de 

baterías (Ah), etc.)de los componentes del sistema (Módulos fotovoltaicos, 

Reguladores de carga, Baterías, inversores y otros) 

 Días de autonomía del sistema…………………………2 días 

 
 

2. OBJETIVOS 

a. Objetivo general.- 

Transformación de energía Eléctrica a través de Paneles Fotovoltaicos (debido a 

la radiación solar), para el consumo del Albergue turístico  de la Población de 

Llamacachi, mediante la utilización de energía solar renovable. 

 
b. Objetivo específico.- 

 
 Diseño de Paneles Fotovoltaicos para conseguir suministrar energía 

eléctrica 

 Diseño de las Baterías tal que no se deje de suministrar energía en caso de 

días de Autonomía y el suministro por las Noches. 

 Diseñar la disposición de los Paneles Fotovoltaicos y Baterías. 

 Diseñar todo circuito de la instalación Eléctrica. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El tema de aprovechamiento térmico solar, ha suscitado gran interés en la 

actualidad  ya que con el problema del “Calentamiento Global” se debe reducir la 
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utilización de la energía fósil por su alto grado de contaminación. Con la  energía 

solar “limpia” y  renovable se debe apreciar que se necesita, 

Con la presente investigación referente al aprovechamiento solar se busca centrar 

esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Este diseño pretende acumular tener energía eléctrica a bajo costo, con un costo 

elevado al principio del proyecto, pero que en un futuro es remunerado, ya que  el 

costo de la operación es cero. La energía recibida y almacenada en baterías, hace 

que el suministro de energía sea constante no solo cuando se tiene la radiación 

solar, sino también cuando es de noche.  

4. MARCO TEÓRICO 

Es necesario realizar un aprovechamiento de la luz del sol siendo muy elevado el 

nivel de radiación solar existente en el lugar con el uso de paneles fotovoltaicos, 

elaborando proyectos que vayan acorde a las nuevas innovaciones tecnológicas 

con los sistemas fotovoltaicos.  

Puesto que una sola célula fotovoltaica tiene un voltaje de trabajo cercano a 0.5 V, 

estas generalmente se conectan juntas en serie (positivo con negativo) para 

proporcionar voltajes más grandes. Los paneles se fabrican en una amplia gama 

de tamaños: 

 Los paneles grandes, de 10 a 60 vatios, habitualmente 6 o 12 voltios, con 

áreas de 1000cm2 a 5000cm2 son generalmente construidos conectando de 

10 a 36 celdas del mismo tamaño en serie. Se utilizan en casas rodantes 

(luces y refrigeración)  

 Paneles pequeños de 1 - 10 vatios y 3 - 12 V, con áreas de 100cm2 a 

1000cm2 son hechos ya sea cortando en pedazos y ensamblándolas en 

serie. Los usos principales son en radios, juguetes y cargadores de 

baterías. 

 Paneles de bajo voltaje, son confeccionados conectando entre 3 y 12 

segmentos pequeños de silicio amorfo fotovoltaico con un área total de 

algunos centímetros cuadrados para obtener voltajes entre 1.5 y 6 V y 

potencias de algunos milivatios. Se utilizan principalmente en relojes, 

calculadoras, cámaras fotográficas, luces que se encienden 

automáticamente al caer la noche.  



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 2
8
5
 

                              PANELES DE BAJO VOLTAJE              Gráfico Nº 43 

 

                 Fuente: Reinhard Mayer Falk.(2009 La Paz - Bolivia) 

 

Módulos y Conjuntos 

Si una aplicación requiere más energía de la que puede ser proporcionado por un 

solo panel, pueden ser hechos sistemas más grandes combinando juntos un 

número de paneles.  

b. Un conjunto de paneles fotovoltaicos, variando de dos a varios centenares 

de paneles.  

c. Un inversor, para convertir la Corriente Continua en Corriente Alterna (por 

ejemplo CA de 220 V).  

 

Los paneles en los conjuntos funcionan generalmente en serie/paralelo, para 

limitar el voltaje de la salida entre 12 y 50 voltios 

La cantidad de energía diaria entregada por los paneles fotovoltaicos variará 

dependiendo de la orientación, de la localización, del clima y de la época del año.  

Frecuentemente es necesario almacenar la energía debido a que se requiere 

energía aun cuando el sol no está brillando (ya sea durante la noche o en períodos 

cuando el cielo está nublado) o en cantidades mayores a las que pueden ser 

provistas directamente del conjunto. Se utilizan generalmente baterías. 

Los inversores transforman la corriente continua de la baja tensión de las baterías 

(12V, 24V, 32 o 48V) en corriente alterna de alto voltaje (por ejemplo 110V o 220 

V). Los inversores son necesarios si se van utilizar electrodomésticos.  
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5.  FUNCIONAMIENTO 

El panel solar se debe colocar en un área soleada, procurando que reciba la 

mayor cantidad de energía solar posible. Este panel debe estar conectado con la 

batería de 12V mediante el controlador de carga. Este controlador verificará que la 

carga de la batería no sobrepase el valor máximo recomendado por el fabricante 

(aproximadamente 13.5V). 

Gráfico Nº 44  

 

                                                     

 

 Fuente: GRUNDFOS: “Solar Pumping Systems” Dinamarca, 1990. 

Los Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFA) son un conjunto de elementos 

interconectados entre sí con el fin de proporcionar energía eléctrica a una 

determinada carga(s), entendiéndose como cargas los elementos de iluminación, 

equipos de telecomunicación, frigoríficos, etc. 

Los SFA son diseñados con el fin de proporcionar la energía eléctrica a las cargas 

que la necesitan.  Y esta es una de las primeras limitaciones que existen en el 

diseño de SFA, ya que es difícil calcular el consumo energético de cada una de las 

cargas. Uno de los métodos seguidos es averiguar el valor de la potencia de cada 

una de las cargas que compondrán el SFA y multiplicarlo por el número de horas 

de funcionamiento al día (suponiendo el consumo de energía constante a lo largo 

del tiempo para cada una de las cargas). 

 

6. ELEMENTOS DE UN   SISTEMA FOTOVOLTAICO  AUTÓNOMO (SFA). 
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Aquí se presentan los dos tipos de esquemas de sistemas fotovoltaicos 

autónomos según sea el carácter de las cargas: 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO          Gráfico Nº 45 

 

                        Fuente: GRUNDFOS: “Solar Pumping Systems” Dinamarca, 1990. 

Este esquema es utilizado cuando las cargas necesitan corriente continua: 

Iluminación, equipos de corriente continua, frigoríficos especiales etc. El siguiente 

esquema se utiliza cuando las cargas necesitan corriente alterna tales como 

motores en bombeo, electrodomésticos en general, etc. 

 

                           Fuente: GRUNDFOS: “Solar Pumping Systems” Dinamarca, 1990. 

Los elementos principales de estos sistemas son los siguientes: 

 Generador Fotovoltaico: Que nos producirá la energía eléctrica a partir de 

la Radiación Solar incidente. 

 Elementos acumuladores de energía: Tales como baterías, pilas, etc.  

 

 Tipo de Baterías.- 

 Hay cuatro tipos de baterías en los Sistemas Fotovoltaicos: 
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    1.- Baterías de Níquel - Cadmio 

    2.- Plomo - ácido. 

    3.- Níquel - hierro. 

    4.- Sodio - Sulfuro. 

La capacidad de una batería viene medida en Amperios por hora (Ah)  que es la 

cantidad de corriente de descarga disponible durante un tiempo determinado. Pero 

esta capacidad es válida solamente para una temperatura específica y 

profundidad de descarga. 

Las baterías más usadas son las de Plomo-Ácido, Estas baterías deben estar 

diseñadas para suministrar una gran corriente durante un periodo de tiempo corto. 

Suelen tener una vida útil de unos 4-5 años, y ésta está estrechamente ligada con 

la profundidad de descarga a la cual se ve sometida es decir a cuanta energía 

sobre su capacidad nominal se le "pide" sobre su capacidad nominal, en 

cada ciclo de carga y descarga. En las  baterías de Plomo-Ácido, la vida útil será 

mayor cuanto menor sea la descarga de estas baterías en cada ciclo de carga-

descarga. 

 Regulador de carga: Sumisión es preservar la vida de las baterías para evitar 

situaciones de sobrecarga y sobre descarga a fin de alargar la vida de éstas. 

Por lo tanto controlará los procesos de carga y descarga de la batería en función 

de la generación y el consumo de la energía.  

 Convertidores DC-DC: Llamados también seguidores del punto de máxima 

potencia, ya que un generador entrega una tensión y corriente dependiendo 

de la carga conectada, y estos valores de tensión y corriente no coinciden 

generalmente con la máxima potencia que el generador podría ceder a la 

carga y éste es el motivo de la inclusión de estos convertidores. 

 

 Inversores  (convertidores DC-AC): Conectados a los SFA cuando se tienen 

cargas que requieran de corriente alterna.  

 

7. DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Determinación de la carga  
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Las lámparas que vamos a alimentar con los paneles fotovoltaicos son las 

siguientes: 

 Lámparas fluorescentes compactas  

 DC: altamente eficientes y confiables Tubo Intercambiable  

 Rango: 5 a 30 W, 12 y 24 W. 

 La tensión de alimentación de equipos será 12 Voltios. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CARGA                  CUADRO Nº 13 

Cantidad Descripción 
Ppu 
[W] 

PT [W] 
tuso 

[h/día] 
Ereq [W-h/día] 

I [A-
h/día] 

Observaciones 

5 Lámpara del 
tipo 1 

30 150 9 1350 112,5 Lámparas de alta 
eficiencia 

4 radio 12 48 10 480 40   

Total     198   1830 152,5   

 
Fuente: Gary Roger D (Egresado de la Carrera de Ingeniaría Eléctrica) 2012. 

 

 

 

Determinación  del Calibre de los Conductores  
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Curva de carga diaria Gráfico Nº 46 
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 Los conductores a ser utilizados deberán tener marca de polaridad (de 

preferencia conductor rojo y conductor negro). 

 

 Para circuitos principales los conductores deberán ser mínimamente #10 

AWG, se define como circuitos principales aquellos que llevan grandes 

cantidades de corriente (Modulo-regulador y regulador batería). 

 

 El conductor que va desde el modulo al regulador, especialmente en el lado 

exterior deberá tener protección contra efectos de la radiación. 

 

 Para circuitos secundarios los conductores deberán tener mínimamente #12 

AWG, son circuitos secundarios, aquellos que alimentan a las cargas.  

 

 La caída de tensión tiene que ser menor al 3%. 

 

8.  CONEXIÓN DE LOS MODULOS. 

Conexión de Módulos                           Gráfico Nº 47 

 
                                                                     Fuente: Reinhard Mayer Falk.(2009 Pág. 86). 
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                               Fuente: Gary Roger D (Egresado de la Carrera de Ingeniaría Eléctrica) 2012. 
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7.2.5.2. SUB PROYECTO 2: “DISEÑO DE UN SISTEMA TERMOSOLAR 

TIPO COLECTOR PLANO PARA EL ECOALBERGUE TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD LLAMACACHI” 

1. OBJETIVOS 

 
Objetivo general.- 

 
Brindar  un SERVICIO DE HIGIENE PERSONAL (duchas), para el Albergue 

turístico de la población de Llamacachi, utilizando la energía solar renovable. 

 

Objetivos específicos.- 

 

 Diseño de colectores solares para conseguir agua caliente apta para la 

higiene personal. 

 Diseño del tanque  acumulador de agua caliente. 

 Diseñar la disposición de los colectores y el tanque. 

 Diseñar un circuito de flujo de agua caliente  que permita uniformizar la 

distribución a todas las duchas que se tendrán. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El tema de aprovechamiento térmico solar, ha suscitado gran interés en la 

actualidad  ya que con el problema del “Calentamiento Global” se debe reducir la 

utilización de la energía fósil por su alto grado de contaminación. 

Con la  energía solar “limpia” y  renovable se debe apreciar que se necesita 

calefacción para la higiene personal después de realizar una actividad física, 

especialmente  en estaciones como el invierno o en estaciones lluviosas, con el 

único fin de garantizar el bienestar de las personas del albergue. 

Este diseño pretende acumular calor y almacenarlo por un tiempo determinado, 

esto dependerá de la radiación solar de nuestro medio, si el propósito del diseño 

es satisfactorio entonces esta tecnología deberá ser transferida a todas las 

comunidades aledañas y posteriormente a todas las poblaciones rurales. 
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3. BENEFICIOS 

Estos sistemas de mayor crecimiento en el mundo tienen la característica de 

proporcionar: 

 Agua caliente todo el año, durante prolongados periodos de lluvia, una 

resistencia eléctrica controlada por un termostato mantendrá la temperatura del 

agua. 

 

 Una nueva tecnología de agua caliente, con uso de una funda sellada alrededor 

del cilindro de almacenamiento, que permite al líquido del circuito cerrado fluir 

desde los paneles de absorción solar hasta el exterior del cilindro de 

almacenamiento y transferir su calor al agua guardada en el tanque. El 

resultado: agua caliente gratis, gracias al sol, lista para ser usada. 

 

 Un aislamiento de alta densidad, el cilindro es aislado en su funda de duro 

aluminio por poliuretano de alta densidad inyectado a presión. El agua se 

conserva más caliente por más tiempo. 

 

 Una mejor protección a bajas temperaturas; el tanque de almacenamiento de 

300 litros está protegido contra las aguas más duras del mundo no con una, 

sino con dos capas de esmalte vitrificado “Primaglaze” además de un ánodo de 

sacrificio. Un gran avance en el control de la corrosión. 

 

 Una nueva protección contra la corrosión, el sistema exclusivo de circuito 

cerrado elimina el riesgo de corrosión u obstrucción en las placas colectoras. 

Además, dura más, el aluminio de mejor calidad que se usa en el marco del 

colector luce mejor. Con un rendimiento comprobado, la máxima absorción de 

energía solar es lograda por grandes colectores diseñados para atrapar más 

calor y transferirlo más eficientemente; incluye un nuevo vidrio solar, este vidrio 

solar de calidad superior es más duro, brindando mejor rendimiento, protección 

y apariencia. 

 

 Y lo más importante a la hora de tropezar con temperaturas por debajo de los 0 

ºC, este sistema posee protección anticongelante, un aislamiento con fibra de 

vidrio para una máxima retención de calor y mejor rendimiento. 

 

4. FUNCIONAMIENTO DEL CALEFÓN SOLAR. 

Ambos sistemas convierten la radiación solar en calor. Superficies negras (tanque  

de agua para el primer sistema, tuberías y aletas  de los colectores para el 
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segundo sistema) absorben la radiación solar, calientan las superficies metálicas 

que por su lado transfieren su calor al agua a calentar.   

Las superficies transparentes dejan pasar la radiación solar, pero reducen el flujo 

de calor hacia fuera. 

FUNCIONAMIENTO CALEFÓN SOLAR               Gráfico Nº 48 

 

                                                                              Fuente: Reinhard Mayer Falk.(2009, Pág. 92). 

5.  DISEÑO DE SISTEMAS TERMOSOLARES 

Tipo Colector Solar Plano 

5.1. Ubicación y Generalidades 

Nombre del Proyecto  : Ecoalbergue para Llamacachi 

Ubicación   : Provincia Omasuyos Dpto. de La Paz 

Altura     : 2678 m.s.n.m. 

Latitud    : -15º55’0.12’’ 

Longitud    : -68º49’59.88’’ 

Temperatura ambiente, media :  8oC 

Número de habitantes  : 118 hab. 

Tipo de Consumo   : Albergue turístico 

Número de beneficiarios  : 4 personas/día 

 

5.2. Análisis de la Demanda  

Mediante un análisis Per-cápita típico se conoce el volumen de agua requerida 

para Bolivia de 25 litros por día. 
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5.3. Determinar el Calor Diario Requerido 

Según la Organización Mundial de Salud (O.M.S.) la temperatura adecuada de 

calor para las duchas es de 45 grados en climas fríos. Ahora para alcanzar dicha 

temperatura se necesita 4640 Wh por día. 

5.4. Características del Colector Solar Plano 

Equipo compacto Solahart modelo 302k. Compuesto por 2 captadores Solahart  

interacumulador de doble envolvente con 300 litros de capacidad para A.C.S. 

El Sistema  de Calentamiento Solar, alcanza una temperatura entre 65º y 75º 

Centígrados, en 3 horas de absorción de energía solar  y no requiere de ningún 

tipo de trabajo de mantenimiento y su ahorro promedio por mes varía entre 85 y 

90%, según el consumo de electricidad de cada hogar.  

Cuenta con una garantía de 5 años y una vida útil de 20 a 30 años  como mínimo. 

El servicio de mantenimiento y suministro de repuestos genuinos es permanente y 

garantizado. 

Los colectores SOLAHART son aislados con fibra de vidrio, para una máxima 

retención de calor y mejor rendimiento. El sistema exclusivo de circuito cerrado 

elimina el riesgo de corrosión u obstrucción en las placas colectoras. En días 

nublados o lluviosos el Calefón mantiene los 60º de temperatura  promedio. 

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN                   Gráfico Nº 49 

                                                                                 

  

 

 

 

 Fuente: Gary Roger D (Egresado de la Carrera de Ingeniaría Eléctrica) 2012. 

Ducha 1 Ducha 2 
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Con la aplicación de energía solar se pueden contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las personas del albergue. 

Al ser la energía solar, un recurso renovable y una energía limpia se contribuye 

además a la protección del medio ambiente, hecho que es muy importante 

especialmente para las futuras generaciones. 

Las ventajas de este proyecto son: 

 Con este sistema se reduce el consumo de energía eléctrica. Esto es 

importante donde este tipo de energía es muy costoso (en el área rural). 

 Se puede calentar agua en lugares remotos donde no hay acceso a las 

diferentes fuentes energéticas (GLP, energía eléctrica). 

 En el caso de los calefones solares compactos, estos equipos son fáciles 

de instalar y transportar.  

 

La recomendación  es  que si el propósito del diseño es satisfactorio entonces esta 

tecnología deberá ser transferida a todas las comunidades aledañas y 

posteriormente a todas las poblaciones rurales. 

7.2.5.3. PRESUPUESTOS DEL PROYECTO ECOALBERGUE 

1. Presupuesto de Construcción del Ecoalbergue 

a) Materiales                                                                                     CUADRO Nº 18 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 
UNITARIO 

BS. 

VALOR 
TOTAL 

BS. 

Cemento para: 
Cimientos 
Paredes 
Pisos y Contra 
pisos 

 
Bolsas 
Bolsas 
Bolsas 

 
12 
44 
24 

 
7.90 
7.90 
7.90 

 
55 
55 
55 

 
660 
2420 
1320 

Ladrillos Pieza 3 000 0.12 0,90 2700 

Tejas Metros 164 2.87 20 3280 

Vigas 
Pieza de 

2x4 
27 8.62 60 1620 

Listones Pieza 82 4.31 30 2460 
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Marcos de 
Ventanas 

Pieza 5 28.73 200 1000 

Marcos de Puerta Pieza 6 57.47 400 2400 

Barras de Fierro: 
 

Pieza de 1/2 

Pieza de1/4 

 
2 
2 

 
12.93 

3 

 
90 
30 

 
180 
60 

Alambre de 
Amarre 

Kilo 2 1.72 12 25 

Tanque de Agua Pieza 1 201 1400 1400 

Tubos de plástico Pieza 2 6.46 45 90 

Machimbre Metros 2 42 4.31 30 1260 

Estuco Fanegas 200 1.14 8 1600 

Rollos de alambre 
tejido 

Rollos 2 17.24 120 240 

Clavos Kilos 12 1.43 10 120 

Pintura Litros 2 4.48 31.25 1000 

Cable de cobre Metros 200 0.06 0.45 90 

Focos de neón pieza 6 2.58 18 108 

Interruptores pieza 9 1 7 63 

Vidrios pieza 5 696 100 500 

Revestimiento de 
Piedra 

Metro 2 96 8.62 60 5760 

 
Sub Total Materiales 

30 000 

 

b) Mano de Obra 

DESCRIPCIÓN JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO 
VALOR 

UNITARIO 
BS. 

VALOR 
TOTAL 

BS. 

Ingeniero Hrs. 90 2 88.88 8000 

Arquitecto Hrs. 144 2 55.55 8000 

Albañil Hrs. 384 4 18.22 7000 

Albañil Hrs. 384 4 18.22 7000 

Ayudante de 
Albañil 

Hrs. 384 2 9.11 3500 

Ayudante de 
Albañil 

Hrs. 384 2 9.11 3500 

Sub Total Mano de Obra 35 000 

 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 2
9
8
 

c) Herramientas o Equipos 
 

DESCRIPCIÓN JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO 
VALOR 

UNITARIO 
BS. 

VALOR 
TOTAL 

BS. 

Mezcladora Hrs. 80 2 37.5 3000 

Vibrador Hrs. 40 2 37.5 1500 

Baldes Hrs. 384 6 2 800 

Andamios Hrs. 384 5 2 800 

Madera Hrs. 384 8 2.34 900 

Herramientas 
Varias 

Hrs. 384 8 2.26 870 

Sub Total Herramientas o Equipos 7 870 

 

Total Construcción                                                                                  72 870 Bs.- 

 

2. Presupuesto de Amoblación del Ecoalbergue 

Habitación y Ducha                                                                         CUADRO Nº 19 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
$ 

VALOR 
UNITARIO 

BS. 

VALOR 
TOTAL 

BS. 

Catre 1 plaza Pieza 2 43.10 300 600 

Catre 
Matrimonial 

Pieza 2 86.20 600 1200 

Lámparas Unidad 2 2.15 15 30 

Cortinas Unidad 2 7.18 50 100 

Mesa de Noche Unidad 2 7.18 50 100 

Almohadas Unidad 6 7.18 50 300 

Sábanas Pieza 4 12.21 85 340 

Cubrecamas Pieza 4 18.67 130 520 

Frazadas Pieza 20 11.49 80 1600 

Toallas Blancas Pieza 6 8.62 60 360 

Toallas de mano Pieza 6 3.33 20 120 

Pisos de pie Pieza 5 5.02 35 175 

Espejo Unidad 2 5.02 35 70 
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Basurero Unidad 5 2.87 20 150 

Cortina para 
duchas 

Unidad 2 9.33 65 130 

Sub Total 5 795 

 

Comedor 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

UNITARIO BS. 

VALOR 

TOTAL BS. 

Mesa Pieza 2 64.65 450 900 

Escoba Unidad 1 2.87 20 20 

Recogedor Unidad 1 2.15 15 15 

Secadores Unidad 4 1.43 10 40 

Lámparas Unidad 1 2.15 15 15 

Cortinas Unidad 1 7.18 50 50 

Manteles Unidad 2 5.74 40 80 

Vajillas Juego 2 129 900 1800 

Fuentes Juego 3 28.73 200 600 

Alcuza Unidad 2 4.31 30 60 

Vasos Docena 2 8.62 60 120 

Tazas Docena 2 11.49 80 160 

Jarra Unidad 3 2.87 20 60 

Cucharas Docena 1 4.31 30 30 

Tenedores Docena 1 4.31 30 30 

Cuchillos Docena 1 4.31 30 30 

Cucharones Unidad 3 2.15 15 45 

Ollas Juego 1 46 320 320 

Sartenes Unidad 1 14.36 100 100 

Caldera Unidad 1 21.55 150 150 

Tetera Unidad 1 8.62 60 60 

Balde Unidad 3 4.31 30 90 

Garrafa Unidad 1 40.22 280 280 

Sub Total Comedor 5 055 

 

Total Amoblado de Albergue                                                                  10 850 Bs.- 
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3. Presupuesto Sub proyecto Implementación Sistema Fotovoltaico para el 

Ecoalbergue. 

 

a) Materiales 

EQUIPO CANTIDAD 
VIDA 
UTIL  
años 

VALOR 
UNITARIO  

$us 

VALOR 
UNITARIO 

Bs. 

VALOR 
TOTAL 

$us 

Módulo F.V. 3 25 1150,87 8010 24030 

Batería 5 5 130 905 4525 

Regulador de 
Carga  

1 10 186 1294 1294 

Lámpara (tipo 
1) 

5  40 278 1390 

 Sub Total       31239 

 

b) Mano de Obra 

DESCRIPCION JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO 
VALOR 

UNITARIO 
BS 

VALOR 
TOTAL 

Ingeniero 
electricista 
(diseñador) 

Hrs. 62 3 44.28 2745.36 

Ayudante Hrs. 62 3 16,15 1001.3 

Especialista 
calificado 

Hrs. 62 4 20,67 1281.54 

Subtotal Mano de Obra  5028.2 

 

c) Herramientas o Equipos 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
$ 

VALOR 
UNITARIO 

BS 

VALOR 
TOTAL 

Otros Hrs. 1 22.70 158 158 

Sub Total Herramientas o Equipos 158 

 

Total Sistema Fotovoltaico                                                                  36 425.2 Bs.- 
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4. Presupuesto Sub proyecto Implementación Sistema Termo solares planos 

a) Materiales 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR 

UNITARIO Bs 

VALOR 
TOTAL 

Calefón Solar 
SOLAHART 
Mod.302K de 300 
Lts.(aprox. 80 gal.)  

Pieza 1 3300 23331 23331 

Estructura metálica Pieza. 1 200 1414 1414 

Sub Total Materiales    

  
24745 

 
b) Mano de Obra 

DESCRIPCION JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO 
VALOR 

UNITARIO BS 
VALOR 
TOTAL 

Ingeniero 
electricista 
(diseñador) 

Hrs. 56 3 44.28 2479,68 

Ayudante Hrs. 56 3 16,15 904.40 

Especialista 
calificado 

Hrs. 56 4 20,67 1157.52 

Subtotal Mano de Obra  4541.6 

 
c) Herramientas o Equipos 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR 

UNITARIO BS 

VALOR 
TOTAL 

Otros Hrs. 1 20.18 140.52 140,52 

Sub Total Herramientas o Equipos  140,52 

 
d) Recargos IVA y Beneficio Social 

DESCRIPCIÖN 
VALOR 
TOTAL 

Recargo IVA 373,32 

Beneficio Social 1579,42 

Sub Total Recargos IVA y Beneficio Social  1952.74 

 

Total Termo Solar                                                                                31379,12 Bs.- 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 3
0
2
 

7.2.6. PROYECTO: “CAMPING EN LA LAGUNA TOTORANI” 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Dada la importancia adquirida por el turismo dentro de la economía a nivel 

mundial, en los últimos años se ha visto que muchos países han apostado a la 

actividad de turismo comunitario, ecoturismo y el turismo de naturaleza, por una 

serie de aspectos entre ellos la fuerte presión del trabajo y el estrés que afectan a 

las personas en las ciudades, se ha convertido en uno de los tipos de turismo más 

solicitados. Dentro de la práctica del turismo de naturaleza, el camping es una 

modalidad que tiene una gran acogida en todo el mundo por sus características de 

relación directa con la naturaleza y costos económicos más asequibles a todos los 

sectores. 

 

Bolivia por ser un país pluricultural, que cuenta con una gran variedad de recursos 

turísticos de diversas categorías, que van desde lo cultural hasta lugares y parajes 

naturales únicos; estos recursos son la base del desarrollo de la actividad turística 

la cual tiene un efecto multiplicador dentro de la economía de los pueblos. 

 

Es así que se elabora este proyecto de un área de camping turístico relacionado 

con un sitio natural que es el Mirador Jiphi que cuenta con un gran potencial por la 

variedad de actividades que se pueden realizar, entre ellos caminatas, 

observación y parapente, De esta manera la Comunidad Llamacachi apunta a ser 

un sitio turístico potencial con nueva oferta turística. Además   ésta  será la 

primera área de camping en el lugar, que contara también con servicio de 

alimentación  y otros servicios  complementarios.  

 

También los turistas que visitan el lugar podrán disfrutar del esparcimiento al aire 

libre, tendrán contacto directo con la naturaleza, el majestuoso paisaje, además el 

intercambio cultural con los pobladores del lugar a través de sus costumbres, 

actividades y experiencias. 
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Por medio de este nuevo proyecto en el lugar, promoveremos el desarrollo de la 

actividad turística en la Comunidad Llamacachi donde se obtenga beneficios 

económicos para la misma a través del manejo adecuado de sus recursos 

naturales. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que en la comunidad Llamacachi existe un gran potencial 

turístico, que cuenta con recursos tanto naturales como culturales, se ha decidido 

hacer este proyecto con el firme propósito de contribuir con su desarrollo turístico 

sostenible sin alterar el entorno paisajístico. 

 

Por otro lado con el proyecto se pretende generar nuevas fuentes de ingreso a 

partir de la actividad turística. Es decir,  este proyecto busca satisfacer las 

siguientes necesidades: 

 

 El requerimiento de un servicio de hospedaje con el fin de incentivar a la  

pernoctación y estadía de turistas. 

 Mejorar y obtener ingresos económicos por el incremento de la estadía de 

los visitantes. 

 Generar fuentes de trabajo (directo e indirecto), impulsando a la población a 

invertir en la actividad turística y a participar activamente en la 

administración del Área de camping. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Objetivo General: 

 

Implementar un área de camping en la Laguna Totorani perteneciente a la 

Comunidad Llamacachi en el Cantón Compi Tauca, para diversificar el servicio de 

hospedaje a grupos mayores de 10 personas y satisfacer a los visitantes 

nacionales como de extranjeros.  
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Objetivos específicos: 

 

 Contribuir a la diversificación de la oferta con la implementación de mayores 

actividades en el lugar. 

 Brindar servicios de hospedaje y alimentación. 

 Generar alternativas de trabajo a los pobladores de la Comunidad 

Llamacachi. 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 
4.1.  Demanda del mercado hacia Bolivia. 

Según continente de origen,, se observa que en el año 2010, la llegada de 

visitantes extranjeros en su mayoría proceden de Sudamérica con composición del 

62,4%, seguidos de Europa 20,3%, Norte América con 8,4%, Asia 3,7%, 

Centroamérica 2.9% y de Oceanía con 2,7%.  

TOTAL DE LLEGADAS DE VISITANTES A BOLIVIA         Cuadro N º 20 

 

Demanda a Bolivia 

Años 
Afluencia de 

Visitantes 
extranjeros 

2001 316419 

2002 334391 

2003 427284 

2004 479994 

2005 524316 

2006 521283 

2007 572815 

2008 593727 

2009 671227 

2010 807137 

Fuente INE 
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Según Encuesta Gasto del turismo Receptor 2010, los turistas extranjeros que 

visitan Bolivia, según principales países de origen, proceden de: Tomando en 

cuenta el total de llegadas del último año, tanto por vía terrestre como aérea, los 

visitantes de Perú representaron 21,2% seguido de los de Argentina, Chile y 

Brasil, con 16,6%, 8.0% y 7,9% respectivamente.  

El motivo de viaje es la característica fundamental para identificar los 

comportamientos en materia de consumo y gasto del visitante. 

 

En la gestión 2010, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, se 

observa que los principales motivos de viaje de los visitantes extranjeros son: 

vacación, recreación y ocio con 48,4% visita a familiares y amigos con 27 % 

negocios y motivos profesionales con 8,3% trabajo 5,3 % religión 3,5% congresos 

y seminarios 3,1% tratamiento de salud 1,2% estudios 0,8% Compras 0,5% y 

Otros 1,9%. 

La estadía promedio de los viajeros extranjeros en Bolivia es de 11 a 13 días. 

De acuerdo a los resultados de la ésta encuesta, el gasto turístico dentro del 

territorio Boliviano, de los viajeros extranjeros en promedio es y su Gasto Medio de 

Viaje alcanzó a $us.726, 5.  

En conclusión, las actividades turísticas de interés vacacional, recreación y ocio de 

los visitantes extranjeros en Bolivia comprenden tres segmentos de motivación: 

 

 Ecoturismo y turismo de naturaleza: Observación de aves, expediciones 

científicas, fotografías de paisajes, flora, fauna, pesca y navegación. 

 Turismo Cultural: El realizado en Bolivia es de tipo etnográfico, colonial, 

tradicional, histórico y religioso. 

 Turismo de Aventura: montañismo, caminata (treeking), observación 

panorámica (overland). 

 

La investigación sobre la demanda turística hacia el Lago Titicaca para el 2010 fue 

de 8.243 turistas con una participación porcentual de 0,90% del total de visitantes 

a Bolivia y la estadía media es de 1,9 días. 
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5. CAPACIDAD INSTALADA DEL CAMPING 

 

DETALLE DE LAS CARPAS                    CUADRO Nº 21 

 

DETALLE CANTIDAD PAX 

Carpas dobles (2pax) 15 30 

Carpas triples (3pax) 5 15 

Carpas familiares (6 pax) 2 12 

Total  22 57 

 

5.1. Dimensionamiento 

Tomando en cuenta el reglamento elaborado por el SERNAP para ocupación de 

territorio  en áreas protegidas y áreas naturales, la ocupación para un área de 

camping por persona es de 10m2.  

 

Para el área de hospedaje camping 

DETALLE CANTIDAD PAX DIMENSIONES 
TOTAL 

M2 

Carpas dobles (2pax) 15 30 10 m2 150 

Carpas triples (3pax) 5 15 10 m2 50 

Carpas familiares (6 pax) 2 12 10 m2 20 

TOTAL  22 57  2000 

 

 

Para el área administrativa 

DETALLE CANTIDAD DIMENSIONES TOTAL  m2 

Recepción y  

Primeros auxilios 
1 15 m2 (5m*3m) 15 

Oficina de  

Administración 
1 6 m2 (3m*2m) 6 

Archivos 1 4m2 (2m*2m) 4 

TOTAL 3  25 
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Para el área de seguridad 

DETALLE CANTIDAD DIMENSIONES 
TOTAL  

m2 

Cuarto de seguridad 1 6 m2 (2m*3m) 6 

Depósito de  

Equipamiento 1 6 m2 (3m*2m) 6 

Depósito para 
 mantenimiento  
y limpieza 1 6 m2 (3m*2m) 6 

TOTAL 2  18 

 

 

EQUIPAMIENTO DE CAMPING (Bs.)                Cuadro Nº 22 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Carpas dobles 15 400.- 6.000.- 

Carpas triples 5 430.- 2.150.- 

Carpas familiares 2 1220.- 2.440.- 

Aislante  57 230.- 13.110.- 

Sleeping 57 90.- 10.350.- 

Frazadas  114 80.- 9.120.- 

Extinguidor 1 520.- 520.- 

Botiquín 1 400.- 400.- 

Linternas 25 50.- 1.250.- 

Pilas 100 7.- 700.- 

TOTAL 46.040.- 
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MANUAL DE MANEJO Y USO DEL CAMPING 

 

1. PRESENTACIÓN 

Dadas las actuales tendencias de la demanda, la cual apunta por un turismo al 

aire libre, de aventura, contacto con la naturaleza y rescatando actividades que 

cuidan el medio ambiente, es decir, que son sostenibles es que se propone un 

proyecto de camping en un sitio natural, denominado: “LLAMACACHI CAMPING”.  

 

En vista de la ausencia  de un área de camping en la laguna Totorani, el proyecto 

se plantea como una alternativa de hospedaje para los visitantes nacionales y 

extranjeros que visitan el lugar. De esta manera, se intenta captar un mayor flujo 

turístico, intercambio cultural y un incremento de la economía local para una mejor 

calidad de vida. 

 

2. REGLAMENTO BÁSICO 

 El camping cuenta con una extensión total de 2.000m2 los cuales están 

totalmente delimitados para lograr la demarcación del territorio al que 

acceden los visitantes, la seguridad de quienes se encuentran en el mismo 

y proteger a los visitantes de cualquier posible amenaza natural que 

pudiese atentar contra su seguridad.  

 

 En todo el camping podrás encontrar una serie de plantas ornamentales las 

cuales no solo tienen el objetivo de “adornar” nuestro camping sino también 

de demostrarte las distintas variedades de la flora típica del lugar. Al 

cuidarlas permitirás que mucha más gente pueda conocer estas variedades 

y valorar la riqueza natural existente en la zona. 

 

 Todas las zonas con excepción de las construcciones están colmadas de 

áreas verdes las cuales precisan del cuidado no solo del personal de 

mantenimiento sino también de los visitantes, por esta razón se prohíbe: 
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a) Echar desechos sólidos (Sea de cualquier tipo orgánico), aprenderás a 

clasificar la basura y echarla en los contenedores destinados  para posterior. 

 
b) Arrancar flores o partes vegetales. 

 
c) Hacer fogatas o quemar cualquier tipo de material, fuera de áreas destinadas 

para tal fin. Si quemas podrías poner en peligro tu vida y el de las personas 

que están a tu alrededor. 

 
d) Hacer un mal uso de las carpas y el equipo de camping maltratándolo. Con 

esta actitud, aunque sea considerado como una simple travesura, podrías 

quitar la oportunidad de conocer y disfrutar de este espacio a muchas 

personas que acuden al lugar con las mismas expectativas que tú. 

 
e) Hacer un mal uso de los baños, ya que todo el sistema sanitario está 

pensando de manera que se pudiera mantener el equilibrio ecológico del 

espacio turístico. 

 
f) Romper el equilibrio medioambiental produciendo contaminación visual y 

auditiva, ya que esto perturba la paz que mucha gente podría estas buscando 

al refugiarse en este lugar. Aprenderás a respetarte a ti mismo y a los demás. 

 
g) Ingerir bebidas alcohólicas dentro del camping. 
 
h) Infringir las normas de seguridad que tiene el camping. 
 
i) Descuidar tus pertenecías o utilizar bienes ajenos. 
 
j) En caso de infringir alguno de los acápites de este reglamento, se procederá 

con una multa económica y la reposición total de la falta infringida. 
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7.2.7. PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE ISLAS FLOTANTES EN EL 

LAGO TITICACA” 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Las islas flotantes, son construidas sobre bloques de raíces de las totoras, las que 

al entrar en descomposición producen gases, que al quedar atrapados en la 

maraña de raíces ayudan a la flotación. Por encima de estos bloques de raíces, 

colocan sucesivas camadas de totora seca, sobre la cual construyen sus 

habitaciones con el mismo material. Recientemente han comenzado a utilizar 

calaminas para los techos. En algunos casos cubren las calaminas con esteras de 

totora, para conservar el aspecto característico de las chozas, para mejorar el 

aislamiento térmico y con fines turísticos. 

Las islas flotantes así construidas son ancladas al fondo, por medio de palos que 

atraviesan el piso de la isla y están clavados en el fondo. La mayoría de las islas 

se encuentran dentro del área de la Reserva Nacional del Lago Titicaca. 

El lago Titicaca se caracteriza por la riqueza de Flora y Fauna, además que la 

ubicación de la Comunidad Llamacachi es en la zona oeste de la misma, tomando 

en cuenta que en esta parte del Lago es menos contaminada además de contar 

con un grado mínimo de oleaje. 

En este sentido la Totora considerada la Planta Emblemática del Lago, juega un 

papel fundamental dentro este proyecto, ya que es  una de las especies más 

características, de alta importancia ecológica y económica en la región lacustre. La 

planta es acuática enraizada, cuyos tallos emergen del agua, pudiendo alcanzar 

los 6 m. de altura y se reproduce expandiendo sus rizomas o expulsando sus 

semillas. Crece en orillas de poca profundidad, suave oleaje y suelos gredosos, 

donde brinda refugio, lugares de alimentación y reproducción a muchos peces, 

anfibios y aves. 

Su importancia ecológica radica en su capacidad de evitar la erosión de los suelos 

en las playas conteniendo el intenso y constante oleaje y actuando también como 

purificador del agua, ya que asimila el exceso de fósforo y nitrógeno. Dicha planta 

que para su utilización debe estar madura proviene de Quehuaya y de la Isla 
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Suriqui”. (Lago Titicaca, entre Cultura y Naturaleza, TRÓPICO- Asociación 

Boliviana para la conservación, 2011). 

Para lograr que Llamacachi, sea un lugar con interés turístico, es necesario 

identificar el potencial turístico para implementar actividades en ella. Es desde 

esta necesidad que el propósito del proyecto es la Creación e implementación de 

Islas Flotantes a orillas del Lago Titicaca, que tenga la característica especial de 

ser Gastronómica, donde los visitantes puedan disfrutar de comidas típicas del 

lugar.   

Además se tomará en cuenta la forma de realización de las cocinas de las Islas 

Flotantes de Perú, este es conocido como “Chaulla Huaja”. Se procede a levantar 

dos hiladas de pircas rectangulares de 40 a 50 centímetros de alto, con piedras 

arenisca y pequeñas de tipo laja; por encima de las pircas disponen de piedras 

alargadas y planas. Una vez terminado de pircar el homo se procederá a cubrir 

con llachu fresco (micrófitos sumergidos), para evitar el incendio, luego se 

enciende fuego en el interior, empleando totora seca, después en planchas de 

piedras luego de cocido el pescado se recoge para comer para conservar y 

venderlo. 

2. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Dicho proyecto será implementado a orillas del Lago Titicaca, en los límites de la 

comunidad, ya que se aprovechará la ubicación estratégica, para la 

implementación de las Islas Flotantes. 

3. OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

Implementación de Islas Flotantes Gastronómicas, a orillas del Lago Titicaca, 

aprovechando el interés de los turistas en visitar la zona del Lago por su 

gastronomía.  

Objetivos Específicos: 
 

 Búsqueda de posibles constructores de la Isla. 

 Implementar el servicio de Gastronomía del lugar en dichas Islas. 
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 Diseñar paquetes turísticos donde se ofrezca, y promocione las Islas 

Flotantes de la comunidad Llamacachi. 

 

4. ALCANCES 

La construcción tendrá una forma cuadrada, cuya construcción se basará 

principalmente en la utilización de la materia prima (Totora), esta se basará 

primordialmente en los conocimientos de la cultura Uros. Tomando en cuenta que 

para la construcción de la plataforma de la Isla de Totora se traerá de la isla 

Quehuaya, ya que esta región produce una mayor cantidad de totora elemento 

esencial para la construcción. 

“Como primer paso se realizará el tejido de esta fibra vegetal, la misma que tiene 

el nombre de Killi, una vez enraizada se deberá flotar en el Lago durante 15 días 

con la finalidad de observar si la plataforma es resistente, si pasan los 15 días, se 

procederá a trasladar la plataforma hasta el lugar donde se determinará la 

construcción, ya que debe ser realizada por expertos en la construcción. El 

segundo paso se procederá a cubrir la plataforma con totora hasta llegar al metro 

y medio de espesor encima se coloca toneladas de totora hasta lograr su 

potencialidad y su resistencia, ya una vez finalizada todas estas etapas se la 

traslada a la comunidad, para su mantenimiento”. (Lago Titicaca, entre Cultura y 

Naturaleza, TRÓPICO- Asociación Boliviana para la conservación, 2011). 

Para construir una balsa, se requiere de totora muy especial, para el interior los 

tallos de totoras debe ser secos y para el exterior totoras amarillas, pero no 

demasiados secas.  

Una balsa tiene tres componentes: 

 Dos rollos abombados gruesos y fuertes (cuerpo) 

 Un rollo Delgado para el centro (chuyma) corazón. 

 Dos rollos delgados ligeramente abombados para el reverso. 

 

El diseño de las instalaciones donde los visitantes puedan disfrutar de la 

gastronomía del lugar, tendrá la forma particular de casitas tradicionales del área 

rural, esto por diseños ya conocidos a nivel mundial por oferta turística del Perú y 
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Ecuador, para un reconocimiento y familiarización de Islas Flotantes, pero a su vez 

intentando destacarse por ser una Isla Flotante Gastronómica.  

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Para la realización del proyecto de implementación de Islas Flotantes es necesario 

tomar en cuenta los diseños para la construcción, está  dividida en varias partes: 

DISEÑO DE LA ISLA                                  CUADRO Nº 23 

 

Fuente: Elaboración en base a (Lago Titicaca, entre Cultura y Naturaleza - Asociación Boliviana, 2011). 

 

Diseño del Restaurante: 

                                                                                                     

                                                                                            Fuente: Elaboración Propia                                                                                                

Materiales Requeridos: 

                                                                                                

                                                                                              Fuente: Elaboración Propia. 

 

ITEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Killi Fibra vegetal 3780 paquetes 

Totora Planta lacustre 4000 amarros 

Postes de Eucalipto Troncos del Árbol 114 troncos 

ITEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Cuarto del restaurant. Serán elaboradas en 

base a totora. 
1 Cuarto. 

Construcción Con forma de las casitas 

tradicionales Rurales. 
1 Cuarto. 

ITEM CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Mesón 
 De madera prensada, 

forrada con totora. 
1 mesón. 

Sillas 
De  madera prensada 

forrada con totora. 
15 Sillas. 
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Dimensionamiento de las áreas: 

 

                                                                              Fuente: Elaboración de Arq. Vladimir Marquéz.    

 

Es necesario también llevar a cabo la actividad de mantenimiento siendo una labor 

habitual, obligatoria de los pobladores de la comunidad. El calendario de 

mantenimiento es flexible y están subordinados principalmente a dos factores; 

climático (precipitaciones pluviales, vientos, tormentas) y el humano. 

La frecuencia del mantenimiento de las islas es de 2 veces al mes o cada 15 días, 

generalmente es la época de lluvia es de dos veces y en época seca es de 2 a 3 

veces. 

INVERSIÓN INICIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ISLAS FLOTANTES      Cuadro Nº 24 

DETALLE INVERSIÓN 

Construcciones. 53 640 

Equipamiento. 14 720 

Balsas de Totora. 3 647 

Elaboración del Proyecto. 4 176 

Conformación de la Empresa. 3 480 

Capacitación del personal. 2 784 

TOTAL 82 447 

                                                                             Fuente: Elaboración de Arq. Vladimir Marquéz.   

 

 

 

ÁREAS METROS CUADRADOS 

Isla Flotante 630 m2 

Área de construcción 273  m2 

Cuartos 6.28 m2 
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Inversión Legal: 

DESCRIPCIÓN INVERSION 

Poderes (Gerente Administrativo) 626 

Testimonio de Constitución. 696 

NIT. 696 

Padrón Municipal. 591 

Matrícula RESCA 1 392 

Inscripción a la Cámara de Comercio. 1 044 

TOTAL 5,045 

                                                                                                                              Fuente: Elaboración Propia. 

Gasto total: 

DESCRIPCIÓN 
INVERSION 

Inversión para las Islas Flotantes 82,447 

Inversión Legal. 5,045 

 TOTAL  87,492 

                                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados de la implementación de Islas Flotantes son: 

 Lograr la construcción de las Islas Flotantes a orillas del Lago. 

 Diversificar la oferta turística potencial de la comunidad  Llamacachi. 

 Ofrecer paquetes turísticos, incluyendo las Islas Flotantes. 

 Ofrecer el servicio de Gastronomía, a la demanda potencial. 

 Capacitar a la población involucrada en Gastronomía local e internacional. 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

Para dicho proyecto se requiere un  contratista, 10 obreros, originarios de la Isla 

Quehuaya, lugar donde crece la planta, además de que comunarios del lugar son 

expertos en la realización de los mismos. 
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Además se requiere un arquitecto, el cual pueda diseñar el estilo con el cual se 

caracterizará la Isla Flotante. 

8. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Se requiere de un contratista  o arquitecto con especialidad en diseños y 

construcciones de embarcaderos o construcciones flotantes. 

Se tomará en cuenta también el requerimiento de 10 obreros, los cuales estén 

encargados de la construcción y tejido con totora de la Isla Flotante de la 

comunidad Llamacachi. 

9. PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo considerado para la ejecución de la Isla Flotante es de 6 meses, sin 

contar el tiempo que represente las formalidades del proceso de contratación de 

las obras. Luego de la construcción de la Isla Flotante, se podrán observar los 

resultados según la promoción y posicionamiento de la comunidad, en la oferta 

turística del Destino Lago. 

1.  Informes y Calendario de Actividades.- 

ACTIVIDADES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Instalación de las 
faenas. 

                        

Isla de Killi.                         

Base de Totora.                         

Pared de Totora.                         

Techo de Totora.                         

Equipamiento 
área de 
Restaurante 

                        

Desinstalación de 
Faenas. 

                        

Fuente: Elaboración Propia en base (Lago Titicaca, entre Cultura y Naturaleza, TRÓPICO- Asociación 

Boliviana para la conservación, 2011). 
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7.2.8. PROYECTO: “DESCUBRIENDO LLAMACACHI”  PROMOCIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS” 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Luego del análisis realizado acerca del potencial turístico con el que cuenta la 

Comunidad Llamacachi, es importante la realización de un producto turístico el 

cual ayudará a la identificación y reconocimiento de la misma. 

Ya que un producto turístico se constituye todos aquellos recursos turísticos que 

cuentan con infraestructura y servicios que permitan el desarrollo de las 

actividades turísticas en cualquier región o comunidad. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseñar un producto Turístico el cual identifique todos los atractivos con los que 

cuenta la comunidad, además de las actividades que se realizan.  

Objetivos Específicos: 

 Construir un producto dirigido a la demanda potencial. 

 Expresar  toda la variedad de paquetes turísticos con los que cuenta la 

comunidad Llamacachi. 

 Desarrollo del Circuito Turístico: Laguna Verde 

 Desarrollo del circuito Turístico: Laguna Totorani 
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 ATRACTIVOS CON LOS QUE CUENTA:                                            Gráfico Nº 27 
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 SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA: 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 

CAMPING LAGUNA 

TOTORANI 
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 ACTIVIDADES CON LOS QUE CUENTA: 
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 Facilidades de reserva.- 

BLOG: 
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25 $us 

X Pax 

 

 

DOS DÍAS UNA NOCHE 

INCLUYE:   

 TRANSPORTE. 
 HOSPEDAJE. 
 GUÍAS TURÍSTICOS. 
 REFRIGERIOS. 

 

                           

 08:00 a.m.- Salida de la zona Cementerio de la ciudad de La Paz. 

 09:45 a.m.- Arribo a la Comunidad Llamacachi. 

 10:00a.m.- Desayuno en la comunidad. 

 10:30 a.m.- Paseo en botes, lanchas o balsas de totora. 

 12:00 p.m.- Almuerzo en las Islas Flotantes. 

 02:30 p.m.- Trekking a la Laguna Verde. 

 03:40 p.m.- Refrigerio. 

 05:00 p.m.- Arribo a la Laguna Verde. 

 05:20 p.m.- Acomodación en el Ecoalbergue Turístico. 

 07:30 p.m.- Cena. 

 08:00 p.m. Descanso. 

 

 

 08:45 a.m.- Desayuno típico en el ecoalbergue. 

DIA 1 

DIA 2 
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25 $us 
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 10:00 a.m.- Visita al Mirador Jiphi. 

 10:30 a.m.- Toma de Fotografías y uso de los Binoculares. 

 11:45 a.m.- Refrigerio en el Snack del Mirador Jiphi. 

 12:30 p.m.- Vuelta al Ecoalbergue. 

 01:15 p.m.- Almuerzo. 

 02:40 p.m.- Vuelta a la comunidad Llamacachi. 

 05:40 p.m.- Arribo a la Comunidad Llamacachi. 

 06:15 p.m.- Vuelta a la ciudad de La Paz. 

 07:45 p.m.- Arribo a la ciudad de La Paz. 

 08:00 p.m.- Fin del Circuito. 

 

 

DOS DÍAS UNA NOCHE 

INCLUYE:   

 TRANSPORTE. 
 HOSPEDAJE. 
 GUÍAS TURÍSTICOS. 
 REFRIGERIOS. 

 

 

 

                       

 08:00 a.m.- Salida de la zona Cementerio de la ciudad de La Paz. 

 09:45 a.m.- Arribo a la Comunidad Llamacachi. 

 10:00a.m.- Desayuno en la comunidad. 

DIA 1 
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 10:30 a.m.- Pesca Deportiva. 

 12:00 p.m.- Almuerzo con lo conseguido en la actividad de Pesca. 

 02:30 p.m.- Trekking a la Laguna Totorani. 

 03:40 p.m.- Refrigerio. 

 05:00 p.m.- Arribo a la Laguna Totorani. 

 05:20 p.m.- Acomodación en el Área de Camping. 

 07:30 p.m.- Cena. 

 08:00 p.m. Descanso. 

 
 

 08:45 a.m.- Desayuno típico en el área de Camping. 

 10:00 a.m.- Visita al Mirador Jiphi. 

 10:30 a.m.- Toma de Fotografías y uso de los Binoculares. 

 11:45 a.m.- Refrigerio en el Snack del Mirador Jiphi. 

 12:30 p.m.- Vuelta al Área de Camping. 

 01:15 p.m.- Almuerzo. 

 02:40 p.m.- Vuelta a la comunidad Llamacachi. 

 05:40 p.m.- Arribo a la Comunidad Llamacachi. 

 06:15 p.m.- Vuelta a la ciudad de La Paz. 

 07:45 p.m.- Arribo a la ciudad de La Paz. 

 08:00 p.m.- Fin del Circuito. 

       DIAGRAMA DE FLUJO.-                                                         Gráfico Nº 51 

 

 

 

 

DIA 2 

Inicio de la Reserva 

El Turista pide Información 

de los Circuitos a Llamacachi. 
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 Si 

 No 

 

 

      

 

 

 Si  

 No 

 

 

 

 

 

El Turista paga el total de la tarifa del 
Tour a Llamacachi. 

1 

El Counter llena el Voucher 
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7.2.9. PROYECTO: “PAQUETE TURÍSTICO “EMBAJADOR(A) DE LOS 

PONCHOS ROJOS”. 

1.  Justificación del Proyecto.- 
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DÍA 1.-  

25 $us 

X Pax 

Después de la identificación de los recursos con los que cuenta la comunidad es 

estratégico realizar paquetes turísticos con la finalidad de que Llamacachi sea 

reconocido por su oferta turística particular, pero es importante el tomar en cuenta 

la imagen del Municipio en el que se encuentra, el Municipio de Achacachi, mismo 

que muchas veces se ve afectado turísticamente, esto por los conflictos sociales 

que en algún tiempo surgieron. 

Es por este motivo que se realizara el paquete turístico denominado Embajador 

(a) de los Ponchos Rojos. El cual consistirá en: 

 

 

PAQUETE TURÍSTICO: EMBAJADOR (A) DE LOS PONCHOS ROJOS 

 

 DURACIÓN: 2 DÍAS Y 1 NOCHE. 

 INCLUYE: 

 TRANSPORTE IDA Y VUELTA. 

 HOSPEDAJE POR 1 NOCHE. 

 GUÍA ESPECIALIZADO. 

 SEGURO CONTRA ACCIDENTES 

 PASEO EN BOTE. 

 REFRIGERIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARIO: 

 

 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 3
2
8
 

DÍA 2.-  

 09:00 a.m.- Recojo de la zona Cementerio de la ciudad de La Paz, traslado 

en minibús hacia la Comunidad Llamacachi. 

 10:45 a.m.- Arribo a la comunidad Llamacachi. 

 10:50 a.m.- Convivencia con la Comunidad, más un desayuno típico del 

lugar. 

 12:00 p.m.- Paseo en Lanchas o Botes, en el Lago Titicaca 

 12:45 p.m.- Almuerzo Apthapi, socializando y conviviendo con la comunidad 

 02:00 p.m.- Visita a los campos de Agricultura de la Comunidad Llamacachi. 

 03:00 p.m.- Participación en la actividad de agricultura con la Comunidad. 

 07:00 p.m.- Cena con platos del lugar, especialidad: pescados. 

 08:30 p.m.- Traslado a la a casa turística comunitaria, donde se descansará 

 

 

 08:30 a.m.- Desayuno dentro del Hospedaje Comunitario. 

 10:00 a.m.- Actividad de Pesca Deportiva en el Lago Titicaca. 

 12:00 p.m.- Almuerzo con los peces que se consiguió. 

 01:00 p.m.- Salida hacia Achacachi. 
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 01:30 p.m.- Llegada a Achacachi, visita a la sede de los Ponchos rojos y 

conocimiento de su historia Revolucionaria. 

 02:00 p.m.- Nombramiento Oficial por parte de las Autoridades, como 

Embajador(a) de los Ponchos Rojos. (Entrega del Poncho Rojo, + foto 

oficial y El Certificado de Embajador(a) de los Ponchos Rojos a nivel 

Mundial) 

 04:00 p.m.- Visita a la comunidad Villa Cachi Lipe, y su centro artesanal 

textil, mostrando una variedad de Textiles con diseños de cosmovisión 

Andina. 

 06:00 p.m.- Regreso a la Ciudad de La Paz. 

 07:30 p.m.- Arribo a la ciudad de La Paz, y fin del Paquete. 

 

 

 

 

 

 

7.2.10. PROYECTO: “PAQUETE ESPECIALIZADO “SIEMBRE SU 

RECUERDO EN BOLIVIA”. 

1.  Justificación del Proyecto.- 
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Luego de la identificación de los recursos con los que cuenta la comunidad es 

estratégico realizar paquetes turísticos con la finalidad de que Llamacachi sea 

reconocido por su oferta turística particular, pero es importante el tomar en cuenta 

la imagen del Municipio en el que se encuentra, el Municipio de Achacachi, mismo 

que muchas veces se ve afectado turísticamente, esto por los conflictos sociales 

que en algún tiempo surgieron. 

Es por este motivo que se realizara el paquete turístico denominado Paquete 

Especializado “Siembre su recuerdo en Bolivia” El cual consistirá en: 

 

PAQUETE TURÍSTICO: “SIEMBRE SU RECUERDO EN BOLIVIA” 

 

 DURACIÓN: 2 DÍAS Y 1 NOCHE. 

 INCLUYE: 

 TRANSPORTE IDA Y VUELTA. 

 HOSPEDAJE POR 1 NOCHE. 

 GUÍA ESPECIALIZADO. 

 SEGURO CONTRA ACCIDENTES 

 PASEO EN BOTE. 

 REFRIGERIOS. 

 

 

 

 

ITINERARIO: 
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DÍA 2.-  

 09:00 a.m.- Recojo de la zona Cementerio de la ciudad de La Paz, traslado 

en minibús hacia la Comunidad Llamacachi. 

 10:45 a.m.- Arribo a la comunidad Llamacachi. 

 10:50 a.m.- Convivencia con la Comunidad, más un desayuno típico del 

lugar. 

 12:00 p.m.- Paseo en Lanchas o Botes, en el Lago Titicaca 

 12:45 p.m.- Almuerzo Apthapi, socializando y conviviendo con la comunidad 

 02:00 p.m. Actividad de Pesca deportiva. 

 04:00 p.m.- Acomodación en el Hospedaje Comunitario. 

 06:15 p.m.- Refrigerio. 

 08:00p.m.- Descanso. 

 

 
 08:30 a.m.- Desayuno dentro del Hospedaje Comunitario. 

 09:45 a.m.- Caminata hacia los campos establecidos para la actividad. 

 10:15 a.m.- Actividad de Sembrado de un Plantín, con la supervisión de 

profesionales de LIDEMA. 

 12:00 p.m.- Vuelta a la comunidad. 

 01:00 p.m.- Almuerzo en las Islas Flotantes Gastronómicas. 

 02:30 p.m.- Vuelta a la ciudad de La Paz. 

 04:45 p.m.- Arribo a la ciudad de La Paz. 

 05:00 p.m.- Fin del Circuito. 

7.2.11. PROYECTO: “INVENTARIACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS” 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
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La Inventariación de los atractivos es la base fundamental para la estructuración 

del espacio turístico y uno de los pasos más importantes en el proceso de 

evaluación del potencial turístico, en este caso de la Comunidad Llamacachi. 

Además de que es importante recordar que para la realización de la inventariación 

se acudirá a fuentes de información primarias y secundarias, las cuales nos 

ayudarán a realizar la inventariación. 

En tanto que también es entendido la Jerarquización según el Manual 

denominado: “Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización 

de los Atractivos Turísticos”. Del  (Viceministerio de Turismo, 2011), como el 

proceso a través del cual se evalúan los atractivos para establecer su calificación 

o grado final a través de niveles jerárquicos. El puntaje a sí obtenido, se traslada a 

la “tabla de jerarquización”, donde se coteja con los intervalos en ella definidos y 

se busca en la jerarquía a la que corresponde. 

Con el principal objetivo de identificar para luego fortalecer la oferta potencial de la 

comunidad de Llamacahi, se llevará a cabo todo el proceso de inventariación, 

categorización y jerarquización turística de todos los atractivos efectivos y 

potenciales. 

2. Objetivos.- 

Objetivo General: 

Identificar y fortalecer la oferta turística potencial de la Comunidad Llamacachi a 

través de la Inventariación y Jerarquización de toda la región. 

Objetivos Específicos: 

 Llevar a cabo un trabajo de campo para la verificación e identificación del 

potencial turístico del lugar. 

 Realizar la Inventariación mediante la recopilación escrita. 

 Categorización y Jerarquización de los atractivos. 

 Presentación de las fichas de Inventariación. 

 
3. Alcances.- 
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La actividad de Inventariación y Jerarquización, será de mucho beneficio para el 

Plan de Desarrollo turístico, ya que una vez obtenida las fichas ya registradas y 

revisadas previamente por Licenciados y profesionales en Turismo, ayudarán a la 

realización de proyectos turísticos, ya que se contará con las características e 

identificación exacta de los atractivos. 

En beneficio de llevar adelante el Plan de desarrollo es de vital importancia el 

reconocimiento del potencial turístico, es así que es un mecanismo que se lleva a 

cabo a nivel nacional para cualquier Departamento, Municipio o Comunidad para 

llevar adelante la actividad turística. 

 
4. Metodología y Actividades Específicas.-  

La metodología para la Jerarquización de los atractivos turísticos según el manual 

del Vice ministerio de Turismo (Metodología para la Inventariación, Jerarquización 

y Categorización de los atractivos Turísticos 2011), cuenta con las siguientes 

actividades específicas: Evaluación de los atractivos, Auxiliares de Evaluación, 

Personas con conocimiento especializado, Manejo de la Ficha y Tabla de 

Jerarquización. 

5. Resultados Esperados.-  
Los resultados esperados de la Inventariación de los atractivos son: 

 Listado preliminar de los atractivos. 

 Recopilación de información escrita. 

 Trabajo de Campo preliminar. 

 Categorización del atractivo: Clasificación, análisis. 

 Jerarquización de atractivos. 

 Presentación de fichas de Inventariación de atractivos efectivos y 
potenciales de la comunidad. 

7.2.12. PROYECTO: “ELABORACIÓN DE LA CARTILLA DEL 

CAPACITADOR Y EL CAPACITADO” 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
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El tema de capacitación actualmente se convierte en un pilar fundamental para 

llevar a cabo la incursión de la actividad turística en cualquier país, departamento, 

municipio o comunidad interesada en la incursión de la actividad turística. De esta 

forma es que también lo comprenden las autoridades del Vice ministerio de 

Turismo, ya que en una entrevista realizada al actual Viceministro de Turismo, da 

a conocer que cualquier Municipio o comunidad interesada en la actividad 

turística, después de un estudio realizado acerca de sus potencialidades, se 

brindaría apoyo a través de cursos de capacitación y asesoría técnica. 

Existen diferentes temas para llegar a abordar en cursos de capacitación, uno de 

los más importantes además de todos los términos y conceptos básicos del 

turismo, también está los componentes de la actividad turística. El tema de la 

elaboración de las cartillas para el capacitador y el capacitado es un tema ya 

abordado por diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

todo esto por la importancia y apoyo que significan en un taller de capacitación. 

(Ver Manual Nº 4 “Manual del Facilitador”, y Manual Nº 5 “El Turismo una 

oportunidad de desarrollo en nuestra Comunidad Llamacachi”). 

2. Objetivos.- 

Objetivo General: 

Elaborar cartillas de capacitación en temas turísticos tanto para el Capacitador 

como también para el Capacitado. 

Objetivos Específicos: 

 Cubrir la primera necesidad del tema de capacitación en una comunidad. 

 Lograr una coordinación y entendimiento entre capacitador y capacitado. 

 Óptima comprensión e involucramiento por parte de los involucrados. 

 Lograr una óptima incursión de la actividad turística en la comunidad. 

 

 
PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE TURISMO 

COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LLAMACACHI 
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Dentro los Proyectos desarrollados se estimo el siguiente presupuesto para la 

implementación de los mismos. 

DISEÑO DEL ECOALBERGUE TURÍSTICO 

Materiales 30 000  

Mano de Obra  35 000  

Herramientas y equipos 7 870  

Total Construcción 72 870 

Amoblación del Ecoalbergue 5 795  

Comedor 5 055  

Total Amoblado  10 850 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Material 31 239  

Mano de Obra 5 028.2  

Herramientas y Equipos 158  

Total Sistema Fotovotaico 36 425.2 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA TERMO SOLAR  

Material 24 745  

Mano de Obra 4 541.6  

Herramientas y Equipos 140.52  

Recargos IVA y Beneficio  Social 1 952.74  

Total Termo Solar 31 379.12 

 

Total implementación del Ecoalbergue Turístico                 Bs.- 151 524.32                                                         

 

CAMPING EN LA LAGUNA TOTORANI 

EQUIPAMIENTO DE CAMPING 

Carpas dobles 6 000  

Carpas triples 2 150  

Carpas familiares 2 440  

Aislante 13 110  

Sleeping 10 350  

Frazadas 9 120  

Extinguidor 520  

Botiquín 400  

Linternas 1 250  

Pilas 700  

Total implementación del Camping            Bs.- 46 040 
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DISEÑO DEL PROYECTO DE ISLAS FLOTANTES 

EQUIPAMIENTO DE CAMPING 

Inversión para la construcción de la Isla flotante 82 447  

Inversión Legal. 5 045  

Total implementación del Camping Bs.- 87 492 

 

DISEÑO DEL PROYECTO DE BAÑOS ECOLOGICOS 

EQUIPAMIENTO DE CAMPING 

Material 550  

Mano de Obra 800  

Total implementación baños ecológicos Bs.- 5350 

 

 Bolivianos Dólares 

TOTAL  290 406.32 41 725 
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3. PROYECTOS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi, 

requiere de Programas y Proyectos propuestos con la finalidad de cooperar y 

llevar adelante la incursión de la actividad turística en la comunidad. 

Pero además de los proyectos desarrollados, es importante tomar en cuenta 

Proyectos en Términos de Referencia ya que a tiempo de ejecutar el Plan de 

Desarrollo, Consultoras, Especialistas o Expertos en el área, puedan rescatar los 

proyectos desarrollados en términos de referencia, mismos que surgen a partir del 

diagnóstico FODA, desarrollado. 

Los proyectos en Términos de Referencia complementan a los Proyectos ya 

desarrollados ya que una comunidad para poder incursionar en el Turismo, 

requiere de una variedad de proyectos esenciales, desde su primera fase de 

incursión, hasta su posicionamiento. Es por esa razón que el Plan de Desarrollo 

Turístico Comunitario cuenta con Diecinueve Proyectos en Términos de 

Referencia para tomar en cuanta en el momento de la ejecución de la misma. 

Los Proyectos en Términos de Referencia son los siguientes: 

 Proyecto; Diseño de Programa de capacitación en Gestión Turística. 

 Proyecto; Diseño de Programa de capacitación en Conservación y 

mantenimiento de los Atractivos Turísticos. 

 Proyecto; Diseño de Programa de capacitación en Primeros Auxilios. 

 Proyecto; Diseño de Programa de capacitación en Servicios Turísticos 

(Guías, Hospedaje y Gastronomía). 

 Proyecto; Diseño de Programa de capacitación en Temas 

Medioambientales. 

 Proyecto; Diseño de Construcción de Muelles. 
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 Proyecto; Implementación de paseo en lanchas, y en botes y balsas de 

Totora. 

 Proyecto; Implementación de Gastronomía del Lago Titikaka, en la 

Comunidad. 

 Proyecto; Diseño de Adecuación de las viviendas para hospedaje. 

 Proyecto; Implementación de Treeking al Mirador Jiphi. 

 Proyecto; Diseño  de construcción del Mirador Jiphi. 

 Proyecto; Implementación de pesca deportiva en el Lago Titikaka. 

 Proyecto; Diseño de Senderización a los atractivos turísticos. 

 Proyecto; Diseño de Señalización Turística. 

 Proyecto; Manual para implementar actividades Turísticas de acuerdo a la 

vocación del Territorio. 

 Proyecto; Diseño de Estudio de Mercado. 

 Proyecto; Diseño de Elaboración del Perfil del Turista. 

 Proyecto; Programa de Separación de Residuos Sólidos y Orgánicos. 

 Proyecto; Implementación de Criadero de Peces. 

 Proyecto; Diseño de un Blog o un Portal Web. 
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TDR: “DISEÑO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TURÍSTICA” 

 
 

 
3. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 

 
El tema de capacitación actualmente se convierte en un pilar fundamental para llevar a cabo la 
incursión de la actividad turística en cualquier país, departamento, municipio o comunidad 
interesada en la incursión de la actividad turística. De esta forma es que también lo comprenden las 
autoridades del Vice ministerio de Turismo, ya que en una entrevista realizada al actual Viceministro 
de Turismo, da a conocer que cualquier Municipio o comunidad interesada en la actividad turística, 
después de un estudio realizado acerca de sus potencialidades, se brindaría apoyo a través de cursos 
de capacitación y asesoría técnica. 
 
Existen diferentes temas para llegar a abordar en cursos de capacitación, uno de los más importantes 
además de todos los términos y conceptos básicos del turismo, es el de Gestión Turística, ya que no 
se podría llegar a acuerdos o identificación de roles y funciones de los involucrados, sin un Comité de 
Gestión de por medio, ya que éste marcará la forma de coordinación y relación entre los sectores 
públicos y privados, a nivel departamental, municipal y comunidad. 
 

 
 

4. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Capacitar  y formar mano de obra calificada en la organización y buen funcionamiento de la gestión 
turística de la comunidad, por medio de cursos de capacitación en el tema de Gestión Turística. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Motivar a la población, mediante los cursos de capacitación, a un turismo comunitario 
Organizado y equitativo. 

 Lograr una coordinación óptima entre entidades gubernamentales, instituciones públicas, y 
organizaciones comunitarias. 

 Llevar adelante la incursión en la actividad turística, coordinando con los actores involucrados 
en el comité de gestión. 

 
 

 
5. Resultados Esperados.- 

 
En cuanto a los resultados esperados están: 
 
 Miembros de la Comunidad Llamacachi involucrados e informados acerca de la actividad turística 

y su Gestión. 
 Apoyo por parte del Vice ministerio de Turismo, mediante el asesoramiento técnico y 

capacitación. 
 Disposición y organización de las autoridades y grupos conformados de la comunidad para 

fijación de lugar y fecha del curso de capacitación. 
 Efectivizada la participación de la comunidad, ya con conocimiento de gestión en la toma de 

decisiones que se establezcan en el plan de desarrollo turístico comunitario. 
 Desarrollo de  contenidos relacionados con la Gestión Turística para el curso de capacitación. 
 Participación y análisis de la población involucrada durante la capacitación. 
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6. Condiciones de Trabajo.- 

 
En base a la entrevista realizada al actual Viceministro de Turismo, Marko Machicao en fecha 13 de 
Marzo del año 2012. El Vice ministerio sería el encargado de la parte de temas de asesoría técnica y 
Capacitación, brindando todo lo que concierne en cuanto a facilitadores del curso, material a 
utilizarse, expendio de los facilitadores, etc. 

 
 

 
7. Competencias Requeridas.- 

El personal que se requiere para el curso de capacitación es específicamente un especialista en 
Turismo. Las competencias del personal requerido: 
 
Licenciado en Turismo: 
 
Profesional en Turismo con todos los conocimientos de Gestión Turística, y temas paralelos.  
Con experiencia en proyectos de turismo comunitario y su funcionamiento. 
 
Egresado de la Carrera de Turismo de la UMSA: 
 
Estudiante con conocimiento del Turismo como denominación y actividad dinamizador de economía. 
Además de tener como mínimo conocimiento del Turismo Rural, Comunitario. 
(Los dos con Conocimiento del área rural y capacidad de relacionamiento con los pobladores). 
 

 
 

8. Plazo de Realización del Servicio.- 
 

La realización del proyecto de Capacitación en Gestión Turística debe realizarse en Tres días, cada día 
2 horas, con 15 minutos de descanso para evitar el cansancio en la población objetivo. Se 
conformarán tres grupos de los trece que están establecidos en la comunidad. Llevándose a cabo los 
días en el que las autoridades y grupos de la comunidad se reúnen para hablar de actividades de la 
misma, siendo los días viernes, sábado y domingo. Se debe tomar en cuenta que se le debe informar 
a la comunidad la importancia de recibir el curso de capacitación, para lograr disponer del tiempo de 
la comunidad por dos horas, durante tres días. 
 

 
 

9. Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

MÓDULO 1 : 
 Turismo. 
 Turismo  Comunitario. 
 Desarrollo Turístico Sostenible. 

         

MÓDULO 2: 
 Recursos Turísticos. 
 Planificación Turística. 
 Organización Turística. 

         

MÓDULO 3: 
 Economía Turística 
 Instituciones involucradas al 

desarrollo turístico. 
 Planta turística. 

 

         

 

  1 
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TDR: “DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DE MUELLE TURÍSTICO.” 

 
 

 
1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 

 
Dentro la Política nacional de Turismo, el estado boliviano ha ido evolucionando en la propuesta 
Estratégica de Desarrollo para la actividad Turística, el actual gobierno tiene una propuesta original y 
que incluye a las comunidades originarias en la gestión del turismo, pues son ellas las que detentan, 
protegen y deben beneficiarse de la actividad. Dando a entender que los pueblos indígenas, 
originarios y comunidades rurales, organizados en formas asociativas serán actores principales de las 
actividades turísticas ya que el Estado le prestará asistencia técnica, financiamiento, capacitación e 
infraestructura turística. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 

El área de intervención de la Construcción de Muelle turístico será a orillas del Lago Titicaca, 
delimitando la mejor área de accesibilidad para la construcción del muelle, ya que es de gran 
necesidad contar con un muelle turístico para el desarrollo de la actividad turística aprovechando la 
ubicación dentro del Destino. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
a. Objetivo General: 

Desarrollar Infraestructura turística a partir de la construcción de Muelle Turístico a orillas del Lago 
Titicaca. 

b. Objetivos Específicos: 
 Delimitación del área para la construcción del muelle turístico. 
 Proveer a la Comunidad un Muelle turístico, para la actividad de turismo. 
 Establecer el presupuesto, para la adquisición del Muelle. 

 
 

 
4. Alcances.- 

La construcción del Muelle turístico, permitirá tener a la comunidad la oportunidad de aprovechar 
tanto para la actividad turística como también en el estilo de su vida cotidiana, ya que existen peces 
en el lugar, y este podría posibilitar la actividad Psícola con mayor profundidad en el Lago. 
Es importante recordar que es de gran beneficio la ubicación de la comunidad Llamacachi en el 
Destino Lago, ya que actualmente existen proyectos por parte del Vice ministerio de Turismo, y la 
FPS, para la construcción de Muelles turísticos en toda la región del Lago, incluyendo dentro de estas 
al Municipio de Achacachi. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  

Para llevar a cabo la construcción del muelle turístico se debe, buscar apoyo financiero, conseguir 
expertos en la construcción de embarcaderos en el Lago Titicaca ya que existen diferentes tipos de 
muelles, ya que pueden ser fijos o movibles. 
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6. Resultados Esperados.-  

 
 Apoyo por parte de las entidades gubernamentales. 
 Contar con expertos en el tema, para la construcción del muelle turístico. 
 Construcción del Muelle Turístico. 
 Mantenimiento de la misma por los pobladores del lugar. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
Es necesario tener en cuenta que el trabajo debe ser realizado en la comunidad, además del traslado 
de todo el material requerido por los expertos en la construcción. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.- 

Se requiere de 4 carpinteros y 2 oficiales, 1 albañil, 1 oficial, para la construcción del Muelle Turístico 
Fijo para la comunidad de Llamacahi. Ya que este será de gran beneficio, que permitirá el embarque 
y desembarque de turistas, hacia actividades desarrolladas en el Lago Titicaca. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  

El plazo de realización y construcción del muelle turístico será de un mes, considerando 8 horas de 
trabajo por día. 
 

 
 

10. Informes y Calendario de Actividades.- 

ACTIVIDADES 
MES 1 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Delimitación del área para el Muelle.     

Diseño de Muelles Turístico.     

Construcción del Muelle Turístico.     

. 
2 
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TDR: “IMPLEMENTACIÓN DE PASEO EN LANCHAS, EN BOTES Y BALSAS DE TOTORA.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
La diversificación en la oferta turística en cualquier destino turístico es de vital importancia ya que 
para poder consolidarse e identificarse por contar con distintas actividades, en un futuro y desde el 
comienzo de la actividad turística se llegaría a distinguir y llamar la atención de los turistas. 
Este proyecto, pretende diversificar y fortalecer la oferta turística de la comunidad, mostrando 
alternativas de vivir experiencias dentro del Destino ya reconocido como es el Lago Titicaca. 
Orientándose además a establecer actividades en el lago como ser paseo en botes y balsas de totora, 
fortificando a la actividad de Islas Flotantes, permitiéndoles mostrar su potencial turístico por medio 
de las actividades acuáticas. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 

Las orillas del Lago Titicaca, es el área de intervención ya que existe demanda hacia el destino,  se 
debe aprovechar de esta para llegar a obtener beneficios para la comunidad y una demanda futura. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
Desarrollar la oferta turística de la comunidad, mediante la implementación de actividades acuáticas 
como el paseo en lanchas, botes y en balsas de totoras. 

b. Objetivos Específicos: 
 Establecer la actividad de paseos en lanchas y botes. 
 Implementar los paseos en balsas de totora en la región del Lago. 
 Diversificar la oferta turística de la comunidad Llamacachi. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Con la implementación de actividades de paseo en lanchas, botes y balsas de totora, se logrará que la 
comunidad se caracterize por tener una variedad de actividades para satisfacer  las necesidades de la 
demanda. Tomando en cuenta que a nivel nacional e internacional existe una gran variedad de oferta 
que ofrecen actividades en el Lago Titicaca. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 

En este caso lo primero que se debe realizar es buscar apoyo financiero para la obtención de las 
lanchas, botes y balsas de totora, cabe destacar que los botes y lanchas se pueden adquirir ya 
constituidas, sin embargo las balsas de totora se deberá acudir a los expertos en la elaboración de 
balsas de totora, en la Isla Quehuaya, que es donde nace en mayor cantidad la planta de totora. 
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6. Resultados Esperados.-  
 
Con la implementación de actividades en orillas del Lago Titicaca se espera obtener resultados en 
beneficio de la comunidad y su desarrollo en la actividad turística como: 

 Apoyo Financiero por parte de las entidades gubernamentales. 
 Organización de la comunidad, para la adquisición de balsas de totora. 
 Mantenimiento y cuidado de las lanchas, botes y balsas  de totora. 

 
 

 
7. Condiciones del Trabajo.-  

 
En el proyecto de paseos en botes, lanchas y balsas de totoras, se precisará desde un inicio de la 
búsqueda de proveedores quienes ofrezcan lanchas y botes para su adquisición. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.- 
 
En cuanto a las competencias requeridas, será de 6 obreros y 3 constructores, esto para la balsa de 
totora, ya que se comprarán los botes y lanchas en estado óptimo ya para su utilización. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo es de 5 meses, tomando en cuenta que se requiere de tiempo para la construcción de las 
balsas de totora. 
 

 
 
 

10. Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Adquisición de  

Botes. 

                    

Adquisición de 

Lanchas. 

                    

Construcción de 

Balsas de Totora. 

                    

Adquisición de 

Balsas de Totora. 

                    

. 
.. 
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TDR: “IMPLEMENTACIÓN DE GASTRONOMÍA  EN LA COMUNIDAD LLAMACACHI.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Se entiende por Gastronomía el arte de comer, es un factor resultante de la oferta de platos típicos 
de la región ofertada por el lugar de interés en restaurantes, la misma se constituye en la zona como 
importante recurso de atracción para los visitantes interesados en la gastronomía de la región. 
Muchas familias optan por el aprovechamiento de los fines d semana, las vacaciones cortas, el 
tiempo libre, feriados, etc. 
 
En este caso es de vital importancia aprovechar el Lago Titicaca, para implementar las Islas Flotantes 
y a su vez ofrecer el servicio de restaurante y gastronomía del lugar con comidas típicas. Es por eso 
que se propone en la comunidad una gastronomía que se caracterize por ofrecer platos típicos del 
lugar, pero además ofrecer platos internacionales, con el fin de cubrir ciertos requerimientos de la 
demanda. 
Para poder disfrutar del paisaje del Lago Titicaca la oferta se basaría en platos de Truchas, pejerrey, 
además de platos de la ciudad de La Paz, para diversificar la oferta de la Isla Flotante Gastronómica. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención, será en las Islas Flotantes que se construirán a orillas del Lago Titicaca, ya 
que se caracterizará por ser gastronómica, además que la cocina que se implementará las cocinas 
que se utilizan en el lado Peruano, caracterizadas por levantar dos hiladas de pircas rectangulares de 
40 a 50 centímetros de alto, con piedras arenisca y pequeñas de tipo laja; por encima de las pircas 
disponen de piedras alargadas y planas.  
 
Una vez terminado de pircar el homo se procederá a cubrir con llachu fresco (micrófitos sumergidos), 
para evitar el incendio, luego se enciende fuego en el interior, empleando totora seca, después en 
planchas de piedras luego de cocido el pescado se recoge para comer para conservar y venderlo. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
Ofrecer un servicio  de Alimentación diversificado mediante una gastronomía de calidad, 
caracterizado por ser típico y tradicional. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 Planificar, organizar y dirigir la prestación del servicio de gastronomía, ofertado en el lugar. 
 Ofrecer un buen servicio en cuanto a la elaboración y calidad de alimentos propuestos por la 

comunidad. 
 

 
 

4. Alcances.- 
Según a la organización de la comunidad, para ofrecer el servicio de gastronomía en la comunidad, se 
llegaría a ofertar diversidad de platos especializados en peces, aprovechando la cercanía al Lago 
Titicaca. 
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Es en ese sentido que se debe planificar el menú a ofrecer, además de los precios establecidos para 
evitar el desprestigio de las Islas flotantes de la comunidad Llamacachi, por cobros indebidos. 
Se debe tomar en cuenta unos cursos de capacitación en tema de gastronomía para llegar a los 
visitantes con una gastronomía destacada, además de capacitación en platos internacionales, para 
cubrir las exigencias y gustos de los visitantes. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.- 

 
Para llevar adelante la diversificación del servicio de alimentación en la comunidad, se tomará en 
cuenta, qué tipos de platos a ofrecer, además de los precios establecidos, esto para evitar malas 
organizaciones y entendidos. 
 
Se ofertará un menú diversificado, aprovechando la variedad de peces que existe en la zona tales 
como el : SIPI, Wallaque, Pejerrey, y trucha. Y en cuanto a la vajilla en la que se ofrecerá el servicio de 
alimentación, también será típico del lugar, como ollas, platos y cucharas de barro, para que de esta 
forma sea más atrayente el servirse platos en la comunidad. 
 

 
 

6. Resultados Esperados.- 
 
En cuanto a una debida planificación y organización de la gastronomía a ofrecer en la comunidad y 
en las Islas Flotantes, se debe considerar los siguientes puntos esperados: 

 Recuperación de comidas típicas de la comunidad Llamacachi, a través de la oferta de las 
mismas a los visitantes. 

 Capacitación en Platos y recetas con la variedad de peces que existe en el lugar. 
 Capacitación en platos internacionales, para estar preparados para cualquier exigencia. 
 Beneficios económicos para la población involucrada. 
 Diversificación de la oferta turística de la comunidad. 
 Imagen Gastronómica de la comunidad. 

 
 

 
7. Condiciones del Trabajo.-  

 
Las condiciones de trabajo serán designados según la organización de la comunidad, que ya que se 
organizan por grupos familiares, se podría atender el servicio de alimentación según turnos grupales.  
 
Es necesario que todas las familias que estarán involucradas, estén capacitadas en gastronomía local 
e internacional. 
Además de contar con un servicio higiénico, para lograr ofrecer una prestación distinguida y de 
calidad. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  

La población involucrada en el servicio, sólo requiere de estar capacitada en gastronomía local e 
internacional, y estar de acuerdo con la organización y planificación del servicio. 
. 
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9. Plazo de Realización del Servicio.-  

 
El plazo de realización del servicio será considerado según el tiempo que lleve los cursos de 
capacitación, que aproximadamente será en dos meses y además que va sujeto a la construcción de 
la Isla Flotante Gastronómica, para poder comenzar con el servicio de alimentación. 
 

 
 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

Capacitación en 
Gastronomía Local. 

            

Capacitación en 
Gastronomía 
Internacional. 

            

Puesta en marcha el 
servicio de 
alimentación. 

            

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE ADECUACIÓN DE LAS VIVIENDAS PARA HOSPEDAJE.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Tomando en cuenta que se implementará un Turismo Comunitario en la Comunidad Llamacachi, se 
debe tomar en cuenta que este tipo de turismo tiene sus diferentes ramas donde incluye el turismo 
vivencial, donde los visitantes puedan convivir e intercambiar culturas con los pobladores del lugar, 
entre esos tipos de turismo también está el Agroturismo, es en este entendido que se pretende en 
caminar por ese lado también a la comunidad ya que cuentan con la actividad de Agricultura. 
 
Para que la comunidad de Llamacachi pueda incursionar en la actividad turística es necesario que 
cubra todos los servicios que requieren los visitantes, en este entendido la Comunidad, con miras 
hacia un Turismo Comunitario, puede ofrecer el servicio de Hospedaje en sus viviendas, ya que son 
tradicionales y con características rurales. 
 
Para contrarrestar el problema de migración a la ciudad es necesario para que la población 
involucrada se interese en adecuar sus viviendas, para un futuro beneficio económico y social, ya que 
en la prestación de servicios el recurso humano no es suficiente sino también la estructura turística. 
Se debe tomar muy en cuenta que la adecuación de las viviendas de los pobladores sea en su mismo 
estilo de vida, solo buscando una adecuación de las mismas, buscando un servicio de calidad que 
cubra las expectativas del turista, con interés en el Turismo vivencial y Comunitario. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
En este caso solo es necesario para el comienzo de la incursión unas dos viviendas de familias, 
indicando como punto importante, que en la encuesta realizada a la población en fecha 1 de abril del 
2012 se les consultó si estarían dispuestos a adecuar sus viviendas para ofrecer el servicio de 
hospedaje, con un 83.9% respondió que sí estarían dispuestos, lo que es rescatable ya que se tiene la 
predisposición de incursionar en la actividad.  
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Ofrecer hospedaje turístico comunitario, mediante la adecuación de las viviendas de los pobladores 
involucrados. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Buscar dos familias interesadas en la adecuación de sus viviendas. 
 Adecuación de las viviendas según el Turismo Rural Comunitario. 
 Alimentar la nueva oferta de servicios turísticos de la Comunidad. 

 
 

 
4. Alcances.- 

Con las viviendas  adecuadas se pretende cubrir la necesidad del servicio de hospedaje en la 
comunidad, además de tener el personal capacitado, se acogerá al turista brindándole servicio de 
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alimentación, y de actividades de acuerdo a los paquetes diseños, además de los circuitos de la 
comunidad Llamacachi.  

Trabajar con una comunidad con potencial turístico, y con ganas de incursionar en la actividad 
turística de forma ordenada y planificada. 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 

La propuesta de adecuación de las viviendas, con lleva el factor que moverá todo, es el social 
comunitario y los criterios que se deben tonar en cuenta son los de: 

 Familia de acuerdo en la implementación de la actividad turística en su comunidad. 
 Familia dispuesta a adecuar su vivienda para el servicio de hospedaje. 
 Contar con una vivienda en la comunidad. 
 Ser comunario de la región. 

 
 

 
6. Resultados Esperados.-  

 
El resultado de la adecuación de viviendas en la comunidad se verán reflejados de la siguiente 
manera: 

 Dos familias dispuestas a brindar sus viviendas para el servicio de hospedaje. 
 Familias capacitadas para responder a las demandas y disposiciones a seguir para la apertura 

de un hospedaje turístico comunitario. 
 Cubierta la necesidad de servicio de hospedaje para el desarrollo turístico comunitario de 

Llamacachi. 
 Viviendas totalmente acondicionadas. 
 Tradiciones y costumbres de la región preservadas y fortalecidas. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

Las condiciones requeridas para la adecuación de las viviendas, será como ya se puntualizo 
anteriormente, es de vital importancia contar con dos familias dispuestas a dicha actividad, y de 
acuerdo a la encuesta, existirían familias interesadas en la incursión del servicio de hospedaje, 
además de la capacitación. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.- 

Las únicas competencias requeridas son las de ser parte de la comunidad, contar con una vivienda 
disponible, cabe decir que la inversión para la adecuación está sujeta a el estado y necesidad de las 
viviendas con las cuales se dispondrá. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  

El plazo de adecuación será de 5 meses, tomando en cuenta que no es necesario todo un cambio o 
total remodela miento del lugar ya que se pretende ofrecer un servicio de hospedaje Rural 
Comunitario, cumpliendo de esta manera con las expectativas de la demanda con interés en el 
Turismo Comunitario. 
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10. Informes y Calendario de Actividades.- 

 

DETALLE 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación de 
Familias interesadas. 

                        

Verificación del 
estado de las 
Viviendas. 

                    

Acondicionamiento de 
las Viviendas. 

                    

Capacidad Instalada. 
                    

Capacitación a las 
Familias. 

                    

 

. 
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TDR: “IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TREEKING AL MIRADOR JHIPI.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Existe una variedad de actividades turísticas, estas se clasifican por tipo de turismo a realizarse, una 
de las más importantes es la de Aventura, ya que se caracteriza por ser una actividad de actividades 
de alto impacto, de acuerdo al lugar donde se visite. 
 
La comunidad de Llamacachi, cuenta con el Cerro más alto de toda la Provincia Omasuyos el Cerro 
Jiphi, que está  a 4.500 msnm, además que al llegar a lo alto se puede encontrar con una vista 
maravillosa, llegándose a observar la Cordillera Real, el Municipio de Achacachi, Ancoraimes, y el 
Lago Titicaca en su mayor esplendor y también cuenta con dos Lagunas ubicadas a faldas del Cerro 
Jiphi. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
La actividad de Trekking se llevará a cabo desde la sede de la comunidad Llamacachi, que se 
encuentra ubicada en plena carretera a Tiquina, hasta llegar a lo más alto del Cerro Jiphi.  
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Implementar la actividad de Trekking hacia el Cerro Jiphi, en la oferta turística de la comunidad 
Llamacachi. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Llevar a cabo la senderización y señalización hacia el Cerro. 
 Capacitar a la población en el servicio de Guías Turísticos. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Con la diversificación de la oferta turística de la comunidad de Llamacachi, es importante llevar a 
cabo de manera planificada y organizada las actividades a implementar, en este caso es de suma 
importancia una previa organización de la población, para identificar a guías locales. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.- 
  
La presencia del Cerro más alto de toda la provincia Omasuyos, requiere de una planificación previa 
para implementar actividades en ella. Dada esta situación y conociendo la relevancia de la actividad 
de Trekking, se pretende además la construcción  de un Mirador en lo más alto del Cerro, además de 
la implementación de un Ecoalbergue cerca de la Laguna que se encuentra en faldas del cerro. 
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6. Resultados Esperados.-  
 
Para la implementación de la actividad de Trekking hacia el Cerro jiphi, se esperan los siguientes 
resultados: 

 Senderización hacia el Cerro. 
 Señalización adecuada en todo el recorrido. 
 Capacitación a los guías turísticos. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
Con la actividad de Trekking, se trabajará  de forma prioritaria, ya que se debe tomar en cuenta que 
se implementará tres servicios de interés en lo más alto del Cerro, como la visita al Mirador, el 
Ecoalbergue, y el área de Camping, todo esto mediante la actividad de Trekking. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Para el servicio de Guías Turísticas se requiere, personas del lugar con conocimiento de historia y 
características de la región, de esta forma podrá llegar a ofrecer el servicio de Trekking.  
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
La implementación de Trekking, está sujeto al tiempo que se tomará en cuanto a la Senderización, 
Señalización, y la capacitación en temas de Guías Turísticos. 
 

 
 

10. Informes y Calendario de Actividades.- 
 

DETALLE 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Senderización del 
Camino. 

                        

Capacitación de los 
Guías Turísticos. 

                    

Viavilidad para la 
actividad. 

                    

Implementación de la 
actividad Treeking. 

                    

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR JIPHI.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
El turismo es una actividad con beneficios sociales y económicos para lugares y regiones que cuentan 
con potencial turístico, los mismos que antes de su promoción deben ser debidamente identificados, 
para luego optar por estudios realizados con el fin de identificar que actividades o proyectos 
turísticos se puedan realizar. 
Entendido de esta manera, ya que la comunidad cuenta con el Cerro más alto de la Provincia 
Omasuyos de la ciudad de La Paz, es de vital importancia aprovechar la vista maravillosa con la que 
cuenta dicho cerro. 
 
Es por esta razón que la denominación y principal objetivo de este proyecto es la construcción de un 
Mirador encima del Cerro Jiphi, para complementar a la actividad de Trekking que se llevará a cabo 
hacia el Cerro. Un mirador que se caracterize por contar con una infraestructura de acuerdo con el 
paisaje, además de contar con información de los lugares que se pueden observar, y para un mejor 
disfrute paisajístico, el mirador contará con unos binoculares. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 

La construcción del Mirador, será en lo más alto del Cerro Jiphi, ya que es desde ahí donde se puede 
disfrutar del paisaje. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Implementación de un Mirador  Turístico, en lo más alto del Cerro Jiphi. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Buscar financiamiento para la construcción del Mirador. 
 Optar por una infraestructura y estilo que no rompa con el entorno paisajístico. 
 Lograr la diversificación de la oferta turística de la comunidad. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Con la implementación y construcción del Mirador, se pretende fortificar la actividad de Trekking 
hacia el Cerro, ya que además de realizar la actividad, se tendrá el plus de llegar a lo más alto para 
poder observar con unos binoculares todo el paisaje que se puede observar desde el cerro. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
La actividad de implementación del Mirador es el conseguir expertos en la construcción con 
características del mismo lugar para evitar  romper con el entorno paisajístico. 
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6. Resultados Esperados.-  
 
Para llevar adelante dicha actividad los resultados esperados se pueden distinguir en los siguientes 
puntos: 

 Delimitación de los senderos a seguir en la actividad de Trekking. 
 Implementación de la información de la vista en el mirador. 
 Compra de binoculares, para ofrecer un servicio completo. 
 Instalación de un pequeño snack, donde se ofrezca refrescos y pequeños aperitivos. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
En cuanto a las condiciones de trabajo, tomando en cuenta que será un sitio de naturaleza de interés 
visual, se requiere de 8 carpinteros y 2 oficiales. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Las competencias requeridas, para los que estarán encargados será de experiencia en construcciones 
en el ámbito turístico, ya que el mirador al encontrarse entre cerros vegetación, lagunas y sobre todo 
al estar rodeado del Lago Titicaca, es necesario que la infraestructura y la obra fina vayan de acuerdo 
al lugar. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
En un tiempo de 5 meses, se pretende contar con el mirador turístico Jiphi. 
 

 
 

10. Informes y Calendario de Actividades.- 
 

DETALLE 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda de 

financiamiento. 

                        

Búsqueda de expertos                     

Diseño del mirador.                     

Construcción del 

mirador. 

                    

. 
. 
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TDR: “IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PESCA DEPORTIVA EN EL LAGO TITICACA.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
La pesca deportiva, se constituye una de las actividades en el Destino Lago, ya que con el pasar del 
tiempo las tendencias van cambiando, convirtiéndose de esta forma en una actividad de aventura, 
donde además de visitar a las comunidades y su forma de vida, realizan la actividad de pesca 
deportiva, que está incluida dentro de sus actividades diarias de los comunarios, es de esta forma 
que surge dicha actividad, ya que para los visitantes es una agradable e inolvidable experiencia el 
vivir unos días con el estilo de vida de los residentes de la comunidad. 
Aprovechando la ubicación de la comunidad Llamacachi, y por estar dentro el Destino Lago, es 
indispensable crear actividades que tengan que ver con el Lago Titicaca, tomando en cuenta además 
que a orillas del Lago Titicaca, y su cercanía de la comunidad, existe una gran variedad de peces los 
cuales deben ser debidamente identificados y criados, por los pobladores, para evitar el peligro de 
extinción de las mismas. 
 
De esta manera que se pretende implementar una actividad que tenga que ver con la Pesca 
Deportiva en el Lago Titicaca, apuntando siempre a llegar aquella demanda interesada en esta 
actividad, diversificando a su vez la oferta turística de la comunidad. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
Se pretende implementar la actividad de Pesca Deportiva en orillas del Lago Titicaca, ya que con la 
obtención de Lanchas, Botes y Balsas de Totora, se facilitaría la puesta en marcha de dicha actividad. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
Desarrollar la actividad de Pesca Deportiva en la Comunidad Llamacahi, aprovechando su ubicación 
dentro el Destino Lago. 

b. Objetivos Específicos: 
 Obtención de Lanchas, Botes y Balsas de Totora para llevar a cabo la actividad. 
 Adquisición de equipamiento para la pesca Deportiva. 
 Diversificación de la oferta turística de la comunidad. 
 Identificación de la demanda potencial. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Con la implementación de una Pesca Deportiva se pretende ofrecer mayor diversidad de actividades 
a la demanda futura interesada en visitar la comunidad de Llamacachi, y realizar un turismo 
comunitario, llevando a cabo actividades de su vida cotidiana, es así que al adentrarse en una 
turismo de aventura, se debe primero planificar la pesca, para evitar posibles problemas de extinción 
o desaparición de especies en la región, dicho de otra manera llevar adelante dicha actividad de 
manera sostenible y controlada. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 

Lo primero a tomar en cuenta después de la obtención de los Botes y Balsas, y todo el equipamiento 
requerido, es el conocimiento y reconocimiento de todas las clases de peces con los que se cuenta, 
ya que se podría estar hablando de especies en gran cantidad o en peligro de extinción.   
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 

Con la implementación de la actividad Pesca Deportiva se esperan lo siguientes resultados: 
 Delimitación exacta de los previos del Lago Titicaca, perteneciente a la comunidad Llamacachi. 
 Estudio realizado por profesional en Psícola, experto en especies acuáticas, para el 

conocimiento y reconocimiento de las especies existentes. 
 Equipamiento con la adquisición de Botes, Lanchas, y Balsas de Totora. 
 Equipamiento de la actividad con la adquisición de cañas de pescar y sus respectivos señuelos, 

que se comprarán de acuerdo a la afluencia de la actividad. 
 Diversificación de la oferta turística de la comunidad Llamacachi. 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 

Las condiciones de trabajo, para llevar adelante la actividad de pesca deportiva, serán netamente de 
seguridad, ya que una revisión del estado de los botes, lanchas y balsas de totora, debe ser 
constante, para ofrecer un servicio de calidad pero a su vez un servicio seguro. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.- 
  

Para la actividad de Pesca Deportiva se requiere a un personal de la comunidad experto en tema de 
pesca, para que de esta forma pueda facilitar los conocimientos a los visitantes, para llevar a cabo la 
actividad de Pesca Deportiva. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 

La realización del proyecto de implementación de Pesca Deportiva, está sujeto a la adquisición de los 
Botes, Lanchas y Balsas de Totora, que está estimado en 5 meses, entonces a partir de este tiempo 
determinado es importante incorporar el tiempo que llevará el estudio de los peces existentes y la 
adquisición de equipamiento para la pesca. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

Adquisición de 

Botes, Lanchas y 

Balsas de Totora. 

                                

Estudio de Tipos de 

Peces existentes. 

                                

Equipamiento de la 

Actividad de Pesca. 

                                

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE SENDERIZACIÓN A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS.” 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 

Los senderos se definen como infraestructuras organizadas que se encuentran en el medio natural, 
rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante la realización y recreación  con el entorno natural 
o donde se emplace el sendero.  
 
Los senderos se pueden plantear desde distintas perspectivas, resaltamos algunas de ellas: para 
racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas naturales; como ejes de recuperación 
del patrimonio cultural e histórico, como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la 
educación ambiental y la recreación en el entorno natural, o para despertar sensaciones y 
percepciones de los visitantes, entre otras. Capacitación adecuada de las personas y comunidades 
involucradas en la planeación, diseño  y operación de senderos así como del aprovechamiento 
controlado de los atractivos. 
 
El camino hacia el Cerro Jiphi de la Comunidad Llamacachi, cuenta con una senderización, pero está 
de manera precaria esto porque que los comunarios subían por razón de sus cultivos, es por esta 
razón que es necesaria para la implementación de la actividad de Trekking hacia el Cerro, una debida 
Senderización y Señalización. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 

El área que se tomará en cuenta para la Senderización es todo el recorrido que conlleva caminar 
hasta el Cerro Jiphi, para una facilitación de recorrido en toda la caminata. Y el tramo hacia el Lago 
Titicaca, para la implementación de un muelle turístico. 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
Desarrollar una Senderización hacia el Cerro Jiphi y el acceso hacia el Lago Titicaca de la comunidad 
de Llamacachi. 

b. Objetivos Específicos: 
 Realizar el trazo de senderos turísticos más idóneos para visitar el sector del Cerro Jiphi de la 

comunidad. 
 Desarrollar el acceso hacia el Lago Titicaca. 
 Definir el plano del sendero, el lugar exacto de localización de cada señal diseñada 
 Proporcionar un servicio turístico de calidad, mediante la senderización del recorrido hacia el 

Cerro Jiphi. 
 Promover la identidad y el cuidado del lugar, de los pobladores involucrados. 

 
 

4. Alcances.- 
Con la Senderización del camino hacia el Cerro y el acceso hacia el Lago, se precisa de una realización 
del proyecto de acuerdo a su importancia histórica del lugar y ambiental del Cerro y el Lago, esto 
abordando los siguientes componentes: 
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 Análisis del territorio, considerando los siguientes aspectos: 

 
- Descripción actual del territorio. 

- Diagnóstico socioeconómico. 

- Diagnóstico legal e institucional. 

- Características topográficas. 

- Características Ambientales. 

- Zonas y áreas restringidas. 

- Capacidad de carga. 

- Otros aspectos que fueran necesarios. 

 Análisis del Plan de gestión turística sostenible del proyecto que incluya: 
 

- Participación de la comunidad. 

- Sostenibilidad del producto. 

- Medidas de precaución, para evitar riesgos de contaminación. 

- Análisis de posible cobro por ingreso al sendero. 

- Otras acciones que fueran necesarias. 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 

En cuanto a las actividades específicas a realizarse se pueden exponer en los siguientes puntos: 

- Planeación Participativa. 

- Diagnóstico de la Región. 

- Delimitación del área de estudio del sendero. 

- Diseño y construcción del Sendero. 

- Capacidad de carga e impacto ambiental. 

- Señalización. 

- Monitoreo y Mantenimiento. 

 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 

Con la implementación del proyecto de senderización se tienen los siguientes resultados esperados: 

 Habilitada adecuadamente el camino al Cerro Jiphi, y el acceso hacia el Lago Titicaca. 

 Tipo de senderización de acuerdo a la región. 

 Señalización implementada con información en todo el sendero. 

 Fortalecido la infraestructura turística de la comunidad Llamacachi. 
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7. Condiciones de Trabajo.-  
 

Tomando en cuenta que el camino hacia el Cerro Jiphi es de medio día de caminata, se requiere para 
llevar a cabo la senderización, de una empresa constructora, tomando en cuenta la ya existencia de 
un camino rústico hacia la misma, haciendo no tan dificultoso el trabajo de la empresa constructora. 
Además que el acceso hacia el Lago Titicaca que se requiere es muy corta. 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 

La empresa constructora que se requiere para la senderización hacia el Cerro Jiphi, y el acceso al Lago 
Titicaca, debe presentar un trabajo de senderización de acuerdo al entorno en el que se encuentra 
ubicada la región. 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 

El plazo de realización de la senderización, es de 1 mes y medio, y el acceso hacia el Lago es de 2 
semanas.  

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 

Diagnóstico del territorio         

Senderización hacia el Cerro 
Jiphi. 

        

Acceso hacia el Lago Titicaca.         

. 

. 
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TDR: “DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Se define como señalización, toda la simbología e información gráfica dirigida a la orientación de los 
habitantes de un núcleo urbano y rural, así como de las vías que lo conectan. Se pone al servicio de 
los individuos, a su orientación en un espacio o lugar determinado, para la mejor y más rápida 
accesibilidad a los servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos. 
 
La señalización no se impone, no se pretende persuadir, convencer, inducir o influir en las decisiones 
de acción de los individuos. Sirve para orientarse, en función de sus motivaciones, sus intereses, sus 
necesidades particulares. No se pretende dejar una huella en la memoria de los individuos, como es 
el caso de la propaganda o la publicidad. 
Para un buen desenvolvimiento y desplazamiento de los visitantes es de vital importancia contar con 
señalización turística para una mayor operativización de la actividad turística, para que de esta 
manera la visita sea más agradable, segura e informada. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención está sujeta a la inventariación y jerarquización de los atractivos de la 
comunidad Llamacachi, ya que a partir de la identificación de los lugares exactos donde existen los 
recursos turísticos, se puedan implantar la señalización turística correspondiente.  
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Implementar señalización y adecuación  de accesos dentro y fuera de los recursos turísticos 
existentes en la comunidad Llamacachi. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 Definir cantidad, tipología y características de la Señalética  Turística a implementar. 

 Determinar espacios estratégicos para la implementación de las Señalización. 

 Diseñar señalética de acuerdo al paisaje circundante para integrarla al mismo. 
 

 
 

4. Alcances.- 
 
Para llevar a cabo al Senderización en todo el territorio de la comunidad Llamacachi los alcances son: 
 

 Análisis del territorio, considerando los siguientes puntos: 
 

- Diagnóstico  legal e institucional del lugar a emplazarse la señaléctica. 

- Características Topográficas del lugar a emplazarse la señaléctica. 
 

 La tipología del mensaje, que son cuatro: 
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- Informático y genérico, El establecer una jerarquía en la información hace diferenciar dos tipos de 
señal: nivel de información de interés primario y el de interés secundario. 
- El Orientador, Comprenden todas aquellas señales cuya misión es conducir en un recorrido. Donde 
suelen contar con elementos direccionarios. 
- El identificativo, Es aquel mensaje que asegura al usuario la localización y ubicación exacta, es el de 
destino final de la señal. 
- El Prescriptito, es aquel tipo de mensaje que indica una normativa completa y suele corresponder 
con la presentación de normas de seguridad o con aquellos mensajes destinados a la regulación de 
accesos, indicación de peligros. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
El desarrollo metodológico deberá estar basado en una investigación y conocimiento de todos los 
recursos existentes en la comunidad, además que se deberá tomar en cuenta los principios de la 
señalización para una adecuada implementación de la misma. 
 
Principios de la Señalización: 

- Crear señales con una gran definición y sencillez. 

- Dar mensajes lo más sintéticos y estrictos posibles. 

- Sobre soportes estándar que faciliten la correcta aplicación de las señales.  
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 
Los resultados esperados para el proyecto de Señalización turística de la comunidad Llamacachi, son 
las siguientes: 
 
 Diseño de la Señalización con viabilidad visual y técnica, con material del lugar de alta 

resistencia en el tiempo. 
 Elaboración del contenido interpretativo e informativo. 
 Identificación de los atractivos, servicios y actividades turísticas para los visitantes. 
 Facilitación turística a través de la implementación de la Señalización Turística en toda la 

comunidad. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 
Todo el diseño de la Señalización a aplicarse en la comunidad, debe ser interpretativa, informativa, 
restrictiva, debe responder a la necesidad de orientar al visitante en su trayecto desde su entrada a la 
comunidad hasta el día de salida de la misma, así también en su interior, brindando de esa forma 
información del sitio y de los atractivos turísticos existentes, servicios y actividades turísticas. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Para la realización de dicho proyecto se requiere de 2 carpinteros, 1 ayudante, 1 solador, esto para la 
parte práctica, ya que para la parte operativa se requiere de una consultora experta en señalización 
turística. 
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9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El tiempo requerido para la implementación de la señalización en Llamacachi es de 1 mes y medio, 
tomando en cuenta que se pretende implementar dicha actividad en toda la comunidad. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 

Diagnóstico y conocimiento 
de todo el territorio. 

        

Localización y ubicación de 
puntos donde implementar la 
Señalización. 

        

Implemento de la 
Señalización Turística en la 
Comunidad Llamacachi. 

        

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN LA CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS.” 

 
 

 
1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 

 
El objetivo de la capacitación, será formar gente calificada en la prestación de servicios turísticos en 
la comunidad, esto para aumentar así la calidad de productos turísticos y que no se vea afectada la 
visión que puedan llevarse los visitantes. 
 
Además de la capacitación en temas de servicios de calidad, es importante abordar el tema en un 
curso de capacitación, a cerca de el Mantenimiento y conservación de los atractivos turísticos 
identificados en la comunidad, ya que sin el conocimiento en este tema, la comunidad con las 
intenciones de incursión en la actividad turística, y además una identificación de sus recursos 
turísticos, podrían sin conocer deteriorar el atractivo sin el debido cuidado y restricciones para el 
recurso turístico, por eso es de vital importancia abordar un tema que tenga que ver con una 
sostenibilidad viable en el tiempo. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
En este caso el área de intervención para llevar a cabo un curso de capacitación es la población 
objetiva e involucrada en la incursión en la actividad turística. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Capacitar a la población involucrada en tema de Mantenimiento y Conservación de los atractivos 
turísticos con los que cuenta la comunidad. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Lograr un buen mantenimiento de los atractivos turísticos en beneficio de los residentes y 
visitantes. 

 Revalorizar los recursos naturales con los que cuenta la comunidad. 
 Buscar una óptima relación y organización dentro la comunidad para el mantenimiento y 

conservación de los recursos turísticos. 
 

 
 

4. Alcances.- 
 
Con la capacitación en Mantenimiento y Conservación de los atractivos turísticos de la comunidad 
Llamacachi, se pretende inculcar en la población una cultura turística, con ideales de conservación de 
los recursos turísticos, ya que después de la identificación de los recursos turísticos y el desarrollo de 
actividades en la comunidad, es de vital importancia conocer el cómo preservar y mantener esos 
recursos ya que a la larga pueden llegar a descuidarse. 
 

 
 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 3
6
4
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
La metodología a seguir en la capacitación en temas de mantenimiento y conservación de los 

recursos turísticos serán tomadas en cuenta por módulos  que se tomarán en cuenta los cuales son: 
 

 Conservación. 

 Sustentabilidad. 

 Recursos Turísticos. 

 Turismo Sostenible. 

 Emprendimientos Comunitarios. 

 Manual de Buenas Prácticas para emprendimientos Comunitarios. 
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 
Una vez capacitada la población objetivo, los resultados esperados son: 
 

 Comunidad consciente con el mantenimiento de los recursos turísticos. 

 Recursos turísticos sostenibles en el tiempo. 

 Buena Imagen de la comunidad Llamacachi. 

 Presencia de afluencia turística en un presente y futuro. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 

Para llevar adelante la capacitación se requiere organizar a la comunidad en tres grupos los cuales 

estarán repartidos por días y turnos para recibir el curso de capacitación en Mantenimiento y 

Conservación de los atractivos turísticos. 

 
 

 
8. Competencias Requeridas.-  

 
Se requiere de expertos en Turismo y Turismo Sostenible Comunitario, puede ser Licenciado en 
Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés, o egresado de la carrera, con experiencia en cursos 
de capacitación en el campo Rural. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo de realización es de 3 días por módulo, haciéndose un total de 9 días hábiles para la 
realización de todo el curso de capacitación en Mantenimiento y Conservación de los atractivos 
turísticos de la Comunidad. 
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10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 
 

ACTIVIDADES 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

MÓDULO 1 : 
 Conservación 
 Sustentabilidad. 

 

         

MÓDULO 2: 
 Recursos Turísticos. 
 Turismo Sostenible 

 

         

MÓDULO 3: 
 Emprendimientos  

Comunitarios. 
 Manual de Buenas Prácticas. 

 

         

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Contar con una capacitación en temas turísticos puede a llegar a ofrecer servicios de calidad además 
de ofrecer un buen trato al turista, y el segundo porque recibirá un buen servicio y se podrá ir 
satisfecho y con las ganas de volver a visitar la región o comunidad. 
 
Es en ese entendido que es necesario brindar un curso de capacitación en temas de primeros auxilios 
a la comunidad ya que se debe tomar en cuenta siempre cualquier imprevisto o lesión de cualquiera 
de los visitantes o incluso de los mismos pobladores, y al contar con los conocimientos básicos en el 
tema se podrá socorrer o brindar atención rápida para evitar cualquier accidente mayor. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 

En un curso de tanta importancia es de vital importancia brindar a todos los pobladores que 
componen la comunidad Llamacachi, ya que los primeros auxilios no solo se emplea en temas 
turísticos sino también en la vida cotidiana. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Brindar cursos básicos en Primeros Auxilios a la población de la Comunidad Llamacachi, para una 
mayor seguridad de los visitantes.  
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Llegar a toda la población mediante estos cursos de capacitación. 
 Lograr implantar conocimientos básicos para socorrer en cualquier momento. 
 Formar Guías Turísticos completos, y formados. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Se pretende llegar a toda la comunidad con temas de interés para el auxilio de cualquier persona, los 
temas a tratar son: 
 

MÓDULO 1.- 
 Primeros Auxilios. 
 Atención General 

Accidentes. 
 Conducta ante 

Incidentes. 
 Lesiones. 

 

MÓDULO 2.- 
 Asfixia. 
 Heridas en General. 
 Hemorragia. 
 Infección. 

 

MÓDULO 3.- 
 Epidemias. 
 Intoxicaciones. 
 Golpes. 
 Botiquín. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
En este curso de Capacitación de Primeros Auxilios, se necesita más que solo método teórico el 

método Práctico, ya que es primordial familiarizar a la población en temas de primeros auxilios con 

unas pequeñas prácticas, para que de esa manera se pueda comprender y asimilar el tema. Para 

llegar a estar preparados en cuanto se dé a incursión a la actividad turística.  

 
 

 
6. Resultados Esperados.-  

 

Los resultados esperados después de brindar el curso de capacitación son: 

 Aplicar el método teórico como primera instancia. 

 El método Práctico como complemento a la primera. 

 Lograr el interés en el tema mediante el curso de capacitación. 

 Brindar además de un servicio de calidad un servicio seguro a los visitantes. 

 Beneficio tanto para los pobladores como los turistas. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
La capacitación se llevará cabo con un profesional en el área, que tenga los equipamientos 
necesarios para la explicación y actividad práctica con la población para un mejor entendimiento y 
aplicación de las mismas. 
 
Es necesario dividir a la población según el número de interesados en llevar el curso de capacitación 
en Primeros Auxilios. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de un médico profesional, o de un Egresado de la carrera de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés, con conocimientos en primeros auxilios, y experiencia en trabajos rurales. 

 
 

 
9. Plazo de Realización del Servicio.-  

 
El curso de capacitación se llevará a cabo en 9 días, tomando en cuenta el número de interesados, y 

el número de puntos a tratarse en la capacitación y además el tiempo que llevará el método práctico. 
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10.  Informes y Calendario de Actividades.- 

 
 

ACTIVIDADES 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

MODULO 1 : 

 Primeros Auxilios. 

 Atención General Accidentes. 

 Conducta ante Incidentes. 

 Lesiones. 

         

MODULO 2: 

 Asfixia. 

 Heridas en General. 

 Hemorragia. 

 Infección. 

         

MODULO 3: 

 Epidemias. 

 Intoxicaciones. 

 Golpes. 

 Botiquín. 

         

. 
. 
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TDR: “CAPACITACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS (GUÍAS, HOSPEDAJE, GASTRONOMÍA)” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
El último curso de capacitación es la clave para poder llegar a ser un sitio de interés turístico 
sostenible, con calidad y reconocimiento, si no se tiene el conocimiento en servicios turísticos como 
la Gastronomía, hospedaje, y Guías turísticos. 
 
Dado el interés por parte de la comunidad Llamacachi en incursionar en la actividad turística es 
también uno de sus intereses más el hecho de involucrarse en cualquier servicio turístico, para llegar 
a obtener beneficios económicos, sociales y culturales. Tomando en cuenta también como un gran 
beneficio la disponibilidad de la población en recibir este tipo de capacitaciones ya que se pudo 
evidenciar en los resultados de las encuestas realizadas a la población el 1 de abril del 2012, y con un 
95,8% respondieron a la pregunta, le gustaría recibir capacitación en servicios turísticos. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
Se debe identificar la población objetivo al cual llegar con este curso de capacitación ya que serán 
algunos los que primero incursionará en la prestación de servicios turísticos. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Formar mano de obra calificada para la prestación de servicios turísticos comunitarios en la 
comunidad Llamacachi. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Lograr una eficiencia positiva en la prestación de servicios turísticos en la comunidad. 

 Buscar el beneficio económico tanto de los pobladores involucrados como también el turista. 

 Imagen de servicios turísticos organizados y con personal capacitado, en la comunidad 

Llamacachi. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Se pretende contar con un personal óptimo y capaz de recibir afluencia turística a su comunidad. Es 
importante que cualquier comunidad o municipio que quiera incursionar en la actividad tenga 
conocimientos en cuanto a prestación de servicios se refiere, ya que actualmente se puede percibir 
una notoria carencia de calidad en los servicios en municipios o comunidades adentradas ya en la 
actividad turística, es por esta razón que con el Plan de Desarrollo turístico Comunitario se pretende 
incursionar a la comunidad de Llamacachi, en un turismo Organizado, planificado y capacitado, ya 
que además de contar con cursos de capacitación, también se realizará un Manual de Buenas 
Prácticas turísticas, en busca del fortalecimiento del curso de capacitación. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 

En cuanto a los temas a abordar serán los siguientes: 
 

MÓDULO 1.- 

 

 Hotelería. 

 Tipos de Hoteles. 

 Prestación del servicio. 

 Personal requerido. 
 

MÓDULO 2.- 

 

 Restaurantes. 

 Gastronomía local e 

internacional. 

 Prestación del Servicio. 

 Personal requerido. 

 

MÓDULO 3.- 

 

 Guías Turísticos 

 Idiomas extranjeros. 

 Funciones y 

responsabilidades. 

 Requisitos. 

 
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 
Mediante el curso de capacitación en prestación de servicios turísticos en la comunidad, se espera: 
 

 Lograr que el emprendimiento sea competitivo y de calidad. 

 Ofrecer servicios de calidad. 

 Contar con gente capacitada en temas de prestación de servicios. 

 Incursionar en la actividad turística de forma preparada. 

 Incrementar los ingresos económicos de la población. 

 Imagen positiva de la comunidad Llamacachi. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 
Las condiciones de trabajo irán directamente a lo explicativo y reflexivo acerca de la actividad 
turística y sus prestaciones de servicios, en cuanto al financiamiento, se cuenta con el apoyo del Vice 
ministerio de turismo para poder de esta manera cubrir los gastos requeridos. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de un profesional en Turismo, ya que se abordarán temas de servicios turísticos sus 
requerimientos y funcionamiento, es por este motivo que solo se opta por un licenciado en Turismo, 
son experiencia de trabajo en el campo rural. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
Tomando en cuenta que la organización de la comunidad es por grupos es necesario dividirlos en tres 
para que de esta forma puedan recibir el curso de forma ordenada y precisa. 
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10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

MÓDULO 1 : 
 Hotelería. 
 Tipos de Hoteles. 
 Prestación del servicio. 
 Personal requerido 

 

         

MÓDULO 2: 
 Restaurantes. 
 Gastronomía local e 

internacional. 
 Prestación del Servicio. 
 Personal requerido. 

 

         

MÓDULO 3: 
 Guías Turísticos 
 Idiomas extranjeros. 
 Funciones y 

responsabilidades. 
 Requisitos. 

 

         

. 
. 
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TDR: “MANUAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES TURÍSTICAS DE ACUERDO A LA VOCACIÓN DEL 

TERRITORIO.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Sujeto a la realización de un Ordenamiento Territorial, está la implementación de actividades 
turísticas de acuerdo a su vocación del territorio. 
Esto porque hoy en día se habla de un Turismo Amigable con el medio ambiente y la protección de 
tierras o lugares sensibles a la pérdida del mismo. 
 
La comunidad de Llamacachi, y su intención de incursionar en la actividad turística hace que se 
realicen estudios relacionados con la identificación del los recursos existentes en la comunidad, 
además de la creación e implementación de actividades turísticas para satisfacer la diversificación de 
oferta turística de la comunidad. 
 
Un manual para la implementación de actividades turísticas de acuerdo a la vocación del Territorio es 
de vital importancia para una comunidad que recién comienza en la actividad turística, contar y 
conocer en qué áreas se pueden implementar o no actividades y servicios turísticos. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención es la facilitación de los manuales turísticos a toda la comunidad ya que es 
importante el reconocimiento y adquisición de sus terrenos con sus debidas indicaciones y 
prohibiciones que vayan de acuerdo a la zona geográfica. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Diseñar un Manual para la implementación de actividades turísticas de acuerdo a su vocación de 
territorio. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Lograr una conciencia ambiental, y de propiedad de sus tierras. 

 Proponer limitaciones y propuestas según el territorio. 

 Lograr una sostenibilidad en el tiempo de los recursos turísticos. 
 

 
 

4. Alcances.- 
 
Para la implementación de los manuales, es necesario conocer toda la comunidad ya que el 
desarrollo de dicho manual irá sujeto a previo estudio e identificación del potencial turístico de la 
comunidad. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
Con el manual de Manual para la implementación de actividades turísticas según la vocación del 
territorio es importante, realizar el Plan de Ordenamiento Turístico del territorio, ya que por medio 
de este se podrá tener claro dónde y cómo implementar actividades turísticas e incluso identificar las 
zonas con potencialidades y limitaciones. 
 
Las actividades a llevar a cabo incluye los temas a abordar, y estos son: 
 

 Turismo. 

 Recursos Turísticos. 

 Turismo Sostenible. 

 Ordenamiento Territorial. 

 Principios del Ordenamiento Territorial. 

 Uso del Suelo. 

 Ocupación del territorio. 

 Planificación y Organización. 

 Actividades Turísticas. 

 Servicios Turísticos. 
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 
En cuanto a los resultados esperados, de la elaboración del Manual para la implementación de 
actividades turísticas según su vocación del territorio serán: 
 

 Uso adecuado de los recursos turísticos. 

 Comprensión y asimilación del Ordenamiento Territorial. 

 Turismo sostenible en la comunidad Llamacachi. 

 Actividades y servicios turísticos implementación correctamente. 

 Comunidad preservada y protegida por los pobladores involucrados. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 
Un manual con este tipo de características, solo se brindan en estudios generales para destinos 
turísticos, es de esta forma que se requiere la implementación y creación del manual, en pequeñas 
formas como las cartillas educativas, esto para llegar llamar la atención de los involucrados, ya que 
para cualquier duda o consulta podrán tener a la mano su Manual para la implementación de 
actividades turísticas según su vocación de territorio.  
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de una consultoría experta en la elaboración de manuales de sensibilización en distintos 
rubros, especialmente en el área rural. 
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9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El tiempo de entrega del diseño final del manual será de 3 meses, sin contar el tiempo que llevará la 
reproducción e impresión de los manuales, para su posterior repartición a la comunidad involucrada. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

Diseño de los 
manuales. 

            

Socialización con la 
comunidad. 

            

Entrega y facilitación 
de los manuales. 

            

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE ESTUDIO DE MERCADO.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Uno de los indicadores que permite cuantificar el turismo, es la llegada de viajeros extranjeros, y es 
un tema con tanta relevancia que periódicamente se realizan estudios específicos para identificar el 
número de visitantes que llegan a nuestro país, y a partir de este se puede proponer e implementar 
nuevas actividades turísticas. 
 
La comunidad Llamacachi tiene la oportunidad de incursionar en la actividad turística por tener las 
características del Turismo Rural, además de su ubicación estratégica por la cercanía al Lago Titicaca. 
Y un estudio de la demanda potencial es de suma importancia ya que consistirá en hacer una 
investigación de la oferta potencial y efectiva de  la comunidad Llamacachi, además de establecer, las 
particularidades de la demanda y definir los segmentos de mercado en base a estos resultados 
obtenidos se podrán definir proyectos y programas de adecuación de la oferta existente. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención será primera la oferta potencial y efectiva de la comunidad, para luego a 
través de esta identificar el mercado potencial al cual dirigirse. Entonces se intervendrá en las 
tendencias y gustos e intereses del mercado actual. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Desarrollar  un análisis de mercado turístico que permita aplicar estrategias de promoción a nivel 
nacional internacional para dar a conocer a la comunidad Llamacachi. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollo y análisis de datos estadísticos de la demanda. 
 Realizar la identificación de potencialidades con las que cuenta la comunidad. 
 Identificar estrategias de promoción y difusión para llegar a ese mercado con tendencias en 

Turismo Comunitario. 
 

 
 

4. Alcances.- 
 
Con la identificación del mercado potencial, se pretende identificar a cuál de todos ellos dirigirse, por 

medio de Marketing, y Promoción en todas sus ramas para que al llegar al Destino Lago, puedan 

visitar también la comunidad Llamacachi, y conocer de esta manera las potencialidades con las que 

cuenta la misma. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
Las actividades específicas a tomar en cuenta, serán: 
 

 Clasificación de los turistas por grupos. 
 Usando diferentes criterios: Origen, días de estancia, edad, motivaciones, preferencias, etc. 
 Elegir los grupos de mayor interés para la comunidad Llamacachi. 
 Captar la demanda potencial. 

 
 

 
6. Resultados Esperados.-  

 
En cuanto a los resultados esperados se pretende: 
 

 Identificar el mercado al cual dirigirse. 
 Llegar a ese mercado por medio de estrategias de promoción. 
 Conocimiento de las nuevas tendencias turísticas. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
Para el estudio de mercado la consultora debe realizar el estudio de la llegada de tipos y residencia 
del mercado actual que visitan el destino Lago Titicaca, para luego identificar el segmento específico 
al cual dirigirse. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de una consultora con experiencia en estudios de mercado turístico, además de conocer 
estrategias de promoción para llegar a esos mercados potenciales. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo para la realización del estudio de mercado será de tres meses. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

Estudio de mercado.              

Identificación del 
mercado potencial. 

            

Estudio de estrategias 
de promoción. 

            

. 
. 
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TDR: “ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL TURISTA.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Con el proyecto denominado Elaboración del perfil del turista se pretende que la Oferta Turística 
satisfaga las exigencias de la demanda para esto es necesario identificar el tipo de clientes que 
existen, es decir, aquellos que   actualmente visitan el Destino Lago Titicaca. 
 
Para conocer a los turistas actuales, es necesario buscar información a través de encuestas a los 
clientes que visitan el Destino Lago Titicaca, y en sitios de máxima afluencia de turistas, por ejemplo 
hoteles, restaurantes. El cuestionario será elaborado teniendo en cuenta, sus motivaciones de visitar 
ese lugar, su nivel de gasto, sus compras, su grado de satisfacción, etc. 
Esta información, ayuda a comprender las características de la demanda turística actual. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención será el mercado ya identificado, ya que se debe analizar los gustos, intereses, 
comportamiento y exigencias de las mismas, para enfocar un servicio turístico comunitario con esas 
referencias. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Identificar el perfil del Turista que visitará la comunidad  para satisfacer sus necesidades. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Buscar información a través de encuestas realizadas en el Destino Lago Titicaca. 
 Entender y asimilar sus gustos y exigencias del Turista potencial. 
 Ofrecer un servicio de calidad para la demanda potencial. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Con la identificación del Perfil del Turista se podrá tener claro cómo se debe incursionar en la 
actividad turística, ya que se entiende por perfil del turista aquel turista potencial que visitará la 
comunidad, entonces identificado esto se debe realizar la actividad de acuerdo a ese estudio. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
Las actividades a tomar en cuenta son los siguientes: 
 

 Procedencia 

 Grupos etéreos 

 Nivel socio económico 
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 Preferencias 

 Compran paquetes o son free lancers. 

 Pernoctación 

 Gasto en el destino o Valoración del destino. 
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 
Los resultados esperados se pueden resumir en contar con un estudio realizado del perfil del turista 
potencial el cual visitará la comunidad Llamacachi, para poder incursionar en la actividad turística 
con este tipo de gustos y exigencias. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 
Se debe tomar en cuenta el Estudio de Mercado ya propuesto para logar una mejor utilidad en 
conjunto con las encuestas a realizarse a los turistas que visitan el Destino Lago, para que de esta 
manera se llegue al perfil del turista con una realidad clara en beneficio de la comunidad. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de una consultora con experiencia en temas de estudio de mercado, y realización de 
encuestas para identificar el gasto, y gustos y exigencias de la demanda potencial. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo de realización es de tres meses calendario tomando en cuenta el tiempo que tomará la 
realización de las encuestas a los turistas que visitan el Destino Lago Titicaca. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

Estudio del perfil del 
Turista. 
 

             

Realización de la 
encuesta. 
 

            

Conocimiento del 
Perfil del turista. 
 

            

. 
. 
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TDR: “DISEÑO DE UN BLOG O UN PORTAL WEB.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
Una de las acciones a tomar en cuenta es el Diseño de un Blog o Portal Web, el cual permita el 
conocimiento de la comunidad como un nuevo emprendimiento comunitario, además de que en él 
se podrá observar la oferta turística de la comunidad, los paquetes turísticos ofertados, también las 
distintas formas de contacto con los encargados del emprendimiento, ya sea  para Turistas, Agencias 
de Viaje y/o Autoridades gubernamentales departamentales y nacionales. 
 
El diseño de una portal Web, es una herramienta favorable para la promoción y posición de la 
comunidad Llamacachi, ya que actualmente todos los contactos entre Agencias de Viaje y Regiones o 
municipios turísticos es por internet, además de que también se pueden constatar que se realizan 
reservas desde la página web. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención es el estudio e identificación de todos los recursos turísticos de la comunidad 
además de las actividades a realizarse en la misma, para que a partir de esto se logre un diseño de 
acuerdo a las características del Tipo de turismo a realizarse, para implementar una promoción viable 
y confiable como lo es el internet. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Implementación de un Blog o portal Web, para la promoción efectiva de la comunidad Llamacachi. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Diseño del portal Web con características de la comunidad. 

 El portal contenga datos reales acerca de la oferta turística del lugar. 

 Dar a conocer la comunidad a través del internet. 
 

 
 

4. Alcances.- 
 
A través de la implementación del Blog o página Web, se logrará llegar a esa demanda potencial, y 
llamar su atención para una futura visita a la comunidad. 
Contando además con una promoción e boca a boca entre autoridades municipales y 
departamentales. 
 
Es muy importante llevar la nueva propuesta de turismo comunitario a las agencias de viaje, que 
ofertan ese tipo de turismo, para que se beneficien también por tener una diversidad de paquetes 
por ofertar. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
Para el diseño de la portal web o blog las actividades a realizarse estarán organizadas de acuerdo al 
diseño como ser: El contenido y forma de la página, el mapa del sitio que contenga: datos generales 
de la comunidad, Turismo en la comunidad, galería de fotos, datos adicionales. 
 

 
 

6. Resultados Esperados.-  
 
El diseño del  portal web o blog cuentan con diferentes exigencias pero a su vez también resultados 
esperados: 
 

 Identificar los atractivos turísticos de la comunidad. 
 Funcionamiento del blog o portal web. 
 Conocimiento de la comunidad Llamacachi por medio del internet. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
Las condiciones de trabajo serán de acuerdo al diseño propuesto, ya que este debe ir acorde con la 
Comunidad Llamacachi, y con el tipo de turismo que se ofrece.  
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere una consultora con experiencia en temas de construcción y diseño de páginas web, 
portales y blog. Con experiencia de turismo rural comunitario para una mejor coordinación entre la 
comunidad y la consultora, durante la construcción del Portal web o blog. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo de entrega del diseño final del blog o portal web es de tres meses calendario. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

Estudio del potencial turístico y de 
actividades. 

             

Diseño del blog o portal web. 
            

Funcionamiento del blog o web.             

. 
. 
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TDR: “PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ORGÁNICOS.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
El proyecto de separación de residuos sólidos contribuirá a la comunidad a contar con el 
conocimiento y la importancia que tiene el tema, ya que los residuos sólidos son aquellas sustancias, 
productos o sub productos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 
obligado a disponer, para ser manejados a través de un sistema que incluya, las siguientes 
operaciones o procesos: 
 

  Minimización de residuos 

  Segregación en la fuente. 

  Reaprovechamiento.  

  Almacenamiento.  

  Recolección.  

  Comercialización.  

  Transporte. 

  Tratamiento. 

  Transferencia. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área a tomar en cuenta es toda la comunidad ya que con la intención de incursionar en la actividad 
turística, es importante el tema de medio ambiente y sus tratamientos. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Llevar a cabo la separación de residuos sólidos y orgánicos, en beneficio de la comunidad en temas 
de estilo de vida y turismo. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Dar a conocer a la población objetiva la importancia del tratamiento y separación de residuos 
sólidos y orgánicos. 

 Conocer la caracterización de los residuos sólidos y orgánicos. 
 

 
 

4. Alcances.- 
 
Los alcances para llegar a lograr este proyecto serán: la organización de la comunidad, para recibir la 
información correspondiente, recolección de residuos sólidos y orgánicos, conseguir un lugar dentro 
la comunidad para el acopio y comercialización de los residuos sólidos. 
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5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
Los temas a identificar para llevar a cabo la separación de residuos sólidos y orgánicos serán: 
 

 Marco legal de los residuos sólidos. 
 Características de los residuos sólidos. 
 Segregación de los residuos. 
 Recolección selectiva de los residuos sólidos y orgánicos. 
 Acopio y comercialización. 
 Seguridad de los residuos sólidos. 

 
 

 
6. Resultados Esperados.-  

 
Con la implementación del proyecto de separación de residuos sólidos y orgánicos se podrán 
constatar en la imagen de la comunidad, ya que además de tener en su vida habitual la separación de 
los residuos, también contarán con botes de basura que complemente a dicha actividad. 
Teniendo como resultado una comunidad caminando de la mano por un medio ambiente más 
saludable. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 
Para llevar adelante el proyecto, se necesita hablar del tema con la población objetivo, explicarles los 
procedimientos y en qué consiste la separación de residuos sólidos, abordando de esta manera los 
siguientes temas: 
 

 ¿Qué son los residuos sólidos? 

 ¿Qué son los residuos orgánicos? 

 Tratamiento de los residuos. 

 Recolección de los residuos sólidos y orgánicos. 

 Acopio y comercialización. 

 Celdas de seguridad. 

 Beneficios que conlleva 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de una consultora con experiencia en temas medio ambientales, para brindar el 
conocimiento requerido a la comunidad, además de la adquisición de botes de basura diferenciados 
por tipos de residuos. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo para la realización del proyecto es de 2 meses, tomando en cuenta el diseño de información 
a impartir a la comunidad. 
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10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 

Diseño del proyecto 
de separación de 
residuos. 

             

Información 
interpretativa a la 
comunidad. 

            

Adquisición de Botes 
de basura. 

            

. 
. 
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TDR: “IMPLEMENTACIÓN DE CRIADERO DE PECES.” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
La ubicación estratégica de la comunidad Llamacachi en cercanías del Lago Titicaca, le da una gran 
oportunidad de llevar a cabo diferentes actividades en el, sin embargo no se debe dejar de lado la 
planificación de sostenibilidad de dichas actividades, para no mermar en el tiempo los recursos 
turísticos con los que cuenta la comunidad. 
 
Es en este entendido que el Proyecto de implementación de criadero de Peces no solo pretende, 
beneficiar a la oferta turística de la comunidad sino también a conservar las especies de peces que 
existen en el Lago. 
El criadero de peces es una actividad que actualmente la realizan varias comunidades circundantes 
del Lago Titicaca, esto por su beneficio y por la dinamización que puede causar dicha actividad. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
El área de intervención a tomar en cuenta es el Lago Titicaca, ya que dicha actividad se la realiza 
dentro del Lago para la efectiva crianza de los peces. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Implementar la actividad de Criadero de Peces, para evitar la extinción de las mismas y a su vez 
genere ingresos económicos. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Buscar apoyo financiero para la obtención de la infraestructura que requiere el criadero de 
peces. 

 Realizar el estudio de qué tipo de peces existen en el lugar. 
 Utilizar el criadero de peces para el servicio de gastronomía. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Lograr el cuidado y mantenimiento de los peces que existen en la zona del lago, además se busca su 
reproducción para su aprovechamiento incluso en el servicio de alimentación que se oferta en la 
comunidad Llamacachi. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
La metodología para tomar en cuenta es como primer paso el estudio del tipo de especies que se 
encuentran en la parte de la comunidad Llamacachi, luego el diseño del criadero a implementar en el 
Lago y por último la localización estratégica para la implementación. 
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6. Resultados Esperados.-  
 
Los resultados esperados se pueden explicar en los siguientes puntos: 
 

 Diseño y construcción del criadero de peces. 
 Estudio de los tipos de especies que existen. 
 Ubicación estratégica del lugar de ubicación para la implementación del criadero. 

 
 

 
7. Condiciones de Trabajo.-  

 
Se debe trabajar con los estudios realizados de los tipos de especies que existen en la comunidad, 
pero lo más importante es contar con el equipamiento adecuado para encontrar la ubicación 
estratégica para la implementación del criadero de peces.  
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se requiere de una consultora con experiencia en la  implementación de criadero de peces. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
El plazo de realización del proyecto es de 4 meses tomando en cuenta el estudio que se debe realizar 
para ubicar la posición en la que se encontrará el criadero de peces. 
 

 
 

10.  Informes y Calendario de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Estudio del tipo de peces que existen en el 

Lago. 

                 

Construcción del criadero de peces. 
                

Ubicación e implantación del criadero de 

peces. 

                

. 
. 
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TDR: “CONCIENTIZACIÓN   MEDIOAMBIENTAL (CAPACITACIÓN).” 
 

 
 

1. Antecedentes y Justificación del Proyecto.- 
 
El tema medio ambiental, es una de las más relevantes no solo en el Destino Lago o en la actividad 
turística, sino en todas las regiones del país que se ven afectadas por la contaminación, la 
acumulación de desechos sólidos. 
 
Para la comunidad Llamacachi es fundamental, definir una imagen como sitio de interés comunitario, 
tomando en cuenta la actividad medioambiental como ser: la acumulación de basura, principalmente 
en los espacios de interés para los visitantes. Por lo tanto, el proyecto denominado Concientización 
medioambiental, busca subsanar esta debilidad, dando a conocer la importancia que tiene el tener 
una comunidad amiga del medio ambiente, a través de un curso de capacitación en temas medio 
ambientales. 
 

 
 

2. Área de intervención del Proyecto.- 
 
Los cursos de capacitación están dirigidos a toda la población involucrada en la actividad turística, 
tomando en cuenta que las nuevas tendencias se inclinan a lugares con conciencia ambiental. 
 

 
 

3. Objetivos.- 
 

a. Objetivo General: 
 

Capacitar a la población de la comunidad Llamacachi en temas de conciencia ambiental en beneficio 
del turismo y de su estilo de vida. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 

 Abordar temas en cuanto a conciencia ambiental. 
 Mostrar los beneficios que puede llegar a tener con una conciencia ambiental. 
 Implementación de Botaderos con separadores de residuos. 

 
 

 
4. Alcances.- 

 
Con el curso de capacitación y concientización, se pretende alcanzar el interés y motivación de estos 
temas por parte de la población involucrada, además de la implementación de basureros en los 
espacios turísticos y lugares de mayor transitabilidad de la comunidad, y por último se busca una 
coordinación con el municipio de Achacachi para desarrollar campañas de educación ambiental, para 
su difusión y comprensión del tema. 
 

 
 

5. Metodología y Actividades Específicas.-  
 
Las actividades a seguir son las de diseñar un curso de capacitación en temas de conciencia 
ambiental, además de buscar los lugares estratégicos para la implementación de basureros, y realizar 
campañas de educación ambiental para la comprensión e interés de los pobladores de la región. 
Los temas abordados serán: 
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 Educación Ambiental. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Ambiente ambiental. 

 Contaminación Ambiental. 

 Problema ambiental 

 Recurso natural 

 Recurso natural renovable 

 Recurso natural no renovable 

 Tipos de contaminación 

 Residuos sólidos 

 Tipos de residuos 

 
 

 
6. Resultados Esperados.-  

 
Los resultados esperados son: 
 

 Diseño del curso de capacitación en tema de conciencia ambiental. 

 Buscar apoyo financiero para la facilitación de basureros a implementar en la comunidad. 

 Comunidad involucrada con el medio ambiente. 

 Imagen turística de la comunidad como amiga del medio ambiente. 
 

 
 

7. Condiciones de Trabajo.-  
 
Se requiere de un trabajo en conjunto con la comunidad, ya que a través del curso de capacitación, 
se socializará y se comprenderá todo el tema medioambiental, para su aplicación en las prácticas 
turísticas, beneficiando de este modo a la imagen de la comunidad. 
 

 
 

8. Competencias Requeridas.-  
 
Se busca profesionales en Turismo Ecológico, con experiencia en capacitación y concientización 
medio ambiental. Con experiencia en trabajo en el área rural. 
 

 
 

9. Plazo de Realización del Servicio.-  
 
La realización del proyecto de concientización medioambiental es de 9 días hábiles tomando en 
cuenta que se partirá en tres grupos a la población de la comunidad. 
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10. Informes y Calendario de Actividades.- 

 

ACTIVIDADES 
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

MÓDULO 1 : 

 Educación Ambiental. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Ambiente ambiental. 

 Contaminación Ambiental 

         

MÓDULO 2: 

 Problema ambiental 

 Recurso natural 

 Recurso natural renovable 

 Recurso natural no 

renovable 

         

MÓDULO 3: 

 Tipos de contaminación 

 Residuos sólidos 

 Tipos de residuos 

         

 

. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 8.1. CONCLUSIONES 

 El Viceministerio actualmente apoya al Desarrollo del Turismo Comunitario, ya 

al presente plantea generar políticas y estrategias que coadyuven a mejorar el 

nivel de gasto por concepto de turismo receptivo. Incentivar el turismo de base 

comunitaria mediante programas de coordinación con las entidades 

territoriales autónomas con vocación turística, motivando alianzas entre el 

sector privado y las comunidades. 

 

  La comunidad Originaria Llamacachi cuenta con el potencial necesario para 

generar el desplazamiento de visitantes por las actividades que se lograrán 

ofrecer a través del Emprendimiento Turístico Comunitario. Además de contar 

con una ubicación estratégica, por encontrarse  dentro un destino muy 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO OCTAVO 
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conocido como ser el Lago Titikaka, generadora de desplazamientos de flujos 

nacionales y extranjeros. 

 

 Una conclusión significativa es el interés e importancia  que  demostraron los 

pobladores de la Comunidad, en la incursión de la actividad turística y en el 

desarrollo del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. Involucramiento que 

se mantuvo desde la firma del convenio hasta la conclusión del desarrollo del 

Plan Turístico Comunitario. 

 

 Los Proyectos desarrollados, fueron optados según la importancia y necesidad 

que la comunidad debe cubrir para una futura incursión en la actividad 

turística, para que de esa forma puedan estar preparados para recibir 

demanda en el lugar. 

 

  Se llevaron a cabo reuniones, socializaciones y presentaciones de 

documentos importantes con la Comunidad, todo esto con la finalidad de 

realizar un trabajo conjunto, ya que es importante la participación de la 

Comunidad en el desarrollo del Proyecto. 

 

 Se llevaron adelante en complemento de los Proyectos desarrollados, 

Proyectos en Términos de Referencia, mismos que servirán para una óptima 

incursión en la actividad turística para la comunidad Llamacachi. 

 

 Es importante denotar que los Postulantes que llevaron adelante dicho 

Proyecto, manifiestan la importancia de los Convenios que se pueden llegar a 

firmar entre la Carrera de Turismo y Municipios o Comunidades, interesadas 

en la actividad turística, ya que de esta forma se demuestra un beneficio 
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mutuo tanto para las Regiones interesadas en el Turismo como para los 

Estudiantes de la carrera de Turismo. Y que además coadyuva al Desarrollo 

del Turismo en nuestro Departamento y a la obtención del Grado de 

licenciatura.    

 

 En conclusión los Objetivos Propuestos en este Plan de Desarrollo fueron 

cumplidos ya que plantearon y a su vez desarrollaron proyectos de acuerdo a 

las características y vocación de la Comunidad Originaria Llamacachi. 

 

 

 

  8.2. RECOMENDACIONES 

 El Municipio de Achacachi en representación de la Comunidad  Originaria 

Llamacachi, debe ser el encargado de  buscar apoyo financiero basándose en 

los Proyectos que actualmente están siendo desarrollados por el 

Viceministerio de Turismo, en la Región del Lago Titikaka. 

 

 Es importante que la Comunidad Originaria Llamacachi, trabaje en forma 

conjunta con las Instituciones, Fundaciones y/o Empresas que trabajan en el 

Desatino Lago, y que además buscan el desarrollo del Turismo Comunitario 

en Bolivia. 

 

 La coordinación entre Autoridades  a nivel Municipal, Cantonal y Comunal es 

importante, ya que el trabajo conjunto y toma de decisiones para llevar 

adelante la actividad turística es trascendental. 
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 Se recomienda sobresaltar o dar mayor énfasis a los proyectos como 

Sensibilización, Implementación de Baños Ecológicos, Implementación de 

actividades Turísticas. Todo esto con el fin de cubrir las primordiales 

necesidades para la incursión en la actividad turística. 

 

 Es recomendable se tomen en cuenta los proyectos en Términos de 

Referencia, ya que llegan a ser el complemento de los proyectos desarrollados 

del Plan de Desarrollo Turístico.  

 

 Se Recomienda que como primera demanda turística en la Comunidad, se 

tome en cuenta al Flujo de Demanda Nacional, ya que las actividades que se 

plantean están también tomadas en cuenta en el Turismo Nacional. 
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ANEXO Nº 1 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
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ANEXO Nº 2 ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia                 

Los pobladores realizan 
otras actividades 

alternas al turismo 

Desinterés del sector 
privado para la inversión 

P
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O
B

L
E
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A
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E

N
T

R
A

L
 

S
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E
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E
C
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O

S
 

S
U
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  -

 S
U
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E
F

E
C

T
O

S
 

E
F

E
C

T
O

S
 

No hay ingreso generado 
por el sector turístico 

Migración                    
de la población 

Abandono y descuido 
 de la comunidad 

Imagen de la comunidad 
deteriorada 

Desventaja frente a otros 
atractivos turísticos 

Escasez de servicios 
turísticos 

LA COMUNIDAD DE LLAMACACHI NO PUEDE INCURSIONAR EN LA ACTIVIDAD TURISITICA 

PORQUE NO SE HA ELABORADO UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

Desinformación de los 
beneficios del turismo 

Bajo nivel de 
Productividad 

Baja capacidad laboral 

Desconocimiento de las 
Buenas Prácticas 

Baja motivación para 
emprendimientos 

turísticos comunitarios 

No existe flujo 
turístico 

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD 

Escaso ingreso 
económico 

S
U

B
 –

 S
U

B
 

C
A

U
S

A
S

 
C

A
U

S
A

S
 

S
U

B
  

C
A

U
S

A
S

 

Desconocimiento de 
la gestión turística 

Falta de material educativo 

Inadecuado equipamiento 
y facilidad turística 

 

Personal no apto para la 
atención 

Deficiente 
comunicación con 

el municipio 

No se ha identificado el 
potencial turístico 

Falta de Profesionales en 
turismo 

No existe un Manual de Buenas 
Practicas Turísticas para nuevos 

emprendimientos Turísticos 

No hay 
conciencia 

turística 

No hay 
educación 
turística 

Infraestructura 
de hospedaje 
abandonada 

Falta 
 de 

restaurantes 

No hay 
alternativas de 

trabajo 

No hay seguridad laboral 
(Baja inserción laboral) 

Falta de 
conocimiento 
jurídico de los 

pobladores 

Falta de apoyo 
financiero 

No se ve un 
futuro estable 

Ausencia de 
Información  

Turística 
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ANEXO Nº 3 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

Existencia 
Información  

Turística 

Los pobladores se 
especializan en actividades 

propias del turismo 

Interés del sector privado 
para la inversión 
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E
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E
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Se generan ingresos por el 
sector turístico 

Alta capacidad 
laboral 
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Mucha voluntad e interés 
por parte de la comunidad 

Se genera buena imagen de 
la comunidad  

Competitividad frente a 
otros atractivos turísticos 

Existencia 
de servicios 

turísticos 

LA COMUNIDAD DE LLAMACACHI CUENTA CON UN PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO 

Total conocimiento de los 
beneficios del turismo 

Conocimiento de la 
gestión turística 

Personal 
especializado 

Personal 
capacitado 

Existencia de material 
educativo 

Adecuado equipamiento y 
facilidad turística 

Personal idóneo para la 
atención 

Óptima 
comunicación con 

el municipio 

Se identifico el potencial 
turístico 

Presencia de profesionales 
en turismo 

Se realiza un Manual  De 
Buenas Prácticas Turísticas 

Se genera 
conciencia 

turística 

Se cuenta con 
educación 
turística 

Infraestructura 
de hospedaje 
rehabilitada 

Existencia 
de 

restaurantes 

Se genera 
alternativas de 

trabajo 

Mejor ingreso 
económico 

Hay seguridad laboral 
(Relativa inserción laboral) 

Conocimiento 
jurídico de la 

población 

Existe apoyo 
financiero 

Se percibe un 
futuro estable 

Alto nivel de 
Productividad 

Pleno conocimiento de las 
Buenas Prácticas 

Se estimulan los 
emprendimientos 

turísticos comunitarios 

Presencia de 
flujo turístico 

Inclusión dentro 
de Paquetes 

Turísticos 

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD 

Fuente: Elaboración Propia                 
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ANEXO Nº 4 ENTREVISTAS  

ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO: 

Identificar el grado de oportunidad  de desarrollo turístico en la Comunidad 

Llamacachi a través de sus potencialidades, conociendo así el nivel de compromiso 

que se tiene en la incursión de la actividad turística. 

 

Autoridades entrevistadas: 

Nº Nombre Cargo 

1 MSc. Marko Machicao Viceministro de Turismo. 

2 Lic. Jazmín Antonio Sanjinés 
Director Unidad de Promoción Turística del 

Viceministerio de  Turismo. 

3 Lic. David Marconi 
Director Unidad de Promoción Turística Gobierno 

Departamental. 

4 Lic. Cristina Miranda 
Responsable de la Unidad de Proyectos Turísticos. 

Gobierno Departamental. 

5 Sr. Constancio Gutierrez Alcalde del Gobierno Municipal de Achacachi. 

6 Lic. Jeannete Mamani Apaza 
Unidad De Desarrollo Turístico del Gobierno 

Municipal de Achacachi. 

7 Sr. Raúl Quispe Secretario General Comunidad Llamacachi. 

8 Sr. Felix Laura Jilakata comunidad Llamacachi. 

9 Sr. José Moya Secretario de Relaciones Comunidad Llamacachi. 
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COMPONENTES Nº PREGUNTAS 

Institucional 

1 

 
¿Cuáles son las fortalezas que tienen a nivel institucional 
relacionada a la actividad turística? 
 

2 

 
¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su 
institución para el desarrollo turístico en el destino Lago Titikaka? 
 

3 

 
¿Existe algún programa o proyecto que esté desarrollando su 
institución para el desarrollo turístico en el Municipio de 
Achacachi? 
 

4 

 
¿Qué planes, programas o proyectos turísticos conoce usted con 
relación al municipio de Achacachi? 
 

5 

 

¿Cuál es el aporte que brinda su institución al desarrollo turístico 
en el municipio de Achacachi? 

 

6 

 
¿Qué oportunidades de desarrollo tienen las comunidades 
interesadas en incursionar en el turismo? 
 

Políticas 
 

(Estas preguntas deben 
adecuadas en función a las 
personas para el adecuado 

entendimiento) 

7 

 
¿Conoce usted la Política Nacional de turismo? 
¿Qué debilidades y fortalezas encuentra en las políticas para el 
desarrollo turístico del municipio de Achacachi? 
 

8 

 
¿Conoce usted la Política Departamental de turismo? ¿Qué 
debilidades y fortalezas encuentra en las políticas para el 
desarrollo turístico del municipio de Achacachi? 
 

9 

 
¿Conoce usted la Política Local de turismo? 
¿Qué debilidades y fortalezas encuentra en las políticas para el 
desarrollo turístico del municipio de Achacachi? 
 

Potencial turístico 

10 

 
¿Considera usted que el municipio de Achacachi cuenta con 
potencial turístico? ¿Por qué? 
 

11 
 
¿Qué beneficios cree usted que la actividad turística aporta al municipio? 
 

BOLETA DE PREGUNTAS PARA EL ENTREVISTADOR 
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Oferta 

12 

 
¿Cuáles considera que son los tres atractivos más importantes 
del municipio de Achacachi? 
 

13 

 
¿Qué acciones se debería llevar a cabo para mejorar los servicios 
turísticos? 
 

Demanda 

14 

 
¿Qué acciones cree que son necesarias para atraer turistas 
nacionales y extranjeros al municipio de Achacachi? 
 

15 

 
¿Cree usted que la promoción es un eje fundamental para 
generar afluencia de visitantes? 
 

16 

 
¿Sabe usted cómo se realiza la promoción de los atractivos 
turísticos en el municipio? 
 

17 

 
¿Cuáles cree que son las debilidades para la promoción turística 
del municipio de Achacachi? 
 

Apoyo Económico 

18 

 
¿Qué tipo de apoyo recibiría una comunidad dentro del 
municipio de Achacachi que busque emprender en la actividad 
turística? 
 

19 

 
¿Se buscaría apoyo financiero para la Comunidad Llamacachi con 
el fin de apoyar a los proyectos dentro de un plan de desarrollo 
turístico en la comunidad? 
 

Disposición 20 

 

¿Desde el cargo que ocupa cómo podría apoyar a que se dé mayor 

importancia aI turismo en el municipio? 

 

Incentivo 

21 

 

¿Qué incentivos debería haber para la inversión privada en servicios 

turísticos por parte del gobierno Nacional, Departamental y municipal? 

 

22 

 

¿Usted cree que se debería fortalecer las Direcciones Municipales de 

Turismo? (SI ¿Cómo?) (No ¿Por qué?) 

 

Ambiental 23 

 

¿Cuál cree que es el mayor problema ambiental que genera el turismo en el 

municipio? 
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24 

 

¿Cuáles acciones deberían realizarse para resolver los problemas 

ambientales identificados? 

 

 

 

Preguntas exclusivas para las autoridades de la Comunidad Llamacachi 
 

Aspectos socioeconómicos 

25 
 
¿Cuál es la base económica de la Comunidad Llamacachi? 
 

26 

 
¿Cuáles son las necesidades prioritarias en la Comunidad 
Llamacachi? 
 

Organización 

27 

 
¿Alguna vez se hizo algún emprendimiento turístico algo  sobre 
Turismo comunitario? 
 

28 

 
¿Cómo se organizaría la comunidad para brindar los servicios 
turísticos? 
 

29 
 

 
¿Qué tipo de relaciones tienen con otras instituciones que puedan 
ayudar al desarrollo turístico de la comunidad? 
 

Percepción del turismo 30 

 
¿Cómo ve usted a la comunidad Llamacachi en un presente y un 
futuro con respecto al turismo? 
 

Motivación 
 

31 
 
¿Cree que el turismo ayude al desarrollo de su comunidad? 
 

32 
 
¿Le gustaría que turistas visiten su comunidad? ¿Porque? 
 

33 

 
¿Le gustaría que la comunidad reciba algún tipo de capacitación 
turística? ¿Porque? 
 

Potencial turístico 

34 

 
¿Cree que la comunidad  Llamacachi tiene potencial turístico? 
¿Porque? 
 

35 

 
¿Cuáles considera que son sus tres atractivos más importantes en 
la comunidad Llamacachi? 
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ANEXO Nº 5  ANÁLISIS DE CONTENIDO 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES TURÍSTICAS 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

COINCIDENCIAS 

Y DIVERGENCIAS 
CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL TEMAS PARALELOS 

INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación y 
Sensibilización. 

 Fortalecimiento. 

 Descuido. 

││││││ 6 

 Construcción de 52 muelles 
Turísticos, en la Región del 
Lago Titicaca. 
 

 
 Implementación de 

Botaderos de Basura en el 
Municipio de Achacachi. 
 

 
 Tratamiento de Aguas en 

toda la Región del Lago. 

│││ 3 

 Coordinación entre 
autoridades Turísticas 

 Buena. 

 Mala. 

 Neutral. 

││││ 4 

│││ 3 

││ 2 

 Proyectos en Desarrollo. 
 Turísticos. 

 No Turísticos. 

││││ 4 

│││││ 5 

 Planificación a nivel 
Nacional. 

 Priorización Destinos Existentes. 

 Apoyo Técnico a Emprendimientos. 

 Apoyo Regional. 

│││││ 5 

│ 1 

│││ 3 

 Turismo. 
 Oportunidad de Desarrollo. 

 Mejor Calidad de Vida 

│││││││ 7 

││ 2 

 
DIVERGENCIAS  Interés de las Autoridades. 

 Apoyo Politizado. 

 Apoyo Equitativo. 

│││ 3 

│││││ 5 

POLÍTICAS 

 
 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 
 
 

 

 Presupuesto de Inversión 
para el Turismo. 

 Fuerte. 

 Débil. 

│ 1 

 Los POAS de los Municipios 
no son significativos temas 
Turísticos en la Región del 
Lago. 
 
 
 
 
 
 

 Claro ejemplo el Perú- Puno, 
con el desarrollo de sus 
comunidades a Orillas del 
Lago Titicaca, por su 
organización. 

││││││││ 8 

 Desconocimiento del 
Turismo. 

 Como Actividad Productiva. 

 Como Oportunidad de Desarrollo. 

││││ 4 

│││││ 5 

 Coordinación de Políticas a 
nivel: Nacional, 
Departamental, Municipal. 

 Fuerte. 

 Débil. 

 0 

│││││││││ 9 

 
 Generación de 

Emprendimientos 
Comunitarios. 
 

 Con Flujos de Demanda. 

 Sin Flujos de Demanda. 

│││││ 4 

││││ 5 
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DIVERGENCIAS 

 Apropiación de los 
Emprendimientos 
Comunitarios. 

 Sin Conocimiento de Gestión 

 Con Supervisión Técnica. 

││││││ 6 

│││ 3 

 Desconocimiento de las 
Políticas Turísticas. 

 Total. 

 Parcial. 

│││││ 5 

││││ 4 

 Fortalecimiento de la Oferta 
del Turismo Comunitario. 

 Fuerte. 

 Débil. 

││││││ 6 

│││ 3 

POTENCIAL 
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 
 
 

 

 Existencia de Potencial 
Turístico en el Municipio. 

 Por su cercanía al Lago. 

 Por su Cultura e Historia. 

│││││││ 7 

 Aportación Baja por parte de 
los Hoteles Privados en la 
zona portuaria en las orillas 
del Lago Titicaca. 

 
 
 
 
 

 Turismo Sustentable con la 
distribución de Ingresos de 
manera Equitativa. 

││ 2 

 Exploración y Puesta en 
Valor del Potencial Turístico. 

 Fuerte. 

 Débil. 

││ 2 

│││││││ 7 

  Servicios Turísticos en 
Achacachi. 

 Apropiados. 

 Incipientes. 

│││ 3 

││││││ 6 

 Beneficios del Turismo hacia 
el Municipio. 

 Generación de Empleos. 

 Generación de Ingresos. 

 Educación e Intercambio Cultural. 

│││ 3 

│││ 3 

│││ 3 

 
 
 
DIVERGENCIAS 

 Desconocimiento del 
Atractivo Turístico del 
Municipio. 

 Por parte de V.M.T. 

 Por parte de la Gobernación 

 Por parte de las Autoridades Locales. 

││││ 4 

││││ 4 

│ 1 

 Turismo como Oportunidad. 

 De Desarrollo Económico. 

 Dinamización de su Productividad. 

 Actividad Paralela. 

││ 2 

│││ 3 

││││ 4 

OFERTA 

 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 

 Atractivos Turísticos del 
Municipio de Achacachi. 

 Lago Titicaca. 

 Historia Revolucionaria. 

 Ferias y Circuito Turístico. 

││││ 4  
││ 2 

│││ 3 

 Coordinación para la Oferta 
de Productos Turísticos. 

 Municipal. 

 Cantonal. 

 Comunal. 

││ 2 

│││ 3 

││││ 4 

 Acciones para mejorar los  Capacitación y Sensibilización. ││││ 4 
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. 

Servicios Turísticos.  Infraestructura. 

 Promoción y Difusión. 

 Planta Turística. 

│ 1 

││ 2 

││ 2 

 
 
 
 
DIVERGENCIAS 

 Conocimiento de los 
Atractivos importantes en el 
Municipio. 

 Si. 

 No. 

│││││││ 7 

││ 2 

 Exigir mayor énfasis en la 
actividad Turística a las 
Autoridades. 

 Departamentales. 

 Municipales. 

 Locales. 

│││ 3 

││ 2 

││││ 4 

 Responsables para el 
desarrollo Local. 

 Autoridades Departamentales. 

 Autoridades Municipales. 

│││││ 5 

││││ 4 

DEMANDA 

 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 

 

 Para la comercialización del 
Destino turístico. 

 Identificación de sus potencialidades. 

 Promoción y Difusión. 

 Políticas Turísticas. 

││││ 4  
│││ 3 

││ 2 

 Debilidad de la Promoción 
Turística. 

 Falta de apoyo Económico. 

 Desconocimiento de la actividad turística. 

│││││ 5 

││││ 4 

 Implementación de Servicios 
Turísticos. 

 Planificado 

 Empírico. 

│││││ 5 

││││ 4 

 
 
 
DIVERGENCIAS 

 
 Acciones para atraer Turistas 

Nacionales y Extranjeros., 

 Qué Vender. 

 Cómo Vender. 

││││ 4 

│││││ 5 

 Apoyo a la Promoción por 
parte de las Autoridades. 

 

 Fuerte. 

 Débil. 

  

││││ 4 

│││││ 5 

APOYO 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 

 Apoyo a Emprendimientos 
Comunitarios. 

 Capacitaciones. 

 Infraestructura 

 Asesoría Técnica. 

││││ 4 

 Programa BID, programa de 
fortalecimiento del Turismo 
comunitario en Cinco Áreas 
de intervención, y uno de los 
beneficiarios es el Destino 
Lago. 

│││ 3 

││ 2 

 Requisitos para 
Financiamiento. 

 Plan de Desarrollo. 

 Evaluación y Validación. 

 Cantidad de Beneficiarios. 

│││ 3 

││ 2 

││││ 4 

 Responsabilidad de  Gobierno Departamental ││││ 4 
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 Financiamiento.  Gobierno Municipal. 

 Fondos de Cooperación. 
│││ 3 

││ 2 

 
 
 
 
DIVERGENCIAS 

 
 Apoyo Económico a 

propuestas de Proyectos. 
 

 Fuerte. 

 Débil. 

│││ 3 

││││││ 6 

 Emprendimientos a plazos. 
 Corto Plazo. 

 Mediano Plazo. 

 Largo Plazo. 

│││ 3 

│ 1 

│││││ 5 

 Apoyo Financiero. 
 Con Identificación del Potencial. 

 Sin Identificación del potencial. 

│││││ 5 

││││ 4 

DISPOSICIÓN 

 
 
COINCIDENCIAS 
 
. 

 Disposición a un 
acercamiento al Municipio. 

 Fuerte. 

 Débil. 

│││││ 5  

││││ 4 

 Coordinación de bases y 
Autoridades. 

 Departamental. 

 Municipal. 

│││││││ 7 

││ 2 

 
 
 
 
DIVERGENCIAS 

 Apoyo por parte de las 
Autoridades. 

 Económico. 

 Diagnóstico e Identificación de Recursos. 

 Sensibilización y Capacitación. 

││││ 4 

││ 2 

│││ 3 

 Apoyo según importancia de 
Desarrollo. 

 Económico. 

 Productivo. 

 Turístico. 

│││ 3 

│││ 3 

│││ 3 

INCENTIVO 

 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 

 

 Generación de Incentivos. 
 Fiscales. 

 Impositivos. 

││││ 4 

 Ley de Autonomías define 
competencias para las 
Entidades Territoriales. 

 
 
 
 

 Inversión de Cinco Millones 
de Dólares para la 
Promoción Turística de la 
Imagen Bolivia. 

│││││ 5 

 Inversión para la Promoción. 
 Nacional. 

 Departamental. 

││││ 4 

│││││ 5 

 Fortalecimiento a las D.M.T. 
 Totalmente 

 Parcialmente 

│││││││ 7 

││ 2 

 
 
 
 

 
 Fomento a la inversión 

Privada. 
 

 

 Estado Plurinacional. 

 Gobierno  Municipal. 

 Privado como Tal. 

│││││ 5 

│││ 3 

│ 1 
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DIVERGENCIAS 

 
 Existencia de personal en 

Turismo en las D.M.T. 
 

 No capacitados  

 Falta de Personal 

│││ 3 

││││││ 6 

 
 Baja Incursión en Tema 

Turístico 
 

 

 Por falta de apoyo Económico 

 Por falta de Coordinación 

 Por falta de Capacidad de Gestión 
 

│││ 3 

│││ 3 

│││ 3 

AMBIENTAL 

 
 
 
 
COINCIDENCIAS 
 
 
 
 
 

 

 Problemas Ambientales. 

 

 En toda la Región del Lago 

 Municipios. 

 Comunidad. 
 

││││ 4 

 
 
 

 Acciones por parte del BID, 
en el proyecto de Desarrollo 
Sostenible del Lago, a diseño 
final con platas de 
Tratamiento de Aguas, 
Botaderos de Basura, 
Alcantarillado y Agua 
Potable. 

│││ 3 

││ 2 

 Carencia de Educación 
Ambiental. 

 

 Total. 

 Parcial. 
 

│││││││ 7 

││ 2 

 Acciones a Realizarse 

 Industrialización de Desechos. 

 Implementación de Botaderos 

 Repositorios de Residuos Sólidos 

 Alcantarillado. 

│││ 3 

││ 2 

││ 2 

││ 2 

 Generación de 
Contaminación Ambiental. 

 Población. 

 Turismo. 

││││││ 6 

│││ 3 

 
 
DIVERGENCIAS 

 Políticas para el Tratamiento 
de Desechos y Aguas 
Servidas. 

 Existencia 

 Inexistencia. 

││││ 4 

│││││ 5 

 Acciones para el Problema 
Ambiental. 

 

 A nivel  Municipal. 

 A nivel Comunal    
   

││││││ 6 

│││ 3 
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ANEXO Nº 6 ENCUESTA  

ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE LLAMACACHI PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

OBJETIVO: 

 Identificar  la disponibilidad que tiene la comunidad para incursionar en la actividad turística, 

percibiendo así la imagen deseada y las expectativas que tienen sobre el turismo como 

alternativa de desarrollo local. 

 

COMPONENTES Nº PREGUNTAS 

Motivación y expectativas 
 

1 
¿Cuál cree que es la principal necesidad en la Comunidad 
Llamacachi? 
 

2 

 
¿Cuál es su principal motivación por la cual apoyaría al 
desarrollo del turismo? 
 

3 

 
¿Cree usted que la comunidad Llamacachi cuenta con 
potencial turístico? 
 

4 

 
¿Cuáles considera que podrían ser sus tres atractivos 
turísticos más importantes en la comunidad Llamacachi? 
 

5 

 
¿Qué actividades turísticas cree usted que se debería 
realizar en estos lugares? 
 

6 

 
¿Cree que los turistas puedan traer beneficios para su 
comunidad? 
 

7 

 
¿Cree usted que las autoridades Municipales den 
importancia al emprendimiento turístico en su comunidad? 
 

 
 
 
Disposición 
 
 
 

 

8 

 
¿De alguna manera cree usted que le incomodaría la 
presencia de turistas en su comunidad? 
 

9 
 
¿Consideraría  recibir algún tipo de capacitación turística 
en beneficio de su Comunidad? 

10  

BOLETA DE PREGUNTAS PARA EL ENCUESTADOR 



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 
278 

 
 
 
 
 
 
 

Disposición 
 

 
 
 

¿Cómo recibiría la llegada de turistas a su comunidad? 
 

11 

 
¿Consideraría  trabajar dentro de un servicio en la actividad 
turística? 
 

12 

 
¿Asimilaría el tener una Guía para nuevos 
emprendimientos comunitarios donde le detalle el rol que 
deben tomar como comunidad? 
 

13 

 
¿Consideraría las condiciones mínimas para prestar los 
servicios turísticos? 
 

Emprendimiento 
Comunitario 

14 
 
¿Estaría usted dispuesto a recibir a los turistas en su casa? 
 

15 

 
¿Estaría dispuesto en poner sus habitaciones buenas 
condiciones para recibir a los turistas? 
 

16 

 
¿Si no representara un gasto importante estaría dispuesto 
a construir un baño ecológico propuesto en el plan de 
desarrollo? 
 

17 

 
Con que cree usted que el Gobierno Municipal debería 
incentivar la inversión privada en los servicios turísticos: 
 

Modelo de Gestión 
 

18 

 
¿Qué modelo de Gestión podría adecuarse a las 
necesidades de la comunidad? 
 

Organización 

19 

 
¿Cómo optaría organizarse para brindar los servicios 
turísticos? 
 

20 
 
¿Cuál es su lugar de residencia actualmente? 
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DATOS GENERALES 

Nombre del encuestado:  

Género: Masculino Femenino 

Edad:  

Fecha de la encuesta:  

 
 
Por favor complete el siguiente cuestionario según su criterio. 

1. ¿Cuál cree que es la principal necesidad en la Comunidad Llamacachi? 

a)…………………………….        b)…………………………………       c)…………………………….. 

2. ¿Cuál es su principal motivación por la cual apoyaría al desarrollo del turismo? 

 

a) Genera Empleos b) Oportunidad de Desarrollo c) Imagen de la comunidad  

 

3. ¿Cree usted que la comunidad Llamacachi cuenta con potencial turístico? 

 

a) Si b) No c) Tal vez 

 

4. ¿Cuáles considera que podrían ser sus tres atractivos turísticos más importantes en la comunidad 

Llamacachi? 

a) ………………………... b) ……………………… c)……………………… 

 

5. ¿Qué actividades turísticas cree usted que se debería realizar en estos lugares? 

 

a) ………………………. b) ………………………. c)……………………… 

 

6. ¿Cree que los turistas puedan traer beneficios para su comunidad? 

“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD LLAMACACHI” 

 
             
 
 
 
 
 

U.M.S.A. 
Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 
Carrera De Turismo 

 
OBJETIVO: Identificar  la disponibilidad que tiene la comunidad para incursionar en la actividad 
turística, percibiendo así la imagen deseada y las expectativas que tienen sobre el turismo como 

alternativa de desarrollo local. 
 

   

BOLETA DE REGISTRO Y ENCUESTA 

Código de Encuesta 
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d) Si e) No f) Tal vez 

 

7. ¿Cree usted que las autoridades Municipales den importancia al emprendimiento turístico en su comunidad? 

 

a) Sí, porque existen buenas 
relaciones con las 
autoridades. 

b) No, porque a ellos les 
interesan otras actividades.  

c) Tal vez 

 

 

8. ¿De alguna manera cree usted que le incomodaría la presencia de turistas en su comunidad? 

 

a) Sí b) No c) Tal vez 

 

9. ¿Consideraría  recibir algún tipo de capacitación turística en beneficio de su Comunidad? 

 

a) Sí, porque así se podrá 
brindar buenos servicios 
turísticos. 

b) No, porque muchas 
comunidades no lo hicieron.  

c) Tal vez en un futuro cuando 
exista afluencia turística 

 

10. ¿Cómo recibiría la llegada de turistas a su comunidad? 

 

a) Muy Bien b) Bien  c) Mas o menos 

d) Un poco mal e) Mal f) Muy mal 

 

11. ¿Ve usted al turismo como una oportunidad de trabajo dentro la comunidad, la cual realizaría paralelamente 

a otras actividades diarias? 

 

a) Sí  b) No  c) Tal vez 

 

12. ¿Asimilaría el tener una Guía para nuevos emprendimientos comunitarios donde le detalle el rol que deben 

tomar como comunidad? 

 

a) Sí  b) No  c) Tal vez 

 

13. ¿Consideraría las condiciones mínimas para prestar los servicios turísticos? 

  

a) Sí  b) Haría lo posible c) Solo un poco d) No 

 

 

 

14. ¿Estaría usted dispuesto a recibir a los turistas en su casa? 
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d) Sí  e) No  f) Tal vez 

 

15. ¿Estaría dispuesto en poner sus habitaciones en buenas condiciones para recibir a los turistas? 

 

a) Sí  b) Haría lo posible c) Solo un poco d) No 

 

16. ¿Si no representara un gasto importante estaría dispuesto a construir su baño ecológico propuesto en el plan 

de desarrollo? 

 

a) Sí  b) Haría lo posible c) No 

 

17. Con que cree usted que el Gobierno Municipal debería incentivar la inversión privada en los servicios 

turísticos : 

 

a) Reducción de 
los impuestos  

b) Promoción para la 
comunidad 

c) Realización de 
eventos en la 
comunidad 

d) Otro…………………….. 

 

18. ¿Qué modelo de Gestión podría adecuarse a las necesidades de la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Concentrado o agrupado b) Disperso o sembrado c) Redes 

 
 

19. ¿Cómo optaría organizarse para brindar los servicios turísticos? 

 

a) Por grupos como lo hacemos 
habitualmente 

b) Por familias c) Por afinidad  

 

 

20. ¿Cuál es su lugar de residencia actualmente? 

 

a) La Paz  b) El Alto c) Llamacachi d) Otro…………………. 
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ANEXO Nº 7 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LA COMUNIDAD LLAMACACHI 

Las encuestas fueron realizadas en fecha 1 de Abril del 2012 en la Comunidad de Llamacachi  

a los pobladores con el objetivo de Identificar  la disponibilidad que tiene la comunidad para 

incursionar en la actividad turística, percibiendo así la imagen deseada y las expectativas que 

tienen sobre el turismo como alternativa de desarrollo local. 

Esta información contribuyo a la elaboración del diagnostico del proyecto ya que se 

transforma en información primaria, los componentes prinicipales que fueron tomados en 

cuenta para la elaboración de las  preguntas fueron:   

 Información demográfica de la población 

 Nivel de motivación y expectativas 

 Disposición de autoridades 

 Identificación de emprendimiento 

 Modelo de Gestión 

 Nivel de organización 

La encuesta fue tomada a un total de 118 personas, donde los resultados de la tabulación 

lanzaron la siguiente información. 

 

 

En el siguiente grafico se puede observar que en la comunidad Llamacachi hay una existencia 

mayor de varones ya que de las 118 personas encuestadas el 65,3% son varones y el 34,7% 

son mujeres. 

 

34,7%
65,3%

Género
Femenino 34,7% Masculino 65,3%
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De acuerdo al resultado de la encuesta, la población tiene mayor participación de las 

personas comprendidas entre 61 a 70 años de edad con el 40% del total de la población 

seguida de las personas entre los 41 a 50 años con el 31% y las de 51 a 60 años con el 27%. 

Las personas comprendidas entre 21 a 40 años conforman el 36% de la población es decir 

aproximadamente un tercio. 

 

 

 
Respecto a esta torta se puede evidenciar que en la comunidad Llamacachi hay un alto 

porcentaje de las personas que culminaron el nivel secundario haciendo un total del 41,5%, 

las personas que solo terminaron el nivel primario son el 32,2% y finalmente las personas 

que realizaron estudios superiores son el 26,3%.   

15%

21%

31%
27%

40%

5%

Edades
21 - 30 años  15% 31 - 40 años  21% 41 - 50 años  31%

51 - 60 años  27% 61 - 70 años  40% 71 - 80 años  5%

32,2%

41,5%

26,3%

Nivel de Educación

Primaria 32,2 % Secundaria 41,5 % Nivel Superior 26,3 %
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Dentro la primera pregunta, la población identifico sus principales 5 necesidades principales 

de la siguiente manera, existencia de una necesidad de empleo con 26,3% seguido del 

turismo como alternativa de desarrollo 23,7%, necesidad de proyectos con 21,2%, algún 

sistema de riego para potenciar la agricultura 14,4%, salud con 12,7% y finalmente el 1,7% no 

responde. 

 

 

 
Los resultados demuestran que la  mayoría de las personas apuestan por el turismo por un 

sinfín de motivos, pero entre los cuales se concentran en: Generador de empleos con 26,3% 

seguido de impulsar el turismo con 23,7%, también se encuentra la realización de proyectos 

en la comunidad con 21,2 %, sistema de riego con 14,4%, salud con 12,7% y finalmente el 

1,7% No responde. 

26,3%

23,7%21,2%

14,4%

12,7%
1,7%

1. ¿Cuál es la principal necesidad en la Comunidad 
Llamacachi?

Empleos 26,3% Turismo 23,7% Proyectos 21,2%

Sistema de riego 14,4% Salud 12,7% No responde 1,7%

26,3%

23,7%
21,2%

14,4%

12,7%

1,7%

2. ¿Cuál es su principal motivación por el cual 
apoyaría al desarrollo del turismo?

Empleos 26,3% Turismo 23,7% Proyectos 21,2%

Sistema de riego 14,4% Salud 12,7% No responde 1,7%



Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad Llamacachi 

 

 285 

 

La población en su mayoría encuentra como un lugar que podría generar afluencia de 

visitantes ya que el 93% de las personas encuestadas considera que la Comunidad  

Llamacachi cuenta con potencial turístico frente a un 7% de personas que creen que la 

comunidad no cuenta con potencial turístico. 

 

Se considero esta pregunta como eje fundamental para la identificación del potencial 

turístico que pueda tener la comunidad y dentro los resultados encontramos que el 30% de 

la comunidad es decir casi un tercio considera que su principal atractivo es el Lago Titicaca, 

no tan lejos se encuentra el Cerro Jiphi con 24%, las  lagunas son consideradas con el 20%, la 

cultura del pueblo con 12%, la naturaleza con 11% y finalmente la variedad de peces con el 

3%.  

93%

7%

3. ¿Considera que la comunidad Llamacachi cuenta 
con potencial turístico? 

Si 93% No 7%

30%

24%

20%

12%

11% 3%

4. ¿Cuáles considera que podrían ser sus tres 
atractivos turísticos mas importantes en la 

comunidad Llamacachi?
El Lago Titicaca 30% El Cerro Jiphi 24% Lagunas 20%

Cultura 12% Naturaleza 11% Variedad de Peces 3%
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Dentro las actividades priorizadas que deberían realizarse dentro la comunidad se ve que hay 

tres principalmente identificadas: construcción de Islas Flotantes con 26%, Caminatas al cerro 

jipi 25% y construcción de Ecoalbergues 24%. Luego hay otras en menor proporción como la 

realización de actividades acuáticas con 9%, gastronomía con 8%, Camping 3%, Cabalgatas 

3% y otros con 2%.  

 

 

 
Sin duda casi el total de la población de la comunidad Llamacachi 97,5% está convencido que 

los turistas pueden traer beneficios a su comunidad, solo el 2,5% opina que tal vez esto es 

cierto y en absoluto nadie dijo que No 0%.    

26%

25%

24%

9%8%

3%
4%

3%

5. ¿Qué actividades turísticas cree usted que se 
debería realizar en  estos lugares?

Islas Flotantes 26% Caminatas al Cerro Jiphi 25%
Ecoalbergues 24% Actividades Acuaticas 9%
Gastronomia 8% Camping 3%
Cabalgatas 3% Otros 2%

97,5%

0,0%

2,5%

6. ¿Considera que los turistas puedan traer beneficios 
a su Comunidad?

Si 97,5% No 0% Talvez 2,5%
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Sin duda Existe un porcentaje algo menor que la mitad de la población 45% que cree que 

cuentan con  sus autoridades municipales a la hora de buscar apoyo para el emprendimiento 

turístico comunitario ya que afirman tener buenas relaciones con las mismas, sin embargo el 

29% opina que tal vez exista este apoyo y el 27% dice que No porque a sus autoridades les 

interesan otras actividades.  

 

 

 
Al parecer no existe ningún tipo de prejuicios hacia los turistas por parte de la comunidad ya 

que el 91% respalda esta respuesta al opinar que No se incomodarían con la presencia de 

turistas en su comunidad, solo el 9% opina que tal vez podría sentirse de alguna manera 

incomodo y nadie absolutamente respondió que Si se incomodaría con la presencia de los 

turistas 0%.  

44%

29%

27%

7. ¿Cree que las autoridades municipales den importancia 
al emprendimiento turistico en su comunidad?

SI porque existe buena relación con las autoridades 44%
Talvez 29%
NO poque a ellos les interesan otras actividades 27%

0%

9%
91%

8. ¿De alguna manera cree usted que le incomodaría 
la presencia de turistas en su comunidad?

Si 0% Talvez 9 % No 91%
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La mayoría de la población cree que la capacitación turística es fundamental a la hora de 

desempeñar funciones dentro el emprendimiento turístico comunitario y se refleja en el 96% 

de los encuestados que estaría dispuesto a recibir capacitación para brindar buenos servicios 

turísticos, tal vez 4% y No 0%. 

 

 

Al parecer los pobladores serian buenos anfitriones ya que el 34% dice que recibiría Bien a 

los turistas y el 66% lo haría Muy bien dejando así con 0% a las opciones de Regular, Un poco 

mal, mal y Muy mal. 

 

96%

0%

4%

9. ¿Estaría dispuesto en recibir algun tipo de 
capacitación turistica?

SI, porque asi se podra brindar buenos servicios turisticos 96%
No, porque muchas comunidades no lo hicieron 0%
Tal vez, en un futuro cuando exista afluencia turistica 4%

66%

0%

34%

10. ¿Cómo recibiria la llegada de turistas a su 
comunidad?

Muy bien 66% Bien 34% Regular 0%

Un poco mal 0% Mal 0% Muy Mal 0%
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Existe una fuerte inclinación de los pobladores hacia el placer que les diera trabajar dentro 

de un servicio en la actividad turística 88%, el 11% opina que Tal vez les gustaría y ninguna 

persona dijo que no le gustaría 0%   

 

 

El 91% de la comunidad dice que si le gustaría tener un documento guía en el 

emprendimiento turístico comunitario el cual les ayude a tomar el rol como miembros del 

mismo, solo el 4% dice que no le gustaría ningún tipo de guía y el 5% dice que tal vez les 

gustaría. 

 

 

0%

88%

11%

11. ¿Consideraría trabajar dentro de un servicio en la 
actividad turística?

Si me gustaría 88% No me gustaria 0% Tal vez 11%

91%

4%
5%

12. ¿Consideraría tener  un documento guía en este 
emprendimiento  comunitario donde le detalle el rol que 

deben tomar como comunidad?

Si 91% No 4% Tal vez 5%
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El 80% de la comunidad dice que Si respetaría las condiciones mínimas del documento guía 

para prestar los servicios, el 15% dice que haría todo lo posible por respetar las condiciones, 

el 5% dice que solo respetaría un poco el documento guía y nadie dijo que no lo haría. 

 

 

La disposición en cuanto a recibir a los turistas en sus propias casas es favorable puesto que 

fue demostrada con el 82% que dijo que Si estaría dispuesto a recibir a turistas en su casa, el 

10% dijo que tal vez lo haría y con un rotundo No el 8% no está dispuesto a recibirlos.  

80%

15%

5%

0%

13. ¿Si tuviera la guía, usted respetaría las 
condiciones mínimas para prestar los servicios 

turísticos?

Si 80% Haria lo posible 15% Solo un poco 5% No 0%

82%

8%

10%

14. ¿Consideraría  recibir a los turistas en su casa?

Si 82% No 8% Tal vez 10%
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Un poco más de la mitad de la población total de la comunidad estaría dispuesta a hacer 

mejorías en sus habitaciones para recibir a los turistas 57%, seguido del 28% que haría todo 

lo posible por poner en condiciones sus habitaciones, el 10% opina que tal vez lo haría y 

finalmente 5% dice que No. 

 

 

Si no representaría un costo significativo el 82% de los encuestados dicen estar de acuerdo 

en la construcción de baños ecológicos, el 15% dice que haría lo posible por construirlos y 

solo el 3% dice que no lo construiría. 

 

57%

28%
10%

0%

15. ¿Consideraría en poner sus habitaciones en 
buenas condiciones para recibir a los turistas?

Si 57% Haria lo posible 28% Solo un poco 10% No 5%

82%

15%

3%

16. ¿Si no representaria un gasto importante estaría 
dispuesto a construir su baño ecológico propuesto en 

el Plan de Desarrollo?

si 82% Haria lo posible 15% No 3%
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Para la comunidad el apoyo en cuanto al incentivo para la inversión privada debería ser 

principalmente con Promoción 54%, seguido de una reducción de los impuestos 27%, y 

realización de eventos municipales en la comunidad 19%. 

 

 

En cuanto a los modelos de gestión propuestos para el Plan de desarrollo turístico 

comunitario el elegido por más de dos tercios 72% fue el Concentrado o agrupado, el 

segundo más votado fue el disperso o Sembrado con 21% y finalmente se encuentra el 

modelo de Redes con 7% 

 

27% 54%

19%

0%

17. ¿Con que cree usted que el Gobierno Municipal 
debería incentivar la inversión privada en los servicios a? 

Reducción de impuestos 27%
Promoción para la comunidad 54%
Realización de Eventos en la Comunidad 19%
Otro 0%

72%

7%21%

18. ¿Qué Modelo de Gestión podria adecuarse a la 
necesidad de la comunidad?

Concentrado o agrupado 72% Disperso o sembrado 7% Redes 21%
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En cuanto a la manera de organizarse el 74% opto realizarlo por grupos como suelen hacerlo 

habitualmente para las diferentes actividades dentro la comunidad, el 16% lo haría por 

familias y solo el 10% lo haría por afinidad. 

 

 

Los lugares donde residen actualmente las personas miembros de la comunidad están 

divididos casi equitativamente entre La ciudad de La Paz con 40%, seguido de el Alto 30% y 

Llamacachi que también tiene el 30%. 

74%

16%

10%

19. ¿Cómo optaría organizarse para brindar los 
servicios turísticos?

Por grupos como lo hacemos habitualmente 74%
Por Familias 16%
Por afinidad 10%

40%

30%

30%

20. ¿Cuál es su lugar de residencia actualmente?

La Paz 40% El Alto 30% Llamacachi 30%
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ANEXO Nº 8  FICHAS DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 9 IMÁGENES 

 Exploración del territorio 

 

Foto: Felix Arroyo y Lia Durán. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Reconocimiento de la Comunidad con los pobladores. 

 Laguna verde 



 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 
 Parte del sendero hacia el cerro Jiphi y terrenos de cultivos 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 Llenado de Encuestas 



 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

 Entrega de resultados de las encuestas realizadas 



 

 

 

Foto: Lia Durán Acarapi. 

 

 Asistencia a Asambleas en la comunidad 

 

Foto: Lia Durán Acarapi. 

 

 Apthapi  en la Comunidad Llamacachi 



 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

 Apthapi  en las faldas del Mirador Natural Jiphi 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

 
Reunión Con Las Autoridades De La Comunidad Y Del Cantón 



 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

 El festival del Cantón Compi – Tauca 



 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

 Participación en la Primera Feria Gastronómica en la Comunidad 

Llamacachi 



 

 

Preparación 

 

 

Fotos: Felix Arroyo Mamani. 

 

Elaboración de la Comida  



 

 

 

Foto: Lia Durán Acarapi. 

 

 

Foto: Felix Arroyo Mamani. 

Degustación 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos: Felix Arroyo Mamani. 

 

 



 

 

 


