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CAPITULO I 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTESCEDENTES GENERALES 

1. PRESENTACION 

Bolivia cuenta con una diversidad de atractivos turísticos como ser natural y cultural 

siendo estos productos turísticos que están comercializados a nivel nacional e 

internacional. Entre el más destacado es “Salar de Uyuni - Lagunas de Colores” se 

evidencia un incremento significativo en la demanda turística. Las  nuevas tendencias del 

turismo son: aventura, comunitario y natural. Es por ello que el Gobierno pretende 
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desarrollar la actividad turística a través del fomento al turismo de base comunitaria e 

iniciativa privada, mediante alianzas estratégicas.  

El país cuenta con una variedad de servicios turísticos como ser: establecimientos de 

hospedaje de distinta categoría, servicios de alimentación, arrendadoras de autos, guías y 

operadoras y agencias de viaje que se encargan de la comercialización de los productos 

turísticos. 

El presente proyecto se desarrollo en Sorata ubicada en el departamento de La Paz a 

170km. en la provincia Larecaja, que se destaca por su diversidad de flora y fauna, clima, 

dando origen a paisajes únicos, de la misma manera cuenta con recursos turísticos, 

demanda, infraestructura y servicios, elementos importantes del sistema turístico.  

El proyecto pretende desarrollar una estrategia turística en beneficio al turismo mediante 

la elaboración de un diagnostico, análisis FODA, elaboración del marco lógico, a través de 

los cuales se obtendrán programas y proyectos enfocados en la oferta turística del 

Municipio. 

Los beneficiados con el presente proyecto son: establecimientos de hospedaje; servicios 

de alimentación entre ellos restaurantes, pizzerías y pensiones; transporte interprovincial 

y local; guías locales todos ellos beneficiados de manera directa.  Por otra parte las 

agencias de viaje; las personas que se dedican al comercio beneficiarios indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

“ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SORATA” 
 

La estrategia consiste en  un plan de acción que determina objetivos, tareas, programas 

para llegar a un futuro esperado. 
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Se determino la estrategia de desarrollo para consolidar la actividad turística a través de   

oferta mejorada la cual busca atraer nuevos turistas, realizando un trabajo de campo, 

utilizando fuentes primarias (encuestas - entrevistas) y secundaria (documentos escritos), 

detallados en los siguientes capítulos 

Capítulo I este comprende los antecedentes de la demanda turística tanto a nivel mundial, 

nacional, departamental y municipal además de los proyectos propuestos en Sorata, para 

contextualizar de manera clara los datos obtenidos de fuentes secundarias. De esta 

manera se procede a elaborar la justificación del proyecto a través de la elaboración del 

marco lógico diseñando el árbol de problemas y objetivos, a su vez sintetizar la 

información en una matriz de marco lógico, con ayuda de esta herramienta se 

establecieron el objetivo general y objetivos específicos. Por otra parte se tomo en cuenta 

la investigación cuantitativa, cualitativa y la aplicación del método deductivo, además la 

utilización de las herramientas como el FODA, los instrumentos para la recopilación de 

fuentes primarias son las entrevistas y encuestas.  

Capítulo II es denominado marco referencial en el cual está incluido el marco conceptual 

para comprender mejor los información proporcionada en el proyecto por otra parte se 

toma en cuenta el marco legal que abarca todas las leyes involucradas para el desarrollo 

del turismo y por último el  marco institucional en la cual se describe las características en 

los planes de desarrollo tanto a nivel nacional, departamental y municipal en beneficio a la 

actividad turística. 

Capítulo III que tiene por nombre caracterización menciona acerca de las características 

geográficas, socio económico e histórico a nivel local y el más importante la planta 

turística en la cual se muestra a detalle la cantidad establecimientos de hospedaje, 

restaurantes y agencias de viaje en Sorata. De la misma manera se da a conocer los 

atractivos y circuitos turísticos que ofrece Sorata. 

La demanda turística es un factor importante para conocer el estado actual de la actividad 

turística es por ello que se realizo un estudio de la misma a nivel nacional y departamental 

para conocer las características que se tiene de los turistas nacionales y extranjeros las 

preferencias de los mismo. 

A nivel institucional se mencionan las tareas, actividades y funciones que realizan las 

mismas con respecto a la actividad turística. 

Capítulo IV para concluir el proyecto se procedió a realizar el análisis FODA del cual se 

priorizaron de estrategias, mediante un cruce de variables, donde como resultado se  

diseñaron cuatro programas con sus respectivos  proyectos a diseño final y perfiles. 

Primer programa llamado “programa de capacitación de operación de servicios turísticos”, 

que comprende dos manuales de buenas prácticas  para establecimientos de hospedaje y 

restaurantes. 
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Segundo proyecto a diseño final es un Plan de Marketing, que consiste en la 

inventariación de atractivos potenciales, la inclusión de los mismos en un circuito turístico, 

el diseño de la imagen corporativa de Sorata y material promocional.  

Tercera propuesta consiste en establecer un “Modelo de Gestión” para el desarrollo 

turístico a través de la un diseño de estructura organizacional, delegación de funciones y 

tareas. 

Cuarta propuesta elaboración de perfil mínimo para la “capacitación de los guías locales”. 

Por último un programa de “Conservación y Preservación Del Medio Ambiente y Turismo” 

compuesto por un manual educativo para niños de 8 a 11 años, y la elaboración de un 

perfil mínimo de “Capacitación de Medio Ambiente” dirigido a la población de Sorata.     

Se mencionan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto para que 

puedan ser tomadas en cuenta en futura investigaciones. 

Y para finalizar los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas se encontraran en 

los anexos divididas en dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 

 

El turismo es una actividad generadora de ingresos, siendo realizada a nivel mundial. 

Según la OMT se puede tomar en cuenta las siguientes variaciones en el año 2009:  
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El turismo es una actividad generadora de ingresos, realizada a nivel mundial. Según la 

OMT1 existe un crecimiento mundial de 4,5 por ciento durante los ocho primeros meses 

del año 2011, con 671 millones de llegadas de turistas a diferencia del año 2010 que 

llegaron 642 millones de llegadas de turistas. 

Lo más destacado en lo que va de año es el firme crecimiento del turismo en Europa, un 6 

por ciento en el periodo enero-agosto 2011, en Europa Central y Del Este tuvieron un 

incremento de (+8%) a diferencia del Norte de Europa con (+7%) y del Sur de Europa con 

un 8%. 

En América el turismo se incrementó en un 5 % respecto a los datos del 2010, 
destacándose América del Sur con  (+13%), a diferencia de América del Norte con (3%) y 
el Caribe (4%). 
 
En Asia creció en un  6  % con respecto a la actividad turística, sobresaliendo el Sureste 
Asiático con  (12%). 
 
En África, con una caída del 4 %, a consecuencia de la inestabilidad 2política y social 

especialmente en los países de Egipto y Túnez. 
 
Estados Unidos con un 11% y España con un 10% respectivamente continúan siendo los 
principales países con afluencia turística. Siendo estos los países que cuentan con los 
ingresos más altos por el turismo internacional, de la misma manera en Italia y Alemania 
(+6%) y el Reino Unido (+7%). 

China con un 30%, Rusia con un 21% y Brasil con 44% y la India (+33%) siguen siendo 
principales países emisivos. Así mismo Alemania (+4%), los Estados Unidos (+5%), el 
Canadá (+6%) e Italia (+4%) los cuales lograron resultados positivos. 

La actividad turística fue cambiando con el transcurrir de los años, surgiendo nuevas 

tendencias, nuevos tipos de turismo, sustituyendo lugares tradicionales por otras, a la vez 

características diferentes de demanda conociendo como “turismo natural”. 

Entendiendo como una clasificación por parte de la actividad turística: a los parques 

temáticos (con temas específicos), ecoturismo (basado en el contacto directo con la 

naturaleza flora y fauna), rural (su motivación es conocer las costumbres y tradiciones del 

hombre). 

A nivel sud América se puede encontrar con diferentes destinos turísticos naturales3 como 

ser: 

                                                           
1 OMT (Organización Mundial del Turismo) (2011) Diciembre” Destacado crecimiento del turismo 

en Europa, según el Barómetro de noviembre de la OMT” 
[www.guias-viajar.com/viajes-turismo-mundo/omt-barometro-turismo-mundial-abril-2011]  
2 Periódico/página digital: “El país” ; Articulo :” La inestabilidad en el norte de África desvía el turismo hacia 

Canarias” (2011) Diciembre 

[www.elpais.com/articulo/espana/inestabilidad/norte/Africa/desvia/turismo/Canarias/elpepuesp/20110202elpepunac_

22/Tes]   

http://www.elpais.com/articulo/espana/inestabilidad/norte/Africa/desvia/turismo/Canarias/elpepuesp/20110202elpepunac_22/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/inestabilidad/norte/Africa/desvia/turismo/Canarias/elpepuesp/20110202elpepunac_22/Tes
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En Perú se puede encontrar la ciudad de Iquitos, donde están los santuarios y reservas 

naturales, también está el Parque Nacional Manu una reserva tropical. De la misma 

manera en Ecuador la Islas Galápagos donde se puede practicar el ecoturismo. No 

dejando de lado a Venezuela con su atractivo turístico la Gran Sabana donde existen 

formaciones rocosas. Por otra parte  Brasil cuenta con una extensa selva, donde se 

promueve el ecoturismo. 

Las actividades que se realizan dependerán de la demanda turística, estos exigiendo 

calidad en la prestación de servicios los cuales ayudarán a llegar al destino deseado, por 

otra parte las cuestiones medioambientales son importantes puesto que hoy en día es uno 

de los temas fundamentales en todos los atractivos turísticos que van de la mano con el 

desarrollo sostenible.  

El turismo alternativo está relacionado con la “sostenibilidad” y su clasificación es la 

siguiente: turismo social, turismo rural, turismo natural, turismo de salud,  turismo cultural, 

turismo de parques temáticos.  

La que se destaca mas en el turismo alternativo es el “ecoturismo” teniendo como 

actividad al contacto directo con la naturaleza, es una convivencia con la cultura el 

“turismo comunitario” que permite la interacción con los pobladores. También se toma en 

cuenta al turismo de aventura para realizar deportes extremos. 

En Bolivia también se puede encontrar diferentes destinos turísticos, nuestro país al 

contar con una diversidad de atractivos desde lo colonial, cultural  y sobre todo lo “turismo 

natural” el cual se adecua a las nuevas tendencias que hoy en día exigen los turistas.   

La Nueva Constitución Política del Estado menciona que el turismo es uno de los pilares 

para el desarrollo económico ubicado en el cuarto lugar en la generación de ingresos 

económicos. La misma hace énfasis en lo comunitario, en sitios con vocación turística. 

Buscando un beneficio para la comunidad y los actores del sector turístico, de la misma 

manera preservar el entorno natural de sus atractivos. 

Así mismo fomentará a la promoción de destinos turísticos potenciales y actuales para 

contribuir a su comercialización de manera coordinada y responsable con los actores, con 

la sostenibilidad del lugar. 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene por objetivo promover el desarrollo y por otra 

parte estimular la inversión de capitales públicos y privados. Entre ellas se realizó un  

estudio de complejos de desarrollo turístico integral a través del Vice Ministerio de 

Turismo junto a la Prefectura de La Paz se llevó a cabo en el año 2002 el CDTI Cordillera 

Real bajo el financiamiento del 4“Programa de Cooperación al Desarrollo Turístico de 

                                                                                                                                                                                 
3 EVIAJANDO;(2011) Diciembre “Descubriendo la naturaleza en Sudamérica” 

[www.eviajando.com/descubriendo-la-naturaleza-en-sudamerica/] 

4 “Programa de Cooperación al Desarrollo Turístico de Bolivia BID – 961/ SF.BO”, “Guía: Inversiones 

Turísticas- Complejo de Desarrollo Turístico integral (CDTI) Cordillera Real”. 

http://www.eviajando.com/descubriendo-la-naturaleza-en-sudamerica/
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Bolivia BID – 961/ SF.BO”, al cual se la denomino como “Guía: Inversiones Turísticas- 

Complejo de Desarrollo Turístico integral (CDTI) Cordillera Real”. 

El CDTI Cordillera Real abarca una superficie de 24.169 km2, contando con diversos 

atractivos turísticos, siendo una ventaja el fácil acceso desde la ciudad de La Paz, 

caracterizándose por conservar aún sus expresiones culturales, de la misma manera 

cuenta con diferentes pisos ecológicos. 

El CDTI Cordillera Real está compuesto por 7 Clusters estos son: 

Cluster 1: Cordillera de Apolobamba (abarca parte de la provincias Bautista 

Saavedra, Muñecas Franz Tamayo y Camacho).   

Cluster 2: Illampu – Jankho Uma (abarca gran parte de la provincia Larecaja). 

Cluster 3: Negruni (abarca parte de las provincias de Larecaja y Los Andes) 

Cluster 4: Condoriri – Huayna Potosí – Chacaltaya – Zongo – La Cumbre (abarca 

parte de la Provincias Murillo y Los Andes). 

Cluster 5: Yungas (abarca gran parte de las provincias Nor Yungas y Sur 

Yungas). 

Cluster 6: Mururata – Illimani (abarca gran parte de las provincias Murillo y Sur 

Yungas). 

Cluster 7: Cordillera Quimsa Cruz (abarca gran parte de las provincias Loayza y 

una pequeña parte de la provincia Inquisivi) 

El cluster5 2 posee gran importancia debido a que Sorata tiene vocación turística y de la 

misma manera potencial para realizar distintas actividades turísticas como ser: escalada 

en roca y hielo, toma de fotografías, recorridos paisajísticos, observación de glaciares. 

Los proyectos del cluster 2 son:  

 Dinamización turística de la Gruta de San Pedro en Sorata (factibilidad) que 

incluye el mejoramiento de senderos, la construcción de tres embarcaderos con un 

total de ocho botes, un espacio destinado a paneles de interpretación 

espeleológica, un escenario – mirador, dos snacks, boletería y baños. 

Infraestructura que permitirá un adecuado aprovechamiento turístico. 

 Campo de altura Laguna Glacial en el Illampu (factibilidad): el proyecto incluye el 

mejoramiento de los senderos en el perímetro de la laguna, la construcción de 

miradores con paneles de interpretación, la construcción de refugio, del área de 

                                                           
5 Cluster. Es un espacio geográfico definido en función al parecido de sus recursos culturales, naturales, 

étnicos, turísticos, etc., para el cual se ha determinado una serie de proyectos, programas y acciones que 
posibiliten su desarrollo turístico. “Programa de Cooperación al Desarrollo Turístico de Bolivia BID – 961/ 
SF.BO”, “Guía: Inversiones Turísticas- Complejo de Desarrollo Turístico integral (CDTI) Cordillera Real”. 
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camping y parrilleros más el equipo para la práctica de deportes de alta montaña, 

equipo de radio y primeros auxilios.  

Con el apoyo del BID se diseño el Programa Nacional de Turismo Comunitario, BO-

L1039.  

El componente I: “puesta en valor de los atractivos turísticos” donde se identificaron cinco 

Zonas Turísticas: 

I. Madidi/las Pampas: biodiversidad. 

II. Los Yungas aventura. 

III. Lago Titicaca – cultura. 

IV. Sajama- montañas. 

V. Uyuni / REA único incomparable. 

Los Yungas aventura sean propuesto seis proyectos para consolidar el turismo de 

aventura, historia y cultura. Entre uno de ellos está la habilitación de refugios y áreas de 

camping y señalización de circuitos en la Cordillera Real. 

El componente II: “apoyo directo a las comunidades” se dará apoyo de co-financiamiento 

para el desarrollo de servicios y productos turísticos, además de capacitación. 

El componente III: “promoción y comercialización”  

El componente IV: “desarrollo de capacidades sectoriales” a través del fortalecimiento en 

gestión turística a nivel departamental y municipal. 

El componente V: “gestión socio-ambiental” desarrollo en el marco de la ley del medio 

ambiente, mejoramiento de tratamiento de afluentes domésticos y residuos sólidos y 

concientización ambiental y sensibilización a comunidades y gobiernos. 

Respecto a la demanda en la Cordillera Real se registra 6.389 turistas6, de ellos el 58% 

de turistas llegan a Sorata, que significa 3.744 turistas, donde la estadía promedio es de 

3,1días. Sorata  es un valle formado por el Río San Cristóbal y tiene un clima templado, 

sus tierras son muy fértiles y en sus alrededores hay un gran número de ríos, cascadas 

de agua cristalina.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Sorata se encuentra ubicado en la provincia Larecaja 

en el departamento de La Paz; su capital Sorata se encuentra ubicado al noreste de la 

ciudad de La Paz a aproximadamente 170 km de distancia la carretera es asfaltado. La 

población total en el Municipio es de  21,562 habitantes de acuerdo al INE, con una tasa 

de crecimiento de 2.11% anual y con una densidad de 9.8Hab./km2. 

                                                           
6 MINISTERIO DE CULTURAS VICEMINISTERIO DE TURISMO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL A LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA “Destinos, Museos y Áreas Protegidas - 2011”. 



“Estrategia de Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

18 
 

Otro de los atractivos de la región es la población de Ilabaya. En este pueblo se encuentra 

una bellísima iglesia que consta de una interesante colección de cuadros coloniales. La 

vegetación del lugar, formada por árboles deformados, le da una atmósfera misteriosa y 

pictórica.  

 

Las empresas operadoras de turismo que realizan sus circuitos en Sorata en su mayoría 

ofrecen el turismo de aventura tomando en cuenta diferentes actividades como ser: 

escalada de roca, ciclismo de montaña, pesca deportiva de truchas, fotografía y 

caminatas por la región. En algunos casos los paquetes que se ofrecen en la Cordillera 

Real tiene una duración de 4 días incluyendo a Sorata, Chacaltaya y los nevados que se 

encuentran en la Cordillera Real. 

 

Por esta razón la actividad turística es importante para mejorar la economía de una 

población sobre todo cuando la misma cuenta con lugares turísticos potenciales y 

actuales tal es el caso de Sorata.  

  

4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con la elaboración del marco lógico se pudo evidenciar como el problema principal, es la 

falta planificación para efectivizar la vocación turística del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sorata. A consecuencia del mismo existe deficiencia en la prestación de los servicios 

turísticos, la falta de conocimiento actividades alternas con nuevos atractivos turísticos de 

Sorata.  

Si bien Sorata cuenta con atractivos y circuitos establecidos en el turismo de aventura y 

se podría tomar en cuenta como parte del turismo natural, es necesario tomar en cuenta 

que existe otros atractivos similares que pueden contribuir a la diversificación de la oferta 

turística ubicadas alrededor de la población de Sorata. 

Las empresas turísticas que operan desde la ciudad de La Paz cuentan con personal 

especializado para realizar la actividad del turismo de aventura, quienes están 

capacitados para comunicarse con el turista en diferentes idioma y como principal idioma 

es el Ingles,  también cuentan con el equipo adecuado para desarrollar esta actividad, así 

mismo existen guías con experiencia en realizar este tipo de actividad. 

Además las ganancias no benefician a la población de Sorata en su totalidad, puesto que 

existen cobros en ciertos lugares que benefician a sectores, es decir a pobladores que 

viven en cercanía de los recorridos.  

Si bien existe una asociación que presta el servicio de guiaje en rutas de turismo de 

aventura en la cordillera real los que más se destacan son: Illampu. Ancohuma, 

Jankohuma, Laguna Glacial y Laguna Chillata. Los servicios que ellos prestan son con 

conocimientos básicos por el hecho conocer las rutas de viaje. Se puede percibir que 

existe una diferencia entre los guías locales y los especializados que trabajan con 

operadoras turísticas. 
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Existen diferentes empresas dedicadas a la actividad turística como establecimientos de 

hospedaje de distinta categoría ofreciendo servicios complementarios diversos. Los 

servicios de alimentación de la misma manera están adecuados a la demanda nacional y 

extranjera  ofreciendo comida variada, pero los mismos requieren de capacitación para 

mejorar la prestación de servicio, porque es importante conocer las características del 

cliente para lograr el incremento de la demanda turística. 

Para tener un mejor control acerca de los proyectos para el desarrollo de la actividad 

turística, es necesario que exista un comité de gestión turístico que además se encargue 

de la coordinación de la prestación de servicios turísticos existentes en la población de 

Sorata. Por otra parte una adecuada distribución de los recursos económicos generados 

por la actividad turística.  

Uno de los problemas que afectan a los atractivos turísticos es la contaminación del 

medio ambiente esto causa una imagen negativa a los que visitan los diferentes atractivos 

con los que cuenta Sorata. Es necesaria la implementación de señalización turística en 

los circuitos y en la misma población.  
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5. MARCO LOGICO 

CUADRO N° 1 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2012.

Falta de planificación para efectivizar la 

vocación turística del Gobierno 

Autónomo Municipal de  Sorata 

Poco flujo turístico 

Deterioro del 
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turístico 

Turistas insatisfechos 

Pocos guías 

locales 

capacitados y 

especializados 

Falta de integración 

de los actores para 

la efectivización de 

los servicios 

turísticos  

Falta de 

conocimiento 

sobre los 

atractivos 

turísticos de 

Sorata 

Deficiencia en 

la prestación 

de servicios de 

hospedaje y 

alimentación  
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Como muestra el cuadro anterior el problema principal es la falta de planificación para efectivizar la vocación turística del municipio 

de Sorata, ocasionando la deficiencia en la prestación de servicios de hospedaje y alimentación, por otra parte la falta de 

conocimiento sobre los atractivos turísticos de Sorata, también existe la falta de integración de los actores para efectivización de los 

servicios turísticos, pocos guías locales capacitados y especializados y se observa el deterioro del medio ambiente en el recursos 

turístico es decir que las rutas no cuentan con la señalización respectiva. 

CUADRO N°2 

ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  2012. 

Incrementar el flujo turístico 

Turistas satisfechos 
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para guías locales 
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modelo de gestión 

para el desarrollo de 

los proyectos de 

turismo. 

Crear un plan de 

marketing para el 

municipio de Sorata. 

Formular un 

programa de 

capacitación de 

operación de 

servicios turísticos. 

Proponer una estrategia de 

desarrollo turístico en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sorata para 

efectivizar su vocación turística 

Elaborar un 

programa de 

conservación, 

preservación 

del medio 

ambiente Y 

turismo 
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CUADRO N°3 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

SÍNTESIS NARRATIVA INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO AMPLIO:  
Proponer una estrategia de 
desarrollo turístico en el 
Municipio de Sorata para 
efectivizar su vocación 
turística.  
 

Para el 2015 el incremento de 
los turistas es de 10%. 
 
 

- Datos estadísticos del Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
- Encuestas a turistas y 
operadoras de turismo realizadas 
por el Viceministerio de Turismo. 
 

Propuestas de proyectos por 
cada elemento del sistema 
turístico (oferta, demanda, 
infraestructura, planta turística 
y superestructura).  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
1. Formular un programa de 
capacitación de operación de 
servicios turísticos. 
 
2. Crear un plan de 
marketing para el Municipio 
de Sorata. 
 
3. Establecer un modelo de 
gestión  para el desarrollo de 
los proyectos de turismo. 
 
4. Plantear un taller de 
capacitación y 
especialización para guías 
locales del Municipio de 
Sorata. 
 
 
5. Elaborar un programa de 

 
 
1. La prestación de servicios 
hoteleros y alimentación 
mejorara en un 20% para el 
2014. 
 
2. Consolidación de la imagen 
en el mercado turístico, para el 
2015.  
 
3. Para el 2015 la coordinación 
y comunicación entre los 
actores será óptima. 
 
4. En un 20% los guías locales 
tendrán mayores 
conocimientos sobre técnicas 
de guiaje. 
 
 
5. Para el 2016 el 30% de los 

 
 
1. Inspecciones realizadas por el 
Gobierno Autónomo Municipal de 
Sorata y el Comité de Gestión 
Turística. 
 
2. Encuestas a los turistas para 
conocer  el nivel de identificación 
de la imagen corporativa de 
Sorata. 
 
3. Informes de evaluación  para 
lograr la ejecución del proyecto y 
control de la actividad turística.    
 
4. Encuestas a los turistas que 
hayan realizado los recorridos con 
los guías locales. 
 
 
5. Informes de evaluación de los 

 
1.Predisposición de los 
propietarios y personal de los 
establecimientos de 
hospedaje y alimentación 
para participar de los talleres 
de 
Capacitación. 
 
2. Diferenciación en el 
mercado turístico permitiendo 
mayor afluencia. 
 
3. Buena relación de los 
actores involucrados en el 
turismo de Sorata. 
 
4. Aplicación de las técnicas 
propuestas en el programa de 
capacitación a guías locales. 
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conservación, preservación 
del medio ambiente y 
turismo. 
 

niños de la población de 
Sorata de 8 a 10 años, tendrán 
mayor conciencia acerca de la 
contaminación medio 
ambiental.  

maestros sobre el grado de 
aceptación de los niños, sobre la 
preservación, conservación del 
medio ambiente y la importancia 
para el turismo. 

5. Población con conciencia 
medio ambiental.  

ACTIVIDADES:  
1. Programa de capacitación 
de operación de servicios 
turísticos. 
1a. Realización de encuestas 
a los prestadores de 
establecimientos de 
hospedaje y alimentación. 
1b. Obtención de resultados 
y selección de los temas 
propuestos en los manuales. 
 
2. Plan de marketing para el 
municipio de Sorata. 
2a. Elaboración de 
encuestas a los actores 
involucrados en el turismo, 
sobre las características más 
relevantes (atractivos) de 
Sorata. 
2b. Inventariación de 
atractivos potenciales. 
2c. Diseño de circuito 
turístico. 
2d. Diseño de la imagen 
corporativa y material 
promocional. 
 

 
 
 
 
 
1. Se espera captar el interés y 
participación del 20% de los 
establecimientos de hospedaje 
y alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A principios del año 2013 
implementación de la imagen 
corporativa y distribución del 
material promocional a nivel 
departamental. 
 
 
 
 
 

1a. Documento: Diseño final 
del manual de establecimientos de 
hospedaje, que tiene el siguiente 
contenido: 
-Servicios (definición, proceso y 
características). 
- Personal (características, 
intereses, tipos de clientes y 
motivación) 
-Establecimientos de hospedaje 
(características y tipos) 
- Energías alternativas (importancia) 
1b.Documento: Diseño final 
del manual de alimentación que 
tiene el siguiente contenido: 
-definición de restaurante 
- proceso de prestación de servicio 
de alimentación y manipulación de 
alimentos 
- funciones del personal 
2. Documento: Diseño final 
del Plan de Marketing, con el 
siguiente contenido: 
-Diagnostico. 
-FODA 
-Fases estratégicas  
-Inventariación de atractivos 
-Imagen corporativa  y elaboración 
de material promocional.  

 
1a Participación de los 
establecimientos de 
hospedaje y alimentación en 
los cursos de capacitación.  
 
1b Cronograma de 
distribución de los manuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a Posicionamiento de la 
imagen corporativa de Sorata, 
permitiendo el crecimiento de la 
demanda turística. 
2b. Cronograma de 
distribución de material 
promocional. 
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3. Modelo de gestión  para el 
desarrollo de los proyectos 
de turismo. 
3a. Elaboración de 
entrevistas a instituciones 
públicas y privadas 
involucrados en la actividad 
turística. 
3b. Diseño del modelo de 
gestión.  
 
4.Taller de capacitación y 
especialización para guías 
locales del municipio de 
Sorata. 
4a. Realización de encuestas 
a los guías locales. 
4b. Elaboración del perfil de 
proyecto de capacitación de 
guías locales. 
 
5.Programa de conservación, 
preservación del medio 
ambiente y turismo. 
Acciones directamente 
emprendidas por el proyecto 
para obtener los productos. 
5a.Elaboracion de encuestas 
y entrevistas. 
5b. Diseño del manual 
educativo. 

 
 
 
 
3. Para el 2013 se comience la  
ejecución de proyectos 
turísticos en Sorata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Para el 2013 programación 
de talleres de capacitación 
para los guías locales.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Para el 2013 distribución del 
manual educativo 

 
 
3. Documento: Diseño final del 
programa del modelo de gestión, 
que tiene el siguiente contenido: 
 
-Misión. 
-Funciones 
-Actividades 
-Estructura 
-Ambiente externo 
-Reingeniería 
 

 
4. Diseño de perfil de proyecto de 
capacitación, con el siguiente 
contenido: 
 
- Aspectos generales 
-Identificación del problema 
-Solución planteada como                
proyecto 
-Conclusiones y recomendaciones  
 
 
5. Documento: Diseño final del 
manual educativo, conservación, 

preservación del medio ambiente y 
turismo. Que tiene el siguiente 
contenido: 
-Turismo  
-Medio ambiente 

 
 
3. Integración de los actores 
involucrados en el turismo, 
permitiendo el desarrollo de la 
actividad turística a través de 
alianzas. 
 
 
 
 
 
4 Participación de los guías 
locales en los cursos de 
capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5a. Distribución del manual 
educativo. 
 
5b Aplicación de las 
sugerencias y 
recomendaciones planteadas 
en el manual.  



25 
 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

 Proponer una estrategia de desarrollo turístico en el Municipio de Sorata para 

efectivizar su vocación turística.  

 

      6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Formular un programa de capacitación de operación de servicios turísticos. 
 

 Crear un plan de marketing para el Municipio de Sorata. 
 

 Establecer un modelo de gestión  para el desarrollo de los proyectos de turismo. 
 

 Plantear un taller de capacitación y especialización para guías locales del 
Municipio de Sorata. 

 

 Elaborar un programa de conservación, preservación del medio ambiente y 
turismo. 
 

 

7. METODOLOGIA  

Para el estudio del proyecto se tomo en cuenta la investigación cuantitativa7 “Ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos…brinda una 

gran posibilidad de réplica y un en foque sobre puntos de específicos de tales fenómenos, 

además de que facilita la comparación entre estudios similares” a través de la misma se 

podrá conocer datos estadísticos como ser: afluencia turística, nivel de gasto, estadía 

promedio, para conocer el desarrollo de la actividad turística. 

 

La investigación cualitativa8 “Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza, 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como 

flexibilidad.” con este tipo de investigación se logra conocer las perspectivas y puntos de 

vistas de los actores involucrados en la actividad turística. 

 

Marco lógico9 “es una herramienta que permite diseñar, ejecutar y evaluar proyectos, 

donde lo más importante se muestra en el cuadro que representa el marco lógico”.  

                                                           
7 SAMPIERI, Roberto “Metodología de la Investigación” (2006) México. 
8 SAMPIERI, Roberto “Metodología de la Investigación” (2006) México. 
9 NARDI, Alejandra Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de 

Córdoba “Diseño De Proyectos Bajo El Enfoque De Marco Lógico” (2008) Argentina. 
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Así mismo el marco lógico10 “es una metodología que tiene el poder de comunicar los 

objetivos de un proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder 

reside en que puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores 

involucrados en el proyecto y su entorno….que resume las características principales de 

un proyecto, desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué 

debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y supervisión 

(¿lo estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?)”. 

Para conocer de manera clara los problemas turísticos que tiene el municipio de Sorata se 

realizo el árbol de problemas de los cuales se origino el árbol de objetivos. 

Por lo tanto el marco lógico permite sintetizar la información como los objetivos 

propuestos, opiniones de los actores, la problemática y la forma de evaluación del 

proyecto.  

Así mismo se utilizó el método deductivo11 “Es el raciocinio que parte de datos generales 

aceptados como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico varias 

suposiciones, o mejor dicho parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales para luego aplicarlos en casos individuales y comprobar así su validez” se 

entiende como un estudio de lo general a lo particular es decir tomando en cuenta la 

actividad turística y las nuevas tendencias que tiene la misma a nivel América para luego 

continuar a nivel Bolivia realizando una comparación entre los departamentos y así 

concluir en Sorata, realizando un estudio de lo general a lo particular. 

 

Para la investigación documental, se obtendrán datos de fuentes secundarias como ser 

libros, revistas científicas y trabajos académicos. 

 

Para recabar información de las fuentes primarias se realizo el trabajo de campo, con los 

siguientes instrumentos: observación y entrevista semi-estructura a las instituciones 

representativas de la actividad turísticas de Sorata (Gobierno Autónomo Municipal, 

Agencias de Viaje, APROTUR, Establecimiento de Hospedaje y Asociación de Guías). 

 

FODA12 “Es un instrumento de planificación básica, cuya determinación permite a una 

Institución, detectar su situación organizacional interna y externa ante la posibilidad de 

planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo plazo. A través del 

resultado del FODA es posible contextualizar de mejor forma la vigencia de la misión y los 

objetivos estratégicos de la institución”. Por lo tanto FODA ayudara a determinar la 

situación actual en la que se encuentra el municipio de Sorata en las siguientes áreas: 

oferta turística, demanda turística, ambiental e institucional. 

                                                           
10 CEDEC, (2012) Agosto “Marco Logico” 

www.cedec.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=56:marco-logico-cedec&catid=38:informacion. 
11 CASTELLÓN, Emma “Manual de Investigación Documental o Bibliografía” (2006) La Paz-  Bolivia. 
12 DEFINICIONESDE (2011) Diciembre “Definición de FODA” [www.definicionesde.com/e/foda].  
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Después de haber realizado el diagnostico FODA se realizara una matriz que nos ayudará 

a priorizar los problemas más relevantes de la actividad turística en Sorata de los cuales 

el resultado serán programas y proyectos.  

 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

CUADRO N°4 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

NOMBRE INSTITUCION 

1. Lic. Patricia Espejo Tapia VICEMINISTERIO DE TURISMO 

2. Lic. Cristina Miranda DIRECCION DE TURISMO 

3. Dr. Gina Fuentes APROTUR 

4. Lino Chino Chura  Asociación de Guías de Sorata 

5. Juan José Miranda Untoja Asociación de guías de montaña y trekking 

6. Arq. Yuri Rada Ex funcionario del Gobierno Municipal de Sorata 

7. Jesus Alvarez Iglesia Católica  

8. Rolando Mamani Choque YPFB 

9. Benedicto Calle Presidente Honorable del Consejo Municipal 

10. Monje Gavincha Representante del emprendimiento de la Gruta 
de San Pedro 

11. Oscar Poma   Agencia de Viajes “Andes Discovery” 

12. José Cerrogrande Agencia de Viajes “Zig Zag Eco Tours” 
Fuente: Elaboración Propia 2012. 

La entrevista Semi estructurada se divide en tres partes estas son: 

PARTE I: Datos Generales  

PARTE II: Diagnóstico 

o Institucional 

o Políticas  

o Programas / Proyectos 

o Demanda 

PARTE III: Oferta Turística (Servicios) 

 

PARTE I está compuesta por datos generales que incluye nombre, institución que 

representa.  

 

PARTE II que abarca la coordinación entre instituciones públicas y privadas, políticas que 

existen e incentivos que se llevarían a cabo por parte del los gobiernos: nacional, 

departamental y municipal. Por otra parte se cuestiona temas acera de programas y 

proyectos existentes. Finalmente la demanda conociendo el estado actual y las falencias 

que existen para llegar a la demanda. 

 

PARTE III Se da  mayor importancia a la oferta turística puesto que ayudara a conocer la 

situación actual de la actividad turística en Sorata, las características de los servicios para 

luego realizar propuestas de proyectos y perfiles que contribuirán al desarrollo del turismo.  
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ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Se realizaron a 18 encuestas dirigidas a los servicios turísticos los cuales se dividen de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO N°5 

ENCUESTAS REALIZADAS 

ENCUESTAS REALIZADAS CANTIDAD EMPRESAS 

Establecimientos de hospedaje 6 Hotel “Ex Prefectural” 

Hotel “Toro Bravo” 

Hostal “La Panchita” 

Hostal “Mirador” 

Hostal “Residencial Sorata” 

Hostal “Paraíso” 

Restaurantes 5 Restaurante “Illampu” 

Restaurante “Rosabel” 

Restaurante “Flores” 

Pizzería “Italia” 

Jalisco 

Transporte 2 Asociación de Transporte “Perla 

Andina” 

Asociación de Transporte 

“Unificada” 

Agencias de Viaje 5 Aka Pacha Travel- Altitud 6000 

The Line Adventure 

Andes Discovery 

Alberth Bolivia Tours 

New Continent 

Fuente: Elaboración propia 2012. 

 

Para obtener datos a detalle se vio conveniente tomar en cuenta los siguientes puntos, 

puesto que con ellos se lograra obtener los diferentes puntos de vista respecto a 

condición laboral, su remuneración y formación de la que tienen y desearían tener los 

trabajadores en los servicios turísticos. Por otra parte también se conocerá cual es la 

relación con el turista y el comportamiento del mismo. Logrando de esta manera conocer 

cual son las características de la demanda actual que visita Sorata. 

La encuesta se divide en lo siguiente: 

1.  Datos Generales: género, estado civil, edad, lugar de nacimiento, nivel de 

educación e idiomas. 

2.  Condición Laboral: actividad que realiza / complementaria. Años de servicio. Lo 

que le agrada y no de su trabajo. 

3.  Remuneración: montos aproximados, forma de pago. 



“Estrategia de Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

29 
 

4. Formación: cursos para la prestación de servicios. 

5. Control De Servicios: si existe por parte de las autoridades. 

6. Relaciones Humanas: con turistas extranjeros y nacionales, con otros 

prestadores de servicios. 

7. El Comportamiento Con Los Turistas: agrada y desagrada de ellos. 

8. Problemas A Resolverse En La Zona: sociales, culturales y económicos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL
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1. MARCO CONCEPTUAL  

CUADRO Nº 6 

ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL 
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Fuente: Elaboración Propia 2012 

Promoción 

Publicidad 

ESTRATEGIA  

 

Instituciones 

Oferta 

turística 

Demanda Turística 

Atractivos turísticos 

Turismo religioso 

Turismo natural 

Turismo alternativo 

Servicio 
turístico 
 

 

 

Producto turístico 

Demanda   

potencial 

Demanda   efectiva 

Circuito  Turístico 

Inventariación  
Jerarquización 

Establecimientos 

de hospedaje 

 

Agencias de viaje 

Restauración  

Turismo de aventura 

Institución  

Pública  

Institución 

Privada 

Proyecto 

Proye 

Capacitación

n 

Medio 

Ambiente 

Conservación

ón 

Turismo 

Planificación 

Manual 

Programa 

Marketing 



“Estrategia de Desarrollo Turístico de Sorata” 

 

32 
 

El presente esquema tiene como concepto central: estrategia porque Sorata requiere una 

estrategia para activar el turismo planteando objetivos, tomando en cuenta el sistema 

turístico,  priorizando la oferta turística puesto que este es el elemento principal para 

desarrollar la actividad turística. Sorata cuenta con una variedad de recursos turísticos 

potenciales que se encuentran relacionados con las nuevas tendencias del turismo según 

la OMT13 como ser: turismo natural y ecoturismo. Posteriormente  el esquema de 

subdivide en lo siguiente: servicios turísticos (establecimientos de hospedaje, agencias de 

viaje y restauración); producto turístico (turismo alternativo, aventura, religioso y natural.) 

finalmente atractivos turísticos (inventariación y jerarquización para luego conformar 

circuitos turísticos). Sin dejar de lado demanda (efectiva y potencial); instituciones (pública 

y privado). 

 

Pero para citar las definiciones de los conceptos presentados en el esquema, se lo 

realizara a través del método deductivo, que va de lo general a lo particular. Es así que en 

primer lugar presentamos al turismo, para luego conocer los tipos de turismo que se 

llevan a cabo en Sorata, como ser: el turismo alternativo, de aventura, natural y religioso. 

Luego citaremos los conceptos que con parte de la oferta turística, entre ellos 

encontramos a producto turístico las características que este tiene, atractivo turístico, 

inventariación, jerarquización, para luego conformar un circuito turístico, tomando en 

cuenta que debe existir la conservación del medio ambiente. 

 

Cuales con las características de un servicio turístico, entre ellos encontramos a: 

establecimiento de hospedaje, agencia de viaje y alimentación. 

 

El marketing junto a la promoción y a la publicidad, son técnicas, procesos que nos 

ayudan a llegar a la demanda turística, ya sea actual o potencial. Las instituciones 

públicas y privadas son actores importantes para que exista una planificación e 

implementación de una estrategia de desarrollo en proyectos turísticos.  

  

Después de mostrar la relación que existe entre los conceptos relevantes para el presente 

proyecto, se conocerá el significado de los mismos. 

 

1.1TURISMO 

Según la OMT “El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, así como las 

relaciones que surgen en ellos; en los lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas 

(pernoctando en el destino); principalmente con fines de ocio, por negocios y otros” 

(ARIAS, Doris, 2006, 29). 

                                                           
13   OMT (Organización Mundial del Turismo) “Sección de Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción - 

Sección de Desarrollo Sostenible del Turismo”. 
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El turismo es “…el movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su 

lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los 

servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para dar 

respuesta a sus necesidades” (VICEMINSITERIO DE TURISMO, 2005, 10). 

“El turismo como vocablo tiene un significado simple: viajar por placer. El turismo 

es el concepto que comprende todos los, procesos especialmente económicos, 

que se  manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del turista hacia, en y 

fuera de un determinado municipio país o estado” (FLORES, Consuelo,2007, 20) 

Por lo tanto la definición de turismo coincide entre los autores los cuales hacen mención  

que el  turismo es una actividad que se lleva acabo fuera de la residencia habitual, 

tomando en cuenta diferentes motivaciones como ser de recreación, ocio las cuales 

satisfacen las necesidades del turista.  

1.2 TIPOS DE TURISMO 

a) TURISMO ALTERNATIVO  

Según Miguel Acerenza “Se ha denominado turismo alternativo a toda gama de 

alternativas de viajes (ya conocidas y practicadas por cierto sectores de la 

sociedad) que tienen a apartarse de las características que representa el turismo 

masivo. Dichas alternativas de viaje incluyen, entre otras, turismo de aventura, 

turismo rural, ecoturismo, dependiendo de las características y motivaciones y 

posibilidades económicas de los turistas.la persona que practican turismo 

alternativo, a quienes algunos especialistas identifican como turismo alternativo, 

desean conocer y tener un contacto más estrecho con los pueblos y 

manifestaciones culturales, experimentar nuevas emociones o realizar alguna 

actividad fuera de lo común, lejos de la civilización, conocer y disfrutar la práctica 

de las labores del campo, o simplemente aprovechar los beneficios de la 

naturaleza”. (ACERENZA Miguel, 1999,48) 

Según Roberto Bullón menciona que “El turismo alternativo es un turismo 

selectivo, al cual no todos los sectores tiene fácil acceso. Quizá esto se debe a la 

especialización y/o condiciones físicas que implica practicar el turismo de aventura 

(montañismo, trekking, rafting, canotaje, excursiones). Otro impedimento son las 

restricciones que imponen cada vez más los países para el uso turístico de áreas 

naturales, las cuales son la base del turismo ecológico, o simplemente por lo caro 

que es el equipo. ” (BULLÓN Roberto, 2000, pág.156)  

Según Jordi Montaner “Termino que se utiliza, generalmente para referirse a 

formas de turismo que buscan evitar cambios adversos sobre el patrimonio natural 

y cultural, pero intensificando positivamente los impactos sociales, culturales y 

medio ambientales. Este tipo de turismo está encaminado a potenciar el turismo 

individual, con actividades de grupos pequeños e independientes, desarrollando la 

actividad turística y los viajes como experiencias de las culturas autóctonas y 

mantenimiento de los valores tradicionales de las sociedades, en relación directa 
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con el ecoturismo y el turismo sostenible como rechazo al turismo de masas o 

convencional” (MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; ARCARONS Ramón, 1998, pág. 

371) 

Las definiciones mencionan que el turismo alternativo es una nueva forma de realizar la 

actividad turística, dependiendo por la motivación del turista para realizar alguna actividad 

distinta de lo que es el turismo masivo, existen diferentes actividades algunas más 

intensas y otros no simplemente para apreciar la naturaleza. Por otra parte es contara con 

otras alternativas y de esta manera no realizar el turismo de masas o convencional. 

En conclusión el turismo alternativo es una actividad diferente porque los turistas 

interactúan mas con la naturaleza, pueden convivir con otras culturas, observar la belleza 

natural, y realizar deportes extremos.   

b)  TURISMO DE AVENTURA 

Según Jordi Montaner “Tipo de turismo que consiste en practicar deportes de 

aventura o viajes de aventura. Los deportes de aventura son aquellos que la 

persona que la práctica  corre más riesgo o peligro que en los deportes 

tradicionales. Entre éstos destacan los siguientes: aeroestación, o paseo en globo 

aeroestático, puenting kayak, rafting, windsurfing, parapente, ala delta, rappel, 

paracaidismo, senderismo, trekking, etc. Los viajes o circuitos de aventura cubren 

itinerarios con mayor grado de dificultad debido a los lugares geográficos que se 

visitan (desiertos, selvas) por el tipo de alojamiento (tiendas de campaña) y 

comida” (MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; ARCARONS Ramón, 1998, pág. 371). 

Según María Sandoval el Turismo de aventura es: “Es una modalidad entre las 

más novedosas y más interesantes…es una actividad dinámica que busca ligar la 

belleza del mundo natural con la emoción del riesgo y la adrenalina. Este tipo de 

turismo ha sido creado para los más osados y aventureros que buscan salir de lo 

habitual para incorporarse a un mundo lleno de energía y dinamismo. Está 

enfocado a la recreación al aire libre y utiliza herramientas que la naturaleza 

provee para hacer de estas experiencias, algo inolvidable” (SANDOVAL, María, 

2009 pág. 28). 

En conclusión el turismo de aventura es la realización de deportes extremos en diferentes 

sitios geográficos donde al turista le gusta sentir la adrenalina que se da al realizar un 

deporte extremo como rafting, climbing, ala delta, etc. en su mayoría estos deportes se 

realizan al aire libre teniendo itinerarios con varias actividades. Teniendo como segmento 

de mercado a personas que poseen un buen estado físico. 

c)   TURISMO DE NATURALEZA 

“El Turismo de Naturaleza es todo aquel viaje motivado por experimentar, conocer, 

comprender, participar y disfrutar de la naturaleza en su estado más auténtico y 

puro. 

Se define como responsable y sostenible y que no puede ser empaquetado para 
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grandes grupos, sino que demanda una atención segmentada y especializada, que 

toma en consideración la gran multiplicidad de intereses, demografías, niveles 

económicos y estilos de vida” (ANDREU, Luisa 2000 pág. 23) 

“La Organización Mundial del Turismo ha definido al turismo de naturaleza como 

todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales. 

Este concepto es mucho más restrictivo que el que hemos comentado 

anteriormente, donde las motivaciones son mucho más variadas” (OMT, 

2002b:16). 

Por lo tanto el turismo de naturaleza es una modalidad turística que plantea una 

interrelación más estrecha con la naturaleza preocupada en la conservación de los 

recursos naturales del área en se efectúa la actividad turística.  

d)  TURISMO RELIGIOSO 

Según Jordi Antich: “Actividad turística que consiste en realizar 

viajes(peregrinaciones) o estancias en lugares religiosos (retiros espirituales, 

actividades culturales y litúrgicas religiosas, etc.) que para los practicantes de una 

religión determinada supone un fervor religioso por ser lugares sagrados de 

veneración o preceptúales según su credo; por ejemplo, la obligación de 

peregrinar una vez en la vida a la Meca, como precepto coránico, o la 

peregrinación “voluntaria” a través del camino Sagrado hasta Santiago de 

Compostela. 

Las corrientes turísticas a los lugares de peregrinación han motivado la creación 

de una infraestructura para poder atender sus necesidades materiales y 

espirituales, en cuanto al alojamiento, transporte, restauración, tiendas, lugares de 

acogida, de reunión, de culto, etc.” (MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; 

ARCARONS Ramón, 1998, pág. 371). 

Según Isabel Milio, “Turismo religiosos es la práctica de este turismo está 

estrechamente ligada a lugares o acontecimientos religiosos de relevancia. 

Por tanto tres núcleos receptores por excelencia de este tipo de turismo para la 

religión cristiana han sido: roma, Jerusalén y Santiago de Compostela” (MILIO, 

Isabel, 2000 pág.127). 

Según Doris Arias “Turismo religioso son los motivos que conducen a este tipo de 

turismo es el de religión y fe, dentro de este se encuentra también el turismo 

místico y esotérico.” (ARIAS Doris, 2006, pág., 42). 

En conclusión el turismo religioso lo realizan las personas de manera voluntaria según su 

credo. Está ligado a la visita de lugares religiosos o por obligación que es impuesta por su 

religión o creencia desplazando de esta manera al turismo tradicional. 
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1.3 OFERTA TURÍSTICA 

Según Ramón Iglesias “La oferta turística está compuesto por varios factores que 

influyen y motivan a los turistas a tomar la decisión de viajar a un determinado destino. 

Los recursos turísticos, son los atractivos naturales, culturales, monumentales, 

históricos o de ocio que mueven al visitante a desplazarse hacia el destino turístico: 

forman aparte de la oferta las empresas turísticas, cuya misión es ofrecer productos y 

servicios en el mercado turístico y obtener , con ello, una rentabilidad económica: 

agencias de viaje, alojamientos turísticos, compañías de transporte, servicios de ocio, 

el principal motivo y canal que utiliza el consumidor para elegir y adquirir el viaje , 

apoyadas en sus políticas de promoción y comercialización; oferta turística son las 

infraestructuras generales o de soporte. La existencia de unos recursos turísticos y la 

acción de las empresas.”(IGLESIAS Ramón; TALÓN Pilar; GRACIA Ricardo, 2007, 

pág.123). 

 

Según Roberto Bullón “La oferta turística es el análisis económico entiende por oferta 

la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio 

dado y por un periodo dado. La oferta turística está integrada por los servicios que 

suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los 

cuales se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en última instancia el 

que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor. ” 

Se considera a la oferta turística  como:”la cantidad de mercancías o servicios que 

entran al mercado del consumidor a un precio dado y por un periodo determinado…la 

oferta turística está integrada por los servicios que muestran los elementos de la 

planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan 

mediante el sistema turístico…” (Vice ministerio de Planificación Estratégica y 

participación popular, 2000, pág.6). 

 

Según el Manual de Economía Turística afirma que: “La oferta puede definirse como 

aquellos establecimientos, bienes y servicios de carácter residencial, artístico, cultural, 

social y de otra tipología capaces de captar y asentar en una determinada zona y en 

un periodo de tiempo dado, una población que procede del exterior” (Organización 

Mundial del Turismo, 1992, pág.23). 

 

En las definiciones mencionadas anteriormente se dice que la oferta turística es el 

conjunto  de los servicios puestos en el mercado, pero en la primera definición va 

desglosando los diferentes servicios que se pueden encontrar en un atractivo turístico los 

cuales ayudan a tener una estadía placentera. La cual va relacionada con la segunda 

donde menciona que es un conjunto de servicios y recursos, en la última definición se 

incorpora el tiempo. 

 

En síntesis la oferta son los servicios puestos en el mercado para satisfacer al consumidor 

o usuario en este caso turistas. Encontrando una serie de opciones como ser: el atractivo 
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ya sea cultural, histórico o natural, el cual es el motivo para realizar el viaje, obteniendo de 

esta manera una mejor estadía a través de las empresas prestadoras de servicios como 

ser: alimentación, descanso, recreación y transporte en un determinado tiempo, lo más 

importante la infraestructura para llegar al destino turístico  deseado.   

 

a)  PRODUCTO TURISTICO  

 

Para Isabel Milio un producto turístico se entiende como: “La combinación de 

bienes y servicios, de recursos e infraestructuras, ordenados de forma que 

ofrezcan unos beneficios al cliente, que consigan satisfacer sus motivaciones y 

expectativas y que estén disponibles para ser consumidos por los turistas…los 

productos turísticos deben considerarse como un conglomerado de elementos 

tangibles e intangibles. Entre los elementos intangibles se hallan los bienes, los 

recursos, la infraestructura y los equipamientos. Entre los elementos intangibles se 

encuentran los servicios, la gestión, la imagen de marca y el precio.” (MILIO, 

Isabel, 2000 pág. 54, 116). 

CUADRO Nº7 
PRODUCTO TURISTICO 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Isabel Milio, 2000. 

 

Bienes y servicios constituyen la materia del producto. Por ejemplo: 

 Los productos alimenticios. 

 Los productos usados en las instalaciones deportivas. 

 El material deportivo. 

 Prestaciones como la recepción, información. 

 El alojamiento. 

 La restauración. 

 Las actividades de ocio, etc. 

Los recursos turísticos, que permiten ser naturales o artificiales y que son los 

que motivan la atracción de los turistas hacia un destino determinado. 

 Estos recursos estarían compuestos por: 
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 Elementos naturales, tales como playa, paisajes. 

 Elementos físicos, tales como el clima. 

 Elementos culturales, tales como la historia, el arte, el folklore, la 

gastronomía, etc. 

Infraestructura y equipamiento, que son aquellas construcciones que permiten 

acceder y disfrutar un territorio. 

 Carreteras. 

 Conducciones de agua. 

 Tendido eléctrico 

 Alcantarillado. 

 Aeropuertos. 

 Estaciones de ferrocarril. 

 Puertos. 

 Hospitales y farmacias, etc. 

Gestión, es la que partiendo de los recursos que dispone hace posible satisfacer 

las necesidades de los consumidores. En la gestión intervienen por un lado :  

 La creatividad, es decir la capacidad de diseñar todo el sistema de 

prestación del servicio según la concepción que de éste se tenga; 

 Y por otro lado la ordenación del sistema de prestación que se haya 

concebido, contando para ello con unos recursos humanos ¿y unos 

soportes físicos. 

 (…) La gestión del producto en la empresa turística debe considerarse 

como un arma competitiva. 

 

Imagen de marca. El producto necesita la imagen de marca y el precio como 

elementos de información… la imagen de marca es el reflejo externo de lo 

específico del producto, de su personalidad, de las cualidades que posee. 

 

El precio completa la información sobre el producto turístico y determina al cliente 

a comprar o no. El precio es equivalente del coste que los turistas están 

dispuestos a pagar por un determinado producto.” (MILIO, Isabel, 2000 pág 117, 

118). 

 

Para Antonio Torrejón un Producto Turístico es: “Conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen al mercado, con el propósito de 

satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas. Servicios para el turista 

más atractivos” (TORREJÓN, Antonio, 2004 Pág. 7).  

Ambas definiciones menciona que el producto turístico es un conjunto de elementos 

tangibles es decir bienes (establecimientos de hospedaje, restauración, etc.) y bienes 

intangibles los cuales se incluyen a los servicios adquiridos por el turista (atención al 

cliente) de la misma manera están involucrados la imagen, marca, precio y gestión 

puestas en el mercado para la satisfacción del cliente. 
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Características De Los Productos Turísticos 

Como producto que tiene parte de servicio, el producto turístico tiene unas 

características muy propias que exponemos a continuación: 

a) Intangibilidad. Los productos turísticos tienen unos componentes tangibles y 

otros intangibles. 

Los componentes intangibles hacen que los consumidores no estén seguros de lo 

que compran, por lo que se les da mucha ayuda comunicándoles de todas las 

maneras posibles las ventajas y satisfacciones que la compra les va a 

proporcionar. 

Hay bastantes autores que opinan que los productos turísticos, por su calidad de 

servicios, se experimentan pero no se poseen, se compra su uso, pero no su 

propiedad. 

Al consumidor turístico cuando ha consumido un producto turístico solamente le 

queda la experiencia y el recuerdo que le permitirán hablar de ello. 

La intangibilidad hace que un producto turístico no pueda ser devuelto cono ocurre 

con otros productos tangibles en los que incluso ante la falta de satisfacción se le 

devuelve al cliente el dinero. 

b) Caducidad. Los productos turísticos no se pueden almacenar y deben 

consumirse en un momento determinado para el que se han programado. Si no 

se hace de esta manera, el producto se pierde para siempre. 

c) Agregabilidad y sustituibilidad. Como ya hemos dicho el producto turístico 

debe considerarse como un conglomerado de elementos tangibles e 

intangibles. Este conglomerado de bienes es fácil de modificar, y esto se hace 

sencillamente añadiendo o quitando algunos componentes, sustituyendo unos 

por otros, etc., con lo que se consigue confeccionara nuevos productos. 

d) Heterogeneidad. El producto está formado por muchos elementos…entre ellos 

los clientes pueden ser considerados heterogéneos” (MILIO, Isabel, 2000 pág. 

118, 119,120). 

Por lo tanto las características del producto turístico son muy similares a las del servicio 

puesto que son de venta inmediata, la percepción de los clientes es diferente al igual que 

la prestación de servicio, siendo esta intangible y para su mayor satisfacción el mismo 

pude ser modificado. 
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b)  ATRACTIVO TURISTICO  

 

Según Antonio Torrejón atractivo turístico es: “Todo lugar, objeto o acontecimiento 

capaz de generar un desplazamiento turístico. Los principales son los que poseen 

atributos convocantes con aptitud de generar visitantes, por si. Los 

complementarios son los que en suma o adicionados a los principales hacen un 

lugar o zona turística.  

Áreas Naturales Naturales-Turísticas Protegidas: aquellas destinadas a 

conservar esencialmente atractivos de particular valor y con vocación turística” 

(TORREJÓN, Antonio, 2004 Pág. 2).  

Los atractivos turísticos pueden ser propios del lugar u originados a raíz de algún 

acontecimiento específico y singular. Entre los primeros destacan los parques 

nacionales, las fiestas tradicionales o los festivales de música, así como los 

atractivos urbanísticos y arquitectónicos. Los segundos se refieren a eventos que 

no se presentan regularmente, lo que no significa que no puedan repetirse  sino 

que responden a un hecho concreto; por ejemplo, un congreso científico, una 

asamblea política o un evento deportivo” (MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; 

ARCARONS Ramón, 1998, pág. 372). 

Por lo tanto un atractivo turístico puede ser un conjunto de recursos turísticos como ser 

arquitectónico e urbanísticos o la realización de un evento o parques nacionales que 

motivan a los turistas a desplazarse hacia el sitio. 

c)   INVENTARIACION 

  

Según Ramón Arcarons, “Relación detallada de los diferentes elementos que 

compone el patrimonio de un apersona o empresa en un momento determinado. 

En la empresa hotelera por ejemplo el inventario consiste en hacer una relación de 

sus bienes muebles, bienes de uso” (MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; 

ARCARONS Ramón, 1998, pág. 204). 

Michael Hall menciona “Por inventario se define al registro documental de los 

bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con 

orden y precisión” (HALL Michael, 2005 pág.56).  

 

Se entiende por inventariación a la descripción por detalle de que se tiene, en Turismo se 

entiende como los atractivos turísticos que pueden existir, la cual se recolecta la 

información obtenida del lugar en una ficha de inventariación, donde se detalla la 

información de servicios turísticos y complementarios. 

d)  JERARQUIZACION 

“La jerarquía es la forma de organización que se le asignará a diversos elementos de 

un mismo sistema, que pueden ser indistintamente personas, animales o cosas, 

ascendente o descendente, por criterios de clase, poder, oficio, autoridad, categoría 
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o cualquier otro de tipo que se nos ocurra, , pero que tienda y cumpla con un criterio 

de clasificación. Esto implica que cada elemento estará subordinado al que tenga por 

encima suyo, con la excepción claro está de aquel que ocupe el primer lugar en la 

jerarquía” (BIGNE, Enrique 2000 pág. 493). 

“Jerarquía es un orden de elementos de acuerdo a su valor. Se trata de la gradación 

de personas, animales u objetos según criterios de clase, tipología, categoría u otro 

tópico que permita desarrollar un sistema de clasificación” (FONT, Javier 2000pág, 

494). 

En conclusión en turismo se entiende por jerarquización a la calificación que se le asigna 

a un determinado atractivo a través de una ficha llenada por especialistas una realizada la 

ficha de inventariación. 

e)   CIRCUITO TURISTICO 

 

Según Jordi Montaner y otros autores afirman que circuito turístico es aquella 

“Actividad turística programada con destinos sucesivos. Se caracteriza por una 

estancia relativamente corta en cada uno de ellos y por estar sometida a estrictos 

calendarios y horarios, según el programa de circuito. Es un recorrido previamente 

fijado que suele terminar en el punto de partida” (MONTANER, Jordi y otros, 1998 

Pág. 95, 96). 

Según Antonio Torrejón “Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que 

comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en 

cuenta los lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos” (TORREJÓN, Antonio, 

2004 Pág. 10).  

 “es la base para la producción de visita guiadas rutas y paquetes turísticos. Desde 

el programa simple de una visita guiada. Sus elementos son: 

 Un espacio concreto. Es un lugar de origen  

 Patrimonio: espacio que va a ser visitado tiene que ser patrimonio. 

 Temática: vocación para la demanda. 

 Innovación: estandarización personalizada y flexible para cualquier 

demanda. Ofrecer distinta alternativas. 

 Tiempo: siempre definido dentro de un espacio y tiempo. 

Tipos de circuitos: 

 Por el espacio locales, regionales, internacionales, regiones 

sudamericanas. 

 Por sistematización: especializado (gastronomía, natural, etc.); 

generalizado: tradicional, clásico. 

 Por su diagrama: lineal comienza en un determinado espacio y termina en 

otro; circular: inicia en un determinado lugar i termina en el mismo.” (Lic. 

ARIAS Doris, 2008). 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
http://definicion.de/valor/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/jerarquia/
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En conclusión un circuito turístico es una actividad programada tomando en cuenta horas 

especificas para la realización de actividades  en los lugares que se visitaran con valor 

histórico, folklórico y paisajístico, con varios tipos de circuitos. 

f)  MEDIO AMBIENTE 

 

“Se entiende por medio ambiente el entorno a todo lo que nos rodea y que afecta a 

todos los seres vivos, cultura, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado que influyen en la vida del hombre y en las 

generaciones futuras” (ARIAS, Doris, 2006,63). 

“El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata 

del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el 

hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen 

el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la vida 

sostenible de las generaciones actuales y de las venideras.” 

www.definicion.de/medio-ambiente/ (2012) Agosto. 

El medio ambiente es el conjunto de seres vivos y valores naturales sociales y culturales 

que están en el entorno en que vivimos, influyendo en la vida diaria del hombre y por ende 

de la sociedad. Afectando a las generaciones futuras.  

g)  CONSERVACION 

 

“La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, hace 

referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta en general. Esta 

conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y 

la flora, evitando la contaminación y la depredación de recursos. 

La creación de áreas protegidas (como reservas naturales o parques nacionales) 

es una de las políticas más frecuentes para la conservación ambiental. En dichos 

espacios, la actividad humana está restringida. Además de los gobiernos, existen 

numerosas organizaciones que trabajan por la conservación natural, como 

Greenpeace oWWF.” 

“La conservación es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente 

total de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, 

destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese recurso.” 

www.natureduca.com/conserva_conceptos1.php (2012) 20 de Agosto de 

http://www.definicion.de/medio-ambiente/
http://www.natureduca.com/conserva_conceptos1.php
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Es la protección y el cuidado de los recursos naturales para prevenir la explotación y 

deterioro del entorno que nos rodea. 

h) SERVICIO TURÍSTICO  

 

El autor Pierre Eiglier “Servicio se encuentran sólo dos palabras claves: servicio y 

servir; viene las dos del latín servitium. Que significa esclavitud. Por otra parte, 

encontramos en “servir” y “servicio” las nociones de acción y resultado, pero no 

existe una palabra equivalente a producción para expresar el proceso de creación, 

de la fabrica del servicio. Por eso, ante esta falta, proponemos un neologismo, el 

término servucción, que designe el proceso de creación del servicio.”(EIGLIER 

Pierre; LANGEARD Eric 2000 pág. 26)  

Según Adrian Payne “Un servicio es una actividad con cierta intangibilidad 

asociada, lo cual implica alguna interacción con clientes o con propiedad de su 

posesión, y que no resulta en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un 

cambio en las condiciones; la producción de un servicio puede estar o no 

íntimamente asociado con un producto físico” (PAYNE, Adrian 2001 pág.56). 

Mar Almeida considera que: “Son seis los aspectos que distinguen a todos estos 

servicios turísticos de los bienes: la intangibilidad, la inseparabilidad (en cuanto 

que su producción es inseparable de su consumo), su caducidad y la localización 

del valor” (Almeida, Mar, 2006, pág. 12). 

Otro autor menciona que: “El turismo como actividad de servicio diferente de la 

producción, constituye la esencia del fenómeno turístico y la prestación que el 

cliente espera recibir además del servicio básico consumible, esto es prestación y 

consumo simultáneo” (Ramírez, Cesar, 2008, pág. 45). 

Entre las distintas definiciones la que más se puede rescatar es de Payne Adrian puesto 

que menciona que el servicio es una actividad intangible que tiene relación con clientes.  

En el caso de turismo por considerarse una actividad en el sector de servicios y  está 

directamente relacionada con los clientes (turistas). Es considerada una actividad 

intangible puesto que el personal de servicios brinda una atención personalizada al cliente 

(turista). 

La producción de servicios es la servucción. El cual cuenta con el siguiente 

sistema: 

     Los elementos fundamentales del sistema de servucción. (Pierre Eglier; Langeard                

Erick) 

o El cliente: es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio. Se trata 

naturalmente de un elemento primordial, y su presencia es absolutamente 

indispensable. 
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o El soporte técnico: es el soporte material que es necesario para la producción del 

servicio, del que se servirán el personal en contacto o el cliente. Puede 

encontrarse en dos categorías. 

Los instrumentos necesarios para el servicio están constituidos por todos 

los objetos, muebles o máquinas puestas  disposición del personal en 

contacto, y/o el cliente. 

El entorno está constituido por todo lo se encuentra alrededor de los 

instrumentos: la localización, de los edificios, del decorado. 

o El personal en contacto: es la persona o (as) empleadas por la empresa de 

servicio, cuyo trabajo requiere el estar en contacto directo con el cliente. 

o El servicio: constituye el objeto del sistema, es la resultante de la interacción 

entre los tres elementos de base que son el cliente, soporte físico y personal en 

contacto. 

Por lo tanto entre los elementos del sistema de servucción el cual menciona que el más 

importante es el cliente puesto que sin él no se llevaría a cabo el proceso de servucción. 

Al igual que el personal en contacto quien se encarga de ofrecer todos los servicios de la 

empresa y el soporte técnico donde se trabajo es decir en el ámbito de turismo el 

establecimiento de hospedaje. 

Características del servicio 

El servicio cuenta con cuatro características que son: 

 Intangibilidad: los servicios son en gran medida abstractos e intangibles. 

 Heterogeneidad: los servicios no están  estandarizados y tiene alta variabilidad. 

 Inseparabilidad: los servicios por lo general se producen y consumen al mismo 

tiempo, con participación del cliente en el proceso. 

 Caducidad: no es posible almacenar servicios en un inventario. 

En la mayoría de las siguientes actividades se puede observar estas características 

mencionadas anteriormente. 

Transportes, distribución y almacenamiento; bancos seguros; servicios de 

comunicación e información; servicios de salud, de gobierno y defensa; educación; 

servicios recreativos y de hospedaje entre los más importantes. 

Las características de los servicios son visibles al ser parte del proceso de servucción 

puesto que no se puede tocar, no todos reciben de la misma manera un servicio, el 

proceso y consumo es inmediato y finalmente no se puede almacenar. Entre ellos se 

encuentra la actividad turística puesto que tiene como componentes a los servicios 

turísticos que son: establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y restauración. 

 

 



“Estrategia de Desarrollo Turístico de Sorata” 

 

45 
 

i)  ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE U HOTEL 

 

El producto turístico está compuesto de diversos servicios entre ellos encontramos al 

servicio de hospedaje, el cual está representado por un establecimiento de hospedaje u 

hotel, entonces para comprender citaremos algunas definiciones del mismo. 

Establecimiento hotelero es aquel que: “La simple tenencia del huéspedes con 

carácter estable…establecimientos que facilitan el alojamiento con o sin servicios 

complementarios…” (Iglesias, Ramón, 2005, pág.82). 

También se afirma que: “Se denomina establecimiento de hospedaje a todo aquel 

que se dedica a prestar servicios básicos de alojamiento de forma habitual 

mediante un precio con o sin servicios complementarios” (Arias, Doris, 2006, 

pág.95).   

Existe la coincidencia de ambas definiciones de lo que es un establecimiento de 

hospedaje es un servicio que se le presta al turista, es decir que el establecimiento le da 

una posada al huésped a un precio determinado con o sin servicio complementario. 

 Clasificación de los hoteles 

Así mismo podemos a una variedad de tipos de hoteles, estos se pueden clasificar según 

las distintas definiciones que se mencionan a continuación: 

La OMT de forma resumida: “Clasifica a los establecimientos de hospedaje en 

Establecimientos Hoteleros Similares, … cuya capacidad es medida por el número 

de habitaciones, camas y plazas y los Establecimientos de Hospedaje 

Complementarios.., el cual se mide por el número de personas alojadas “(Arias, 

Doris, 2006, pág. 96). 

Según Ckayel, Kyesung dice: “Los hoteles se clasifican en hoteles de carretera, 

apartoteles, hoteles para convenciones u  otros” (CKAYEL, Kyesung, 2001, pág. 

129). 

Pueden existir un sin fin de tipos de centros de hospedaje ya este es creado según los 

tantos tipos de turistas que existen, pero entre los más conocidos encontramos a los 

hoteles categorizados, los apart hoteles, las suites, las hostales, albergues, alojamientos, 

cabañas, floteles y otros.  

 

j)  AGENCIA DE VIAJE 

 

Según Jordi Montaner, Jordi Audtich y Ramón Arcarons afirman que una agencia 

de viajes es una “Empresa mercantil de servicios que organiza y comercializa tanto 

servicios combinados o paquetes turísticos organizados (forfait14, viajes todo 

                                                           
14 Forfait = Mediante el procedimiento de comprar o vender un conjunto de cosas o servicios conviniendo 

anticipadamente un precio global.,  Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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incluido, etc.) como servicios sueltos(reservas de alojamientos, transportes, 

cambio de moneda, etc.), tiene tres funciones fundamentales: asesoramiento, 

organización y mediación… jurídicamente , la agencia de viajes se constituye en 

una sociedad mercantil, anónima o limitada…se dedica de forma profesional y 

comercial en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/o organización 

de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los 

mismos”(MONTANER, Jordi y otros, 1998, p. 17,18). 

Así mismo Isabel Milio afirma que: “Las agencias de viajes actúan de una forma 

muy especial como reguladoras de la oferta y a demanda turística y provocando 

corrientes turísticas hacia determinados destinos” (MILIO, Isabel, 2000 p. 47). 

En conclusión agencia de viaje es una empresa prestadora de servicios que se encarga 

de asesorar, organizar y mediar los paquetes turísticos para el cliente la cual ayuda a 

llegar a su destino final para su disfrute del viaje adquirido. 

k)  ALIMENTACIÓN 

 

Según Jordi Montaner y otros autores afirman que “Término utilizado parta 

designan el sector de empresa de servicios destinados a la manutención o 

servicios de comidas y bebidas, tales como restaurantes, bares, cafeterías y 

similares“(MONTANER, Jordi y otros, 1998 pág. 307).  

 

Según Francisco García y otros “El servicio de alimentación es la actividad que se 

dedica a la prestación de servicios de comidas y bebidas, se encuentra dentro del 

sector terciario (servicios) y a su vez como una parte del subsector de la hostelería 

(actividad que proporciona a viajeros y residentes, clientes, servicios de 

alojamientos, comida y bebida)se dividen en restauración colectiva o social dirigido 

a grandes colectivos de personas, que por diferentes razone se ven obligados a 

realizar su comida en centros o instituciones, en algunos casos está restringido a 

un grupo de personas y en otros aunque la oferta es abierta al público en general. 

Restauración comercial la componen las empresas que se dedican a prestar 

servicios de comidas y bebidas en una situación de libre mercado, oferta variada, 

abierta a la público en general e independiente a cualquier actividad. Se clasifican 

en función al tipo de oferta que prestan: restaurantes, cafeterías, bares, pubs.” 

(GARCIA Francisco, 2000 pág. 3,5, 6). 

 

Por lo tanto la restauración es uno servicios complementario que ofrece alimentos y 

bebidas con una amplia oferta para diferentes consumidores. Y se dividen en dos tipos de 

restauración como ser: colectivo abarca a todo tipo de cliente, esta es pública. Por otra 

parte la comercial esta es privada y selectiva. 
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l)  MARKETING 

 

Según Enrique Bigné “El marketing es un proceso social y de gestión a través del 

cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante la 

creación e intercambio de productos y valor con otros.” (BIGÑE Enrique; FONT 

Xavier; ANDREU Luisa, 2000, 256 ) 

Según Jordi Montaner “Marketing turístico es un conjunto de políticas y técnicas 

sistematizadas y coordinadas que llevan a cabo empresas, organismos públicos y 

privados sobre el plano local, regional, nacional e internacional, para la 

satisfacción optima de las necesidades y motivaciones turísticas de los 

consumidores, y lograra de esta forma un beneficio apropiado.” (MONTANER 

Jordi; ANTICH Jordi; ARCARONS Ramon ,1998,355) 

La American Marketing Association ha definido al marketing como “El proceso de 

planear y ejecutar la concepción, determinación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

objetivos individuales y organizativos.” (PETER Paul; DONNELLY James, 1996,7) 

Según Philip Kotler “Marketing es un proceso social y gerencial mediante el cual 

particulares y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e 

intercambio de productos y de valor.” (KOLTER Philip; BOWEN John; MAKENS 

James, 2007, 6). 

 
CUADRO N°8 

MARKETING UN PROCESO SOCIAL Y GERENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Marketing para el turismo 2007. 

Por tanto el marketing se lleva cabo en las empresas prestadoras de servicio y productos, 

el cual permite determinar el precio, la distribución y la promoción,  las mismas deben 

tener una coordinación, para satisfacer las necesidades y deseos del consumidor o 

usuario. 
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m)  PROMOCION 

 

Según Paul Peter “La promoción se refiere a la combinación y tipo de esfuerzos 

promocionales que la emprea realiza en un periodo específico.” (PETER Paul, 

1996, pág.133) 

En marketing la palabra “…promoción se emplea de muchas maneras distintas, 

por ejemplo, en ocasiones se emplea para referirse a una actividad específica, 

como la publicidad o la divulgación. En sentido general, la promoción ha sido 

definida como cualquier esfuerzo identificable por parte del vendedor y 

almacenarla en una forma que pueda ser consultada.” (DONNELLY James, 1996, 

pág.147). 

 Revistas: Ofrecen a los anunciantes diversos títulos especializados. 

 Impresos: Son artes graficas que llegan a una gran masa de  población y 

son muy accesibles para las agencias de viaje y entre estos tenemos: 

 Folletos: Son volantes que sirven para informar de una forma más simple y 

directa. 

 Carteles: Es un medio publicitario y también cultural que busca impactar al 

público mediante el color, la alegoría y lo espectacular de la figura central 

del tema. 

 Volantes: Son hojas de papel en el que se imprime algún mensaje o aviso y 

en las agencias minoristas son las más requeridas. 

Ambas definiciones mencionan que la promoción forma parte de la publicidad, con el 

objetivo de vender y ofertar el producto al cliente, es una forma de comunicación que 

existe entre el vendedor y comprador. 

Este debe llamar la atención del cliente para que su adquisición sea de manera inmediata 

satisfaciendo sus expectativas, necesidades y deseos generados por la promoción y 

publicidad utilizados para dar a conocer el producto o servicio.  Se puede tomar  en 

cuenta una diversidad de material impreso para llegara al cliente final dando a conocer las 

características del producto o servicio que se encuentra en el mercado. 

n)  PUBLICIDAD 

 

Según William Stanton “Es una forma de comunicación, que el marketing utiliza 

como instrumentos a la promoción. La publicidad  es toda transmisión de 

información impersonal irremunerada efectuada a través de los medios de 

comunicación masiva, en los que se identifica el emisor, cuyo mensaje es 

controlado por el anunciante que va dirigido a un público objetivo con una finalidad 

determinada.” (STANTON William; TAYLOR Frederick, 2004, pág.  238) 
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Según Jordi Antich “La Publicidad manejo de los mensajes gráficos, escritos u 

orales, para cambiar la conducta del individuo. Los fines de la publicidad son; 

informar sobre el producto o servicio; persuadir para atraer al cliente a que compre 

el producto o servicio y recordar el producto o servicio al cliente o usuario.” 

(MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; ARCARONS Ramon, 1998, pág. 358) 

Según Eduardo Parra menciona que “La publicidad constituye un método de 

comunicación cuyo emisor, anunciante, controla totalmente el mensaje y lo hace 

llegar, de forma impersonal y simultánea mediante inserciones en medios de 

masivos de comunicación, a un amplio conjunto de clientes potenciales.”(PARRA 

Eduardo; CALERA Francisco, 2006, pág. 288).  

Ambas definiciones mencionan que la publicidad se da a través de los medios de 

comunicación masiva, lo cual permite informar acerca de las características del producto o 

servicio dirigido a un segmento de mercado siendo estos clientes potenciales y reales.  

Por lo tanto la publicidad como se menciona anteriormente es un instrumento de la 

promoción lo cual permite una comunicación directa con el cliente a través de los medios 

de comunicación masiva, también la utilización de materiales gráficos, los cuales ayudan 

a informar, persuadir y recordar las características del producto o servicio que se ofertan 

en el mercado. Haciendo uso de diferentes materiales para captar la atención del cliente 

 

1.4  DEMANDA TURISTICA 

Según Jordi Antich “La demanda turística ya sea individual o colectiva, que está 

interesada y motivada en el consumo y uso de productos y servicios turísticos la cual 

señala el gasto agregado que resulta de sumar de diversos consumos individuales  

realizados al amparo de estas actividades.” (MONTANER Jordi; ANTICH Jordi; 

ARCANON Ramon, 1998, Pág. 89) 

 

James Taylor menciona que “Demanda es un término económico que refleja la 

disposición de compra de un bien o servicio en función de su precio, o bien de la renta 

del sujeto.” (TAYLOR James, 1997, Pág. 203) 

 

Según Philip Kotler “Los individuos tiene deseos casi ilimitados, pero recursos 

limitados. Eligen los productos que la mayor satisfacción dada la renta que cuentan. 

Cuando se acompañan del poder adquisitivo, los deseos se convierten en demanda. ” 

(KOLTER Philip; BOWEN John; MAKENS James, 2007, Pág.  7) 

 

Según el Manual de Gestión Local a Nivel Local se dice: “La demanda se personifica 

en el cliente o turista, motivado por el deseo de conocer un lugar” (Vice ministerio de 

Turismo, 2005, pág.17). 

 

Las definiciones mencionan que la demanda turística son las personas que están 

motivadas para adquirir un producto o servicio turístico que están puestos en el mercado. 
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Para la actividad turística la demanda es el número de personas que visitan un 

determinado atractivo y están dispuestas a pagar por un servicio turístico o 

complementario que está  puestos en el mercado. 

 

a) DEMANDA ACTUAL 

 

Según Roberto Bullón “La demanda turística se divide en lo siguiente demanda real: 

indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la 

suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en ese 

lugar durante su estadía; demanda histórica: es el registro estadístico de las 

demandas reales ocurridas en el pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias 

para deducir el ritmo de su evolución;  demanda potencial: es la que podría obtenerse 

desde una plaza de mercado emisor no conquistada, hacia otra plaza de mercado 

recepto” (BULLÓN, Roberto 2002 pág.22).  

 

Según Isabel: “La demanda turística de un producto o servicio es la cantidad del 

mismo que desea y puede realmente adquirir un colectivo en condiciones 

determinadas…el número de personas que viajan (demanda real)” (Milio, Isabel, 2000 

pág.35).  

 

Por lo tanto la demanda actual son las personas que llegan a adquirir  o consumir un  

producto o servicio a un determinado precio dependiendo de su capacidad adquisitiva. 

 

b) DEMANDA POTENCIAL 

 

Según Isabel: “Demanda potencial son los que desean viajar para disfrutar de 

productos y servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de trabajo y residencia 

habitual” (Milio, Isabel, 2000 p.35). 

 

En la propuesta para el Desarrollo de Políticas del Sector Turismo: “Total de turistas 

que concurren a una región, país, zona o atractivo y a los ingresos que generan…total 

de turistas que concurren a una región, país, zona o atractivo y a la distribución de los 

consumos entre toda la gama de servicios que ofrecen estas unidades espaciales” 

(Vice ministerio de Planificación Estratégica y participación popular, 2000, pág. 5,6). 

 

En conclusión la demanda potencial son los futuros clientes que están dispuestos a 

adquirir un bien o servicio en el caso de turismo son los futuros turistas que realizaran un 

viaje en un determinado tiempo, lugar, haciendo uso de los servicios turísticos. 

 

1.5 INSTITUCIONES 

Según Manual Ossorio “Institución es un establecimiento o fundación de una cosa…. 

Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado; como república, 

monarquía, feudalismo, democracia” (OSSORIO, Manual 1992 Pág. 388)  
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Según Pablo Dermizaky “Establecimiento o fundación de algo. Cosa establecida o 

fundada. Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 

benéfico o docente. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, 

nación o sociedad” (DERMIZAKY, Pablo 2001, Pág. 19). 

Ambas definiciones mencionan que una institución es una organización que va en 

beneficio de la sociedad tanto pública como privada. 

a) INSTITUCIÓN PÚBLICA 

Según  Pablo Dermizaky “En la institución pública se llega a cabo la administración 

pública donde existen tarea políticas porque además de ciencia y conocimiento 

requieren para su ejecución de tacto, receptividad, liderazgo e intuición, cualidades 

estas que son necesarias para interpretar y satisfacer las necesidades sociales ” 

(DERMIZAKY, Pablo 2001, Pág. 20). 

Idalberto Chiavenato afirma que:“Por su función, la administración pública pone en 

contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses 

públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata” (CHIAVENATO, Idalberto,2006 pág.531). 

La institución pública es un ente del Estado que se encarga de la administración pública 

para satisfacer intereses de la sociedad. 

b) INSTITUCIÓN PRIVADA 

Según  Pablo Dermizaky  “Se ocupa del manejo de todas las actividades que no están 

a cargo del Estado , y tienen por objeto la provisión de bienes de capital, de uso y 

consumo, así como la prestación de servicios a la población, para satisfacer las 

necesidades sociales en las mejores condiciones posibles.”(DERMIZAKY, Pablo 2001, 

Pág. 21). 

Según Idalberto Chiavenato “La Institución privada es la unidad esencial de una 

economía de Mercado. Es un ente que trata de maximizar sus beneficios planificando 

sus Acciones y estudiando la forma de seleccionar sus insumos y sus productos de 

modo de obtener la mayor Eficiencia “(CHIAVENATO, Idalberto,2006 pág.531) 

 

La institución privada menciona que los bienes y servicios que produce están destinados 

a un mercado. Las relaciones de la empresa con las demás se rigen en cierta forma, más 

o menos amplia, por la competencia.  

1.6 PLANIFICACION 

 

“La planificación o planeamiento es un accionar que está vinculado e planear. Este 

verbo, por su parte, consiste en elaborar un plan. A través de la planeación, una 

persona u organización se fija alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.mimi.hu/economia/economia_de_mercado.html
http://es.mimi.hu/economia/insumos.html
http://es.mimi.hu/economia/eficiencia.html
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llegar hasta ella. En este proceso, que puede tener una duración muy variable 

dependiendo del caso, se consideran diversas cuestiones, como ser los recursos con 

los que se cuenta y la influencia de situaciones externa.” (DEFINICIÓN (2012), Agosto 

www.definicion.de/planeacion) 

 

“Es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios 

que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las 

determinaciones de tiempo y de número necesarios para llevarlo a cabo, es decir, 

planear es “hacer que ocurran cosas que, de otro modo que, no habrían ocurrido”. 

Además es la selección y relación de hechos. Así como la formación de las 

actividades propuestas que se creen necesarias para alcanzar los resultados 

deseados” (KOONTZ, Harold, 2000, 50). 

La planificación es una forma metódica y organizada para alcanzar objetivos concretos en 

el futuro, es la toma de decisiones entre varias alternativas y es la determinación de 

acciones para cumplir la misión planteada. 

1.7 ESTRATEGIA 

Según Edgar Sanchez “Una estrategia es un plan de acción que determina objetivos, 

tareas programas establece requerimiento y cuantifica los beneficios. Una estrategia 

es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr el fin propuesto.”(SANCHEZ Edgar, 2000, 56) 

Según Andres Chehade “Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 

muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 

tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 

temporal. Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales tácticas 

del aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la 

necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes económicos, en situaciones 

diferentes y hasta opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las 

grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los 

propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo 

plazos.”(CHEHADE Andres, 1999, 32) 

Las dos primeras definiciones tienen relación que la estrategia es la determinación de 

objetivos para lograr un propósito planteado. Estrategia se entiende como una acción de 

desarrollo en un contexto determinado, para llegar a uno o varios objetivos planteados el 

cual se distribuyen en tareas que se plasman en programas y proyectos estos pueden 

ejecutarse en distintos tiempos como ser: corto, mediano y largo plazo, involucrando a 

varios actores que están relacionados de manera directa e indirecta a la actividad 

turística. 
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1.8 PROGRAMA 

“El concepto programa (termino derivado del latín programa que su vez tiene su 

origen en un vocablo griego) posee múltiples acepciones. Puede ser entendido como 

el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario 

que se ofrece para un discurso; la presentación y organización de las materias de un 

cierto curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se 

organizan determinados actos o espectáculos artísticos.” (DEFINICIÓN (2012), 

Agosto www,definicion.de/programa/ 

“Instrumento rector derivado de la planificación institucional, destinado al 

cumplimiento de las funciones de una organización, por el cual se establece el orden 

de actuación, así como los objetivos o metas, cuantificables o no (en términos de un 

resultado final), que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de 

esfuerzos y para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, 

materiales y financieros; especifica tiempos y espacio en los que se va a desarrollar y 

atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente 

coordinadas.” (INEGI (2012), Agosto  

www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/referencias/defpro.asp?s

=est&c=1432) 

Por lo tanto un programa es un instrumento que ayuda a la planificación de un tema en 

específico. En la misma se establecen objetivos, metas y para cumplir los mismos se 

harán uso de los diferentes recursos con los que se cuentan ya sean humanos, 

tecnológico, materiales, financieros. 

1.9  PROYECTO 

Según Carlos Munch “Proyecto es la unidad menor en que se pueden separar las 

acciones concurrentes para el cumplimiento de los objetivos y metas de un programa 

que involucra un estudio específico que permite estimar las ventaja y desventajas de 

asignar recursos para la realización de dicha acción.”(MUNCH Carlos, 2003 pág. 45) 

Según Carlos Muñoz “Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades 

interrelacionada, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos 

limitados para lograr un objetivo deseado.”(MUÑOZ, Carlos 2000 pág. 33) 

Por lo tanto el proyecto es una acción que se lleva a cabo con recursos limitados tomando 

en cuenta los objetivos planteados en un tiempo y espacio determinado. 

1.10 MANUAL 

“Manuel son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática, 

información acerca de la organización de la empresa y pueden ser de: políticas, 

departamentales, bienvenida, de organización de contenido múltiple… La importancia 

de los manuales son: uniforman y controlan el cumplimiento de funciones delimitan 

http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/programa/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/referencias/defpro.asp?s=est&c=1432
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/referencias/defpro.asp?s=est&c=1432


“Estrategia de Desarrollo Turístico de Sorata” 

 

54 
 

las actividades, responsabilidad de funciones. Aumenta la eficiencia de los 

empleados, son una fuente de información, ayudan a la coordinación y evitan la 

duplicidad y las fugas de responsabilidades, son una base para el mejoramiento de 

sistemas, reduce costos al incrementar la eficiencia” (ACEBO, María del Carmen, 

2012, 12). 

 “Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de 

los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se 

consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo 

como marco de referencia los objetivos de la institución” (DEFINICION (2012) 

Agostowww.definicion.org/manual/.  

El manual es un instrumento administrativo que muestra en detalle las actividades que se 

deben realizar en un determinado espacio. De la misma manera se incluye los objetivos, 

políticas y procesos, para llevar a cabo una determinada tarea. 

1.11  CAPACITACIÓN  

“Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a 

la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley 

general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir 

al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 

comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta 

definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que 

tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público 

basada en los principios que rigen la función administrativa”. (BUENAS  TAREAS 

(2012) Agosto www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-De-capacitacion/3148710.html)  

“Capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que 

van a contribuir al desarrollo del individuos en el desempeño de una actividad  Se 

puedo señalar, entonces, que el concepto capacitación es mucho más abarcador.” 

(REJANEM (2012) Agosto www.rrhh-web.com/capacitacion.html)  

Por medio de la capacitación se obtienen conocimiento técnico, teóricos y prácticos que 

ayuda al desempeño laboral de un individuo. 

 

 

 

 

2. MARCO LEGAL 

http://www.definicion.org/manual/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-De-capacitacion/3148710.html
http://www.rrhh-web.com/capacitacion.html
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                                                  CUADRO Nº9 
         ESQUEMATIZACIÓN DEL MARCO LEGAL 

 

 

 

CPE 

                                        Ley N° 3351 

      Ley N° 031  

                                        Ley N° 2028  

                                        Ley N° 133 

                                        Ley  N°2074 

                                         

     Fuente: Elaboración propia 2012         

CUADRO N°10 
SIGLAS DE LAS LEYES  

     SIGLAS 

 

 CPE =  Nueva Constitución Política del Estado. 

 Ley N° 3351= Ley de Organización del Poder Ejecutivo.  

 Ley N° 031 = Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.  

 Ley N° 2028 = Ley de Municipalidades. 

 Ley N° 1333 = Ley de Medio Ambiente. 

 Ley N° 2074 = Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística. 

Fuente: Elaboración en base a la Leyes, 2012. 

El presente esquema del Marco Legal prioriza la Ley N° 2074 “Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística” porque enfatiza en la oferta turística tomando en 

cuenta la preservación, conservación de los recursos turísticos y el fomento a la 

construcción de infraestructura en beneficio al turismo. Por otra parte la Constitución 

Política del Estado y las leyes  que rigen que se relacionan con el turismo como ser: 3351, 

031, 2028 y 1333 de la misma manera  se incluyen los planes de desarrollo en sus 

diferentes niveles (nacional, departamental y municipal). 

Las leyes que se relacionan con la actividad turística y el proyecto son las siguientes 

2.1  Nueva Constitución Política del Estado Aprobada en el Referéndum de 25 

de Enero de 2009 y Promulgada el 7 de Febrero de 2009. 
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A continuación se presentaran los artículos de la Nueva Constitución Política del Estado 

relacionados con la actividad turística: 

 

En el Artículo 298° en su párrafo I sobre las competencias privativas del nivel central del 

Estado en el numeral 25 menciona “Promoción de la cultura y conservación del patrimonio 

cultura, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 

científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado”, así mismo en  el 

numeral 37 indica “Políticas generales de turismo”.   

 
El Artículo 300° en su párrafo I hace referencia a las siguientes competencias exclusivas 

de los gobiernos departamentales autónomos en su jurisdicción, el numeral 18 menciona 

“Promoción y conservación del patrimonio natural departamental”, de la misma manera el 

numeral  19 “Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

departamental”, el numeral 20 “Políticas de turismo departamental.” y el numeral 28 se 

refiere a “Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros departamentales”.  
 
Por otra parte el Artículo 302° en su párrafo I describe a las competencias exclusivas de 

los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción,  el numeral 25 se refiere a 

“Centros de información documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y 

otros municipales”. Enfatizando a los museos que son instalaciones donde se expone el 

patrimonio cultural y natural del país. 

 

El Artículo 304° párrafo I hace mención a las autonomías indígena originario campesinas 

sus competencias exclusivas referidas a la actividad turística son: el numeral 10 

“Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus 

culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y 

museos”, por otra parte el numeral 11 se refiere a “Políticas de Turismo”. Cabe resaltar 

la inclusión del término resguardo al patrimonio cultural y natural, término que instruye a la 

conservación y protección de los recursos. 

 

El Artículo 337° en la sección IV acerca de las políticas sectoriales en el párrafo I 

menciona que “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto al medio ambiente”, de la misma manera el párrafo II  señala “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”.  

 

Ambos párrafos mencionan que al turismo se la considera como  una actividad económica 

tomando en cuenta la riqueza cultural y medio ambiental. Por otra parte hace mención al 

turismo comunitario, el cual debe ser  promovido por el Estado para el beneficio de las 

comunidades.  
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Finalmente el Artículo 406° en el párrafo  I “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”. El párrafo II indica “El Estado 

promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre 

ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios 

y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias 

agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a 

su identidad cultural y productiva”. 

 

Los dos párrafos mencionados anteriormente expresan el Estado desarrollará políticas, 

planes y proyectos en diferentes rubros económicos entre ellas se encuentra el turismo 

así mismo fortalecerá la economía apoyando a las asociaciones, micro, pequeñas y 

medianas empresas comunitarias bajo el principio de la identidad cultural. 

  

2.2 Ley de Organización del Poder Ejecutivo Ley N° 3351 del año 2011 

Actualmente se la conoce como Órgano Ejecutivo el Artículo1° sobre el objeto “Esta Ley, 

de conformidad con el Artículo 99 de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto 

establecer el número y atribuciones de los Ministros de Estado y otras normas 

relacionadas con la organización del Poder Ejecutivo.” 

 

El  Artículo 2° sobre los ministerios que tienen la unción de atender “Los servicios y 

asuntos de la Administración Pública son atendidos por los Ministros de Estado, cuyo 

número y atribuciones determina la presente Ley”. El ministerio a cargo de la actividad 

turística es el Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo, así mismo se 

relaciona mucho el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Medio 

Ambiente, es por ello que se debe trabajar en coordinación con los ministerios que sean 

necesarios para el desarrollo sostenible. 

 
De la misma manera en el Artículo 4° sobre  las “Los Ministros de Estado tendrán las 

siguientes atribuciones específicas”, sobre el Ministerio de Planificación y Desarrollo en el 

inciso b “Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado como actor productivo y 

financiero para la redistribución de la riqueza económica”, el inciso c “Desarrollar políticas 

de planificación y ordenamiento territorial y medio ambiente”. Es decir que este Ministerio 

debe establece políticas para la planificación del desarrollo productivo y el ordenamiento 

territorial y del medio ambiente. 

 

El Ministro De Medio Ambiente en el inciso b “Plantear políticas y planes para el uso 

sostenible e incremento de los recursos naturales renovables”, el inciso e “Estructurar 

políticas y planes de aprovechamiento y conservación del Medio Ambiente, de la 

biodiversidad y de los recursos forestales”. El Ministerio del Medio Ambiente tiene 
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formular políticas y planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales 

preservando su biodiversidad. 

 
Entre los Ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia encontramos al Ministerio de 

Culturas del cual forma parte el Vice ministerio de Turismo. Entre las tareas que tiene que 

cumplir el Ministerio de Culturas en el inciso i “Generar políticas y programas que 

garanticen la custodia y conservación del patrimonio cultural del pueblo boliviano”, está la 

de Impulsar políticas para el desarrollo y promoción del Turismo inclusivo, sostenible y 

competitivo, protegiendo el patrimonio cultural. 

 

En el Reglamento a la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo (Decreto Supremo N° 

28631 de 8 de Marzo de 2006) se menciona algunas de las atribuciones que tiene el Vice 

ministerio de Turismo estos son: Proponer políticas, estrategias para el fortalecimiento del 

sector turismo; promover y fomentar emprendimientos de las comunidades indígenas; 

vigilar la aplicación y cumplimiento de normas; desarrollar acciones en el exterior, 

orientadas a la promoción y oferta turística; establecer un sistema de de información y 

oferta turística; formular el Catálogo Turístico Nacional; proponer programas de de 

capacitación en Turismo y coordinar acciones con los otros Ministerios, Municipios y 

Gobiernos Departamentales en la promoción de proyectos y programas de fortalecimiento 

del sector turismo. 

2.3 Ley Marco De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez”  

Ley N° 031 Ley De 19 De Julio De 2010  

 

Según la Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031 en su Artículo 6° 

párrafo I respecto a la organización territorial las autonomías se distribuyen de la siguiente 

manera “Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del 

Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario 

campesino”.  

 

Respecto a la finalidad Artículo 7° párrafo I  expresa “El régimen de autonomías tiene 

como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada 

y sostenible en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos 

en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país”. 

  
Así también cada Gobierno Autónomo posee competencias que se mencionan en el 

Capítulo III, entre las que se relacionan con el Turismo están  la del Patrimonio Cultural en 

su Artículo 86° inciso 1 expresa “Formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y 

descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias 

y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas 

estatales”,el inciso 2 menciona “Elaborar y desarrollar normativas municipales para la 

declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, 

documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 
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tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional 

del Patrimonio Cultural” y el inciso 3 “Generar espacios de encuentro e infraestructura 

para el desarrollo de las actividades artístico culturales”. 

 
Los gobiernos municipales igualmente deben de promover la investigación y prácticas de 

culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado y los 

gobiernos indígena originario campesino autónomos del mismo modo deben promocionar, 

fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, avance científico, tradiciones y creencias 

religiosas, así como el fortalecimiento de espacios de encuentros interculturales. 

Otra competencia que apoya al turismo es la que enuncia el Artículo 87° de Recursos 

Naturales en el párrafo I “De acuerdo al mandato a ley contenido en el Artículo 346 de la 

Constitución Política del Estado y el Artículo 71 de la presente Ley, el nivel central del 

Estado hará la clasificación del patrimonio natural, departamental, municipal e indígena 

originario campesino y será determinada en una ley de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional”, así mismo el párrafo II “De acuerdo a la competencia exclusiva del 

Numeral 4, Parágrafo II del Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel 

central del Estado de forma exclusiva creará los mecanismos de cobro por el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales”, el párrafo  III “De acuerdo a la competencia 

exclusiva del Numeral 20 del Parágrafo II del Artículo 298 y del Artículo 350 de la 

Constitución Política del Estado el nivel central del Estado de forma exclusiva podrá crear 

y administrar reservas fiscales de recursos naturales”. 

 
El párrafo IV respecto a las competencias “De acuerdo a las competencias concurrentes 

de los Numerales 4 y 11 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del 

Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera”, el inciso 1 a) sobre los 

gobiernos departamentales autónomos menciona “Ejecutar la política general de 

conservación y protección de cuencas, suelos, recursos forestales y bosques”, es decir 

que los Gobiernos Autónomos deben promover políticas que protejan los recursos 

naturales. 

 

De la misma manera los gobiernos municipales autónomos en el inciso 2 a) respecto a  

“Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental autónomo”, ello significa que los gobiernos 

municipales autónomos deben trabajar en coordinación con el Estado respecto a la 

política de fomento a los recursos forestales.  

 
En el inciso 3 a) con relación a las competencias de los dice Gobiernos Indígena originario 

campesinos autónomos “Gestión y aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales, en el marco de la política y régimen establecidos por el nivel central del 

Estado, en concordancia con la competencia del Numeral 3 del Parágrafo III del Artículo 

304 de la Constitución Política del Estado”, este tipo de gobierno debe gestionar el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. 
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Así también la competencia de Biodiversidad y Medio Ambiente en su  Artículo 88° indica 

“De acuerdo a la competencia privativa Numeral 20 del Parágrafo I del Artículo 298 y la 

competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución 

Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de diseñar, 

aprobar y ejecutar el régimen general de gestión de biodiversidad y medio ambiente, en 

base a la competencia privativa de diseñar la política general que orienta al sector” los 

gobiernos autónomos  deben de elaborar, reglamentar y ejecutar las políticas de gestión 

de la biodiversidad y medio ambiente. 

La competencia de Recursos Hídricos y Riego en el Artículo 89° inciso 1 a) expresa que el 

Estado debe “Establecer mediante ley el régimen de recursos hídricos y sus servicios, que 

comprende: La regulación de la gestión integral de cuencas, la inversión, los recursos 

hídricos y sus usos” está a cargo de la regulación respecto al uso y aprovechamiento, los 

gobiernos Municipales autónomos deben de diseñar, ejecutar y administrar proyectos 

para el aprovechamiento de recursos hídricos. 

 
El  Artículo 91° párrafo I “De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 16, 

Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, se distribuyen las 

competencias de la siguiente forma”, en el inciso a) respecto al nivel central del Estado 

“Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales de 

apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo”, donde se reconoce  al 

Turismo como una actividad de desarrollo rural integral donde se pueden gestionar 

políticas, planes, programas y proyectos integrales que desarrollen el Turismo.  

 
Específicamente en el Artículo 95° del Turismo menciona respecto a las atribuciones del 

Estado en el inciso 1 “Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo” el inciso 2 

“Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas”, el inciso 3 “Promover y fomentar los emprendimientos de las 

comunidades indígena originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para 

que desarrollen actividades turísticas en coordinación con las instancias 

correspondientes”, estos incisos nos indican que el Estado tiene la labor de las políticas 

generales de turismo empezando desde la elaboración del Plan Nacional de Turismo en 

coordinación con las unidades territoriales autónomas, también debe apoyar el desarrollo 

de los emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

El inciso 4 expresa “Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y 

certificación de prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación 

expresa las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la 

administración de dichos registros y la correspondiente certificación”, el inciso 5 indica 

“Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación 

expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la 

administración e integración de la información correspondiente”, el inciso 6 “Formular, 

mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas” se debe establecer un registro de los servicios turísticos con el fin 

de crear su reglamentación y asignación de respectiva certificación, así mismo se debe 
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crear un sistema de información de la oferta turística del país dando responsabilidades a 

las entidades territoriales correspondientes para el manejo de dichos centros de 

información. 

 

Respecto a los derechos de los usuarios el inciso 7 expresa “Velar por la defensa de los 

derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores de servicios 

legalmente establecidos”, así mismo el inciso 8 “Autorizar y supervisar a las operadoras 

de servicios turísticos, la operación de medios de transporte aéreo con fines turísticos, así 

como las operaciones de medios de transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor 

a un departamento”. 

 
El párrafo II sobre las competencias de los gobierno departamentales autónomos el inciso  

1 “Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas”, el inciso 2 “Establecer las políticas de turismo 

departamental en el marco de la política general de turismo”, el inciso 3 “Promoción de 

políticas del turismo departamental” y el inciso 4 “Promover y proteger el turismo 

comunitario”. Los gobiernos departamentales deben crear el Plan Departamental de 

Turismo, además de establecer políticas y promocionar el turismo, especialmente el 

turismo comunitario. 

 
El inciso 5 menciona que “Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos, con excepción de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran 

sido definidos de atribución municipal; preservando la integridad de la política y 

estrategias nacionales de turismo”, el inciso 6 “Establecer y ejecutar programas y 

proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios”, el inciso 7 “Velar por la defensa 

de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores de servicios 

legalmente establecidos” y el inciso 8 dice “Autorizar y supervisar a las operadoras de 

servicios turísticos, la operación de medios de transporte aéreo con fines turísticos, así 

como las operaciones de medios de transporte terrestre y fluvial en el departamento”. Los 

gobiernos departamentales tienen la función de controlar los servicios turísticos 

legalmente establecidos y velar por sus derechos, de la misma manera deben llevar a 

cabo programas para emprendimientos comunitarios y autorizar a los medios de 

transporte terrestre y fluvial. 

 
El párrafo III respecto a las competencias de los gobiernos municipales autónomos en el 

inciso 1 menciona “Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo”, el inciso 2 

“Formular políticas de turismo local”, el inciso 3 “Realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo”, el inciso 4 “Supervisar y controlar el funcionamiento de los 

servicios turísticos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de 

atribución municipal, preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de 

turismo” y el inciso refiere que “Establecer y ejecutar programas y proyectos que 

promocionen emprendimientos turísticos comunitarios”. 

 
Los gobiernos municipales autónomos de la misma manera deben elaborar un plan 

municipal de turismo, crear políticas en apoyo al turismo, invertir en la infraestructura 
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pública en apoyo al turismo, controlar a los servicios y promocionar a los emprendimientos 

comunitarios. 

 
El párrafo IV sobre los gobiernos indígena originario campesino el inciso 1 “Formular y 

aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo sostenible, 

competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad”, el inciso 2 “Elaborar 

y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos”, el inciso 3 “Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción 

servicios de asistencia al turista“ y el inciso 4 “Supervisar y fiscalizar la operación de 

medios de transporte turístico”. 

 
Por último los gobiernos indígena originario campesinos tienen la labor formular políticas y 

proyectos el turismo comunitario  en el marco de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad y administrar los servicios de asistencia al turista. 

 
2.4  Ley No. 2028 Ley De Municipalidades del 28 de octubre de 1999 

Tomando en cuenta las Disposiciones y Derogatorias que emite la Ley de Marco De 

Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031 en principio el Artículo 12° sobre 

el Concejo Municipal  “El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno 

Municipal; constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la 

gestión municipal, siendo sus atribuciones las siguientes”, el numeral 19 “Promover y 

aprobar la Distritación Municipal, tomando en cuenta las unidades geográficas, socio-

culturales, étnicas, productivas o económicas, físico ambientales, la distribución territorial 

y administrativa de los servicios públicos y de infraestructura” enuncian que cada 

Municipio expresa la diversidad étnica y cultural, lo cual significa que existe una  

diferencian entre ellos de la misma manera se afirma que se debe promover su 

distritación, el inciso 22 expresa “Nominar calles, avenidas, plazas, parques y 

establecimientos de  educación y de salud de acuerdo con criterios históricos y 

tradicionales, según norma específica” las calles, avenidas, plazas, parques y otros se los 

debe nominar de acuerdo con criterios históricos y tradicionales.   

 

El Artículo 44° sobre las atribuciones de Alcalde Municipal el numeral 8 “Planificar, 

organizar, dirigir y supervisar las labores del Órgano Ejecutivo”, el inciso 9 “Elaborar y 

elevar ante el Concejo para su consideración y aprobación, el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con sus normas y reglamentos, 

asegurando su elaboración participativa y su coordinación y compatibilidad con los planes 

y programas de desarrollo departamental y nacional, para su aprobación, dentro de los 

noventa (90) días de gestión”. 

 

El inciso 10 “Elaborar y elevar ante el Concejo Municipal, para su consideración y 

aprobación, el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal, hasta el 15 de 

noviembre de la gestión anterior”, el inciso 12 “Ejecutar los  planes, programas y 

proyectos de desarrollo humano sostenible, aprobados por el Concejo, pudiendo para ello 

suscribir contratos y realizar negocios jurídicos en general”, el inciso 24 “Promover, 
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gestionar e impulsar el desarrollo económico, social y cultural del Municipio” y  el inciso 31 

“Sancionar a las personas individuales y colectivas, públicas o privadas que infrinjan las 

disposiciones de preservación del Patrimonio Nacional, dominio y propiedad públicas, uso 

común, normas sanitarias básicas, de uso del suelo, medio ambiente, protección a la 

fauna silvestre”.  

 

Indica que se deben elaborar, ejecutar los  planes, programas y proyectos de desarrollo 

humano sostenible, aprobados por el Concejo y elaborar proyectos de Ordenanzas de 

Tasas, Patentes, también los Municipios deben promover, gestionar el desarrollo 

económico, social y cultural. Para proteger y preservar el Patrimonio Nacional que incluye 

a la fauna silvestre, se sancionara a aquellas personas que atentan contra ella. 

 

El Capítulo I de Patrimonio Y Bienes Municipales en el Artículo 85° acerca de los tipos de 

Bienes Municipales “Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y 

son aquellos destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables”, el inciso 1  “Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos 

a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de tránsito” 

y el inciso 2 “Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y 

espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural”. 

Las calles, aceras, avenidas, puentes, pasarelas, pasajes se los consideran espacios 

destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural. 

 

El Artículo  95º (Bienes del Patrimonio Histórico - Cultural y Arquitectónico de la Nación) 

inciso  I “Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, 

ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la 

jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación 

especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad” así mismo el 

inciso II “El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e 

internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y 

mantenimiento de los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la 

Nación en su jurisdicción”. 

 

Son aquellos bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, 

ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la 

jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación 

especial y destinada exclusivamente al uso y disfrute de la colectividad. 

 

El Artículo 133º sobre el Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Paisajístico “Todo proyecto 

de urbanización deberá respetar el patrimonio histórico - cultural y arquitectónico, los 

recursos naturales y los valores paisajísticos del terreno, de acuerdo con las normas 

técnicas expresas sobre dicha preservación y contextualización, bajo responsabilidad civil 

y penal de las autoridades, funcionarios y particulares infractores, denegándose la 
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aprobación de la propuesta y el inicio de las obras correspondientes, hasta que se cumpla 

con las condiciones específicas”. Es decir que todo proyecto de urbanización deberá 

respetar el Patrimonio Histórico - Cultural Y Arquitectónico, los recursos naturales y los 

valores paisajísticos del terreno preservándolas, que están bajo la responsabilidad de 

autoridades de no cumplirla deberán ser sujetos a una sanción penal.  

 

Coadyuvando a la preservación del Medio Ambiente está el Artículo 135° “De conformidad 

con la Ley del Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, degrade o afecte áreas 

verdes, de forestación, agrícolas, parques nacionales, cauces de río, o modificara el uso o 

destino establecido en dichas áreas, sea a través de fraccionamientos, urbanizaciones y 

la realización de cualesquier tipos de construcciones, será sancionado de acuerdo con la 

Ley y deberá pagar daños y perjuicios al Municipio” declara que todo aquel que destruya 

áreas verdes será sancionado de acuerdo con la Ley además deberá pagar daños y 

perjuicios al Municipio.  

E Artículo 148° “Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones” entre las 

principales, el inciso 3 “Preservar y proteger los ecosistemas y el medio ambiente”, el 

inciso 4 “Proteger a la fauna silvestre y a los animales domésticos” y el inciso 5 

“Preservar el Patrimonio de la Nación y el patrimonio cultural y religioso”, preservar y 

proteger los ecosistemas, el medio ambiente, la fauna silvestre , especies vegetales y el 

Patrimonio de la Nación como el patrimonio cultural y religioso.  

En el “Alcance de la Mancomunidades” el Artículo 157° párrafo III  afirma “Los Municipios 

cuya población tuviera pueblos indígenas o pueblos originarios podrán conformar 

mancomunidades a efectos de establecer o restituir la unidad étnica y cultural de dichos 

pueblos”, que los Municipios cuya población tuviera pueblos indígenas o pueblos 

originarios podrán conformar mancomunidades a efectos de establecer o restituir la 

unidad étnica y cultural de dichos pueblos.  

Por último en las Disposiciones Finales y Transitorias  el Artículo 9° sobre Inventariación, 

Clasificación y Registro Técnico, señala “Los Gobiernos Municipales inventariarán, 

clasificarán y registrarán los bienes de Dominio público y privado Municipal,  los bienes de 

Patrimonio Histórico – Cultural y Arquitectónico de la Nación, en un plazo no mayor a dos 

(2) años, a partir de la promulgación de la presente Ley, debiendo registrar en Derechos 

Reales, los de que son de propiedad municipal. A éste efecto podrán contratar los 

servicios profesionales y técnicos que sean necesarios”. Los Gobiernos Municipales 

deben inventariar, clasificar y registrar los bienes de Patrimonio Histórico – Cultural y 

Arquitectónico de la Nación en un plazo no mayor a 2 años debiendo registrar en 

Derechos Reales, los de que son de propiedad municipal.  

 

En resumen entre de los artículos mencionados anteriormente se puede concluir que la 

mayoría de ellos apoya a la preservación del Patrimonio ya sea Natural o Cultural también 

se promueve la planificación hacia el desarrollo sostenible. 
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2.5 Ley N° 1333 = Ley de Medio Ambiente de 27 abril de 1992  

 

La presente ley da a conocer la preservación del medio ambiente dividiéndose en 

recursos renovables y no renovables, y velar por la preservación y conservación del 

medio ambiente. Los siguientes capítulos y artículos están relacionados con el turismo y 

el presente proyecto. 

El capítulo I de la calidad ambiental el Artículo 17º menciona  “Es deber del Estado y la 

sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un 

ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades” entre ellas se 

presenta al turismo puesto que el turista se desplaza a diferentes lugares o áreas de 

esparcimiento.  

 

El Articulo 19º menciona  que existen objetivos de control de la calidad ambiental, entre 

ellos en tercer objetivo expresa “Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que 

conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y 

los recursos naturales” menciona que se debe evitar actividades que provoquen el 

deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. El Estado debe orientar hacia la 

protección y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

El Capitulo II de las actividades y factores susceptibles de degradar el Medio Ambiente en 

el Artículo 20º “Considera actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio 

ambiente cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación 

expresa, los que a continuación se enumeran”. 

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el 

subsuelo. 

b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, 

edafológicas, geomorfológicas y climáticas. 

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o 

individuales, protegidos por Ley. 

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, 

genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos. 

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro       

ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la           

población. 

 

Algunas actividades tienden a degradar el medio ambiente, provocando la contaminación 

del agua, aire y suelo. Alterando el patrimonio cultural y natural, recursos que son 

importantes para la actividad turística.  

   

En el capítulo VIII de las áreas protegidas el Articulo 60º menciona  “Las áreas protegidas 

constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección 

del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la 

flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y 
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valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de 

conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país”. 

 

Se entiende que las áreas protegidas pueden ser intervenidas o no por  el hombre y el 

Estado debe protegerlas y conservarlas. Por otra parte son sitios donde se puede realizar 

el turismo entre ellos están: turismo natural, ecoturismo y  turismo de aventura. 

Finalmente el capítulo VIII de las áreas protegidas  Articulo 61º menciona “Las áreas 

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

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

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

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

Entendiendo que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y estas deben ser 

debidamente administradas con la finalidad de la protección y conservación  de la misma, 

así misma se promueve la recreación y realización del turismo ecológico.  

2.6 Ley N° 2074 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística de 14 

de Abril de 2000 

El Artículo 1° menciona que “La presente ley se constituye el marco legal para la 

promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia”. El Artículo 2° 

estipula “El turismo es una actividad económicamente estratégica para el desarrollo  

integral del país. El turismo receptivo es actividad de exportación fundamental para la 

generación de divisas”, ello significa que el turismo es considerado como una actividad de 

desarrollo integral del país. 

 

Los principios que rigen a la actividad turística según el Artículo 3° son:  

 

 “La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la dinamización 

del sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo y al 

incremento de los ingresos para el país”.  

 “La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional”. 

 “El fomento a la construcción de infraestructura y mejoramiento de la calidad de los 

servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios”.    

  “La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y natural del 

país”. 

 “La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que integrados a 

la actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema”. 

Principalmente esta la participación de la iniciativa privada para la generación de ingresos 

económicos, de la misma manera debe existir la participación de las comunidades, 
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además del fomento a la construcción de infraestructura y mejoramiento de la calidad de 

los servicios, también impulsar la conservación del patrimonio y propender la participación 

de los pueblos originarios. 

Entre las definiciones mencionadas en el Artículo 4° se considera relevante para el 

proyecto a las siguientes:  

 “Servicios Turísticos. Son los bienes y servicios producidos por las empresas e 

instalaciones turísticas que son consumidos y utilizados por los turistas”. 

 “Actividades Turísticas. Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado”. 

 “Producto Turístico. Son aquellos recursos turísticos que cuenta con 

infraestructura y servicio que permiten desarrollo de actividades turísticas”. 

En relación a los objetivos de política de Estado que presenta la ley Artículo 5° están los 

siguientes puntos: 

a)  “Reconocer que, bajo los principio de una economía de mercado transparente, 

haciendo referencia a que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

donde el Estado brinda las condiciones necesarias para el potenciamiento  del 

turismo, a través del mantenimiento de un producto turístico competitivo”. 

b) “Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, 

arqueológicos y culturales que tienen significación turística y que son de interés 

general de la Nación”. 

c) “Proteger al turista y fomentar la CONCIENCIA TURÍSTICA”. 

d) “Establecer, en materia de turismo, las directrices de coordinación entre al 

Gobiernos Central, las Administraciones Departamentales y los Goiernos 

Municipales”. 

e)  “Promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones estatales 

como en el sector privado”. 

El ente rector de la actividad turística actualmente es el Ministerio de Culturas, es que 

ejecuta políticas y la normativa a través del Vice ministerio de Turismo.   

El Artículo 8° “Los Gobiernos Municipales tiene la facultad de promover y promocionar los 

recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas 

acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Culturas, a través de 

Viceministerio de Turismo” y Artículo 9° “Los Gobiernos Autónomos Departamentales, en 

tanto representantes del Órgano Ejecutivo central, ejecutan y administran programas y 

proyectos de promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente rectos en estrecha 

coordinación con los Gobiernos Municipales”. Los gobiernos municipales y 
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departamentales en su jurisdicción tienen la obligación de promover y promocionar, 

además de desarrollar proyectos turísticos.  

El Artículo 10° “Se crea el Consejo Nacional de Turismo para propiciar la coordinación 

entre el sector público y privado, con la finalidad de promover y desarrollar el turismo en el 

país” y Artículo 13° “El Consejo Nacional de Turismo está presidido por el Ministerio de 

Culturas como Presidente Nato e integrado por el Viceministro de Turismo que ejercerá 

como Secretario Ejecutivo del Consejo y asumirá la Presidencia en ausencia del Ministro”. 

La creación del Consejo Nacional en coordinación con los actores deben promover y 

desarrollar el turismo en el país, este consejo tendrá como presidente al Viceministro de 

turismo. 

Respecto a los prestadores de servicios el Artículo 16° “Son prestadores de servicio:” 

a) “Empresas operadores de turismo receptivo”. 

b) “Establecimientos de hospedaje turístico en tupdas las modalidades y 

categorías”. 

c) “Empresas de viajes y turismo en todas sus modalidades y categorías”. 

d) “Empresas de transporte turístico”. 

e) “Empresas arrendadores de vehículos”. 

f) “Restaurantes turísticos y peñas folklóricas”. 

g) “Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales”. 

h) “Guías de Turismo”. 

i) “Museos privados y artesanales”. 

j) “Aquellos servicios afines al turismo que adquieren la categoría de servicios 

turísticos a través de una reglamentación expresa”. 

El Estado reconoce a las  siguientes empresas como prestadores de servicios turísticos 

establecimientos de hospedaje, empresas operadoras, agencias de viaje, restaurantes 

turísticos, guía de turismo, transporte turístico, arrendadoras de vehículos, empresas 

organizadoras de  congresos y ferias y museos privados. 

El Artículo 21° “Crease la entidad de Promoción Boliviana de Turismo (PROBOTUR)”, 

como institución descentralizada dependiente del Viceministerio del Turismo, con 

participación de la empresa privada, con autonomía de gestión administrativa, económica, 

financiera y técnica, con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente, para 

realizar la promoción turística integral de país, institución que deber ser reglamentada 

mediante Decreto Supremo”.  
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La institución PROBOTUR la promoción dependiente del Vice ministerio de Turismo con 

la participación de la empresa privada debe realizar la promoción turística integral del 

país. 

El Artículo 23° “El Ministerio de Culturas en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y los Municipales respectivos, el sector privado y las universidades 

promoverán la capacitación de recursos humanos afectados a la actividad turística en sus 

diferentes modalidades y la concientización de la población sobre la importancia del 

turismo en el desarrollo sostenible del país”. La capacitación a los prestadores de 

servicios y concientización a la población acerca del turismo tareas que se deben realizar 

por instituciones públicas y privadas. 

Las zonas prioritarias de desarrollo turístico en el artículo 26° “Los Concejos Municipales, 

en estrecha coordinación con los Consejos Departamentales de turismo y en función a la 

articulación de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, podrán determinar 

zonas prioritarias de desarrollo turístico con la aceptación del Consejo Nacional de 

Turismo. En el caso territorios indígenas los Planes de Desarrollo Distrital Indígena 

articulados son la participación de autoridades originarias en igual forma. Tal 

determinación producirá los siguientes efectos:”  

a. “Obligatoriedad de utilización de suelo afectado en el desarrollo prioritario 

de actividades turísticas”. 

b. “Apoyo local en servicios públicos e infraestructura básica acorde con los 

planes de desarrollo municipal y regional”. 

c. “Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos que vayan a 

desarrollar sus actividades en estas áreas”. 

Los concejos municipales, así mismo aquellos territorios indígenas que tengan vocación 

turística deben brindar su apoyo las autoridades pertinentes del turismo a través de la 

coordinación con los consejos departamentales de turismo tienen la obligación de brindar 

apoyo local en servicios públicos, infraestructura y apoyo técnico a los prestadores de 

servicios turísticos. 

 

 

 

 

 

3. Marco Institucional 

CUADRO N°11 
ESQUEMATIZACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

Plan de Desarrollo 

Municipal de Sorata 

 

Plan  Desarrollo 

Departamental de La Paz. 

 

Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Plan Nacional de 

Turismo 
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Fuente: Elaboración Propia 2012. 
 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia (2012-

2016) 

El presente Plan de Desarrollo busca solucionar los problemas  políticos, sociales y 

culturales a su vez construir y consolidar una Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática buscando el “vivir bien” (vivir en convivencia con lo que nos rodea). Además 

se plantea un Sistema Nacional de Planificación a nivel nacional, departamental y 

municipal, para el monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por cuatro estrategias: 

Estrategia económica: Bolivia Productiva, formada por dos sectores económicos, el 

primero son aquellos sectores generadores de excedentes (hidrocarburos, minería,  

electricidad y recursos ambientales) y los sectores  generadores de empleo e ingresos 

que incluye a Industria, manufactura y artesanía, Turismo, Desarrollo Agropecuario, 

Vivienda,  Comercio, Servicio de Transportes, otros servicios.  

Así mismo se han identificado a los sectores de infraestructura para la producción 

(Transporte, Telecomunicaciones y Electricidad) y los servicios productivos conformados 

por la ciencia tecnología 

Estrategia socio comunitario: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de 

factores y medios de producción y servicios sociales. 

Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, comprende las 

relaciones económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores vinculados con el 

comercio e intercambio de bienes, servicios y capitales. 
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Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que 

promoverán el poder social. 

El país cuenta con riquezas culturales, arqueológicas, históricas y étnicas, diversidad de 

flora, fauna y cultura viva en las distintas áreas protegidas, que conforman algunos de los 

destinos turísticos.    

Los municipios que se forman parte de los destinos turísticos carecen de servicios básicos 

(agua potable, electricidad, alcantarillado y telecomunicaciones). Es por ello que el 

presente plan propone proyectos que solucionaran el problema de servicios básicos.  

El sector Turismo forma parte del la estrategia Bolivia Productiva, hace algunos años 

atrás la actividad turística era llevada a cabo  por empresas privadas que excluían a las 

comunidades receptoras, actualmente el turismo en Bolivia esta direccionada al turismo 

de base comunitaria y  ecoturismo siendo el Estado un ente dinamizador de la actividad 

turística y promoviendo la redistribución equitativa de los recursos generados del turismo, 

de la misma manera contribuirá con asistencia técnica, financiamiento, capacitación e 

infraestructura turística.    

Buscando el trabajo en conjunto del sector socio-comunitario y la empresa privada para 

generar empleos estables, para eliminar las diferencias económicas-sociales. 

Respecto a los recursos ambientales Política 3. Aprovechamiento Sostenible y 

Conservación  de la Biodiversidad, se plantea una Estrategia de Preservación y 

Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural. Dirigida al desarrollo de las Areas  

Protegidas mediante líneas de monitoreo, investigación, capacitación y difusión  

ambiental. 

Plantea el Programa de Desarrollo del Sistema de Protección de la Diversidad Biológica y 

Cultural que consiste en la conservación y protección gubernamental y comunal 

permanente de la diversidad biológica, cultural y ambiental en espacios geográficos 

nacionales, departamentales y municipales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que 

representa un 22 por ciento del territorio nacional, donde habitan 200 mil personas que 

mantienen conocimientos y usos tradicionales de manejo de recursos naturales 

compatibles con ecosistemas de extraordinaria biodiversidad, mediante la participación 

efectiva de los pueblos indígenas y comunidades residentes en las Áreas Protegidas.  

Como segunda estrategia es la de Desarrollo Económico Social Sostenible con 

Participación Social en la Gestión de las Áreas Protegidas buscando el uso sostenible de 

los recursos naturales y la participación social en la gestión de los mismos. Contando con 

los siguientes programas:  

Programa de Manejo de la Biodiversidad en las Áreas Protegidas y su Entorno para 

Generar Beneficios Socioeconómicos 
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Plantea la generación y adecuación de normas para el uso de la biodiversidad, la 

promoción de la investigación aplicada, el rescate de conocimientos y usos tradicionales 

de manejo de la biodiversidad y, el saneamiento de la tierra.  

Programa de Desarrollo Eco turístico Comunitario  

Fomentará y promocionará un turismo sostenible, participativo, amigable con la naturaleza 

aprovechando el potencial de demanda potencial, buscando la participación de las 

poblaciones locales.   

Programa de Desarrollo de Servicios Ambientales en Áreas Protegidas  

Mediante el aprovechamiento de los recursos naturales se pretende generar servicios 

ambientales sostenibles que mitigaran efectos del cambio climático. 

 Programa de Saneamiento de la Tierra y Consolidación de la Propiedad en Áreas 

Protegidas y Zonas Externas de Amortiguación  

El programa pretende regularizar y consolidara el derecho propietario de tierras en áreas 

protegida, con componentes de saneamiento, catastro y ordenamiento territorial  que 

pertenezcan a pueblos indígenas en coordinación con el INRA. 

Programa de Fortalecimiento de Instancias de Participación  

A través de un modelo de participación local, formando una co-administración y co-gestión 

participativa se busca reducir los conflictos ambientales  buscando una sostenibilidad 

ecológica, social y política. 

El presente Plan cuenta con tres políticas: 

Política 1: Promoción y Desarrollo de la Actividad- Turística Comunitaria 

Busca fortalecer la actividad turística basada en el ecoturismo y turismo local a través de 

programas de capacitación, asistencia técnica para la recuperación y preservación de 

saberes locales, técnicas, tecnologías y promoverá el acceso al financiamiento para la 

creación de emprendimientos comunitarios de turismo y apoyará con la dotación de 

infraestructura productiva turística. 

Política 2: Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (Desarrollo de Mercados) 

A través del diseño de una imagen turística de Bolivia se pretende el posicionamiento en 

el mercado internacional aprovechando los recursos naturales y culturales que posee el 

país para captar mayor flujo turístico. 

 

Política 3: Fortalecimiento y Ampliación de los Destinos Turísticos del País 
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Busca ampliar y consolidar la oferta turística del país a través de las siguientes 

estrategias: 

Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario «con Identidad, Sostenibilidad y 

Calidad» orientará, fomentará y promocionará a los pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales en la actividad turística a través de emprendimientos comunitarios 

para que se constituyan en agentes de desarrollo local, de gestión, mantenimiento y 

preservación de los recursos ecológicos. 

El programa de Ecoturismo y Turismo Socio Comunitario promoverá el desarrollo de la 

actividad turística de las comunidades rurales, en el contexto de proyectos de 

ordenamiento territorial turístico para el uso eficiente del destino, apoyo y capacitación a 

iniciativas socio comunitaria para el desarrollo del potencial turístico, gestión ambiental, 

promoción y procesos de sensibilización a la población. 

La estrategia de Promoción de la Nueva Imagen Turística de Bolivia 

Se pretende posicionamiento de la imagen turística solidaria y sostenible a  través de 

ferias turísticas y representaciones diplomáticas permitirá llegar a los mercados 

internacionales.  

Para la ejecución de esta estrategia se ha desarrollado un “programa de promoción de 

turismo” que pretende el posicionamiento de la nueva imagen que destaca la 

biodiversidad y multiculturalidad del país, para incrementar el flujo turístico  

La estrategia de Consolidación y Ampliación de los Destinos Turísticos 

A través de esta estrategia se plante un programa de mejora de la infraestructura del 

desarrollo de destinos turísticos con proyectos de infraestructura vial para unir ciudades 

capitales ello con el apoyo del Gobierno central, departamental y municipal. 

El programa de Fortalecimiento de la Seguridad Turística 

El objetivo es brindar protección y seguridad a través de la formación de recursos 

humanos en turismo en la policía nacional con la coordinación del Ministerio de Gobierno, 

las gobernaciones departamentales  y municipales. 

Los proyectos planteados están dirigidos al desarrollo del Ecoturismo y turismo 

comunitario que son promotores de la revalorización y preservación de la identidad 

cultural, ecología y ambiental. A través de un programa de capacitación técnica, sobre 

manejo de grupos turísticos,  interpretación y gestión ambiental, manipulación e higiene 

de alimentos, control de residuos sólidos y líquidos, ecología e idiomas. 

 

 

Plan de ordenamiento territorial municipal en los destinos turísticos 
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Para realizar propuestas turísticas bien estructuradas a nivel regional y local se realizara 

la inventariación, diagnóstico, clasificación y jerarquización de los recursos turísticos 

existente en el país.  

Las políticas, estrategias y programas ayudaran al desarrollo del turismo a  través de 

incorporación de la nueva imagen, apoyo en infraestructura (servicios básicos) y 

promoción del ecoturismo y turismo comunitario. 

3.2 Plan  Desarrollo Departamental de La Paz (2012-2016)  

El presente plan esta enfatizando con el Plan Nacional de Desarrollo “para vivir bien” 

realizando un análisis profundo y crítico del departamento de La Paz planteando el 

desarrollo integral y sostenible de las siete regiones (Altiplano Norte, Altiplano Sur, Valles 

Norte, Valles Sur, Amazonía, Yungas y el Área Metropolitana), la cual busca el 

mejoramiento de la economía, de la misma manera la generación de empleo y así reducir 

la pobreza.    

En el  “Plan de Desarrollo Departamental” hacen participes a varias entidades de carácter 

público como privado, instituciones del ámbito nacional, departamental y regional. 

Buscando la el incremento de la producción y productividad. Los cuales basados en los 

siguientes sectores: 

 Sector estratégico: se tomara en cuenta la producción de excedentes con los 

recursos naturales no renovables que no son patrimonio nacional (hidrocarburos, 

minería, electricidad y recursos ambientales) 

 Sectores generadores de empleo e ingresos: incluye las áreas productivas 

agrícolas, pecuarios, forestal, textil, artesanal, turismo y otros tomando en cuenta 

las potencialidades del territorio donde pueden intervenir las organizaciones 

productivas (empresas micro, pequeñas, medianas, cooperativas) 

Se mencionara las ventajas con los que cuenta el Departamento de La Paz: 

A nivel político motiva a la cooperación inter-municipal, articulación entre Departamento y 

Municipios. Contribuye con la coordinación de políticas públicas, permitiendo el desarrollo 

de los mismos. 

A nivel económico inversión en las regiones, distribución equitativa de los recursos, 

articulación efectiva entre municipios en temas de turismo como actividad económica, 

servicios. 

A nivel social existe una participación municipal incorporando a organizaciones 

productivas de la misma manera la participación de Pueblos Indígena- Originarios. 

Desarrollo diferenciado por cada región. 

Los servicios públicos existen una organización y administración a través de la 

racionalización del equipamiento para los servicios públicos básicos (hospitales, 

educación superior). 

 

Regiones del Departamento  
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Región altiplano norte: Comprende las provincias de Los Andes, Manco Kapac, Ingavi, 

Camacho y Omasuyos, todas bajo la influencia lacustre de Lago Titicaca y con una 

multiplicidad de suelos, con áreas cordilleranas occidentales y orientales y la extensa 

meseta altiplánica. 

 

Región altiplano sur: Región compuesta por las provincias Ingavi, José Manuel Pando, 

Pacajes, Aroma y G. Villarroel. Región con presencia de cumbres y mesetas 

interaltiplánicas.   

 

Región valles norte: Región conformada por las provincias Bautista Saavedra, 

Camacho, Muñecas y Larecaja, presentan serranías y montañas con presencia de 

glaciares. 

 

Región valles sur: Los Valles Interandinos comprenden las provincias Loayza e Inquisivi, 

tiene un alto deterioro de sus suelos y baja productividad. 

 

Región yungas: Los Yungas paceños, conformado por las provincias de Nor Yungas y 

Sur Yungas, son serranías con pronunciadas pendientes, con clima sub tropical con 

régimen semi-húmedo. 

 

Región de la Amazonía: Región con las provincias de mayor extensión territorial y una 

baja densidad poblacional. La provincia Abel Iturralde tiene el 32,86 % de la extensión de 

todo el Departamento, la provincia Franz Tamayo tiene el 12,20 % y Caranavi la nueva 

provincia con apenas 1, 27% de la extensión total del Departamento. Esta región está 

compuesta por llanuras de la prolongación del relieve amazónico brasilero. 

 

Región metropolitana: Esta región definida en sus límites por la provincia Murillo abarca 

una extensión del 3,61% del total del territorio del Departamento, tiene por sus 

características una diversidad productiva industrial, artesanal y comercial, desarrolla. 

 

El turismo en el Departamento de La Paz cuenta con una biodiversidad, multiétnica, 

plurinacional y atractivos potenciales. Siendo reconocida como generadora de ingresos 

económicos y un pilar fundamental para el desarrollo del departamento. 

 

La Paz ocupa uno de los primeros lugares con respecto al flujo turístico, cuenta con una 

amplia oferta turística como ser: Lago Titicaca, Área Protegida del Madidi, también se 

puede encontrar con culturas vivas las cuales reflejan el turismo místico y cultural. 

 

La importancia del PIB turístico en la economía boliviana ha disminuido desde el año 

2005, el último dato del PIB muestra ingresos por turismo Receptivo por un monto de 

189,3 millones de dólares anuales, lo que significa un aporte al PIB departamental de 

3,81% en el año 2010. El departamento de La Paz cuenta con una oferta de servicios 

disponibles y la infraestructura hotelera necesaria (30.64% de la capacidad hotelera 

nacional). 
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Sorata se encuentra en la región valles norte perteneciente a la provincia de Larecaja. En 

esta región se puede apreciar serranías, glaciares también se puede apreciar cultivos de 

hortalizas, cereales, hortalizas y plantas medicinales, producción ganadera es decir cría 

de camélidos. 

Existen depósitos auríferos siendo explotados por cooperativas y empresas privadas en 

las comunidades de: Suchez, Pelechuco, Sorata, Tacacoma.   

CARACTERISTICAS DE LA REGION  

Cuenta con una diversidad de zonas de producción altas como las cabeceras de los valles 

y yungas, varios pisos ecológicos. El clima es variable según la altitud pero predomina el 

cálido. Los suelos muchas de las zonas presentan zonas de serranías y quebradas 

pronunciadas, laderas onduladas y planas, suelos pocos profundos. Vegetación típica 

especies de legumbres y graminéas. 

Respecto a los atractivos turísticos naturales y culturales el departamento posee 

patrimonio natural y cultural e histórico ofreciendo varias actividades a la demanda 

nacional como extranjera: andinismo, ecológico, cultural. 

Entre las potencialidades a nivel departamento en el ámbito económico productivo: 

desarrollo productivo, existe una diversidad de  recursos genéticos, tierras aptas para el 

uso agropecuario, recursos hidrobiologicos, atractivos turísticos naturales y culturales, 

recursos mineralógicos, industria manufacturera 

La articulación con el plan nacional de desarrollo con el turismo es : la promoción y 

gestión del turismo con énfasis en lo indígena, originario y comunitario. El plan de 

desarrollo departamental busca:  

 Promoción del potencial turístico del departamento de manera sustentable 

 Consolidación e incremento de la oferta de los destinos turísticos, garantizando la 

conservación y uso racional de los recursos naturales y culturales. 

 Normar la operación de los prestadores de servicios turísticos y la competitividad 

del sector. 

 

3.3  Plan De Desarrollo Municipal De Sorata Estrategia de desarrollo 

sostenible para el Municipio de Sorata 2001- 2005 (Prov. Larecaja, La Paz)  

 

El presenta plan da a conocer la forma de utilizar sus propios recursos y la 

responsabilidad administrativa. El titulo se ha basado en sus vocaciones con las que 

cuenta en municipio entre ellas se encuentra: agrícola, minería y turística. 

Brindando información acerca de todas las características socioeconómicas, culturales, de 

la región. 

 La actividad turística se encuentra en la zona 5 contando con servicios turísticos de 

recreación, alimentación y descanso. Siendo esta una de las actividades que genera 

ingreso económico al municipio, tomando en cuenta los diferentes lugares para visitar 
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como ser: la laguna glacial, las cavernas de San Pedro, el camino del oro, exploración al 

Illampu, brindando diferentes actividades a realizar sobre todo el turismo de aventura con 

las caminatas y escaladas. Siendo los meses de Abril-Junio y Septiembre - Noviembre 

con mayor afluencia turística y la época baja por época de lluvia. 

Encontrándose en una de las actividades productivas por la participación de los hoteles y 

guías turísticos. 

El Municipio ha generado una asociación de guías de turismo compuesta por los mismos 

comunarios. Ayudan a la promoción de circuitos turísticos del municipio. Existiendo la 

agrupación de”Flor de Illampu” y “Flor de Larecaja” son fiel reflejo de organizaciones que 

impulsan la formación de pequeñas microempresas en las poblaciones de Sorata.  

Se debe tomar en cuenta que esta actividad solo involucra alrededor de la población de 

Sorata. 

Mencionado la escasa promoción de los recursos turísticos existentes en el municipio. 

A partir del proceso de implementación, el municipio Sorata tendrá como misión promover 

el desarrollo de su agricultura y empujar a un turismo más atractivo para el ciudadano 

nacional y extranjero, sin olvidarse de integrar y relacionar  la participación de la comuna 

en el desarrollo de sus comunidades. 

 

3.4  Plan Nacional de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia 

El presente Plan Nacional de Desarrollo de Turismo está dividido en dos partes: 

o Situación del Turismo en Bolivia 
o Enfoque del desarrollo del turismo 

 
o Situación del Turismo en Bolivia 

El Vice ministerio de Turismo depende del Ministerio de Culturas al ser reconocido como 

Estado Plurinacional de Bolivia pretende desarrollar la actividad turística enfocado a  la 

gestión de base comunitaria, de la misma manera apoyara a las empresas públicas y 

privadas. El presente plan busca el desarrollo de las diferentes comunidades, para 

mejorar su calidad de vida, generar empleos, satisfacer a la demanda actual teniendo 

como principios el respeto a la madre tierra, tradiciones y culturas. Por otra parte 

incentivara a la formación técnica y profesional para llegar a la prestación deservicios con 

calidad.  

Bolivia cuenta con una diversidad de atractivos que se ajustan a las nuevas tendencias de 

turismo según la  O.M.T. que hoy en día buscan los turistas. El principal mercado emisivo 

es el de Europa. (Según el Plan Nacional de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia) 

El presente Plan clasifica a los turistas en tres grupos: 

 Turista que busca iconos o símbolos de destinos turísticos conocidos a nivel 

mundial. 

 Visitante especializado: desea realizar actividades especificas como ser: 

observación de aves, tomo de fotografías  
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 Experiencias diferentes: aquellos turistas que no desean realizar el turismo clásico 

por lo contrario desean vivir nuevas experiencias como ser la visita a 

comunidades. 

Bolivia puede captar los dos últimos grupos de turistas porque cuenta con atractivos de 

paisaje natural y cultural, de la misma manera con diferentes comunidades donde la 

actividad turística es considerada como una actividad  generadora de ingresos 

económicos. 

Las nuevas tendencias del turista son las siguientes: 

1. Entender el nuevo entorno: el turista desea conocer, comprender y experimentar 

otros estilos de vida (cultura).  

2. Extender lazos de amistad: el turista tiene una interrelación con comunidad 

receptora. 

3. Sentirse vivos: en su viaje encuentra nuevos retos que le ayudan a crecer como 

persona. 

4. Tranquilidad y paz interior: actividad que realiza el turista para salir de su rutina 

diaria. 

El turista escoge el destino que visitara a través de las recomendaciones de amigos o 

familiares, por otra parte toma en cuenta a los medios de comunicación la principal fuente 

es el internet, guías turísticas, televisión y  revistas.  

Entre los destinos turísticos que identifica el Plan es la Cordillera Real, donde Sorata 

destaca con los atractivos que posee, para la realización de actividades turísticas 

(caminatas y escaladas). 

De la misma manera se puede evidenciar que la mayoría de los municipios donde se 

encuentran los destinos turísticos, no cuentan con total cobertura de servicios básicos. 

El Plan  Nacional de Turismo cuantifica a nivel nacional a los prestadores de servicios: 

3.318 establecimientos de hospedaje, 1.596 agencias de viaje y operadores de turismo, 

844 guías de turismo registrados, 1.275 arrendadoras de vehículos y 3.032 restaurantes y 

peñas folklóricas, de los cuales en su mayoría se encuentran en el departamento de La 

Paz. 

Respecto a la demanda turística se observa un incremento gradual a lo largo de los años, 

ello representado en el año 2010 donde se incremento en un 8.99% en relación al año 

anterior, expresado en 731.590 de turistas extranjeros, donde la temporada alta se 

destaca en los meses de Julio y Agosto, así mismo surge una nueva temporada en los 

meses de Noviembre y Diciembre. 

De los mercados turísticos para Bolivia, el europeo (Francia, Alemania y Reino Unido) es 

un mercado estable. Así mismo nacen nuevos mercados ellos el de Paraguay y Australia. 
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Para la conexión entre los destinos turísticos del país, el principal es el transporte 

terrestre. En el país existen cuatro corredores: Este – Oeste, Norte – Sur, Oeste – Norte, 

Oeste – Sur y Central – Sur. 

De acuerdo a las últimas estadísticas el turismo en Bolivia aporta  a producción bruta del 

país con un 11%, representado en 5.364 millones de Bs., donde destaca el movimiento 

del turismo interno  con 405 millones de $us. Y el turismo receptivo con 378 millones de 

$us. Además el turismo genera empleos directos e indirectos cuantificados en 266.054. 

El turismo se encuentra en el segundo rubro no tradicional que genera divisas, después 

de la soya que, además es el primer sector exportador no considerado como materia 

prima no renovable con valor agregado. 

En Bolivia existen 36 naciones originarias, las cuales representan el 62% de la población 

boliviana, donde en su mayoría son de origen Aymará y Quechua. 

En nuestro país se encuentran 17 eco-regiones que abarcan 163 ecosistemas, hecho que 

lo lleva a ocupar el octavo lugar en el mundo y el tercero en la cuenca amazónica, 

posiciones destacadas por la extensión que poseen. Según el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), existen  123 áreas protegidas registradas cuyo fin es conservar el 

patrimonio natural y cultural del país. Entre las áreas protegidas más visitadas del país 

está la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (REA) en el año 2010. 

En Bolivia existen 100 emprendimientos comunitarios, de los cuales 34 están en 11 Áreas 

Protegidas. Para concluir se menciona que nuestro país posee tanto recursos  naturales 

como culturales que le permiten ofertar productos turísticos para el desarrollo sostenible.  

o Enfoque del desarrollo del turismo 

El desarrollo del turismo debe ser sustentable en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde 
se lo denomina como política nacional, es decir “la democratización del acceso a la 
gestión y los beneficios de la actividad turística, propugnada por la inclusión, equidad, 
equilibrio y responsabilidad social, ambiental y cultural, en un contexto de economía plural 
y de autonomías territoriales”. 
 
Establece que existen principios transversales para el desarrollo de la actividad turística, 
estos son: 
 

Vivir Bien, que significa el acceso de todos los bolivianos a bienes materiales y 
realización efectiva, en el marco del respeto a la madre y tierra. 

 
Interculturalidad, es la interacción equilibrada de las culturas para el desarrollo de 
la actividad turística. 
 
Descolonización, las políticas deben orientarse a la preservación de los valores y 
principios de la diversidad cultural del país. 
 
Inclusión, es decir que el turismo incluye toda forma de organización económica, 
promoviendo sus alianzas entre ellas, para el desarrollo. 
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Redistribución, Equidad e Igualdad, referida a la distribución equilibrada de los 
beneficios de la actividad turística. 
 
Responsabilidad, el turismo debe desarrollarse de forma respetuosa con el medio 
ambiente y las culturas, tratando de mitigar sus efectos sobre ellas. 
 
Solidaridad y Complementariedad, los distintos niveles de gobernabilidad del 
Estado Plurinacional de Bolivia trabajaran de manera complementaria y 
garantizando que los beneficios del turismo se distribuyan de manera solidaria. 
 
Identidad Plurinacional, se refiere a sentirse orgulloso de  nuestro país, territorio, 
artesanía, música, idioma y la cosmovisión de los pueblos. 
 
Innovación, se deben incluir los avances tecnológicos en los servicios turísticos de 
forma innovadora. 
 
Enfoque de Genero y Generacional,  se deben desarrollar normas y políticas que 
prevean la inclusión de las mujeres y grupos protagónicos del turismo. Porque las 
mujeres son las que se encargan de transmitir los conocimientos a su pueblo. 

  
Se busca diferenciar al destino turístico Bolivia a nivel nacional e internacional, ofreciendo 

una oferta integrada y con calidad, de manera participativa, para turistas que buscan vivir 

experiencias diferentes, en el marco del respeto a la madre tierra para el Vivir Bien. De la 

misma manera crear mejores fuentes de trabajo para construcción una Bolivia digna, 

soberana y productiva. 

Se han establecido metas de desarrollo, estas son: 

 Articulación e incorporación del patrimonio cultural y natural de Bolivia a la oferta 
turística para dinamizar la economía y el empleo para beneficio de las 
comunidades. 
 

 Flujos: Incrementar en 50% el flujo turístico al Destino Bolivia. 
 

 Mercado: Incrementar la participación del destino Bolivia en los principales   
mercados emisores de turismo hacia Sudamérica en un 100%. 
 

 Posicionar al Sector Turismo como la primera actividad generadora de divisas en 
el sector exportador no tradicional. 
 

 Incrementar el promedio de gasto del turismo receptivo en un 100%. 
 

 Incrementar el flujo de turismo interno en 50%, a través de políticas de incentivos 
que hagan accesibles los destinos turísticos para bolivianos y bolivianas. 

 Bolivianos y bolivianas sensibilizados respecto a la actividad turística y, orgullosa 
de su patrimonio cultural y natural. 
 

Así mismo se han establecido Metas por línea estratégica: 
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a) Desarrollo y gestión de la oferta turística sustentable: Cinco (5) regiones turísticas 

reconocidas en el contexto nacional e internacional y tres (3) regiones para el 

turismo interno. 

 

b)  La seguridad integral como atributo del destino Bolivia: Constitución organizativa y 

funcional de la Policía Turística en las nueve gobernaciones del territorio nacional. 

c)  Legislación y regulación sectorial: La Ley General de Turismo y 25 reglamentos 

sectoriales implementados a nivel nacional.100% de los prestadores de servicios 

turísticos a nivel nacional legalmente establecidos. 

 

d)  Institucionalidad y gestión del turismo como herramienta para la integración social, 

territorial y política: La Autoridad Plurinacional de Turismo ha implementado 

mecanismos de gestión y coordinación para el desarrollo turístico en los nueve 

departamentos. 

 
e)  Marketing y promoción para el destino Bolivia: Posicionamiento del destino Bolivia 

en mercados regionales: Brasil, Argentina y Chile; mercados de larga distancia: 

Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, y Holanda. También insertar la 

oferta del destino Bolivia en los mercados potenciales: Rusia, Países Nórdicos, 

China. 

 
f) Cultura de Calidad: 30% de los prestadores de servicios turísticos legalmente 

establecidos aplican el sistema boliviano de calidad turística. 

 

g) Fomento del turismo de base comunitaria: Al menos 5 destinos turísticos de Bolivia 

se organizan bajo principios de gestión comunitaria para el desarrollo de la 

actividad turística. 

 

h) Formación técnica y la investigación: Al menos 2 campañas de sensibilización 

turística al año para concientizar a la población boliviana. Acuerdos 

interinstitucionales con instituciones de formación universitaria y técnica en turismo 

para la especialización de profesionales acorde a las necesidades del sector 

turístico. Un encuentro internacional anual de investigación aplicada para fomentar 

el desarrollo turístico. 

 
Para el desarrollo sustentable de la oferta turística se han establecido dos estrategias 

fundamentales, acompañadas de dos acciones: el Desarrollo del Destino y la 

Diversificación de la Oferta. 

a. Desarrollo de los Destinos Turísticos 

A través de la identificación de 5 macro regiones turísticas (Amazónica, Corredor Madidi-

Amboró, Escudo precámbrico, Chaco y Andina), que está compuesta por un gran 

potencial turístico, se establecerán estrategias turísticas para cada macro región por 

medio de un análisis de los productos turísticos y destinos de cada macro región. 
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La Cordillera Real que incluye a Sorata está en la región andina, donde se puede 

encontrar cumbres con nieve perpetua y terrazas de cultivos andinos. 

b.  Desarrollo de Infraestructura y Condiciones 

Tras la importancia del transporte para el turismo, el Gobierno está trabajando en la 

construcción y mejoramientos de las carreteras en los destinos turísticos donde existe 

mayor demanda turística. Así mismo se pretende mejorara los aeropuertos de los destinos 

que tienen mayor afluencia turística entre ellos: Uyuni, Copacabana y San Ignacio de 

Velasco. Por otra parte se mejorara la red fluvial para el acceso a los atractivos turísticos 

de la Amazonia. Se modernizara el sistema ferroviario. El gobierno implementara un 

programa para cubrir con los servicios básicos en los destinos priorizados al igual en el 

territorio nacional (agua y telecomunicaciones).  

Debido a que Bolivia es un destino de bajo gasto para la demanda extranjera a diferencia 

de la demanda nacional, para ello se plantea desarrollar un esquema de diferenciación de 

precios que permita rentabilidad a los actores y accesibilidad para la población local. 

Líneas de Acción: 

 Coordinación con las diferentes entidades territoriales autónomas para 

priorizar el desarrollo de infraestructura en regiones con potencial turístico. 

 Generación de una política de diferenciación de precios para incentivar el 

turismo interno. 

 
c.  Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable del Turismo 

El ordenamiento optimiza el desarrollo turístico, haciendo énfasis en el uso y ocupación 

del territorio, donde lo importante es la relación entre hombre – territorio.  

Línea de Actuación: 
 

 Desarrollo e implementación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos. 

 

d. Conectividad 
 

Para motivar el turismo interno se ve por conveniente el fortalecimiento del transporte 

aéreo a través de alternativas de desarrollo.  

Líneas de actuación: 

 Ampliación de rutas y flujos de transporte aéreo en relación a los mercados 

internacionales priorizados. Entre otras actividades se propone la realización de un 

estudio que permita determinar las potencialidades y posibilidades para convertir 

Bolivia en el centro distribuidor de flujos turísticos de Sud América. 

Programa de facilitación turística que propone trabajar sobre aspectos relacionados con: 
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o Incentivos y reducción en costos de vuelos internos para nacionales. 

o Potenciamiento de las líneas áreas, servicios aeroportuarios, servicios conexos a 

la aviación, autoridades de transporte y migración, agentes de viajes y de carga. 

Diversificación de la Oferta Turística (Producto Turístico) 
 

Anteriormente el turismo contaba con productos turísticos homogéneos y poco 

especializados en las actividades y servicios que brindan a los turistas y/ o visitantes 

limitada a la elección de servicios por precio y no por calidad. Actualmente el Estado 

Plurinacional se centra en la diversificación de productos en regiones turísticas bajo dos 

modalidades de turismo verde y turismo cultural ambos bajo el modelo de gestión del  

turismo de base comunitaria. Para la adecuación de sitios y recursos patrimoniales se 

tomara en cuenta los siguientes puntos: 

 Lograr la autogestión en regiones turísticas. 

 Adecuación de recursos y planta turística vinculada al patrimonio cultural, 

rescatando las costumbres, historia y otros. 

 Diseño, desarrollo e implementación de productos complementarios como rutas 

temáticas. 

 Diseño e implementación de proyectos de innovación respecto a actividades y 
servicios, a través de alianzas estratégicas con artista y especialización de los 
prestadores de servicios. 

 Integrar productos en rutas alternativas para diferentes segmentos de mercado. 
 

El turismo verde se llevara a cabo en áreas protegidas innovando actividades de 

recreación de la misma manera se diseñaran rutas y circuitos alternativos que integren 

territorios. Se pretende establecer al destino Bolivia como un destino seguro a través del 

control a los servicios turísticos en coordinación con la policía turística, gobierno 

departamental y municipal, a su vez fortalecer a la policía para que la seguridad de los 

visitantes nacionales como extranjeros. 

La legislación y regulación sectorial pretende establecer políticas que regulen la actividad 

turística bajo distintos niveles dependiendo de la ley de autonomías (departamental, 

municipal e indígena), para el diseño de la ley de turismo bajo el modelo de gestión de 

turismo comunitario. 
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CAPÍTULO III 

 

CARACTERIZACION



“Estrategia de Desarrollo Turístico de Sorata” 

 

85 
 

1. CARACTERIZACION GENERAL 

1.1 CARACTERIZACION GEOGRÁFICA  

1.1.1 ASPECTOS GEOGRAFICOS DE SUDAMÉRICA15 

Sudamérica o América del Sur, subcontinente de América cuya extensión es de 

17.819.100 km2 y que abarca el 12% de la superficie terrestre. Sudamérica tiene una 

longitud de 7.400 km, desde el mar Caribe, en el norte, hasta el cabo de Hornos, en el 

sur. En su punto más ancho abarca 4.830 km, entre el cabo de São Roque, en el extremo 

más oriental, en el océano Atlántico, y punta Pariñas en el océano Pacífico.  

 

GRÁFICO N°1 

MAPA DE SUD AMÉRICA 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993- 2008 

 

Comprende diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,  

Perú, Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa (departamento de 

ultramar de Francia). Existen islas en la costa del Pacífico situadas a gran distancia del 

continente, como el archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua, que pertenecen a 

Chile, y las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador. Próximo a la costa atlántica está 

el archipiélago de Fernando de Noronha, perteneciente a Brasil, y, mucho más al sur, las 

islas Malvinas, bajo soberanía británica y reclamadas por Argentina, conocidas también 

como islas Falkland. La línea costera de Sudamérica es bastante regular, excepto en el 

extremo sur, donde se fragmenta en numerosos fiordos. 

 

                                                           
15 Enciclopedia Universal Larousse  (2007) edición España. 
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1.1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS - SOCIOECONÓMICOS DE BOLIVIA16  

Bolivia fue fundada el 6 de agosto de 1825 y declarada Estado Plurinacional de Bolivia el 

7 de febrero de 2009 según la nueva constitución de Política del Estado, la cual tiene 

como capital a Sucre y como sede de Gobierno a La Paz,  teniendo una extensión 

territorial de 1.098.581 km2, limitando al Norte y al Este con Brasil; al sur con Argentina; al 

sureste con Paraguay; al suroeste con Chile; al oeste con Perú.  

Compuesta por 9 departamentos La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, 

Potosí, Tarija, Beni y Pando. Teniendo actualmente 36 idiomas,  de los cuales se 

destacan: castellano, aymara y quechua. 

GRÁFICO N° 2 
MAPA DE BOLIVIA 

Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993- 2008 Microsoft Corporación. 

 

a) OROGRAFÍA  

Se encuentra 3 zonas geográficas  

 Zona Andina  

 Cordillera Occidental o Volcánica 

 Altiplano o Meseta Altiplánica 

 Cordillera Oriental o Real 

                                                           
16

Atlas Bruño Universal  Y de Bolivia ediciones bruño 2001 
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 Zona Sub Andinas  

 los contrafuertes andinos o Quebradas 

 Los Valles  

 Los Yungas 

 Zona de los Llanos  

 Llanuras Chiquitanas 

 Moxos 

 Hylea Amazónica 

 Parque Chaqueño 

Con respecto a la actividad económica se dedica a las siguientes actividades: 

Minería extrayendo los siguientes minerales: oro, plata, estaño, zinc, cobre, plomo, azufre 

bajo el control de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y piedras semipreciosas 

en el oriente boliviano. También se extrae combustibles fósiles como el petróleo y gas 

natural. 

Agricultura es variada por la diversidad de sus pisos ecológicos, en la Zona del Altiplano 

existen métodos de cultivo tradicionales para los siguientes alimentos: papa, quinua, 

cebada, etc. Así mismo en  los Valles y los Yungas se cultivan frutas, hortalizas, café, 

yuca, etc. En la zona de los Llanos se cultivan, arroz, plátano, trigo, maíz y café además 

de otros productos que se exportan como: soya, algodón, azúcar y cítricos. 

Ganadería  se crían cerdos, ovejas, llamas, alpacas, asnos, mulas, la crianza de aves de 

corral y de conejos en los  valles y los llanos esta actividad depende del tipo de zona en la 

que encuentra destacando la crianza de bovinos en el oriente. 

Industrias Las principales industrias del país están relacionadas con el refinado de 

azúcar, la alimentación y bebidas, el cuero, la minería, los textiles, el cemento, el papel y 

los muebles, el vidrio y la joyería, además de las energéticas.  

b) HIDROGRAFÍA 

El país cuenta con tres sistemas hidrográficos17: la cuenca del Norte o del Amazonas, 

perteneciente a región de las Tierras Bajas Orientales de la Cuenca Amazónica y 

constituida principalmente por los ríos Madre de Dios, Orthon, Abuná, Beni, Mamoré y 

Guaporé; la cuenca Central o Lacustre, integrada por el lago Titicaca, el lago Poopó, el 

salar de Coipasa, el salar de Uyuni y el río Desaguadero; y la cuenca del Sur o del Plata, 

en la que destacan los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo.Otros ríos significativos son: 

Yacuma, Sécure, Grande, Itonamas y Chaparé. Otras lagunas de importancia son: 

Mandioré, Gaiba, Uberaba y Concepción. 

 

                                                           
17 Microsoft ® Encarta ® 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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1.1.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS 

 DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (AMPLIAR, LIMKTES, REGIONERS, HABT, 

ACT. ECONOMICAS TURISMO, CLIMA) 

 

   GRÁFICO N° 3 
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Región alta y predominante plan, en 
medio de las 18cordilleras Occidental y 
Oriental, cuya altura promedio sobre el 
nivel de las es de 3.750 metros. Teniendo 
una gran influencia del Lago Titicaca 
permite el desarrollo de la agricultura y 
ganadería. 
Entre los valles principales se tiene: 
Sorata, Sapahaqui, Chuma, Ayata, 
Luribay, Timusi, Quime. 
Los yungas Coroico, Chulumani, Irupana, 
Coripáta Circuata Chicaloma, Zongo. 
Llanuras de las provincias de Iturralde y 
Franz Tamayo.  
La hidrografía del departamento de La Paz 
pertenece a dos cuencas la Cerrada o 
Lacustre y la cuenca del Amazonas. 
El clima responde a la topografía del suelo 
paceño, clima frío en el altiplano con 
temperaturas inferiores  a los 9°; los valles 
con clima templado con temperaturas que 
varían de 12° a 20°; los yungas con climas 
cálidos con temperaturas que oscilan 
entre los 16° y 22° y en los llanos paceños 
que registran una temperatura media 
anual de 25°. 
Recursos económicos el departamento de 
La Paz por la diversidad de ecosistemas 
que posee cuenta con gran variedad de 
recursos naturales. En los llanos que 
significa el 40% del departamento de La Paz, existe una variedad de especies tanto flora 
como fauna, también recursos forestales y reservas hidrocarburíferas. 
 
En los yungas se cultiva café, té, cacao, arroz, cítricos, maní, frutales, y otros. En los 
valles se produce frutas, hortalizas, legumbres, maíz y otros. 
En la región del altiplano se produce: papa, quinua, cañahua, papalisa, alfafa y cebada. 
Respecto a la actividad turística los lugares más importantes están: Copacabana, 
Tiwanacu, Coroico, Sorata, Camino del Inca, Jesús de Machaca, aguas termales de 
(Urmiri, Viscachani, Escoma Carabuca, Ilabaya, Charazani.)y las selvas tropicales. En la 

                                                           
18 Enciclopedia Temática Estudiantil Océano edición 2003 España. 
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ciudad de La Paz se encuentra los museos entre los que se destacan Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo, Museo Costumbrista, Museo de Etnografía y Folklore (MUSEF), etc. 

 

1.1.4 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA CORDILLERA REAL 

Conocida también como19 Cordillera Oriental o Cordillera de La Paz, se encuentra 

situada en el corazón de Sud América, alineación montañosa boliviana integrada 

en el conjunto de la cordillera Oriental de los Andes, situada al este del Altiplano 

andino; constituye la prolongación de la cordillera peruana de Carabaya. En ella se 

localiza el nevado de Illimani, que, con sus 6.462 m de altitud, es una de las 

mayores elevaciones de Bolivia. Con una dirección noroeste-sureste, está formada 

por tres grandes secciones: Cololo (6.770 m), Illampa o cordillera de Ancohuma 

(que culmina en el nevado de Illampu, a 6.421 m) y la de las Tres Cruces (con 

5.900 m de altitud máxima), que localmente se funden en una única alineación. Al 

sur y este se extienden numerosos ramales de esta cadena, como las cordilleras 

de los Azanaques, Frailes, Corregidores, Lípez, Atacama, Mosetenes, Tunari, La 

Herradura, Charcas, Chayata, Chichas, Lique, Caipa y Santa Elena. 

GRÁFICO N° 4 
MAPA DE LA CORDILLERA REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDTI Cordillera Real (2002). 

                                                           
19 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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Las provincias que comprende a la Cordillera Real son: Nor y Sud Yungas, Larecaja, Los 

Andes, Murillo, Loayza e Inquisivi, comienza en el río Sorata a 2.700 metros de altura. 

Recibió su nombre por parte de los españoles de la colonia en 1570, éstos impresionados 

profundamente por su majestuosidad y su inaccesibilidad la llamaron “Cordillera Real”, 

encubre unos 600 picos y una infinita variedad de paredes entrelazadas por glaciares. 

Las Regiones que comprende toda la Cordillera Real son: 

 

 Región de cumbres y zonas de altura 

 Región de montañas bajas y bordes de los Yungas 

 Región de los Valles intermedios: Yungas 

 Región arbórea y húmeda. 

 

Los Municipios de la Cordillera Real tienen competencia y jurisdicción del patrimonio, 

además de realizar los contratos, concesiones y de realizar proyectos que ayuden al 

bienestar de la población. Algunos de los municipios que son los centros poblados o 

centros urbanos sujetos de análisis que  se encuentran en la Cordillera Real son:  

CUADRO N°12 

MUNICIPIOS DE LA CORDILLERA REAL 

Municipio de La Paz  

Municipio de El Alto Municipio de Chulumani 

Municipio de Coroico Municipio de Coripata 

Municipio de Sorata Municipio de Yanacachi 

Municipio de Achacachi Municipio de Batallas 

Fuente: En base a CDTI Cordillera Real (2002). 

 

1.1.5 ASPECTOS FISICO - GEOGRÁFICOS DE SORATA  

El municipio de Sorata20 se encuentra ubicado en la provincia de Larecaja del 

Departamento de La Paz. Su capital se encuentra al noreste de la ciudad Sede de 

Gobierno y dista de ella aproximadamente 170 km. Por un camino carretero y asfaltado 

hasta Ilabaya y ripiado desde allí hasta Sorata. 

Limita al Sur con los municipios de: Achacachi, Guanay y Combaya; al oeste, con la 

provincia Muñecas y el municipio Combaya; al Este, con el municipio Guanay y Tipuani; y 

al Norte,  con los municipios Quiabaya, Tacacoma y Consata.   

La población según el INE en sus proyecciones para el año 2010, el municipio de Sorata 

cuenta con 21,562 habitantes, los cuales 10,709 son varones y 10,447 mujeres con una 

tasa de crecimiento de 2.11% anual y con una densidad de 9.8Hab./km2. 

                                                           
20 Plan De Desarrollo Municipal De Sorata (2001- 2005) 
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Cuenta con una superficie de 1.996 km2.La topografía predominante en todo el municipio 

es accidentada con altitudes que van de 6,000 m de altitud hasta 2,000 m de altitud, con 

un promedio de 3,100 m de altitud.   

Posee infinidad de quebrada y cañadones originados en los nevados de la cordillera 

oriental de Los Andes y que a su vez generan profundos valles que atraviesan todo el 

municipio. La conformación de rocas sedimentarias, pizarra y areniscas. 

Por sus características, el Municipio se encuentra en las provincias fisiográficas de la 

Cordillera Oriental o Real y Subandino; en el transecto se puede observar las variaciones 

de los diferentes pisos ecológicos.  

GRÁFICO N° 5 
MAPA DE UBICACIÓN DE SORATA 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2010). 
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CUADRO N°13 
DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SORATA 

 

COMUNIDADES COMUNIDADES 

REPRESENTATIVAS 

PROVINCIA FISIOGRÁFICA 

SORATA Sorata Cordillera Oriental 

Ticunhuaya 

MILLIPAYA Illampu Cordillera Oriental 

 Millipaya 

Alto Lojena 

CHUCHULAYA Chiquirumi Cordillera Oriental 

Chiacani 

LIJUATA Cooco Cordillera Oriental 

Mocotorulluni Yungas  

ANCOMA Ancoma Cordillera Oriental 

Lambramani Yungas  

ITULAYA Itulaya Cordillera Oriental 

YANI Yani Cordillera Oriental 

ILABAYA Thana Cordillera Oriental 

Ilabaya Cordillera Oriental 

LARIPATA Laripata Cordillera Oriental 

O. BOSQUE Avispaya Cordillera Oriental 

                            Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001- 2005). 

Las temperaturas son variables desde 7°C en la región cordillerana hasta los 18° C en los 

valles. La precipitación pluvial es variable durante el año promedio de 600mn/año.  

La textura física del área varía de franco arcillosa a arcilloso. Las características químicas 

del suelo son favorables en los horizontes superficiales y desfavorables en los horizontes 

subyacentes. El pH predominante es de  7.5 aproximadamente, con un contenido de 

materia orgánica del 2% por lo que los suelos aptos para el cultivo.  

a) Pisos Ecológicos 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Sorata en el Municipio existen seis pisos 

ecológicos y cinco zonas de vida. Estas últimas podemos definirlas como amplitud 

climática natural en que se agrupan diferentes asociaciones territoriales, correspondientes 

a determinados ámbitos de temperatura, precipitación y humedad. 
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i. Yungas (PISO BASAL) 

Bosque Húmedo Subtropical (bh-ST)  

Esta zona de vida tiene una precipitación pluvial de 1000 a 2000 mm/año, biotemperatura 

de 22 a 24 oC.  En los lugares con suelos apropiados el bioclima es óptimo para la 

producción de cultivos en especial del maíz, frijol, yuca y otros.  Este piso es característico 

del sector oriental del Municipio, colindante con el municipio Tipuani.  

ii. Valles (PISO MONTANO BAJO) 

Bosque Seco Montano Bajo Subtropical Ocupa las zonas de los valles de los cantones 

Chuchulaya, Sorata, Laripata, O.Bosque, Ilabaya, Itulaya y Millipaya; se caracteriza por 

una precipitación de 500 a 1000 mm/año y biotemperaturas de 12 a 18 oC. La zona se 

caracteriza por su topografía fuertemente plegada, formando valles profundos con 

pendientes que varían desde empinadas a muy empinadas, las que se encuentran en un 

estado muy avanzado de erosión; las especies indicadoras son, Orko Caralahua, 

Algarrobo, etc. 

iii. Altura (piso montano) 

Zona de vida: Bosque Húmedo Montano Subtropical Esta formación es característica 

de las alturas de los cantones Millipaya, Ilabaya y Chuchulaya colindantes con el 

municipio Achacachi. Esta es la zona de transición entre el altiplano y los valles. Cuenta 

con una precipitación pluvial de 550 mm/año, biotemperatura de 6 a 12 oC. Las especies 

vegetales comunes son, Causillo, Menta, -Muna, etc. 

Zona de vida:  Bosque Humedo Esta zona de vida se encuentra en las estribaciones del 

nevado Illampu y la cordillera Real, comprende parte de los cantones Sorata, Laripata, 

Lijuata, Ancoma, Yani, Millipaya e Itulaya, sobre los 4150 m.s.n.m..  La biotemperatura es 

de 3 a 6 oC. Las especies indicadoras de la región son la Pupusa, Zapatilla, etc. 

Zona de vida: Tundra Humeda Son formaciones situadas en las alturas circundantes de 

los nevados en especial del Illampu, donde la biotemperatura va desde 1.5 a varios 

grados centígrados bajo cero. 

b) Clima  

El clima varía en función a las zonas de vida imperantes en las regiones. Y está 

determinado por la temperatura, precipitación, y otros factores climáticos que lo influyen. 

Cada piso ecológico tiene un comportamiento climático característico, el cual repercute 

directamente en las plantas, animales y el medioambiente en general; su análisis se 

constituye en el punto de partida del razonamiento agroecológico: 
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 Yungas La precipitación pluvial y la temperatura favorecen el desarrollo de la 

vegetación, que se la puede caracterizar como de la región de los yungas. Existe 

una convergencia favorable de los factores climáticos para el desarrollo de la 

agricultura, en especial de cultivos de zonas subtropicales de yungas, como ser: 

yuca, plátano, arroz, naranja, café, etc. 

 Valle Por sus características de temperatura las especies que se pueden cultivar 

son características del valle, como ser: maíz, papa, arveja, hortalizas, durazno, 

etc. La precipitación pluvial no llega a satisfacer las necesidades hídricas de los 

cultivos, existiendo un déficit de humedad entre los meses de mayo a noviembre.  

 Altura  Esta zona se caracteriza por una distribución adecuada de las lluvias, que 

les permite tener dos cosechas al año; la influencia del Illampu es notable en el 

ciclo climático, además de ejercer influencia en la temperatura  y la velocidad y 

dirección del viento. En el clima de este piso ecológico los cultivos andinos se 

desarrollan adecuadamente. 

1.1.6 ANTECEDENTES HISTORICOS 

a) Sorata Precolombina 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de Sorata21 en los años 1492, la época del incario la 

Provincia Larecaja, fue una  importante área geográfica del Imperio. El dominio Inca 

ejercía un control de los pisos ecológicos en la parte Occidental a la "región de los valles" 

existían tres sectores donde estaba inmerso el valle de Larecaja:  

i. El Curacazgo de Carabaya (Calabaya) 

ii. La provincia de Ambaná en el centro 

iii. La provincia de Sorata (que corresponde al valle de Larecaja), hacia 

el Sur.  

Esta división estaba en función a los pisos  ecológicos y agrícolas, el valle de Sorata  

existencias yacimientos auríferos. 

Entro los habitantes, describe un fenómeno de migración multiétnica con la presencia de 

la cultura Chiripa, Mollo y Tiawanacota en dicha región. Los primeros grupos compuestos 

por administradores del imperio incaico. Mitimaes, colonos de origen aymará, del grupo 

étnico de los Omasuyos y del denominado grupo étnico de los "Yungas", a quienes la 

corona Inca había privilegiado con la concesión de la explotación del oro.    

 

 

                                                           
21 Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001-2005). 
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b) Sorata Colonial siglo XVII–XVIII  

Tras la llegada de los españoles y el sometimiento de las principales regiones Amazónica, 

Valles y Altiplano, los asentamientos de la corona española buscaban lugares donde 

existieran yacimientos de metales precioso. Creándose circuitos geográficos de 

abastecimientos de productos para facilitar la explotación de los metales recurriendo al 

sistema de la mita.  

c) La Hacienda Colonial en los valles de Larecaja  

La hacienda colonial forma parte del sistema de control espacial, político y geográfico. .  

El control se extendió por los valles de Larecaja, donde Sorata  fue un punto neurálgico. 

d) Rebeliones Campesinas 

En 1781 Sorata marcó historia. Los movimientos campesinos de 1781 tuvieron como 

centro de acción esta región.  El levantamiento de José Gabriel Tupac Amaru, de origen 

peruano y quechua, encontró eco en territorio boliviano en Tomas Katari y  Julián Apaza, 

ambos de origen aymara.  

Durante la colonia Sorata se convirtió en la morada de los Señores Feudales dueños de 

haciendas de la zona, enriquecidos por los yacimientos de oro de Tipuani y por los 

agentes productivos tropicales, se realizo la explotación inhumana laboral de los nativos. 

Tupac Amaru, cuadillo peruano, huyó de ese país porque en dicho territorio era buscado 

por las españoles para juzgarlo y ejecutarlo por encabezar los movimientos rebeldes.  

En Sorata era una importante ciudadela de la Corona Española. Se encontraba un 

Corregidor Sebastian Segurola, Amaru decide sitiar Sorata tras la negativa previa a su 

petición  de entrega de la ciudadela.  Luego, en el lapso de casi tres meses de sitio, logra 

construir una "cocha" (represa) para inundar la ciudadela. Amaru junto a sus huestes, tras 

la inundación, saquearon e incendiaron todo el pueblo, empezando por  la casa de 

Corregimiento  y poniendo posteriormente la ciudadela en manos de los denominados 

"rebeldes" de origen aymara. 

e) Larecaja Revolucionaria 

En el siglo XIX la conquista española estuvo acompañado de violencia contra grupos 

étnicos, es por ellos que surgieron movimientos emancipadores peruanos y bolivianos, 

logrando la unión de grupos criollos (descendientes de españoles nacidos en América) 

grupos de campesinos (aymarás y quechuas), intelectuales y personajes ligados al clero; 

quienes se incorporaron a los movimientos rebeldes. 
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Idelfonzo de las Muñecas contribuyo para el proceso de independización tras el dominio 

Hispánico  tanto en Larecaja como en otras provincias aledañas donde pretendió 

establecer un Estado emancipado, “Una Republiqueta”. 

Este clérigo nacido en Tucumán, de padres españoles, teniendo como en reconstituir el 

Imperio de los Incas  en  territorios correspondientes a las provincias Camacho, Bautista 

Saavedra, Larecaja y Franz Tamayo. Con este objetivo, en 1815 rubricó uno de los 

documentos antecedentes más remotos de la Reforma Agraria estatuida en 1953, donde 

se propone una tenaz defensa del indio y de su tierra. 

El valle de Sorata, debía ser un importante centro de operaciones y consolidación de la 

Republiqueta.  En este marco, Sorata se inscribe en la historia como uno de los lugares 

donde se realizó  "una de las primeras proclamas Independendistas".      

Crisóstomo Esquivel, secundó, desde Sorata, el intento de consolidación de la 

Republiqueta de Larecaja.  Se cree que Esquivel es oriundo de Chuchulaya, hijo del 

Kuraka de esta población, que se titulaba seje wanka Inka y Pachuri de sawa Inka, 

descendiente de la antigua aristocracia Inca.  Graduado en leyes en la Universidad del 

Cuzco, se enroló temprano en la línea de la Independencia, pues ya en 1805 estuvo 

comprometido con el movimiento.  En honor y reconocimiento a este hecho, por ley de 3 

de enero de 1827 se denominó a Sorata "Noble villa de Esquivel", disposición asignada 

por el Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre.    

f) Sorata en la Era Republicana 

En 1835 la provincia Larecaja fue creada por Ley de 18 de Octubre de 1826 con su capital 

Sorata, durante el Gobierno de Don Antonio José de Sucre, Mariscal de Ayacucho.  

Gracias a la ley, del 3 de enero de 1900, Sorata es elevada al Rango de Villa, titulada 

como “Sorata Villa de Esquivel”, durante la presidencia del Gral. José Manuel Pando. 

Posteriormente, por ley de 16 de enero de 1900, Sorata, Capital de la Primera Sección de 

la Provincia Larecaja, es elevada al rango de Ciudad.   

g) Significado de la palabra Sorata 

Se especula mucho sobre el particular, pero Sorata proviene de la palabra Aymará 

"SHURU - AHTA", que significa "PICO RESPLANDENCIENTE" o "Lugar del pico 

resplandeciente", en alusión  al Nevado del Illampu que tiene una altitud de 6424 m.s.n.m.   

1.1.7 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICO SOCIAL  

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Sorata muestra que las actividades económicas 

que se realizan en Sorata se agrupan por zonas:  

Agropecuaria: el sector agropecuario juega un papel central en el proceso de desarrollo 

económico del Municipio, tanto como generador de excedentes económicos o como 

ofertante de empleo. El  territorio de Sorata presenta características ecológicas, sociales y 
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productivas variadas, las que se agrupan en tres zonas económicas productivas 

específicas. 

 

 

o ZONA 1  

La vocación productiva de esta zona es la de cultivos andinos, comprende las zonas alfas 

de los cantones Millipaya, Ilabaya y Sorata donde se ubican 26 comunidades, con 128 

familias que constituye el 21% de población; las precipitaciones pluviales son suficientes, 

con un distribución regular en todo el año, ésta permite producir dos cosechas de papa 

(Milli y la de Año), se puede alcanzar rendimientos de hasta 120QQ por hectáreas. 

Además, existe potencial para la cría de ganado ovino, por la posibilidad de siembra de 

forrajes que tiene la región. 

Otros cultivos son:  

Arveja: rendimiento 40 QQ por hectárea 

 Superficie en el ámbito familiar: 0.3 has. 

Haba: Rendimiento: 16 QQ por hectárea 

           Superficie en el ámbito familiar: 0.3 has. 

o ZONA 2 

Esta zona tiene mucho potencial para el cultivo de frutas, entre la que destaca la 

chirimoya, hortalizas como el zapallo y verduras. El incremento del riego en la zona 

mejoraría su producción y rendimiento; que en la actualidad alcanza rendimientos de 50 

QQ por hectáreas en el cultivo de chirimoya; en el cultivo del zapallo los rendimientos 

alcanzan a 600 QQ/ha. Con un superficie sembrada por familia de 0.3 has; en el cultivo de 

palta se obtiene rendimientos de 47 QQ por hectáreas con superficie por familia de 0.2 

has. En la zona existen 20 comunidades con 562 familias, con el 9% de la población. 

o ZONA 3 

Las características  climáticas de la zona, determinan que tienen un buen potencial para 

la producción agrícola, en cultivos anuales y perennes de valles, pero el déficit de humead 

limita su explotación, limitándose los productores a sembrar básicamente el maíz y arveja. 

Características del cultivo de maíz: 

Rendimiento: 36 a 37.5 QQ por hectáreas 

Superficie en el ámbito familiar: 0.3 a 0.4 has. 

En esta zona existen 4297 familias distribuidas en 90 comunidades. 
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o ZONA 4  

La explotación de recursos auríferos existentes en la región, determina su vocación 

minera: los cantones Lijuata, Yani y Ancoma, con una población de 600 familias en 13 

comunidades; son los que tiene mayor potencial y en los que se explota con mayor 

intensidad este recurso. La cantidad extraída de oro por los Barranquilleros varía de unos 

cuantos palitos a 2 gramos por día, en cambio las cooperativas auríferas pueden explotar 

cantidades mayores a 100 gramos por semana, cuando están en producción. 

o ZONA 5 – TURÍSTICA  

La abundancia de paisajes, áreas de esparcimiento, ruinas arqueológicas y otros recursos 

turísticos, definen su vocación. 

Se encuentra lo siguiente: 

a) Gruta de San Pedro22: ubicada en la provincia Larecaja, comunidad de San Pedro 

situado a 2700 metros de altitud a 15min. de la población de Sorata. Las 

actividades que se pueden realizar son caminatas, se puede observar que cuenta 

con un pequeño parque para niños, visita guiada a la gruta de San Pedro. Cuenta 

con los servicios de hospedaje con cocina, guías locales, alquiler de botes a pedal, 

centro de información. En esta cueva se pueden apreciar lindas formaciones de 

estalactitas y estalagmitas que tienen millones de años de antigüedad. Según las 

leyendas se esconde el tesoro de los incas en el interior de la cueva en las 

profundidades del lago. 

b) Laguna Glacial23: ubicada en Sorata, cerca de la comunidad Lakatia, a una 

distancia de 10 Km. se encuentra en el macizo del Illampu-Ancohuma a una altura 

de 5.038 msnm, linda con el frente del glaciar de unos 30 metros de altura, es el 

décimo sexto lago más alto del mundo, y el tercero de Bolivia. Tiene unas 

dimensiones de 780 m de largo por 360 m de ancho y una superficie de 0,2 km² o 

20 hectáreas. El recorrido empieza en la población de Sorata donde se puede 

observar a los nevados del Illampu y Janko Uma, luego se realiza una caminata 

hacia la laguna Chillata que se encuentra a 4.200 metros, es un ascenso de 6 a 7 

horas, para luego continuar el ascenso y llegar a la laguna glacial 5 horas de 

caminata aproximadamente.  

c) Nevado Illampu24: también conocido como Nevado de Sorata, por su proximidad a 

este pueblo, es una montaña de la Cordillera Oriental de los Andes, que forma 

junto con el Ancohuma un solo macizo. Situada al oeste de Bolivia, en la Provincia 

                                                           
22 www.latebolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=232&lang=es  

(6 de Agosto de 2012) 
www.bolivia-online.net/es/la-paz/134/sorata-pie-de-nevados (6 de Agosto de 2012) 
23 www.turismokollabol.com/laguna_sorata_trek.html (6 de Agosto de 2012) 

es.wikipedia.org/wiki/Laguna.Glaciar (6 de Agosto de 2012) 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Illampu (6 de Agosto de 2012) 

http://www.latebolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=232&lang=es
http://www.bolivia-online.net/es/la-paz/134/sorata-pie-de-nevados
http://www.turismokollabol.com/laguna_sorata_trek.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Illampu
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de Larecaja del Departamento de La Paz, cuenta con una superficie de unos 200 

km² aproximadamente por lo cual constituye un volumen importante en la cordillera 

andina boliviana. Tiene una altura de 6.485 m, lo que la convierte en la segunda 

más alta de Bolivia.  

d) Nevado Ancohuma25: El Ancohuma (aimara: janq'u uma, «agua blanca»)? es una 

macizo y montaña de laCordillera Central de los Andes, que forma junto con 

el Nevado Illampu en un solo macizo, situada al oeste de Bolivia, en la provincia 

Larecaja en el Departamento de La Paz, este macizo cuenta con una superficie de 

unos 200 km² aproximadamente por lo cual constituye un volumen importante en 

la cordillera andina boliviana y con una altura de unos 6380 metros por lo cual se 

convierte en una de las montañas más altas del país. 

Pico dificultoso, que es el más elevado de la región norte de la Cordillera Real, 

está situado al este del Illampu. Su nombre en lengua nativa aymara significa 

"Agua Cristalina". Ya lo ha adivinado, es un glaciar. 

Su escalada requiere esfuerzo considerable. El primer ascenso se dio alrededor de 

1919 por los mismos andinistas que conquistaron el Huayna Potosí. Este recorrido 

le permitirá también apreciar una de las localidades coloniales más pintorescas 

que quedan en Bolivia, la ciudad de Sorata, cabecera de valle hacia los trópicos 

del norte del departamento de La Paz. 

e) Camino del Oro26: tiene una altura de 4.800 metros aproximadamente, con una 

distancia de 148 kilómetros (3 horas y 3 minutos) tiempo promedio de visita es de 

7 a 6 días, es una ruta muy interesante para un viaje de aventura. Por las 

características de la zona, el acceso a las diferentes poblaciones es dificultoso, lo 

que aumenta su atractivo. En la ruta se puede observar el trabajo de diferentes 

cooperativas auríferas, además de flora y fauna de la región. El trayecto está 

rodeado en varios de sus trechos por ríos, lo que junto con el paisaje coadyuva a 

brindar al visitante un excelente atractivo natural. El camino se inicia en Sorata 

hasta llegar a la cumbre, siendo ésta la etapa más fuerte y difícil. 

Cuenta con dos accesos, uno vía Sorata, apreciando el Illampu, y el otro, menos 

conocido, que pasa por el grupo Umajalanta - Kaviri, recorrido que permite pasar 

del altiplano a los Yungas de manera muy rápida. Recorrido por paisajes de flora y 

fauna típicas de la región, además de restos arqueológicos y cooperativas 

auríferas. 

f) Ruinas en la localidad de Yani27: Ruinas de Yani: es el  primer cantón de Sorata, 

capital  de la  provincia Larecaja del departamento de La Paz. Mantiene la 

                                                           
25 www.gobolivia.com.bo/cumbres/jankhouma-o-ancohuma/  (10 de Agosto de 2012) 

     es.wikipedia.org/wiki/Ancohuma  (10 de Agosto de 2012) 
26 www.boliviaentusmanos.com/turismo-bolivia/destino.php?item=88 (10 de Agosto de 2012) 
27 www.planetabolivia.com/Pdf/MAGAZINE%20PLANET%20ABRIL.pdf (10 de Agosto de 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Aimara
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Bolivia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Illampu
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Larecaja_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Larecaja_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros
http://www.gobolivia.com.bo/cumbres/jankhouma-o-ancohuma/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancohuma
http://www.boliviaentusmanos.com/turismo-bolivia/destino.php?item=88
http://www.planetabolivia.com/Pdf/MAGAZINE%20PLANET%20ABRIL.pdf


“Estrategia de Desarrollo Turístico de Sorata” 

 

100 
 

tradición de la construcción en piedra, por lo cual todo el pueblo está integramente  

construido con piedra laja apilonada. 

En medio de los cerros  se encuentra una antigua ciudad andina, construida con 

piedra donde se puede apreciar los avances arquitectónicos y de ingeniería que 

utilizaron sus primeros pobladores. El silencio y el misterio le rodea y la niebla que 

suele subir al pueblo aumenta el aura y el  misticismo que exuda el pueblo. 

El pueblo de Yani, también ha recibido la influencia de la cultura Mollo que habitó 

en Bolivia después de la caída del Imperio Tiwanakota. 

Yani, por el importante atractivo turístico, arqueológico e histórico que representa, 

ha sido declarado Monumento Nacional por Ley de 18 de Marzo de 1985. 

Sus estrechas y empedradas calles son y fueron utilizadas para proteger del viento 

a sus  habitantes, mismos que se dedican a  las  actividades de  agricultura y 

ganadería. Antiguamente, la única forma de ingreso al pueblo, era utilizando 

caminos de herradura, por los cuales trasladaban sus mercancía mediante 

camélidos. 

Hoy, se puede llegar al pueblo utilizando vehículos livianos 4 x 4 en un 

emocionante viaje que se prolonga por nueve horas, para recorrer los 205  

kilómetros que lo separan de la ciudad de La Paz. 

La fiesta patronal de Yani es el 3 de Mayo, ocasión en la que se venera a la 

milagrosa imagen del Señor de la Santa Cruz de "Sal  Si  Puedes" que es 

precisamente el nombre de una de sus más elevadas cimas que sobrepasa los 

5000 metros de altitud. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sorata pretende promocionar los atractivos naturales 

de Sorata  

Poe otra parte promover el desarrollo de una infraestructura que fortalezca los circuitos 

turísticos, capacitación a los actores involucrados y programas de concientización en la 

sociedad, para asumir la corresponsabilidad del desarrollo el rubro. 

Además del fomento a la inversión de empresas e iniciativas privadas, mediante el cobro 

de impuestos preferenciales e incentivos a la inversión. 

Según las entrevistas28 la principal actividad económica de Sorata es la minería ello 

confirmado por las entrevistas años esto desde hace muchos años, se explota el oro, 

posteriormente se encuentra la agricultura con el cultivo de choclo, haba, chirimoya y 

otras hortalizas, también está la ganadería  y por último el turismo.  

a) NIVELES DE EDUCACIÓN  

                                                           
28 Ver tabulación de entrevistas pregunta 6. 
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En general el sistema educativo29 en Sorata, se encuentra limitado a brindar educación 

formal a nivel de primaria. En Sorata se encuentran: Juan XXIII (privada) y Enrique 

Peñaranda.  Actualmente, solo cuenta con 2 unidades educativas que brindan una 

formación académica completa de secundaria.  

El Municipio cuenta con 68 escuelas seccionales de carácter público.  De estas unidades 

educativas sólo 5 promueven estudios de secundaria: 2 escuelas completan todos los 

ciclos y 3 alcanzan sólo hasta el 2do y 3er grado. Las otras 63 escuelas de Sorata 

funcionan sólo en el nivel primario, junto a otras 3 escuelas privadas que también 

funcionan para alumnos de primaria. 

CUADRO N°14 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS DE LA PRIMERA SECCIÓN 

NÚCLEO UNIDADES 
EDUCATIVAS 

NUCLEO UNIDADES 
EDUCATIVAS 

CHEJJE U.E. Chejje Millipaya U.S. Millipaya 

U.E. Pocobaya Col  San Antonio 

U.E. Supihuaya U.S. Jucumarini 

U.E. Muchusuni U.S. Luriacani 

U.E. Saira U.S. Marcamrcani 

U.E. Arapa U.S. Alto Logena 

U.E. Tahana Sorata U.C. Fernando 
Lopez 

U.E. Arapa 
Churumi 

Col Juan X111 

LARIPATA U.E. Laripata U.S. Caminaca 

U.S. Karani U.S. Jumuco 

U.S. Poquerani U.S. Tutuacaja 

U.S.  Chillcani U.S. San Pedro 

U.S.  Tañi U.S.C. Huarina 
Cnoro 

U.S.  Millipaya U.S. Pucarani 

U.S. Coajoni Pampa Colani 

U.S. Avispaya Cotaña 

U.S. Soque Quirambaya 

U.S. Tintilaya Viacha 

U.S. Cabra Cancha Lakatía 

ATAHUALLPANI U.C. Atahualpani Choquecoa 

U.S. Tarapi Cocoyo U.C. Cocoyo 

U.S. Chihuani U.S. Lambramani 

U.S. Calabaya U.S. Chusi 

U.S. San isidro U.S. Ancoma Sud 

Chañahuaya Chajollpaya 

U.S.C. Fernando 
Eloy G. 

Okara 

Colegio G. Mokotoro 

                                                           
29 Plan De Desarrollo Municipal De Sorata (2001- 2005)  
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Rodrigez 

 Santa Maria 

PACOLLO U.C. Pacollo Yani U.C.Yani 

U.S. Villa 
Curupampa 

U.S.Itulaya 

U.S. Cheka Baja U.S.Ancoma Norte 

U.S. Cheja Alta U.S.Huañajahuira 

U.S. Achispaya U.S.Ingenio 

U.S. Humanata U.S.San Jose 

 U.S.Carapata 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

PARTICULARES 

Esc. Adventista   

Esc. N.F.Naranjo   

Esc. Even Ezer   
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sorata. 

Son pocos los establecimientos educativos que cuentan con todo el ciclo escolar (primario 

y secundario). 

Existen altos índices de analfabetismo, las mujeres resultan ser el sector poblacional más 

afectado.  

CUADRO N° 15 
TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO 

PROMEDIO DE LA 
POBLACIÓN 

ANALFABETOS 

PROMEDIO 
HOMBRES 

ANALFABETOS 

PROMEDIO MUJERES 
ANALFABETAS 

 
37,12 % 

 

 
22.14 % 

 
52,78 % 

                Fuente: Plan De Desarrollo Municipal De Sorata (2001- 2005) 

b) SALUD  

Sorata posee un Hospital y postas sanitarias las cuales tiene deficiencias en el 

equipamiento que incluye al instrumental médico, camillas, mobiliario, etc. Y se pueden 

encontrar  dos farmacias ubicadas en la plaza principal.  

Otra forma de curar sus enfermedades leves es la Medicina Tradicional como dolores de 

estómago, diarreas, luxaciones,  golpes, catarros etc. La existencia de personas que 

conocen las bondades (Los curanderos) de las plantas medicinales y ponen en práctica 

dicho conocimiento en favor de las personas de las comunidades hace posible el 

tratamiento de muchos campesinos, que no cuentan con dinero en efectivo para acudir a 

Centros de Salud u Hospitales.            

c) ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA  

Sorata,  en su ubicación geográfica está situada a 147 Kilómetros de distancia de la 

Ciudad de La Paz  aproximadamente a 4 horas de viaje. En el trayecto se atraviesa por 
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localidades como: Batallas, Huarina,  la ciudad  intermedia de Achacachi, Warisata y 

Walata. 

La infraestructura caminera consta de una vía principal cuyo trayecto es asfaltado hasta 

Ilabaya.y es ripiado de tierra hasta Sorata, también existe una  red secundaria de caminos 

hacia los Cantones de Ilabaya, Obispo Bosque, Millipaya, Ancoma, Yani, Laripata y 

Chuchulaya, los cuales no están asfaltados.       

d) CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

La Declaración de Djerba30 menciona en sus puntos relevantes que es de gran 

importancia que los gobiernos nacionales, locales y municipales trabajen en temas 

climáticos a través del incentivo a la investigación y a la difusión de la misma, a que 

adopten medidas que mitiguen los efectos del cambio climático en destinos turísticos, 

propiciando la conservación de los recursos hídricos como ser los humedales. Así mismo 

las organizaciones internacionales (ONG´S) e instituciones académicas también deben 

realizar investigaciones sobre el cambio climático en áreas como ser arqueológicas. 

Además incita a que las empresas turísticas trabajen con energías alternativas y junto a 

los medios de comunicación apoye a la sensibilización medioambiental. 

En la Segunda Declaración del Turismo y Cambio Climático31 que se llevo a cabo en 

Suiza congregó 450 participantes de más de 80 países y 22 organismos internacionales, 

entre ellos la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Foro Económico Mundial con 

el objeto con objeto de responder de forma oportuna y equilibrada al cambio climático en 

el sector del turismo. En la Conferencia se concertó que el turismo aporta en un 5% a la 

emisión de CO2, entonces se compromete a la reducción de gases de efecto invernadero  

(GEI) en el transporte y alojamientos, por lo tanto se recomienda el uso de nuevas 

técnicas alternativas para el uso de energía eficiente. La Conferencia se insta a que se 

adopten las medidas siguientes:    

 Gobiernos y organizaciones internacionales: Deben de cumplir con los 

compromisos adquiridos de conformidad con la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto, 

también brindar apoyo técnico de información a los operadores de destinos 

turísticos de países en desarrollo. Además de Introducir programas de educación y 

sensibilización dirigidos a todos los agentes del turismo. 

 

 Sector turístico y destinos: Se recomienda invertir en el uso de energías 

renovables, con el fin de reducir la huella de carbono de todo el sector del turismo. 

Conservar la diversidad biológica de los destinos para que se mitiguen los GEI. 

Diversificar los productos turísticos en función de los factores climáticos. 

                                                           
30 Primera Conferencia Internacional sobre Turismo y Cambio Climático  de Djerba (Túnez) del 9 al 11 de abril 

de 2003, convocada por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
31 Segunda Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático y Turismo  en Davos (Suiza) el del 1 al 3 

Octubre de 2007 convocada por la OMT. 
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 Consumidores: Incitar a los turistas a que tomen en cuenta los efectos del cambio 

climático antes de tomar decisiones, es decir que contribuyan a la conservación 

del entorno natural y patrimonio cultural.  

 

  Redes de investigación y comunicación: Promover a la investigación sobre los 

efectos del cambio climático, así mismo de incluir temas ambientales en los planes 

de estudio de centros de formación de turismo. 

      
En nuestro país Bolivia se llevo a cabo la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 

Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra32 específicamente en Cochabamba, 

donde se exigió reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre 

Tierra a acceder y gozar del agua. Además de establecer que los países desarrollados 

tienen una deuda climática y  para  solucionar este tema deben comprometerse a brindar  

medios para prevenir, minimizar los efectos del cambio climático.  

  
En Sorata existe una variedad de agentes de contaminación que afectan a los 

ecosistemas, a la calidad escénica y ambiental del lugar. Entre las principales causantes 

de la contaminación encontramos a actividades económicas como la minería, la actividad 

comercial usos locales de recursos y el turismo.  

Para un conocimiento claro sobre este aspecto se diferenciaran los distintos tipos de 

contaminación que afectan a Sorata. 

 Contaminación del Suelo 

Este es afectado en su mayoría debido al exceso de basura que existe en Sorata y a la 

falta de concientización de la población, esto se incrementa a medida que crece la 

migración33  de las comunidades a Sorata, tampoco existe un manejo adecuado de los 

desechos sólidos por la mala ubicación del  Botadero Municipal, ello constatado en las 

entrevistas  realizadas en Sorata.  

La disminución gradual de la cobertura vegetal está relacionado con: la extracción 

paulatina de las especies arbustivas y herbáceas del Municipio, la  ampliación de la 

frontera agrícola que los productores tienden a practicar, y el sobre pastoreo de los 

pastizales. 

 Contaminación del Aire  

Existen bajas emanaciones de monóxido y dióxido de carbono debido a la quema de  

pastizales, chaqueos y humos de movilidades. 

                                                           
32 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de 22 de Abril 

Cochabamba, Bolivia 2009. 
33 Ver tabulación de entrevistas  pregunta 9 y 18. 
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 Contaminación del Agua 

Originado por el  uso que le dan las comunidades para el lavado de ropa, higiene personal 

y sobre todo por el arrastre de las aguas servidas. Asimismo la actividad minera es la que 

contamina en mayor grado las fuentes de agua y los ríos con mercurio o con la remoción 

de sedimentos, igualmente no existen políticas para el control de la contaminación 

ocasionada por la minería. 

Debido a la lluvia en zonas altas que provoca el arrastre de una gran cantidad de 

sedimento, que se asienta en el fondo de los ríos, alterando su cauce. En las zonas bajas 

provoca acumulación que originan macro series edafohigrófilas correspondientes a Valles 

Fluviales como Millipaya, Sorata, Laripata y Obispo Bosque. 

e) INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 

Las inclemencias climáticas que repercuten negativamente en la producción 

agropecuaria, son las heladas granizadas y vientos fuertes, cuyas incidencias coinciden 

con fechas importantes de las áreas de los cultivos. 

Las heladas y granizadas son características de las zonas con altitudes mayores a los 

3300 msnm., aunque ocasionalmente tienen incidencia en los valles con altitudes 

menores; en la región de los Yungas de Sorata (Bosque húmedo) la incidencia de 

inclemencias climáticas es mínima. Los vientos fuertes afectan a todas las regiones del 

Municipio, provocando daños a los cultivos en especial al maíz. 

CUADRO N° 16 
INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS 

NOMBRE HELADAS GRANIZADAS VIENTOS 

FUERTES 

SEQUÍA 

VALLE (Montano   

Bajo)  

may/jul ene/mar ago/oct Estacional 

ALTURA Montano  jun/oct sep/oct may/sep Estacional 

YUNGAS (Basal)   - - nov/dic - 

Daños cultivos Daño al 

follaje 

Daño hojas y 

frutos 

Acame maíz, 

Afecta 

polinización 

Estrés 

hídrico 

Pérdidas probables Casi totales Parcial parcial total 

Fuente: Plan De Desarrollo Municipal De Sorata (2001- 2005). 

 

f) FAUNA 

Dentro del Municipio existe una variada de mamíferos, aves, reptiles y peces. Sin 

embargo, algunas especies de este Municipio corren peligro de extinción, por ser 

consideradas una plaga para los diferentes cultivos y debido a que muchos comunarios 
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los cazan para aprovechar su carne. Existen periodos temporales en que aparecen 

determinadas especies. 

En el área posee una variedad de pisos ecológicos así también animales que están en 

peligro de extinción como el venado, onza o gato montés.  Otros animales son 

considerados como plagas por los comunarios, por ejemplo: los loros y zorrinos.  También 

hay especies que son cazadas o pescadas para consumo humano. 

 

g) PRINCIPALES ESPECIES 

En el cuadro 5 se detalla los nombres de los animales silvestres más comunes. 

CUADRO N°17 
ANIMALES SILVESTRES EN EL MUNICIPIO 

PISO ECOLÒGICO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

ALTURA 

(Piso Montano) 
VALLE  

(Piso Montano Bajo) 

Águila Harpya harpya 

Cani cari Del lugar 

Cascabel Del lugar 

Codorniz Del lugar 

Comadreja Del lugar 

Cóndor Del lugar 

Cuy (Cocahuanco) Del lugar 

Chihuanco Del lugar 

Gato montés Del lugar 

Karachupa Didelphis azarae 

Kistutu Del lugar 

Lechuza Del lugar 

Liebre Del lugar 

Mauri Del lugar 

Abeja Del lugar 

Oso  

Pampahuancu Del lugar 

Pato Del lugar 

Perdiz Del lugar 

Puma Del lugar 

Tejón Nasua nasua 

Trucha Del lugar 

Venado Del lugar 

Zorrino Del lugar 

Víbora Del lugar 

Vizcacha Del lugar 

YUNGAS 
(Piso Basal) 

Jochi Agouti paca 

Víbora Del lugar 

Tigresillo Del lugar 

Cascabel Del lugar 

Venado Del lugar 

Comadreja Del lugar 
Fuente: Plan De Desarrollo Municipal De Sorata (2001- 2005). 

 

               

2. CARACTERIZACIÓN TURISTICA 
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2.1 ANALISIS DE LA OFERTA 

El proyecto está enfocado a la oferta turística que existe en Sorata, es decir que se 

pretende reforzar la misma, realizando inventariación de atractivos potenciales y proponer 

nuevos circuitos turísticos en Sorata. 

2.1.1 SERVICIOS BÁSICOS 

 Agua 

La población de Sorata cuenta con sistema de agua potable que funciona por gravedad, 

toda el área urbana cuenta con este servicio básico, y en relación a la parte rural, 

aproximadamente el 65 % cuenta con este servicio y el restante 35 % se proveen de agua 

del rio San Cristóbal.  

 Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica que tiene cobertura del 100 % está a cargo de 

ELECTROPAZ, empresa que provee de energía al servicio de alumbrado público y 

domiciliario a toda el área urbana y para el área rural, la empresa que se hace cargo de la 

energía eléctrica es EMPRELPAZ, que tiene cobertura del 92 %. 

 Comunicaciones  

Sorata cuenta con el servicio de telefonía pública y domiciliaria, las empresas encargadas 

del servicio son: Entel, Viva, Tigo y Cotel con 51 % de cobertura con un servicio 

permanente.  

Tiene acceso a varios medios de comunicación, cuenta con estación de radio local “Radio 

Santa Clara” de propiedad de la parroquia de Sorata. El radio difunde programas tanto en 

el idioma nativa y castellano, tiene espacios informativos, anuncios de servicios social y 

programas musicales, la radio sale de 6:00 A 8:00 am y de 12:00 a 14:30 pm su cobertura 

es casi total y llega a varios cantones y también ingresa señales de radio Panamericana, 

Fides y San Gabriel. 

El sistema de comunicación cuenta con antena satelital que baja señales de canales 9 

ATB, 39 PAT canal 7 de La Paz, y el canal de América del Perú, además de ENTEL TV 

que agrupa canales locales y de cable. 

Así mismo es importante el 34mejoramiento de los servicios básicos  para mejorar la 

calidad de vida de la población de Sorata. 

 

 

 

                                                           
34 Ver tabulación de entrevistas pregunta 28. 
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2.1.2 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

a) ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

La región cuenta con poca infraestructura hotelera, debido a que existe solo una vía de 

acceso carretero (La Paz – Achacachi), entre los establecimientos hoteleros tenemos: 

 

CUADRO N°18 

NOMINA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

№ Nombre Categoría N° de 
Hab. 

N° de 
Camas 

Precio por Pasajeros 

1.  (Hotel Ex – 
Prefectural) 

4 estrellas 28 100 60 Bs. (baño compartido). 
Incluye desayuno 
continental. 
125 Bs. (baño privado) 
Incluye desayuno 
americano. 

2.  Residencial Sorata 3 estrellas 24 63 35 Bs. (baño compartido). 
45 Bs. (baño privado) 

3.  Hotel Paraiso 3 Estrellas 9 19 60 Bs. (baño compartido). 
40 Bs. (baño privado) 

4.  Hotel El Toro Bravo 3 estrellas 15 32 35 Bs. (baño compartido). 
90 Bs. (baño privado) 

5.  Altai Oasis Hostal 15 33 95 Bs 

6.  El Mirador Hostal  7 12 30 Bs. (baño compartido). 
40 Bs. (baño privado) 

7.  Jordán Hostal 15 30 35 Bs. (baño compartido). 
45 Bs. (baño privado) 

8.  Don Julio Hostal 8 15 30 Bs. (baño compartido). 
35 Bs. (baño privado) 

9.  La Mansión Hostal 21 40 25 Bs 

10.  Panchita Hostal 12 29 30 Bs. (baño compartido). 
40 Bs. (baño privado) 

11.  San Cristóbal Alojamiento 21 40 30 Bs 

12.  Casa Reggae Alojamiento 8 16 25 Bs 

13.  Residencial Illampu Alojamiento 8 16 25 Bs 

14.  Central Sorata Alojamiento 12 22 25 Bs 
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Fuente: Elaboración en base a Manual de Ventas Hotelero y Servicios Turísticos 2008-2010. 

Los establecimientos de hospedaje en su mayoría cuentan con baño privado y compartido 

de este servicio depende el precio que oscila entre: Bs.35, Bs 120, dependiendo a la 

categoría del mismo. La capacidad de habitaciones es de: 7 a 28 y el número de camas 

es de 15- 100. Pero no existe un manual de buenas prácticas35 que ayude a mejorar la 

prestación de servicios. 

Como se ha constatado en la encuesta realizado existen diferentes tipos de 

establecimientos de hospedaje contando a su vez con diferentes tipos de servicios 

incluidos como ser: desayuno americano o continental, almuerzo, te y cena en algunos 

casos. El personal en su mayoría tiene la edad entre los 26 a 35 años. De los cuales son 

pocos los que realizaron estudio a nivel técnico o universitario otras carreras que no están 

inmersas al turismo. Así mismo las personas que administran los establecimientos de 

hospedaje son los propietarios y mencionan que le ingreso depende de la temporada en 

la que se encuentran generalmente incrementa a partir de Junio para delante. 

Los hoteles – residenciales cuentan con varias habitaciones entre las; simples, dobles, 

matrimoniales con baño compartido y privado. A diferencia de los alojamientos que tienen 

habitación simples y triples con baño compartido. 

Al personal le gustaría pasar clases acerca de temas de administración hotelera, 

contabilidad y capacitación al personal para la prestación de servicios hoteleros. 

Se puedo constatar tras la entrevista realizada que los problemas de los establecimientos 

de hospedaje son: la capacitación del personal para el trato con el turista, la inexistencia 

de reglamento interno y los idiomas. 

b) RESTAURANTES 

En cuanto a los servicios de alimentación de Sorata, se pueden encontrar pequeños 
restaurantes, pero aquellos restaurantes más visitados por los turistas son los 
restaurantes de los hoteles Paraíso y La Mansión, entre los pequeños restaurantes 
encontramos: 

CUADRO N° 19 
LISTA DE RESTAURANTES DE SORATA 

RESTAURANTES PIZZERIAS PENSIONES 

Restaurante Residencial 

Sorata 

Pizzería “Italia”. Pensión “El Ceibo”. 

Restaurante “Girasol”. Pizzería “Génova”. Pensión “Rosario”. 

Restaurante “Jalisco”. Pizzería Italiana “La Casa del 

Turista” 

Pensión “Sorata” 

Restaurante “Sorata”. Pizzería “Milán“. Pollos a la Broaster –

Spiedo. Restaurante “Illampu”.  

                                                           
35 Ver tabulaciones de entrevistas pregunta 28. 
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Restaurante “La Gruta”. 

Fuente: Elaboración propia 2012. 

Existe una variedad de restaurantes pero muy pocos con los que resaltan en su 

prestación de servicio. El personal que trabaja tiene una edad aproximada entre: 15 a 25 

años y 26 a 35 años. En su mayoría no cuentan con contrato y sus ingresos en algunos 

casos son por día y mensual entre 100 a 500 Bs., dependiendo de la temporada. 

Entre las cursos que ellos desearían realizar son de gastronomía, preparación de 

alimentos y talleres de capacitación al personal.  

Los servicios de alimentación ofrecen diferentes precios, para todo tipo de gustos, 

mencionaban que a los turistas extranjeros algunos prefieren la comida criolla, otros 

vegetariana y comida rápida. La relación con los turistas es muy buena sobre todo con los 

europeos puesto que ellos son muy educados y amables a diferencia de los israelitas y 

argentinos que piden mucho por poco. 

En los servicios de alimentación los problemas son: manipulación de alimentos y la falta 

de cursos acerca de la gastronomía. 

c) OPERADORES Y AGENCIAS DE VIAJE 

Los Tour Operadores de Sorata son: 

CUADRO N° 20 
TOUR OPERADORES 

TOUR OPERADORES DIRECCION Y TELEFONO PRODUCTO 

Terra Andina  Avenida Ecuador No 2682- 
Sopocachi - La Paz -Bolivia 
Tel: (00 591 2) 241 99 32  -
212 14 53 
 

“Trek de L´Ancohuma” 
“Trek Del Takesi” 
“Titicaca Pasión” 
“La Ruta de la Muerte” 
“La Ruta de la Coca” 

Quimbaya Tours Av. Arce esq. Rosendo 
Gutiérrez Edif. Amazonas 
Piso 2 Of. 203 

“Copacabana- Tiwanaku” 
“Salar de Uyuni” 
“Coroico”  

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

De los productos mencionados de Terra Andina el producto “Trek de L´Ancohuma” es el 

que incluye Sorata, el cual tiene una duración de 6 días, el cual comienza La Paz – 

Sorata, al día siguiente se dirigen a la población de Lacatiya, el tercer día comienza el 

ascenso al nevado Illampu hasta llegar a la estancia Utjaña Pampa,  el cuarto día se 

dirigen al campo base del Illampu llamado “Aguas Calientes”, el quinto día continúan el 

recorrido a la Laguna Glaciar y la Laguna Chilata, para finalizar el recorrido se realiza el 

descenso a Sorata y  retorno a la ciudad de La Paz.  

CUADRO N° 21 
LISTA DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 

№ NOMBRE  DIRECCION TELÉFONO- FAX 
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1.  Adolfo Andino 

 

Operador Calle Sagárnaga 2-203149 

2.  Akapacha travel 

 

Operador Calle Sagárnaga 

N°308 

2-110940 

3.  Alberth Bolivia 

Tours Tour  

Operador Calle # 773: Illampu Fax:  (591)  

2- 2458018 

4.  Huayna Potosí 

Travel Agency 

Operador Calle Sagárnaga 

esquina Illampu  

 

 

5.  Inca Land Tours 

Ltda. 

Intermediario Calle Sagárnaga Fax: (591-2) 231-

6760 

Fax: (591-2) 231-

3589. 

6.  Servimaster Tours 

Oficina Principal: 

Intermediario Calle Sagárnaga 27-

A La Paz – Bolivia 

Fax: 591-2-2313002, 

591-2-2463814 

7.  X-treme Operador Calle Sagárnaga N° 

324 

 

 

8.  Zigzag Eco tours Operador Calle Illampu N° 867 2-457814 

9.  Altitud 6.000 Operador Calle Sagárnaga  71214879 

Fuente: Elaboración propia 2012. 

Las agencias de viaje ofrecen paquetes turísticos dirigidos a realizar turismo de aventura 

son en su mayoría intermediarios, algunas cuentan con el equipo necesario para realizar 

los circuitos, entre ellas Aka Pacha, Huayana Potosi, Alberth Bolivia Tours, Adolfo Andino 

Altitud 6.000. En su mayoría son segmentos reducidos de grupos pequeños de jóvenes a 

quienes les agrada realizar deportes extremos.  

La duración de los circuitos dependerá de la actividad que desean realizar los lugares 

más visitados son: caminata a la laguna Glacial, laguna Chillata, y en su minoría el 

Camino del Oro. Entre una de las debilidades de Sorata36 en cuanto a oferta es que no 

existen otras alternativas para realizar la actividad turística enfocada a otra motivación por 

ejemplo lo natural, porque Sorata cuenta recursos naturales. 

Para la mejora de los servicios turísticos es necesario el conocimiento de idiomas, por 

otra parte la instalación de servicios básicos como: alcantarillado y agua en los 

alrededores. A mediano plazo la elaboración de un manual  de buenas prácticas para los 

establecimientos de hospedaje y restaurantes. Y la creación de políticas turísticas  a 

través de la creación de un comité de turismo integrado por diferentes sectores públicos y 

privados, el cual velara por la actividad turística en Sorata. 

El tipo de turismo37 que se realiza es: de aventura seguido por el turismo de naturaleza, 

ecoturismo sin dejar de lado el religioso y cultural. Las actividades son: al trekking, 

                                                           
36 Ver tabulación de entrevistas, pregunta 22. 
37 Ver tabulación de la entrevista, preguntas 29 y 30. 
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seguida de la escalada de roca y hielo, luego el camping y por último la toma de 

fotografías. 

La segunda motivación por la que viajan los turistas es por realizar turismo de naturaleza 
es por esta razón que se debe proponer nuevas alternativas para ampliar su estadía y así 

beneficiar de manera económica a la población Sorata.  
 
 
 
 
 

CUADRO N° 22 
CIRCUITOS TURISTICOS 

N° CIRCUITO 1°  DÍA 2 °DIA 3° DIA 4° DIA DURACION 

/DISTANCIA 

1.  Circuito 

Illampu – 

Ancohuma38 

Carretero: La 

Paz - Sorata 

- La Paz  

 

Trekking: Sorata 

- Lakatia – Mullu 

Apacheta – 

Ancoma 

Cocoyo – 

Laguna 

San 

Francisco – 

Millipaya 

Continuar 

caminando 

hasta 

Sorata un  

día más. 

 Distancia 80 

km. 

Duración 3 a 

4 días. 

2.  Circuito 

Jancohuma 

Trekking: 

hacienda 

Pampacolani – 

laguna Chilata 

(ruinas 

precolombinas) 

Chilata  - 

Titisani 

(mina 

“Titisani”) – 

laguna 

Glaciar 

(campo 

base de 

Ancohuma) 

Retorno por la 

misma ruta. 

Duración 4 

días.  

3.  Ancohuma – 

Ruta Normal 

Laguna Glaciar – 

glaciar de 

Ancohuma 

(campo alto) 

Recorrido 

hasta llegar 

al pico del 

nevado 

Jancohuma 

Retorno por la 

misma ruta. 

Duración 4 a 

5 días. 

4.  Camino del 

Oro 

 

Sorata - Mapiri Mapiri - 

Guanay  

Guanay - 

Tipuani 

 Duración 4 a 

5 días. 

5.  Glaciar Sorata – Lakatia Lakatia - Laguna  Duración 3 a 

                                                           
38 Gobierno Municipal De La Paz (2011) “Nuestras Montañas”. 
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Laguna laguna 

Chillata 

Chillata -

Laguna 

Glaciar.  

4 días. 

6.  Trekking de 

Cordillera 

Real: 

Sorata – Estancia Huanquiri – Ancoma – Cocoyo – 

Chajolpaya - Negruni  

 

Duración de 

7 a 11 días 

Fuente: Elaboración Propia 2011. 

Entre las actividades que se realizan es el trekking y escalada en roca en los nevados de 

Illampu y Jancohuma, teniendo como punto de partida o llegada la población de Sorata. 

En los mismos circuitos se incluye la visita a las lagunas de Chillata y Glaciar, Glaciar de 

Ancohuma  algunos visitan las haciendas y minas. Sin dejar de lado el paseo por la Gruta 

de San Pedro. 

d) OTROS SERVICIOS 

La Asociación de Guías - Sorata ofrecen servicios de guiaje hacia el nevado Illampu, la 

Gruta de San Pedro y El río San Cristóbal, también ofrecen servicios de: porteadores y 

alquiler de animales de carga para expediciones a nevados y trekking.  

Lamentablemente de los guías locales no tienen la facilidad  de comunicarse con los 

turistas, puesto que no hablan idiomas extranjeros. A diferencia de los guías que trabajan 

con agencias de viaje. 

En la encuesta realizada mencionan que son necesarios unos cursos de idiomas a nivel 

técnico medio, primeros auxilios, sensibilización turística para a la preservación del medio 

ambiente, el buen trato hacia el turista. 

Así mismo se puede encontrar transporte público interprovincial de la Ciudad de La Paz a 

Sorata, que parten de la calle  el cual tienen su parada en la zona del Cementerio General 

Calle Manuel Bustillos esquina kollasuyo. Los problemas a solucionar son: carretera, 

señalización respectiva. Para poder visitar la Gruta de San Pedro en la población de 

Sorata existen minibuses y taxis su tarifa es de Bs. 50 ida y vuelta. 

Además se tienen puntos de llamadas de ENTEL y COTEL los cuales prestan servicios de 

comunicación a nivel nacional e internacional. Por último encontrar a una entidad bancaria 

PRODEM. 

e) ATRACTIVOS TURISTICOS  

Estos son los atractivos con los que cuenta Sorata. 

 Valle de Sorata 

 Gruta de San Pedro 
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 Camino del oro 

 Nevado Illampu 

 Ruinas en la localidad de Yani. 

 Laguna Glacial 

En el siguiente cuadro se muestra los atractivos con los que cuenta Sorata con su 

respectiva jerarquía, categoría y una breve descripción de los mismos. 
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CUADRO N° 23 
CUADRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

N° ATRACTIVO JERARQUIA CATEGORIA TIPO SUBTIPO  DESCRIPCION 

1. Valle de Sorata III Sitios 

Naturales 

Puna, 

Altiplano y 

Valles 

Valles El valle de Sorata de origen glacial y está entre los Valles 

Altos. Su belleza es exuberante, por presentar escenarios 

paisajísticos que deleitan los ojos del visitante han 

convertido al valle de Sorata en uno de los destinos 

turísticos más importantes del departamento d La Paz.  

2. Gruta de San 

Pedro 

II Sitios 

Naturales 

Fenómenos 

Cársticos 

Grutas Es singularmente hermosa, una laguna que se abre en el 

interior de la tierra con dos a floraciones de cuarzo 

enmarcada por ciclópeos muros de piedra que albergan 

una gran variedad importante de murciélagos. Pero es 

necesario el asfalto del 39camino con su respectiva 

señalización. 

3. Camino del oro II Sitios 

Naturales 

Caminos y 

Senderos 

Pintorescos 

Sendas 

Peatonale

s 

Es un camino prehispánico que tiene una calzada 

empedrada, considerado uno de los recorridos más largos 

pero dotado de hermosura paisajística por tener una 

diversidad de flora y fauna 

 

4. Nevado Illampu III Sitio Natural  Montañas y 

cordilleras 

Picos / 

nevados 

Es un majestuoso grupo de nevados, donde se puede 

apreciar paisajes espectaculares. 

5. Ruinas en la 

localidad de 

Yani. 

II Patrimonio y 

urbano 

arquitectónic

o y artístico 

Legado 

arqueológic

o 

Sitios o 

conjuntos 

Un conjunto de sitios arqueológicos, que describen y 

rememoran la historia de la localidad de Yani. 

7. Laguna Glacial III Sitio Natural Lagos  Lagunas 

Glaciares  

Laguna Glaciar ubicada en las cercanías de los nevados 

Illampu y Jankho Uma a 5038 m.s.n.m. 

Fuente: Elaboración en base a fichas de inventariación de La Paz (2007). 

                                                           
39 Ver tabulación de entrevistas pregunta 26 y 26.1.  
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Actualmente Sorata cuenta con 5 atractivos  inventariados con la categoría de sitios 

naturales y 1 con la categoría de Patrimonio y urbano arquitectónico y artístico, donde tres 

atractivos pertenecen a la jerarquía II y tres a la jerarquía III. 

El emprendimiento comunitario de la Gruta de San Pedro cuenta con oficinas de 

administración y recepción, áreas de recreación y esparcimiento (parque y parrillero), 

alimentación (snack)  y habitaciones, es uno de los atractivos visitados en Sorata. 

f) ATRACTIVOS POTENCIALES DE “ILABAYA” 

 Iglesia de Ilabaya 

 Rio Junthu Huma 

 Sendero 

 Aguas Termales De Ilabaya  
 

Estos atractivos potenciales se encuentran en la comunidad de Ilabaya a 31km de Sorata  

pero no pertenecen a circuitos turísticos. Es por ello que se realizara la 40inventariación, 

para luego ofrecer nuevas opciones al turista nacional y extranjero a través de productos 

turísticos. Tras el viaje realizado se pudo observar que  estos atractivos carecen de 

señalización, el sendero no está definido en su totalidad es por ello que no son conocidos, 

la iglesia necesita ser refaccionada y restaurada totalmente, de la misma manera las 

pinturas y retablos que se encuentran en su interior.  

Durante la caminata se observar casas coloniales y calles estrechas, también un bello 

paisaje que podría ser del agrado de los turistas, en el descenso hacia el río Junthu Huma 

(agua caliente) se puede apreciar áreas verdes y algunas vertientes. 

Respecto a los 41proyectos turísticos de Sorata son pocos entre ellos encontramos a 

levantamiento arqueológico, la Casa Sorateña, proyectos de APROTUR y la UMSA que 

no se llevaron a cabo debido a la falta de financiamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Ver tabulación de entrevistas pregunta 27 y 27.1. 
41 Ver tabulación de entrevistas pregunta 12. 
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CUADRO N°24 
CUADRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS POTENCIALES  

N° ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO  DESCRIPCION 

1. Iglesia de Ilabaya  Patrimonio Urbano 

Arquitectónico 

Legado 

Arqueológico 

Arquitectura y 

Arte 

La iglesia es de estilo colonial fue 

construida hace mas de 500 años. La 

entrada cuenta con dos torres, un arco, un 

edificio de  una torre maciza y un arco de 

medio punto. En su interior se destaca 

retablos de estilo barroco mestizo. 

2. Rio Junthu Huma  Sitios Naturales Ríos y Caídas de 

Agua 

Rápidos y 

Cachuelas 

El nombre proviene de la lengua Aymará 

que significa aguas calientes, el cual se 

encuentra a 45 minutos de la población de 

Ilabaya. 

3. Sendero  Sitios Naturales Caminos y 

Senderos 

Pintorescos 

Caminos 

Prehispánicos  

El sendero comienza cerca de la iglesia de 

la población de Ilabaya y concluye en el Rio 

Junthu Huma. A medida que se desciende 

se observa paisaje y vegetación. 

4. Aguas Termales 

“Kachu” 

Sitios Naturales Aguas 

Subterráneas 

Aguas 

Termales 

Una vez atravesando el Rio Junthu Huma 

se aprecia una pequeña poza de agua tibia, 

siendo esta de poca profundidad. Que 

desciende de un pequeño cerro, el agua 

desemboca en el rio a través de una 

pequeña vertiente. 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 
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Para concluir Sorata es considerada42 tradicional y auténtica, es segura y cuenta con 

accesibilidad caminera. Pero no es responsable con el medio ambiente, es necesario 

plantear proyectos al área ambiental.   

En cuanto a las debilidades de la promoción turística se pudo constatar en las entrevistas 

realizadas: falta de financiamiento para promocionar los atractivos turísticos de Sorata, 

por otra parte la sensibilización hacia los prestadores de servicios turísticos para mejorar 

la prestación de servicios, la coordinación entre las entidades públicas con las privadas, 

para trabajar conjuntamente en el turismo. 

Entre las fortalezas de Sorata cuenta con una belleza natural que debería ser 

aprovechada, cuentan con planta turística y  empresas turísticas privadas (agencias de 

viaje) que si aportan para la promoción del nevado Illampu. 

2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

A nivel mundial los datos obtenidos según la OMT en América el turismo se incrementó en 

un 5 % en el año 2010, destacándose América del Sur con  (+13%), a diferencia de 

América del Norte con (3%) y el Caribe (4%). En Asia se incremento en un  6  %, 

sobresaliendo el Sureste Asiático con  (12%). En África, hubo un descenso del 4 %, a 

consecuencia de la inestabilidad 43política y social especialmente en los países de Egipto 

y Túnez. Por otra parte en Estados Unidos hubo un incremento del 11% y España con un 

10%. De la misma manera en Italia y Alemania se incremento la afluencia turística en un 

(+6%) y el Reino Unido (+7%). 

China con un 30%, Rusia con un 21% y Brasil con 44% y la India (+33%) siguen siendo 

principales países emisivos. Así mismo Alemania (+4%), los Estados Unidos (+5%), el 

Canadá (+6%) e Italia (+4%) se observa un incremento. 

La llegada de visitantes extranjeros44 a Bolivia tuvo un crecimiento del 15,0% entre los 

años de 2008 a 2009. Para 2010 el aumento porcentual fue de 11,6%. 

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%. 

 

 

                                                           
42 Ver entrevista pregunta 21. 
43Periódico/página digital: “El país”; Articulo:” La inestabilidad en el norte de África desvía el turismo hacia 

Canarias” 
[www.elpais.com/articulo/espana/inestabilidad/norte/Africa/desvia/turismo/Canarias/elpepuesp/20110202elpepunac_
22/Tes] 
44 Compendio Estadístico Flujo De Visitantes 2008-2010. 

http://www.elpais.com/articulo/espana/inestabilidad/norte/Africa/desvia/turismo/Canarias/elpepuesp/20110202elpepunac_22/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/inestabilidad/norte/Africa/desvia/turismo/Canarias/elpepuesp/20110202elpepunac_22/Tes
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CUADRO N° 25 
ESTADIA MEDIA GASTO MEDIO SEGÚN PRINCIPALES PAISES   

 

 

 

 

 

 

 

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

CUADRO N° 26 
ESTADIA MEDIA Y GASTO MEDIO DE VIAJES SEGÚN 
 LUGAR DE RESIDENCIA DE TURISTAS NACIONALES  

 

 

 

 

 

 

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

En cuanto a la demanda nacional los departamentos más visitados son: La Paz con un 

gasto medio de Bs.904,6  y la estadía media de 7,6; seguida del departamento de Santa 

Cruz con un gasto medio de Bs.1008,1 y la estadía de 5,8; el departamento de 

Cochabamba con un gasto de Bs.881,0 y la estadía de 5,1. Pero el departamento de 

Potosí tiene un gasto aproximado al de Santa Cruz. Sin embargo los departamentos de 

Pando y Beni tienen mayor gasto medio de viajes al igual que su estadía. 

Entre las edades de los turistas nacionales se encuentran entre los rangos de 15-25 años 

con un gasto de $us.153,5 ; 26-35 años su gasto medio de 181,7 $us. 36-45 años con un 
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gasto de $us.233,2 los que se encuentran entre las edades de 46-55 años y  56-65 años 

su gasto es $us. 183,0 y $us. 178,5 respectivamente. 

La motivación de viaje es diferente a la demanda extranjera usualmente viajan por: 

descanso, recreación, cultural y visitas a familiares. La motivación por conocer sitios 

naturales o realizar turismo de aventura es poca pero si se habla del gasto medio de viaje 

son altos al realizar un viaje tomando en cuenta estos tipos de motivación natural ($us. 

219,3) y aventura ($us. 193,7). 

Las actividades que realizan los turistas nacionales son: visitas a sitios patrimoniales, 

parques urbanos, sitios a centros comerciales, observación y actividad des de relajación.  

Pero al realizar las actividades de escalada ($us.717,4) , excursiones  ($us.294,8) y 

trekking  ($us. 246,1).  

 
CUADRO Nº27 

BOLIVIA: INGRESOS DE VIAJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, 

SEGÚN CIUDAD Y TIPO DE VIAJERO  2010 

DEPARTAMENTO DEMANDA CANTIDAD % Año 
2010* 

 
LA PAZ 

NACIONAL 274.802 29.72 511.990 

EXTRANJEROS 237.188 

  
SANTA CRUZ 

NACIONAL 336.743 27.63 476.084 

EXTRANJEROS 139.341. 

 
COCHABAMBA 

NACIONAL 173.858 12.38 213.293 

EXTRANJEROS 39.435  

  
TOTALES 

NACIONAL 785.403 70% 1.201.367 

EXTRANJEROS 415.964 

TOTAL A NIVEL NACIONAL 1.722.608 
Fuente: Anuario Estadístico 2010- INE. 

Según los ingresos de viajeros a establecimientos de hospedaje se pudo observar que los 

departamentos de: La Paz con un 29.72%., Santa Cruz con un 27.63%y Cochabamba con 

12.38%son los que tiene mayores visitas tanto nacionales como extranjeros haciendo un 

total entre los tres departamentos de 1.201.367 turistas, por otra parte a nivel nacional el 

total es de 1.722.608 turistas. 

CUADRO Nº 28 
BOLIVIA: GASTO TURÍSTICO, SEGÚN TIPO DE GASTO, 2001 - 2010 

(En miles de dólares estadounidenses) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 (1) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc. 

(2) Comprende los gastos en Transporte, Alimentación y Esparcimiento. 

TIPO DE GASTO % GASTO 

Alojamiento 24.50 97.009 

Compra de Bienes(1) 19.80 78.405 

Otros Gastos en Servicios(2) 55.68 220.418 

TOTAL 100 395.832 
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Se toma en cuenta los siguientes aspectos para los gastos del turista servicios de 

hospedaje con un 24.50%, compra de bienes souvenirs, artesanía y regalos con 19.80% y 

otros gastos en servicios transporte, alimentación y esparcimiento con 55.68%.  

CUADRO Nº29 
FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS Y ESTADÍA MEDIA EN LOS PRINCIPALES 

DESTINOS TURÍSTICOS, 2010 

Destinos Turísticos 
Nº de Visitantes 

Composición Porcentual % 
(*) 

Estadía 
Media/Días 

Cordillera Real. 

Caminos 
Precolombinos 

219 0 02.2 5 

Sorata 3.744 0 34.3 1 

Chacaltaya 1.629 0 15.3 1 

Picos y Nevados 797 0 07.3 5 

TOTAL 6.389 59.1  
Fuente: Destinos, Museos y Áreas Protegidas – 2011. 

 
Respecto a la demanda en la Cordillera Real se registra 6.389 turistas45, de ellos el 58% 

de turistas llegan a Sorata, que significa 3.744 turistas, donde la estadía promedio es de 
3,1días. 
  
En Sorata la estadía dependerá del tipo de circuito elegido por el turista que en promedio 

es de 3 días. Respecto al gasto turístico en Bolivia en promedio es de 59.6 $us por día, 

que se traducen en 509,6 $us de gasto promedio de viaje. En Sorata el gasto promedio  

180 $us por viaje. 

La nacionalidad de la demanda que va a Sorata es en su mayoría francesa, alemana y 

suiza, el principal interés que ellos tienen es de montaña. Los turistas extranjeros a 

diferencia de los turistas nacionales que en su mayoría realizan viajes cortos. El trato con 

ambos tipos de turistas es buena y sobre todo con los turistas extranjeros muy buena. 

Sorata posee recursos naturales, es necesario proponer nuevas actividades para 

incrementar la estadía de los turistas tomando en cuenta los atractivos potenciales que se 

encuentran en las comunidades aledañas a la población. 

Según el estudio realizado por Vice ministerio de Turismo se ha clasificado a tres tipos de 

turistas: aquellos que buscan iconos o símbolos turísticos conocidos a nivel mundial, los 

viajeros especializados, es decir que aprecian más la naturaleza y los turistas que quieren 

vivir experiencias diferentes. 

Los turistas especializados y los que buscan vivir experiencias diferentes son los que 

visitan el país. Las características de estos turistas son: buscan la interacción con su 

entorno, tienen conocimientos amplios, buscan la preservación del medio ambiente y 

desean vivir nuevas experiencias. 

                                                           
45 MINISTERIO DE CULTURAS VICEMINISTERIO DE TURISMO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL A 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA “Destinos, Museos y Áreas Protegidas - 2011”. 
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De acuerdo a un estudio realizado por la OMT en el año 2002 con el motivo de 

celebración del Año  Internacional del Ecoturismo (AIE)46, con el objetivo de  analizar y 

evaluar el mercado europeo, conocer sus características, los perfiles de los consumidores, el 

tipo de productos que prefieren. Entre los países que se estudiaron encontramos a los 

franceses caracterizados por ser viajeros en grupos organizados o independientes, son 

las siguientes: la mitad tiene entre 35 y 50 años, el 55% son mujeres y la mitad está 

formada por altos ejecutivos o desempeña una profesión liberal, sus ingresos medios o 

altos y en su mayoría es originaria de provincias, entre sus motivaciones para la 

naturaleza, de la flora y de la fauna así como el conocimiento de otras civilizaciones y 

otras culturas , esta demanda prefiere el senderismo guiado o libre. Este mercado busca 

destinos en América Latina en un 28%.Los turistas alemanes de acuerdo al estudio 

realizado, tiene entre 30 y 59 años, sobresaliendo las edades desde los 40 hasta 49 años, 

estos clientes se encuentran entre los más adinerados y entre la población más educada 

(bachillerato, formación universitaria). Referente a los destinos turísticos ofrecidos en su 

mayoría por los tour operadores de los continentes existe una preferencia por América 

Latina con 36 destinos.  

 
2.3 ANALISIS INSTITUCIONAL 

El área institucional en Sorata se divide de la siguiente forma: 

CUADRO N° 30 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

                                                           
46 OMT “Sección de Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción -Sección de Desarrollo Sostenible del 

Turismo” (2002). 

RELACIÓN INSTITUCIONES 

DIRECTAMENTE  

RELACIONADAS 

AL TURISMO 

Instituciones Públicas 

 

 Vice ministerio de Turismo 

 Gobernación del departamento de 

La  Paz  

 Municipio de Sorata 

 

Instituciones privadas 

 APROTUR (Asociación por el 

Turismo) 

 Asociación de guías  

 Sindicato de transportistas 

ONG´S   CECASEM (Centro de Capacitación 

y Servicio para la Integración de la 

Mujer) – programa FADOC (Fondo 

de apoyo para la dinamización de 

las organizaciones comunitarias.) 

 * FUNDARE (Fundación para el 

Reciclaje). Temáticas Industria Y 

Turismo (Artesanía – Textiles) 

  AeA ( Fundación Ayuda en Acción) 
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 Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Municipal de Sorata 

*Involucrada con la actividad turística. 

 
a) INSTITUCIONES PÚBLICAS RELACIONADAS AL TURISMO 

 

 Gobierno Municipal de Sorata 

 

Amparados en la Ley 1551 el municipio de Sorata tiene como misión promover el 

desarrollo de su agricultura y el turismo a través de la incorporación de atractivos junto 

con la  participación de población.  

 

CUADRO N° 31 

ORGANIGRAMA PROPUESTO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata 2012.                                                 
 

INDIRECTAMENT

E 

RELACIONADAS 

AL TURISMO 

OTB´S  Junta de Vecinos 

 Centrales Agrarias  

 Asociaciones Comunitarias 

IGLESIA CATOLICA  

Honorable Consejo Municipal de Sorata 

Alcalde 

Vicepresidente 

Defensa 

Social y 

Servicios 

 

Presidente de Comisión 

Agropecuaria, 

Turístico, 

Minería e 

Infraestructura  

 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible 

 

Económico 

Administrativo 

Financiero y 

de 

Autonomías 

Secretaria 
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El cuadro expresa las áreas por las cuales está compuesto y organizado el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sorata, actualmente el consejo está encabezado por el Honorable 

Consejo Municipal de Sorata, que está compuesto por:  

 

1. Honorable Monje Gavincha Loza (Gobernador Municipal-alcalde). 

2. Honorable Erminia Quispe Gutiérrez (Vicepresidente) 

3. Honorable Benedicto Calle Condori (Secretario) 

 

Presidente de Comisión: 

a) Económico Administrativo, Financiero y de Autonomías. 

Honorable Zara Tonarico Quispe 

 

b) Agropecuaria, Turístico, Minería e Infraestructura  

Honorable Erminia Quispe Gutiérrez 

 

c) Desarrollo Humano Sostenible 

Honorable Benedicto Calle Condori 

 

d) Defensa Social y Servicios 

Honorable Alberto Tola Yugra 

 

b) INSTITUCIONES PRIVADAS RELACIONADAS AL TURISMO 
 

Estas instituciones mencionadas en el cuadro numero14 son aquellas que están 

relacionadas con la actividad turística, sobre todo APROTUR (Asociación por el Turismo) 

ésta conformada por algunos establecimientos de hospedaje, restaurantes, mercado de 

Sorata. Existen dos sindicatos de transportistas “Perla del Illampu” y “Sorata Unificada”. 

La asociación de guías de Sorata está conformado por los pobladores, los cuales rotan 

para su funcionamiento, los cuales aportan al municipio un  porcentaje de los ingresos 

obtenidos. 

 

i. ONG´S 

En Sorata existen diferentes ONG’s entre ellas están: CECASEM, AeA y FUNDARE, que 

apoyan en diferentes ámbitos como ser: alimentación, educación, reciclaje y artesanía. 

 

CECASEM (Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer). Es la 

única ONG con presencia institucional en el Municipio, trabaja en algunas comunidades 

de los cantones Sorata e Ilabaya; en el área de fomento a la producción agrícola, en 

especial en la construcción de infraestructura productiva (carpas solares, galpones). 

 

ii. OTB´S 

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB`s) representadas por grupos sociales 

asociados organizadas, por ejemplo en: comunidades campesinas, pueblos indígenas, 

juntas vecinales, minería, Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallkus, Secretarios (as), 

Generales y otros. 
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En el Municipio de Sorata existen 3 Centrales Agrarias que agrupan a 21 Sub-centrales, 

paralelamente organizadas en 152 Organizaciones Territoriales de Base (Sindicatos y 

Junta de Vecinos).   

 

Las funciones del sindicato  sociales más importantes de los sindicatos son: 

 

 Convocar a reuniones mensualmente 

 Representar a la comunidad ante diferentes eventos (seminarios, talleres, 

asambleas) 

 Mantener el equilibrio en la representación de todos los comunarios de la 

comunidad.     

 

Las Funciones  de la junta de vecinos: 

 

 Velar por los intereses comunes de los vecinos 

 Controlar el buen funcionamiento de los servicios básicos como agua, energía    

eléctrica, alcantarillado, etc. 

 

 Las Funciones  de las Asociaciones Comunitarias: 

 

 Orientar el desenvolvimiento y administración de las organizaciones afines, 

Centrales Agrarias, Sub-Centrales, Sindicatos de las comunidades originarias y 

organizaciones de mujeres campesinas. 

 

 Orientar y participar mediante la cogestión, en los proyectos relacionados con 

agropecuaria, saneamiento básico, riego y otros. 

 

 Impulsar una educación teórico - práctico cultural y bilingüe, acorde a los 

requerimientos del medio rural. 

 

 Reclamar el uso de los suelos, subsuelos, ríos y riegos agroecológicos  en 

beneficio de las comunidades originarias. 

 

 Defender el fortalecimiento de un Estado Comunitario y Nacional, plenamente 

soberano, auténticamente democrático y socialmente justo. 

 

 Mantener una acción de unidad y solidaridad con las organizaciones similares a 

nivel provincial, departamental y nacional.  Así mismo con otras organizaciones de 

obreros y empleados, entre otros. 

 

Las tres Centrales Agrarias (Sorata, Ilabaya y Chuchulaya) agrupan a 21 Subcentrales, y 

no existe un ente matriz, en el Municipio de Sorata, que agrupe a las tres organizaciones 

agrarias. 
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iii. IGLESIA 

Las Iglesias Católica y luterana, son instituciones que brindan apoyo a las comunidades; 

en educación, salud y saneamiento básico; aparte de su labor pastoral en beneficio de la 

comunidad.  

 

iv. PRODEM 

Fundación para la “Promoción y Desarrollo de la Microempresa”; es un Fondo Financiero 

privado; cuya actividad principal se centra en el microcrédito para el desarrollo de 

microempresas.  
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CUADRO N°32 
3. ANALISIS DE ACTORES 

  

GOBIERNO 

AUTONOMO 

MUNICIPAL DE 

SORATA 

 

OPERADORES 

DE TURISMO  

 

APROTUR  

(Asociación 

por el 

Turismo) 

 

ASOCIACION DE 

GUIAS DE 

SORATA  

 

 

IGLESIA 

 

ONG´s  

 

 

 

OTB´S 

 

MINERIA 

 

INTERESES 

 

Mejor calidad de 

vida de sus 

pobladores a 

través de 

diferentes 

actividades 

económicas como: 

minería, 

agricultura, 

turismo, comercio. 

Generar 

ingresos a 

través de la 

venta de 

paquetes 

turísticas. 

 

Instrumento 

básico  de 

trabajo. 

Impulsar la 

actividad 

turística. 

 

Brindar un servicio 

adecuado. 

Dar a conocer sus 

atractivos. 

 

Bienestar de la 

población en el 

ámbito 

espiritual. 

 

Brindar apoyo 

social para  

mejorar la 

calidad de vida 

de los 

pobladores. 

Velar por el 

buen 

funcionamiento 

de los servicios 

básicos de la 

comunidad. 

Coordinar con 

los demás 

actores. 

 

Explotación de  

recursos no 

renovables. 

Comercializar los 

recursos 

extraídos. 

 

TEMORES 

 

 

Falta de apoyo 

conjunto de la 

población  

Disminución de 

rentabilidad (por 

la baja afluencia 

turística) 

originados por 

problemas 

sociales y 

naturales.  

 

 

 

Falta de 

coordinación 

con el 

gobierno 

municipal, 

establecimie

ntos de 

hospedaje y 

servicios de 

alimentación

. 

Al no conocer 

idiomas extranjeros 

disminuye su 

demanda y esta 

decide buscar otros 

guías. 

 

Perder el 

respeto de la 

población. 

Falta de interés 

de la población 

para realizar 

actividades 

religiosas. 

 

 

Falta de apoyo 

de la población 

en el trabajo de 

las ONGs. 

La comunidad 

no respete las 

decisiones que 

tomen. 

Disminución de 

los costos. 
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Fuente: Elaboración Propia 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES 

 

Inexistencia de 

fondos para 

realizar proyectos 

en el lugar. 

No poder operar 

en el sector por 

la falta de 

infraestructura 

(caminos, 

servicios 

básicos).  

No contar 

con el apoyo 

necesario 

para llevar a 

cabo los 

proyectos 

planteados. 

La comunicación 

con le turista 

extranjero es débil 

por falta de 

conocimientos de 

idiomas (ingles). 

Poca coordinación 

con el gobierno 

municipal. 

No se lleva a cabo 

cursos de 

capacitación 

turística. 

No ser partícipe 

de las 

decisiones y 

acciones 

relevantes que 

se lleven a cabo 

en la población. 

Falta 

concertación de 

la población      

(falta de 

viabilidad)  

No representar 

ni involucrar a la 

población. 

Agoten los 

minerales. 

 

POTENCIALIDADES 

Realizar proyectos 

en Sorata para 

mejorar la calidad 

de vida de los 

pobladores. 

Abarcar nuevos 

segmentos de 

mercado. 

Incrementar la 

afluencia 

turística, con 

mayor 

capacidad de 

gasto turístico 

ofreciendo 

nuevas 

alternativas 

turísticas. 

 

Integrar a 

los actores 

que están 

relacionadas 

con la 

actividad 

turística. 

Llevara a 

cabo 

proyectos 

relacionados 

a la 

actividad 

turística.  

Con el conocimiento 

de idiomas 

extranjeros permitirá 

la ampliación de 

mercado. 

Involucrar a la 

población en 

actividades 

religiosas.   

 

Apoyo financiero 

para diferentes 

proyectos en el 

municipio. 

Interactuar con 

otros actores 

públicos y  

privados  así 

también la 

población.  

Encontrar nuevas 

áreas para la 

explotación 

minera. 
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CUADRO N°33 

MATRIZ DE RELACIÓN DE ACTORES 

 

RELACIONES:  DIRECTAS +; INDIRECTAS -+ y NULAS – 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

  

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SORATA 

 

OPERADORES 

DE TURISMO  

 

APROTUR  

 

ASOCIACION 

DE GUIAS DE 

SORATA  

 

 

IGLESIA 

 

ONG´s  

 

 

 

OTB´S 

 

MINERIA 

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

SORATA 

 

 

 

-  

 

+ 

 

+ 

 

 

-+ 

 

 

+ + + 

OPERADORES 

DE TURISMO 
-  -+ -+ - - - - 

APROTUR  + +  -+ - -+ - - 

ASOCIACION 

DE GUIAS DE 

SORATA  

+ + -+  - -+ - - 

IGLESIA -+ - - -  -+ -+ - 

ONG´s + - -+ -+ -  -+ + 

OTB´S + -+ - + -+ +  + 

MINERIA + -+ - - - -+ +  
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El cuadro expresa la relación que existe entre los diferentes actores, se puede evidenciar 

que el Gobierno Municipal de Sorata es importante para el desarrollo de actividades 

económicas entre ellas el turismo. Los Operadores de Turismo están relacionados 

indirectamente con: APROTUR, Asociación de guías de Sorata.  

 

En cambio APROTUR tiene una relación directa con los Operadores de Turismo, con el 

Gobierno Municipal de Sorata y una relación indirecta con la Asociación de Guías de 

Sorata. Por último la Asociación de Guías de Sorata tiene una relación directa con el 

Gobierno Municipal y los Tour Operadores e indirecta con APROTUR. 

 

Pero cabe resaltar que existe47 poca coordinación entre las entidades públicas y privadas 

de Sorata ello evidenciado en las entrevistas realizadas. También es necesaria la 

creación de políticas48 a través del Vice ministerio de Turismo, el apoyo por parte del 

Gobierno Departamental de La Paz en infraestructura, promoción y financiamiento en 

proyectos turísticos de la misma manera debe el Gobierno Municipal trabajar en temas de 

ambientales como ser el tratamiento de residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Ver tabulación de entrevistas pregunta 8 y 9. 
48 Ver tabulación de entrevistas pregunta 16. 
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4.  ANÁLISIS FODA 

Para tener un conocimiento detallado acerca de las condiciones en la que se 

encuentra Sorata se vio necesario realizar un diagnóstico FODA tomando en cuenta 

las cuatro principales estructuras (oferta, demanda, ambiental y institucional).  

El diagnostico de la oferta se utilizaron los siguientes instrumentos: entrevistas y 

encuestas a los prestadores de servicios que se encuentran en la ciudad de La Paz y 

Sorata  obteniendo los siguientes resultados: 

CUADRO N° 34 
CUADRO DE OFERTA - FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Atractivos inventariados de jerarquía  III 

y II, con categorías 5 de sitios naturales49 y 

1 de patrimonio urbano  arquitectónico y 

artístico. 

F2 Cuenta con establecimientos de 

hospedaje50 de diferentes categorías.  

F3 Cuenta con atractivos potenciales.  

F4 Es considerada como un punto de 

escala para el desarrollo de circuitos 

turísticos51 establecidos que vendidas por   

Operadoras de Turismo. 

F5 Cuenta con una carretera asfaltada52, la 

cual permite el fácil acceso. 

 

D1 El personal de algunos53 

establecimientos de hospedaje trabajan de 

manera poco organizada. 

D2 Los restaurantes no cuentan con 

personal capacitado para brindar un buen 

servicio. 

D3 Los guías de turismo con conocimientos 

escasos sobre idiomas extranjeros (ingles). 

D4 Falta de  sensibilización turística de los 

transportistas hacia el trato con los turistas 

extranjeros. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Creación de páginas web54 para dar a 

conocer los distintos lugares que se 

pueden visitar en Sorata. 

O2 Participación en ferias de turismo55 

departamental y nacional. 

O3 Alianzas entre los servicios turísticos10 

(agencias de viaje). 

O4 Diseño de reglamento hotelero basado 

A1 Problemas sociales (bloqueos)56. 

A2 Perdida de segmentos de mercado por 

atractivos similares en otras poblaciones57 

(Coroico; Copacabana). 

A3 Poco seguimiento para la ejecución de 

proyectos turísticos involucrados con los 

servicios y atractivos turísticos.   

                                                           
49 Ver cuadro 9 de “Atractivos Turísticos”.  
50 Cuadro N° 6 “Nomina de establecimientos de hospedaje” página 20. 
51 Ver cuadro 10 “Circuitos Turísticos”. 
52 Ver caracterización datos físico geográficos. 
53 Ver tabulación de la pregunta 2.8 
54 Ver tabulación de entrevistas pregunta 25 
55 Ver tabulación de entrevistas pregunta 24 
56 Ver justificación. 
57 Cuadro N° 14 Bolivia: Flujo De Visitantes Extranjeros Y Estadía Media En Los Principales Destinos 

Turísticos Gestión 2007 
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en estándares de calidad internacional. 

Para el análisis correspondiente de la demanda se tomo en cuenta los resultados de las 

entrevistas y encuestas realizadas a los actores involucrados en la actividad turística.  

CUADRO N°35 
CUADRO DE DEMANDA - FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 El turista58 puede realizar diferentes 

actividades turísticas (recreación, trekking, 

camping). 

F2 Existe una afluencia turística59 de 

mercados europeos (alemanes, franceses). 

F3Gasto promedio mínimo60  de 180$us. 

En circuitos turísticos organizados.  

F4 Duración de circuitos turísticos4 hasta 

11 días como ser: la ruta del Oro, 

expedición al Illampu. 

F5 Tienen una buena relación61 los 

prestadores de servicios con los turistas 

extranjeros.  

 

D1 Estadía  mínima de 3 días en la 

población de Sorata. 

D2 Falta de información acerca de la 

prestación de servicios con calidad.  

D.3 Diferenciación de edad para realizar 

turismo de aventura(edad promedio 20-35 

años)  

D.4 Alto nivel de estado físico para realizar 

actividades   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Captar nuevas segmentos de mercado 

según las nuevas tendencias de la OMT 

para que realicen turismo natural y 

ecoturismo. 

O2 Desarrollo de un plan de Marketing 

para atraer turistas nacionales y 

extranjeros. 

O3 Realizar estudios de mercados para 

adecuar la oferta turística. 

O4 Incremento del mercado japonés. 

O5 La   buena relación entre los turistas 

extranjeros con los prestadores de 

servicios motivan a otros a visitar Sorata. 

A1 Transculturización por el incremento de 

la demanda turística. 

A2 Turistas atraídos por nuevas 

actividades de otros lugares, como ser 

parapente y buceo.  

A3 Turismo masivo no planificado en 

fiestas patronales. 

A4 Preferencia de los turistas extranjeros 

hacia otros atractivos como ser Coroico, 

Copacabana debido al buen manejo de 

promoción turística. 

 

 

 

 

                                                           
58 Ver tabulación de entrevistas pregunta 30 
59 Ver tabulación de encuestas pregunta 7  
60 Ver caracterización de la demanda página 81 
61 Ver tabulación de encuestas pregunta 6.a 
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Para al diagnostico ambiental se realizo una visita previa a Sorata de la misma manera se 

tomo en cuenta los resultados de las entrevistas realizadas y se obtuvo lo siguiente: 

CUADRO N° 36 
CUADRO AMBIENTAL- FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Interés del gobierno municipal62 de 

Sorata sobre problemas ambientales. 
 
F2 Diversidad de pisos ecológicos63. 

 
F3 Atractivos naturales en estado de 
conservación optima. 
 
F4 Diversidad de flora y fauna64. 

 

D1 Inexistencia de tratamiento de residuos 
sólidos9.  
 
D2 Falta de concientización65 sobre 

educación ambiental en la población. 
 
D3 Contaminación9 de los ríos por la 
actividad minera. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Convenios con ONG’S20 en temas 
ambientales (tratado de basura). 
 
O2 Implementación de tecnologías 
ecológicas en los servicios básicos66 y 

turísticos. 
 
O3 Convenios del Gobierno Municipal67 con 

el Gobierno Departamental para la 
realización de talleres de educación 
ambiental. 
 

A1 Deslizamiento en los caminos. 
 
A2 Cambios climatológicos68  causados por 

el calentamiento global (deshielo del 
nevado Illampu). 
 
A3 Migración69 de las personas en 

educación ambiental. 
 
A4 Deforestación. 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ver tabulación de la pregunta 12 
63 Ver cuadro N°1 “Descripción Fisiográfica Por Cantones” 
64  Ver cuadro N°5”Animales silvestres en el Municipio” 
65  Ver tabulación de la pregunta 20 
66 Ver tabulación de entrevistas pregunta 20.2. 
67 Ver tabulación de entrevistas pregunta 20.1. 
68 Ver caracterización Ambiental. 
69 Ver tabulación de  encuestas  pregunta 18. 
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Los siguientes resultados se obtuvieron a través de las entrevistas realizadas a actores 

principales de la actividad turística. 

CUADRO N°37 
CUADRO INSTITUCIONAL- FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Sorata  cuenta con una institución que 
apoya al turismo70 (APROTUR). 

F2 Organización de los guías turísticos de 
Sorata  conformada por los mismos 
comunarios 21(Asociación De Guías de 
Sorata). 
F3 Apoyo  de la ONG en financiamiento y 
capacitación al emprendimiento 
comunitario de la Gruta de San Pedro. 
F4Organizacion de los transportistas 
distribuidos en dos sindicatos71. 

 

D1 Falta de coordinación de entidades 
públicas y privadas72 (Gobierno Autónomo 

Departamental y Municipal, agencias de 
viaje, establecimientos de hospedaje). 
D2 Falta de coordinación73 entre las 

asociaciones de actividad turística de 
Sorata. 
D3Existen pocos proyectos turísticos74 no 

ejecutados por falta de financiamiento. 
D4 Insuficiente información por parte de las 
instituciones involucradas para acceder al 
atractivo75. 

D5 No existe control por parte del Gobierno 
Municipal76 hacia los prestadores de 

servicios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

O1 Realización de convenios turísticos77 

entre el Gobierno Departamental y el VMT. 
O2 Buscar  financiamiento para el 
desarrollo de proyectos turísticos34.  
O4 Mayor apoyo por parte del  Gobierno 
Departamental para promover la actividad 
turística en Sorata34. 
O5 Creación de una  Cámara Hotelera34. 
 

A1 Falta de financiamiento15 para la 
ejecución de proyectos por parte del 
Gobierno Departamental. 
A2 División internas en instituciones 
públicas departamentales y nacionales. 
A3 Falta de planificación y Promoción 
adecuadas por organismos del gobierno y 
el municipio de Sorata. 
A4 Baja inversión de Instituciones públicas 
y privadas para la implementación de 
servicios turísticos de calidad en Sorata. 
 

 

 

 

 

                                                           
70  Ver cuadro n° 15 instituciones Públicas Y Privadas 
71 Ver análisis institucional “instituciones privadas” página 25  
72 Ver tabulación de encuestas pregunta 9  
73 Ver tabulación de encuestas Pregunta 6.c-d. 
74 Ver tabulación de entrevistas pregunta13.1. 
75 Ver tabulación de entrevistas pregunta 23. 
76 Ver tabulación de encuestas pregunta 5. 
77 Ver tabulación de entrevistas pregunta 26. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
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El instrumento FODA permite conocer el estado actual en distintas áreas en caso del 

turismo se toma en cuenta el sistema turístico compuesto por: demanda, oferta, 

institucional, ambiental, a nivel interno y externo. 

Una vez mencionadas las fortalezas, oportunidades debilidades, y amenazas  (FODA) se 

procede a la evaluación por relación entre: 

 Fortalezas y oportunidades (estrategias que buscan maximizar fortalezas y 

oportunidades). 

 Debilidades y oportunidades (estrategias que buscan minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades). 

 Fortalezas y amenazas (estrategias que buscan maximizar las fortalezas y 

minimizar las amenazas). 

 Debilidades y amenazas (estrategias que buscan minimizar las debilidades y 

amenazas). 

Asignado un puntaje que tiene la siguiente escala de evaluación: 
 

CUADRO N ° 38 
NIVEL DE RELACION 

 

NIVEL DE 
RELACION 

PUNTAJE 

Relación muy 
buena   
 

3 puntos 

Relación buena            
 

2 puntos 

Relación Simple          
 

1 punto 

Sin relación                 
 

0 puntos 

 

Se realiza la suma del puntaje asignado, donde los que tienen mayor puntaje son 

estrategias. Se enumeran las estrategias, luego se realiza una segunda valoración en 

base a la relación entre las estrategias en base al nivel de relación y puntaje mencionados 

anteriormente. Aquellas estrategias con mayor puntaje se convierten en programas que 

agrupan proyectos llegando a ser a diseño final y perfiles de proyectos. 
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MATRICES FODA 

Para obtener las estrategias relevantes es necesario hacer una evaluación de relaciones 

entre los cuatro componentes del FODA (Fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades). 

EVALUACIÓN: 
Relación muy buena  = 3 puntos. 
Relación buena           = 2 puntos. 
Relación Simple         = 1 punto. 
Sin relación                =  0 puntos 
 

OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D1 D2 D3 D4 Total 

O1 0 0 2 0 2 

O2 1 1 2 0 4 

O3 3 3 2 2 10 

O4 3 2 0 0 5 

Total 7 6 6 2  

 F1 F2 F3 F4 F5 Total 

O1 3 2 3 1 0 9 

O2 2 3 2 2 1 10 

O3 1 3 1 2 1 8 

O4 0 3 0 0 0 3 

Total 6 11 6 5 2  

 D1 D2 D3 D4 Total 

A1 0 0 0 0 0 

A2 3 3 3 1 10 

A3 1 1 3 3 8 

Total 4 4 6 4  

 F1 F2 F3 F4 F5 Total 

A1 2 3 1 3 1 11 
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DEMANDA 

EVALUACIÓN: 
Relación muy buena  = 3 puntos. 

Relación buena           = 2 puntos. 
Relación Simple         = 1 punto. 
Sin relación                =  0 puntos 
 

 

 

 

 

 

 

A2 2 2 3 1 0 8 

A3 3 3 3 2 1 12 

Total 7 8 7 6 2  

 F1 F2 F3 F4 F5 Total 

O1 3 3 3 3 2 14 

O2 3 3 1 1 1 9 

O3 3 3 3 3 3 15 

O4 2 1 2 2 2 9 

O5 2 1 1 2 3 9 

Total 13 11 10 11 11  

 D1 D2 D3 D4 Total 

O1 3 2 3 3 11 

O2 1 3 2 2 8 

O3 3 3 3 3 12 

O4 3 3 2 1 9 

O5 2 3 1 0 6 

Total 12 14 11 9  

 D1 D2 D3 D4 Total 

A1 2 0 0 3 5 

A2 0 0 0 2 2 

A3 2 3 3 1 9 

A4 1 2 1 3 7 

Total 5 5 4 9  

 F1 F2 F3 F4 F5 Total 

A1 1 3 0 0 2 6 

A2 3 2 3 3 3 14 

A3 2 3 2 2 1 10 

A4 3 3 1 3 3 13 
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AMBIEN

TAL 

EVALUA
CIÓN: 
Relación muy buena  = 3 puntos. 
Relación buena           = 2 puntos. 
Relación Simple         = 1 punto. 
Sin relación                =  0 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 9 11 6 8 9  

 F1 F2 F3 F4  

O1 3 2 2 2 9 

O2 1 0 2 1 4 

O3 3 0 3 2 8 

 7 2 7 5  

 D1 D2 D3 Total 

O1 3 3 2 8 

O2 2 1 1 4 

O3 3 3 3 9 

Total 8 7 6  

 F1 F2 F3 F4 Total 

A1 1 3 0 1 5 
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INSTITUCIONAL  

EVALUACIÓN: 
Relación muy buena  = 3 puntos. 
Relación buena           = 2 puntos. 
Relación Simple         = 1 punto. 
Sin relación                =  0 puntos 
 

 

 

A2 0 3 2 3 8 

A3 2 1 2 1 6 

A4 3 3 3 3 12 

Total 6 10 7 8  

 D1 D2 D3 Total 

A1 0 0 0 0 

A2 3 2 3 8 

A3 2 2 2 6 

A4 2 2 1 5 

Total 7 6 6  

 F1 F2 F3 F4  

O1 3 1 2 0 6 

O2 3 0 3 1 7 

O3 2 0 0 0 2 

O4 2 1 1 2 6 

Total 10 2 6 3  

 D1 D2 D3 D4 D5 Total 

O1 3 2 3 0 2 10 

O2 3 3 3 1 3 13 

O3 3 1 2 0 0 6 

O4 2 2 3 0 3 10 

Total 14 8 11 1 8  
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VALORACION DE ESTRATEGIAS 

 
EVALUACIÓN: 
Relación muy buena  = 3 puntos. 
Relación buena           = 2 puntos. 
Relación Simple         = 1 punto. 
Sin relación                =  0 puntos 
 
OFERTA 

 F1 F2 F3 F4 Total 

A1 2 0 3 0 5 

A2 0 0 0 0 0 

A3 3 1 2 1 7 

A4 3 2 2 1 8 

Total 8 3 7 2  

 D1 D2 D3 D4 Total 

A1 3 3 3 0 9 

A2 3 0 0 2 5 

A3 3 2 0 1 6 

A4 2 3 3 0 8 

Total 11 8 6 3  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8  
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DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 
Relación muy buena  = 3 puntos. 
Relación buena           = 2 puntos. 
Relación Simple         = 1 punto. 
Sin relación                =  0 puntos 
 

AMBIENTAL 

E1 0 0 1 0 3 2 0 0 6 

E2 3 0 0 0 3 1 0 0 7 

E3 0 1 0 0 3 2 0 0 6 

E4 0 0 2 0 3 1 2 3 11 

E5 3 2 0 0 0 1 0 3 9 

E6 0 0 0 0 1 0 1 3 5 

E7 0 0 1 2 3 1 0 2 9 

E8 0 0 2 3 2 3 1 0 11 

 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16  

E9 0 2 2 2 2 3 0 3 14 

E10 0 0 1 0 2 0 3 3 9 

E11 1 1 0 2 3 3 2 3 15 

E12 1 3 2 0 3 2 3 2 16 

E13 3 2 3 2 0 3 3 3 19 

E14 2 1 3 1 2 0 3 3 15 

E15 0 3 3 3 3 3 0 2 17 

E16 2 0 3 1 2 3 2 0 12 

 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 TOTAL 
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INSTITUCIONAL 

E24 0 2 3 3 2 3 2 15 

E25 3 0 1 3 0 2 3 12 

E26 3 2 0 2 2 1 3 13 

E27 3 1 3 0 3 3 3 16 

E28 3 1 2 3 0 0 0 9 

E29 2 3 1 3 1 0 2 12 

E30 3 3 2 3 3 2 0 16 

 E17 E18 E19 E20 E21 E22 TOTAL 

E17 0 3 3 3 0 3 12 

E18 3 0 3 3 0 0 9 

E19 2 3 0 3 0 2 10 

E20 1 2 2 0 0 1 6 

E21 0 0 1 1 0 3 5 

E22 3 2 2 3 0 0 10 
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78 Ver justificación. 
79 Cuadro N° 14 Bolivia: Flujo De Visitantes Extranjeros Y Estadía Media En Los Principales Destinos 

Turísticos Gestión 2007 

CUADRO N° 39   

ANALISIS FODA – OFERTA  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Atractivos inventariados 
de jerarquía  III y II, con 
categorías 5 de sitios 
naturales y 1 de patrimonio 
urbano  arquitectónico y 
artístico. 
F2 Cuenta con 
establecimientos de 
hospedaje de diferentes 
categorías.  
F3 Cuenta con atractivos 
potenciales en la población 
de Ilabaya (iglesia, aguas 
termales) 
F4 Es considerada como un 
punto de escala para el 
desarrollo de circuitos 
turísticos establecidos que 
operan las agencias de viaje. 
F5 Cuenta con una carretera 
asfaltada. 

D1 El personal de algunos 
establecimientos de 
hospedaje trabajan de 
manera poco organizada. 
D2 Los restaurantes no 
cuentan con personal  
capacitado para brindar  un 
buen servicio. 
D3 Los guías de turismo con 
conocimientos escasos sobre  
idiomas extranjeros (ingles). 
D4 Falta de sensibilización  
turística de los transportistas 
hacia el trato con los turistas 
extranjeros. 

OPORTUNIDADES MAXI- MAXI MINI- MAXI 

 O1 Creación de páginas web para 
dar a conocer los distintos lugares 
que se pueden visitar en Sorata. 
O2 Participación en ferias de 
turismo departamental y nacional. 
O3 Alianzas entre los servicios 
turísticos (agencias de viaje). 
O4 Diseño de reglamento hotelero 
basado en estándares de calidad 
internacional. 

E1(F2: O1; O2) 
Elaborar material impreso 
para dar a conocer  los 
establecimientos de 
hospedaje, atractivos 
potenciales con los que 
cuenta Sorata. 
E2 (F3: O1; O2) 
Inventariación de atractivos 
potenciales. 
 

E3 (D1: O3; O4) 
Diseñar  manual de buenas 
prácticas para 
establecimientos de 
hospedaje.  
E4 (D2: O3; O4) 
Elaborar un manual de 
buenas prácticas para 
restaurante. 
 

AMENAZAS MAXI - MINI MINI- MINI 

A1 Problemas sociales 

(bloqueos)78. 

A2 Perdida de segmentos de 

mercado por atractivos similares 

en otras poblaciones79 (Coroico; 

Copacabana). 

A3 Poco seguimiento para la 
ejecución de proyectos turísticos 
involucrados con los servicios y 
atractivos turísticos.   

E5 (F1: A1; A3) 
Consolidar la imagen turística 
de Sorata.  
E6 (F2: A1; A3) 
Sensibilizar a la población de 
Sorata acerca de los 
beneficios del turismo. 
 
 

E7 (D3: A2; A3) 
Capacitar a los guías locales 
de Sorata con temas como 
primeros auxilios, manejo y 
técnica de grupos. 
E8 (D4: A2; A3) 
Sensibilización a los 
prestadores de servicios para 
evitar la pérdida de segmento 
de mercado. 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico de Sorata” 

145 

CUADRO N° 40   

ANALISIS FODA – DEMANDA FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 El turista puede realizar 
diferentes actividades 
turísticas (recreación, trekking, 
camping). 
F2 Existe una afluencia 
turística de mercados 
europeos (alemanes, 
franceses). 
F3Gasto promedio mínimo  de 
180$us. En circuitos turísticos 
organizados.  
F4 Duración de circuitos 
turísticos hasta 11 días como 
ser: la ruta del Oro, expedición 
al Illampu. 
F5 Tienen una buena relación 
los prestadores de servicios 
con los turistas extranjeros.  

D1 Estadía  mínima de 3 días 
en la población de Sorata. 
D2 Falta de información 
acerca de la prestación de 
servicios con calidad.  
D.3 Diferenciación de edad 
para realizar turismo de 
aventura(edad promedio 20-
35 años  ) 
D.4 Alto nivel de estado físico 
para realizar actividades   
 

OPORTUNIDADES MAXI- MAXI MINI- MAXI 

O1 Captar nuevas segmentos de 
mercado según las nuevas 
tendencias de la OMT para que 
realicen turismo natural y 
ecoturismo. 
O2 Desarrollo de un plan de 
Marketing para atraer turistas 
nacionales y extranjeros. 
O3 Realizar estudios de 
mercados para adecuar la oferta 
turística. 
O4 Incremento del mercado 
japonés. 
O5 La   buena relación entre los 
turistas extranjeros con los 
prestadores de servicios motivan 
a otros a visitar Sorata. 

E9 (F1: O1; O3) 
Hacer un estudio de mercados 
potenciales. 
 
E10 (F5: O1; O3) 
Capacitación a los 
prestadores de servicio para 
incrementar la demanda. 

E11 (D1: O1; O3) 
Hacer un estudio de mercados 
actuales. 
 
E12 (D2: O1; O3) 
Informar acerca de los 
servicios turísticos con los que 
cuenta Sorata. 

AMENAZAS MAXI - MINI MINI- MINI 

A1 Transculturización por el 
incremento de la demanda 
turística. 
A2 Turistas atraídos por nuevas 
actividades de otros lugares 
como ser parapente y buceo. 
A3 Turismo masivo no 
planificado en fiestas patronales. 
A4 Preferencia de los turistas 
extranjeros hacia otros atractivos 
como ser Coroico, Copacabana 
debido al buen manejo de 
promoción turística. 
 

E13 (F1: A2; A4) 
Mejorar la prestación de 
servicio a través de técnicas 
de ventas. 
 
E14 (F2: A2; A4) 
Diversificar la oferta turística 
de Sorata. 
 
 
 
 

E15 (D2: A2; A4) 
Elaborar talleres a empresas 
turísticas sobre la prestación 
de servicios. 
 
E16 (D3: A2; A4) 
Incorporar actividades 
alternativas de acuerdo al 
perfil del turista de naturaleza 
y de aventura. 
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CUADRO N°41 

ANALISIS FODA - 
AMBIENTAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Interés del gobierno 
municipal de Sorata sobre 
problemas ambientales. 
F2 Diversidad de pisos 
ecológicos. 
F3 Atractivos naturales en 
estado de conservación 
optima. 
F4 Diversidad de flora y 
fauna. 

D1 Inexistencia de 
tratamiento de residuos 
sólidos.  
D2Falta de concientización 
sobre educación ambiental 
en la población. 
D3 Contaminación de los 
ríos por la actividad minera. 

OPORTUNIDADES MAXI- MAXI MINI- MAXI 

O1 Convenios con ONG’S en 
temas ambientales (tratado 
de basura). 
O2 Implementación de 
tecnologías ecológicas en los 
servicios básicos y turísticos. 
O3 Convenios del Gobierno 
Municipal con el Gobierno 
Departamental para la 
realización de talleres de 
educación ambiental. 

E17 (F1: O1; O3) 
Establecer convenios entre 
ONG ‘s y Gobierno 
Municipal para el cuidado 
ambiental. 
 
E18 (F3: O1; O3) 
Implementar la educación 
ambiental en las escuelas. 
 

E19 (D3: O1; O3) 
Concientizar y sensibilizar 
tanto a las empresas 
privadas como a los 
residentes sobre la 
preservación y 
conservación de atractivos 
turísticos. 

AMENAZAS MAXI - MINI MINI- MINI 

A1 Deslizamiento en los 
caminos. 
A2 Cambios climatológicos  
causados por el 
calentamiento global 
(deshielo del nevado Illampu). 
A3 Migración de las personas 
en educación ambiental. 
A4 Deforestación. 

E20 (F2: A2; A4) 
Incentivar a la población 
residente y visitante a la 
concientización ambiental, 
para la preservación de los 
recursos naturales (flora, 
fauna y paisaje natural). 
 
 
 

E21 (D1: A3; A4) 
Medición de capacidad de 
carga.  
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CUADRO N° 42   

ANALISIS FODA - 
INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Sorata  cuenta con una 
institución que apoya al 
turismo (APROTUR). 
F2 Organización de los guías 
turísticos de Sorata  
conformada por los mismos 
comunarios (Asociación De 
Guías de Sorata). 
F3 Apoyo  de la ONG en 
financiamiento y capacitación 
al emprendimiento comunitario 
de la Gruta de San Pedro. 
F4Organizacion de los 
transportistas distribuidos en 
dos sindicatos. 

D1 Falta de coordinación de 
entidades públicas y privadas. 
D2 Falta de coordinación 
entre las asociaciones de 
actividad turística de Sorata. 
D3Existen pocos proyectos 
turísticos no ejecutados por 
falta de financiamiento. 
D4 Insuficiente información 
por parte de las instituciones 
involucradas para acceder al 
atractivo. 
D5 No existe control por parte 
del Gobierno Municipal hacia 
los prestadores de servicios. 

AMENAZAS MAXI- MAXI MINI- MAXI 

A1 Falta de financiamiento para 
la ejecución de proyectos por 
parte del Gobierno 
Departamental. 
A2 División internas en 
instituciones públicas 
departamentales y nacionales. 
A3 Falta de planificación y 
Promoción adecuadas por 
organismos del gobierno y el 
municipio de Sorata. 
A4 Baja inversión de 
Instituciones públicas y privadas 
para la implementación de 
servicios turísticos de calidad en 
Sorata. 

 
 
 
 
E22 (F1: O1; O2) 
Diseño de proyectos turísticos 
que mejoren la oferta turística. 
  
 
 

 
 
 
E23 (D1: O1; O2) 
Buscar la integración de 
entidades públicas y privadas 
de la actividad turística. 
 

OPORTUNIDADES MAXI - MINI MINI- MINI 

O1 Realización de convenios 
turísticos entre el Gobierno 
Departamental y el VMT. 
O2 Buscar financiamiento para 
el desarrollo de proyectos 
turísticos.  
O3 Creación de una  Cámara 
Hotelera. 
O4 Mayor apoyo por parte del 
Gobierno Departamental para 
promover la actividad turística 
en Sorata. 

E24 (F1: A3; A4) 
Planificar la actividad turística 
con el Gobierno Autónomo 
Departamental y Municipal,  
asociaciones turísticas y 
residentes. 
E25 (F3: A3; A4) 
Buscar financiamiento para 
apoyar a la promoción turística 
de Sorata. 
 

E26 ( D1: A1; A4) 
Elaborar una normativa para 
mejorar la calidad en los 
servicios turísticos. 
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CUADRO N° 43 
CUADRO DE SOCIALIZACION FODA 

 

 
 
 

Se presento en fecha 17 de Mayo de la presente gestión el FODA Turístico (Oferta, Demanda, Ambiental e Institucional) a Dra. Gina 
Fuentes representante de APROTUR y Gerente General del Hotel Ex Prefectural y al Concejal Monje Gavincha del Gobierno 
Autónomo Municipal de Sorata. 
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CUADRO N ° 44 
CUADRO DE ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

AMBITO ESTRATEGIAS  PROGRAMAS  PROYECTOS  DESCRIPCIÓN PLAZO 

O
F

E
R

T
A

 

 

 

E3: Diseñar  manual de buenas 
prácticas para establecimientos de 
hospedaje.  
 
E4: Elaborar un manual de buenas 
prácticas para restaurantes. 
 
E7: Capacitar a los guías locales 
de Sorata con temas como 
primeros auxilios, manejo y técnica 
de grupos. 
 
E12: Informar acerca de los 
servicios turísticos con los que 
cuenta Sorata. 
E15: Elaborar talleres a empresas 
turísticas sobre la prestación de 
servicios  
 
E10: Capacitación a los 
prestadores de servicio para 
incrementar la demanda. 
 
E7: Realizar convenios entre el 
Gobierno Municipal con institutos 
académicos para el desarrollo de 
cursos de inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 

capacitación 

de operación 

de servicios 

turísticos. 

 

 
 
 
 
 
Manual de 
Buenas 
Prácticas para 
establecimient
os de 
hospedaje. 
 
 
Manual de 
Buenas 
Prácticas para 
restaurantes. 
 
 
Perfil Mínimo 
de Taller de 
Capacitación a 
los Guías 
Locales 80.  

 

 
Objetivo: 
Informar acerca de la prestación 
de servicios turísticos con las 
que deberían contar los 
establecimientos de hospedaje 
y restaurantes. 
 
Justificación: 
De acuerdo a los estudios 
realizados 
(encuestas/entrevistas) se ve 
por conveniente elaborar un 
manual de buenas prácticas 
para las empresas turísticas. 
 
Descripción: 
El manual es una herramienta 
de de trabajo, que contiene 
información de procesos y 
técnicas, elementos que 
mejoraran el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corta 
plazo:  
 
1 a 2 
años 

                                                           
80 Ver tabulación de la entrevista pregunta 24.  
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D
E

M
A

N
D

A
 

 

 
E1: Elaborar material impreso para 
dar a conocer  los establecimientos 
de hospedaje, atractivos 
potenciales con los que cuenta 
Sorata. 
 
E5: Consolidar la imagen turística 
de Sorata.  
 
E6 Sensibilizar a la población de 
Sorata acerca de los beneficios del 
turismo. 
 
E29: Buscar financiamiento para 
apoyar a la promoción turística de 
Sorata 
 
E9: Hacer un estudio de mercados 
potenciales. 
 
E11: Hacer un estudio de 
mercados actuales. 
 
E15: Incorporar nuevas actividades 
de a cuerdo a las nuevas 
tendencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
81Plan de 

Marketing 

 
Objetivo: 
Diseñar un plan de marketing 
para Sorata. 
Justificación: 
Mediante el Plan de Marketing 
se pretende informar sobre las 
características con las que 
cuenta Sorata y diferenciarla de 
otros atractivos.  
Descripción:  
Elaborar la imagen corporativa 
de Sorata involucrando las 
características que posee y a su 
vez el diseño de material 
impreso (trípticos, bípticos y 
sticker). Por otra parte proponer 
actividades alternativas a través 
de un circuito turístico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corta 
plazo:  
 
1 a 2 
años 

                                                           
81 Ver tabulación de entrevistas pregunta 26.1. 
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D
E

M
A

N
D

A
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
E13: Añadir valor agregado a los 
servicios turísticos para ser un 
atractivo competitivo. 
 
E16: Incorporar nuevas actividades 
alternativas de acuerdo al perfil de 
turista de naturaleza y aventura. 
 
E2: Inventariación de atractivos 
potenciales que se encuentran en 
Ilabaya. 
 
E14: Diversificar la oferta turística 
de Sorata. 

 
 
 
 
 
 
82Inventariació

n de atractivos 
turísticos 
potenciales de 
Sorata-
Ilabaya. 

Objetivo:  
Realizar fichas de inventariación 
de atractivos turísticos 
potenciales. 
Justificación: 
Tomando en cuenta que Sorata 
posee gran potencial turístico se 
ve por conveniente valorizar 
atractivos turísticos potenciales 
que se encuentran en 
comunidades cercanas como 
Ilabaya. 
Descripción: 
 Llenado de fichas de 
inventariación con información 
de los atractivos potenciales.   
 

 

       

 
 
 
 
 
 
Corto 
plazo: 
 
1 a 2 
años 

 
 
 
 
 
 

                                                           
82 Ver tabulación de la entrevistas pregunta 27 
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A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 
E17: Establecer convenios entre 
ONG ‘s y Gobierno Municipal para 
el cuidado ambiental. 
 
E18: Implementar la educación 
ambiental en las escuelas. 
 
E20: Concientizar y sensibilizar 
tanto a las empresas privadas 
como a los residentes sobre la 
preservación y conservación de 
atractivos turísticos. 
 
E21: Incentivar a la población 
residente y visitante a la 
concientización ambiental, para la 
preservación de los recursos 
naturales (flora, fauna y paisaje 
natural 
 

 
 
 
 
 
Educación 
Ambiental 

 
 
 
 
 
Manual 
educativo de 
Conservación, 
Preservación 
del medio 
ambiente y 
Turismo 83  

 
 

 
Objetivo:  
Diseñar el documento con 
temas ambientales para su 
futura exposición. 
Justificación: 
De acuerdo a los resultados de 
las fuentes primarias (encuestas 
/ entrevistas). Uno de los 
principales problemas es la 
contaminación de suelos y la 
falta de conciencia ambiental, 
por ello es necesario educar a 
las generaciones futuras. 
Descripción: 
Diseño de un texto educativo 
para los niños referente a temas 
ambientales como ser: tipos de 
contaminación cambios 
climáticos y reciclaje. 

 
 
 
 
 
 
 
Corto 
plazo: 1 
a 2 años. 

                                                           
83 Ver tabulación de entrevistas pregunta 19. 
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IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

E24: Diseño de proyectos turísticos 
que mejoren la oferta turística 
(establecimientos de hospedaje). 
E30: Elaborar una normativa para 
mejorar la calidad en los servicios 
turísticos. 
E31: Propiciar a la coordinación 
para el buen funcionamiento de la 
actividad turística. 
E26: Buscar la integración de 
entidades públicas y privadas de la 
actividad turística.  
E28: Coordinar y Planificar 
conjuntamente las asociaciones 
turísticas y los residentes de 
diferentes y el Gobierno 
Departamental para la mejora de la 
actividad turística. 
E25: Ampliación de infraestructura 
turística en el emprendimiento 
comunitario de la Gruta de San 
Pedro a través del apoyo de 
ONG‘s.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Modelo De 
Gestión  
 

Objetivo:  
Contribuir al desarrollo turístico 

del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sorata. 

Justificación: 
A través de los resultados 
obtenidos se busca la 
coordinación y participación de 
los actores involucrados en la 
actividad turística. 
Descripción: 
Elaboración de un modelo de 
gestión, donde se establecerá 
un organigrama  funciones, 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
Corto 
plazo: 1 
a 2 años. 
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1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
CUADRO N°45 

PROGRAMAS, PERFILES Y PROYECTOS 

 
AMBITO 

 
PROGRAMAS 

 
PERFILES 

 
PROYECTOS A DISEÑO 
FINAL 

OFERTA 

 
 
Capacitación de Operación de 
Servicios  Turísticos 

Perfil minino de Taller de 
Capacitación a Guías 

Locales 

- Manual de Buenas Prácticas 
para Establecimientos de 
Hospedaje. 
- Manual de Buenas Prácticas 
para Restaurantes 

DEMANDA 

 
 
Plan de Marketing 

  
Plan de Marketing  
 

Inventariación de atractivos  
turísticos potenciales de Sorata 

AMBIENTAL 

 
 
Educación ambiental 

Perfil minino de Taller de 
Capacitación sobre 
Medio Ambiente Y 
Turismo 

 
Manual educativo de 
Conservación, Preservación y 
Turismo 

INSTITUCIONAL 

 
 

  
Modelo de Gestión  

Fuente: Elaboración Propia 2012. 
 

El cuadro expresa en oferta se plantea un perfil sobre talleres de capacitación a hoteles y restaurantes y un proyecto a diseño final 

el diseño de productos turísticos a través de un Plan de Marketing. En demanda se propone el diseño de la imagen corporativa 

turística de Sorata por medio de un plan de marketing, la inventariación de atractivos turísticos potenciales de Sorata-Ilabaya, 

además de un perfil del diseño de la señalización turística  de la carretera principal de   Sorata. En lo ambiental se presenta el 

diseño de un Manual didáctico de Turismo y Medio Ambiente. Por último en lo institucional se propone el diseño de un Manual de 

Buenas Prácticas para establecimientos de Hospedaje. 
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1.1 Perfiles de proyectos     

 

a)  PROYECTO 1: CAPACITACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación Sobre Medio Ambiente y Turismo 

2. ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:  

NOMBRE DIRECCIÓN 

Gobierno Municipal de Sorata Plaza Central de centro poblado de Sorata 

Gobierno Departamental de La Paz Ciudad de La Paz Calle Comercio esq. 
Ayacucho  

LIDEMA Avenida Ecuador  

UMSA Carrera De Turismo - Materia 
Ecología  

Monoblock Central Avenida Villazón piso 
13 

 

3. ENTIDAD OPERADORA DEL SERVICIO:  

Nombre de la institución: Gobierno Municipal de Sorata,  LIDEMA y UMSA (Carrera de 

Turismo). 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR O PETENCIALIDAD A 

DESARROLLAR: 

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Municipio: Sorata 
Departamento: La Paz 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 

- Número de habitantes: 21,117 habitantes. 
- Tasa de crecimiento Poblacional: 2.11% anual. 

 

 

 

 

 

Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o 

Infraestructura Turística de Inversión Pública 

2012. 

  

- Principal actividad económica:( Por su importancia 1,2,3) 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
PROMEDIO 

 

Básico X 

Intermedio X 

Medio X 
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ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NUMERACIÓN 
POR IMPORTANCIA 

Agrícola 2 

Ganadera 5 

Minera 1 

Comercial 4 

Turismo 3 
Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o 

Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012 

- Observaciones: una de las actividades económicas es el turismo conocida por el turismo 

de aventura y turismo de naturaleza teniendo una demanda actual de 3.744 anual entre 

extranjeros y nacionales. Contando con servicios turísticos como ser: establecimientos de 

hospedaje, servicios de alimentación, transporte y recreación.   

- Nivel de ingreso familiar: ingreso medio dependiendo de la actividad económica a la que 

se dedica. 

3. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

- Cantidad de atractivos turísticos por categorías: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

1. Sitios Naturales 5 

2 .Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico, Museos Y Manifestaciones 
Culturales 

1 

3. Etnografía Y Folklore - 

4. Realizaciones Técnicas Científicas - 

5. Acontecimientos Programados - 

TOTAL 6 
Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

Los atractivos más importantes de Sorata son: el nevado Illampu y la Gruta de San Pedro. 

Como atractivo potencial el rio San Cristóbal. Así mismo los atractivos turísticos 

potenciales de Ilabaya son: Iglesia de Ilabaya, el río Junthu Uma, aguas termales y el 

sendero prehispánico.  

3.1 TIPOS DE ESTEABLECIMIENTO (Colocar número de establecimientos 

existentes) 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CANTIDAD 

Hotel 4 

Hostal/ Residencial 6 

Alojamiento 3 

TOTAL 13 
                Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 
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3.2 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES CANTIDAD 

Deportivos (escuelas) 2 

Restaurante 6 

Discoteca 4 

Karaoke 1 

Área recreacional (Gruta de San Pedro) 1 

Otros (pizzerías, pensiones) 4 

TOTAL 18 
    Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

4.  SERVICIOS BÁSICO E INFRAESTRUCTURA 

4.1 SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES: 

SERVICIO 
%CANTIDAD 

cobertura a la población 

CALIDAD 
(bueno regular 

malo) 

Agua potable 68% Regular 

Alcantarillado 50% malo 

Energía eléctrica 85% bueno 

Recojo de basura 10% Malo 

Drenaje fluvial 0% No existe 

Tratamiento de aguas servidas 0% No existe 

Telefonía y comunicaciones 70% Buena 

Puestos de salud 55% Regular 

Centros de salud 30% Regular 

Hospitales 60%  Regular 

 

4.2 ACCESOS A LA POBLACIÓN:  

TIPO DE VIA EXISTENCIA ESTADO 

Carretera X Buena 

Camino Vecino X Regular 

Camino de herradura - ------ 

Senda X Regular 

Tren -- ------ 

Fluvial -- ------ 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL: 

Es importante considerar el tema medio ambiental puesto que es necesario que todos los 

integrantes de la población se informen acerca de las consecuencias, las causas que 

podría tener en caso de no ser tratados en los atractivos turísticos   
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Respecto este tema no existe apoyo para mejorar este problema ambiental ellos se puede 

evidenciar en la falta de basureros en la población de Sorata. La falta de alcantarillado 

esto causa las calles con aguas estén con  aguas estancadas provocando enfermedades 

en especial a los niños. Esto causa una mala imagen hacia los visitantes. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Sorata cuenta con un problema muy serio que es la contaminación de residuos sólidos 

siendo uno de los problemas principales a nivel ambiental, lo cual se pudo constatar en 

las entrevistas y encuestas realizadas, por no contar con unos basureros. 

Además de la falta de conciencia de la población respecto a temas ambientales como ser: 

no botar residuos sólidos en las calles, evitar el estancamiento de aguas servidas. 

III. SOLUCIÓN PLANTEADA COMO PROYECTO: 

Objetivo general: 

 Capacitar acerca de temas medio ambientales y sus consecuencias a la 

población de Sorata. 

Objetivo específicos: 

 Lograr la participación de la población de Sorata y la carrera de Turismo de 

la UMSA. 

 Concientizar a la población para el cuidado del medio ambiente. 

     1. TIPO DE PROYECTO:  

TIPO DE PROYECTO  

Capacitación y talleres x 

Construcción nueva - 
Equipamiento - 
Refacción - 
Sensibilización - 
Promoción y comercialización - 
Otro (Señalización Turística) - 

Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o  
Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto espera tener la mayor participación de la población y sobre todo de los 

estudiantes de la UMSA para así poder lograr un intercambio de conocimientos y la 

participación optima de los mismos. 

Los temas a desarrollar son: definición de contaminación, tipos de contaminación, 

consecuencias, tratado de los residuos (selección de residuos) y reciclaje  
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3.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de corto plazo de 1 a 2 años. Una vez llevadas a cabo las clases teóricas y 

prácticas, se evaluara cada seis meses, para conocer los resultados y beneficios 

obtenidos. 

4. INVERSION ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO: 

INVERSION ESTIMADA FINANCIAMIENTO 

Aporte económico del 
Gobierno Autónomo  

Municipal de Sorata (Bs.) 
LIDEMA UMSA 

495 
200 (folletos) 

5 capacitadores  

300 
(material impreso) 

10 estudiantes capacitadores 

 

DETALLE 

Aporte 
económico del 

Gobierno 
Autónomo  

Municipal de 
Sorata 

A. Materiales (Escritos). 450 

B. Ambientes Escuela 

C. Equipos Data 

D. Supervisión -- 

E. Imprevistos 10% (A-E) 45 

TOTAL 495 

 

5. PARTICIPACION:  

 Capacitadores: 5 personas. 

  Materiales: impreso y certificados de asistencia proporcionado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sorata. 

6. INDICADORES DE BENEFICIO: 

Número de personas beneficiadas: se beneficiaran alrededor de 100 pobladores del 

Municipio de Sorata. 
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IV. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES:  

JUSTIFICACIÓN 

Para solucionar uno de los problemas que fueron identificados gracias a las entrevistas y 

encuestas realizadas, es necesario llevar a cabo la capacitación acerca del tema medio 

ambiental a los pobladores para concientizar sobre el medio ambiente.  

FECHA DE ELABORACION: 26 de Agosto de 2012. 

Responsable de la elaboración:  

 

………………………………………                       ………………………………………  

Liliana Vanessa Flores Velarde                              Sara Suzan Torrez Cordova                                   

Nota.- Perfil propuesto, adaptación en base a los perfiles existentes en el SNIP. 

Fuente: “Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio 2009” Jorge 

Gutiérrez.  
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b)  PROYECTO 2: TALLERES DE CAPACITACION A GUIAS LOCALES 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO: 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN A LOS GUIAS LOCALES” 

2. ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:  

NOMBRE DIRECCIÓN 

Gobierno Autónomo Departamental 
de La Paz – Dirección de Turismo 

Av. Arce Edif. Santa Isabel 2da mezanine. 

Gobierno Municipal de Sorata Plaza Central de centro poblado de Sorata 
Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

3. ENTIDAD OPERADORA DEL SERVICIO:  

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR O PETENCIALIDAD A 

DESARROLLAR: 

1.  LOCALIZACION DEL PROYECTO: 
Municipio: Sorata 
Departamento: La Paz 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA 
POBLACIÓN 

- Número de habitantes: 21,117 habitantes. 
- Tasa de crecimiento Poblacional: 2.11% anual. 

Principal actividad económica: (Por su importancia 1,2,3) 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NUMERACIÓN 
POR IMPORTANCIA 

Agrícola 2 

Ganadera 5 

Minera 1 

Comercial 4 

Turismo 3 
Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012 

- Observaciones: una de las actividades económicas es el turismo conocida por el turismo 

de aventura y turismo de naturaleza teniendo una demanda actual 3.744 anual entre 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
PROMEDIO 

 

Básico X 

Intermedio X 

Medio X 
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extranjeros y nacionales. Contando con servicios turísticos como ser: establecimientos de 

hospedaje, servicios de alimentación, transporte y recreación.   

- Nivel de ingreso familiar: ingreso medio dependiendo de la actividad económica a la que 

se dedica. 

       3. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

- Cantidad de atractivos turísticos por categorías: 

CATEGORÍA CANTIDAD 

1. Sitios Naturales 5 

2 .Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico, Museos Y Manifestaciones 
Culturales 

1 

3. Etnografía Y Folklore - 

4. Realizaciones Técnicas Científicas - 

5. Acontecimientos Programados - 

TOTAL 6 
Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

Los atractivos más importantes de Sorata son: el nevado Illampu y la Gruta de San Pedro. 

Como atractivo potencial el rio San Cristóbal. Así mismo los atractivos turísticos 

potenciales de Ilabaya son: Iglesia de Ilabaya, el río Junthu Uma, aguas termales y el 

sendero prehispánico.  

          3.1 TIPOS DE ESTEABLECIMIENTO  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CANTIDAD 

Hotel 4 

Hostal/ Residencial 6 

Alojamiento 3 

TOTAL 13 
                Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

3.2 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES  

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES CANTIDAD 

Deportivos (escuelas) 2 

Restaurante 6 

Discoteca 4 

Karaoke 1 

Área recreacional (Gruta de San Pedro) 1 

Otros (pizzerías, pensiones) 4 

TOTAL 18 
    Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 
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4.  SERVICIOS BÁSICO E INFRAESTRUCTURA 

4.1  SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES: 

SERVICIO 
%CANTIDAD 

cobertura a la población 

CALIDAD 
(bueno regular 

malo) 

Agua potable 68% Regular 

Alcantarillado 50% malo 

Energía eléctrica 85% bueno 

Recojo de basura 10% Malo 

Drenaje fluvial 0% No existe 

Tratamiento de aguas servidas 0% No existe 

Telefonía y comunicaciones 70% Buena 

Puestos de salud 55% Regular 

Centros de salud 30% Regular 

Hospitales 60%  Regular 

 

4.2 ACCESOS A LA POBLACIÓN:  

TIPO DE VIA EXISTENCIA ESTADO 

Carretera X Buena 

Camino Vecino X Regular 

Camino de herradura - ------ 

Senda X Regular 

Tren -- ------ 

Fluvial -- ------ 

 

      5. SITUACIÓN ACTUAL: 

Sorata actualmente cuenta con una asociación de guías locales quienes se encargan de 

realizar circuitos de alta montaña, ofreciendo sus servicios a turistas que desean realizar 

los recorridos de los circuitos de manera independiente. 

     6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

A través de los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas, se pudo constatar 

que los guías locales mencionaban que necesitan cursos de capacitación de técnicas de 

manejo de grupo y primeros auxilios. 

III. SOLUCIÓN PLANTEADA COMO PROYECTO: 

Objetivo general: 

 Llevar a cabo el taller de capacitación para los guías locales. 

 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

198 
 

Objetivo específicos: 

 Informar acerca de las técnicas de manejo de grupo y primeros auxilios. 

 Lograr la participación de los guías locales. 

1. TIPO DE PROYECTO:  

TIPO DE PROYECTO  

Capacitación y talleres X 

Construcción nueva - 
Equipamiento - 
Refacción - 
Sensibilización - 
Promoción y comercialización - 

Elaboración en Base al Perfil Mínimo de Planta o  
Infraestructura Turística de Inversión Pública 2012. 

 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Al ser una de las comunidades que cuenta con los servicios turísticos respectivos a la 

planta turística como ser: establecimientos de hospedaje, servicios de alimentación y de 

transporte. Por otra parte se destaca por la actividad turística de aventura se ve por 

conveniente realizar talleres de capacitación para los guías locales para que puedan 

interactuar con los turistas, de la misma manera aprender nuevas técnicas de manejo de 

grupo, primeros auxilios y lo más importante el idioma ingles. 

El proyecto está dirigido a: 

 Los guías locales de la población de Sorata, se llevara a cabo en 2 días hábiles 

con 3 horas de exposición, al día siguiente 2 horas donde se realizaran las clases 

prácticas 

2.1 CARACTERISTICAS DEL DISERTADOR: 

o Para la capacitación a los guías locales la persona debe tener experiencia en esta 

actividad, conocer sobre las necesidades y las posibles complicaciones que se 

puedan presentar. 

Llevándose el taller en aulas de la Escuela Juan XXIII. 

     2.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de corto plazo de 1 a 2 años. Una vez llevadas a cabo las clases teóricas y 

prácticas, se evaluara cada seis meses, para conocer los resultados y beneficios 

obtenidos. 
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3. INVERSION ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO: 

INVERSION ESTIMADA FINANCIAMIENTO 

DETALLE 
IMPORTE 

(Bs) Parcial 
Aporte del Gobierno 
Municipal de Sorata 

Aporte (inscripción) 

A. Materiales 
(Escritos).  

450 250        200 

B. Ambientes -- Escuela   -- 

C. Equipos -- -- -- 

D. Supervisión -- -- -- 

E. Imprevistos 10% (A-
E)  

45 25 20 

TOTAL  495 275 220 

 

La inscripción será de Bs. 5 por persona, el curso está dirigido al departamento de 

recepción y alimentos. Este aporte de la inscripción, junto al aporte del municipio servirá 

para el refrigerio y la dotación de material de escritorio (folders, hojas bond tamaño carta y 

bolígrafos).  La Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

apoyaran con personal adecuado y material promocional para llevar a cabo el curso. 

4. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD:  

Capacitadores: 3 personas. 

Materiales: impreso, certificados de asistencia. 

5. INDICADORES DE BENEFICIO: 

Número de personas beneficiadas: se beneficiaran alrededor de 40 guías locales. 

Costo de inversión por persona beneficiada: 5 Bs. 

IV. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES:  

JUSTIFICACION: Es recomendable continuar con el proyecto de capacitación a los guías 

locales para mejorar la prestación de sus servicios.  

 FECHA DE ELABORACION: 26 de Agosto de 2012 

Responsable de la elaboración: 

………………………………………                       ………………………………………  
Liliana Vanessa Flores Velarde                            Sara Suzan Torrez Cordova                                   
 
Nota.- Perfil propuesto, adaptación en base a los perfiles existentes en el SNIP. 

Fuente: “Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del Territorio 2009” Jorge 

Gutiérrez.  
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1.2 Programa de capacitación de operación de servicios turísticos 

El Programa De Capacitación De Los Operadores De Servicios Turísticos  

Los manuales van dirigidos a los prestadores de servicios de los establecimientos de 

hospedaje y alimentación, se espera informar acerca de las características que tienen 

ambos servicios, la importancia de conocer a los tipos de clientes y el trato hacia los 

mismos.  

Se pretende mejorar el servicio a través de la elaboración de: 

a) Manual de  Buenas Prácticas para Establecimientos de Hospedaje 

b) Manual de Buenas Prácticas para Restaurantes. 

Los contenidos de los manuales están diseñados en base a información obtenida de las 

entrevistas y encuestas realizadas a los prestadores de servicios. Una gran mayoría 

coinciden los temas que les gustaría conocer dependiendo del tipo de servicio al que se 

dedica.  

Cada manual va dirigido a 20 personas entre ellas gerentes propietarios, personal de las 

empresas turísticas.  

Para el diseño del  Manual de  Buenas Prácticas para Establecimientos de Hospedaje, se 

tomo en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas para determinar el 

contenido del manual. 

En manual para establecimientos de hospedaje tiene los siguientes temas que es un 

servicio, cuales son las técnicas para conocer al cliente. 

De la misma manera para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para 

Restaurantes, se tomo en cuenta documentos en pdf, con temas similares, además de los 

apuntes de la materia de Gestión de la Calidad, dictada por la Lic. Doris Arias Pérez. 

Con respecto al manual de alimentación se informa acerca de las características de este 

tipo de servicios, el proceso que se sigue para el cumplimiento del mismo. 

En ambos manuales se espera mejorar la prestación de servicio y esto se podrá 

evidenciar en el transcurso de 2 años. 

Es recomendable realizar el taller y entregar el material elaborado con temas 

mencionados por parte de las empresas turísticas a quienes se realizaron encuestas y 

entrevistas. 
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c) Manual para Establecimientos de Hospedaje 
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1. INTRODUCCION  
 

El Manual de Buenas Prácticas84 tiene por finalidad ser una herramienta metodológica que 

acompañe al hotelero para la prestación de un buen servicio. Así mismo de orientar a los 

establecimientos de hospedaje, brindando la siguiente  información. 

 

 Capítulo I “Servicios - calidad” se muestra que es un servicio, para luego explicar el 

proceso del mismo denominado servucción, que está compuesta por cuatro elementos 

principales: personal en contacto, es el que da información acerca del servicio y el 

cual trabaja en un soporte físico, es decir en una infraestructura o ámbito de trabajo 

y por último el cliente que es el principal elemento.  

Por otra parte se da a conocer la importancia de la calidad en los servicios sobre todo 

en los establecimientos de hospedaje. Los componentes de la calidad como ser: 

tangible, confiable, actitud responsiva, garantía y empatía. Y finalmente las brechas de 

la calidad tomando en cuenta la expectativa del huésped (turista) antes de hacer uso 

del servicio y percepción del mismo después de de haber adquirido el servicio. 

 Capítulo II “Personal” se informa acerca de las características que debería tener el 

mismos entre ellos: simpatía, ética profesional, seguridad, disciplina; por otra parte los 

interesas que tiene con la empresa, cliente. Definiciones del cliente y tipos de clientes 

mencionando las características de los mismos y la manera de tratar del personal con 

ellos. Según Maslow se menciona acerca de las motivaciones que tienen las personas y 

su necesidad. Y por último la capacidad que tiene un buen personal. 

 

 Capítulo III “Establecimiento De Hospedaje”  se da a conocer las características que 

tiene los establecimientos de hospedaje es decir número de habitaciones, construcción 

interna y servicios de sanidad. Los tipos y categorías de los establecimientos de 

hospedaje. Terminando con los pasos para la mejora de la calidad. 

 

 Capítulo IV “Energía Alternativa” la importancia de la misma en los establecimientos de 

hospedaje y los diferentes tipos de energías alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Comisión de Promoción del Perú “Manual de Buenas Prácticas Para Turismo Sostenible” (2006). 
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Capítulo I 

1. ¿Qué es un servicio? 
Adrian Payne afirma que: “Un servicio es una actividad con cierta intangibilidad 

asociada, lo cual implica alguna interacción con clientes o con propiedad de su posesión, 

y que no resulta en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un cambio en las 

condiciones; la producción de un servicio puede estar o no íntimamente asociado con un 

producto físico, es decir que servicio es todo acto o función que una parte ofrece a 

otra. Su producción generalmente se la vincula con un bien o producto tangible.” 
 

2. Proceso de servicios 
Para la realización del servicio está compuesto por lo siguiente: 

La producción de servicios es la servucción (proceso del servicio). El cual cuenta con el 

siguiente sistema: 
 

  
Fuente: Los elementos fundamentales del sistema de servucción. (Pierre Eglier; Langeard Erick ) 

 

o El soporte técnico o físico: es el soporte material que es necesario para la producción 

del servicio, del que se servirán el personal en contacto o el cliente. Puede encontrarse 

en dos categorías. 

Los instrumentos necesarios para el servicio están constituidos por todos los objetos, 

muebles o máquinas puestas  disposición del personal en contacto, y/o el cliente. 

El entorno está constituido por todo lo se encuentra alrededor de los instrumentos: la 

localización, de los edificios, del decorado. 

o El personal en contacto: es la persona o (as) empleadas por la empresa de servicio, 

cuyo trabajo requiere el estar en contacto directo con el cliente. 

o El cliente: es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio. Se trata 

naturalmente de un elemento primordial, y su presencia es absolutamente 

indispensable. 

o El servicio: constituye el objeto del sistema, es la resultante de la interacción entre 

los tres elementos de base que son el cliente, soporte físico y personal en contacto. 

 
 

 

 

 

1. Soporte físico 

2. Personal en 

contacto 4.Servicio 

 

3. Cliente 

Se debe tomar en cuenta que el más importante es el cliente puesto que sin el 

no se llevaría a cabo el proceso de servucción. Al igual que el personal  en  

contacto quien se encarga de ofrecer todos los servicios de la empresa y el 

soporte técnico donde se trabajo es decir en el ámbito de turismo el 

establecimiento de hospedaje. 
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3. Características del servicio 
 
Según Juan Ignacio Martin el servicio cuenta con cuatro características que son: 

 Intangibilidad: los servicios son en gran medida abstractos e intangibles. 

 Heterogeneidad: los servicios no están  estandarizados y tiene alta variabilidad. 

 Inseparabilidad: los servicios por lo general se producen y consumen al mismo tiempo, 

con participación del cliente en el proceso. 

 Caducidad: no es posible almacenar servicios en un inventario. 
 

EJEMPLO: En los establecimientos de hospedaje el servicio es intangible porque no se lo 

puede palpar, el servicio que se  brinda es heterogéneo (diferente) a cada (cliente) 

huésped, cuando el huésped solicita el servicio de alimentación este se produce y se 

consume al mismo tiempo es por ello se lo considera Inseparabilidad; el servicio no se 

almacena porque no tiene Caducidad. 

 
4.  ¿Qué es la calidad? 

 

 “La calidad sinónimo de una excelencia innata, un sello de estándares 

inflexibles y de un logro elevado. Este punto de vista a menudo se 

aplica a las artes de la educación y visuales. Argumenta que las 

personas aprenden a reconocer la calidad sólo mediante la 

experiencia adquirida a través de una exposición repetida a ella. Sin 

embargo, desde el punto de vista práctico, no resulta muy útil sugerir 

que los gerentes o los clientes conocerán la calidad cuando lo vean.” 

(LOVELOCK Christopher) 

 

“La calidad como el nivel de excelencia que la empresa se ha marcado con la intención de 

satisfacer las expectativas de sus clientes. Se trata de implantar un sistema del que sea 

participe toda la organización y que permita descubrir las causas que producen defectos, con el 

objetivo de reducir costes y ganar en satisfacción el cliente.” (Francisco García) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Componentes de la calidad basada en el servicio 
 

Debido a la naturaleza intangible y de múltiples facetas de muchos servicios, puede resultar 

más difícil evaluar la calidad de un servicio que la calidad de un bien. Debido a que los clientes a 

menudo se involucran en la producción del servicio en particular en los servicios de 

procesamiento de personas es necesario trazar una distinción entre proceso del servicio y el 

resultado real del servicio. 

Las investigaciones más intensas sobre la calidad del servicio están poderosamente orientadas 

al usuario. Las cinco dimensiones: 

 

Es Muy Importante Tomar En Cuenta Que 
La calidad es muy elemental en la prestación de servicios para 
la generación de ingresos para la empresa y sobre todo la 
satisfacción del cliente, llenando sus expectativas y necesidades 
del huésped cuando el mismo haga uso del servicio ofrecido por 
del establecimiento de hospedaje.  
 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

206 
 

 

 Tangibles (apariencia de los elementos físicos). 

 Confiabilidad (un desempeño confiable y preciso). 

 Actitud responsiva (prontitud y espíritu servicial). 

 Garantía (competencia, cortesía, credibilidad y seguridad). 

 Empatía (acceso fácil, buenas comunicaciones y comprensión 

del cliente). 

 

La calidad debe estar presenta en todas las empresas dedicadas al servicio, sobre todo en la 

hotelería, puesto que la calidad entra por los ojos del cliente y del que presta el servicio.  

 
6. Las Cinco brechas de la calidad ¿Qué es una brecha? 
 

Se refiere a las diferencias encontradas entre las 85expectativas (antes de hacer uso del 

servicio) y 86percepciones (después del uso del servicio) del huésped, ellas se originan por 

deficiencias que se pueden hallar en el servicio. 

  

Según Adrian Payne La calidad se considera desde dos perspectivas: 

 Interna  se basa en el cumplimiento de las expectativas.  

 Externa se sustenta en la calidad relativa percibida por el cliente. 

 

Luis Hersey Mejía menciona que en la calidad de servicios existen cinco brechas: 

1. Expectativas del cliente: es la diferencia entre las expectativas del consumidor y las 

percepciones gerenciales acerca de ellas. 

2. Percepción gerencial: Los gerentes se especializan en lo que requiere el consumidor. 

3. Especificación de la calidad de servicios: es la diferencia entre las especificaciones de 

la calidad del servicio y el servicio que en realidad se presta. 

4. Entrega de servicios: es la diferencia entre la intención de la entrega del servicio y lo 

que se comunica acerca del servicio a los clientes. Esto establece una expectativa al 

cliente que quizá no se cumpla. 

5. Servicio esperado: representa a la diferencia entre el desempeño real y la percepción 

del cliente acera del servicio. Siendo esta afectada por muchos factores, los cuales 

pueden cambiar la percepción del servicio que se ha proporcionado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

                     

                                                           
85 Expectativa. Es subjetiva siendo esta diferente en cada persona. 
86 Percepción. Juicio, intuición , sentimiento, impresión de algo (Ej. satisfacción , insatisfacción y deleite) 

Las brechas representan un papel fundamental en la prestación de 

servicios donde la gerencia puede satisfacer a los clientes (huésped) 

conociendo las expectativas y necesidades, para ello se recomienda 

realizar una investigación de mercado. 
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Capítulo II 
 
1 Personal 
Las personas aportan a las organizaciones sus habilidades, conocimientos, actitudes, conducta, 

percepción, etc. Ya sean directores gerentes, empleados, técnicos, las personas desempeñan 

papeles muy distintos, estos son los puestos. Dentro de la jerarquía de autoridad y 

responsabilidad que existe en la organización. (Pág. 94De Adalberto Chiavenato). 
 
2 Características del personal 
 

Según Francisco García las características del personal en contacto deben ser:  

 

 Simpatía: capacidad de agradar a los demás. 

 Seguridad: una persona decidida, confiar en si mismo y sus 

habilidades. 

 Capacidad de observación: para reconocer al cliente. 

 Facilidad de palabra: saber comunicarse. 

 Poder de persuasión: capacidad de convencer. 

 Espíritu de equipo: tener capacidad de trabajar en equipo. 

 Respecto a su trabajo: el vendedor debe cumplir la carga horaria. 

 Responsabilidad: es cumplir con todas las actividades establecidas. 

 Tacto: es la destreza del ser humano para decir o hacer cosas en 

busca de expresar una idea. 

 Cortesía: se refiere a tener buenos modales. 

 Ética profesional: es decir la capacidad que tiene las personas para desenvolverse en su 

trabajo. 

 Disciplina: se refiere a la situación y el orden, coherencia en el cumplimiento de la 

planificación. 
 

Estas características son relevantes en la prestación de servicio, sobre todo el personal que 

tiene contacto directo (departamento de recepción y conserjería) con el cliente, porque 

representan la  imagen de la empresa. 
 

1.  Los intereses del personal con la empresa  
Dewey Jhonson afirma que el personal en contacto está ahí fundamentalmente por dos 

razones: servir al cliente y servir, representar, defender los intereses de la empresa. 

Los intereses de la empresa, significa para el personal varias 

obligaciones: 

 Los intereses monetarios: se trata ante todo de la 

defensa de los intereses monetarios de la empresa, ya 

que el personal en contacto a menudo tiene la función de 

caja. Ej: recepcionista de un hotel, camarero de un 

restaurante. 

 El respeto de las normas: el personal de contacto debe 

respetar y hacer respetar las normas, las reglas y los 

procedimientos decretados por la empresa. 
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 Defender los intereses de la empresa: para el personal en contacto es vigilar que no se 

produzca degradación abusiva del soporte físico o infraestructura. 

 Por otra parte que mantenga el equilibrio del trato entre los diferentes clientes, de 

forma que no haya privilegiados y así no se produzca ninguna frustración o sentimiento 

de abandono. 

 

El personal debe hacer prevalecer los intereses y obligaciones de la empresa y a la vez del 

cliente. 
 

 
2. Los intereses del cliente 

a) El Cliente es…. 

 

Pedro García afirma que el “cliente es la persona que utiliza con asiduidad87 los servicios de un 

profesional o empresa.” 

Cliente es aquella persona o personas que pueden adquirir un producto 

o servicio, la cual está condicionada por los diferentes motivos, 

hábitos que pueda tener el mismo. Dewey Jhonson menciona que el 

cliente va a exigir ser servido enseguida y quisiera  pasar antes que 

nadie, desea ser reconocido y tratado como un privilegiado. 

b) Tipos de clientes 

 

Cliente externo 

 

 

 

 

Cliente interno 

Los clientes Externos: “son todos los individuos 

ajenos a la organización incluyendo a los 

accionistas y el público en general que mantienen 

una relación con la empresa “(Arias, Doris, 2010). 

 

Por otra parte: “los clientes externos serán los 

destinatarios, tanto finales como intermedios, 

del producto o servicio” (Almeida, Mar, 2006 p. 

33).  

 

Son aquellas personas que se encuentran fuera 

de la empresa pero que se relacionan con la 

misma manteniendo un trato constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los clientes Internos: “Es toda persona dentro de 

la organización que recibe un producto o un 

servicio de otra persona de la empresas o de un 

proveedor externo” (Arias, Doris, 2010).  

También se denomina a los Clientes Internos como: 

“serán los destinatarios, internos a la 

organización, del producto o servicio. Es decir, 

aquellos agentes dentro del proceso de prestación 

del servicio o de producción que están integrados 

en la organización” (Almeida, Mar, 2006 p. 33). 

El cliente interno es aquel que se encuentra dentro 

de la empresa, es decir los que prestan el servicio 

y participan en la elaboración del proceso de 

prestación del mismo. 

 

 

Estos dos tipos de clientes se interrelacionan en lo que corresponde a la calidad y en la 

prestación de servicios. 
 

                                                           
87 Asiduidad. Frecuencia, puntualidad o aplicación constante a algo. 
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 5. características según Tipo de cliente 

Según el carácter del cliente Comportamiento del Cliente Estrategia del vendedor 

Alegre y afectivo  Sentido del humor, comprensivo  Corresponderles, presentarles 

sugerencias y mostrarnos 

comunicativos 

Enérgico y práctico  Exigentes, conocedor, 

caprichoso. 

 Escucha activa, humildad y 

firmeza, conocimiento del 

producto, reconocimiento. 

Tímido e introvertido   Difícil pasar desapercibido, no 

se queja, no da opción al error. 

Si se produce no vuelve 

 

 

 

Muy atentos peor discretos 

comunicación no verbal, medir 

palabras.  

Fuente: GARCIA ORTIZ, Francisco “TÉCNICAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE” (2000). 

 

 

 

Tipo de comprador 

 

Comportamiento del comprador 

 

Estrategia del vendedor 

 

 

 

AMISTOSO 

Es amistoso y receptivo a todo cuando se diga, asiente  

con la cabeza y sonríe pero es extremadamente difícil 

hacerle tomar una decisión. 

Trata de no dejarse arrastrar por la 

amistad y siga forzando al cierre de 

la venta además no debe dejarse 

distraer con aspectos que no tiene 

relación con la charla y por último en 

la misma conversación. 

 

 

 

 

HABLADOR 

Estos compradores pueden consumir todo el tiempo 

de la entrevista de venta porque interrumpen a cada 

momento, dan mil vueltas a las cosas, al final de la 

conversación indican que ha sido muy agradable la 

reunión y l recomiendan al vendedor  que vuelva 

pronto. 

El vendedor debe aprovechar las 

pausas que tenga el comprador para 

interrumpir de manera cortes y 

reencaminar la conservación ej: si 

estoy de acuerdo con usted y por 

esta razón le estoy ofreciendo este 

producto. 

Es recomendable repetir sus 

argumentos más de una vez. 

 

 

 

 

CALLADO 

Habla poco pero escucha atentamente todo cuando se 

le dice el problema radica en que el vendedor no 

puede de manera sencilla saber el grado del interés 

del comprador hacia su oferta, y conocer las posibles 

objeciones o su versión  se debe cerrar la venta. 

 

El vendedor debe lograr que el 

comprador participe en la 

conversación y para esto se la deba 

formular preguntas abiertas. Si una 

vez estimulada la pregunta abierta, el 

comprador permanece callado espera 

la respuesta. 

 

 

MENTIROSO 

Es exagerado habla de todo y ofrece promesas miente 

acerca del producto y sus precios e indica que 

comprará el producto si se que habría mejorado.   

El vendedor debe poner a prueba al 

comprador mentiroso recurriendo el 

conocimiento técnico del producto o 

información general del mismo.   

 

 

 

OBSTINADO 

Una vez que se ha hecho una idea nada le hará 

cambiar de opinión y puede no tomar una decisión 

equivocada y nada parece convencerle. 

Se debe tratar de argumentar 

razones que llevan a comprar el 

producto a otras personas y que si no 

adquiere el producto perderá una 

gran oportunidad, es decir se debe 

apaciguar el miedo que tiene de 

comprar.  

 

 

EXPERIMENTADO 

Conoce del producto puede hacerse pasar por un 

comprador callado por ver cómo reacciona el vendedor 

y evalúa el conocimiento de este. 

Domine el producto y su aspecto 

técnico no trate de engañar al 

comprador; llegue a conclusiones 
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ARCHONDO,  Roberto Apuntes de la materia “COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR” ISEC. La Paz - Bolivia. 2007. 

 

 

6.   Motivaciones 
 

Motivación es el estado mental que prepara para una acción. Funciona en términos de fuerzas 

activas e impulsadoras que se traducen en palabras como deseo y desconfianza. La persona 

desea poder y estatus, teme la exclusión social y las amenazas en contra del autoestima. 
 

 
a) Modelo situacional de motivación de Vroom  

 

La teoría de motivación de  Victor Vroom se restringe exclusivamente a la motivación para 

producir, rechaza nociones preconcebidas y reconoce las diferencias individuales. En cada 

individuo existen tres factores que determinan la motivación para producir: 

 

1. Los objetivos individuales es decir la fuerza del deseo para alcanzar 

objetivos. 

2. La relación que el individuo percibe entre productividad y logro de sus 

objetivos individuales. 

3. Capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad, a 

medida que cree poder influir en él. 
 
b)  Necesidades 

 

Se puede definir como la sensación de que algo falta unida al deseo de que 

desaparezca esa falta y retorne el equilibrio. 

La teoría de necesidades de Maslow parten el principio de que los motivos 

del comportamiento humano residen en el propio individuo: su motivación 

para actuar y comportarse proviene de fuerzas que existen dentro de él.  
 
 
 
 

 
 

junto a él e incluso pídale una 

recomendación. 

 

 

 

 

OCUAPADO 

A veces el comprador está realmente ocupado o es 

desorganizado y le gusta trabajar en estas 

condiciones indica que no tiene tiempo porque así se 

siente más importante. 

Debe tratar de analizar realmente si 

está ocupado, vea si puede ayudarle 

en este momento y si no lo estaría 

como él indico argumente que puede 

volverle en un momento que este 

desocupado indicándole una frase de 

enganche. 

 

 

 

 

TIMIDO 

Se queda callado no te mira a los ojos y manipula 

objetos de manera nerviosa y quizás logra hacer 

pensar al vendedor de manera equivoca que esta 

aburrido.   

El vendedor debe realizar preguntas 

abiertas apoyar sus respuestas y 

direccional la charla haciéndose que 

tiene problemas. 
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Necesidades de  
Autorrealización 

 
Necesidades psicológicas 

 
Necesidades sociales 

 
Necesidad de seguridad 

 
 

Necesidades fisiológicas 

 
 
 

Estas necesidades pertenecen tanto al cliente externo e interno. 
 

7. Capacidad del buen personal en contacto. 
 

Según Luis Gomez para tener una buena relación con los clientes el personal debe tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Los buenos exponentes están centrados en el cliente: los resultados sobresalientes 

dependen de la capacidad de pensar desde el punto de vista del cliente: entender y 

responder al programa del cliente, a su ciclo de compra y a sus 

mejores intensiones. 

2.  Los buenos exponentes se gana el derecho de hacer negocios y 

no simplemente lo asumen: entienden que en todas las etapas de 

la relación comercial deben ganarse le confianza, el respeto y el 

interés del cliente. Significa asegurarse que la calidad del 

seguimiento y del servicio merece el privilegio de ventas futuras. 

3. Los buenos exponentes incluyen para que queden convencidos con sus 

propias ideas: ahora se requiere tratar al cliente como un participante pleno en el proceso de 

compra. Los buenos exponentes consideran la interacción del cliente como una conversación. 

Alientan al cliente a que lleve la plática y no se limitan a escuchar. 

4. Los buenos exponentes influyen en los recursos internos de manera productiva: en casi 

todas las industrias, las personas en contacto con los clientes ya no pueden manejar solas las 

relaciones con los clientes. La necesidad creciente que tienen los clientes de obtener 

información requiere que las personas de atención al cliente se basen en una variedad de otros 

especialistas técnicos, financieros, de productos y de otros tipos. Los mejores exponentes 

siguen actuando como el contacto clave párale cliente y también sirven como líderes de los 

equipos internos. 

5. Los buenos exponentes piensan a largo plazo para tener una mayor rentabilidad: consideran 

sus relaciones con los clientes clave como relaciones a largo plazo, y las cultivan como tales.  

 

Es importante las características que menciona el autor puesto que resalta la importancia de 

que el personal en contacto es quien interactuar de manera cordial, tener poder de 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

212 
 

convencimiento, ganar la confianza del cliente en el momento de la prestación de servicio para 

que obtener la fidelidad del cliente (huésped).  
 
Capítulo III 

1.  Características según tipo de establecimiento de hospedaje 

Tipo de 

establecimiento 

Descripción 

H
ot

e
le
s 

Son aquellos establecimientos que prestan el servicio de hospedaje en unidades 

habitacionales. La construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras y /o  

ascensores de uso exclusivo. 

Tener un mínimo de (20) habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y/o común 

según su categoría y disponer los servicios de alimentos y bebidas según su categoría. La 

infraestructura, mobiliario, el equipamiento  y los servicios deben estar acordes a su 

categoría y cumplir con las exigencias.  

H
os

ta
le
s 

o 

R
e
si
d
e
nc

ia
le
s 

Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de hospedaje en 

unidades habitacionales, la construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras 

y/o ascensores de uso exclusivo. 

Tener un mínimo de (10) habitaciones, contar con el servicio sanitario privado y/o común 

según su categoría, disponer de restaurante o cafetería para brindar el servicio de 

desayuno. La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los servicios, deben estar 

acordes a su categoría. 

A
lo
ja

m
ie
nt

os
 

Son aquellos establecimientos que prestan en forma permanente el servicio de hospedaje en 

unidades habitacionales, la construcción deberá constituir un todo homogéneo con escaleras 

y/o ascensores de uso exclusivo. 

Tener un mínimo de (10) habitaciones, contar con el servicio sanitario común, de acuerdo aun 

número determinado de habitaciones. La infraestructura, el mobiliario, el equipamiento y los 

servicios, deberán estar acorde  a su categoría. 

 

C
a
b
a
ña

s Unidad habitacional con características propias, conformada por una o mas habitaciones con 

sus respectivos servicios sanitarios, sala  de estar y comedor.  

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y Cámara Boliviana de Hotelería “Reglamento 
de establecimiento de hospedaje turístico” (2001). 

2. Tipos De Establecimientos Y Categorías  

Tipo de establecimiento  Categoría  

Hoteles   1 a 5 estrellas 

Hostales o 

Residenciales  

 

 

1 a 5 estrellas 

Alojamientos   Clase “A” y “B” 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y Cámara Boliviana de Hotelería 
“Reglamento de establecimiento de hospedaje turístico” (2001) 
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Según el artículo 31° del “Reglamento de establecimiento de hospedaje turístico” la prestación 

de servicios menciona que los establecimientos de hospedaje deben velar por el buen servicio y 

calidad de los mismos destacando la limpieza, puntualidad en el servicio, sistema de seguridad 

interna y externa de la infraestructura, personal calificado, señalización, sistema de 

información y otros. Referente al mantenimiento de instalaciones permanente de sus 

instalaciones, equipos y mobiliario, así como, una reposición oportuna de los mismos cuando así 

lo requiera la adecuada prestación de los servicios. 

 
3.  Elementos básicos para la mejora 

 
Para Mar Alonso los elementos básicos para la mejora son: 

 

1. Determinación: hacer de la mejora de la calidad la meta de cada uno de los empleados 

de la empresa. 

2. Educación: para que todos los empleados conozcan el papel que tienen frente a la 

calidad y como impulsores del proceso de mejora. 

3. Implantación: la calidad debe ser implantada de acuerdo con un plan a largo plazo y 

requiere un cambio ideológico en la empresa, de orientación hacia la mejora. 

 

4. Pasos para la mejora de  la calidad. 
Lucia Barcos plantea los siguientes pasos para la mejora de la calidad: 

 

Paso 1. Compromiso en la dirección: a través de una política de calidad que relacione a todos 

los que son parte de la empresa. 

 

Paso 2.  Crear un equipo para el mejoramiento de la calidad: una vez elaborada la política de 

calidad se convoca a los responsables de cada área para rectificar el compromiso de los 

trabajadores y a su vez conformar un equipo interdisciplinario de mejora de la calidad. 

 

Paso 3.  Medición: se define indicadores concretos para cada nivel o departamento de la 

empresa. 

 

Paso 4. El coste de la calidad: conocimiento de los errores que pueden existir en la prestación 

de servicios como ser reclamos de los clientes y proveedores. 

 

Paso 5. Crear una conciencia sobre la calidad: una vez conocida los errores de cada nivel o 

departamento se procederá a informar que significa la calidad para la empresa a través de 

cuadros, carteles, etc. 

 

Paso 6. Acción correctiva: este intenta identificar y resolver los problemas junto a los 

empleados. 

 

Paso7.  Planificar el día de cero defectos: el equipo de la calidad prepara un plan de 

celebración para el paso 9. 
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Paso 8. Educación del personal: está compuesta por tres objetivos básicos: 

 
o Interesar a toda la línea jerárquica en la filosofía de cero defectos, transmitiéndoles 

la seriedad del compromiso de la alta dirección.  

o Explicar la dinámica del día de cero defectos a todos los empleados para que colaboren.  

o Implica la puesta en marcha de un lenguaje común en toda la empresa y la adquisición 

de nuevas habilidades. 

 

Paso 9. El día de cero defectos: es un día en el cual existe entusiasmo para que todos tomen 

en cuenta la importancia que tiene la calidad y esto ayudara a la rentabilidad, a la 

productividad de los servicios, este cambio deberá ser permanente. 

 

Paso 10. Fijar metas: cada responsable se reúne con su personal y fija metas medibles, 

realistas y demostrables concretas también deben prevenir defectos a corto plazo. 

 

Paso11. Eliminar las causas del error: el personal deberá comunicar  los errores observados  al 

Jefe del departamento, para él redacte un informe para solucionarlo. 

 

Paso 12. Reconocimiento: programa de incentivos para los logros importantes Ej.: el empleado 

del mes. 

 

Paso 13. Consejo de calidad: implica reuniones periódicas para el conocimiento de las 

experiencias acerca de problemas que tuvo el personal y su solución respectiva. 

 

Paso 14. Repetir todo el proceso: para garantizar el compromiso de todos. 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo IV 

1. ¿Qué son las energías alternativas?88 
 
  Según la Enciclopedia Encarta las energías alternativas son conocidas también como  

energías renovables, aquellas que se obtienen de fuentes que no se agotan al     

usarlas, como la luz del Sol, el viento, las corrientes de los ríos o las mareas de los 

mares. Resultan más limpias y menos dañinas para el medio ambiente que los 

combustibles fósiles. 

 

 

                                                           
88 Microsoft Encarta  2009. 1993-2008 Microsoft Corporación. 

La mejora de la calidad es un ciclo continuo 

que no termina nunca. “Juan Martín Castilla” 
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2. Importancia de la Energías Alternativas para establecimientos de Hospedaje 
 

La declaración de Djerba89 llevada a cabo en Túnez en una de sus conclusiones incentiva o 

propicia a que las empresas turísticas  y la población local se involucren en 

temas ambientas como el cambio climático utilizando tecnologías 

alternativas o limpias, es decir que utilicen energía de forma más racional 

contribuyendo a minimizar los efectos del cambio climático.   

 

Así mismo en la Segunda Conferencia Internacional sobre  Cambio 

Climático y Turismo llevada a cabo en Davos 90 se concertó en que se 

deben reducir los gases de efecto invernadero (GEI) derivas del uso del transporte y 

alojamientos, entonces se recomienda invertir en el uso de energías renovables.  
 

Es por ello que no se puede dejar de lado el tema ambiental buscando el uso de energías 

alternativas en establecimientos de hospedaje 

 
3. Técnicas para ahorrar energía 

 
 Orientación adecuada de Ventanas. Según el Manual para Establecimientos Turísticos 

(Eco albergues) en el Destino Uyuni – Lagunas91 la mayor parte del año, el sol tiene su 

posición en el norte. Esto ayuda a calentar los ambientes en invierno con orientación 

hacia el norte. Si se considera la ganancia de calor a través de las ventanas orientadas 

hacia el norte., esto se puede aplicar a ambientes como el restaurante y salas de 

recepción. 

Fuente: Sistema básico de aprovechamiento de energía solar para calentar casas (Humm, 1998). Adaptado para el 

Altiplano de Bolivia. 

                                                           
89Primera Conferencia Internacional sobre Turismo y Cambio Climático  de Djerba (Túnez) del 9 al 11 de abril de 2003, 
convocada por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
90 Segunda Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático y Turismo  en Davos (Suiza) el del 1 al 3 Octubre de 2007 
convocada por la OMT. 
91 “Manual Para Establecimientos Turísticos (Eco albergues) en el Destino Uyuni – Lagunas” Arq. Jorge Antonio Gutiérrez (2010). 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

216 
 

 El uso de Invernaderos. Es una 

forma  de arquitectura para el 

aprovechamiento de la energía 

solar, tiene que con la instalación de 

un invernadero a lado de la casa la 

pared se calienta durante el día, 

que permite almacenar el calor 

durante el día y envía y envía la 

radiación térmica hacia el interior 

de la casa. 

 
 

                              
                                    Fuente: Halacy, 1984. 

 Adecuación en Puertas. Consiste que almacenar el calor al interior de la habitación de 

tapara aquellas rendijas de las puertas con marcos de gomas o cintas sellantes para 

reducir la perdida de calor como se puede observar en la fotografía.  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reinhard Mayer Falk. 
  
    Para evitar los cruces de aire al interior de la habitación se 

instala un sistema sencillo que cierran las puertas 

automáticamente. 

 
Fuente: Reinhard Mayer 
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Conclusiones: 

 

 Tomar en cuenta la importancia que tienen la prestación de servicios en las 

empresas dedicadas a la actividad turística. 

 El principal elemento del proceso de servucción es el cliente puesto que sin él 

no se llevaría a cabo este servicio. 

 El elemento secundario es el personal ya que brinda información acerca de 

todos lo que ofrece la empresa en este caso el establecimiento de hospedaje. 

De la misma manera tiene un contacto directo con el cliente (huésped). 

 Es importante conocer las necesidades del personal interno y brindar 

incentivos para éste se encuentre satisfecho en su puesto de trabajo, a través 

de un buen desempeño laboral. 

 Para brindar un buen servicio es relevante conocer las características de los 

clientes (huésped), para satisfacer sus necesidades y expectativas del mismo. 

Se recomienda realizar una encuesta. 

 Existen diferentes tipos de clientes y estrategias de venta para la prestación 

de servicios. 

 Uno de los temas más importantes para la prestación de un buen servicio es la 

calidad, porque esta ayuda a generar mayores ingresos, teniendo como papel 

principal a todos los que componen la empresa, sobre todo el personal en 

contacto. 

 Para la construcción y equipamiento se sugiere tomar en cuenta el reglamento 

hotelero nacional. 

 Se puede generar energías alternativas a través del sol, por medio de paneles 

de aluminio que permiten captar la energía. 

 Para mantener los ambientes calientes se pueden usar técnicas de energía 

pasiva como ser sistemas de calefacción. 

 Se sugiere tapar las rendijas de las puertas con goma o cintas, ello evitará el 

ingreso del frio a la habitación. 

 Tomar en cuenta para la construcción que se deben ubicar las ventanas con 

mira al norte debido a que el sol le da más tiempo. 
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CUESTIONARIO 

AHORA QUE YA CONCOCES LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA 

PRESTACION DE SERVICIOS RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Tipo de establecimiento  

HOTEL  HOSTAL O RESIDENCIAL ALOJAMIENTO 

Categoría 

* ** *** **** ***** * ** *** **** *****    A B 

           

 

 

 

3.Con cuanto de personal cuenta su 

establecimiento de hospedaje 

4.Conoce las necesidades de su personal 

    SI                        NO 

1-5  Mencione las necesidades del personal    

5-10    …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….    

10-15  ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 15 en adelante  

6.¿Conoce las expectativas de sus 

clientes (huéspedes)? 

     SI                                     NO 

7.¿Cuáles son?  …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8.¿Qué servicios brindan a sus 

clientes? 

 

SI              NO 

Alimentación: 

Desayuno                 Almuerzo         Cena 

Recreación : 

Piscina              Discoteca          TV cable    

 

9. ¿Usted cree que el cliente se va 

satisfecho después de haber 

adquirido el servicio? 

10. ¿Toma en cuenta las sugerencias de sus clientes, y las 

aplica? Si es así mencione un ejemplo: 

………………………………………………………………………………………………………. 

SI              NO        SI                                       NO 

Una vez terminado el cuestionario  

  Si obtiene de 4 a 5 respuestas afirmativas significa que la calidad está  inmersa 

en sus servicios.    

 Si obtiene de 3  respuestas afirmativas significa que debe tomar en cuenta las 

opiniones del cliente y de su personal para que la calidad está  inmersa en sus 

servicios.  

Si solo obtiene una o ninguna respuesta afirmativa significa que debe ser 

comenzar a conocer las necesidades del cliente y su personal para que la calidad está  

inmersa en sus servicios.          
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1. Introducción 

El presente manual tiene la finalidad de orientar el proceso de prestación de servicio de 

alimentación a través de técnicas y recomendaciones con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente.  

Primero conoceremos cual es la finalidad de un manual de buenas prácticas, 

posteriormente  entenderemos que es un restaurante, para luego conozcamos como es el 

proceso de prestación de servicio de alimentación.  

Así mismo citaremos las áreas por las cuales está conformado el proceso de prestación 

de servicio de un restaurante, estas son: metodología (la recepción del cliente), cuales 

son las instalaciones de un restaurante (restaurante, cocina, almacén, baño para los 

clientes de mujeres y varones, baño para el personal y la caja), como debe ser el 

ambiente de trabajo. 

El proceso de manipulación de alimentos, que empieza desde el contacto con los 

proveedores, como debe ser la recepción de los alimentos y su debido almacenamiento 

(entre alimentos secos y frescos).  

También las recomendaciones que deben existir en la elaboración de los alimentos, 

desde el descongelado, lavado, pelado, picado, cocinado y servido.  

Para luego conocer las funciones mínimas que deben ser establecidas para el personal, 

aspecto que nos ayudara a evitar fugas de tareas en el proceso de prestación de servicio 

de alimentación. 

Además se considera importante conocer cuáles son los hábitos y costumbres del cliente, 

para satisfacer mejor sus necesidades. 

Por último el monitoreo, el cual debe ser realizado en cada área  del proceso de 

prestación de servicio de alimentación, con el fin de evitar errores. 
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2. Que es un Manual de Buenas Prácticas para un 

restaurante 

Un manual de buenas prácticas para el sector de 

restaurantes es una herramienta de trabajo que ayuda, 

orienta en prestación del servicio de alimentación. Guiando en 

varias áreas como ser el equipamiento, las características del 

personal, almacenamiento y especialmente la manipulación 

de los alimentos.  

Los objetivos del manual son: 

 Orientar el proceso de prestación de servicio de alimentación. 

 Brindar al personal mecanismos o técnicas para que se lleve a cabo mejor la 

prestación de servicio de alimentación. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

3. ¿Qué es un restaurante? 

 

Para comprender mejor qué es un restaurante citaremos algunas definiciones: 

 

 Es un espacio donde los clientes acuden para servirse 

alimentos y bebidas, bajo un precio asignado92. 

 De la misma manera este puede convertirse en un 

atractivo turístico93, para que el turista puede conocer 

la cultura del lugar.  

 Así mismo es un espacio que mejora la estancia del 

turista. 

 

En este entendido se puede decir que un restaurante es un espacio donde se presta el 

servicio de alimentos y bebidas, y  posee importancia debido a que puede mejorar la 

estancia del turista. Y por ultimo puede ser denominado como un lugar de ocio o de 

recreación y de encuentros de familias y  amigos. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
93 MINISTERIO DE ECONOMÍA – SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y 

TURISMO - SECRETARIA GENERAL DE TURISMO (2002) “Buenas Prácticas en el 
Espacio de trabajo: Restaurante- Modelo de Aproximación a la Calidad Turística”,  
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Metodología  
Bienvenida 
Saludo 
Trato cordial 
Servicio rápido 

 

 

Instalaciones y equipamiento  
Sillas-mesas 
Línea blanca (electrodomésticos) 
Blancos (manteles y servilletas) 
Vajilla 
Cubertería 
Utensilios de cocina 
Cristalería 

Manipulación de 
alimentos 

Insumos 
Preparación de 
alimentos 
Servido de alimentos 

Personal 
Propietario (gerente) 
Cocinero 
Ayudante de cocina 
Mesero 
Cajero 

 

4. Proceso de prestación de servicio de un restaurante 

 

El proceso de prestación de servicio de alimentación conlleva la coordinación de muchas 

actividades. Es por estas razones que se debe cuidar cada detalle en la prestación de 

este servicio. 

 

RED DE PROCESOS “PROCESO DE SERVICIO DE ALIMENTACION” 

 

     

     

 

 

     

 

 

 

 

  

                                                  

                                                                        

                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

 

A continuación se presentaran áreas en las cuales se debe tomar en cuenta para una 

buena prestación del servicio. 

 

A. Metodología 

La persona encargada de recibir al cliente debe ser cortes y cordial, además de tener 

buena presencia, es decir cabello recogido si fuera mujer, si fuera hombre cabello corto, 

estar limpio y si tuviera uniforme este debe estar impecable, todo ello para dar un una 

buena impresión al cliente. De la misma manera se le debe despedir al cliente de manera 

cortés después del servicio prestado. 

 

Acomodación del 
Cliente 

El cliente precisa 

ser acomodado 

Despedida 

del cliente 

Ambiente 
de trabajo 
Decoración  
Higiene 
Comodidad 
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B. Instalaciones y equipamiento 

Antes que cualquier recomendación el restaurante debe operar en forma legal, es decir 

contar con la licencia reglamentaria. 

Modelo de áreas de distribución 

 
 

 

Fuente: Diseño del Arq. Eddy Flores Fernández 2010. 
Así mismo un restaurante debe: 

 Las mesas deben estar enumeradas para facilitar el trabajo o la atención de los 

meseros. 

 Garantizar que la vajilla para el servicio se encuentra siempre en óptimas 

condiciones. Se recomienda que esté siempre limpia y seca, sin manchas de 

detergente o cal o rozaduras del lavavajillas.  

 Se recomienda que la vajilla que tenga la superficie sencilla y de un color uniforme, 

para que así los alimentos servidos resalten.  

 Algunas recomendaciones de medidas que deberían tener las mesas y sillas, son: 

se recomienda que las mesas tengan unas medidas de 75 a 77 cms. de altura, 

disponiendo cada plaza de al menos 80 cms. lineales de espacio, los comensales 

dispondrán de, al menos, 1.50 m2 por plaza. las sillas tengan una altura adecuada 

para que las rodillas de una persona de 1,80 m de altura queden, al menos, a 10 

cms. sillas deberán ser cómodas, robustas, y estarán en perfecto estado de 

CAJA 
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lacado o conservación, sin movimientos de juntas o respaldo. Si están tapizadas, 

las telas estarán perfectamente limpias, sin manchas o desgastes 

C. Ambiente de trabajo 

Algunas recomendaciones acerca de cómo debe estar el restaurante: 

 Estar equipado de forma adecuada, con ambientes definidos con iluminación 

adecuada y debidamente señalizados (con letreros visibles y claros) para cada 

área  (sala principal, almacén, cocina, baños y caja), que permita la circulación y 

prestación del servicio sin interferencias entre las mesas, cómodamente y 

evitando cualquier molestia al cliente 

 Sus instalaciones deben estar óptimas condiciones, ello implica orden y limpieza.  

 Tener un estilo defino con respecto a la decoración. Debe existir armonía en los 

elementos decorativos como cuadros y fotografías, en el diseño arquitectónico y 

equipamiento.  

 Sin olvidar que deben existir elementos de seguridad como ser:  

o Los uniformes de las personas que preparan los alimentos deben ser cerrados 

y de tela aprueba de fuego. 

o Además ellos no deben desplazarse con el cuchillo en la mano. Pero si 

necesitaran hacerlo, deben moverse sin apuro y orientando siempre hacia el 

suelo las puntas del cuchillo. 

o A la hora de guardar los cuchillos todos deben estar en el mismo sentido. Si 

requiere pasar el cuchillo se debe hacerlo por el mango. 

o Se debe revisar el horno antes de encenderlo. 

o Antes de salir de la cocina, es preciso asegurarse de que todos los fuegos 

estén apagados y las llaves cerradas. 

 

o Deben existir salidas de emergencia y extinguidores en las arreas que sean 

necesarias, como ser la cocina y el salón de recepción. 
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D. Manipulación de alimentos 

PROCESO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

a) Contacto con proveedores 

Para la selección de proveedores se deben tomar en cuenta que la distribución de la empresa sea coordinada y que entrega de 

productos sea a tiempo. 

b) Recepción de alimentos 

La recepción de los alimentos debe ser con preferencia en las mañanas para evitar el calor del medio día que puede descomponer 

los alimentos. Para los alimentos secos y frescos es necesario tomar en cuenta: 

 Que el producto tenga unen base este bien sellado y con un en buenas condiciones. 

 Tomar en cuenta fecha de vencimiento y su valor nutricional. 

 Si cuenta con certificaciones de calidad. 

Recepción de 

alimentos 

Contacto con 

proveedores 
Elaboración 

de alimentos  

Alimentos 

secos 

Alimentos 

frescos 

Almacenamiento Servido de alimentos 
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Para los alimentos frescos es necesario verificar: 

 Su textura, sabor, color, apariencia general (Se desecharán aquellas frutas, 

hortalizas y tubérculos que presenten daños por golpes). 

 

c) Almacenamiento  

 

Dependiendo de las características de la materia prima, los almacenes se clasifican en: 

 

i. Almacenamiento de alimentos secos 

El área de almacenamiento debe contar con ambientes ventilados e iluminados para 

poder conservar los enlatados y envasados. Además debe existir equipamiento adecuado 

como ser alacenas, estantes y armarios.  

 

Debe respetarse y aplicarse la regla de almacenamiento: el 

insumo o materia prima que ingrese primero será el primero 

en ser utilizado. Con el fin de que el alimento no pierda su 

frescura o se eche a perder antes de usarlo. 

 

No se debe olvidar que los alimentos en polvo (como harinas) 

o granos (como el maíz) así como el azúcar, arroz, pan 

molido, leche en polvo, té, etc. se almacenarán en recipientes 

que los protejan de la contaminación, en un contenedor de plástico con tapa, 

perfectamente etiquetado e identificado. 

 

ii. Almacenamiento de alimentos frescos 

 

Las frutas y hortalizas deberán ser retiradas de su envase original 

(cajas, cartones, etc.) y ser lavadas antes del almacenamiento. 

 

En el caso de las frutas y verduras, para evitar que se deterioren 

deben almacenarse a temperaturas de entre 7°C y 12°C; las 

verduras de hojas deben guardarse en la parte media e inferior del 

refrigerador. 

 

El tiempo máximo de refrigeración será determinado por el grado de 

madurez de las verduras, el cual se inspeccionará diariamente. De 

la misma manera se debe utilizar aquellos productos que llegaron 

antes. 

 

No se deben guardar grandes cantidades de alimento, pues esto eleva la temperatura del 

refrigerador y pone en riesgo el resto de los alimentos 
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 Algunos alimentos como papa, yuca, camote, cebolla, limones, plátano, manzana, piña y 

sandía no requieren ser conservados en frío, por lo tanto, se de ben almacenar en 

ambientes frescos, secos y ventilados. 

 

No debe almacenarse materia prima o alimentos en cajas de cartón, bolsas de plástico, 

costales, etc., ya que estos envases son susceptibles a la humedad y los alimentos se 

pueden deteriorar. 

 

d) Elaboración de Alimentos 

 

Para la elaboración de alimentos se deben tomar en cuenta las siguientes etapas: 

 

i) Lavado  

 

Previamente la persona que preparara los alimentos debe 

tener una vestimenta adecuada (uniforme), estar con el 

cabello recogido, cubrirse la cabeza con un malla, sus mangas 

deben estar remangadas, las uñas recortadas, posteriormente 

lavarse minuciosamente las manos.  

  

Todos los vegetales y frutas, deben ser lavados 

cuidadosamente, antes de utilizarlos. 

 

Para el lavado se debe usar agua potable y esponja, e ir realizándolo una por una cuando 

sean piezas individuales como zanahorias, papas, limones y similares; en porciones 

pequeñas, cuando se trate de perejil, apio, etc., para eliminar la tierra, las lechugas se 

lavarán hoja por hoja. 

 

Los pescados enteros deben lavarse bajo chorros de agua antes de proceder al fileteado. 

 

Para evitar posibles enfermedades gastrointestinales. Los pasos a seguir para una 

correcta desinfección: 

 

En el caso de las verduras se deben medir 10 gotas de cloro por 

cada litro de agua, mezclarlo bien y luego agregar las verduras 

deshojadas, previo lavado con chorros de agua potable. Dejarlas 

reposar en el agua clorada por 15 minutos como mínimo. 

Protegerlas de cualquier contaminación posterior y enjuagar con 

agua potable. 

 

Para los pescados medir de 8 a 10 gotas de cloro por cada litro de 

agua, mezclarlo bien y después añadir los filetes, preferentemente los que se consumirán 

sin ser cocinados. 
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Dejarlos reposar en el agua clorada por 5 minutos como máximo, protegidos de cualquier 

contaminación posterior y luego enjuagar con agua potable. 

 

ii) Pelado y cortado 

 

Deben emplearse utensilios como cuchillo, tabla de picar, etc., exclusivos para esta tarea 

 

Nunca deben pelarse los tubérculos y hortalizas sobre su tabla de cortar. Debe lavarse 

cuidadosamente el sitio de trabajo después del pelado de las verduras. 

 

Se deben eliminar inmediatamente los restos, pieles, etc., y echarlos dentro de recipientes 

cerrados como ser basureros con tapa. 

 

iii) Descongelado 

 

Nunca debe descongelarse a temperatura ambiente es decir en el sol, ni en agua tibia 

porque de  lo contrario el alimento se cocinara. De ninguna manera se debe congelarse 

nuevamente un producto que ha sido descongelado. Nunca debe cocinarse un trozo de 

carne congelada, puede parecer exteriormente cocido y estar crudo en el centro. 

La mejor manera de descongelar los alimentos es descongelarlo en un recipiente en la 

sombra. 

 

iv) Cocinado 

 

 Para el cocinado de los alimentos es necesario que los 

utensilios que serán utilizados deban estar bien lavados. 

Mientras se están cocinando, los alimentos deben estar 

debidamente tapados, de manera que se evite pueda caer 

algún material extraño. 

 

Las temperaturas y tiempo de cocción en sus diferentes 

modalidades como ser asado, frito o hervido, deben ser 

suficientes para cocer por completo los alimentos a una 

temperatura mínimo de 100°C verificando que el centro este 

bien cocido, para asegurar la eliminación de todos los 

microorganismos. 

 

Referente a frituras, la grasa y aceites que se usen para freír deben renovarse cuando se 

observa evidente cambio de color, sabor u olor. Jamás se reutilizará el aceite que haya 

quedado del día anterior. 

 

A la hora de probar la sazón de la preparación, se deben utilizar utensilios limpios 

(cucharas, cucharones), una vez utilizados no se volverán a introducir a las ollas sin antes 

ser lavados, de lo contrario ello puede producir contaminación.  
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La preparación de todo tipo de salsas y aderezos deberá ser diaria, en un lapso de tiempo 

lo más cercano a la hora de servicio. No preparar una salsa reutilizando las sobras. 

 

Estas recomendaciones para la preparación de alimentos evitaran cualquier propagación 

de enfermedades como salmonella. 

 

v) Conservación 

Una vez elaborado el alimento, es importante llevar a cabo el enfriamiento lo más rápido 

posible, a fin de prevenir su contaminación. Para posteriormente ser colocado en 

recipientes poco profundos y agitar constantemente con una cuchara desinfectada. 

 

Se recomienda almacenar en refrigeración los alimentos ya preparados, por no más de 

tres días, siempre y cuando no se observe alteración alguna. En caso de que los platos 

cocinados no han sido sometidos a un enfriamiento rápido, deben eliminarse después de 

24 horas de conservación. 

 

vi) Mezclado 

Los condimentos empleados deben estar sin materias extrañas, y guardados en 

recipientes limpios y tapados. Cada condimento deberá tener un cubierto exclusivo 

(cuchara u otro utensilio) para su uso, y por ningún motivo se empleará éste para la 

mezcla. 

 

e) Servido de alimentos 

La persona que servirá los alimentos deberá tener una implacable higiene personal, en 

especial en las manos, estas deben estar con las uñas limpias y cortas. 

 

Para el servido de los alimentos se emplearán utensilios exclusivos 

para esta tarea, previo lavado y desinfectado. En caso de que éstos 

se caigan al suelo, no se usarán nuevamente hasta que hayan sido 

lavados y desinfectados. Los alimentos de ninguna manera deben 

ser servidos con las manos, ni siquiera para decorar el plato, para 

ello se recomienda utilizar pinzas.  

 

De ninguna manera se debe incorporar a las nuevas preparaciones alimentos del día 

anterior. La persona que tiene la tarea de servir los alimentos no puede cobrar el dinero al 

mismo tiempo. 

 

La persona encarga del servido de los alimentos, es decir el mesero debe contar una 

rigurosa higiene personal en especial sus uñas estas deben estar cortas y limpias, 

además de tener el cabello corto y si es mujer tener el cabello recogido. 

A la hora de servir los alimentos en las mesas el mesero debe sostener los vasos y copas 

de la base y los platos por el borde, las tasas por las asas u orejas y los cubiertos por los 

mangos, con ello se evitara el contacto directo con los alimentos. 
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E. Personal  

 

Se debe fijar una lógica coherente en la progresión del trabajo y las funciones de cada 

puesto de trabajo, además de respetar los principios de preparación sucesiva. 

 

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

Cada cargo debe estar claramente establecidas sus funciones dentro del restaurante. 

Las funciones básicas que debe tener el personal, se divide de la siguiente manera: 

 

1. ADMINISTRADOR / GERENTE PROPIETARIO 

Titulo del 

cargo:  

Encargado de administración 

Objetivo:  Buscar la mejora del servicio prestado dentro del restaurante 

Depende: Socios / Único propietario 

Dependiente: Chef 

Funciones: - Desarrollar planes de ventas 

- Estudiar su presupuesto d ventas esperando superarlo 

- Supervisar que el centro de consumo cuente con el equipo necesario  

en optimas condiciones de limpieza como lo establecen los 

estándares 

- Controlar los inventarios como equipo de operación 

- Solicita reportes sobres las condiciones en que se encuentran el 

equipo de operación y elabora las ordenes e trabajo necesario 

- Delega funciones  

- Hace juntas con todo el personal 

- Realiza cursos de capacitación y actualización 

- Soluciona problemas y quejas de los clientes 

Gerente 
Propietario  

 

Contador 

Chef 

Ayudante 

de Cocina 
Mesero 

Cajero 
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- Hace relaciones pública con sus clientes  

- Desarrolla promociones 

Requisitos: 

 

- Profesional en administración de empresas, certificado en servicio al 

cliente. 

- Experiencia minina de 3 años 

 

 

2. CHEF / COCINERA (O) 

Titulo del 

cargo:  

Chef / Cocinera (o) 

Objetivo:  Asegurarse de la de la preparación de los platos solicitados por el cliente. 

Depende: Administrador / Gerente Propietario 

Dependiente: Ayudante de cocina 

Funciones: - Organización de las comida según el menú. 

- Servir en porciones adecuadas para cada persona. 

- Tener el suficiente cuidado en la manipulación e higiene. 

- Ser responsable con sus dependientes. 

- Ser responsable de la inventariación de suplementos de materia 

prima y elementos de su zona de trabajo. 

- Preparar rápida y ordenadamente sin dejar de lado el buen sabor de 

los platos para un buen servicio. 

- Ser atento a sugerencias de superiores y clientes. 

- Saber los ingredientes y la preparación de todo el menú. 

Requisitos: 

 

- Profesional en comida nacional e internacional o de lo contrario 

especialidad a la que se vende en el restaurante 

- Experiencia mínima de 2 años. 

 

3. AYUDANTE DE COCINA 

Titulo del 

cargo:  

Ayudante de cocina 

Objetivo:  Conservar un ambiente limpio e higiénico colaborando eficazmente 

Depende: Cocinera 

Dependiente:  

Funciones: - Prepara trabajos especiales en la preparación previa del servicio 

- Prepara anticipada y correctamente la estación de servicios que le 

corresponde 

- Ayuda al o la cocinera en la preparación de alimentos 

- Esta atento a las calamidades en su zona de trabajo 

- Mantiene la cocina en perfecto orden 

- Realiza sus labores de manera limpia y ordenada 

Requisitos: 

 

Tener experiencia mínima de 1 años en servicio y manipulación de 

alimentos, además de las recomendaciones. 
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4. MESERO 

Titulo del 

cargo:  

Mesero  

Objetivo:  Brindar una atención con respeto, agilidad y amabilidad  

Depende: Cocinera 

Dependiente:  

Funciones: - Es el único responsable que debe dar servicio a la mesa. 

- Está obligado a  prestar una atención amables eficiente y cortés con 

un alto grado de profesionalismo y compañerismo 

- Encargado de resolver en primera instancia o definitivamente las 

quejas de los clientes o reportarlas al administrador. 

- Dar información de interés general cuando el cliente lo requiera 

- Reportarse al/la cocinera al llegar al restaurante o al ausentarse. 

Requisitos: 

 

Un año ejerciendo su profesión más las recomendaciones 

 

5. CAJERO 

Titulo del cargo:  Cajero  

Objetivo:  Cobrar por el servicio de alimentación del restaurante  

Depende: Administrador 

Dependiente:  

Funciones: - Responsable de errores y omisiones en el cobro de cuentas y 

consumos 

- Es el único responsable del sistema de ventas de cada día. 

- Hacer un informe mensual de las operaciones en caja   

Requisitos: 

 

Un año mínimo ejerciendo su profesión más las recomendaciones 

Todo el personal relacionado con la manipulación de los alimentos debe contar con el 

respectivo uniforme y  recordar que la buena presencia es el reflejo de vuestra 

personalidad. 

F. Costumbres y hábitos del consumidor  

Se considera importante conocer  las costumbres y hábitos la demanda  al cual está 

dirigido el restaurante, de esta forma se cumplirá de mejor manera las necesidades y 

expectativas del cliente.  

A continuación citaremos algunas consideraciones que se relevantes para conocer al 

cliente: 

 Si son turistas nacionales o extranjeros. 

 Si pagan el serbio de alimentación en efectivo o con tarjeta. 

 En caso de que sean extranjeros es necesario conocer su idioma.  
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5. Conclusiones  

Después de conocer los puntos que son de vital importancia para le prestación de un 

buen servicio de alimentación, es necesario tomar en cuenta las siguientes conclusiones: 

 Se debe establecer un control minucioso en cada una de las áreas del proceso de 

prestación de servicio de alimentación, especialmente en el proceso de 

manipulación de alimentos. 

 En caso de encontrar falencias, se las debe subsanar inmediatamente. 

 Se sugiere que exista especial control con la limpieza en la cocina, los utensilios 

que son utilizados para la elaboración de alimentos, ello dará una buena opinión al 

cliente sobre el servicio prestado. 

 Controlar el mantenimiento de las maquinas u electrodomésticos que son 

utilizados. 

  Realizar un uso eficiente del  agua y energía. 

 Para conocer la percepción del cliente se propone colocar un buzón de quejas y 

reclamaciones. 

 Se recomienda que exista una mejora constante en el servicio con el fin de buscar 

la  fidelidad del cliente.  
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1. Diagnóstico 

a) Análisis de mercado 

Sorata es considerada como una población de escala, porque en su mayoría los circuitos 

turísticos que se realizan hacia la  Cordillera Real pasan por Sorata, donde se realiza una 

corta escala o estancia. 

Entre los  turistas nacionales que visitan Sorata son de la ciudad de La Paz y El Alto, por 

lo general viajan en feriados, fines de semana con motivo recreacional, estos 

acostumbran a realizar los viajes en familia, en grupos de amigos, colegios y religiosos de 

manera independiente. 

A diferencia de los nacionales los turistas extranjeros realizan su viaje de manera 

organizada, el principal atractivo es  el nevado Illampu, donde se realizan actividades de: 

trekking, escalada de roca hielo, visita a miradores  durante el recorrido y camping 

terminado su recorrido en la Gruta de San Pedro.  

La demanda extranjera es de origen europeos (alemán, francés), norte americano, latino 

(argentinos, brasileros) e israelitas. Su estadía promedio es de 1 a 2 días y el gasto 

promedio es de 180 $us por viaje (realizando un circuito turístico) y teniendo un gasto de 

30$ por día. Según el Compendio del INE en el año 2007 menciona que Sorata tuvo una 

demanda de 3.403.  

b) Análisis De la competencia (Coroico)  

Según el 94Plan De Desarrollo Municipal de Coroico (2006-2010) Coroico está ubicada en 

la provincia de Nor Yungas; al Nor Este del Departamento de La Paz y al este de la 

Cordillera Oriental de los Andes en la región interandina de los yungas; Coroico es la 

primera sección municipal, tiendo una extensión de 1.088km2. Se encuentra a 97km. de la 

ciudad de La Paz. Está compuesta por tres cantones: Coroico, Pacallo y Mururata. 

Coroico pertenece a la región Subtropical de tierras de Valles, con un clima semi tropical. 

Posee una diversidad de flora variedad de bosques y fauna encontrando una diversidad 

de aves, la que se destaca es “el gallito de las rocas Tunki” representando la imagen 

corporativa de Coroico.  

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

declarado como Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico. Coroico cuenta con 

infraestructura hotelera de diversas categorías como ser: hoteles de 1 a 5 estrellas; 

residenciales y alojamientos, de la misma manera cuenta con servicios de alimentación 

como ser: restaurantes, bares; centros de diversión; tiendas comerciales. Servicio de 

transporte. 

                                                           
94 Plan De Desarrollo Municipal de Coroico (2006-2010). 
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Con respecto a la actividad turística Coroico cuenta con una belleza paisajística, cultural, 

natural y ecológica. Con una afluencia entre los meses de mayo y septiembre. 

1 Teniendo los siguientes centros turísticos:  

 Cascadas (Cochuma, San Jacinto y San Félix). Teniendo un acceso a través de 

jeep, o caminando. 

 Vagante su acceso por medio de jeep o caminando 

 Uchumachi acceso caminando 

 Puente Armas Calabatea su acceso a través de jeep o caminando. 

 Cafetales (CENCOOP) ubicado en Miraflores, Capellania manera de acceso por 

medio de jeep o caminando. 

Entre las actividades turísticas que se realizan en Coroico son las siguientes:  

o Bikking carretera La Paz – Coroico 

o Rafting – kayak ríos de Santa Bárbara Y Huarinilla  

o Trekking cortos por la población de Coroico. 

o Caballos en el centro de la comunidad de Coroico. 

Las ventajas comparativas:  

- Cuentan con clima parecido, cálido y tropical. 

- Entre uno de los tipos de turismo que se realiza es de aventura trekking. 

- Ambos municipios cuentan con  potencial turístico. 

Las ventajas competitivas: 

- Coroico fue declarado municipio turístico, teniendo una organización destacada en 

la actividad turística. 

- Se realiza diferentes actividades turísticas como ser: bikking, trekking, cabalgatas, 

turismo natural. 

- La afluencia turística es alta con 40.000 según el Plan De Desarrollo Municipal de 

Coroico (2006-2010). 

- El turismo es generadora de ingresos económicos. 

- En la actividad turística incluyen a comunidades aledañas del municipio de Coroico 

como ser: Tocaña, Suapi, Chijchipa. 
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c) Análisis Del sector (actividad  turística) 

Sorata cuenta varios circuitos turísticos, donde el tipo de turismo es de aventura. Siendo 

esta una de las  nuevas tendencias según la 95OMT, por otra parte también se tiene al 

turismo natural y ecológico. Sorata cuenta con un gran potencial para estas nuevas 

tendencias como ser: la diversidad de pisos ecológicos,  flora y fauna, entorno natural. Es 

por ello que se pretende incorporar nuevas actividades turísticas. Buscando un equilibrio 

para mejorar la calidad de vida de la población. 

2. Análisis del entorno (PEST)  

El análisis PEST se refiere al análisis Político Legal, Económico, Social y Tecnológico. 

  a) Política Legal 

Plan Nacional de Turismo (2012-2016) del  Vice ministerio del Turismo96 

El Vice ministerio de Turismo depende del Ministerio de Culturas al ser reconocido como 

Estado Plurinacional de Bolivia pretende desarrollar la actividad turística enfocado a  la 

gestión de base comunitaria, de la misma manera apoyara a las empresas públicas y 

privadas. El presente plan busca el desarrollo de las diferentes comunidades, para 

mejorar su calidad de vida, generar empleos, satisfacer a la demanda actual teniendo 

como principios el respeto a la madre tierra, tradiciones y culturas. Por otra parte 

incentivara a la formación técnica y profesional para llegar a la prestación deservicios con 

calidad.  

Bolivia cuenta con una diversidad de atractivos que se ajustan a las nuevas tendencias de 

turismo según la  O.M. T. que hoy en día buscan los turistas. El principal mercado emisivo 

es el de Europa.   

El presente Plan clasifica a los turistas en tres grupos: 

 Turista que busca iconos o símbolos de destinos turísticos conocidos a nivel 

mundial. 

 Visitante especializado: desea realizar actividades especificas como ser: 

observación de aves, tomo de fotografías  

 Experiencias diferentes: aquellos turistas que no desean realizar el turismo clásico 

por lo contrario desean vivir nuevas experiencias como ser la visita a 

comunidades. 

Bolivia puede captar los dos últimos grupos de turistas porque cuenta con atractivos de 

paisaje natural y cultural, de la misma manera con diferentes comunidades donde la 

actividad turística es considerada como una actividad  generadora de ingresos 

económicos. 

                                                           
95 Organización Mundial de Turismo OMT 2008 “Barómetro del Turismo”. 
96 Plan Nacional de Turismo (2012-2016) del  Vice ministerio del Turismo. 
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Las nuevas tendencias del turista son las siguientes: 

5. Entender el nuevo entorno: el turista desea conocer, comprender y experimentar 

otros estilos de vida (cultura).  

6. Extender lazos de amistad: el turista tiene una interrelación con comunidad 

receptora. 

7. Sentirse vivos: en su viaje encuentra nuevos retos que le ayudan a crecer como 

persona. 

8. Tranquilidad y paz interior: actividad que realiza el turista para salir de su rutina 

diaria. 

 

El turista escoge el destino que visitara a través de las recomendaciones de amigos o 

familiares, por otra parte toma en cuenta a los medios de comunicación la principal fuente 

es el internet, guías turísticas, televisión y  revistas.  

Entre los destinos turísticos que identifica el Plan es la Cordillera Real, donde Sorata 

destaca con los atractivos que posee, para la realización de actividades turísticas 

(caminatas y escaladas). 

De la misma manera se puede evidenciar que la mayoría de los municipios donde se 

encuentran los destinos turísticos, no cuentan con total cobertura de servicios básicos. 

El Plan  Nacional de Turismo cuantifica a nivel nacional a los prestadores de servicios: 

3.318 establecimientos de hospedaje, 1.596 agencias de viaje y operadores de turismo, 

844 guías de turismo registrados, 1.275 arrendadoras de vehículos y 3.032 restaurantes y 

peñas folklóricas, de los cuales en su mayoría se encuentran en el departamento de La 

Paz. 

Respecto a la demanda turística se observa un incremento gradual a lo largo de los años, 

ello representado en el año 2010 donde se incremento en un 8.99% en relación al año 

anterior, expresado en 731.590 de turistas extranjeros, donde la temporada alta se 

destaca en los meses de Julio y Agosto, así mismo surge una nueva temporada en los 

meses de Noviembre y Diciembre. 

 

De los mercados turísticos para Bolivia, el europeo (Francia, Alemania y Reino Unido) es 

un mercado estable. Así mismo nacen nuevos mercados ellos el de Paraguay y Australia. 

 

Para la conexión entre los destinos turísticos del país, el principal es el transporte 

terrestre. En el país existen cuatro corredores: Este – Oeste, Norte – Sur, Oeste – Norte, 

Oeste – Sur y Central – Sur. 

 

De acuerdo a las últimas estadísticas el turismo en Bolivia aporta  a producción bruta del 

país con un 11%, representado en 5.364 millones de Bs., donde destaca el movimiento 

del turismo interno  con 405 millones de $us. Y el turismo receptivo con 378 millones de 

$us. Además el turismo genera empleos directos e indirectos cuantificados en 266.054. 
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 El turismo se encuentra en el segundo rubro no tradicional que genera divisas, después 

de la soya que, además es el primer sector exportador no considerado como materia 

prima no renovable con valor agregado. 

 

En Bolivia existen 36 naciones originarias, las cuales representan el 62% de la población 

boliviana, donde en su mayoría son de origen Aymará y Quechua. 

 

En nuestro país se encuentran 17 eco regiones que abarcan 163 ecosistemas, hecho que 

lo lleva a ocupar el octavo lugar en el mundo y el tercero en la cuenca amazónica, 

posiciones destacadas por la extensión que poseen. Según el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), existen  123 áreas protegidas registradas cuyo fin es conservar el 

patrimonio natural y cultural del país. Entre las áreas protegidas más visitadas del país 

está la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (REA) en el año 2010. En 

Bolivia existen 100 emprendimientos comunitarios, de los cuales 34 están en 11 Áreas 

Protegidas. Para concluir se menciona que nuestro país posee tanto recursos  naturales 

como culturales que le permiten ofertar productos turísticos para el desarrollo sostenible.  

Plan De Desarrollo Departamental Autónomo de La Paz (2012-2016) 97 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en el nuevo Plan de Desarrollo redefinió 

las 7 regiones productivas del departamento (Altiplano Norte, Altiplano Sur, Valles Norte, 

Valles Sur, Amazonía, Yungas y el Área Metropolitana), transformando la matriz 

productiva. Donde Sorata pertenece a las regiones de los Valles del Norte, provincias 

destacadas por poseer serranías y montañas con presencia de glaciares.  El 

departamento de La Paz aporta 2.98% en restaurantes y hoteles del producto interno 

bruto y participación, según actividad económica en el año 2009 según el INE. 

Respecto al turismo el departamento posee recursos culturales y naturales que le 

permiten el desarrollo económico. Se ha evidenciado que ha habido una disminución PIB 

departamental turístico, de acuerdo con las últimas estadísticas registradas en el año 

2010 se contabilizaron 189,3 millones de dólares que representa el 3.81%. La estrategia 

que se plantea es expansión para el desarrollo turístico, esto a mediano plazo. 

Entre los macro problemas que se hallaron esta el iinsuficiente aprovechamiento del 

patrimonio del turismo natural y cultural, empezando que no existe un  inventario real que 

permita mostrar y dirigir la estrategia de desarrollo, además de la deficiencia atención que 

se presta en los servicios turísticos. Los recursos naturales no cuentan con total 

protección por existir el tráfico ilícito de especies.  

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo, el turismo 

se encuentra en Bolivia Productiva, cuya política es la “Promoción y gestión del turismo 

con énfasis en lo indígena, originario y comunitario”, ello a través de la ampliación de la 

oferta turística con énfasis de base comunitaria de manera sustentable y buscar normar a 

                                                           
97 Plan De Desarrollo Departamental Autónomo de La Paz (2012-2016) 
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los prestadores de servicios turísticos. También se busca un incremento de afluencia 

turística de la demanda extranjera y nacional cada uno en un 5% más cada año a partir 

del año 2012. 

 

Política Internacional. 

Respecto a la política internacional se llevo a cabo un proyecto turístico con el apoyo  del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para incentivar a la inversión pública y privada. 

Se llevo a cabo un estudio de Complejos de Desarrollo Turístico (CDTI)98 junto al Vice 

ministerio  de Turismo y el Gobierno  Departamental en el año 2002 llevaron a cabo el 

“Programa de Cooperación al Desarrollo Turístico de Bolivia BID – 961/ SF.BO” 

denominado “Guía: Inversiones Turísticas- Complejo de Desarrollo Turístico integral 

(CDTI) Cordillera Real”. 

El cluster 3 tiene que ver con Negruni que abarca parte de las provincias de Larecaja y 

Los Andes, se trabajaron en dos proyectos: 

Dinamización turística de la Gruta de San Pedro en Sorata (factibilidad) que 

incluye el mejoramiento de senderos y otros. 

Campo de altura Laguna Glacial en el Illampu (factibilidad): el proyecto incluye el 

mejoramiento de los senderos en el perímetro de la laguna. 

b) Económico 

El turismo es una actividad económica  mundial que genera empleos, es decir tiene un 

efecto multiplicador en  nuestro país representa tercera actividad económica después de 

la soya. Sorata cuenta con personas que se dedican a la actividad turística como ser en 

hotelería, restaurantes, transporte y guías turísticos. Así mismo se puede encontrar otros 

rubros que están relacionados indirectamente con el turismo como ser: farmacias, bancos 

y tiendas. 

d) Social 

Con la nueva 99Constitución Política del Estado se reconoce a Bolivia como un Estado 

Plurinacional, ello significa que es multicultural, multiétnico, reconociendo que en el país 

existen varias culturas. 

En su mayoría los pobladores de Sorata se dedican a la actividad minera, al turismo y al 

comercio, algunas personas tienen sus pequeñas chacras de chirimoya, choclo, etc. En 

Sorata se puede evidencia  una transformación social originada por la migración, ello se 

refleja en que los representantes son elegidos por el voto popular, pero se puede destacar 

que existe buena organización de los sindicatos agrarios.   

                                                           
98 Complejos de Desarrollo Turístico  “Programa de Cooperación al Desarrollo Turístico de Bolivia BID – 961/ 

SF.BO” 
99 Constitución Política del Estado 2008. 
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En su tiempo libre los pobladores participan en campeonatos deportivos que se llevan a 

cabo en las canchas de futbol de las escuelas, también realizan viajes a las fiestas de las 

comunidades aledañas y la fiesta patronal de Sorata celebrada el 14 de Septiembre. 

        e) Tecnológico 

Sorata cuenta con una antena que fue proporcionada por la empresa estatal ENTEL que 

ayudo a la población a comunicarse  y el acceso a canales de cable. Cuenta radio, 

telefonía fija y respecto al internet, se puede acceder este de manera  privada, es decir 

con la instalación de una antena.  

3. Análisis interno (Sorata)  

Los siguientes datos fueron obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal de Sorata. 

a) Aspectos Generales  

 

Ubicación geográfica: se encuentra en el departamento de La Paz y en la provincia 

Larecaja. Siendo Sorata la primera Sección, ubicada entre la cordillera Real y la Región 

de los Yungas, situada a 147 km. de la ciudad de La Paz. 

Superficie 100Según el Plan de Desarrollo Municipal de Sorata tiene una superficie de 

1.996 km2. cuya  topografía en su mayoría es accidentada con varios pisos ecológicos, las 

altitudes van de 6.000 m.s.n.m. hasta 2.000 m.s.n.m. de altitud, el promedio es de 3,100 

m.s.n.m. de altitud. La topografía que posee Sorata  es por la cercanía que tiene con los 

nevados de la Cordillera Oriental, esta se muestra en quebradas, cañadones generando 

profundos valles, donde se pueden observar la formación de rocas sedimentarias, pizarra 

y arenisca. 

Clima  El Plan de Desarrollo Municipal de Sorata afirma que las temperaturas que tiene 

Sorata varían desde los 7° C en la región Cordillerana hasta los18°C en los valles, 

respecto a la precipitación pluvial, esta varia durante todo el año pero esta se presenta en 

promedio de 600 mm/año.  

Suelos: Sus suelos son aptos para el cultivo el cual se distribuye en pisos ecológicos, los 

cuales tienen varias tipos de temperatura y clima, entre ellos se hallan yungas y valles. 

Flora: Existen cuatro grupos de tierra con pastos y arbustos (influenciadas por el 

hombre);  bosques siempre vedes (árboles no pierden las hojas en ninguna época del 

año); tierras cultivadas (áreas aptas para la agricultura); bosquecillos artificiales (para la 

explotación  de madera). Entre las especies que se encuentran en los valles: koa, 

amorseco, thola, paja y paja brava; en los yungas: uña de gato, menta, cedrón, violeta.  

Fauna: Entre los mamíferos se encuentran: el venado, liebre, onza o gato montés. Otros 

animales como  ser: loros, pato, zorrinos y serpientes.   

                                                           
100 Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001-2005). 
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Hidrografía: según el Plan de Desarrollo Municipal de Sorata la Primera Sección cuenta 

con dos Cuencas: la del río San Cristobal tenie ndo como subcuencas (Lojena Jahuira; 

Jalanta; Lakhatiya; Ilabaya, Tacapijahuira; Challapampa) y del río Tipuani (Ancoma; Yani; 

Cooco; Chajollpaya; Lipichi y Tora); ambas influyen notablemente en el ciclo hídrico de la 

región y aumentan su caudal por él deshiele del Illampu.  

Ambiental: Sorata no cuenta con un sistema de residuos sólidos, en la mayoría de los 

pobladores no existe conciencia ambiental.  

b) Aspectos Socio Económico -  Culturales 

 

Entre las actividades económicas que posee Sorata son las siguientes: 

 

Minería: porque a lo largo del tiempo existía la explotación de minerales como ser: oro, 

plata, estaño, zinc, cobre, plomo y azufre. 

 

Agricultura: contando con tierras aptas para el cultivo de diferentes alimentos como ser: 

frutas (chirimoya, plátano, pacay, cítricos, etc.) y  cereales (soya, maíz, arroz, trigo y 

azúcar) permitiendo el intercambio de sus productos (trueque) realizada en los fines de 

semana. 

 

Turismo: es generador de empleos puesto existe infraestructura turística, servicios como 

ser: alimentación, establecimientos de hospedaje y transporte. 

 

Socio cultural Según el Plan De Desarrollo Municipal el origen étnico de los pobladores 

es Aymará, la lengua materna es  Aymará y español.  

Las mujeres se dedican en su mayoría al comercio y labores de casa, mientras que los 

varones a la  actividad minera. Así mismo poseen sus pequeñas chacras donde cultivan 

haba, choclo, etc. 

 

Religión: en su mayoría pertenecen a la religión Católica y otros a la Cristiana 

evangélica. 

 

Fiestas patronales: En Sorata el aniversario de su Santo Patrono “El Señor de la 

Columna”, se constituye en la principal fiesta y la más importante de todo el Municipio.   

La más importante se realiza el 14 de septiembre donde se reúnen varios pobladores para 

desarrollar actividades como  ser: entrada folklórica, campeonatos de fútbol y eventos 

sociales.  
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c) Análisis de las Actividad Turística  

ATRACTIVO JERARQUIA CATEGORIA DESCRIPCION ACTIVIDAD 

Valle de Sorata III Sitios 

Naturales 

El valle de Sorata de origen glacial y está entre los 

Valles Altos. Su belleza es exuberante, por presentar 

escenarios paisajísticos que deleitan los ojos del 

visitante han convertido al valle de Sorata en uno de los 

destinos turísticos más importantes del departamento d 

La Paz. 

Paseo por el centro 

urbano. 

Gruta de San Pedro II Sitios 

Naturales 

Es singularmente hermosa, una laguna que se abre en 

el interior de la tierra con dos a floraciones de cuarzo 

enmarcada por ciclópeos muros de piedra que albergan 

una gran variedad importante de murciélagos  

Observación de 

murciélagos. 

Paseo en bote. 

 

Camino del oro II Sitios 

Naturales 

Es un camino prehispánico que tiene una calzada 

empedrada, considerado uno de los recorridos más 

largos pero dotado de hermosura paisajística por tener 

una diversidad de flora y fauna 

 

Trekking, camping, 

toma de fotografías. 

Nevado Illampu III Sitio Natural  Es un majestuoso grupo de nevados, donde se puede 

apreciar paisajes espectaculares. 

Escalada de roca y 

hielo, trekking y 

camping. 

Ruinas en la 

localidad de Yani. 

II Patrimonio y 

urbano 

arquitectónico 

y artístico 

Un conjunto de sitios arqueológicos, que describen y 

rememoran la historia de la localidad de Yani. 

Observación de sitios 

arqueológicos y toma 

de fotografías. 

Laguna Glacial III Sitio Natural Laguna Glaciar ubicada en las cercanías de los 

nevados Illampu y Jankho Uma a 5038 m.s.n.m. 

Toma de fotografías, 

camping y trekking. 

Fuente: Elaboración en base a fichas de inventariación de La Paz (2008). 
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d) Análisis de Infraestructura 

Caminos: las dos líneas de minibuses que van a Sorata parten del cementerio general, el 

costo del pasaje es de 17Bs., el camino es asfaltado desde su punto de partida hasta la 

comunidad de Ilabaya ubicada a 30min. De la Sorata, el cual es ripiado. 

Salud: según el Plan de Desarrollo Municipal de Sorata cuenta con un hospital pero con 

equipamiento limitado, también existen farmacias ubicadas en la plaza principal. 

Educación: Sorata cuenta con dos establecimientos educativos Juan XIII Y Enrique 

Peñaranda. Menciona el Plan de Desarrollo Municipal de Sorata, existen altos índices de 

analfabetismo de 37.12% a nivel general, sobre todo en las  mujeres con un promedio de 

52.78% y varones con 22.14%. 

Este año la  Gobernación de La Paz aprobó la Resolución Ministerial 092/2012, que 

autoriza la apertura y el legal funcionamiento del101 Instituto Tecnológico Coaba-Sorata,  

el cual formará a profesionales en las áreas de: Agropecuaria, Veterinaria y Zootecnia a 

nivel técnico superior.  

 

A su vez, el Gobierno Departamental otorgo a este centro mobiliario (60 sillas, 30 mesas 

de madera, cinco computadoras y un equipo de data show en el marco). 

 

Energía: en Sorata la empresa que provee de energía eléctrica es EMPRELPAZ. Los 

pobladores para la cocción de sus alimentos utilizan el gas licuado o leña. 

Agua potable y alcantarillado: proviene del deshielo de los nevados y de rio cercano a 

la comunidad entre ellos el río San Cristóbal. El alcantarillado que existe es precario.   

e) Análisis  de Servicios Turísticos 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA102 

 Establecimientos de hospedaje: Sorata cuenta con diferentes categorías de 

establecimientos de hospedaje los precios oscilan entre 25 Bs. a 45Bs. de los 

alojamientos y hostales; de  60 Bs a 120 Bs. de los hoteles. Ofreciendo servicios 

complementarios: alimentación (desayuno continental o americano), tv por cable, 

piscina y discoteca. 

 Restaurantes: Existe los servicios restaurantes, pizzerías y pensiones ofreciendo 

diversidad de platos como ser: comida criolla, vegetariana y comida rápida, el 

precio varía según el gusto del cliente.  

                                                           
101“Instituto ya ofrece títulos en Sorata” 
 www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120424/instituto-ya-ofrece-titulos-en-
sorata_23952_38326.html 
 
102 Elaboración propia en base a Investigación de Campo (2011). 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120424/instituto-ya-ofrece-titulos-en-sorata_23952_38326.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120424/instituto-ya-ofrece-titulos-en-sorata_23952_38326.html
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 Otros servicios: Se puede encontrar servicios de guías turísticos del lugar, 

además de porteadores para las caminatas, taxis los cuales llevan a los turistas a 

las comunidades aledañas. Así mismo se puede encontrar un centro de recreación 

que es La Gruta de San Pedro. Para la comunicación se puede encontrar puntos 

de llamadas de ENTEL y COTEL y por ultimo existe una entidad bancaria 

PRODEM.  

4. FODA (OFERTA - DEMANDA) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Sorata cuenta con establecimientos de 

hospedaje  de varias categorías. 

Sistema de alcantarillado precario. 

Existen una variedad de pisos ecológicos.  Contaminación del rio San Cristóbal por la 

actividad minera y la falta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Sorata posee una variedad de flora y fauna Falta de financiamiento para el desarrollo 

de proyectos turísticos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Generación de ingresos económicos Migración poblacional. 

Captación de nuevos segmentos 

específicos.  

Problemas sociales. 

Proponer actividades  alternativas.  Deshielo del nevado Illampu a causa del 

calentamiento  global. 

 

5. Fases Estratégicas  

 

MISION: 

 Generar ingresos económicos a través del diseño de circuitos turísticos, preservando el 

medio ambiente para mejorara la calidad de vida de la población de Sorata. 

 

OBJETIVOS: 

 General 

Elaborar la imagen corporativa de Sorata. 

 

 Especifico 

               Diseñar material promocional mostrando las características de Sorata. 

  Promover el turismo de naturaleza como una actividad alterna. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Promocionar  a Sorata a través del turismo natural. 

 Aprovechar de manera sostenible los recursos naturales, diseñando rutas 

alternativas. 

 Captar nuevos segmentos de mercado. 

 

      ESTRATEGIA 

Crecimiento a través del desarrollo de productos turísticos para el mercado actual 

proponiendo nuevas actividades de la misma manera incorporar el turismo natural por 

medio de visitas a aguas termales  de la comunidad de Ilabaya, visita a miradores 

naturales en la comunidad de San Pedro. 

 

6. Fase Táctica Operativa 

 

Planes de actuación a corto plazo 

 

 Inventariación de atractivos turísticos potenciales de Ilabaya (iglesia). 

 

 Diseño de la imagen corporativa del Municipio de Sorata. 

 

 Elaboración de material promocional (Trípticos, dípticos) a través de ella brindar 

información de los atractivos, actividades y servicios turísticos. 

 

Planes de actuación a largo plazo 

 

 Estudio de mercados potenciales para conocer sus características y necesidades 

permitiendo la incorporación de actividades. 

 

 Participación en las ferias turísticas informado acerca de los atractivos y servicios 

turísticos, especialmente el turismo de naturaleza. 

 

PRODUCTO “Turismo Natural” 

Tomando en cuenta que Sorata posee un paisaje donde predomina lo natural, en el 

camino se puede observar el imponente Illampu, sin dejar de lado las  pequeñas 

vertientes originadas por el deshielo del nevado, a medida que se va descendiendo se 

siente el cambio de clima de frio a calor y  luego se divisa el valle junto  a varios pisos 

ecológicos, de la misma manera se observa a la diversidad de fauna que posee como ser: 

picaflores, loros llaman la atención colorido y el sonido que emiten al volar. 

Sorata por poseer las características mencionadas anteriormente es apta para la 

realización de turismo natural a través de las siguientes actividades: caminatas, 

observación del paisaje, toma de fotografías.   
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Segmentación de mercado del Turismo natural  

o Mercado extranjero 

A continuación se explica las características que tienen la demanda extranjera quienes 

prefieren realizar un turismo natural. 

Según el Análisis “El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico 2011”103 del Vice 

Ministerio del Turismo los turistas que vienen a Bolivia tienen los siguientes rangos de 

edades: 15-25 años con un 26,3% y de 26- 35 años con un 42,6% , en conclusión los 

turistas jóvenes son los que mayor motivación por visitar Bolivia, los turistas que 

comprenden las edades de 15-25 años son los que gastan en promedio $427,9 teniendo 

como motivación principal natural con un 16,6%, aventura 12,7% y recreacional con un 

11,9% para realizar las siguientes actividades trekking con un 14,8% observación con un 

14,2 % y rutas fotográficas con un 10,5 %. 

El mercado español104 posee las siguientes características según el estudio realizado por 

la OMT en el año 2002.menciona que el turista  español que realizan el turismo natural 

tienen las siguientes características: 

- Se encuentra entre las edades de 20 a 39 años. 

- Con un ingreso de 250.000 y 400.000 ptas./mes (1.500 – 2.400 €), 

- Son profesionales con cargos superiores. 

- Los viajes que realizan son: organizados, a través de tour operadores o agencias 

de viaje. 

- Los meses en los cuales realizan su viaje son: julio, agosto, septiembre. (verano) 

- Motivados por la visita a paisajes, parques naturales, realizando actividades de 

contacto con la naturaleza como ser: trekking, camping, etc. 

 

El mercado francés según la OMT en el año 2002 es caracterizado por: 

- Sus viajes son independientes en su mayoría, cuando realizan viajes al exterior el 

50% lo hace a través de tour operadores. 

- Las motivaciones en su mayoría son bioturísticos, cultural y naturaleza, buscando 

realizar nuevas actividades. 

- Prefieren realizar sus viajes en grupos pequeños cuidando el medio ambiente y 

evitando modificar las tradiciones de las poblaciones visitadas. 

- Se encuentran entre las edades 35 – 50 años. 

- Con ingresos medios y altos. 

 

 

                                                           
103 VICEMINISTERIO DE TURISMO – MINISTERIO DE CULTURAS “El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto 

Turístico 2011”. 
104 OMT (Organización Mundial del Turismo) “Sección de Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción El 

Mercado Español del Ecoturismo” (2002) 
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El mercado alemán  según la OMT en el año 2002 es caracterizado por: 

 

- Las edades que tienen son entre 30 a 59 años, sobresaliendo las edades de 40 a 

49 años. 

- Estos clientes se encuentran entre los más adinerados y son profesionales. 

- Prefieren destinos en América Latina, con motivaciones de tipo natural.  

 

o Mercado nacional 

Según el Análisis “El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico 2011”105 del Vice 

Ministerio del Turismo a nivel nacional las personas que viajan con mayor frecuencia son: 

del departamento de La Paz con un 42,1 % seguido de Cochabamba con un 29,9 % y 

Santa Cruz con un 8,5 %. 

El gasto promedio que tienen los turistas nacionales son: en primer lugar Beni con 

Bs.1071,8, Pando con Bs.1031,4 y Santa Cruz Bs.1008,1. La estadía promedio es de 

Pando con 14,7 seguido de La Paz 7,6 y Santa Cruz con 5,8. Los turistas que 

comprenden  entre las edades 15-25 años  gastan en promedio de $ 153,5 y los que 

comprenden las edades entre 26-35 años gastan $ 181,7. 

La motivación de viaje con respecto al turismo natural es reducido sin embargo son los 

que gastan un promedio de $219,3. Las actividades que realizan son las siguientes: 

observación con un 11,2%, actividades de relajación con un 9,7%, rutas de fotografía con 

un 8,8% y trekking con un 5,3%. 

El gasto medio de las actividades de excursionismo es de $294,8 y trekking con un 

$296,1. 

¿Cómo se vende? 

El turismo de naturaleza se incorporara a través de diseños de material promocional, 

brindando información acerca de los atractivos turísticos con los que cuenta Sorata y 

actividades alternativas, permitiendo a las agencias de viaje ofrecer nuevas recorridos 

para la demanda actual. De la misma manera se trabajara con INFOTUR para la 

promoción de los mismos. 

7. Grado De Avance  

 

Una vez puesta en marcha el plan estratégico se realizarán controles y evaluaciones 

constantes distribuidas de la siguiente manera: 

 A largo plazo, anualmente (informe anual) 

 A corto plazo, trimestralmente (reuniones) 

                                                           
105 VICEMINISTERIO DE TURISMO – MINISTERIO DE CULTURAS “El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto 

Turístico 2011”. 
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Para conocer la percepción de los representantes de la actividad turística acerca del 

avance y aceptación del Plan de Marketing realizando reuniones continúas cada 3 meses. 

8. Resultados  

 

Una vez realizada las reuniones se conocerá  los resultados y falencias que tiene el plan. 

Por otra parte se podrá observar a través del incremento de la demanda extranjera, 

realizando las actividades propuestas y aceptación del turismo natural en Sorata.  

En los primeros seis meses se conocerá el grado de aceptación del turismo natural por 

parte de la comunidad y sobre todo de los turistas. 

 

9. Medidas Correctivas 

 

A través de las reuniones trimestrales se conocerán las falencias y se plantearan medidas 

correctivas para la solución de las mismas. 

En caso de no contar con el incremento esperado de la demanda se deberá realizar un 

estudio de mercado minucioso para conocer las necesidades y deseos de los turistas. 

 

10. Imagen Corporativa De Sorata 

 

La imagen corporativa de Sorata está compuesta por los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 2012. 

 

 

 

ESLOGAN 

LOGOTIPO 

ISOTIPO 

MARCA 
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 El fondo de color azul petroleo con forma 

ovalada ayudara a resalten las figuras que 

formana parte de la imagen corporativa de  

Sorata. 

 

 

  El nevado Illampu posee un valor simbólico para la 

población de Sorata la misma representa el turismo 

de aventura106 que se lleva acabo y las actividades 

como ser: escalada roca hielo, trekking, climbing. De 

la misma manera cuenta con un valor natural y 

paisajístico, considerada como la segunda 

motivación de los turistas, el turismo natural.     

 Color blanco representa la nieve que se puede apreciar en el nevado Illampu.  

 El sol representa la riqueza minera  que un 

día tuvo Sorata por las minas auríferas que 

se encuentran cerca de la población y la luz 

que muestra la belleza natural que posee 

Sorata como ser: los cultivos de frutas y 

vegetales, las aves que se pueden apreciar 

al observar el cielo. 

 Color amarillo  

 

 La nube representa el cambio de clima templado 

que posee Sorata conforme se va descendiendo 

de la carretera se puede apreciar las nubes que 

se asemejan a un portal que indica que se está 

ingresando al valle de Sorata. 

 Color celeste en degrade. 

                                                           
106 Ver tabulación de la entrevista, preguntas 29 y 30. 
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ESLOGAN 

 El eslogan representa la     

vegetación que posee Sorata 
107y la naturaleza que se 

puede apreciar en su 

alrededor. 

 Con letras de color verde 

claro. 

 Letra ArtBrush Medium tamaño 29, estilo cursivo. 

Los elementos que componen la imagen corporativa, fueron tomados en cuenta de la 

entrevista108 realizada a entidades públicas y privadas, que mencionan que Sorata se 

caracteriza por contar con una belleza paisajística, el atractivo que más destacan es el 

nevado Illampu.  

Tomando en cuenta la descripción de los elementos anteriores se pudo diseñar la 

siguiente imagen corporativa. 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

 

                                                           
107 Ver tabulación preguntas 10 y  23.   

108 Ver tabulación de entrevistas, pregunta 26. 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

210 
 

11. Material Promocional 

a) Postales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18cm x 13cm. 
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      REVERSO DE LA          

                                                                                                                 POSTAL 

 

 

 

 

 

 

      Sorata   

Lugares turísticos que  

Usted puede visitar 

                                                    ----------------------------------- 
      ----------------------------------- 
      -----------------------------------  
                                                           -----------------------------------
Imagen: Sara Suzan Torrez Cordova                             ------------------------------------  
          Liliana Vanessa Flores Velarde              -----------------------------------          

IMAGEN CORPORATIVA 

DE SORATA 
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a) Tríptico y bíptico 

 

 

 

Sorata .. paraiso terrenal  

Sorata ubicada en la provincia de 

Larecaja del departamento de La Paz, 

aproximadamente a 170km. Con una 

carretera asfaltada hasta la comunidad 

de Ilabaya y ripiado hasta Sorata.  

Contando con una diversidad de flora y 

fauna  De clima variado, Ayudando a la 

actividad agrícola, por otra parte la 

minera siendo esta la más importante 

seguida del turismo y ganadería, sin 

dejar de lado el comercio. 

Entre los atractivos turísticos se 

encuentra: 

 Valle de Sorata es un sitio 

natural, se encuentra en los 

valles altos. Se puede observar 

la belleza del paisaje. 

 Gruta de San Pedro: se 

encuentra a 30min. De la 

comunidad de Sorata es un 

sitio natural se puede encontrar 

una laguna en el interior de la 

tierra, albergando a 

murciélagos. 

 Camino de Oro: de la mima 

manera es un sitio natural es un 

camino prehispánico, en el 

recorrido se puede apreciar la 

diversidad de flora y fauna. 

Duración de 4 a 5 días.  

 Nevado Illampu: sitio natural se 

realizan escaladas. Duración de 

3 a 4 días pasando por Ruinas 

de Yani: es considerado un 

patrimonio urbano 

arquitectónico se observa un 

conjunto de sitios 

arqueológicos. 

 Laguna Glacial: sitio natural 

ubicada cerca del nevado 

Illampu y Janko Uma a 

5038m.s.n.m. duración de 4 

días. 

Acerca de los servicios 

Establecimientos de hospedaje de 

diferente categoría y está acorde a las 

exigencias y preferencias del cliente 

(turista) 

 

 Hoteles 

 Residenciales 

 Alojamientos 
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Alimentación: de la misma 

manera se encuentran una 

diversidad de servicios de 

alimentación dependerá del gusto 

del cliente, encontrar comida 

vegetariana, rápida, pizza y criolla. 

Transporte: existen dos sindicatos 

que trabajan en la comunidad, van 

hacia las comunidades aledañas 

entre ellas a San Pedro. 

Las actividades a realizar: 

 Caminatas en la comunidad 

 Visita a la gruta de San 

Pedro. 

 Toma de fotografías al 

imponente nevado Illampu. 

 Visita al área de recreación 

de la Gruta de San Pedro. 

 Camping en los valles 

 Recientemente se practica 

el biking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN  

 

Fuente: Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (2010).
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Sorata … 

 

 

Tras la llegada de los españoles y colonización de las 

principales regiones Amazónica, Valles y Altiplano, los 

asentamientos de la corona española buscaban lugares donde 

existieran yacimientos de metales precioso. Creándose 

circuitos geográficos de abastecimientos de productos para 

facilitar la explotación de los metales recurriendo al sistema de 

la mitad.  

Sorata era una importante ciudadela de la Corona Española. 

El valle de Sorata, debía ser un importante centro de 

operaciones y consolidación de la Republiqueta.  En este 

marco, Sorata se inscribe en la historia como uno de los 

lugares donde se realizó  "una de las primeras proclamas 

Independendistas.  

En 1835 la provincia Larecaja fue creada por Ley de 18 de 

Octubre de 1826 con su capital Sorata, durante el Gobierno de 

Don Antonio José de Sucre, Mariscal de Ayacucho.  Gracias a 

la ley, del 3 de enero de 1900, Sorata es elevada al Rango de 

Villa, titulada como “Sorata Villa de Esquivel”, durante la 

presidencia del Gral. José Manuel Pando. Posteriormente, por 

ley de 16 de enero de 1900, Sorata, Capital de la Primera 

Sección de la Provincia Larecaja, es elevada al rango de 

Ciudad.   

Significado de la palabra Sorata. 

Se especula mucho sobre el particular, pero Sorata proviene 

de la palabra Aymará "SHURU - AHTA", que significa "PICO 

RESPLANDENCIENTE" o "Lugar del pico resplandeciente", 

en alusión  al Nevado del Illampu que tiene una altitud de 6424 

m.s.n.m.   
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Respecto a la oferta: 

Sorata cuenta con servicios básicos como ser: agua, energía 

eléctrica, medios de comunicación. 

Por otra parte la oferta  turística: 

Atractivos se encuentran: 

o Laguna glacial 

o Nevado Illampu 

o Gruta de San Pedro 

o Río San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Valle de Sorata 

 

 

 

                MAPA DE UBICACION 

 Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

(2010).
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C) Sticker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la imagen corporativa de Sorata de forma ovalada con un diámetro de 10cm. x 7cm.de 

alto.  

 

12. Distribución Del Material Promocional 

 

El Material Promocional incluye: 

 Postales (1000 unidades) 

 Trípticos y  bipticos (1500 unidades) 

 Stickers (1500 unidades) 

 

El cual se distribuirá de la siguiente manera: 

CUADRO N° 1 

Distribuirá del Material Promocional 

Material 

Promocional 

INFOTUR 

(Ciudad de La Paz) 

Hoteles de Sorata Transporte 

(entre los dos 

sindicatos) 

Postales X X  

Trípticos y bipticos X X  

Stickers X X X 

 Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa la distribución del material promocional en las diferentes instituciones públicas 

y privadas. 

13. Conclusiones del Plan de Marketing 

 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

220 
 

 El paquete es una nueva alternativa para involucrar a comunidades aledañas a Sorata. 

 Ilabaya posee atractivos naturales que tienen gran potencial para la actividad turística  

donde se puede realizar actividades como ser de caminatas, toma de fotografías. 

 Sorata cuenta con diferentes servicios para una estadía plena. 

 En Sorata se puede visitar la gruta de San Pedro y el rio San Cristóbal. 

 Es un paquete que está dirigido a grupos jóvenes que les guste la naturaleza. 
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a)  “Inventariación de Atractivos Turísticos Potenciales 

 

 

 

 

“INVENTARIACIÓN  

DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

POTENCIALES” 

 

 

 

 

 

LILIANA VANESSA FLORES VELARDE 

SARA SUZAN TORREZ CORDOVA 

 

 

 

 

 

2012 
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La metodología para la inventariación y categorización de los atractivos turísticos según el 

Ministerio de Culturas y Viceministerio de Turismo (Bolivia 2011). Esta  metodología permite 

evaluar el potencial y la vocación turística del territorio. Así mismo facilita la intervención de la 

inversión para el desarrollo turístico.  

Para su evaluación se debe realizar cuatro fases: 

1. Análisis de la situación turística existente: donde se estudia: oferta, demanda, 

competencia y tendencias del mercado 

2. Diagnostico: a través del análisis de la situación turística actual permite identificar los 

puntos fuertes, débiles, oportunidades y riesgos del territorio. 

3. Ordenamiento territorial: proceso de la organización del uso y ocupación del territorio. 

Tomando en cuenta la fase dos y de esta manera definir acciones preventivas para evitar 

daños sociales, ambientales y económicas. 

4. Si existe el potencial turístico el siguiente paso es definir la estrategia para el desarrollo 

turístico en el territorio. 

Las cuatro fases implican la recolección, tratamiento análisis de la información obtenida. 

En la materia de “Turismo II” 2 semestre dictada por Msc. Dante Caero Miranda se realizo 

practicas en el llenado de las fichas de inventariación en base a la “metodología de 

inventariación de los atractivos turísticos” realizada por le Viceminsterio de Turismo en el año 

1997. De la misma manera se tomo en cuenta el proyecto “Inventariación Y Jerarquización Del 

Patrimonio Turístico, Natural Y Sociocultural Del Dpto. De La Paz” concluido el 2009. 

Los modelos de fichas de inventariación difieren en el orden de los gráficos y se adiciono 

algunos recuadros. Pero la información que se obtiene en ambos modelos es la misma. 

Tomando en cuenta la metodología para el llenado de las fichas de inventariación y con el 

conocimiento de la existencia de atractivos potenciales con los que cuenta la comunidad cercana 

a Sorata “Ilabaya” se procedió a la inventariación  de los atractivos para asignarles un valor 

turístico. Para el desarrollo turístico se incorporara en el diseño de un paquete turístico y con ello 

beneficiar a la comunidad y motivar su participación para que tomen en cuenta al turismo como 

una actividad generadora de ingresos económicos. 

Se tomo en cuenta las siguientes 3 fases:   

a) Recopilación de información:  

b) Trabajo de campo: 

c) Diseño final 
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a. Recopilación de información:  

Revisión de fuente secundario sobre “Ilabaya” en proyectos académicos y un articulo “Ilabaya un 

recurso turístico de gran riqueza” en la edición N°20 IICSTUR (Instituto de Investigaciones, 

Consultoría y Servicios Turísticos). 

Los entrevistados de la población de Sorata mencionaron que Ilabaya es un atractivo potencial 

que debería ser aprovechado de manera sostenible y de esta manera involucrarlos a la actividad 

turística. 

b. Trabajo de campo: 

 Se obtuvo información de los comunarios de Ilabaya. 

 Visita del lugar se realizaron toma de fotografías. 

 Con ayuda del instrumento de observación se obtuvo información sobre las 

características de los atractivos turísticos de Ilabaya. 

 

c. Diseño final 

 Selección de fotografías para la ficha. 

 Llenado de ficha con datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias (para el 

llenado de la ficha se tomo en cuenta guías metodológicas).  

 

Para un mejor aprovechamiento de las fichas de inventariación se han diseñado paquetes 

turísticos con los atractivos potenciales inventariados. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO “ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN SORATA”2012 

Nombre del Atractivo: IGLESIA DE ILABAYA 

Código:  001 Categoría:  2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 

Jerarquía  Tipo:  2.1 Legado arqueológico 

  Subtipo:  2.1.2 Arquitectura y arte 

Departamento:  La Paz Provincia:  Larecaja 

Municipio:  Sorata Sitio de Referencia: Achacachi 

Coordenadas: Sur 15° 48.506’  
Oeste 68° 39.393’  

Altura en m.s.n.m.: 3.059  m.s.n.m. Distancia en Km.: 140 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Achacachi Pavimento Buena 96km. 01.50 hrs. 

Achacachi Ilabaya Pavimento Buena 43km. 01: 05 hrs. 

Ilabaya Iglesia de Ilabaya Tierra Regular 1Km.        30 min. 

DISTANCIA TOTAL / TIEMPO DE RECORRIDO  3: 15 hrs. 

Observaciones: Las salidas son de 5 a.m.  a 17 p.m. Son aquellos buses que se dirigen a Sorata de ida. Para retornar a La Paz 
del camino o caso contrario ir hasta Sorata que dura 30’. 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V S D 

Flota Regular        Salida Cementerio General   

Minibús Buena        Salida Cementerio General  

Taxi Regular        Salida de Sorata de la Plaza Principal 

Avioneta          

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. 
CAMAS 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  Sorata 4 Buena 214 76 

Residencial No Sorata 6 Buena 159 78 

Alojamiento No Sorata 4 Regular 94 49 

Posada No Sorata 2 Regular 30 10 

Albergue No      

Otros       

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant No  Sorata 6 Buena 42 168 

Pensión No  Sorata 4 Regular 20 80 

Comedor Popular No  Sorata 1 Regular 10 40 

Cafetería No  Sorata 4 Buena 6 12 

Tienda de abarrotes No  Sorata 18 Buena   

Otros: Pizzerías No  Sorata 4 Buena 16 64  

SERVICIOS BÁSICOS   

MAPA DEL ATRACTIVO 

DESCRIPCION 

Esta iglesia de estilo colonial, se dice que fue construida hace mas de 500 años, su 

construcción duro mas de 60 años. Destaca que su retablo barroco mestizo, tiene una 

entrada exterior con dos torres, un arco y un edificio con una torre maciza y un arco de 

medio punto que cubre la portada  muy sencilla. En el interior  existe un interesante 

conjunto de ejemplares barrocos y un buen número de cuadros hermosísimos de 

aproximadamente 3 por 3 metros; siendo la construcción de Pan de Oro. Posee en su 

interior varias urnas talladas e imágenes de diferentes santos tales como la Virgen El 

Rosario, Señor de Dulce Nombre, San Pedro, Virgen de la Candelaria, Virgen de la 

Concepción y El Señor Del Sepulcro. 
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COMENTARIOS 

Fecha de inventario Realizó Revisó VoBo Fuentes consultadas: Tesis de  VERA Z., Paula (2006) “Los tejidos elaborados en Telares en el Antón de Ilabaya y su Importancia Turística” 
pág. 15-24. GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA”Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001-2005)”, Bolivia y trabajo de campo. 

Junio 2011 -Sara Suzan Torrez Cordova 
-Liliana Vanessa Flores Velarde 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  TURISMO 

PROYECTO DE GRADO: 
“ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SORATA” 

2012 

 

   TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable Si Pileta publica 

Alcantarillado Si Reducido  

Instalación eléctrica Si No cuentan con antena satelital 

Atención medica No En Sorata 

Estación de servicios No En Sorata 

Casa de cambios  En Sorata 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLADO CERCANO OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono  No Sorata  COTEL 31 km 

Teléfono celular SI Sorata ENTEL-TIGO-VIVA 31 km 

Internet No Sorata   31 km 

Correo No Sorata  A través/ Transporte  31 km 

Fax No Sorata   31 km 

Radio No Sorata   31 km 

Televisión/TV cable No Sorata  ENTEL TV 31 km 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Ilabaya cuenta con una tienda a lado de la Iglesia, dos escuela una rural y la otra urbana.  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: Min 16° a 26° max. °C N° de habitantes: 370 

Humedad relativa: 30% a 50% promedio Grupo Étnico: Aymará 

Precipitación pluvial: 180 – 250 mm  Idiomas: Castellano y Aymara 

Vientos predominantes: Sud este Ocupación Principal: Agricultura 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Junio a Octubre 

Tipo de ropa a llevar: Ropa ligera, colores claros por el clima. 

Precauciones médicas: Repelente, lentes de sol, visera, zapatos cómodos, bloqueador solar. 

Otros: En época de lluvia llevar ropa abrigada.  

ESTADO ACTUAL  DEL ATRACTIVO 

La iglesia no cuenta con la refacción necesaria en su interior y 

exterior, las pinturas no se encuentran en buen estado. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

En caso de arreglar la fachada y su interior tendría un potencial 

turístico. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

Con la iglesia de Sorata. 

 

REFERENCIAS DE ACCESO 

Hablar con el señor: Sebastián Canaza encargado del cuidado de la 

iglesia. 

PROYECCIONES TURÍSTICAS 

Si la comunidad y el Alcalde prestara mayos interés a la iglesia para 

su refacción y su conservación de la misma, existirían visitas de 

turistas. 

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tomar en cuenta el problema  de la basura en el alrededor, poniendo 

botes de basura, implementar un sistema de alcantarillado. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO “ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN SORATA”2012 

Nombre del Atractivo: RIO JUNTHU HUMA   
Código:  002 Categoría: 1.Sitios Naturales 

Jerarquía  Tipo: 1.5 Ríos y caídas de agua 

  Subtipo: 1.5.3 Rápidos y cachuelas 

Departamento:  La Paz Provincia:  Larecaja 

Municipio:  Sorata Sitio de Referencia: Achacachi 

Coordenadas: Sur 15°48.75.5’ Oeste 48°39.57.7’ 

Altura en m.s.n.m.: 2.841 m.s.n.m. Distancia en Km.: 142 km. 
ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Achacachi Pavimento Buena 96km. 01.50 hrs. 

Achacachi Ilabaya Pavimento Buena 43km. 01: 05 hrs. 

Ilabaya Rio Junthu huma tierra regular 3 km. 1:10 hrs. 

DISTANCIA TOTAL / TIEMPO DE RECORRIDO  04:05hrs. 

Observaciones: Las salidas son de 5 a.m.  a 17 p.m. Son aquellos buses que se dirigen a Sorata de ida. Para retornar a La Paz 
del camino o caso contrario ir hasta Sorata que dura 30’. 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V S D 

Flota Regular        Salida Cementerio General  

Minibús Buena        Salida Cementerio General  

Taxi Regular        Salida de Sorata de la Plaza Principal 

Avioneta          

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel No  Sorata 4 Buena 214 76 

Residencial No Sorata 6 Buena 159 78 

Alojamiento No Sorata 4 Regular 94 49 

Posada No Sorata 2 Regular 30 10 

Albergue No      

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant No  6 Buena 42 168 6 

Pensión No  4 Regular 20 80 4 

Comedor Popular No  1 Regular 10 40 1 

Cafetería No  4 Buena 6 12 4 

Tienda de abarrotes No  18 Buena   18 

Otros: Puestosdecomida  4 Buena 16 64 4 

 

MAPA DEL ATRACTIVO 

DESCRIPCION 

El rio Junthu Huma (del Aymará= Aguas Calientes)se encuentra a una 
caminata de 45min.de la población de Ilabaya, el descenso comienza 
cerca de la iglesia tomando en cuenta que existe casa en ambos lados 
al principios y también se puede observar animales domésticos, 
plantaciones de choclo y a  medida que se desciende se puede 
observar pequeñas vertientes y el clima es mas cálido; el mismo 
cuenta con dos aguas termales a su alrededor, se puede observar 
plantaciones de arveja, eucaliptos y un bello paisaje . 
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Para pasar al otro lado del rio es necesario se puede pasar por el tronco o pasar por el mismo rio, la corriente no es fuerte, pero es necesario tener cuidado con las piedras.  

Fecha de inventario Realizó Revisó VoBo Fuentes consultadas: Tesis de  VERA Z., Paula (2006) “Los tejidos elaborados en Telares en el Antón de Ilabaya y su Importancia 
Turística” pág. 15-24. GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA” Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001-2005)”, Bolivia y trabajo de 
campo. 

Junio 2011 -Sara Suzan Torrez Cordova 
-Liliana Vanessa Flores Velarde 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  TURISMO 
 

PROYECTO DE GRADO: 
“ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SORATA” 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

2012 

   TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable Si Pileta publica 

Alcantarillado Si Reducido  

Instalación eléctrica Si No cuentan con antena satelital 

Atención medica No En Sorata 

Estación de servicios No En Sorata 

Casa de cambios  En Sorata 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLADO CERCANO OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono  No Sorata  COTEL 31 km 

Teléfono celular SI Sorata ENTEL-TIGO-VIVA 31 km 

Internet No Sorata   31 km 

Correo No Sorata  A través/ Transporte  31 km 

Fax No Sorata   31 km 

Radio No Sorata   31 km 

Televisión/TV cable No Sorata  ENTEL TV 31 km 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Ilabaya cuenta con una tienda a lado de la Iglesia, dos escuela una rural y la otra urbana. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: Min 16° a 26° máx. °C N° de habitantes: 370 

Humedad relativa: 30% a 50% promedio Grupo Étnico: Aymará 

Precipitación pluvial: 180 – 250 mm  Idiomas: Castellano y Aymará 

Vientos predominantes: Sud este Ocupación Principal: Agricultura 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Junio a Octubre 

Tipo de ropa a llevar: Ropa ligera, colores claros por el clima. En caso de entrar al río llevar ropa de baño. 

Precauciones médicas: Repelente, lentes de sol, visera, zapatos cómodos, bloqueador solar. 

Otros: En época de lluvia llevar ropa abrigada.  

ESTADO ACTUAL  DEL ATRACTIVO 

El sendero que existe para llegar hacia el rio es regular, pero si se 

puede aprovechar el atractivo por ser un paisaje natural. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Por ser un sitio natural y contar son un hermoso paisaje, realizando 

caminatas y toma de fotografías. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

El Rio San Cristóbal 

REFERENCIAS DE ACCESO 

Preguntar a algún Comunario para que le explique la manera de 

llegar al rio, como ser al señor Sebastián encargado de la Iglesia de 

Ilabaya.  

 

PROYECCIONES TURÍSTICAS 

Se debería comenzar con la señalización del sendero y el arreglo del 

mismo. 

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tomar en cuenta el problema  de la basura en su alrededor 

colocando  botes de basura. Las postas  de los animales, también 

deberían ser limpiadas  debido a que este es un sendero que utilizan 

los pobladores para llevar a sus animales y lleven la cosecha de 

arveja al pueblo. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO “ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN SORATA”2012 

Nombre del Atractivo: SENDERO  
Código:  003 Categoría: 1.Sitios Naturales 

Jerarquía  Tipo: 1.11 Caminos y senderos pintorescos 

  Subtipo: 1.11.2 Caminos prehispánicos 

Departamento:  La Paz Provincia:  Larecaja 

Municipio:  Sorata Sitio de Referencia: Achacachi 

Coordenadas: Sur 15°48.601’ 
Oeste 58° 39.402’ 

Altura en m.s.n.m.: 2.905 m.s.n.m. Distancia en Km.: 141 km. 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Achacachi Pavimento Buena 96km. 01.50 hrs. 

Achacachi Ilabaya Pavimento Buena 43km. 01: 05 hrs. 

Ilabaya Sendero tierra regular 2 km. 00:30 hrs. 

DISTANCIA TOTAL / TIEMPO DE RECORRIDO  03:25hrs. 

Observaciones: Las salidas son de 5 a.m.  a 17 p.m. Son aquellos buses que se dirigen a Sorata de ida. Para retornar a La Paz 
del camino o caso contrario ir hasta Sorata que dura 30’. 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V S D 

Flota Regular        Salida Cementerio General  

Minibús Buena        Salida Cementerio General  

Taxi Regular        Salida de Sorata de la Plaza Principal 

Avioneta          

Otros:          

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel No  Sorata 4 Buena 214 76 

Residencial No Sorata 6 Buena 159 78 

Alojamiento No Sorata 4 Regular 94 49 

Posada No Sorata 2 Regular 30 10 

Albergue No      

Otros       

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant No  6 Buena 42 168 6 

Pensión No  4 Regular 20 80 4 

Comedor Popular No  1 Regular 10 40 1 

Cafetería No  4 Buena 6 12 4 

Tienda de abarrotes No  18 Buena   18 

 

 

MAPA DEL ATRACTIVO 

 

DESCRIPCION 

Para llegar al río Junthu Uma existe un sendero prehispánico 

empedrado hasta una cierta parte, se puede observar 

vegetación, paisaje, actualmente el sendero es utilizado por los 

comunarios para llegar a sus cultivos. El mismo es estrecho, 

alrededor  se puede observar  algunas casas plantaciones de 

choclo y arveja . 
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   TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable Si Pileta publica 

Alcantarillado Si Reducido  

Instalación eléctrica Si No cuentan con antena satelital 

Atención medica No En Sorata 

Estación de servicios No En Sorata 

Casa de cambios  En Sorata 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLADO CERCANO OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono  No Sorata  COTEL 31 km 

Teléfono celular SI Sorata ENTEL-TIGO-VIVA 31 km 

Internet No Sorata   31 km 

Correo No Sorata  A través/ Transporte  31 km 

Fax No Sorata   31 km 

Radio No Sorata   31 km 

Televisión/TV cable No Sorata  ENTEL TV 31 km 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Ilabaya cuenta con una tienda a lado de la Iglesia, dos escuela una rural y la otra urbana. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: Min 16° a 26° máx. °C N° de habitantes: 370 

Humedad relativa: 30% a 50% promedio Grupo Étnico: Aymará 

Precipitación pluvial: 180 – 250 mm  Idiomas: Castellano y Aymará 

Vientos predominantes: Sud este Ocupación Principal: Agricultura 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Junio a Octubre 

Tipo de ropa a llevar: Ropa ligera, colores claros por el clima.  

Precauciones médicas: Repelente, lentes de sol, visera, zapatos cómodos, bloqueador solar. 

Otros: En época de lluvia llevar ropa abrigada.  

COMENTARIOS 

Debido a que el camino es estrecho a veces se debe ceder  el paso para que los comunarios pasen con sus animales y tener cuidado al descender.  

Fecha de inventario Realizó Revisó VoBo Fuentes consultadas: Tesis de  VERA Z., Paula (2006) “Los tejidos elaborados en Telares en el Antón de Ilabaya y su Importancia Turística” 
pág. 15-24. GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA” Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001-2005)”, Bolivia y trabajo de campo. 

Junio 2011 -Sara Suzan Torrez Cordova 
-Liliana Vanessa Flores Velarde 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  TURISMO 

PROYECTO DE GRADO: 
“ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SORATA” 

2012 

ESTADO ACTUAL  DEL ATRACTIVO 

El sendero no esta empedrado en su totalidad, es regular y no existe 

señalización.. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Por ser un sitio natural y contar son un hermoso paisaje, realizando 

caminatas y toma de fotografías. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

REFERENCIAS DE ACCESO 

Preguntar a algún Comunario para que le explique la manera de 

llegar al rio, como ser al señor Sebastián encargado de la Iglesia de 

Ilabaya.  

 

PROYECCIONES TURÍSTICAS 

Se debería comenzar con la señalización del sendero y el arreglo del 

mismo. 

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tomar en cuenta el problema  de la basura en su alrededor 

colocando  botes de basura. Las postas  de los animales, también 

deberían ser limpiadas  debido a que este es un sendero que utilizan 

los pobladores para llevar a sus animales y lleven la cosecha de 

arveja al pueblo. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
CARRERA DE TURISMO 

PROYECTO “ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN SORATA”2012 

Nombre del Atractivo: AGUAS TERMALES DE ILABAYA “ KACHU” (Hembra) 
Código:  004 Categoría: 1.Sitios Naturales 

Jerarquía  Tipo: 1.7 Aguas Subterráneas 

  Subtipo: 1.7.2 Aguas Termales 

Departamento:  La Paz Provincia:  Larecaja 

Municipio:  Sorata Sitio de Referencia: Achacachi 

Coordenadas: Sur: 15°48.7.27 ’Oeste: 68°39.6 29’    

Altura en m.s.n.m.: 2.856 m.s.n.m. Distancia en Km.: 143 km. 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE LLEGADA TIPO DE VÍA CALIDAD DE VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Achacachi Pavimento Buena 96km. 01.50 hrs. 

Achacachi Ilabaya Pavimento Buena 43km. 01: 05 hrs. 

Ilabaya Aguas Termales Tierra  Regular 4 km. 01: 30 hrs. 

DISTANCIA TOTAL / TIEMPO DE RECORRIDO  04:25 hrs. 

Observaciones: Las salidas son de 5 a.m.  a 17 p.m. Son aquellos buses que se dirigen a Sorata de ida. Para retornar a La Paz 
del camino o caso contrario ir hasta Sorata que dura 30’. 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V S D 

Flota Regular        Salida Cementerio General   

Minibús Buena        Salida Cementerio General   

Taxi Regular        Salida de Sorata de la Plaza Principal 

Avioneta          

Otros:          

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. HABIT. 

Hotel No  Sorata 4 Buena 214 76 

Residencial No Sorata 6 Buena 159 78 

Alojamiento No Sorata 4 Regular 94 49 

Posada No Sorata 2 Regular 30 10 

Albergue No  Sorata 4 Buena 214 76 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant No  6 Buena 42 168 6 

Pensión No  4 Regular 20 80 4 

Comedor Popular No  1 Regular 10 40 1 

Cafetería No  4 Buena 6 12 4 

Tienda de abarrotes No  18 Buena   18 

 

MAPA DEL ATRACTIVO 

 

DESCRIPCION 

Una vez atravesando el río Junthu Huma se aprecia una 

pequeña posa de agua tibia que desciende de un pequeño 

cerro, siendo esta poco profunda. El agua desemboca en el río. 

En su alrededor se aprecia el paisaje.  
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COMENTARIOS 

Para llegar a las aguas termales se desciende por el mismo camino del rio, es por ello que se debe tener cuidado con el camino debido a que no existe un sendero para llegar. 

Fecha de inventario Realizó Revisó VoBo Fuentes consultadas: Fuentes consultadas: Tesis de  VERA Z., Paula (2006) “Los tejidos elaborados en Telares en el Antón de Ilabaya y su 
Importancia Turística” pág. 15-24. GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA” Plan de Desarrollo Municipal de Sorata (2001-2005)”, Bolivia y trabajo de 
campo. 

Junio 2011 -Sara Suzan Torrez Cordova 
-Liliana Vanessa Flores Velarde 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE  TURISMO 

PROYECTO DE GRADO: 
“ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SORATA” 

2012 

SERVICIOS BÁSICOS 

   TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable Si Pileta publica 

Alcantarillado Si Reducido  

Instalación eléctrica Si No cuentan con antena satelital 

Atención medica No En Sorata 

Estación de servicios No En Sorata 

Casa de cambios  En Sorata 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POBLADO CERCANO OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono  No Sorata  COTEL 31 km 

Teléfono celular SI Sorata ENTEL-TIGO-VIVA 31 km 

Internet No Sorata   31 km 

Correo No Sorata  A través/ Transporte  31 km 

Fax No Sorata   31 km 

Radio No Sorata   31 km 

Televisión/TV cable No Sorata  ENTEL TV 31 km 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Ilabaya cuenta con una tienda a lado de la Iglesia, dos escuela una rural y la otra urbana. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: Min 16° a 26° máx. °C N° de habitantes: 370 

Humedad relativa: 30% a 50% promedio Grupo Étnico: Aymará 

Precipitación pluvial: 180 – 250 mm  Idiomas: Castellano y Aymará 

Vientos predominantes: Sud este Ocupación Principal: Agricultura 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Época propicia de visita: Junio a Octubre 

Tipo de ropa a llevar: Ropa ligera, colores claros por el clima.  

Precauciones médicas: Repelente, lentes de sol, visera, zapatos cómodos, bloqueador solar. 

Otros: En época de lluvia llevar ropa abrigada.  

ESTADO ACTUAL  DEL ATRACTIVO 

Se encuentra cerca del rio Junthu Huma, el acceso es un poco 

riesgoso puesto que no cuenta con un sendero apropiado para su 

descenso. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 

Existe dos aguas témanles denominadas hembra (KACHU) y macho 

(ORKO) la de la fotografía es la hembra es pequeña y con poca agua a 

diferencia de la otra. Se debería realizar señalización y vías de acceso 

para su llegada. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

REFERENCIAS DE ACCESO 

Preguntar a los pobladores cómo llegar al sitio. 

 

PROYECCIONES TURÍSTICAS 

Realizar unos senderos para su llegada y la correspondiente 

señalización del lugar. 

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tomar en cuenta el problema  de la basura en le alrededor, 

colocando  botes de basura. 
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PAQUETE  
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Paquete  

1.-Descomposición general del paquete   

Este  paquete se plantea como un recorrido complementario al paquete clásico que se 

lleva a cabo en Sorata, el cual consta de la visita al Nevado Illampu y a las Lagunas 

Glaciar y Chilata. 

El paquete “Recorriendo los Valles de La Paz” se llevara a cabo en tres días dos 

noches, el primer día se llegará a la comunidad de Ilabaya  descendiendo hacia la 

plaza principal para visitar la iglesia de Ilabaya. Luego pasear por la comunidad por 

unos minutos, más tarde se realizara una caminata hacia el rio Junthu Huma pasando 

por un sendero precolombino hecho con gradas de piedra en él se puede observar el 

paisaje, y casas, a medida que se desciende el calor va incrementando también se 

puede observar pequeñas vertientes y algunas tierras de cultivo como: choclo y 

arveja. 

El segundo día se visitará la comunidad de Sorata, realizando las siguientes 

actividades: visita a la plaza central, la Gruta de San Pedro y para finalizar la visita al 

rio San Cristóbal.   

2.-Lugar de operaciones del paquete 1“Recorriendo los Valles de La Paz”   

 Actividad  principal 

1° día: Se realizará una caminata por 45 min. a 1 hora  aproximadamente para 

llegar al río Junthu Huma. Y si es posible visitara las aguas termales. 

2° día: la visita a la Gruta de San Pedro. 

      Actividad  Complementaria 

1° día: Una vez concluida la visita al rio, por la tarde se realizara un camping en la 

escuela de la comunidad. 

2° día: la visita al rio San Cristóbal. 

 3.-Estructura del paquete 

 Objetivos 

o Promover la actividad turística en Ilabaya a través de trekking. 

o Ofrecer una actividad alternativa como ser el camping. 

o Promocionar el rio Junthu Huma como uno de los atractivos naturales de Ilabaya. 

o Mostrar los atractivos naturales con las que cuenta Sorata. 

 

 Evaluación turística del paquete  

Ilabaya es una comunidad que se encuentra a 31km. con un tiempo de 45min.de la 

comunidad de Sorata. Posee unas calles coloniales y estrechas, se dice que la iglesia 
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tiene aproximadamente unos 500 años y se tardo en construir alrededor de 60 años, las 

paredes tienen 3mtrs.de grosor aproximadamente.  

La comunidad lamentablemente no cuenta con todos los servicios básicos, pero con la 

ayuda del alcalde, la junta  vecinal y del gobierno departamental se puede contribuir a su 

desarrollo turístico potencial invirtiendo en la restauración de la iglesia, porque Ilabaya 

posee un paisaje hermoso, construcciones coloniales y su iglesia antigua. 

Sorata cuenta con establecimientos de hospedaje, servicios de alimentación, lugares de 

recreación como ser: la Gruta de San Pedro en la cual se puede pasear en bote en el 

interior de la caverna, ver murciélagos, toma de fotografías  y se tienen la opción de hacer 

una parrillada. Por otra parte realizar turismo de aventura en el nevado Illampu. 

 Concepto del producto (publicidad) 

 

El paquete “Recorriendo los Valles de La Paz”  vende distracción, recreación a través 

de la visita de sitios naturales, teniendo como beneficio la interacción con la naturaleza. 

Aspectos físicos (instalaciones, equipos, vehículos) 

Para la comercialización del paquete “Recorriendo los Valles de La Paz”  se 

recomienda lo siguiente: 

 Viajar en autos particulares un 4*4.  

 Llevar botellas de agua, alimentos secos (refrigerio). 

  Para el almuerzo y cena se recomienda llevara una cocinilla, utensilios y garrafa 

para la preparación de los mismos. 

 Fletar 4 carpas. 

 

Personal en contacto  

 Guías que tengan conocimiento acerca de la actividad turística que se lleva en 

Sorata y el recorrido que se realiza en la Gruta de San Pedro, por otra parte tiene 

que conocer sobre la comunidad de Ilabaya que se encuentra a 30min. Antes de 

llegar a la población  Sorata  tomando en cuenta la iglesia, el sendero prehispánico 

que conduce al rio Junthu Uma (del idioma Aymará significa aguas calientes). 

 El guía de la misma manera debe contar con los siguientes conocimientos: 

 

o Primeros auxilios. 

o Idiomas extranjeros (ingles intermedio). 

o Manejo y técnica de grupo (dinámico, responsable, puntual, facilidad de 

palabra, líder). 

o Conocer las rutas de los sitios que se visitaran (Sorata, Ilabaya, Gruta de San 

Pedro).  

 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

236 
 

Itinerario – convencional 

HORA LUGAR DE VISITA 

                               1 ° día 

6:15  Partida del cementerio general hacia Ilabaya. 

9:00  Llegada a Ilabaya 

9:30 Desayuno 

10:00 Paseo por la comunidad 

10:30 Visita a la iglesia 

11:00 Descenso hacia el Rio Junthu Huma 

11:45 a 12:00 Llegada al Rio Junthu Huma 

12:30 Almuerzo 

13:30 Visita a las aguas termales (opcional) 

15:00 Retorno a la comunidad de Ilabaya 

16:00 Esparcimiento por la comunidad 

16:30 Ascenso hacia la escuela de comunidad 

17:30 Llegada a la escuela 

19:00 Cena 

19:30 Esparcimiento 

6:00 Viaje hacia Sorata 

                              2° día 

6:30 Viaje hacia Sorata 

7:15 Llegada a Sorata 

7:30 Instalación en el hotel “Ex Prefectural” 

8:15 Desayuno en el hotel 

9:00 Visita a la plaza central  

9:30 Partida hacia la Gruta de San Pedro 

10:20 Llegada a la Gruta de San Pedro 

11:10 Retorno a la comunidad de Sorata 

12:30 Almuerzo en el hotel 

14:00 Descenso al Rio San Cristóbal 

14:35 Llegada al Rio San Cristóbal 

15:30 Refrigerio 

16:00 Retorno al hotel 

16:30 Llegada al hotel 

18:00 Cena en el hotel 

20:00 Fiesta en la discoteca del hotel 

                             3° día 

07:30 Retorno a la Ciudad de La Paz 

11:00 Llegada a la Ciudad de La Paz 
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 Costos  

 

Costos del paquete Bs 

Pasaje (ida y vuelta) LP-SORATA-LP 40 Bs. 

Alimentación para el primer día 3 alimentos incluidos y 
refrigerio del 2do día  

50 Bs. 

Transporte al interior de las comunidades. ILABAYA-GRUTA 
DE SAN PEDRO 

25 Bs. 

Flete de carpas 15 Bs. 

Entrada a la Gruta de San Pedro 5 Bs. 

Hospedaje  y alimentación incluido 100 Bs. 

Coste Total por pax. 235 Bs. 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa los servicios (transporte, alimentación, hospedaje y otros) que incluyen 

el costo total del paquete que es de 235 Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Segmento Específico 

 

 Tamaño: el paquete está apto para 10pax. 

 Perfil: Deben ser jóvenes, con un estado físico óptimo para que realicen las 

caminatas, personas amantes de la naturaleza, respetuosas de la misma.  

 Mercado: Estudiantes de colegio o cursos superiores o grupo de amigos 

(nacionales / extranjeros). 

 

 

 

 

 

   PRECIO VENTA =                Coste Total por pax.  

                                 1 - margen de beneficio en decimal. 

 

 

      PRECIO VENTA =                   235  =      470 Bs.  PRECIO POR PAX 

                        (1 – 0.50)                 
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POSTALES “Recorriendo los Valles de La Paz” 

“Valles del Norte Paceño Sorata” 
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b.  Modelo de Gestión para el desarrollo de los proyectos de turismo 
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MODELO DE GESTION 

1. MISION 

La misión es contribuir a la población de Sorata una nueva manera  de ver a la actividad 

turística de esta forma adecuarnos a la vocación del municipio de Sorata siendo este el 

más importante el turismo de aventura y por otra parte tomar en cuenta la parte de 

naturaleza con la que cuenta el atractivo. 

La idea principal es la mezcla del turismo de aventura con el turismo natural  

Objetivo general: 

Contribuir al desarrollo del turismo en Sorata a través de la organización de los actores 

involucrados mediante la toma de decisiones. 

Objetivos específicos: 

1. Crear un comité de turismo que ayude al control de las actividades 

involucradas. 

2. Generar un interés en la población de Sorata para que tomen en cuenta a la 

actividad turística. 

3. Delegar las respectivas funciones y actividades para los que conformaran el 

comité de turismo. 

4. Coordinar el la toma de decisiones para el desarrollo del turismo en Sorata. 

2. FUNCIONES 

Para la delegación de funciones es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:  

a) Definir y potenciar una cultura corporativa: tomando en cuenta el diagnostico 

existente y moldearla en beneficio a los objetivos. 

b) Dedicar tiempo a evaluar, reclutar y desarrollar a los colaboradores: es decir 

que todos los integrantes vayan en una misma dirección.  

c) Cultivar la confianza y los canales de comunicación: que todos los integrantes 

tengas las mismas visiones, conocer a donde desean llegar y como. 

d) Hacer trabajar al equipo sincronizadamente: conformación de buenos equipos 

para llegar a los objetivos planteados. 

e) Inmiscuirse cuando se presenten conflictos: saber resolver de manera eficiente 

los posibles problemas. 

Algunas de las funciones que los jefes tienden a delegar, pero que, según 

los especialistas, sería positivo. 
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3. Composición de los niveles de modelo de gestión 

El modelo de gestión está compuesto por los siguientes niveles, donde cada nivel está 

compuesto de la siguiente manera y tiene las siguientes funciones: 

Esquema  de Niveles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia2012. 

Nivel alto: es el gerente o representante principal del comité que se encarga de la 

planificación juntamente con los delegados del nivel medio. 

Nivel medio: serán los representantes de cada servicio que se encuentra relacionada con 

la actividad del turismo es decir: establecimientos de hospedaje, restaurantes, asociación 

de  guías, asociación de transporte. Ellos se encargaran de la organización para delegar 

las tareas, la integración del personal para que exista una armonía en el grupo que se 

desea conformar. 

Nivel inferior: serán las personas que ayudaran a la ejecución de las tareas asignadas, 

ellos se encargaran de llegar de manera adecuada a los objetivos planteados.   

 

 

 

 

 

 

 

Nivel alto 

Nivel  medio 

Nivel inferior 

Gerente o 

representante 

principal 

Representantes de 

cada servicio 

Personas que ayudaran 

a la ejecución 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

243 
 

4. ACTIVIDADES 

AREA ACTIVIDADES 

Nivel superior Revisión proyectos para el desarrollo de la actividad turística. 

Nivel medio Coordinación y delegación de las tareas para la ejecución de los 

proyectos propuestos 

Nivel inferior Se encargaran de llevar a cabo los planificado por el nivel superior y 

el cumplimiento de las tareas. 

Comité Encargo de resolver problemas específicos que se puedan presentar 

en los distintos departamentos. 

Resultados  Los resultados esperados son la ejecución de los proyectos 

planteados, por otra parte tomar en cuenta el desarrollo de la 

actividad turística. 

  Habilidades de los agentes 

 Deben tener la capacidad de trabajar en equipo. 

 Ser responsables con las tareas que se les delegue. 

 Ser honestos y comprensibles para llevar a cabo las funciones 

 Conocer de los temas que se desarrollaran en los proyectos a 

diseño final. 

 

 Regulación de los componentes 

Se llevara a cabo a través de los resultados  

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

Explicación del cuadro las funciones y características de los que componen la estructura 

organizacional junto a los niveles jerárquicos. 

5. PRIORIDADES 

Es importante tomar en cuenta la oferta turística con la que cuenta el municipio de 

Sorata como ser como ser servicios turísticos, entre ellos: establecimientos de 

hospedaje, alimentación y recreación. 

 

6. ESTRUCTURA 

Para la siguiente estructura se tomara en cuenta la funcional porque se podría 

considerar que será como una mediana empresa en la cual se  debe contar con 

especialistas de un área determinada.  

Las ventajas son: la asignación de responsabilidad es calara y simple. 

                        La jerarquía es reconocida 

La desventaja: respuestas poco lentas al cambio. 

   Por otra parte es necesario tomar en cuenta lo que planteo Taylor: 
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Para que funcione una estructura funcional se debe tomar en cuenta los siguiente según 

Taylor: 

a) Tomar tiempo y determinar costos 

b) Hacer tarjetas de instrucción 

c) Establecer itinerarios de trabajo. 

d) Vigilar la disciplina del taller. 

e) Cuidar el abastecimiento oportuno de materiales, instrumentos, etc. 

f) Dar adiestramiento. 

g) Llevar control de calidad. 

h) Cuidar el mantenimiento y reparación 

 

Organigrama del Modelo de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa el organigrama propuesto tomando en cuenta que los integrantes del 

mismo deben cumplir las funciones delegadas anteriormente, de la misma manera deberá 

existir una coordinación entre los mismos. 

7. ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO E INTERNO 

Para tener un mejor contexto es necesario tomar en cuenta los factores del macro entorno 

(no controlables) y micro entorno (controlables y semi controlables) que vayan a influir en 

la actividad turística. 

Micro ambiente  

a. Clientes: son los turistas nacionales o extranjeros que visitan o visitaran la 

población de Sorata, ellos son los que adquirirán los servicios que se desea 

Gobierno Municipal Autónomo  de Sorata 

Comité de turismo 

APROTUR 

Representante de  

transporte 

Representante de  los 

establecimientos de 

hospedaje 

Representante de  

los restaurantes 
Representante de  

los guías  

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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proponer, dependerá de la preferencia que ellos tengan. Por ser una de las 

vocaciones turística de Sorata el turismo de aventura. 

b. Competidores: a nivel departamento de La Paz el competidor directo de la 

población de Sorata es lo Yungas sobre todo el destino turístico de Coroico. 

Por contar con características similares en cuanto clima. 

c. Proveedores: son las agencias de viajes que se encargan de promocionar al 

destino turístico con la vocación de turismo de aventura. De la misma manera 

están incluidas las empresas prestadoras de servicio que se encuentran en la 

población de Sorata es decir los establecimientos de hospedaje, restaurantes, 

transporte y guías locales. 

Son ellos los que tienen que tener una coordinación mejorar día a día la 

prestación de sus servicios. 

d. Reguladores: son los que componen la entidades gubernamentales ello son los 

que deben apoyara al desarrollo del turismo y fomentar al mismo. A través de 

la ejecución de proyectos, cursos de capacitación, etc. De la misma manera 

proponer políticas que contribuyan el desarrollo del turismo. 

Macro entorno: aspectos relacionados con el exterior de la empresa 

a. Factores socio culturales: se debe tomar en cuenta los aspectos culturales, 

nivel de educación, aspectos demográficos, culturales, las costumbres de la 

población como de los que vayan a visitar la población de Sorata  

b. Factores tecnológicos: nivel de los avances científicos y tecnológicos de una 

sociedad por ejemplo la utilización de maquinarias. 

c. Factores económicos: pueden generar oportunidades y amenazas para la 

organización en este caso par el modelo de gestión. Se debe aprovechar 

cuando existe temporada alta para promocionar a Sorata y así generar 

ingresos.  

d. Factor político legal: tomar en cuenta cómo influyen las deferentes 

regulaciones propuestas por la parte gubernamental. Actualmente las 

propuestas está direccionadas a favor de la actividad turística y mencionan 

apoyar al desarrollo del turismo sobre todo en las poblaciones que tienen 

vocación turística.  

 

 

 REINGENIERIA 

Una vez que se logre llevar a cabo un proyecto será necesario tomar en cuenta las 

falencias que se tuvo, las complicaciones que se presentaron en el transcurso del tiempo 

y de esta manera corregirlos para así evitar los mismos errores o complicaciones. Por otra 

parte tomar en cuenta las actitudes positivas del trabajo esto contribuirá al desarrollo de 

manera eficiente. 
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http://www.manuelgross.bligoo.com/content/view/841674/Las-cinco-tareas-que-un-jefe-no-deberia-delegar.html
http://www.monografias.com/trabajos89/concepto-organizacion/concepto-organizacion2.shtml
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c. Programa de Conservación, Preservación del Medio Ambiente y Turismo 

El manual de conservación, preservación ambiental y turismo, con este se espera 

llegar a los niños de la población de Sorata entre 8 a 11 años, de la misma manera se 

tiene la expectativa de que se genere un cambio de conducta de manera positiva con 

respecto al respeto del medio ambiente, de la misma manera incentivar el desarrollo 

de la actividad turística y que logren aprender conceptos básicos del turismo. 

Por otra parte esta complementado con el taller de capacitación ambiental que se 

espera lograr una conciencia ambiental a la población de Sorata. Tratando temas de 

conservación, tipos de contaminación y reciclaje. 

El tiempo estimado es de 1 año porque se espera una participación activa de la 

población de Sorata.  

Los resultados se medirán a través de la observación, si se evidencia un cambio en la 

conducta de la población respecto a la conciencia ambiental.   
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MANUAL DIDÁCTICO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDO:  

CAPITULO I  

1. Qué es el turismo 
2. Clasificación del turismo 
3. Turista 
4. Tipos de turistas 

CAPITULO II 

1. Qué es el medio ambiente 
2. Cómo se origina la contaminación  
3. Tipos de contaminación 
4. Calentamiento global y el medio ambiente 
5. Como debemos cuidar el medio ambiente 
6. El medio ambiente libre de contaminación 

Conclusiones 

Bibliografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

250 
 

PRESENTACIÓN 

El presente manual está dirigido a niños  de 8 a 10 años para informarles acerca 
del turismo y cuidado del medio ambiente.  

Compuesto por dos capítulos: 

o Turismo 

Conociendo que es el turismo, las nuevas tendencias del turismo y los turistas. 

o Medio ambiente 

Que es el medio ambiente, tipos de contaminación originando el calentamiento 
global y formas de cuidar el medio ambiente. 

En algunas páginas se sugiere que los  niños dibujen  como ven a su comunidad y 
en otros existen gráficos los cuales pueden ser pintados.  
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CAPITULO I  

1. ¿Qué es el turismo? 

Turismo109 es una de las necesidades de las personas por conocer sitios nuevos y 
diferentes a la habitual. Tomando en cuenta diferentes 
motivaciones como ser: recreación, descanso,…  

Turismo es una actividad  

La OMT  define al Turismo como:” las 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” (Pérez, Mónica de las Heras, 2000, p. 20). 

2. Nuevas alternativas del turismo: 

Turismo alternativo 

Turismo alternativo es realizar una nueva actividad turística, esto dependerá de 
la motivación del turista, existen diferentes 
actividades algunas más intensas y otros no. 
Simplemente para apreciar la naturaleza. Por otra 
parte se contara con otras alternativas. Ejemplo: 
observación del paisaje en Sorata. 

Turismo aventura 

Turismo de aventura es la realización de deportes 
extremos en diferentes sitios geográficos donde al 
turista le gusta sentir la adrenalina que se da al 
realizar un deporte extremo como rafting, climbing, ala delta, etc. en su mayoría 
estos deportes se realizan al aire libre teniendo itinerarios con varias actividades. 
Las personas que realizan este tipo de deportes deben tener una buena condición 
física. 

 

                                                           
109 Vice Ministerio de Turismo “Manual de Gestión Turística a Nivel Local” 
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Turismo natural 

“La Organización Mundial del Turismo ha definido al turismo de naturaleza como 
todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es 
la observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales.” 
(OMT, 2002b:16). 

Turismo de naturaleza es una modalidad turística que 
plantea una interrelación más estrecha con la 
naturaleza preocupada en la conservación de los 
recursos naturales del área en se efectúa la actividad 
turística. 

Ecoturismo 

Según la OMT “el ecoturismo refleja todas las formas de turismo en las 
principales motivaciones del turista es la observación y la apreciación de la 
naturaleza y que contribuyen a la conservación del entorno natural y del 
patrimonio cultural con el menor impacto negativo posible.” 

3. Turista 

 Es considerado a turista  como:”Toda persona que viaje durante 24 horas o más 
por cualquier otro país o su país, que no sea de su residencia fija o habitual por 
motivos de recreación, vacaciones, tratamiento médico, devociones religiosas, 
participación en encuentros deportivos internacionales, nacionales u otras 
reuniones; con un tiempo de estadía al menos de un 
año… persona que se desplaza fuera de su grupo 
heterogéneo de personas con características propias de 
personalidad e intereses distintos. En este sentido no 
todos los desplazamientos son considerados como 
turísticos ni todas las personas que se desplazan son 
turistas” (Arias, Doris, 2006, p. 37). 
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4. Tipos de turistas 
 Visitante: toda persona que viaje por más de 12 meses, aun país 

diferente. 
 Viajero: es la persona que s desplaza entre dos a más países diferentes o 

lugares dentro de un mismo país. Ejemplo: viaje la ciudad de La Paz 
entre los lugres a visitar puede ser: Coroico y Pongo. 

 Excursionista: es la persona que viaje por menos de 24 horas. Ejemplo: 
Mallasa. 

Los turistas viajan para conocer los paisajes que tiene tu comunidad. 

¿Qué lugares puedo visitar en Sorata? (dibuja) 
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CAPITULO II 

¿Qué es el medio ambiente? 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste 
obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar 
las cosas que utilizamos diariamente. 

1. ¿Cómo se origina la contaminación? 

Contaminación del Aire 

La contaminación del aire puede ser en forma de partículas 
como polvo o gases ejemplo: escape del auto, incendios 
forestales (chaqueos), erupciones volcánicas, las 
construcciones, demoliciones de edificios, casas.  

Contaminación del Agua 

La contaminación del agua puede ser causada por productos químicos, partículas 
o materias bacterias que dañan al agua. Puede ocurrir en lagos, ríos, océanos. 

Ocasionando la disminución del agua potable disponible, 
para el área de riego que ayuda a los cultivos afectando 
a los peces y vida silvestre es decir los que beben el 
agua.  

Contaminación del Suelo 

La contaminación de suelo o llamada también de tierra 
impide el crecimiento natural de los cultivos, a las 
animales que viven en su alrededor. Causado por 

residuos peligrosos (componentes químicos), aguas residuales, actividad minera, la 
deforestación (cortan a los arboles), la basura de los hogares. Estos dañan al 
crecimiento y disminución de los cultivos, perdida del la fauna (animales). 
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Contaminación acústica 

La contaminación acústica son los ruidos que existen en nuestro alrededor. 
Causados por las personas, autos, tráfico, construcciones, conciertos. Esto 
puede causar pérdida del sentido del oído y problemas a los animales que viven en 
la región. 

Contaminación visual 

La contaminación visual puede ser causada por: 
áreas de construcción, carteles que muestran 
productos, lugares coloridos, luces. 

Contaminación Personal   

La contaminación personal es la contaminación de 
nuestro cuerpo y estilo de vida que uno mismo 
tiene es decir: fumar, beber, drogas, malos hábitos de 
vida. 

Que tipos de contaminación existe en Sorata (dibuja) 
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¿Cómo te gustaría ver a Sorata libre de contaminación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calentamiento global y el medio ambiente 

El calentamiento global es el aumento de la temperatura en la atmósfera y en los 
océanos causando daño a los glaciares y polos originando el 

derretimiento de los mismos. Otra causa para el 
calentamiento global es la tala de árboles por el uso de la 
madera perdiendo las selvas y bosques del territorio, 
provocando la perdida de ciertas especies de animales, 
como ser los loros, águilas, conejos. Por otra parte las 

empresas que fabrican algún producto. 

 

El planeta quiere que lo ayudes 
evitando botar basura, evitando el uso 
de productos que dañen el ambiente, al 
planeta le gusta la tranquilidad, que 
plantes arboles, que cuides a los 
animales y todo su entorno.  
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3. Como debemos cuidar el medio ambiente 

 Cambia tus focos de luz por aquellos clasificados como de bajo consumo. 
 Restringe al máximo tu uso de agua y en particular de agua caliente. 
 Recicla tu basura aunque el consejo exacto es producir la menor cantidad 

de basura posible. 
 No conduzcas, utiliza medios de transporte que no produzcan dióxido de 

carbono, la bicicleta es una buena opción. 
 Compra papel reciclado y recicla tu papel. 

 

Cuidando nuestro planeta 
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Poniendo en práctica los siguientes concejos……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El medio ambiente libre de contaminación 

Una de las maneras es el reciclaje es recolectar los residuos para obtener nuevos 
productos. Existe la regla de las 3 R: 

 Reducir: la cantidad de basura. 
 Reciclar: los materiales posibles. Ejemplo: botellas plásticas, papel, 

desecho de alimentos.  
 Reutilizar: los objetos dando un nuevo uso. 
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Pinta los dibujos que están cuidan el medio ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seleccionando la basura  
Se cuenta con tres colores de basureros que dividen la basura e la siguiente 

manera: 
Contenedor amarillo: deposita los plásticos, bolsas 
de pan galletas, papas fritas, chocolate, etc. Platos 
y cubiertos desechables, botellas de bebida. 
Contenedor verde: para los vidrios, todo material 
de vidrio, botellas, espejo, bombillas.  
Contenedor azul: todos los papeles, cartón, cajas 
de galletas, periódicos, revistas, etc.  
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Pinta los siguientes dibujos 

Ayudando al Medio Ambiente 
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CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE TENDREMOS UN TURISMO SIN 
CONTAMINACIÓN 

 Cuidando nuestros paisajes. 
 Protegiendo a nuestros animales. 
 Evitando la tala de árboles. 
 Colocar la basura en su lugar. 
 Caminar mantiene sano nuestro cuerpo. 
 No estacionar las movilidades en áreas 

concentradas como por ejemplo 
alrededor de  la plaza, hospitales, calles 
estrechas, esto para evitar la 
contaminación visual.  

 Habla con tus amigos acerca de las distintas formas que existen para 
el cuidado del medio ambiente  y como aportan ellos. 
 
 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

262 
 

Tú qué haces por tu planeta 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 El turismo es una actividad importante que ayuda al ingreso 
económico de la comunidad. 

 Sorata cuenta con un paisaje muy hermoso. 
 Los  que visitan Sorata pueden pasear por distintos lugares como 

ser: nevado Illampu, la gruta de San Pedro, el rio San Cristóbal y el 
Valle de Sorata. 

 El cuidado del medio ambiente 
depende de cada uno de nosotros, es 
nuestro deber cuidarlo. 

 Cuidando el entorno que tenemos  
tendremos un mejor planeta libre de 
contaminación. 
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CAPITULO V 

 

 

                 COSTOS DE LOS   

                 PROYECTOS 
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1.  Costos de los proyectos 

 

A continuación  citaremos los costos de los proyectos turísticos. 

 

a) Manuales 
 

CUADRO N°46 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MANUAL HOSPEDAJE 

CARACTERÍSTICA COSTOS 

Engrampado  

Impresión Full Color  

Tamaño 21cm X 16cm  

COSTO POR UNIDAD 50 

Total Unidades 20 

SUB TOTAL 1.000 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa las características físicas del “Manual de Buenas Prácticas Para 

Establecimientos de Hospedaje” que tiene 21 páginas, con una impresión full color 

(anverso y reverso) y tamaño 21cm X 16cm. Con un costo por unidad de Bs. 50 de 20 

unidades, haciendo un total de Bs. 1.000. 

CUADRO N°47 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL  

MANUAL PARA RESTAURANTES 

CARACTERÍSTICA COSTOS 

Engrampado  

Impresión Full Color  

Tamaño 21cm X 16cm  

COSTO POR UNIDAD 45 

Total Unidades 20 

SUB TOTAL 900 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa las características físicas del “Manual de Buenas Prácticas Para 

Restaurantes” el cual contiene 17 páginas, con una impresión full color (anverso y 

reverso) y tamaño 21cm X 16cm. Con un costo por unidad de Bs. 50 de 20 unidades, 

haciendo un total de Bs. 1.000. 
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CUADRO N°48 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MANUAL 

 

CARACTERÍSTICA COSTOS 

Engrampado  

Impresión Full Color  

Tamaño carta  

Tapa dura  

COSTO POR UNIDAD 40 

Total Unidades 20 

TOTAL 800 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa las características físicas del “Manual Educativo de Conservación, 

Preservación del Medio Ambiente” que tiene 17 páginas, de tamaño carta, impresión full 

color (impresión anverso). El costo por unidad es de Bs.40 para 20 unidades con un costo 

total de Bs. 800 

b) Plan De Marketing 

 

CUADRO N°49 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

IMAGEN CORPORATIVA  

CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Diseño de la imagen Corporativa   

SUB TOTAL 1.600 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa el costo del diseño de la imagen corporativa que es de Bs. 1600. 

Costos Del Material Promocional  
 

CUADRO N°50 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE POSTALES 

CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Impresión Full Color   

Tamaño mitad de carta ( anverso y 

reverso) 

  

Tipo de cartulina triplex barnizado  

PRECIO POR UNIDAD 1,9 

Total Unidades 1.000 

TOTAL 1.900 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 
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El cuadro expresa las características físicas de las postales son: el tipo de cartulina triplex 

con acabado barnizado, tamaño mitad de carta (18cm. x13 cm.)  y  el tipo de impresión 

full color, 1000 unidades,  con un precio unitario de Bs.  1.9, como resultado el costo total 

de Bs.1900. 

CUADRO N°51 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS TRÍPTICOS Y BIPTICOS  

CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Impresión Full Color   

Tamaño  carta (anverso y reverso)   

Tipo de papel cuché  

PRECIO POR UNIDAD 0.7 

Trípticos  1.000 

Bipticos 1.000 

Total Unidades 2.000 

TOTAL 1.400 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa las características físicas de las 1000 Trípticos y 1000 bipticos: el tipo 

de papel cuché, el tamaño carta y  el tipo de impresión Full Color,  el precio unitario de Bs 

0.7, como resultado el costo total de Bs. 1400. 

CUADRO N°52 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS STICKERS 

CARACTERÍSTICAS PRECIO 

Impresión Full Color   

Tamaño 5cm diámetro    

Tipo de papel adhesivo  

PRECIO POR UNIDAD 6 

Total Unidades 1.500 

TOTAL 9.000 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El cuadro expresa las características físicas de las postales son: el tipo de papel, el 

tamaño y  el tipo de impresión. Mostrando como resultado el costo por unidad Bs. 6 total 

unidades de 1500 haciendo un total de Bs. 9000. 
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CUADRO N°53 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

PRECIO DEL MATERIAL PROMOCIONAL 

ITEM CANTIDAD PRECIO 

Postales  1.000 1.900 

Trípticos Y 

bipticos 

2.000 1.400 

Stickers 15.000 9.000 

SUB TOTAL 5.000 12.300 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

El material promocional consta de 1000 postales con u precio de Bs.1900, 1000 trípticos y 

1000 bipticos con un precio de 1400 y 1500 stickers con un total de Bs. 9000 haciendo un 

total de Bs. 12300. 

CUADRO N°54 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

FONDOS PARA SUBENCIONAR EL COSTO DEL MATERIAL PROMOCIONAL 

INSTITUCIÓN Bs. % de  Aporte 

Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz 

8.610 70% 

Gobierno Autónomo Municipal de Sorata 3.690 30% 

TOTAL  12.300 100% 

Fuente: Elaboración Propia 2012. 

Se espera la aportación Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  con un 70% Bs. 

8610 y Gobierno Autónomo Municipal de Sorata  con un 30% Bs. 3960 dando un total de 

Bs. 12300. 

c) Fichas de inventariación  

CUADRO N°55 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

IMAGEN CORPORATIVA  

CARACTERÍSTICAS CANTIDAD COSTO 

POR 

UNIDAD 

Fichas de Inventariación 4 150 

SUB TOTAL  600 

Fuente: Elaboración Propia 2012 

El cuadro expresa el costo de las cuatro fichas de Inventariación de atractivos turísticos, 

donde el costo por unidad es de Bs.150, haciendo un total de Bs. 600.  
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d) Costos Totales 

 
CUADRO N°56 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

COSTOS TOTALES 

N° ITEM COSTO 

1. Manual de Buenas Prácticas para Establecimientos de Hospedaje 1.000 

2. Manual de Buenas Prácticas para Restaurantes 900 

3. 
Manual Educativo de Conservación, Preservación del Medio 
Ambiente y Turismo 

800 

4. Diseño de la Imagen corporativa 1.600 

5. Costo de Material Promocional 12.300 

6. Fichas de Inventariación  600 

COSTO TOTAL 17.200 

Fuente: Elaboración Propia 2012 

El cuadro expresa los costos de cada proyecto (Manual de Buenas Prácticas para 

Establecimientos de Hospedaje, Manual de Buenas Prácticas para Restaurantes, Manual 

Educativo de Conservación, Preservación del Medio Ambiente y Turismo, Diseño de la 

Imagen corporativa, Costo de Material Promocional y Fichas de Inventariación) dando un 

costo total de Bs. 17.200. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
  

 Con respecto a la oferta turística Sorata si cuenta con atractivos turísticos, por el 

mismo hecho de pertenecer al destino Cordillera Real, el que más se destaca es el 

nevado Illampu por la actividad de turismo de aventura que se realiza. 

 Sorata cuenta con una diversidad de flora y fauna de la misma manera con un 

paisaje. 

 Con respecto a la planta turística cuenta con establecimientos de hospedaje de 

diferentes  categorías entre: hoteles, residenciales y alojamientos, en algunos 

casos ofrecen servicios complementarios como ser: alimentación y recreación. 

 El servicio de alimentación es regular, de diferentes precios y todo tipo de gustos. 

 Los prestadores de servicios tienen una buena relación con los turistas extranjeros 

y nacionales. 

 Los turistas que visitan el área realizan la actividad de trekking, escalada de roca 

hielo, por otra parte camping. 

 La nacionalidad de los turistas en su mayoría son: norte americanos, franceses, 

argentinos e israelitas. 

 La permanencia de los turistas que viene por descanso en Sorata en promedio es 

de 3 días los que realizan turismo de aventura. 

 Referente a lo ambiental entre los problemas de mayor importancia es la 

contaminación de ríos, originada por la basura y a la actividad minera. 

 En los servicios sanitarios no cuentan con un sistema de alcantarillado. 

 Existe altos niveles de migración de las comunidades aledañas hacia Sorata 

ocasionando construcciones masivas en el centro de la comunidad. 

 A nivel institucional la coordinación es escasa puesto que priorizan otras 

actividades que generan ingresos económicos como ser: minería, agricultura, 

comercio, dejando de lado la del turismo. 

 Los proyectos con respecto a la actividad turística son escasos y los presentados 

no son ejecutados por falta de financiamiento y la coordinación entre el sector 

público privado. 

 Establecer una Dirección de Turismo a nivel Municipal, para controlar la actividad 

turística y ejecutar proyectos turísticos propuestos. 

 No existe control por parte del Gobierno Municipal hacia los prestadores de 

servicios turísticos y servicios complementarios. 
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 RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

 La parte ambiental esta descuidada es por ello que se recomienda realizar 

estudios acerca de la manera de conservar y preservar el mismo, a través de 

tratamientos de aguas, entre los problemas a solucionar de manera inmediata es 

la basura siendo. 

 Debería existir mayor control hacia la actividad turística en la prestación de 

servicios. 

 Debería existir control ambiental a actividad minera para la conservación del 

entorno natural. 

 Para involucrar a poblaciones cercanas de Sorata es necesario llevar a cabo 

proyectos de fortalecimiento turístico como es el caso de Ilabaya, que cuenta con 

atractivos turísticos potenciales como ser: Iglesia de Ilabaya, rio Juntuhuma, aguas 

termales que se encuentra cerca al rio y otra a mayor distancia. 

 Restauración de la estructura de la Iglesia de la comunidad de Ilabaya es decir: la 

fachada, cuadros, muros exteriores e interiores, el campanario. 

 Es necesario realizar un proyecto de ordenamiento territorial para el mejor 

aprovechamiento de los espacios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La entrevista Semi estructurada se divide en tres partes estas son: 

 PARTE I : Datos Generales 

 PARTE II : Diagnóstico 

o Institucional 

o Políticas  

o  Programas / Proyectos 

o Demanda 

 PARTE III: Oferta Turística (Servicios) 

La entrevista va dirigida a los representantes de instituciones públicas o privadas de la actividad 

turística de Sorata, como ser: 

1. VICEMINISTERIO DE TURISMO Lic. Patricia Espejo Tapia (Coordinador Departamental y 

Municipal) 

2. DIRECCION DE TURISMO GOBERNACION AUTONOMA LA PAZ Lic Cristina Miranda. 

3. APROTUR  (Asociación de Pro Turismo de Sorata) – Vicepresidenta Dra. Gina Fuentes. 

4. Representante de la Asociación de Guías de Turismo de Sorata – Secretario Lino Chino 

Chura. 

5. Iglesia Católica Apostólica Romana de Sorata – Sacerdote Jesús Álvarez. 

6. Asociación de Transportistas “Asociación de Transportistas  Unificada de Sorata” – 

Conductor Paulino Caballero. 

7. Asociación de guías de montaña y trekking Juan José Miranda Untoja 

8. Representante del emprendimiento Gruta de San Pedro – Concejal Monje Gavincha. 

9. Agencia de Viajes “Zig Zag Eco Tours  &  Treks” –  Operador de Turismo José L. Cerro 

grande. 

10. Agencia de Viajes “Andes Discovery” – Operador de Turismo: Oscar Poma. 

11. Y.P.F.B. – Operador  de G.L.P. Rolando Mamani Choque. 

12.  Residente de Sorata y ex trabajador de la alcaldía Arq. Yuri Rada. 

El tiempo aproximado para el llenado de la entrevista es de 1 hora. 

La entrevista nos brindara datos fundamentales para la elaboración del diagnóstico del 

trabajo (FODA), además de ayudar a plantear las estrategias del proyecto de grado. 
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2. RESULTADOS 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puedo realizar 12 entrevistas de las cuales pertenecen a diferentes instituciones, como 

ser: Viceministerio de Turismo, dirección de Turismo del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, asociaciones entre ellas APROTUR, Asociación de Guías. Por 

otra parte al servicio turístico 1 transportista y 2 agencias de viaje. 

 

Las áreas en las que se desempeñan son en su mayoría es de brindar información, por 

otra parte desarrollo de la oferta a través de las agencias de viaje y de la misma manera 

promocionar. Así mismo el Gobierno Nacional y Departamental se encarga de la 

promoción, desarrollo de la oferta, capacitación y el Gobierno Autónomo de La Paz por 

otra parte el Gobierno Municipal se encarga de la infraestructura. 

 

TABULACION DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
P 2 INSTITUCIONAL 

     a) PÚBLICA 
 

b)ASOCIACIONES 
 

c) SERVICIOS TURISTICOS 
 a1 nacional 1 b1 asociación de guías 2 c1 hospedaje 
 a2 departamental  1 b2 APROTUR 1 c2 alimentación 
 a3 municipal 1 b3 otros 3 c3transporte 1 

    
c4 agencia de viaje 2 

P4 Áreas relacionadas al Turismo en las cuales trabaja su institución. 

a)capacitación 3 d)información 8 g) infraestructura 2 

b) promoción 7 e)patrimonio cultural 4 h) fortalecimiento de PYMES 
 

c)desarrollo de la oferta 5 f)seguridad turística 
 

i) artesanía 
 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

281 
 

 

AREA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Las áreas de intervención son: Sorata en su mayoría, seguida de Ancoma, Millipaya, 

Ilabaya, San Pedro, por los circuitos que se realizan por estas poblaciones, Cocoyo y 

Loma Obispo Bosque.  

 

 

 

 

 

P5 Su área de intervención es: 
     a) Sorata 12 d)Ancoma 5 g)Cocoyo 1 

b)San Pedro 1 e)Quiabaya 2 h) Yani 1 

c)Ilabaya 2 f)Millipaya 4 
i)Loma Obispo 
Bosque 1 

P6 Enumere por prioridad cual es la principal actividad 
económica: 

 
1 2 3 4 

a) minería 9 2 1 1 

b) agricultura 
 

2 7 1 

c)turismo 3 6 1 2 

d)ganadería 
 

2 3 8 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

282 
 

Entre las actividades económicas se encuentra la minería en primer lugar, seguida de la 

actividad turística, en tercer lugar se encuentra la actividad agrícola y por último la 

ganadería. 

 

                                                                      

 

 

El tiempo de trabajo se encuentran entre los rangos de 1 a 5 años en su mayoría y pocos 

son  los que trabajan de 5 a 15 años siendo estas las empresas turísticas. 

 

           

 

 

 

 

 

 

En su mayoría las instituciones públicas y privadas no tienen relación directa, pero cabe 

resaltar que tres de ellas tienen una relación indirecta. 

P8.1 SECTOR PÚBLICO 
 

P8.2 SECTOR PRIVADO 
 a) VMT 2 a)APROTUR 1 

b) Gobierno Departamental  2 b)Cámara Departamental de Hotelería 3 

c)Gobierno Municipal 5 c) CANOTUR 3 

d)otros 3 d)Asociación de Guías 
  
4 

  
e)Asociación de transportistas 1 

P7 Tiempo que trabaja 
 a) 1-5 meses 2 

b) 1 - 5 años 6 

c) 5-10 años 2 

d) 10-15 años  2 

P8 Nivel de relación 
 

a) muy buena  1 

b) indirecta 3 

c)sin relación 6 
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 Respecto al nivel de relación con el sector público: Gobierno Municipal, también el 

Gobierno Departamental y otras instituciones del Estado (Ministerios); referente al sector 

privado existe una relación con las asociaciones de Sorata como ser: transportistas y 

guías,  APROTUR con la Cámara Hotelera de La Paz y las Agencias de viaje con 

CANOTUR, siendo esta de relación directa.                                                          

  

 

 

 

 

 Entre las debilidades que posee Sorata  es la capacitación del personal en la prestación 

de servicios, por otra parte uno de los problemas es la basura y la coordinación del 

Gobierno Municipal de Sorata con las empresas. 

P9 ¿Cuáles son las 3 principales debilidades de 
Sorata? 

a) basura 9 

b) coordinación 9 

c) capacitación al personal turístico 11 
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 Entre las fortalezas que tiene Sorata es el paisaje que posee la región, luego los recursos 

mineros, porque es una de las principales económicas y finalmente la relación con las 

OTB’ s, es decir el poder de convocatoria que tienen  los sindicatos agrarios.  

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Solo dos instituciones como la Dirección de Turismo del (GALP) y la APROTUR plantean 

programas y proyectos  turísticos  esto representa el 17% de los entrevistados y las 

restantes no proponen  proyectos representando a un 83%. 

 

Los proyectos planteados fueron por APROTUR  para el beneficio de la actividad turística 

y lamentablemente no se llevan aun a cabo por falta de financiamiento y el poco interés 

que demuestra  el Gobierno Municipal.  

 

P10 ¿Cuáles son las 3 principales 
fortalezas de Sorata? 

a) paisaje 12 

b) relación con las OTB'S  3 

c) Recursos mineros 7 

P11 Programas/ 
Proyectos para el 
desarrollo de Turismo 
 

a) si 2 

b) no 10 

P12 Propuestas de Proyectos   
P12.1 Causa de no ejecución de 
proyectos 

 Levantamiento arqueológico (APROTUR) falta de financiamiento 

Promoción (APROTUR) poco interés a los proyectos presentados 

Casa Sorateña (APROTUR) 
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En su mayoría el 67 % de los entrevistados no conocen  la política Nacional de Turismo 

(Plan Nacional de Turismo) y el 33% conoce la política de Turismo, mencionando entre 

sus fortalezas la ejecución de proyectos y como debilidad la coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

El 67% no conoce el Plan de Desarrollo Departamental  tan solo el 33% si conoce, 

mencionando su fortaleza la coordinación entre comunidades  y la debilidad es el manejo 

de políticas y la difusión. 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                   

 

P13 Conoce la Política Nacional 
de Turismo 

a)si 4 

b)no 8 

p13.1 fortalezas: ejecución de 
proyectos 

 debilidad: coordinación 
no existe fortalecimiento en el 
Turismo Rural 

P14 Conoce el Plan Desarrollo 
Departamental 

a)si 4 

b)no 8 

p14.1 fortalezas: coordinación entre                                  
comunidades 
existen profesionales en el área del 
turismo 

debilidad: manejo de políticas 

                     difusión  

P15 Conoce el Plan de Desarrollo 
Municipal 

a)si 2 

b)no 10 

P 15.1Debilidad:  No actualización  
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El 83% no conoce el  Plan del Desarrollo Municipal y un 17% si  la conoce mencionan 

como  debilidad la no actualización del mismo.  

  

 

El Gobierno Nacional debería crear políticas a través del VMT y a su ves realizar 

capacitación a nivel regional, el Gobierno Departamental  debería apoyar en la promoción 

de los atractivos que tiene Sorata, capacitación a los prestadores de servicios turísticos 

como también en infraestructura  a través de implementación de caminos y el 

financiamiento en proyectos turísticos. Por ultimo el Gobierno Municipal también apoyar 

en la promoción, infraestructura (caminos y servicios básicos) además de sensibilización 

para la actividad turística.  

 

                                

 

 

 

 

 

El 42% no sabe acerca de las funciones que tienen las Direcciones Municipales de 

Turismo y un 33% si las conocen, ellos están de acuerdo en que se deben fortalecer las 

direcciones municipales de turismo para que sea considerada una actividad generadora 

de ingresos.                                

 

 

          

POLITICAS 

 
P16 SOBRE INCENTIVOS 

a) Gobierno Nacional: crear políticas a través del VMT, capacitación a nivel regional 

b) Gobierno Departamental: apoyo en promoción,  capacitación, infraestructura y 
financiamiento. 

c) Gobierno Municipal: apoyo en promoción, infraestructura, sensibilización y limpieza. 

P17 Se debería fortalecer las 
Direcciones Municipales de 
Turismo 

a)si 7 

b)ns/nr 5 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

287 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales problemas ambientales  que pueden afectar a la actividad turística son: la 

basura por la imagen que muestra a los turistas, contaminación por la actividad minera  

afectando a los ríos  y migración hacia la comunidad de Sorata. 

 

 

    

 

 

 

 

El 75% considera que el turismo no causa 

problemas ambientales y un 25% menciona que si porque algunos turistas no votan la 

basura en su lugar y van a degradar los espacios naturales. 

 

 

AMBIENTAL 

P18 Principales problemas ambientales: 

a) basura 12 

b) contaminación por la actividad minera 8 

c) migración hacia la comunidad de Sorata 4 

P19 Problemas 
generados por el 
Turismo 

a) si 
3 

b) no  
9 
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Las soluciones que plantean son: corto plazo reciclaje de plásticos, vidrio, papel; talleres 

de concientización para el cuidado,  preservación del medio ambiente y educación 

ambiental partiendo por las unidades educativas que se encuentran en la comunidad. A 

mediano plazo el tratamiento de aguas y ordenamiento territorial para evitar  el desorden. 

 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 

P21 considera usted que Sorata 
es: 

       a) seguro 
  

1 2 
 

6 3 

b) Limpio 3 
 

4 3 2 
  c) Accesible 

 
   1 

 
1     1 4 5 

d) Responsable con el Medio 
Ambiente 4 6 

    
1 

 
1 

  

e) Tradicional y Auténtica 
   

1 
     
1 1 9 

 

 

Es considerada Sorata Tradicional y auténtica  porque aun conservan sus  costumbres 

como ser las fiestas patronales, es segura, accesible porque cuenta con caminos. En una 

P20 Acciones para solución de problemas ambientales 

Corto plazo: reciclaje , talleres de concientización y educación ambiental. 

Mediano plazo: tratamiento de aguas y ordenamiento territorial. 
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escala mínima se considera responsable con el medio ambiente puesto que es este es 

uno de los problemas principales  la limpieza en la población.  

DEMANDA 
 

P22 Debilidades de la Promoción Turística 
 

a) Financiamiento 9 

b)Coordinación 10 

c)Sensibilización hacia el turista 10 

d)Oferta integrada 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las debilidades para la promoción turística son: Financiamiento para la elaboración de 

materiales promocionales, la coordinación entre las entidades privadas con el gobierno y 

finalmente la sensibilización hacia el turista. Por otra parte no se puede encontrara 

circuitos integrados para realizar actividades. 
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Las fortalezas para la promoción turística son: que el municipio posee naturaleza y por 

otra parte también se lleva a cabo por las empresas privadas como ser Agencias de viaje 

y  algunos establecimientos de hospedaje.   

P24 Acciones para atraer turistas nacionales 

corto plazo: Educación Turística Mediano Plazo:  

+ Capacitación a Servicios Turísticos 
+  Señalización  

Promoción Masiva 
Establecer un Comité de Turismo 

 

Acciones a corto plazo para atraer turistas nacionales son talleres acerca de la actividad 

turística, Capacitación a los prestadores de Servicios Turísticos y señalización para los 

atractivos que se pueden encontrar en Sorata. A mediano plazo la Promoción Masiva y 

para su respectivo control de los proyectos turísticos ejecutados la conformación de un 

Comité de turismo. 

P25 Acciones para atraer turistas extranjeros 

Corto Plazo: mediano plazo:   

a)Paginas Web  a)Convenios con agencias 

b)Sensibilización b) Promoción 

c) Idiomas 
  

Acciones a corto plazo para atraer turistas extranjeros son: el diseño de páginas web, 

sensibilización turística e idiomas talleres. A mediano plazo convenios con agencias de 

viaje de la misma manera promoción. 

OFERTA 
 P26 Atractivos que requieren acción 

inmediata P26.1 Acciones  

a) Gruta de San Pedro a) Caminos – Infraestructura 

b) Nevado Illmapu b) Señalización 

c) Río San Cristobal c) Incorporación de infraestructura 

P23.1Fortalezas para la 
Promoción Turística  

a) Naturaleza 10 

b) Promoción por parte de las 
empresas privadas 2 
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d) Población de Sorata d) Ordenamiento territorial 

 

Entre los atractivos principales tenemos a la Gruta de San Pedro, donde se debería 

mejorar el  camino, el Nevado Illmapu  incorporando señalización y finalmente el Río San 

Cristobal mediante la incorporación de infraestructura y la población de Sorata pero se 

debería plantear un ordenamiento territorial. 

P27 Atractivos Potenciales  
 

a) Ilabaya a) 
Incorporar en circuitos Iglesia y Aguas 
Termales 

b) Minas b) Realizar visitas 

c)Haciendas c) Realizar visitas 

 

Los atractivos potenciales son  la población de Ilabaya incorporando en circuitos Iglesia y 

Aguas Termales,  Minas y haciendas a través de visitas.  

 

Respecto a las acciones para la mejora de los servicios turísticos  a corto plazo se 

debería darles talleres en idiomas y el mejoramiento de los servicios básicos 

(alcantarillado). A mediano plazo se debería  elaborar un reglamento hotelero  además de 

elaborar políticas turísticas. 

P29 Tipo de Turismo que se realiza 
     

 
1 2 3 4 5 

a) Natural 2 8 
   b) Cultural 

  
   2 2 7 

c)Religioso 
  

5 4 2 

d) Ecoturismo 
 

4 6 2 
 e) Turismo de Aventura 12 

     

P28 Acciones para mejorar los Servicios 
Turísticos 

 Corto Plazo: Idiomas Mediano Plazo: Reglamento Hotelero 

Mejoramiento de los Servicios Básicos Creación de Políticas Turísticas 
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Entre  los tipos de turismo que se realizan en Sorata encontramos en primer lugar al 

turismo de aventura, seguido del turismo del turismo natural, turismo cultural, el 

ecoturismo y por ultimo el turismo religioso. 

 

P30 Actividades que realizan los turistas 
   

 
1 2 3 4 

a) Treeking 10    1 
 

   1 

b) Toma de Fotografías  1 3 1 7 

c) Camping 
 

1 8 3 

d) Escalada en roca y hielo   1 6 3 1 
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Respecto a las actividades turísticas que se realizan en Sorata encontramos en primer 

lugar al treeking, seguida del camping, escalada de roca y hielo y por ultimo la toma de 

fotografías. 

 

Después de conocer los problemas que existen en los servicios turísticos las soluciones 

planteadas por los entrevistados son para los establecimientos de hospedaje la 

capacitación a los empleados, el diseño de un reglamento interno y talleres de atención al 

cliente e idiomas. En los servicios de alimentación se debería capacitar en la 

manipulación y preparación  de alimentos (higiene). Con respecto al transporte el 

Gobierno Municipal tendría que encargarse de la señalización y la accesibilidad de 

carretera con apoyo de GALP. 

 

 

 

 

En su mayoría las instituciones no reciben apoyo, siendo así  que pocas  instituciones 

reciben apoyo en capacitación en temas de medio ambiente por ejemplo la  ONG’S 

FUNDARE y CARITAS  (apoyo Noruego) en educación. 

 

 

SERVICIOS TURISTICOS 

P31 Problemas de los Servicios Turísticos 

a) Establecimientos de 
Hospedaje  b) Servicios de Alimentación c) Transporte 

Capacitación Manipulación de alimentos Caminos  

Reglamento Interno Capacitación Gastronómica  Señalización 

Talleres de Atención al cliente 
  Idiomas 
  

P32 Área en la que recibe apoyo 
 a)Capacitación 3 

b)Promoción 
  

1 

c) Ventas 
 d) Otros 1 

e) Ninguno 7 
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3. CONCLUSIONES  DE LAS ENTREVISTAS 

 
 En la Institucional se pudo concretar  que la relación con los actores y el 

Gobierno Municipal es indirecta, la misma que prioriza otros actividades 

económicas como ser: minería, agricultura y en menor grado a la actividad 

turística. 

 Una manera de aprovechar el turismo es la conformación de Asociaciones 

que apoyan la actividad turística como ser: APROTUR que busca 

establecer el turismo, por otra parte la Asociación de Guías que brindan un 

servicio a los turistas. Esta debe mejorar sus servicios por medio de 

idiomas. 

 Lo ambiental debe mejorar ser más cuidadoso con la basura y la 

contaminación de aguas que genera la  minería. Es por ello que se planta la 

solución de reciclaje y tratamiento de aguas. 

 En oferta Sorata cuenta con atractivos en su alrededor pero ellos deben 

mejorar en infraestructura, por otra parte en la prestación de servicios  y 

sobre todo en la atención al cliente de los establecimientos de hospedaje y 

servicio de alimentación.  

 Consideran que Sorata es tradicional y autentica, segura pero entre sus 

deficiencias son la limpieza. 

 Para incrementar la demanda turística se debe realizar. Talleres de 

educación turística, atención al cliente y sensibilización a la población para 

brindar un buen servicio. También tomara en cuenta la promoción masiva 

para atraer la demanda extranjera. 
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 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA  ENTREVISTA 

Objetivo: Conocer los rasgos principales de la Oferta Turística de Sorata.   

 
Fecha:                                                                                                        Código de boleta:  
 

PARTE I DATOS GENERALES: 
p1. Lugar de la entrevista:       

Municipio:                                                         Localidad: 

 

p2.Tipo de Institución:                                                                       p3. Datos de la Institución:  
Nombre de  la Institución: 
 
Nombre de la autoridad/funcionario: 
 

a)Pública b) Asociaciones c) Servicio Turístico 

   Nacional  Asociación 
deGuías de 
turismo 

 
 
 
 

Establecimiento de 
Hospedaje 

 

Departamental  ASOTUR  Servicio de 
Alimentación 

 Teléfono- Celular: 
 Municipal  Otro………… 

………………… 

 Transporte  

d) Emprendimiento Comunitario  Agencias de Viaje  E-mail: 

…………………………………………………… 
………………………………………….......... 
………………………………………………….. 

c) Servicio 

Turístico 
 
 

 

P8.Nivel de coordinación o escala de relación 

de su institución con otras :  

 
3: muy buena 
relación 

 
4:indirecta 
 

 
5: sin relación 

p4. Áreas relacionadas 
al Turismo  
en las cuales trabaja su 
institución 
 

Capacitación  Información  Infraestructura  

Promoción  Patrimonio Cultural  Fortalecimiento de PYMES  

Desarrollo de Oferta  Seguridad Turística   Artesanía   

p5. Su área de 
intervención es a 
nivel:  
 

Sorata  Ilabaya  Milllipaya  Yani  Lijuata O 
Coocó 

 

Chuchulaya  Loma Obispo 
Bosque 

 Ancoma  Laripata  Itulaya  

P6. Enumere por prioridad cual es la 
principal actividad económica (1-4) 
 

…..Minería 
…. Agricultura 
…..Turismo 
…..Ganadería 

 

PARTE II (Diagnóstico)   1 RED INSTITUCIONAL 
 

P7. ¿Tiempo de trabajo de su 
institución/organización en el municipio?  
 
 

a) Años……. 
 

b) Meses…… 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

296 
 

P 8.1 SECTOR PÚBLICO P 8.2 SECTOR PRIVADO 

a) Vice ministerio de Turismo (V.M.T)  a)ASOTUR  

b) Gobierno Departamental de La Paz  b) Cámara Hotelera Departamental de La Paz  

c)Municipio  c) CANOTUR  

d)otros  d) Asociación de Guías  

  e)Asociación de Transportistas  

 
 

P9 ¿Cuáles son los tres principales debilidades del 
municipio de Sorata? 
 

1) 

2) 

3) 

P10 ¿Cuáles son los tres principales fortalezas del 
municipio de Sorata ? 
 
 

1) 
 

2) 
 

3) 

P 11 ¿Existe algún programa o proyecto que esté 
desarrollando su institución para el desarrollo turístico de 
Sorata? 

Si (1) ….                        No (0)  …..     
 

P12. ¿Podría identificar cuáles son o fueron los tres 
principales programas o proyectos desarrollados? 

1) 

2) 

3) 

P12.1 ¿Qué proyectos turísticos no se llevaron a cabo y 
por qué? 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

2 POLÍTICAS 

P13¿Conoce la Política de Turismo? (Plan de 
Turismo)                

    

P13.1? Qué debilidades /fortalezas   
encuentra en las políticas a nivel  
nacional para el desarrollo turístico? 
 

a) Debilidades b) Fortalezas 

1) 1) 

2) 2) 

 
P14. ¿Conoce la política departamental de 
Turismo?        

Si (1)             No (0)  

P14.1? Qué debilidades /fortalezas   
encuentra en las políticas a nivel  
departamental para el desarrollo  
turístico? 
 

A3) Debilidades b) Fortalezas 

1) 1) 

2) 2) 

 
P15.  ¿Conoce la política local de Turismo?   plan 
de desarrollo municipal)                         
 

Si (1)             No (0)  

P15.1? Qué debilidades /fortalezas   
encuentra en las políticas a nivel  
local para el desarrollo turístico 
de Sorata? 
 

a) Debilidades b) Fortalezas 

1) 1) 

2) 2) 
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Sobre los incentivos 

P16 ¿Cuáles deberían ser los incentivos y facilidades 

que deben ser otorgadas por le Gobierno Nacional / 

Departamental / Municipal para el fomento a la 

inversión? 

a)Gobierno Nacional……………………………................. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

 

b) Gobierno Departamental…………………....... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
c) Gobierno Municipal………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..... 

 

P 17¿Se deberían fortalecer las Direcciones 

Municipales de Turismo? 

si  ¿Cómo?  

no  ¿Por qué?  

 

3. AMBIENTAL 

P18  ¿Cuáles son las dos 

principales problemáticas 
ambientales que pueden 
incidir negativamente en la 
actividad turística en 
municipio? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

P 19 ¿Cuáles son los 
problemas ambientales que 
genera la actividad turística en 
el destino-7municipio? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P20¿ Que acciones debería 
realizarse para resolver los 
problemas ambientales 
identificados 
 

a) Corto plazo b)Mediano plazo 

1) 1) 

 

2) 2) 
 
 
 

3) 
 

3) 
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4.  DEMANDA 

P21. En una escala del 1 al 7 usted 
considera que Sorata es … 

Puntuación  ¿Por qué? 

a) Seguro   

b) Limpio   

c) Accesible   

d) Responsable con el Medio 
Ambiente 

  

e) Tradicional y auténtico   

P22 ¿Desde su punto de vista 
cuáles son las debilidades para la 
Promoción Turística de Sorata? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

P23 ¿Desde su punto de vista 
cuáles son las fortalezas  para la 
Promoción Turística de Sorata? 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 

P24 ¿Qué acciones son necesarias 
para atraer turistas nacionales a la 
zona? 

a) Corto Plazo b) Mediano Plazo 

……………………………………………. 
……………………………………………. 

……………………………………….. 
……………………………………….. 

P25 ¿Qué acciones son necesarias 
para atraer turistas extranjeros a 
Sorata? 

c) a)Corto Plazo d) b)Mediano Plazo 

…………………………………………… 
……………………………………………. 

……………………………………….. 
………………………………………… 

III OFERTA 

P26 Desde su punto de vista 
cuáles son los tres atractivos mas 
importantes de la zona que 
requieren acciones inmediatas 
(corto plazo) 

 P26.1 ¿Qué acciones debería realizar? 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

P27¿Cuáles son los tres 
atractivos turísticos que pueden 
aprovecharse (mediano plazo) 

 P27.1 ¿Qué acciones debería realizar? 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

P28 ¿Qué acciones se deberían 
llevar a cabo para mejorar los 
servicios turísticos en él? 

a) Corto Plazo b) Mediano Plazo 

1) 1) 

2) 2) 
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P29. ¿Qué tipo de 
Turismo realiza? 

a)Natural  
b)Cultural  
c)Religioso 
d)Ecoturismo  
e)Turismo de Aventura 

 
P30Enumere por 
importancia las actividades 
realizan los turistas 
 
 

….trekking 
….toma de 
fotografías  
….camping 
….escalada en roca 
hielo 
 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

1. Establecimientos de 
hospedaje 

2. Servicio de 
alimentación 

3. Transporte 
 

P31  ¿Cuáles son los 2 
principales problemas 
usted percibe en los 
servicios que se 
prestan? 

R………………………… 
……………………….... 
………………………… 
………………………... 
………………………... 

R………………….. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
……………………. 
 

R……………….. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

P32 ¿En qué área 
recibe apoyo?  
 

 
a)Capacitación 
b)Promoción 
c)Ventas 
d) Otros……….  
     

Nombre de la Organización o Institución 

…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
………………………………………………….. 
……………………………………………………. 

 

 

 

 

3) 3) 

Emprendimiento Comunitario 

P33 ¿Cuál es su visión y misión 
de su institución? 
 
 

Misión Visión  

………………………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

P34 ¿Por quienes está 
conformado o dirigido el 
emprendimiento comunitario? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

P35 ¿Cuántos y cuáles son los 
recorridos que ofrecen a los 
turistas? 

1………………………………………………………………………………………………………….... 
2…………………………………………………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………………………………… 
 

P36 ¿Cuántos turistas visitan por 
día / al mes? 

 

P37 ¿Qué turistas visitan mas en 
una escala de porcentajes? 

Nacionales 
………………………. 

Extranjeros 
………………… 
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Estudio Sobre los Prestadores de Servicios Turísticos en Sorata 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a que son pocos los prestadores de servicio que se encuentran en Sorata, 
es por  ello que no fue necesario sacar una muestra para realizar las encuestas. 
Tomando en cuenta: 

 6 establecimientos de hospedaje. 

 5 restaurantes 

 2 transportistas 

 5 agencias de viaje 

Haciendo un total de 18 encuestados. Los cuales brindaran información sobre la realidad 

social y económica en la que se encuentran los prestadores de servicios que trabajan en  

Sorata, siendo estos los que tiene mayor contacto con los turistas, conocen sus 

necesidades y expectativas que se deberían cubrir. De la misma manera ayudará para la 

elaboración del FODA (para realizar un buen diagnóstico). 

La encuesta se divide en lo siguiente: 

1 Datos Generales: género, estado civil, edad, lugar de nacimiento, nivel de 

educación e idiomas. 

2 Condición Laboral: actividad que realiza / complementaria. Años de servicio. Lo 

que le agrada y no de su trabajo. 

3 Remuneración: montos aproximados, forma de pago. 

4 Formación: cursos para la prestación de servicios. 

5 Control De Servicios: si existe por parte de las autoridades. 

6 Relaciones Humanas: con turistas extranjeros y nacionales, con otros 

prestadores de servicios. 

7 El Comportamiento Con Los Turistas: agrada y desagrada de ellos. 

8 Problemas A Resolverse En La Zona: sociales, culturales y económicos. 
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2. RESULTADOS 

1. DATOS GENERALES 

a)Lugar de la entrevista 

Sorata 13 

La Paz 5 

 

 

El 72 % de las encuestas se realizo en Sorata puesto que es donde se encuentran los 

prestadores de servicios y el 28%  en la ciudad de La Paz son las agencias de viaje que 

operan para realizar la visita a Sorata. 

 

 

 

 

 

El personal a los que se realizo la encuesta fueron mujeres haciendo un total de 72% y el 

28% de hombres los cuales en su mayoría se dedican al transporte y personal de 

agencias de viaje. 

 

 

 

 

Referente al estado civil el 72% de los 

encuestados son solteros (as) y 28% son casados (as). 

b) Género 

Hombres  5 

Mujeres 13 

c) Estado civil 

Solteros (a) 13 

Casados (a) 5 
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d) Edad 

15-25 4 

26-35 6 

36-45 4 

Más de 45 4 

 

 

 

El 33%  de los encuestados su edad se encuentra entre los rangos 26 a 35 años; el 27% 

se tiene más de 45 años y  finalmente entre el 20% se encuentran entre los rangos de 15 

a 25 años y 36 a 45 años. Entendiendo de esta manera que el personal es joven.  

  

e) Lugar de nacimiento 

 Sorata 9 

 La Paz 6 

Otros 3 

 

 

 

El 50% nació en Sorata, el 33% en la ciudad de La Paz y el 17% nació en otros lugares 

como ser: Oruro, Quiabaya y Yanachi.  

 

f) Nivel de educación 

Primaria 2 

Secundaria 8 

Universidad 4 

Técnico 4 

Otros cursos  

 

 

El 45% de los encuestados estudio hasta el nivel secundario; el 22% realizo sus estudios 

hasta el nivel técnico y el 11% estudio hasta el nivel primario y universitario con un 22%. 
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Respecto a los idiomas la mayoría de los encuestados  habla Español representando el 

45% y el segundo idioma es el Aymará con el 30%; el 15% habla Ingles  y el 5% Quechua 

siendo estos una minoría.  

2. CONDICION LABORAL  

 

El 18% de los encuestados representan a los dueños de las empresas turísticas; 17% 

representan a empleados de hospedaje que son recepcionistas, cocineros y lavanderas; 

14% son empleados de agencia de viaje y el 13% son: administradores, cocineros de 

restaurantes y choferes.       

 

 

 

 

 

g) Idiomas que habla 

Español 15 

Aymara 11 

Quechua 1 

Ingles 4 

Otros  

Actividad Principal 

Empleado de agencia 4 

Chofer 2 

Cocinero 2 

Empleado de 
hospedaje 

3 

Administrador de 
hospedaje 

2 

Guía 3 

Otros 1 

h) Empresa en la que trabaja 

Hotel 6 

Operador 5 

Transporte 2 

Restaurante 5 
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De las encuestas realizadas: 6 pertenecen a  hoteles que es el 33%; 5 restaurantes el 

28%; 2 transportistas con11% y 5 operadoras con 28%. Haciendo a un total de 18. 

 

 

El 67% presta sus servicios entre 1 a 5 años; el 27% trabaja aproximadamente entre 12  a 

16 años y el 6% entre 6 a 11 años.    

 

 

 

 

 

 

 

El 61% no realiza otra actividad complementaria y el 39% si realiza actividades 

complementarias ejerciendo su profesión  y a 

la vez trabaja con la actividad turística. 

 

i) Años de servicio 

 1-5 11 

 6-11 3 

 12-16 4 j) Actividades complementarias 

si 7 

no 11 

k) ¿Qué es lo que le 
gusta de su trabajo? 

Preparación de 
alimentos 

3 

Interrelación con la 
gente 

9 

Viajar 2 

Otros 4 

l) Lo que le desagrada de 
su trabajo 

Infraestructura 2 

Falta de respeto 1 

Poco personal de la 
comunidad capacitado 1 

Otros 6 

No hay feriados  3 

Nada 5 
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Entre las cosas que les agrada hacer  a los prestadores de servicios son: el  50% 

menciona la interrelación con la gente; el 17% la preparación de alimentos y el 11% viajar 

y otras actividades como ser limpieza. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

El 33% en la categoría otros les desagrada cocinar, limpiar, 28% menciona que no les 

desagrada nada de su trabajo, el 17% le desagrada que no hay feriados, el 11% les 

desagrada la falta de infraestructura, el 6% que exista poco personal de la comunidad 

capacitado para la prestación de servicios y el 5% la falta de respeto. 
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3. REMUNERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% sus ingresos son mensuales; el 33% la remuneración es por día y el 11% recibe 

su sueldo semanalmente. En conclusión las empresas pagan a su personal 

mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35% la remuneración que percibe se encuentra entre los rangos: Bs. 100 a 500; El 24% 

sus ingresos son entre Bs 1001 a 1500.; el 23% su sueldo es entre Bs. 501 a 1000y el 6% 

gana entre 2501 a 3000Bs.; de 3001 a 4000Bs. o más.   

 

 

3. Remuneración 

Día 6 

Semanal 2 

Mensual 10 

b) La remuneración es 
entre los rangos: 

100-500Bs. 6 

501- 1000 Bs. 4 

1001-1500 Bs. 4 

1501-2000 Bs. 

 2001-2500 Bs. 

 2501-3000 Bs. 1 

3001-4000 Bs. 1 

Otro 1 



“Estrategia para el Desarrollo Turístico en Sorata” 

 

308 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 44% menciona que su salario si satisface sus expectativas porque en su mayoría son 

propietarios y el 56% le gustaría ganar un poco más para cubrir sus expectativas. 

4. FORMACIÓN 

 

a) ¿Realizó otros estudios? 

si 9 

no 9 

 

 

 

El 53% de los encuestados realizo estudios para dedicarse a la actividad turística a nivel 

técnico entre ellos: idiomas, administración hotelera, mecánica y alimentación, mientras 

que el 47% no realizo ningún estudio.  

 

 

c) ¿Fueron útiles los cursos que 
realizó? 

Si 10 

No  realizó ningún 
curso 

8 

 

Al 56% les fueron útiles los cursos que realizo y 44% no porque no realizaron ningún 

curso. 

 

c) ¿El salario satisface sus 
expectativas? 

si 8 

no 10 

b)  
¿Cuáles 
fueron? 

Mecánica, alimentación 
e idiomas. 
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d) ¿Desearía recibir otros cursos? 

si 15 

no 3 

 

 

 

Al 83% le gustaría recibir otros cursos para mejorar su trabajo siendo más eficientes para 

la prestación de servicios y 17% dijo que no. 

  

 

 

 

d1) ¿Qué cursos desearía recibir? 

Gastronomía 7 

Hotelería 4 

Administración y 
contabilidad 

3 

Otros 3 

Ninguno 1 

 

 

 

Entre los cursos que les gustaría recibir son: 39% gastronomía, 22% hotelería, 17% 

administración y contabilidad idiomas. Para mejorar la prestación de servicios a los 

turistas. 
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5.  CONTROL DE LOS SERVICIOS 

 

 

a) ¿EL control de las autoridades 
en los servicios turísticos es? 

Estricto  

Poco estricto 4 

No hay control 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
El 78% considera que no hay control por parte de las autoridades en los servicios 

turísticos, 22% menciona que el control de las autoridades es poco estricto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La relación con otros prestadores de servicio es buena en un 39%; regular en un 44% por 

falta de coordinación entre los mismos y muy buena en un 17%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

b)Relación con otros 

prestadores de servicios 

Muy buena 3 

Buena 7 

Regular 8 
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6. RELACIONES HUMANAS 

 

a) ¿Cómo es la relación con los 
turistas en general? 

Muy buena 8 

Buena 9 

Regular 1 

 
 
 
 
 
 
 
La relación con los turistas en general menciona que es buena en un 50%, la relación es  

muy buena en un 44% de los encuestados y 6% la relación regular. 

7. EL COMPORTAMIENTO DE LOS TURISTAS CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

El comportamiento de los turistas extranjeros es bueno representando el 100% esto 

significa que existe una aceptación y predisposición de los prestadores de servicios hacia 

los turistas.  

 

b)Nacionalidad 

Americanos 4 

Europeos 9 

Latinos  5 

Asiáticos 1 

 

 

a) ¿El comportamiento de los 
turistas extranjeros es bueno?  

si 18 

no  
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Entre las nacionalidades que se destacan por su comportamiento son: el 48% Europeos 

entre ellos están alemanes, franceses; 26% latinos mexicanos; 21% Americanos se 

encuentran los estadounidenses y 5% Asiáticos japoneses. 

 

 

c) ¿Qué es lo que más le 
agrada de los turistas? 

Limpieza 4 

Educación 9 

Buen trato 3 

 

 

 

 

 

Lo que les agrada de los turistas es: 56% su educación es decir  la cordialidad, paciencia; 

en un 25% mencionan que les agrada su limpieza y el buen trato en un 19% también. 

 

b) ¿El comportamiento de 
los turistas es malo de 
que nacionalidades? 

Nacionales 4 

Israelitas 8 

Argentinos 5 

ns/nr 1 

 

 

 

 

Los turistas que tiene comportamiento malo son: israelitas con un 44%, Argentinos 28%,  

los nacionales con un 22% y 6% no sabe/no responde. 
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c) que es lo que les 
desagrada de ellos: 

Falta higiene 3 

Exigen mucho por poco 11 

Falta de modales 2 

ns/nr 2 

 

 

 

Lo que les desagrada de ellos son: que exigen mucho y pagan poco con un 61%; falta de 

higiene 17%, falta de modales en un 11 % y no sabe no responde el 11%. 

 

 

8. CUAL ES EL PROBLEMA QUE DEBERIA RESOLVERSE EN LA ZONA 

¿Cuál es el problema que 
debería resolverse en la zona? 

Contrabando  

Alcoholismo 11 

Drogas 2 

Analfabetismo 3 

Pobreza 9 

Corrupción 5 

Otros 4 

 

 

 

 

Los problema que se deberían resolver son: 31% el alcoholismo; 27% la pobreza; 15% la 

corrupción; 6% las drogas y otros problemas como la basura en un 12% y con un 9% el 

analfabetismo. 
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3. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS: 

o En su mayoría las personas que trabajan son de Sorata quienes  vieron como una 

actividad económica al turismo, proporcionando este una buena remuneración en 

caso de ser dueño de la empresa. 

o Los que se dedican a la actividad turística si realizaron estudios  técnicos para el 

área, como ser: idiomas, administración hotelera y cursos de preparación de 

alimentos. Cabe resaltar que si les interesa recibir cursos que mejoren su 

actividad. 

o La aceptación de los prestadores de servicios hacia los turistas extranjeros es 

óptima porque tiene un trato amable, son educados, limpios y respetuosos. Entre 

ellos se encuentran los europeos, americanos, asiáticos. 

o La relación con los turistas nacionales, israelitas y argentinos no es buena debido 

a que no tienen modales de educación y limpieza, exigen micho por poco. 

o Las relaciones entre los  prestadores de servicios es regular debido a que no 

existe coordinación entre ellos.  

o Los problema principales a resolverse en Sorata son: alcoholismo ya que los fines 

de semana y días festivos los jóvenes de la comunidad y la ciudad festejan en 

demasía sin tomar en cuenta la imagen que proyectan a los turistas extranjeros 

que visitan la zona, dando lugar al problema de la basura.  
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Encuesta a Los prestadores de Servicio: Sorata 
Objetivo: Conocer la realidad social y económica de los prestadores de servicios de 

Sorata. 
1. Datos Generales 

a)Lugar donde se 
realiza la 
encuesta 
……......................... 
 

b) Género 
b1)Hombre ……. b2) 
Mujer ……. 
b3) 
 

c) Estado civil: c1) 
Soltero…… 
c2) Casado …… 
 

d) Edad …… 
d1) 15-25 … 
d2) 26-35 … 
d3) 36-45 … 
d4) Mas de 45 … 
 

e) Lugar de 
nacimiento 
…………….………. 
 

f) Educación: 
f1) 
Primaria………………. 
 

F2) Secundaria 
……………………. 
 

F3) Universidad 
…………………….. 
 

F4) Técnico 
……………………. 
 

F5) Otros cursos 
……………………… 
 

g) Idiomas que habla 
g1) 
español……… 
 

G2) Aymara…. G3) Quechua…. G4)Inglés…… G5) otros…… 
 

 
2. Condición laboral Actividad Principal 
 

a) Empleado de Agencia 
…………………………… 
 

b)Chofer …………………. c)Chofer Guía …… …… d)Guía………………… 
 

e)Cocinero(a)…………. f)Empleado de 
Hospedaje…………. 
 

g)Administrador de 
hospedaje………….. 
 

h)Empleado de ofic. de 
información..………. 
 

i)Empleado de Museo de 
Sitio 
…………….. 
 

j)Administrador de Museo 
de 
Sitio. …… 
 

k)Otro ..…………………. 
 

 

l) Empresa en la que trabaja o hace el servicio rubro (hotel, operador, transportador, etc.).…………………. 
m)Años de servicio en la empresa o institución ………………………………… 
n)Actividad(es) adicional(es) o complementarias que realiza ………………..……. ……………………… 
o)Qué es lo que más le gusta de su trabajo …………………………………………………………………………. 
p)Qué es lo que menos le gusta de su trabajo ……………………………… ……………………………………. 
3. Remuneración 
a)Le pagan: Por día de trabajo …. Semanal .... Mensualmente …. 

b)de 100 a 500 Bs ……. c)de 501 a 1000 Bs…. d)10 01 a 1500 Bs ….. e)1501 a 2000 Bs. …… 
 

f)2001 a 2500 Bs ……. g) 2501 a 3000 Bs ….. h)3001. a 4000 Bs. …. i)Otro…………… 
 

j) El salario satisface sus expectativas? Si …. No …. k)Cuál sería su expectativa?................. (Bs./mes) 
l) El Contrato con la empresa o institución es: 
Contratación mensual …. Contratación anual ….. No existe contrato y el servicio es eventual …. 
4. Formación 
a)¿Realizó cursos de formación o perfeccionamiento? Si…. No …. 
b)¿Cuál o cuáles? …………………………………………………………………………………………………………………… 
c)¿Fueron muy útiles para el trabajo que realiza? Si…. No …. 
d)Desearía recibir cursos de perfeccionamiento SI …. No …. Cuál sugiere? …………………………… 
5. Control de los servicios 
a) Considera que el control de las autoridades en los servicios turísticos (guías, agencias, hoteles, restaurantes, transporte, 
artesanías) Estricto….. Poco estricto…. No hay control …. 
6. Relaciones humanas 
a)Cómo es la relación con los turistas en general: Muy buena … Buena….. Regular….. Conflictiva…. b)Por qué regular o 
conflictiva? ………………………………………………………… 
c)Cómo es la relación con otros prestadores de servicios: Muy buena … Buena….. Regular….. Conflictiva…. d) Por qué 
regular o 
conflictiva ? ………………………………………………………… 
7. El comportamiento de los turistas con el prestador de servicios 
a)El comportamiento es siempre bueno …… b)¿De qué nacionalidades? ……………….. …………………… 
c) ¿Qué es lo que más le agrada? …………………………………….. 
d)El comportamiento no es bueno en muchas ocasiones ……. E) ¿De qué nacionalidades? ………. ………. 
. f) ¿Qué es lo quemás le desagrada? …………………………………………………… 
8. Cuál es el problema más importante debería resolverse en la zona: 
a)Contrabando…. b)Alcoholismo…. c)Drogas….d) Analfabetismo…. e)Pobreza…. f)Corrupción…. g)Prostitución…. h)otro… 
Grupo…………………………………… Muchas gracias por su tiempo y colaboración!!! 


