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INTRODUCCIÓN 

 
a presente tesis de grado es un investigación que surgió a partir de varios problemas 

identificados en el desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Tiwanaku, 

entre los cuales consideramos como el principal al inadecuado manejo de la 

promoción por parte de las entidades tanto públicas como privadas, ya que la promoción es 

considerada como una de las funciones más importantes para llevar a cabo la gestión 

turística de un destino de manera eficiente. 

 

Por esta razón las variables a estudiar son la promoción e imagen turística, para el estudio de 

la primera variable se tomaron en cuenta los instrumentos y estrategias de promoción que se 

midieron mediante la utilización de la técnica de la encuesta y entrevista por medio de 

cuestionarios que fueron aplicados tanto a autoridades del Viceministerio de Turismo como a 

la Gobernación del Departamento de La paz y al Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku. 

 

De igual forma se realizaron entrevistas a  Empresas Operadoras de Turismo y Agencias de 

Viaje. Todo esto con la finalidad de identificar cuáles son los instrumentos  y estrategias de 

promoción que utilizan para promocionar el destino Tiwanaku y así poder determinar si las 

mismas son suficientes y adecuadas para contribuir a consolidar la imagen de Tiwanaku 

como destino turístico. 

Con relación a la variable imagen turística mediante la investigación se busca determinar cuál 

es la imagen que percibe el turista con respecto a Tiwanaku, para lo cual se aplica la técnica 

de la encuesta que tiene como objetivo establecer mediante que instrumentos 

promocionales el turista percibe la imagen del destino y  si la misma es diferente o no a la 

imagen proyectada por las Empresas de Turismo y las Entidades Públicas. 

 

Por medio de los resultados obtenidos en el trabajo decampo se pudo determinar cómo es 

visto el destino Tiwanaku y de qué manera se está manejando la promoción y por ultimo si se 

tiene conocimiento o no de los diferentes instrumentos y estrategias de promoción que 

pueden ser utilizados en al ámbito del turismo y que son imprescindibles a la hora de dar a 

conocer un determinado destino. 

 

A raíz de esta investigación se consideró necesario realizar una propuesta para aplicar las 

estrategias de promoción que nos proporcionen las guías de acción a seguir para llevar a 

cabo una promoción eficiente y adecuada que permita proyectar y posicionar en el mercado 

turístico a Tiwanaku y de esta forma consolidar su imagen como uno de los destino 

emblemáticos de Bolivia. 

L 
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LA PROMOCIÓN EN LA GESTIÓN 

DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL MUNICIPO DE TIWANAKU 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La promoción es un aspecto demasiado importante en el ámbito del turismo, su aplicación 

constituye un pilar fundamental para dar a conocer un determinado destino turístico, por 

esta razón la promoción es una  herramienta de vital importancia  que ayuda al desarrollo de 

la actividad turística, logrando consolidar la identidad y vocación del atractivo o destino 

turístico. 

Uno de los principales objetivos de la promoción es difundir información, permitiendo a los 

compradores potenciales o existentes tener conocimiento de la existencia del producto, 

logrando así que el turista tenga la necesidad y los deseos de visitar y conocer el destino. 

 

En la presente investigación se realiza un estudio y análisis de la promoción turística en el 

Municipio de Tiwanaku y se pudo identificar diferentes problemas que obstaculizan el 

desarrollo turístico del municipio, el principal problema identificado en Tiwanaku es el 

inadecuado manejo de la promoción por parte de las entidades públicas y privadas. Se 

debe tomar en cuenta que una adecuada promoción en cualquier destino turístico es la llave 

para la consolidación de la imagen de sus atractivos y servicios turísticos. 

 

La promoción es considerada como una de las funciones más importantes en la gestión 

turística de un destino, en el caso de Tiwanaku la gestión del turismo recae como 

responsabilidad a nivel Estado en el Viceministerio de Turismo, a nivel departamental en la 

Gobernación del departamento de La Paz  y a nivel municipal en el Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiwanaku. 

 

En el caso de Tiwanaku son las autoridades del Municipio quienes cumplen un rol importante 

para promocionar el destino Tiwanaku, pero se pudo evidenciar que existen limitaciones en 

cuanto a gestión turística, ya que el personal del municipio es empírico y en realidad no está 

capacitado en el rubro del turismo, situación que no solo se da en Tiwanaku sino también en 

otros municipios con amplio potencial turístico. 
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A raíz de esta situación  no se cuentan con planes o proyectos dirigidos específicamente a 

promocionar Tiwanaku. La dirección de Culturas y Turismo afirma que actualmente se cuenta 

con un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario  que está enfocado a integrar otras 

comunidades cercanas a Tiwanaku  en nuevos circuitos turísticos, pero el mismo aún no ha 

sido terminado, razón por la cual tampoco se ha ejecutado el plan, por ello  es considerado 

como una propuesta en un documento escrito. 

 

Otro aspecto a resaltar está referido a los recursos económicos destinados a la actividad 

turística en Tiwanaku, según el Plan de Desarrollo Municipal los recursos económicos 

asignados para turismo son escasos y limitados, según el Director de Culturas y Turismo pese 

a la existencia de entidades públicas como el Viceministerio de Turismo y  la Gobernación del 

departamento de La Paz los recursos asignados por los mismos son insuficientes para 

elaborar material promocional y este es uno  de los principales factores que provoca un 

inadecuado manejo de la promoción y a consecuencia el uso de los instrumentos 

promocionales es insuficiente e inadecuado. 

 

Como se mencionó anteriormente un efecto directo del inadecuado manejo de la promoción 

a causa de los recursos económicos escasos es el uso limitado de instrumentos 

promocionales, lo cual también deriva en una insuficiente promoción. Esta realidad se pudo 

corroborar  en la oficina de información turística, ya que la misma no cuenta con suficiente 

material como folletería, mapas, catálogos, panfletos etc. y  si se cuenta con  el mismo no es 

de forma constante o en todo caso el material es comercializado por los encargados de la 

oficina. 

 

 De igual forma en el centro cultural Jikisiñataki donde se encuentra la Dirección de Culturas y 

Turismo no se cuenta con material suficiente sólo cuando se lleva a cabo el solsticio de 

invierno que es el evento más grande que se realiza en Tiwanaku.  A raíz de esta situación los 

instrumentos promocionales son insuficientes lo cual provoca la falta de información  

verídica sobre los atractivos existentes y potenciales del lugar así también ausencia de 

folletos, mapas, CD interactivos, o algún recuerdo de la visita al lugar.  

   

 El uso limitado de instrumentos promocionales  impide que se promocione el lugar porque la 

información sobre  circuitos alternativos, eventos folklóricos, gastronomía y costumbres del 

lugar es muy escasa, los productos ofertados del lugar se limitan a solo los sitios 

arqueológicos, el Museo Lítico y el Museo Cerámico. 

 

En cuanto al desarrollo de la  actividad turística según el Plan de Desarrollo Municipal de 

Tiwanaku  el 1.5%  de la población se dedica a la actividad turística, lo cual nos lleva a deducir 
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que la población le da poca importancia al turismo. Esto debido a que los comunarios 

desconocen los recursos turísticos con los que cuenta Tiwanaku y a consecuencia no hay un 

aprovechamiento del potencial turístico del Municipio. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta  para que exista un inadecuado manejo de la promoción 

turística es la falta de coordinación entre  las autoridades del municipio, ya que las mismas 

anteponen intereses personales llegando a generar controversias  terminando en conflictos, 

según el Director de Culturas y Turismo del Municipio afirma que hubo disputas entre el 

Ministerio de Culturas y Autoridades de Tiwanaku debido a la redistribución de los ingresos 

que genera las visitas al Complejo Arqueológico. 

  

De igual manera se dieron similares problemas en Tiwanaku para citar como ejemplo en el 

año 1990 y 1991 la Dirección Nacional de Antropología y Arqueología (ahora Unidad Nacional 

de Arqueología UNAR) y la Junta de Vecinos de Tiwanaku, fundación Wiñaymarca y el 

Ejército, realizaron un proyecto que consistía en la construcción de un campo de Sukakollos 

llamado Karaña, que se encontraba en proximidades de los sitios arqueológicos, el mismo 

debió ser utilizado para la producción agrícola y al mismo tiempo con la finalidad de que 

pueda generar ingresos adicionales con visitas de turistas. Sin embargo por una mala 

coordinación entre Municipio y Junta de Vecinos no se cumplió el objetivo propuesto, a 

consecuencia dichos campos quedaron abandonados sin poder aprovechar el potencial 

turístico  del lugar para actividades como el agroturismo. 

 

En lo que se refiere al sector privado son los que tienen mayor contacto directo e indirecto 

con el turista. Estos sectores son: empresas operadoras de turismo, agencias de viaje, 

hoteles, restaurantes y negocios artesanales que operan y prestan servicios en Tiwanaku. 

Dichos sectores no tienen un objetivo común y a causa de esta situación no se llega a tener 

una buena relación que permita la consolidación y calidad de sus productos turísticos 

ofertados. 

 

Otra de las causas del inadecuado manejo de la promoción se da a raíz de las deficiencias en 

los estudios de mercado que se realizan para promocionar cualquier destino o atractivo 

turístico, ya que en base al estudio de mercado turístico se puede determinar a qué 

segmentos se van a dirigir los productos turísticos que van a ser promocionados para su 

comercialización. 

 

 A esta situación se suma la falta de visión empresarial del sector privado porque el mismo no 

mejora la calidad de sus productos y no contribuye a diversificar la oferta turística, esto 

deriva a tener un limitado relacionamiento con el turista, ya que si el turista no tiene la 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

15 

intención de comprar el producto  no se proporcionan folletos, catálogos, ni otras formas de 

promoción que ayuden  a la venta del producto o induzcan al turista a visitar Tiwanaku.   

 

Un estudio de mercado deficiente tiene como efecto negativo directo una mala dirección de 

la promoción, ya que se estaría apuntando a segmentos de mercado equivocados y a la vez 

se desaprovecharía segmentos potenciales con mayor capacidad de gasto. Si la promoción es 

inadecuada esta no induce al turista a visitar el destino, razón por la cual se da lugar a una 

fácil sustitución del destino Tiwanaku y el turista opta por visitar otros destinos  con 

características similares como Macchupicchu  que cuenta con mejores servicios turísticos y 

artesanías de mejor calidad. Asimismo también se da a lugar que la estadía del turista en el 

lugar sea muy corta y a consecuencia el gasto turístico sea mínimo.  

 

En Tiwanaku el promedio de estadía según datos del Compendio Estadístico de Turismo1  es 

de 1.5 días esta cifra es mínima  considerando que la afluencia anual es de cuarenta y cinco 

mil visitantes, además que Tiwanaku es un importante centro histórico arqueológico que 

data de mayor antigüedad con relación a otros centros arqueológicos  en  todo el mundo 

Pero esto es contradicho  por las empresas de turismo que afirman que el promedio de 

estadía es menor a un día, porque el Tour a Tiwanaku se lo realiza en un medio día, debido a 

que la oferta turística se limita sólo a visitar  el complejo arqueológico  y a consecuencia el 

turista no realiza el gasto turístico  y no se  generan ingresos  que beneficien a los 

comunarios del municipio. 

 

Otra de las causas que provoca el no llevar a cabo un buen manejo de la promoción la 

ocasionan los grupos de comunidades, asociaciones y agencias de viaje, porque dichas 

entidades anteponen intereses personales, un ejemplo claro de este problema son las 

empresas hoteleras, restaurantes y negocios artesanales que operan en el lugar con 

objetivos aislados entre sí. Prácticamente las agencias de viaje son las que anteponen sus 

intereses, ya que la permanencia en el lugar depende de las misma. Las agencias lo que 

hacen es tratar de realizar un mayor número de viajes rápidos que permitan vender más 

paquetes, esto limita a los turistas a visitar otros lugares y pasar rápidamente por los sitios 

arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Compendio estadístico Del Viceministerio de Turismo y El Instituto Nacional de Estadística 1996-2007.  
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1.2. PREGUNTA INVESTIGACION  

 

 
¿De qué manera los instrumentos y las estrategias promocionales que aplican las 
entidades públicas y privadas contribuyen a la consolidación de la imagen  turística del 
Municipio de Tiwanaku? 
 

 

 PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

 

1. ¿Cuáles son las estrategias de promoción que utilizan las entidades públicas y 

privadas para el desarrollo de la actividad turística? 

2. ¿El Municipio de Tiwanaku cuenta con programas o proyectos de promoción 

destinados a la actividad turística? 

3. ¿Qué instrumentos promocionales son utilizadas por las entidades públicas y 

privadas? 

4. ¿Qué entidades públicas y privadas apoyan en la promoción de la actividad turística 

de Tiwanaku? 

5. ¿Cuáles son los instrumentos promocionales percibidos por el Turista? 

6. ¿Cuáles son las funciones  que desempeñan las entidades públicas para promocionar 

Tiwanaku? 

 

1.3.   OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Determinar si los instrumentos y estrategias promocionales que aplican las entidades 

públicas y privadas contribuyen a la consolidación de la Imagen Turística de Tiwanaku. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar las estrategias de promoción que aplican las entidades públicas y privadas 

de Tiwanaku. 

 

2. Identificar programas y proyectos dirigidos a promocionar el Municipio de Tiwanaku. 

 

3. Describir los instrumentos de promoción turística que utilizan las entidades públicas y 

privadas. 
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4. Identificar las entidades públicas que apoyan en la promoción de la actividad turística 

de Tiwanaku. 

 

5. Conocer mediante que instrumentos promocionales el turista percibe la imagen del 

destino Tiwanaku 

 

6. Describir las funciones que desempeñan las entidades públicas para promocionar el 

Municipio de Tiwanaku. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad del turismo en Bolivia tiene un importante potencial como factor de crecimiento 

económico, por su posición geográfica por encontrarse en medio de varios países que 

también cuentan con notable patrimonio turístico, pero fundamentalmente por su 

significativo patrimonio histórico-cultural y su diversidad geográfica, que lo convierte en un 

país ideal para la actividad turística. 

 

 Es así, que el turismo,  es una de las actividades más importantes de la economía mundial, 

además de ser un sector de gran dinamismo y capacidad de desarrollo, ha estado ligado al 

cambio de tendencias. Por esta razón actualmente  el turista está a la búsqueda de 

experiencias únicas y visitar lugares exóticos, acorde a sus nuevos gustos, necesidades y 

preferencias, como lo es el tener experiencias con las comunidades receptoras, el 

interrelacionarse con la naturaleza, realizar actividades que le impliquen reto físico, 

búsqueda de emociones significativas, el mantenerse en forma, cuidar su salud y  realizar 

actividades al aire libre. 

 

Según datos de la OMT en los últimos años una de las principales motivaciones de los turistas 

para visitar un lugar es el entender otras culturas, es decir que el turista tiene  mayor interés  

por conocer e interactuar con las comunidades, razón  por la cual ha surgido una nueva 

tendencia de hacer turismo que es el turismo rural. 

 

Dentro el departamento de La Paz, Tiwanaku continúa siendo uno de los primeros sitios  

turísticos más visitados por los sitios arqueológicos que lo caracterizan como un atractivo 

único de carácter histórico cultural. Tiwanaku se constituye en un complejo arqueológico en 

el cual se dio el inicio de varios periodos culturales. 
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Uno de los problemas más latentes y que afecta el desarrollo turístico del  Municipio de 

Tiwanaku es el  inadecuado manejo de la promoción por parte de las entidades públicas y 

privadas que tienen como efectos directos el uso limitado de instrumentos promocionales, el 

insuficiente apoyo de las entidades públicas y privadas para promocionar el destino, esto 

repercute a que el destino sea de fácil sustitución y el sistema turístico tenga pocos 

beneficios para la población. 

 

 Es así,  que la actividad Turística de Tiwanaku  presenta problemas y deficiencias tanto en la 

oferta como en la demanda resultante de la desorganización entre los entes públicos que 

son: Viceministerio de Turismo, Gobernación del Departamento de La Paz y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Tiwanaku.  

 

Otro de los factores es la poca diversificación turística, mala infraestructura y equipamiento, 

desconocimiento y desinterés de una adecuada y eficiente utilización de la promoción,  ya 

que cuando uno visita tanto el Complejo Arqueológico como los Museos Cerámico y  Lítico de 

Tiwanaku se puede notar que  no se cuenta con suficientes  folletos y mapas en general , los 

cuales tengan una información especializada y complementaria sobre otros atractivos 

existentes en torno a los sitios arqueológicos, así como también las condiciones y facilidades 

de acceso a los mismos (en tiempo, costo, infraestructura, horarios de visita, calendarios y 

fiestas religiosas del lugar) esta es una de las más grandes deficiencias con las que  cuenta la 

actividad turística de Tiwanaku, siendo un Patrimonio de la Humanidad, rango que obtuvo el 

2000 del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. 

 

A raíz de esta situación es así que las entidades públicas y privadas que promocionan 

Tiwanaku no cumplen con un buen desempeño y administración en los métodos 

promocionales para informar o persuadir a los clientes actúales. 

 

El propósito final de esta investigación es que por medio de esta se realice una mejor 

utilización de las estrategias de promoción, ya que la promoción es importante para el 

desarrollo de la actividad turística para  consolidar la identidad y vocación del atractivo o 

destino turístico,   siendo esta  una herramienta de vital importancia para el desarrollo de la 

actividad turística. 

 

Desde otra perspectiva, una adecuada promoción en Tiwanaku seria, la llave para el 

desarrollo del Municipio puesto que se tendría estrategias y de ésta  manera realizar una 

adecuada promoción en el lugar. Tomando en cuenta las herramientas que la  componen 

como la publicidad, relaciones públicas, aprovechando el potencial turístico del municipio y 

logrando una ventaja competitiva en el sector turismo. 

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

19 

Por esta razón la promoción es considerada como una de las funciones más importantes de 

la gestión del turismo cuya responsabilidad recae principalmente en el Viceministerio de 

Turismo  a nivel nacional y en las Direcciones de Turismo a nivel departamental  y  municipal 

debiendo lograr el dar a conocer los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el 

Municipio de Tiwanaku. 

 

En la actividad turística intervienen dos elementos fundamentales, el viaje y la estadía, sin los 

cuales no podría desarrollarse.  El crecimiento del turismo, sobre todo en países 

denominados “destinos  turísticos”, se debe no sólo a los atractivos turísticos y a las 

infraestructuras que se han desarrollado para el flujo de visitantes, sino también a las 

acciones de promoción turística ejecutadas por los sectores público y privado a favor de sus 

destinos. De esta manera, ambos sectores se hallan  obligados a invertir en actividades 

promocionales para dar a conocer y persuadir a la demanda sobre las potencialidades y 

oportunidades de la oferta turística.  

 

Es así que la finalidad de la promoción entonces es la persuasión, la competencia hoy en día 

es intensa entre varios productos turísticos o varios destinos turísticos.  

 

La promoción es una alternativa para organizar mejor un destino turístico  tal es el caso de 

Tiwanaku, sin dejar de lado la aplicación de los instrumentos  que componen la promoción, 

como la publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, venta personal, aprovechando 

el potencial turístico del municipio y logrando una ventaja competitiva en el sector.  

 

El propósito de esta investigación  está enfocado en que por medio de esta se realice un 

mejor desarrollo  de la promoción, para que la actividad turística  en Tiwanaku se incremente 

en especial los días que no existe mayor demanda turística.  

 

La promoción se constituye en un elemento importante para comercializar un destino y así 

ayudar al desarrollo turístico del atractivo. La promoción cumple la función de dar a conocer, 

difundir persuadir la existencia de algún producto,  en nuestro caso se tomaría en cuenta a 

las comunidades cercanas llegando  a realizar el turismo rural ya que este se constituye en 

una de las nuevas tendencias para hacer turismo.  

 

Si bien en nuestro país  se cuenta con información referente al marketing, promoción e 

imagen, pero dicha información está más enfocada a empresas de productos masivos y no así 

a la promoción de destinos turísticos. Las variables promoción e imagen turística son 

estudiadas en mayor grado en países con amplio desarrollo turístico tal es el caso de México 

y España. A diferencia de nuestro país no se cuentan con estudios suficientes que nos 

permitan conocer y saber en qué consiste la promoción, cuáles son sus ventajas y 
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desventajas, cómo se aplica la misma ayudaría a viabilizar un mejor aprovechamiento del 

potencial turístico de una determinada región. Por esta razón este estudio tiene como 

finalidad determinar si los instrumentos y estrategias promocionales que aplican las 

entidades públicas contribuyen a la consolidación de la Imagen Turística de Tiwanaku, para lo 

cual se debe establecer si dichas entidades tienen conocimiento de estos instrumentos y 

estrategias y si utilizan los mismos. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.  Aspectos  físico geográficos2  

 

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

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

oeste del Departamento, el mismo se encuentra  ubicado a una distancia de 72 

kilómetros de la ciudad de La Paz, sobre la principal carretera  (ruta internacional) que 

se dirige hacia el Desaguadero. 

 

 Latitud y longitud: El territorio  del Municipio de Tiwanaku, se sitúa en las siguientes 

coordenadas geográficas : 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Municipio, parcialmente se encuentran definidos con los Municipios, sin embargo aún 

se requiere revisar y demarcar limites, y a la fecha no cuentan con la aprobación del 

Congreso Nacional; por lo tanto no tiene carácter oficial y su uso es con fines 

estadísticos y de referencia. 
                                                           
2 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku  2009- 2013 

Latitud Sur : 16º25’8.58’’   - 16º41’21.03’’   

Longitud Oeste : 68º51’18.15’’   - 68º35’14.34’’ 
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 Límites: Los límites del Municipio de Tiwanaku, son los siguientes: Al Norte con el 

Lago Titicaca y el municipio de Pucarani, al Sur con el Municipio Jesús de Machaca, al 

este con el municipio de Laja y al Oeste con el Lago Menor Titicaca de los Municipios 

de Guaqui y Taraco. 

 División política: El municipio se divide política y administrativamente  en un solo 

cantón y se divide en cuatro zonas o subcentrales, donde se distribuyen las 23 

comunidades y los 3 Centros Poblados (Tiwanaku, Pillapi, Huacullani), para una mejor 

administración del municipio.  

CANTÓN  ZONA COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiwanaku 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zona  
Este 

Corpa 

Causaya 

Caluyo 

Chusicani 

Pircuta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zona  
Centro  

*Tiwanaku Pueblo 

Yanamani 

Guaraya 

Achaca 

Huancollo 

Kasa Achuta 

Chambi chico 

  
 
 
Zona 
Oeste  

*Pillapi Pueblo 

Pillapi centro 

Achuta Grande 

Chambi Grande 

Yanarico 

Rosa Pata 

Suriri 

Umamarca 

  
Zona 
Norte 

*Huacullani Pueblo 

Centro Huacullani 

Huari Chico 

Capiri 

Queruni 

Huacuyo 

 

2.2.  Condiciones ambientales 

 

 Clima 

 

El clima del altiplano en general está condicionado por su ubicación geográfica entre dos 

cadenas montañosas, la cordillera Oriental y la cordillera Occidental, con altitudes medias de 
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5.000 y 4.800 m.s.n.m., que influyen tanto sobre la precipitación pluvial, las temperaturas y 

los vientos. 

                

 

 Fuente: PDM de Tiwanaku 

 

En el municipio de Tiwanaku, el clima  además de sus condicionantes generales altiplánicas, 

está influenciado por la presencia del Lago Titicaca que tiene un efecto termorregulador al 

originar un incremento concéntrico en la distribución de las precipitaciones medias debido a 

la extensa superficie lacustre donde las  radiaciones solares elevan la temperatura del agua 

favoreciendo la evaporación que enriquece de vapor  al aire aumentando la humedad 

atmosférica. 

El ciclo climatológico del Municipio, se caracteriza por contar con dos épocas características: 

entre seca y fría los meses de mayo a octubre y la época de estiaje en los meses de Octubre y 

Noviembre y una época lluviosa entre diciembre a febrero (PDM 2009-2013:15). 

 Suelo 

 

Desde el punto de vista de la memoria explicativa de la región arida, semiárida y sub húmeda 

seca de Bolivia (1996), los suelos son variables de acuerdo a la fisiografía. En las colinas y 

serranías normalmente son superficiales, de textura media y gruesa; mientras que en las 

planicies son más profundos y varían entre arenosos, areno limosos y arcillosos. Los suelos 

predominantes por su capacidad de uso, se clasifican por clases: 

 

 

 

 

 

 

 

No Piso Ecológico  Características Climáticas 

1  Área Lacustre (lago)  Clima frió, Húmedo.  

2 

Llanura aluvial (Pampa). 

Clima frígido, con presencia de 

vientos más frecuentes en 

invierno.   

3 
Serranía (Cerro) 

Clima muy frió con presencia de 

fuertes vientos casi todo el año. 
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Fuente: PDM de Tiwanaku 
  

 Flora  

La actual cobertura vegetal es el resultado de una larga evolución de las plantas bajo la 

influencia de los factores ambientales reinantes. La vegetación del Altiplano se encuentra 

muy alterada por las actividades humanas y se caracteriza por una cubierta de gramíneas, 

dicotiledóneas herbáceas y arbustos resinosos, de bajo porte. Las serranías presentan  

numerosos microclimas, en suelo rocoso, donde se encuentra especies arbustivas y, 

esporádicamente, ejemplares que pueden ser considerados como árboles. Cerca del borde 

de los ríos, y también en corredores viales, cortinas rompe vientos y arboledas, se cultiva 

varias especies de árboles introducidos especialmente eucaliptos y en menor proporción, 

coníferas.  

En zonas con alta humedad sean desarrollado las praderas húmedas, que tienen una flora 

particular que tolera el exceso de agua; ahí crecen varias especies de pastos que, parcial o 

totalmente sumergida en el agua, dominan un ámbito típico. Estas praderas proporcionan 

alimento y protección a diferentes animales, principalmente aves.  

La puna semi húmeda recibe la presión de un fuerte sobre pastoreo la remoción de los 

pastos y el pisoteo origina severos procesos de denudación del suelo y consecuencias 

erosivas intensas. Los pastos palatales están reemplazados por arbustos espinosos. Con  la 

extracción de las tolas usadas como leña, se incrementa la erosión eólica. La quema en la 

época seca, contribuye aun más a debilitar la cobertura vegetal.  

La utilización de las tierras se basa principalmente en la agricultura y ganadería. Se cultiva los 

tubérculos papa, oca, isaño, las leguminosas haba, arveja, tarhui y entre los cereales la 

cebada, avena, quinua, kañahua (PDM Tiwanaku: 26). 

Clases de 
Suelos 

Características 

 
 
      Clase III 

Son suelos de arena franca, franca fina y franco arenosa, susceptibles a una erosión, 
la profundidad de la napa freática es mayor a 80 cm, y es un suelo apto para cultivos 
reducidos con severas limitaciones. 

 
 

Clase IV 

Son suelos de arena franca fina y franco arcillosa, susceptibles de erosión severa en 
la actualidad, la profundidad de la napa freática es mayor a 60 cm, este tipo de 
suelo es marginal para cultivos con muy severas limitaciones 

 
Clase V 

Son suelos de arena franca, franco arcillosa y franco gravosa, susceptibles a la 
erosión ligera. La profundidad de la napa freática es de 50 cm y son suelos 
adecuados para cultivos forrajeros. 

 
Clase VI 

Son suelos franco gravosos, franco limosos y franco arcillo limosos, susceptibles a 
erosión severa, la profundidad del napa freático es menor a 50 cm y son adecuados 
para pastos y cultivos permanentes. 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

26 

 

 

 

 

  
                        

 

                                                                      

 

Kela Kela 

 

 Fauna  

Entre los mamíferos que pertenecen a este ecosistema los más típicos son: vicuña, alpaca y 

llama, además se registra el zorro andino, zorrino andino y vizcacha.  Algunas aves 

características son los choka (pato silvestre), paloma, de los cuales tres especies son 

endémicas del Altiplano. 

 

 

 

 

 
                                                 

                                                                                             

 

                                         

                                                                                            Choka (Pato Silvestre) 

 

 

2.3.  Aspectos  Socio económico 

 

2.3.1. Producción  agrícola y pecuaria 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku  la actividad económica de la población es 

principalmente la agropecuaria, seguida por el comercio y otras menores, como  la artesanía 

y la prestación de servicios. Los productos agrícolas más importantes son: la papa, quinua, 

tarhui, cebada berza, cebada grano, haba, oca, amaranto y cebolla. Esta producción está 

destinada al autoconsumo familiar y el pequeño excedente está dirigido a la comercialización 

en las ferias que se realizan en los pueblos del área. Se tiene también invernaderos en los 

cuales se producen hortalizas: cebolla, rabanito, tomates, lechugas etc. 
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La actividad pecuaria está basada en las siguientes especies: vacuna, ovina, porcina, avícola y 

cunícula. La producción de carne, lana queso y cuero de estas especies, es comercializada en 

las ferias locales. La base de la alimentación del ganado es el pasto nativo y el forraje 

cultivado como la cebada, avena y alfa-alga. Para compensar la alimentación del ganado 

vacuno, e ovino es sometido a pastoreo permanente. El ganado es vendido generalmente en 

pie y gran parte de la población subsiste de los beneficios de su comercialización uno de los 

problemas de la comercialización es la existencia de los intermediarios que adquieren  a 

precios bajos los productos ofrecidos en las ferias. 

 

 

2.3.2. Actividad artesanal   

   

La actividad artesanal en Tiwanaku se caracteriza por ser complementaria a la explotación 

agropecuaria, al comercio y los servicios en general. No obstante, es también fuente principal 

de empleo e ingresos  de artesanos, en el ejercicio de una distribución de trabajo, donde el 

jefe de familia produce una gama de artesanías y la esposa se encarga de la comercialización. 

Se agregan a lo señalado, los comerciantes que acopian artesanía y las venden con diferentes 

sobreprecios. 

En Tiwanaku existen una gran cantidad de artesanos, agrupados en cuatro asociaciones y de 

los cuales una tercera parte expone productos regularmente en las inmediaciones del sitio 

arqueológico. Estos poseen similar capacidad productiva, insuficientes recursos financieros y 

deficiencias en la calidad de sus productos debido a la falta de asistencia técnica.  
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2.4.  Infraestructura    

 

2.4.1. Servicios de saneamiento 

El Plan de Desarrollo de Tiwanaku indica que el aseo urbano se reduce a la limpieza de las 

calles adyacentes a las plazas principales, estando a cargo del Gobierno Municipal de 

Tiwanaku, que incluye personal de limpieza y provisión de equipo manual para el servicio de 

recolección de los residuos sólidos, existiendo sólo en la capital del Cantón Tiwanaku  cuatro 

contenedores para la disposición  de residuos domiciliarios, que son quemados a cielo 

abierto por el personal de limpieza municipal.   

En las viviendas de las comunidades campesinas y centro poblado, el abastecimiento de agua 

potable y energía eléctrica tienen instalación domiciliaria  con una cobertura  del 43% y 86% 

respectivamente tomando en cuenta el conjunto de las localidades. En  cuanto a la 

eliminación de excretas y aguas servidas, solo en la Capital del Cantón Tiwanaku existe una 

red de alcantarillado que abarca solamente la parte central de la localidad, con un tipo de 

tratamiento que consta de dos lagunas  de oxidación cercadas con malla olímpica y descarga 

final abierta en el río Tiwanaku, con serias deficiencias por falta de mantenimiento; en 

algunas de las comunidades campesinas , las viviendas cuentan con letrinas mediante pozo 

ciego, y el resto no cuenta con ningún tipo de servicios sanitarios.   

 

2.4.2. Accesibilidad 

 

La red de accesibilidad de Tiwanaku está constituida por  redes principales, complementarias 

y vecinales. La red principal es la carreta a La Paz que se  articula a Tiwanaku a la altura de 72 

km aproximadamente, las vías son asfaltadas y conectan también hacia el Desaguadero y a la 

frontera con el Perú. En cuanto a las redes  complementarias las mismas  articulan a 

Tiwanaku con otras localidades como Pillapi, Huacullani y con el Municipio de Taraco 

.Asimismo los caminos  vecinales articulan una comunidad con otra y permite facilitar el 

trasporte de insumos y productos agrícolas.   

  

 

 

 

 

 

 

 
                             Carretera principal          Camino vecinal 
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2.4.3.  Servicio de comunicación 

 

 Radio Emisoras 

En el municipio existe tres radios emisoras ubicadas en el pueblo de Tiwanaku, estas son: 

Radio San Pedro y Radio Kollasuyo y Radio WilKa Kuti, esta se extiende hasta la última 

comunidad con su mayor frecuencia, apoyando con la comunicación en los dos idiomas, 

aymara y castellano con mensajes que van en desarrollo de las familias y a las comunidades. 

 

 Televisión 

En la localidad de Tiwanaku existe un Canal de Televisión (Canal 13), que solo se extiende, 

cercano al centro poblado de Tiwanaku de igual manera con mensajes que sean en desarrollo 

de la familia y la comunidad. 

 

 Telefonía fija y móvil. 

A nivel del Municipio solamente el Gobierno Municipal  de Tiwanaku cuenta con telefonía fija 

y algunos usuarios alrededor del pueblo, sin embargo la telefonía móvil de mayor alcance son 

las empresas de ENTEL, TIGO y VIVA, a la cual tienen acceso la mayor parte de los pobladores 

de Tiwanaku.      

 

2.4.4.  Sistema financiero. 

El plan de desarrollo municipal indica que el municipio de Tiwanaku cuenta con entidades 

financieras como ser  DIACONIA y ANED que realizan préstamos a la comunidad.    

 

 Fundación Diaconía – FRIF 

 

Es una institución sin fines de lucro y de servicio social que está destinado a apoyar con 

pequeños micro créditos a familias productoras, en la parte agrícola, ganadera y con la 

compra de maquinaria agrícola, coadyuvando en el crecimiento y desarrollo integral del 

mismo.

 

 ANED (Entidad crediticia) 

 

Bajo el enfoque de modernización institucional, desarrolla sus actividades en ámbitos 

principales. El primero en el ámbito del productor, donde la meta es mejorar la seguridad 

alimentaria de las familias pobres que producen básicamente para su autoabastecimiento. El 

segundo es el ámbito del agro negocio, donde la tarea de ANED es generar, promocionar y 

difundir conocimiento y tecnología que ayude a mejorar la competitividad de las cadenas 

productivas de los cultivos andinos. 
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2.4.5. Servicio de salud 

 

 El Municipio de Tiwanaku, cuenta con un “Centro de salud Tiwanaku” de primer nivel, 

atendida por médicos profesionales, licenciadas en enfermería y personal paramédico 

capacitado (medicina convencional). Como también se cuenta con la medicina tradicional 

impartida a través de los curanderos, (yatiris) y parteras (PDM Tiwanaku: 78). 

 

 

2.4.6. Centro de abastecimiento 

El municipio cuenta con ferias dominicales para el abastecimiento de las comunidades 

aledañas a la localidad de Tiwanaku, en la misma se pueden adquirir productos variados 

desde abarrotes, frutas, verduras, ropas entre otros.  

 

2.5. Planta Turística        

 

2.5.1. Centros de hospedaje    

En Tiwanaku se cuenta con diferentes centros de hospedaje en menor cantidad con relación 

a otros destinos turísticos, esto debido a  que la estadía en Tiwanaku es reducida, ya que el 

tour a Tiwanaku se lo realiza en medio día o día entero, pero cuando hay eventos grandes 

como el solsticio de Invierno los  centros de hospedaje quedan saturados y no abastecen a la 

gran cantidad de visitantes que se concentran en el lugar. 
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 Hoteles:                                                                  

 Hotel Tiahuanaco 

 Hotel Akapana 

 Hotel Qori Inti 

 Residencial el Cortez 

 Wira Xocha 
 

Alojamientos: 

 Qala Wawa 
 
 

                  

 

2.5.2. Establecimientos gastronómicos   

Se tiene una variedad de pensiones, puestos de venta y restaurantes propiamente turísticos 

los mismos que no se abren todos los días de la semana muchos de ellos solo se abren los 

domingos cuando se tiene la feria. Los más destacados son los siguientes3:    

 Restaurante Tata inti     

 Restaurante Wiñay Marka  

 Bar Restaurante la Cabaña del Puma entre otros   

  

                                                           
3 FUENTE:  Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku  2009- 2013 
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2.5.3. Servicios de transporte 

 

El acceso al municipio de Tiwanaku y su vinculación interna, contempla una red vial municipal 

de caminos principales y secundarios en su totalidad con vías asfaltadas y en mal estado, 

atravesados por varias quebradas y algunos ríos, con un sistema de transporte de pasajeros y 

carga mediante flujo vehicular terrestre desde y hasta la ciudad de La Paz diariamente (PDM 

Tiwanaku:167). 

 

 Cooperativa Trans Tour Limitada Tiwanaku. 

 Sindicato Mixto Trans  Tour Tiwanaku. 

 Privados. 
 
 

                   

    

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Servicios de recreación 

El municipio no cuenta con centros de recreación propiamente dichos, pero si cuenta con 

una cancha y un estadio de futbol donde cada domingo la población acude a desarrollar 

actividades de campeonatos.  
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2.5.5.  Servicio de guías e información turística 

En Tiwanaku se cuenta con la Asociación de los Guías Locales de Turismo Chakana  

(ASOGUILTT) que es una institución que presta servicios de información en los sitios de 

interés turístico, principalmente en el sitio arqueológico y en los museos. (PDM Tiwanaku: 

169) 

                     

La asociación de guías locales de la misma manera también funciona como un centro de 

información turística ubicado a corta distancia del Complejo Arqueológico, el centro atiende 

cada día durante toda la semana, ya que el flujo turístico al lugar es constante. En este centro 

se puede encontrar material informativo como folletos y libros algunos de estos son 

comercializados, debido a que la oficina no cuenta con suficiente material impreso. 

 

2.5.6. Tour Operadoras y Agencias de viaje 

 

Tiwanaku es uno de los destinos turísticos más comercializados. Según la Gobernación del 

Departamento de la Paz los registros indican que se cuenta con  176 agencias registradas 

legalmente y las mismas ofertan el destino Tiwanaku, pero de esta cantidad actualmente 

operan aproximadamente 100 agencias de viaje. Los datos del Plan de Desarrollo Municipal 

de Tiwanaku indican que son 13 entre tour operadoras y agencias de viaje que operan con 

más frecuencia en el lugar, esto debido a que realizan tours casi todos los días, a 

continuación se muestra el listado. 

 

 Eva Transtour                                                               
 Topas Travel 
 Vicuña Tours 
 Crillon Tours                                
 Diana Tours 
 Travel Tours 
 Tucan Tours 

 Cóndor Tours                             
 Maya Tours 
 Silbe Máster Tours  
 Tayca Tours 
 Qimbaya Tours 
 TurisBuss    
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2.6. Superestructura 

 

2.6.1. Autoridades Municipales  

El Gobierno Municipal es la instancia representativa de la voluntad ciudadana que ejerce con 

autonomía de gestión la función normativa, fiscalizadora, ejecutiva administrativa y técnica  

en el Municipio, forma parte del Estado. La  estructura organizativa del Gobierno Municipal 

incluye un nivel jerárquico inmediato al alcalde Municipal conformado por Oficialías Mayores 

y un nivel operativo que comprende Direcciones y Unidades; forman parte de la estructura, 

los Subalcaldes elegidos por el Alcalde Municipal y los agentes Municipales elegidos al igual 

que los Concejales, que ejercen respectivamente funciones ejecutivas y fiscalizadoras en el 

ámbito cantonal (PDM Tiwanaku: 212). 

 

 

2.6.2. Servicio de seguridad  

El municipio cuenta con policías  que brindan el servicio de seguridad, las instalaciones se 

encuentran  en la misma plaza del centro poblado a lado derecho de la Alcaldía. Pero el lugar 

no cuenta con Policía Turística. 
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2.7. Atractivos turísticos 

El Municipio de Tiwanaku cuenta con diferentes atractivos turísticos en su mayoría 

potenciales, ya que aun no son muy conocidos con excepción del Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku, Los Museos Cerámico y Lítico, la Iglesia de San Pedro y el Solsticio de Invierno que 

son los principales atractivos turísticos del municipio y los mismos tas incluidos en todos los 

tours que ofertan las diferentes agencias de viaje. Según el Plan de Desarrollo Municipal de 

Tiwanaku se realizaron inventarios de  los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta 

Tiwanaku  que son un total de 16 atractivos incluyendo a todos los sitios arqueológicos en un 

sola  ficha de inventario  que engloba todos el complejo arqueológico de Tiwanaku. El 

inventario de atractivos turísticos se hizo con la finalidad de evaluar el potencial turístico  del 

lugar  y se han identificado sitios naturales, además de acontecimientos programados como 

las fiestas patronales.  

 

 Festival cultural “Año Nuevo Aymara” de Tiwanaku 

En el complejo arqueológico de Tiwanaku se celebra cada 21 de Junio del año el retorno del 

sol o “WillkaKuti”.   Tiwanaku es el principal sitio arqueológico y místico de Bolivia. El trabajo 

realizado por los Tiwanakotas muestra un claro respeto por la naturaleza y armonía basada 

en la conciencia de la humanidad y del cosmos. 

 Feria del Ganado de Zona Este (Caluyo, Chusicani, Pircuta, Corpa y Causaya) 

Festival de  Ganadería en la Zona Este, que está compuesto por cinco Comunidades Caluyo, 

Chusicani, Pircuta, Corpa y Causaya. El festival se lleva en  honor al solsticio del verano, 21 de 

Diciembre,  una de las actividades muy importantes donde se muestra la capacidad de la 

producción ganadera para la mejora y para el desarrollo, rescatando la tradición cultural de 

los pueblos originarios. 

 

 Festival Folklórico 14 de Septiembre “Señor de Exaltación 

Fiesta Patronal en veneración al Señor de Exaltación, 14 de Septiembre, donde se demuestra 

el encuentro y compañerismo de “residentes” que vienen de la ciudad  y los que viven en el 

pueblo de Tiwanaku. 

 Iglesia Católica “San Pedro y San pablo 

La Iglesia Católica de Tiwanaku fue construida en los años 1580 a 1612, corresponde al arte 

renacentista, siendo uno de los más importantes atractivos históricos de la región, construida 

en la época colonial, con restos líticos de los templos Tiwanakotas. 
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 Albergue Comunitario de la Comunidad de Huancollo 

La comunidad de Huancollo demuestra una iniciativa pionera  en el emprendimiento del 

turismo comunitario donde en la actualidad oferta al mercado el albergue comunitario, y a la 

vez ofrece servicios, como la medicina natural utilizando, hierbas o plantas medicinales y 

además muestra diferentes tradiciones y costumbres de la comunidad. 

 Festival de Kimsa Chata 

Encuentro Internacional de Festival de música y danzas Autóctonas andino amazónico, que 

se realiza en la comunidad de Achaca “Kimsa Chata” en  honor a la estación de Primavera, 21 

de Septiembre,  a la cual asisten  representantes de  diferentes países vecinos como  Chile y  

Perú. La finalidad es rescatar la tradición cultural de los pueblos aymaras. 

 Festival de la Cosecha de Papa” PILLAPI 

Es un festival de tipo cultural  que se realiza en la población de PILLAPI agradeciendo la 

cosecha de la Papa, y en la que se rescata diferentes variedades de papa la cual representa la 

base económica y alimenticia de nuestros pueblos. 

 Sitio Histórico “Ex Hacienda de PILLAPI” 

Es un  atractivo  Turístico que en la actualidad no se valora, la ex hacienda aún conserva parte 

de su infraestructura habitacional, además de mantener su área boscosa y el camino 

principal que conduce a esa.   

  Paisaje Lacustre de Lago Titicaca (Queruni, Huacuyo, Huacullani, Huacuyo y Huari 

Chico 

Es un lugar en la cual se distingue el atractivo paisajístico del lago Titicaca donde se puede 

apreciar la Flora y Fauna del lugar y se puede practicar, la pesca entre otros. 

 

 Festival de “Jallu Pacha” o Tiempo de la lluvia ( Huacullani)   

Es un evento de tipo cultural que se realiza en la Población de HUACULLANI, agradeciendo 

por la lluvia que riega las parcelas de Papa y de otros cultivos. 

 

 Sitio Histórico de la Ex Hacienda de Huacullani “Chacarilla” 

En este lugar se puede ver las estructuras de la construcción de periodo colonial. En aquel 

tiempo el lugar fue uno de los más importantes donde se creó la primera escuela de Monjas, 

apoyado  por padres de la iglesia Católica. 
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 Danza Autóctona los UJUSIRIS de Huacullani 

La presente danza es practicada en las fiestas de pascua o semana santa “Abril” al final de la 

época de la lluvia. Esta danza es una  imitación a un ave conocida como “Wallata” (pato) que 

habita cerca del lago Titicaca. 

 Danza los Jach’a Sicus 

Esta danza originaria está dedicada a las deidades en la labor agraria, en la actualidad con la 

religión católica fueron modificadas la interpretación de la música y baile. Esta danza es 

practicada en las diferentes comunidades del municipio de Tiwanaku. Por ejemplo, en las 

comunidades de Caluyo y Achaca, se da importancia a la época de Invierno “Juiphi Pacha” o 

en la época de la deshidratación de la papa (chuño). 

 Quena Quena o Kina Kina 

La danza quena quena o Kina kina hace referencia a un baile de la dualidad y acompañado 

por un Kusillo, que representa al suri o al felino de la región de la época ancestral. En la 

actualidad se baila cada 3 de mayo conocida también como fiesta de la Cruz, los danzarines 

usan una vestimenta de cuero de Tigre o Suri “Qawa” y las mujeres usan una vestimenta  con 

la mayor cantidad de polleras de bayeta y una manta “Phullu”, sobre su espalda. 

 

2.7.1. Patrimonio arqueológico 

 

El área nuclear de Tiwanaku, ocupó en su momento la mayor extensión en un área 

aproximada de 600 hectáreas. El complejo ceremonial con arquitectura monumental lítica, 

muestra a su vez una ocupación aproximada de 16 hectáreas, equivalente a un 2,4% del total 

estimado, lo que lleva a la conclusión de que la totalidad de los asentamientos de la urbe 

prehispánica, permanece por debajo de la superficie actual, esto evita tener un panorama 

contextual que permita entender completamente la función del principal centro 

Arqueológico de los Andes. 

 

Las características de construcción de la capital son únicas y espléndidas, confluyen en ella, 

arquitectos planificadores, que con un singular dibujo de líneas simples diseñaron fastuosos 

templos; los ingenieros calcularon las inclinaciones de los muros, y con una excelente técnica 

urbanística crearon redes superficiales y subterráneas de canales para eliminar las aguas 

pluviales y servidas. Esta cultura, considerada como la más importante del período 

precolombino en territorio boliviano, logró no sólo grandes avances en la ciencia y arte, sino 

que creó una excepcional técnica de cultivo en camellones para las tierras planas y en 
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andenes (o terrazas) para las laderas. Sin lugar a dudas, ejerció una poderosa influencia en 

otras culturas.  

Se visitan, la Pirámide de Akapana, El Palacio de Kalasasaya, La Puerta del Sol, el Templete 

Semisubterráneo y los museos Lítico y Cerámico. Tiwanaku irradia cultura, allí se concentra el 

saber y dominio de la ciencia y se ama y amparan las bellas artes. La influencia de Tiwanaku 

se advierte en monumentos de Perú, Ecuador, y en comunidades de la isla Marajó en la 

desembocadura del río Amazonas. El sello de esta cultura también se encuentra en objetos 

cerámicos o de metal que fabrican. (VMT: 1,8) 

Dentro del Complejo Arqueológico de Tiwanaku se encuentran diferentes sitios 

arqueológicos y monumentos que a continuación se detallan: 

 Pirámide de Akapana 

 Templo de Kalasasaya 

 Monolito Ponce y Fraile 

 Puerta del Sol 

 Templete Semi subterráneo 

 Kantatallita( Luz del amanecer) 

 Puerta de la Luna 

 Monolito Bennett 

 Putuni ( palacio de sarcófagos) 

 Puma Punku 

 

2.7.2. Museos 

 

En el municipio de Tiwanaku actualmente existen dos museos, uno es  el  Museo Cerámico o 

convencional destinado a la conservación de los diferentes materiales cerámicos, óseos, 

líticos y metalúrgicos y  el otro es el Museo Lítico que está destinado a la conservación de 

piezas Líticas o piedras labradas por los Tiwanakotas. 

Descripción o detalle Tiempo 

 
1. Museo lítico 
2. Museo Cerámico 
3. Sitio Ceremonial 

 

 
 

2 a 3 Horas 

 
1. Museo Lítico 
2. Museo Cerámico 
3. Sitio Ceremonial  
4. Sitio De Puma Punku 

 

 
 
 

2:30 a 3:30 Horas 
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1. Museo Lítico 
2. Museo Cerámico 
3. Sitio Ceremonial  
4. Sitio Puma Punku 
5. El Pueblo 
6. La Iglesia Colonial 

 

 
 
 

3 a 4 Horas 

Fuente (PDM2009-2013:169) 

 

          

Museo Cerámico                                                                     Museo Lítico 

 

 

2.8.  Flujo Turístico  

 

El flujo turístico identificado en Tiwanaku está conformado por  turistas nacionales y 

extranjero, como ser estudiantes que van por cuenta propia y los turistas extranjeros 

en su mayoría visitan el lugar por medio de empresas  de turismo. En cuanto a los 

visitantes extranjeros, predominan los procedentes de países europeos y 

latinoamericanos. La temporada de alto flujo turístico se da en los meses de junio, julio y  

agosto. 

 

NÚMERO DE VISITANTES AL SITIO ARQUEOLÓGICO 2008-2011 

AÑO EXTRANJEROS NACIONALES ESTUDIANTES TOTAL DE VISITANTES 

2008 44.588 22.880 28.537 96.005 

2009 42.332 27.878 31.999 102.209 

2010 44.362 25.074 31.027 100.463 

2011 45.967 28.987 26.310 101.244 

Fuente: Reporte del Centro Arqueológico de Tiwanaku (C.A.T.) 
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Número de Visitantes  y  Reporte de Recaudación al  Sitio  Arqueológico   

de  Tiwanaku  Gestión 2011 

Fuente: Reporte del Centro Arqueológico de Tiwanaku (C.A.T.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 

Extranjeros Nacionales Estudiantes Total 

N° 

Visitantes 

Importe 

(Bs. 80.-) 

N° 

Visitantes 

Importe 

(Bs 10.) 

N° 

Visitante 

Importe 

(Bs.3.-) 

N° 

Visitante 

Importe  

(Bs) 

Enero 5.335 426.800 5.027 50.270 269 807 10.631 477.877 

Febrero 3.697 295.760 1.322 13.220 167 501 5.186 309.481 

Marzo 3.586 286.880 1.434 14.340 186 558 5.206 301.778 

Abril 3.590 287.200 2.221 22.210 1.361 4.083 7.172 313.493 

Mayo 2.745 219.600 2.131 21.310 1.756 5.268 6.632 246.178 

Junio 2.046 163.680 2.906 29.060 3.380 10.140 8.332 202.880 

Julio 5.294 423.520 3.095 30.950 1.287 3.861 9.676 458.331 

Agosto 4.747 379.760 1.966 19.660 1.946 5.838 8.659 405.258 

Septiembre 3.843 307.440 1.915 19.150 5.001 15.003 10.759 341.593 

Octubre 4.494 359.520 2.046 20.450 6.878 20.634 13.418 400.614 

Noviembre 4.155 332.400 2.051 20.510 2.754 8.262 8.960 361.172 

Diciembre 2.435 194.800 2.873 28.730 1.325 3.975 6.633 227.505 

TOTALES 45.967 3.677.360 28.987 289.870 26.310 78.930 101.264 4.046.160 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1. ANTECEDENTES 

 

3.1.1. Investigaciones en Bolivia 

 

La promoción en al ámbito del turismo en los últimos tiempos ha ido adquiriendo mayor 

importancia para el desarrollo de la actividad turística en los diferentes destinos turísticos, 

razón por la cual la promoción y sus herramientas se constituyen en un elemento para la 

difusión de los diferentes destinos existentes en nuestro país, ya que sin llevar a cabo la 

promoción un destino turístico no puede llegar a ser conocido en el mercado turístico y a 

consecuencia no puede consolidar su imagen. Tanto en el extranjero como en nuestro país se 

han desarrollado diferentes estudios con respecto a la promoción e imagen turística como 

ser tesis, artículos, libros, etc. que a continuación se resumen: 

 

 Promoción Turística Para Chuquisaca. Autor: Saavedra E. 

De acuerdo a  la investigación planteada  por Saavedra E,  toma en cuenta el análisis de la 

oferta, la demanda, el producto y la superestructura turística, ya que a través del tiempo y la 

evolución del turismo surge la necesidad de dar a conocer un destino turístico, puesto que de 

esta manera se han ido desarrollando actividades  de promoción turística definidas como  

“…actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, en la 

cual se incluyen actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales y otros 

medios, entre los que se incluye también, las relaciones públicas cuando éstas se encuentran 

integradas al procesos de marketing” (Saavedra 2003:7). 

Metodológicamente propone tres estrategias de acción producto, mercado y promoción y 

una línea operativa de difusión denominada política de comunicación. Es así, la selección de 

instrumentos y canales promocionales efectivos responde a la identificación del ciclo de vida 

de los productos y los destinos, los mercados meta definidos, así como las preferencias y 

tenencias de la demanda.  Llegando a concluir que para llevar a cabo una Estrategia de 

Promoción se debe tomar en cuenta los siguientes elementos: producto, plaza y los cuatro 

instrumentos de la promoción. 
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 Estrategia para el Desarrollo Turismo Sostenible en Bolivia 2001-2005. Autor: 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y  Viceministerio de Turismo. 

 

En el documento, se analiza los problemas que afectan a la competitividad del turismo, los 

cuales son acceso aéreo a Bolivia, Infraestructura, caminos, comunicación interna y 

legislación. 

Sin embargo, destacan una estrategia de desarrollo para el turismo se relaciona con la 

promoción turística, el objeto de esta estrategia  es el de “incrementar los  flujos turísticos 

hacia Bolivia, buscando en el mercado segmentos de mayor calidad y gasto, esto permitirá 

mejorar los ingresos  de divisas  al país por concepto del turismo receptivo internacional y la 

creación de fuentes de trabajo dentro del sistema socioeconómico  que comprende esta 

actividad”.  

 

 La promoción del turismo de aventura en el  departamento de la Paz por parte de 

las entidades públicas y privadas. Autor: Nancy Cori Zúñiga. Año: 2008. 

 

Esta investigación está más enfocada en el análisis de la promoción del turismo de aventura 

en el departamento de La Paz por parte de las entidades públicas y privadas, ya que la 

práctica del turismo de aventura, se realiza en mayor grado en el departamento de la Paz y 

es una actividad ya consolidada en lugares como Coroico y la Cordillera Real, ya que son 

lugares aptos para practicar este tipo de turismo, razón por la cual la investigación se inclina 

más en el análisis de la promoción  que realizan en la ciudad de La Paz. 

 

La investigación tiene como  objetivo general el analizar la promoción del turismo de 

aventura en el departamento de La Paz por parte de las empresas  turoperadoras de turismo 

receptivo de la ciudad de la Paz y entidades públicas, para establecer una promoción 

especifica. Para la investigación se utilizaron  entrevistas dirigidas a las empresas 

turoperadoras de turismo receptivo de la calle Sagarnaga y entes públicos en la ciudad de la 

Paz, se realizó en  el año 2007 en los meses de Mayo a Julio, también se realizaron encuestas 

dirigidas a los turistas que llegan a la Paz.  Se realizó una clasificación del turismo de aventura 

de la siguiente forma: por el grado de intensidad que a su vez se divide en aventura extrema 

(hard) y aventura convencional (soft), y por su espacio geográfico de operación se realiza en 

montañas, desiertos, aire y agua. 

  

La hipótesis de investigación fue comprobada la misma afirmaba que los instrumentos 

promocionales que aplican las empresas turoperadoras de turismo receptivo y los entes 

públicos influyen en la compra de paquetes de turismo de aventura. En el planteamiento del 
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problema se estableció que la promoción del turismo de aventura era insuficiente, por lo cual 

la promoción cumple un papel fundamental en la oferta de productos turísticos y más aun si 

los productos de turismo de aventura van dirigidos a segmentos específicos. 

 

En la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se realizó un estudio sobre la oferta del turismo de aventura y se determinó que la oferta 

promocionada va dirigida en un 44% a los Estados Unidos, 25% a Francia y 13% a Sudamérica. 

En cuanto a la segmentación del mercado se determino que el 94% se la empresas 

turoperadoras segmenta el mercado al cual va dirigirse y esto se constituyen una estrategia 

real de acceso y manejo del publico objetivó. También se determinaron tipo de 

segmentación según la importancia que es el 37% que ofrece paquetes de turismo de 

aventura según el ingreso económico, 31% segmenta su mercado según el tipo de turismo y 

19% según edad. 

 

En cuanto a la promoción del turismo de aventura el 81% de las empresas turoperadoras 

utilizan el internet para promocionar sus paquetes de turismo de aventura, 13% lo hace por 

medio de correo directo y un 6% por medio de folletos. 

 

 El marketing en la gestión de la imagen turística del Patrimonio Inmaterial de La 
Paz. Autor: Daniela Matos 
 

Plantea que el marketing es una importante disciplina que tiene un alcance bastante amplio, 

pues permite al mercado ofrecer al menos diez  tipos de ofertas: bienes servicios, 

experiencias, acontecimientos, personas, lugares,  propiedades, organizaciones información 

e ideas. 

Los bienes culturales de la ciudad de La Paz son los más difíciles de posicionar en la mente de 

las personas, por ello necesitan de instrumentos del marketing para difundirlos 

exitosamente. En este sentido este estudio está basado en la aplicación  del marketing, la 

promoción   y la gestión en el manejo de la imagen turística del folklore de la ciudad de La 

Paz. 

3.1.2. Investigaciones  en otros países 

 

A diferencia de nuestro país en otro países como México ,España, Cuba etc., se han hechos 

diferentes tipos de investigaciones con respecto a la imagen del destino turístico así como 

también con respecto a la promoción de destinos turísticos, a continuación se detallan y 

desarrollan algunas de estas investigaciones. 
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 Desarrollo de la Imagen de un Destino Turístico. Autor: Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata. Año:2006 

 

En esta investigación se analiza la relevancia que tiene la gestión de la imagen del destino 

turístico, en el marco de la planificación y desarrollo estratégico que realizan los 

responsables de la comercialización de dichos destinos turísticos. Se identifican y desarrollan 

los principales problemas que genera la gestión de la imagen de un destino turístico que son: 

 

1. Acumulación de imágenes mentales de un lugar  a lo largo de la vida 

2. Modificación de imágenes a través de investigaciones antes de tomar la decisión de 

viajar. 

3. Decisión de viajar basada en una imagen eficiente 

4. El atractivo del viaje puede estar condicionado por la imagen. 

5. Las experiencias vividas en el destino (actividades, alojamiento, otros servicios, 

etc.)influye en la imagen. 

6. El viaje de retorno permite reflexionar y evaluar, incluyendo la discusión de 

experiencias con compañeros de viaje. 

7. Nueva acumulación de información después de la visita dado que es un proceso 

circular, la imagen final puede ser la misma o diferente a la original. 

 

Todos estos problemas identificados se encuentran inmersos dentro del proceso de 

formación de la imagen turística ya que se parta de la imagen original que s e tiene en la 

mente, luego se va  a la imagen inducida a través de otros medios de información y una vez 

visitado el atractivo se llega modificar  la imagen inducida en función a las experiencias 

vividas. 

 

  La imagen del destino turístico La Habana. Diseño de un instrumento de medición. 

Autor: Danay Bulnes Mann. Año: 2008 

Esta investigación es un tesis de grado que se realizó en la Universidad de La Habana en la 

misma se conceptualizan los términos de imagen y destino turístico. Se considera como 

imagen de destino turístico a “la percepción individual u holística del individuo sobre un 

determinado destino turístico, resaltando sus componentes funcionales y psicológicos”. 

También se identifican tres atributos en la imagen del destino turístico que son: atributo-

holístico, funcional psicológico y continuo único, los mismos serán explicados a mayor 

profundidad más adelante. 

De la misma manera se propone un instrumento que es la encuesta mediante la cual por 

medio de una serie de preguntas se pueda tener idea de cómo es visto el destino turístico La 

Habana, razón por la cual se plantean 16 preguntas de selección múltiple las mismas dan 
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opciones de qué características se le atribuye al destino si como la calidad de los servicios y la 

hospitalidad de las personas del lugar. 

 

  La Imagen De Los Destinos Turísticos Urbanos. Autor: José Manual Gandara, 

Enrique Torres Bernier y Eduardo Costa Mielke. Año:2007 

 

Los autores de esta investigación consideran que la imagen es un elemento fundamental en 

la estrategia de marketing de cualquier destino turístico. Sin embargo, es importante tener 

presente que esta estrategia de marketing debe considerar una serie de otros aspectos tales 

como la calidad del destino, su distribución, su comunicación y el precio, ya que solamente 

de esta manera se podrá producir un destino turístico competitivo. 

 

Plantean dos niveles de imagen, considerados en términos de un país o destino. El primero es 

la imagen orgánica, que es la suma de toda información que ha sido deliberadamente 

dirigida por la publicidad o promoción de un país o destino. El segundo nivel es la imagen 

inducida, que se forma mediante una descripción deliberada y una promoción por parte de 

varias organizaciones involucradas en el turismo. Es importante distinguir entre estos dos 

niveles, ya que la imagen inducida es controlable, mientras que la imagen orgánica es menos 

fácil de influir  

 

Los autores explican que  existe la posibilidad de intervenir en la imagen que los turistas 

tienen de un destino turístico, y tal intervención se puede dar en distintos momentos de la 

relación que se desarrolla entre ellos. Es fundamental tener siempre presente que, aunque 

que sea más normal interferir solamente en el momento de la promoción y distribución, cada 

vez más se debe buscar intervenir directamente en la producción, es decir, en la calidad del 

destino, pues de esta manera, la comunidad local será también partícipe y beneficiaria. 

 

Se conceptualiza a la imagen como la percepción total del lugar de destino, y esa percepción 

se forma procesando la información que se recibe de diversas fuentes a través del tiempo. Al 

utilizar como medio de promoción casi exclusivamente los medios 

informativos/promociónales (periódicos, revistas especializadas o reportajes televisivos) sólo 

se incidiría sobre la imagen orgánica, y es importante que también se actúe en la imagen 

inducida y en la imagen compleja. 

 

En conclusión consideran que la extremada competitividad de la actividad turística obliga 

aquellas localidades que realmente deseen desarrollarse o seguir en el mercado de manera 

sostenible, que trabajen su imagen de forma seria y eficaz. Esta preocupación debe ser 

permanente y en todas las fases del proceso, es decir, desde la creación hasta la 

manutención o reconversión. 
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 La Imagen Turística de las Regiones Insulares: Las Islas como Paraísos. Autor: Beatriz 

Martin de la Rosa. Año: 2003 

 

Para la autora la imagen turística está representada  través de folletos turísticos que 

constituyen el primer lazo de unión entre los destinos turísticos y los turistas potenciales, 

considera que un buena imagen vale más que mil palabras, razón por la cual esta debe 

trasmitirse de una forma clara y directa que siembre los deseos de viajar, tiene que ser la 

materialización perfecta y real de las vacaciones soñadas, incluyendo en ello la accesibilidad 

económica. 

 

 Considera que la imagen y a promoción turística de los destinos tienen que satisfacer el 

mayor numero de expectativas que las personas puedan tener o puedan ser creadas de lo 

que significa sus vacaciones ideales. Además menciona que cualquier imagen publicitaria 

adultera la realidad, la convierte en un producto más apetecible y sugerente, en el agresivo 

marketing turístico esta máxima es una constante. 

 

En conclusión a su investigación la autora indica que  se considera  a las islas insulares como 

auténticos paraísos terrenales y que en la actualidad esta imagen sigue siendo explotada y 

trasmitida como paraísos de ocio, paraísos de vida natural y diversidad cultural, pero ella 

considera que en el proceso de creación de la imagen turística de los destinos se distorsionan 

las características reales de estos, ya que detrás de esta imagen de paraísos  terrenales, las 

regiones insulares presentan un serie de problemas graves que quedan relegados y 

olvidados, problemas medioambientales, saturación turística, homogeneización cultural, etc. 

Indica que estos problemas no pueden aparecer en folletos turísticos, pero si cree que 

muchas de las campañas publicitarias de destinos insulares deberían ser revisadas, de tal 

forma que imagen turística y realidad tengan más puntos en común que diferencias, 

considera que estas coincidencias depende en gran medida el grado de satisfacción de los 

turistas. 

 
3.2.  BASES TEORICAS 

 

3.2.1. MARKETING 

 

La palabra marketing deriva del término en  inglés  “market”. Traducida al castellano, la 

acepción más fiel de “marketing” seria  “mercadeo”. En ambos casos lo que la palabra quiere 

expresar es acción dinamismo, movimiento en otras palabras, actuar trabajar en el mercado.  
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La asociación Americana de Marketing (1985) define al marketing como: “El proceso de 

planificación y ejecución de la concepción, valoración, promoción y distribución de ideas, 

bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y de la 

organización”. 

En la actualidad la palabra marketing es muy utilizada, puesto que éste se ha convertido en 

una herramienta de vital importancia en las industrias para lograr el éxito en la venta de un 

producto o servicio. Según Philip Kotler (padre del marketing) “El marketing es un proceso 

social y de gestión por el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean” 

(Kotler y Armstrong, 1987). 

Es así, que el Marketing ha sido estudiado desde diferentes disciplinas  y a consecuencia de 

estos estudios ha recibido distintas acepciones que a continuación detallaremos. 

“Marketing es la planificación y ejecución de todos los aspectos y actividades relativos a un producto, 
con objeto de influir sobre los consumidores para que se compre la mayor cantidad posible a un precio 
optimo que maximice el beneficio de la empresa a largo plazo” (Buck, 1962). 
 

Esta definición parte de un enfoque centrado en la obtención de beneficios por parte de la 

empresa, sobre la base de que el consumidor usuario juega un papel pasivo en todo el 

proceso, es decir, que los consumidores pueden y deben ser manipulados por las artes de 

unos habilidosos expertos en marketing. 

 
“El marketing es el proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de los 
individuos y organizaciones, para la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y 
servicios generadores de utilidades “. (Lambin, 1991) 
 

En esta acepción se lo considera al marketing como un proceso social induce a pensar que no 

se trata simplemente de producir y vender estudiando que desean los clientes, sino de 

establecer vínculos permanentes entre la empresa y su entorno con el fin de servir a los 

consumidores de una forma real. 

Según Altés (2001:15) el marketing “Es un conjunto de técnicas que orientadas a anticipar, 

identificar y satisfacer las necesidades del consumidor, facilitan el logro de los objetivos 

empresariales de forma rentable”.  

Dado todas estas definiciones el marketing es una actividad de intercambio comercial, donde 

se relaciona la planificación del producto, la fijación de precios competitivos, la selección,  

distribución y la realización de una estrategia de promoción, estas deben diseñarse y 

combinarse de modo coherente con el fin de lograr los objetivos de la empresa o de un grupo 

de personas, cumpliendo con la satisfacción de necesidades, gustos y preferencias de los 

clientes. De modo que este no sólo es  un conjunto de actividades que realiza el 

departamento (comercial en Marketing), si no es también como la dirección y gestión que va 

a regir la actuación de la empresa.  
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El marketing en general es considerado como una actividad humana que está dirigida a 

satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor y esta satisfacción se da a través de 

los procesos de intercambio. 

Analizando estas  definiciones se puede deducir que el marketing está estrechamente 

relacionado con la satisfacción de necesidades del consumidor, es por esta razón que el 

marketing está más involucrado con la prestación de servicios, es decir que tiene una actitud 

de servicio al mercado, el mismo está más enfocado en las personas que en los productos. 

Se puede afirmar que el marketing es la oferta y demanda en acción, ya que el marketing es 

un conjunto de técnicas que se realizan para satisfacer al consumidor que es la “demanda” 

en este caso. El marketing lo que hace primero es identificar las necesidades de la 

“demanda” parar luego poder elaborar productos o servicios que se conviertan en la “oferta” 

que se hace al mercado y así estos puedan satisfacer las necesidades de la demanda. 

 

3.2.1.1.   Marketing turístico  

 
“En este contexto el marketing turístico pasa a desempeñar un papel fundamental ya que permite 
identificar todas las necesidades que tiene el consumidor usuario y planificar las acciones que deberá 

realizar la empresa para que éste quede plenamente satisfecho”.(Iglesias,2007:20) 
 

 El marketing turístico o la venta del turismo no es solo la investigación de la demanda, según 

la definición de J. Krippendorf.  Éste pretende comercializar el producto turístico en las 

mejores condiciones no sólo por medio de la venta sino de la promoción. (Kepplener, 2002). 

 

Es así  que  cada autor va desarrollando desde las diferentes disciplinas o áreas que 

dependen de su uso  al marketing  turístico. 

 

3.2.1.2. Funciones del marketing 

 

Según Kotler y Levi (1969) desde las perspectivas estudiadas el marketing está conformado 

por  dos grandes funciones, a la primera función se la denomina función estratégica y la 

segunda  la denominan función operativa.  

 La función estratégica, se la aplica bajo el horizonte a largo plazo, ya que implica lo 

siguiente, analizar el mercado, segmentar el mercado, seleccionar mercados meta, 

desarrollar el concepto de posicionamiento. 
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  La función operativa, va enmarcada  a un horizonte  de tiempo a  corto plazo, es decir 

toma en cuenta a las siete  P’s que son: precio, producto, plaza, promoción, proceso 

personal y physical Evidence (evidencia física), estos son también componentes del 

marketing mix.  

El marketing al igual que la administración cumple las mismas funciones que son la 

planificación comercial mediante la cual se determina los objetivos y los medios para 

alcanzar los mismos; la organización comercial para llevar a cabo el plan diseñado; el control 

comercial que son procedimientos que harán posible el logro de los objetivos. Sin embargo 

en el marketing se tienen dos funciones adicionales que son la investigación y la logística. 

(Villarroel, 1995:25) 

 Investigación de mercados; es la función más importante del marketing, ya que no se 

puede planificar si no se ha realizado un estudio de mercado previo que permita 

determinar a qué segmentos  dirigirse. 

 Logística; se ocupa del aprovisionamiento y transporte de los productos. 

 

3.2.1.3. Tipos de Marketing 

 

De acuerdo a los distintos autores estudiados se identifican distintos tipos de marketing que 

se van desarrollando para cada segmento de mercado, producto y servicio. 

Desde nuestro campo de estudio  el marketing es estudiado  a partir de las necesidades de la 

actividad turística, para desarrollar la misma  nos basamos en el marketing operacional y el 

marketing de servicios, los cuales serán desarrollados a mayor profundidad  más adelante. A 

continuación una breve explicación de los diferentes tipos de marketing que están más 

relacionados con el ámbito del turismo, según Russell (2001): 

 Marketing de Servicios. Está relacionado con los servicios que se venden de forma  

algo intangible donde el consumidor conocerá el beneficios del producto turístico una 

vez que se lo consuma, por eso es muy importante la medición de su calidad y muy 

difícil de implantar. 

 Marketing Directo: Es aquel que se comunica sin necesidad de pasar por los medios 

de comunicación masivo, su uso  es frecuente en la comercialización de servicios se lo 

utiliza también de la de productos masivos. 

 Marketing Verde: Entre todos los ya desarrollados este marketing es reciente, ya que 

existe aumento de la conciencia ecológica, razón es  por lo que se ha puesto  de 

moda. 
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 Marketing de destinos: Son la combinación de servicio e infraestructuras turísticas 

como ser: alojamiento, transporte, restauración, entretenimiento, etc. Así como 

también los recurso públicos paisajes, playas, lagos, sitios arqueológicos,  todos estos 

elementos son indispensables para el desarrollo del producto turístico para cada 

potencial turista, este dependerá en gran medida de su imagen y expectativa del 

lugar. Cabe resaltar que éste para su desarrollo hace uso del marketing Mix.  

 

3.2.1.3.1. Marketing Operacional  

 
“Es el conjunto de técnicas y acciones utilizadas en la ejecución de la estrategia. El marketing 
operacional es el marketing en acción”. (Altés, 2001:115) 

El marketing operacional se basa en cuatro variables que son: Producto, Precio, 

Comercialización y comunicación. Estas cuatro variables en el marketing tradicional estan 

más dirigidas a la comercialización de productos de consumo masivo son conocidas como: 

producto, precio, plaza y promoción, está  clasificación fue dada por Mc Carthy en el año 

1958. 

El marketing operacional nos permite organizar las variables que son consideradas 

herramientas. Cuando se habla de marketing operacional se establece una relación con el 

marketing Mix que no es más que la combinación de las variables del marketing operacional.  

El marketing Mix permite la formulación de un plan táctico, es la estrategia que hace uso de 

la psicología humana de la demanda  y de esta forma representar  un conjunto de normas y  

de tener en cuenta  que se debe hacer para poder lograr el  crecimiento de  una empresa. La 

clave está en saber cómo, dónde y cuándo presentar el producto u ofrecer el servicio.  

 

 

En la presente investigación el marketing operacional es estudiado a profundidad debido a 

que la variable en estudio que es la promoción turística es una de las 4 p’s del marketing 

operacional. 

 

3.2.1.3.2. Variables del Marketing Operacional 

 

Muchos autores no llegan a un acuerdo respecto al número de elementos que componen al 

marketing,  según Kotler y Armstron (2000) exponen que se trata de 4 variables sin embargo, 

autores recientes han adoptado diferentes estructuras teóricas que cambian las 4”P” 

tradicionales (Precio, Plaza, Promoción y Producto), tomando en cuenta más aspectos como 
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las personas y los procesos, los cuales poseen aspectos íntegramente administrativos, pero 

forman parte en las decisiones mercadológicas.  

 

3.2.1.3.2.1. Producto 

 
“Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad o un deseo”. (Kotler, 
1997:7) 

Según Kotler (1997:193)”El producto turístico no existe como tal, sino como un conjunto de 

atributos o características de aquel, que en principio son capaces de reportarle al comprador 

algún beneficio con elación a los usos o funciones buscados(es decir sus necesidades)”. 

El producto no se limita solo a ser algo de carácter tangible como un objeto físico, sino que se 

puede considerar como producto a cualquier cosa que pueda satisfacer necesidades. Es decir 

que los productos pueden ser tanto de carácter tangible como intangible, ya que estos 

pueden ser experiencias, lugares, información e ideas, etc. (Kotler, 1997:7) 

 

En el turismo los productos tienden a ser más de carácter intangible, ya que son servicios y lo 

que se vende en turismo son experiencias, sensaciones y disfrute de visitar en determinado 

atractivo turístico. 

 

Se considera al producto turístico como un conjunto de prestaciones de carácter tangible o 

intangible dirigidos y ofertados  hacia  el turista con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

y superar sus expectativas (Acerenza, 1999:211; Altés, 2001:34) 

El vice ministerio de turismo mediante el Manual de Gestión Turística (2005:168) define al 

producto turístico de la siguiente manera:”Un producto turístico es la combinación de unos 

recursos y servicios turísticos determinados, preparados para satisfacer las necesidades de 

clientes concretos por un precio”. 

Un aspecto a analizar en estas definiciones es que se considera al producto turístico tangible 

pero cuando este es consumido por el turista tiende a ser de carácter intangible, ya que el 

turista no compra en si un bien tangible sino un bien de carácter intangible que le da  

experiencias, sensaciones y el disfrute del mismo. 

 Analizando las diferentes definiciones del producto turístico podemos considerar que el 

producto turístico es el conjunto de bienes, servicios turísticos e infraestructura de carácter 

tangible  y/o intangible que son apoyados por la superestructura; cuyo principal componente 

es el recurso turístico, los cuales son ofrecidos al turista mediante precio con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades y expectativas. 
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El producto turístico es considerado como un componente de la oferta turística, pero es un 

concepto teórico que es utilizado para referirnos las diferentes categorías y tipologías de la 

oferta. La oferta turística  está plasmada en el producto turístico ya que este es el que se 

oferta al mercado  como un conjunto de bienes tangibles y/o intangibles para satisfacer 

necesidades de la demanda turística. 

Debemos distinguir los recursos turísticos de los productos turísticos ya que un recurso 

turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la cultura 

de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de una determinada 

potencialidad turística, en cambio el producto turístico  es un determinado recurso natural, 

histórico o cultural que ofrece un conjunto de servicios y productos elaborados y asociados 

para satisfacer las demandas del turista. 

Según el Vice ministerio de Turismo mediante el Manual de Gestión Turística (2005:170) 

considera que  el producto turístico  tiene cinco componentes: 

1. Los servicios turísticos del lugar 
2. Los servicios y equipamientos turísticos 
3. La accesibilidad que permite llegar a los recursos 
4. La imagen del destino turístico 
5. El precio de venta 

 
 

3.2.1.3.2.2. Precio 

 

Según Vela y Bocigas (1992:47) el precio “es el valor en dinero que se da a los productos o 

servicios. El precio desde el punto de vista de la economía es un variable  absoluta, pero para 

el marketing es una variable relativa, ya que cada consumidor puede percibir de una manera 

distinta un mismo precio cuantitativo”. 

Según Kotler (2002) el precio es el valor de intercambio del producto, determinado por la 

utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Éste es el 

elemento del marketing mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa puede 

adaptarse rápidamente, para determinar el precio la empresa deberá tener en cuenta lo 

siguiente.  

 Los costes de producción, distribución  

 El margen que desea obtener 

 Los elementos del entorno, principalmente la competencia 

 Las estrategias de Marketing adoptadas 

 Los objetivos establecidos 
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Para la elección del precio se debe tener en cuenta los objetivos que se tienen con respecto a 

la rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, además que el precio debe servir y 

también como una estrategia para enfrentar la competencia. Es por esto que el establecer 

precios para la mayoría de las empresas tanto de turismo como de otros rubros resulta muy 

dificultoso, ya que deben tomar en cuenta muchos aspectos. 

 

3.2.1.3.2.3. Plaza – Distribución  

 

Según Acerenza (1982:36) Plaza o Distribución es  el  elemento del mix que utilizamos para 

conseguir que un producto llegue  satisfactoriamente al cliente.  

 

El termino en ingles “place”  se utiliza para denominar el lugar, también se maneja en 

español como la evidencia física del lugar para el marketing es muy importante llevar al 

cliente a experimentar los cinco sentidos en un lugar de venta como lo son: olor, color, vista, 

gusto y tacto. Entre más sentidos capte el consumidor mayor será el grado de captación de la 

empresa. 

 

En el campo del turismo y en lo que respecta al marketing turístico se parte del concepto de 

comercialización porque debido a la intangibilidad de los servicios y la distancia física entre la 

oferta y demanda turística, los destinos y las empresas de turismo lo que comercializan son 

imágenes. (Altés, 2001:135) 

Según Altés (2001:135) la comercialización tiene dos funciones que son. 

 La distribución, que permite a los consumidores el acceso al producto. 

 La comunicación, que permite que se conozca la oferta en el mercado para influir en 

el comportamiento de compra.  

 

Según Villarroel (1995:50) la distribución de productos difiere con respecto a la distribución 

de  servicios, ya que en los productos si se tiene un canal de distribución, pero en el caso de 

los servicios no existe un canal de distribución sino un canal de venta que se da por medio de 

los intermediarios que son las agencias de viaje y los turoperadores. 

El objetivo de la distribución es poner al alcance de los consumidores las ofertas de las 

empresas y prestatarios de servicios. La distribución además cumple un rol fundamental que 

es estratégico, ya que del mismo depende que el producto llegue al mercado o segmento a 

dirigirse para ofertar un determinado producto. 
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Altés (2001:142) considera que para la distribución del producto se cuentan con dos tipos de 

estrategias que son la distribución directa e indirecta. 

 

 Distribución directa. Se refiere a la reserva o compra directa por parte de un cliente 

que tiene un contacto directo con el prestatario, con este canal de distribución no se 

necesitan de intermediarios. 

 Distribución indirecta. Implica la existencia de algún tipo de intermediarios entre el 

productor-prestatario y usuario. En el ámbito del turismo los intermediarios por 

excelencia son las agencias de viaje.  Existen tres estrategias para la distribución 

indirecta que son: la distribución  intensiva, que maximiza los puntos de venta y se 

utiliza cuando se busca un alto volumen de ventas; la distribución selectiva, en la cual 

se hace una selección de canales y se recomienda cuando se pretende dar una  

imagen de especialización; la distribución exclusiva, es más apropiada cuando el 

cliente percibe el producto como diferente o especial. 

 

3.2.1.3.2.4. Promoción – Comunicación  

 

Vela y Bocigas (1992:47) consideran que la “la promoción se refiere al conjunto de 

modalidades de comunicación persuasiva-publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas y venta personal-entre las que puede escoger el empresario para comunicarse con el 

mercado”. 

“El proceso de comunicación consiste en que un emisor o fuente transmite un mensaje a un 
receptor por medio de un canal utilizando un código”. (Altés, 2001:161) 

Analizando estas definiciones se puede considerar que la promoción también es conocida 

como comunicación, la promoción es el conjunto de actividades que se realizan con el 

propósito de informar y así persuadir a las personas que integran los mercados objetivos de 

la empresa, como así también a los canales de comercialización y al público en general.  

 

Otros autores consideran que como el marketing está en una constante evolución, el mismo 

ha sufrido cambios en lo que se refiere a sus variables, es por ello que toman en cuenta dos 

variables adicionales a las 4 p’s que son: 

 

 Personas: cuando hablamos de la P de personas, nos referimos a que una empresa 

también cuenta con personal que atiende a nuestro consumidor, esto afecta en 

muchas empresas ya que un error que cometen  es olvidar esta parte del negocio 
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dejándolo  a segundo término, pero básicamente los clientes siempre se verán 

afectados por el buen o mal  servicio que reciban de su empresa. 

 

 Procesos: Éstos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que hablemos de 

un servicio  de la creación de un producto, esto nos llevará a la logística de la empresa 

para reducir costos y aumentar ganancias. 

 

3.2.1.3.3. Marketing de Servicios Turísticos 

 
“Los servicios turísticos que se prestan a los turistas son producidos por un subsistema al que se 
denomina planta turística, que está integrada por equipamientos e instalaciones”. (Arias, 2006:52) 

 

Según el manual de gestión a nivel local los servicios turísticos hacen posible la permanencia 

del turista en el lugar (Estos servicios turísticos son de hospedaje, transporte, agencias de 

viaje y servicios de alimentación). Los servicios turísticos permiten la explotación de los 

recursos turísticos, ya que si un atractivo no cuenta con servicios de hospedaje, alimentación, 

recreación, transporte o servicios complementarios se le va ser imposible  el disfrute de los 

atractivos. 

 

Desde el punto de vista del marketing turístico (Kotler, 1997:25) los servicios cuentan con las 

siguientes características: 

 Intangibilidad, ya que los servicios no se pueden experimentar con los sentidos antes 

de su compra. 

 Carácter indisociable, los servicios no se pueden separar de sus proveedores, ya que 

tanto el suministrador del servicio como el cliente deben estar para que la operación 

tenga lugar. 

 Variabilidad, los servicios son muy variables y dependen de quién, cuándo, cómo y  

dónde se los suministre. 

 Carácter perecedero, ya que los servicios no se pueden almacenar para venderlos o 

utilizarlos más tarde. 

 

3.2.1.4. PROMOCIÓN  

 

Para entender mejor cual es el papel fundamental de la promoción, habrá que tener clara 

cuales son sus raíces latinas: “Pro, a favor de  y motio, movimiento, o sea movimiento a favor 

de. Aquí se trata de una acción directa o inmediata para mover o acelerar la venta de un 

servicio o producto. (Thompson, 1999: 215) 
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“La promoción es el elemento de la mezcla del marketing de una organización que busca informar, 
persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto de su existencia con la intención de 
influir en los sentimiento, creencias o comportamiento del receptor o destinatario” (Jean, 2001) 
 
Vela y Bocigas (1992:47) consideran que la “la promoción se refiere al conjunto de modalidades de 
comunicación persuasiva-publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal-entre 
las que puede escoger el empresario para comunicarse con el mercado”. 

“El proceso de comunicación consiste en que un emisor o fuente transmite un mensaje a un receptor 
por medio de  un canal utilizando un código”. (Altés, 2001:161) 
 
 

Analizando estas definiciones se puede considerar que la promoción también es conocida 

como comunicación, la promoción es el conjunto de actividades que se realizan con el 

propósito de informar y así persuadir a las personas que integran los mercados objetivos de 

la empresa, como así también a los canales de comercialización y al público en general. 

 

La promoción se apoya en un conjunto de técnicas que son más conocidas como los 

instrumentos promocionales que son: la venta personal, publicidad, promoción de ventas y 

relaciones públicas. Pero en el ámbito de servicios turísticos son conocidas como estrategias 

de comunicación y son: la publicidad, venta personal, identidad corporativa, logotipo, 

proceso de ventas, promoción de ventas, relaciones públicas entre las más importantes que 

se desarrollaran más adelante a profundidad. 

Según Iván Thompson define  a  la promoción como una herramienta táctica-controlable de 

la mezcla o mix de mercadotecnia (4 p's) que combinada con las otros tres herramientas 

(producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el mercado meta para las 

empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 

 

En síntesis, y tomando en cuenta las anteriores definiciones,  se define a la promoción como 

el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos 

específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca de los productos 

y/o servicios que se ofertan, comercializan. 

 

Otros autores como  Stanton, Etzel y Walke(1999), consideran que  la promoción, es una 

forma de comunicación; por tanto, incluye una serie de elementos que son parte de un 

proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a un público objetivo. Este 

proceso, incluye básicamente los siguientes pasos y elementos. 
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 Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir a su público 

objetivo. El mensaje puede ser simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra, un 

premio). 

 Segundo: Se elijen los medios o canales para transmitir el mensaje, por ejemplo, la 

televisión, la radio, el correo, una página web en internet, etc.  

 Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo decodifica o interpreta en función de la 

forma como fue codificado, los medios o canales por los que se transmitió el mensaje 

y de su capacidad o interés para hacerlo.  

 Cuarto: El receptor emite una respuesta que le sirve al emisor como una 

retroalimentación, porque le dice como fue recibido el mensaje y cómo lo percibió el 

receptor 

 

Es así, que la promoción es una actividad destinada a comunicar información, persuadir 

sobre las decisiones de los clientes actuales y potenciales en la cual se incluyen el desarrollo 

de las actividades promocionales como la publicidad, la promoción de ventas, la venta 

personal, las relaciones públicas.  

 

La promoción tiene como función principal la comunicación persuasiva, también comprende 

la combinación de los instrumentos del marketing. Para desarrollar una adecuada  

Promoción,  Thompson (1999:8) sugiere que se deben tomar decisiones los cuales serán los 

objetivos que pretenden lograr con la promoción. Este punto es indispensable porque esto 

permitirá  tomar otras decisiones, por ejemplo, acerca de la combinación de herramientas de 

la promoción que se va a emplear. Si bien, se pueden establecer diversos objetivos para la 

promoción, existen tres  tipos principales que a continuación se desarrollaran.  

 

a. Objetivo Global de la Promoción. Según McCarthy y Perreault (1999), el objetivo 

global de la promoción es influir en el comportamiento. Lo que se quiere lograr, es 

que la audiencia prevista o grupo de posibles compradores a quienes va la  

promoción, prefieran y adquieran el producto que ofrecen. Para ello, necesitan 

influir en su comportamiento, lo cual, no es algo fácil de lograr, y es por ello, que 

éste es precisamente el objetivo global de la promoción. 

 

b. Objetivos Básicos o Fundamentales de la Promoción. Establece que estos objetivos 

básicos tratan de  influir en el comportamiento de la audiencia prevista, para ello  se 

debe considerar tres objetivos básicos o fundamentales: Informar, persuadir o 

recordar. 
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 Informar, que se refiere a dar a conocer al grupo de posibles compradores la 

existencia del producto, los beneficios que éste brinda, el cómo funciona, en 

dónde adquirirlo, entre otros. Según Stanton, Etzel y Walker (1999), el producto 

más útil fracasa si nadie sabe de su existencia. 

 

 Persuadir, es decir, inducir o mover con razones al grupo de posibles 

compradores a que realicen una compra o una determinada acción. Según 

McCarthy y Perreault (2000), un objetivo de persuasión significa que la empresa 

intentará crear un conjunto de actitudes favorables para que los consumidores 

compren y sigan comprando su producto.  

 

 Recordar, es mantener el producto y recordar constantemente a la gente sobre 

su marca para conservar un lugar en su mente.  

 

c. Objetivos Específicos de la Promoción  

 

Según Iglesias (2007:211),  un nivel más de detalle, la promoción tiene objetivos esenciales  

que lograr. Entre ellos se encuentran los siguientes:  

 

 Generar conciencia o capacidad en la audiencia, en esta instancia el objetivo es crear 

familiaridad con el producto y el nombre de marca. 

 

 Conocimiento, el conocimiento va más allá de la conciencia del producto para 

entender las características de este. Reconociendo que muchos visitantes potenciales 

saben muy poco de su país.  

 

 Obtener el interés, también conocido como  aumento en el deseo  de informarse 

acerca de algunas características del producto o marca. 

 

 Conseguir la prueba, es  la primera compra real del producto o marca y el uso o 

consumo del mismo.  

 

 El agrado, se refiere a lo que mercado siente por el producto. La promoción puede 

utilizarse para mover a un auditorio conocedor la indiferencia a agrado por una 

marca. 

 

 Preferencia, implica distinguirse entre las demás marcas de modo que al  mercado le 

parezca más atractiva la marca  de uno que las alternativas. 
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 Convicción, se refiere la decisión o compromiso real de compra. El objetivo de la 

promoción en este caso es acrecentar la necesidad del comprador. 

 

 Compra, los esfuerzos promocionales se encaminan también a obtener compras de 

repetición o a crear lealtad entre clientes que han comprado el producto. 

 

 Lograr la adopción, es decir, que luego de que los clientes tuvieron una experiencia 

favorable en la primera prueba, se debe conseguir la compra y usos recurrentes del 

producto o marca por parte del consumidor.  

 

En este punto, cabe señalar que éstos objetivos específicos deben ser adaptados al ciclo de 

vida del producto en sí. Por ejemplo, para un producto que recién será lanzado al mercado se 

podría incluir en su Programa de Promoción lo objetivos (desde generar conciencia hasta 

lograr la adopción). En cambio, para una marca que se encuentra en su etapa de madurez tal 

vez solo sea necesario "mantener la adopción", es decir, lograr que los clientes sigan 

comprando y haciendo usos recurrentes del producto. 

 

3.2.1.5. El papel de la promoción en el marketing 

 

Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los objetivos de un 

producto u organización, se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 

indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio a nuestro público objetivo. 

La primera tarea de la promoción es informar, más allá de tener  simplemente  conciencia de 

un producto o marca, juntamente con sus beneficios que conlleva el producto. Otra de las 

tareas de la promoción es la persuasión. La competencia intensa dentro el mercado de la 

oferta ya que este es abundante y genera una presión enorme en el consumidor ya que tiene  

diferentes alternativas de elección. Es por eso que se debe recordar a los consumidores de la 

existencia del producto.  

 

Llegando a resumir que en términos de marketing, significa informar, persuadir y servir de 

recordatorio entre los clientes  objetivos y potenciales.  

 

De tal manera que “la promoción intenta hacer un producto más atractivo a los competidores 

prospectos. Mediante  ésta un producto o servicio trata de aumentar el volumen de sus 

ventas a cualquier precio determinado” (Jacques, 2001: 505) 

 

La promoción nos permite captar la preferencia del consumidor, hacer conocer el producto o 

servicio en el mercado para posteriormente instalar y consolidar una marca, asimismo nos 
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ayuda a destacar características positivas del producto o servicio y así neutralizar las 

negativas. 

Se podría añadir en el aspecto promocional, que una empresa turística tiene varias maneras 

esenciales para promover sus servicios, por ejemplo verbalmente, a través de un elemento 

humano es decir por medio de la venta personal, agentes de viajes, otro elemento  es la 

publicidad  mediante campañas por correo, visitas promocionales, viajes  y exposiciones.   

 

3.2.1.6. La promoción como elemento del marketing mix.  

  

El concepto de promoción forma parte de la mezcla del marketing como enuncia Dahda 

(1995:73) menciona que la promoción “es una pieza fundamental en la estrategia de 

mercadotecnia y ha de armonizar  o combinar con los componentes”. 

 

Villarroel (1995:60) sostiene que “si se quiere empezar a operar con cualquier servicio de 

turismo será necesario empezar primero con la investigación de mercado para saber quien 

compra servicio, cuando compra donde compran  por qué compra y para conocer sobre un 

segmento determinado. Con el fin de determinar el perfil del turista para que la políticas y 

estrategia en promoción sean eficaces y eficientes”.  

 

Ahora bien, cuando nos referimos al turismo  se trata  de trabajar en forma conjunta  entre 

los organismos nacional, departamental y municipal de cada destino turístico, juntamente 

con los prestadores de servicio. 

 

 Hoy en día, para la venta de un producto o cualquier servicio, no sólo es necesario conocer 

las potencialidades de la oferta sino también los gustos y preferencia de la demanda real y 

potencial a la que se quiere llegar. Así el marketing se sirve de la investigación de mercado 

para lograr este cometido.  

 

3.2.1.7. La promoción según el ciclo de vida del producto 

 

Acerenza (1982: 55-58) considera que al igual que los seres vivientes, cada producto tienen 

un ciclo de vida: nacen, se desarrollan  y mueren. Esta evolución que presenta  el producto 

durante su permanencia en el mercado se divide en cuatro etapas. 

 

1) Etapa de Introducción. La etapa de introducción  comienza cuando el producto 

turístico  aparece por primera vez en el mercado, su  característica  es presentar un 

nivel de ventas reducido y altos costos de promoción. Como el producto no es tan 
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conocido  se deben hacer  esfuerzos para darlo a conocer al mayor número de turistas 

brindándoles sus principales características con el uso de la publicidad. 

 

2) Etapa de Crecimiento. Esta etapa se caracteriza  por presentar un rápido crecimiento 

en las ventas de su inicio, con bajos costos de promoción hasta que la aparición de 

productos competidores obliga a tomar  algunas acciones dirigidas a fortalecer el 

producto y a extender su permanecía en el mercado. Los esfuerzos recaen en la 

promoción de ventas.  

 

En esta etapa los productos turísticos llegan a tener crecimiento y su aceptación sube 

rápidamente, pero no siempre llegan a mantener su popularidad, ya que se pueden 

ofertar en el mercado otros  sitios turísticos con igual o mejores características en sus 

recursos. 

  

3) Etapa  Madurez. Se caracteriza por una intensa  competencia, donde los límites de 

precios son los más bajos, se incrementan fuertemente los esfuerzos promocionales y 

la publicidad pasa nuevamente a jugar un papel  principal en la combinación 

promocional. Si el producto llega a esta etapa fortalecida y con prestigio y su 

demanda es continua, la publicidad pasa nuevamente a jugar un papel de tipo 

recordatorio, con el objeto de mantener el nombre  en la mente del púbico. 

 

4) Etapa de Declinación o Decadencia,  indica que el producto ha entrado en la 

declinación o caída permanente de sus ventas, en esta etapa se puede optar por 

eliminar el producto, discontinuar oferta del mismo gradualmente o revitalizarlo a 

través de alguna modificación. En el caso de los destinos turísticos se debe tener 

cuidado cuando el destino es sobresaturado puede llegar a esta etapa, para no 

atravesar con este problema se debe realizar una constante evaluación y monitoreo 

para de esta forma  tratar de diversificar o diferenciar el producto turístico. 

 

 

3.2.1.8. PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

De acuerdo con el autor Acerenza (1991:52), “Dentro el contexto del marketing turístico por, 

promoción Turística se entiende al conjuntos de acciones, públicas o privadas, llevadas a cabo 

con el fin de incrementar el número de visitantes a un país, región o a un determinado destino 

Turístico.” 

 

Blanco (1990:100) añade que la promoción turística es una “actitud integrada por un 

conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos al 
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surgimiento y desarrollo turístico, así como al  crecimiento y mejora de las operaciones de la 

industria.”  

 

Gurria Di-Bella (1994:73) conceptúa la promoción turística como: 

 
“ Una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de 
favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el 
crecimiento y mejora de operación  de la industria que los aprovecha con fines de explotación 
económica.”  

 

Es importante señalar que la promoción de destinos turísticos debe  tener como enfoque  

principal buscar la sensibilización turística de los usuarios en relación a los factores socio-

ambientales existentes en el propio destino. Por esta razón la promoción  no sólo busca  

comercializar sino añadir el valor del lugar. 

 

En base a las definiciones de los diferentes autores par esta investigación la promoción 

turística es definida como  un conjunto de  actividades que comunican los atributos del 

producto y persuaden a los consumidores a su adquisición. Además  proporciona a los 

consumidores el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura existente 

diferenciando el destino de la competencia, inspirando confianza y credibilidad además de 

influir en la elección del destino y en el proceso de compra. 

 

3.2.1.8.1. Promoción turística privada 

 

La promoción turística privada  se refiere a las acciones promocionales que realiza el sector 

privado que está conformado por todos aquellos prestadores de servicios como ser empresas 

operadoras de turismo, agencias de viajes, establecimientos de hospedaje, aerolíneas, etc. 

 

El sector privado realiza dos tareas de vital importancia en el ámbito turístico la primera 

consiste en  que lleva una responsabilidad de venta a nivel producto especifico, es decir que 

este sector es responsable  de la promoción de la oferta turística del país a nivel  de destino. 

La segunda tarea consiste en que el sector privado es el encargado de proyectar una buena 

imagen del país en el exterior. 

 

Además se debe tomar en cuenta que son las agencias de viaje las que tienen contacto 

directo con el turista, razón por la cual las agencias son la primera impresión que tiene el 

turista, motivo por el cual la tención debe ser cordial y personalizada. 
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3.2.1.8.2. Promoción turística pública 

 

La promoción turística se refiere al conjunto de acciones, instrumentos y estrategias 

promocionales que deben llevar a cabo las entidades públicas, con el propósito de comunicar 

de manera persuasiva la imagen de un destino turístico, para así poder viabilizar  la actividad 

turística y poder posicionar un determinado destino turístico en el mercado tanto nacional 

como internacional. 

 

La promoción puede ser llevada a cabo por el sector público: Viceministerio de Turismo, 

Gobernaciones Departamentales y Gobiernos municipales dentro de estos sus direcciones de 

turismo. Estos organismos gubernamentales deben ejecutar las disposiciones legales más 

destacadas que son: 

 

 Constitución Política del Estado 

 

La disposición legal mas importante en el ámbito Nacional es la Constitución Política del 

Estado  en base a la cual están enmarcadas la ley de autonomías y descentralización “Andrés 

Ibáñez” y el Nuevo Plan Nacional de Turismo, los cuales establecen las competencias en  el 

ámbito del turismo tanto del nivel central del estado así como de los gobiernos 

departamentales, municipales e indígena originario campesinos autónomos. La Constitución 

Política del Estado también establece que la estructura y organización territorial del estado 

hace del sistema de autonomías un proceso de descentralización administrativo y político. 

Esta disposición legal de la misma forma también da lugar al fomento del turismo de base 

Comunitaria que es la prioridad para el desarrollo del turismo el cual está plasmado en el 

nuevo Plan nacional de Turismo. Por ello en estos días cada gobernación o municipio vela por 

sus propios intereses y mejoras de sus atractivos turísticos. 

 

 

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL INDÍGENA 

Art.98. Parágrafo III. Será 

responsabilidad 

fundamental del estado 

preservar, desarrollar, 

proteger y difundir las 

culturas existentes en el 

país. 

Art.99. Parágrafo II. El 

estado garantizará  el 

Art. 300. Parágrafo I 

competencias  de los 

gobiernos 

departamentales: 

Inciso 18. Promoción y 

conservación del 

patrimonio natural 

departamental. 

Inciso 19. Promoción y 

Art. 302. Parágrafo I 

competencias  exclusivas 

de los gobiernos 

municipales autónomos 

en su jurisdicción: 

15) Promoción y 

conservación del 

patrimonio natural 

municipal. 

Art. 304. Parágrafo I Las 

autonomías indígena 

originario campesinas 

podrán ejercer  las 

siguientes competencias 

exclusivas: 

10) Patrimonio cultural, 

tangible e intangible. 

Resguardo, fomento y 
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registro, protección, 

restauración, 

recuperación, 

revitalización, 

enriquecimiento, 

promoción  y difusión de 

su patrimonio cultural, de 

acuerdo  con la ley. 

Art. 298. Parágrafo II. 25) 

Promoción de la cultura y 

conservación del 

patrimonio cultural, 

histórico, artístico, 

monumental, 

arquitectónico, 

arqueológico, 

paleontológico, científico, 

tangible e intangible de 

interés del  nivel central 

del estado. 

37) Políticas generales de 

turismo 

 

conservación de 

cultura, patrimonio 

cultural, histórico, 

artístico, monumental, 

arquitectónico, 

científico, tangible e 

intangible 

departamental. 

Inciso 20. Políticas de 

turismo departamental 

16) Promoción y 

conservación de cultura, 

patrimonio cultural, 

histórico, artístico, 

monumental, 

arquitectónico, 

científico, tangible e 

intangible Municipal. 

17) Políticas de turismo 

local 

promoción de sus 

culturas, arte, identidad, 

centros arqueológicos, 

lugares religiosos, 

culturales y museos. 

11). Políticas de Turismo 

 

 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 

Cabe aclarar que con la implementación de la  Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Nº031, tanto la Ley de Participación Popular Nº 1551  así como La ley de Municipalidades Nº 

2028 quedan derogadas y sin efecto. Razón por la cual el presente estudio enfoca el análisis 

en la ley de autonomías, puesto que es un sistema  que se convierte en un proceso de 

descentralización administrativo y político, también se da lugar a una nueva forma de 

administración y división territorial.   

 

Para la presente investigación sólo se toman en cuenta los aspectos referidos a la promoción 

turística que es la variable de estudio. Realizando un análisis de la Ley Marco de Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez” se pudo identificar que  el artículo 86 está referido al 

patrimonio cultural y el artículo 95 al ámbito turístico. 

 

En el artículo 86 se establecen las competencias tanto a nivel estado, departamental y 

municipal y de los gobiernos indígena originarios campesinos. Entre las competencias de las 

respectivas instancias se toma en cuenta la promoción del patrimonio cultural y se establece 
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que el Estado Central tiene como responsabilidad  definir políticas estatales para la 

promoción de monumentos o bienes arqueológicos. De la misma forma también el estado 

debe autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a la promoción  y 

puesta en valor del patrimonio cultural. 

En cuanto a los Gobiernos Departamentales y Municipales Autónomos ambos tienen la 

competencia de formular y ejecutar políticas referidas a la promoción del patrimonio cultural 

departamental y municipal respectivamente, en el marco de las políticas estatales. De igual 

manera  también deben elaborar y desarrollar normativas Departamentales y Municipales 

respectivamente para la promoción del patrimonio cultural, histórico ,arqueológico a su 

cargo dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

Los Gobiernos Indígena Originario Campesinos autónomos tienen también la responsabilidad 

de formular y ejecutar políticas de promoción del patrimonio cultural municipal, elaborar y 

desarrollar sus normativas para la promoción del patrimonio cultural, histórico y 

arqueológico en el marco de la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

El artículo 95 de La ley de autonomías “Andrés  Ibáñez” establece las competencias del 

gobierno central, gobiernos departamentales, municipales  e indígena originario campesinos 

autónomos, competencias que fueron establecidas en función a la Constitución Política del 

Estado en los artículos 298, 300,302 y 304 respectivamente; para los fines de la investigación 

se toman en cuenta las competencias relacionadas a la promoción del turismo que a 

continuación se detallan. 

El nivel central del Estado tiene las siguientes competencias: 

 Elaborar políticas generales y el régimen de turismo. 

 Elaborar e implementar el Pal nacional de Turismo. 

 Promover y fomentar los emprendimientos de comunidades indígena originario 

campesinas par que se desarrolle la actividad turística. 

A nivel departamental las competencias exclusivas de las Gobernaciones Departamentales 

Autónomas  son: 

 Elaborar e implementar el Plan de Turismo en coordinación con entidades 

territoriales autónomas. 

 Establecer las políticas del turismo departamental en el marco de la política general 

de Turismo. 

 Promoción  de políticas del turismo departamental. 

 Promover y proteger el turismo comunitario. 
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 Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

A nivel Municipal los Gobiernos Municipales autónomos tienen las siguientes competencias 

en cuanto a promoción: 

 Elaborar e implementa el plan Municipal de Turismo 

 Formular políticas de turismo local 

 Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

Los gobiernos indígena originario campesinos autónomos tienen las siguientes competencias: 

 Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar 

emprendimientos comunitarios turísticos. 

Analizando la Ley de autonomías y las nuevas competencias con relación a la promoción 

turística se puede considerar que con  esta nueva ley cada entidad territorial tiene la 

posibilidad de elaborar  e implementar sus planes y políticas de turismo que deben estar 

enmarcados en función a la política y Plan general de turismo  que son establecidos a nivel 

central del estado, esto permite que los gobiernos departamentales, municipales e indígena 

originario campesinos autónomos puedan elaborar sus propios planes de desarrollo turístico 

con la finalidad de promover e impulsar el turismo de base comunitaria. 

De la misma forma cada entidad territorial tiene la posibilidad de administrar  y gestionar sus 

recursos, lo cual da lugar a tener una gestión directa, ya que en el caso del Municipio de 

Tiwanaku son las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal las encargadas de presentar 

proyectos y solicitar recursos económicos adicionales para ejecutar los mismos, siempre y 

cuando los responsables de viabilizar la actividad turística tengan la capacidad de gestionar 

estas nuevas atribuciones que les da la nueva Ley de autonomías. 

Cada municipio debe mantener relaciones con los diferentes entes públicos como ser  

Viceministerio de Turismo  a nivel nacional, Gobernación del Departamento de La Paz a nivel 

departamental  y de la misma forma con los Gobierno Indígena Originario Campesinos 

Autónomos a nivel local y  de esta manera  poder fomentar y promocionar los  valores 

culturales y naturales de cada uno de los atractivos turísticos.  

 

Por ello  los Gobiernos Municipales tienen  la competencia de establecer y ejecutar 

programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos comunitarios, del 

mismo modo los Gobiernos Indígena Originario Campesinos Autónomos deben elaborar y 
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ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar estos emprendimientos. Todo 

esto debe elaborarse en el marco  de los lineamientos establecidos a nivel central del estado 

que están plasmados en el Plan Nacional de Turismo y muy pronto en la nueva Ley del 

Turismo que reemplazara a ley anterior, así como también el marco de los planes de 

desarrollo Sectorial, Departamental y Municipal, previa evaluación del cumplimiento del POA 

y ejecución del Presupuesto de las dos últimas gestiones. 

 

 Si bien esta ley es una forma de facilitar la ejecución de los proyectos, pero se debe tomar en 

cuenta que en el caso del Municipio de Tiwanaku las autoridades indican que cuando se 

quiere ejecutar un proyecto se presentan obstáculos como ejemplo en el marco legal que 

implica solicitar financiamiento para un proyecto y el mismo es difícil de conseguir. 

 

 Plan Nacional De Turismo 2012-2016 

 

En el nuevo Plan Nacional De Turismo se establecen directrices para alcanzar la visión entre 

las cuales se toma en cuenta el Marketing y Promoción, la meta de esta directriz  está 

enmarcada en posicionar el destino Bolivia en mercados regionales como Brasil, Argentina y 

Chile también en mercados a larga distancia como Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, 

Australia y Holanda. De la misma manera se busca introducir la oferta del destino Bolivia en 

mercados de Rusia, países nórdicos y China.  

 

La directriz de Marketing y Promoción tiene por objetivos: 

 

 Posicionar al destino Bolivia como un destino sustentable que respeta a la madre 

tierra y a las comunidades urbanas y rurales que viven en su entorno. 

 

Para alcanzar este objetico se implementara la estrategia de posicionamiento de marca 

turística  “Bolivia te espera: Donde lo fantástico es Real”  a nivel nacional e internacional. 

 

 Atraer turistas nacionales y extranjeros que buscan experiencias diferentes, 

respetuosas con el medio ambiente y las culturas locales. 

 

Para atraer más visitantes se desarrollara un Plan de Comercialización y Comunicación que 

busca identificar buenos mercados además de promocionar la imagen de turística de Bolivia. 

 

En función a los objetivos y estrategias se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 

- Desarrollo de mercados nacionales e internacionales. 

- Promoción de la imagen turística de Bolivia como destino turístico. 
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- Innovación, desarrollo e implementación tecnológica para la promoción del destino 

Bolivia. 

- Desarrollo de habilidades y capacidades para la gestión de promoción turística 

integral. 

- Generación de cultura turística, a través de campañas de sensibilización y educación 

turística dirigidas a la población nacional. 

- Consolidación de la Red nacional de Información Turística. 

- Dinamización del turismo interno. 

 

En cuanto a promoción turística se refiere se puede constatar que se han tenido muchos 

avances, porque se ha visto que en el  nuevo Plan Nacional de Turismo se tiene como 

directriz a  al marketing y promoción, lo cual nos demuestra que se está dando mayor 

importancia a esta función el marketing que es la promoción que es fundamental e 

imprescindible para hacer conocer un determinado destino turístico. Un aspecto a valorar es 

que actualmente se está ya ejecutando y poniendo en práctica algunas de los objetivos y 

estrategias planteados por medio de las líneas de acción  como ser la promoción de la marca 

país  que es “Bolivia te espera: Donde lo fantástico es Real”  que se está llevando a cabo  a 

nivel nacional  

 

 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística 

 

La más específica y claramente centrada en la actividad turística es la Ley Nº2074, plantea la 

promoción y desarrollo de la actividad turística boliviana en sus tres ámbitos nacional 

departamental y municipal. 

 

En el ámbito nacional, esta ley define como ente rector del turismo  en Bolivia al 

Viceministerio de turismo, otorgándole la responsabilidad de promover y gestionar acciones 

en el ámbito nacional, como la planificación, fomento, promoción, formación de conciencia, 

supervisión  y fiscalización de los atractivos y recursos turísticos así como de proponer 

normas y procedimientos para el desarrollo del turismo (La Ley 2074). 

 

En el ámbito departamental indica que las prefecturas deben coordinar con el Viceministerio 

de Turismo la formulación de planes y estrategias nacionales a tiempo de organizar, 

participar, fomentar y apoyar la ejecución de programas  de promoción turística a nivel 

departamental. Entre otras responsabilidades, advierte que el gobierno departamental debe 

apoyar a las municipalidades en la elaboración de los POA’s de Turismo (La Ley 2074). 

 

Por último, determina que en el ámbito municipal  de los gobiernos locales deben promover 

e incentivar  el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y 
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departamentales y tienen como atribución la planificación y formulación de proyectos 

turísticos en su jurisdicción de acuerdo a la política departamental (La Ley 2074). 

 

Queda así establecido de que las disposiciones legales emitidas hasta la fecha constituyen un 

avance importante para el desarrollo de la actividad. Sin embargo se advierte su escasa 

aplicación y difusión, lo que puede responde a una inadecuada políticas de comunicación, la  

discontinuidad de acciones y la limitada asignación de recursos económicos al sector (La Ley 

2074).  

 

La Ley 2074, considerada como un pilar fundamental para el turismo es actualmente poco 

conocida y consiguientemente poco aplicada en toda dimensión jurisdiccional y operativa. 

 

Se debe tomar en cuenta que la Ley de Promoción y Desarrollo de La actividad Turística 2074 

está enmarcada en función al marco legal anterior como ser la ley de Municipalidades 2028 

que ya fue derogada, es por esta razón que aun se menciona a las Gobernaciones 

Departamentales como prefecturas y a los Gobiernos Autónomos Municipales como 

alcaldías. En cuanto la Nueva  Ley del Turismo sea ya implementada y este ya en vigencia  los 

puntos anteriores serán modificados en función a la nueva ley que estará establecida en base  

a la ley de Autonomías  y Descentralización y al Plan Nacional de Turismo vigentes. 

 

3.2.1.8.3. Promoción Conjunta 

 

Según la OMT considera que los organismos tienen un papel fundamental que desempeñar 

en turismo estas actividades comprende  el control de la prestación de servicio con el fin de 

proteger al turista, apoyar al desarrollo económicamente de manera racional, velar por el 

buen funcionamiento de los lugares turísticos y la señalización. De igual manera el Estado 

debe intervenir en las políticas y normas generales y especificas sobre el turismo. Además 

este debe trabajar de manera conjunta con  la Gobernación, Municipio, Empresas hoteleras, 

agencias operadoras en turismo para promocionar un destino o atractivo de esta manera 

logran viabilizar la actividad. 

 

3.2.1.9. Instrumentos promocionales 

 

Según  Thompson (1999:115) Son conocidos como la mezcla de promoción "un conjunto de 

diversas técnicas de comunicación, tales como publicidad, venta personal, promoción de 

ventas y relaciones públicas, que están disponibles para que un vendedor (empresa u 

organización) las combine de tal manera que pueda alcanzar sus metas específicas.” 
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3.2.1.9.1. Publicidad 

 

En un sentido amplio “la publicidad es una forma de comunicación impersonal de largo 

alcance porque utiliza medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, los 

medios impresos, el internet, etc.” (Thompson, 1999: 345) 

 

En un sentido más especifico la publicidad significa divulgar dar a conocer un hecho o una 

idea, muchas veces confundimos el termino de propaganda como sinónimo de publicidad 

pero estos términos son diferentes, puesto que propaganda es una derivación de propagare, 

trata más bien de propagar o inculcar un principio o creencia en la mente ajena, este término 

es más adecuado en doctrinas religiosas o políticas. 

 

Según Altés (2001:177) se puede definir a la publicidad como “aquellos mensajes pagados 

por el emisor que van dirigidos al publico especifico, con el objetivo de influir en sus actitudes 

y comportamientos ante un producto o servicio determinado, lejos del lugar de compra”. 

 

La publicidad se utiliza principalmente para crear la imagen del producto ante el mercado, el 

objetivo de la publicidad es el brindar una información a los consumidores con el fin de 

estimular e influir en sus actitudes y comportamiento ante un producto o servicio 

determinado y de esta manera crear demanda, el consumidor a través de la publicidad puede 

conocer las cualidades distintivas de los productos.  Los medios publicitarios más utilizados 

son: Diarios, revistas, radio, televisión, internet, pósters, catálogos. 

 

Pese a las ventajas que proporciona la utilización de la publicidad, esta también tiene ciertas 

limitantes porque  así como alcanza mucha gente con rapidez es muy impersonal y puede 

que no sea muy persuasiva como lo sería un vendedor. Otra limitante es que la publicidad 

resulta ser muy costosa en especial si se publicita en televisión. 

 

En el ámbito de los servicios turísticos la publicidad se convierte en algunos casos una 

dificultad debido a que las empresas de turismo tienen dificultades  para plasmar lo 

intangible y los atributos del producto turístico. Pero la mejor manera de hacerlo en el caso 

de los servicios es mediante la publicidad boca – oído que se constituye en una fuente más 

confiable que garantiza la calidad del servicio. 

 

Según Bigné (2000:56).La publicidad  se ha constituido  en un método de comunicación cuyo 

emisor  que gestiona el destino turístico  controla totalmente el mensaje este deberá venir 

guiado de lo siguiente: 
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1. Análisis de mercado y turista. 

2. Definición de los Objetivos Publicitarios (el qué) 

3. Establecimiento de Presupuesto: (Con Cuánto) 

4. Determinación de bases del mensaje y la creatividad (el cómo) 

 

3.2.1.9.2. Venta personal 

 
“Es el proceso personal o impersonal de ayudar o persuadir a un cliente potencial a comprar un 
producto o un servicio, o actuar favorablemente respecto a una idea que tiene una significación para el 
vendedor” (Acerenza, 1991 : 51).  

 

“Es la exposición verbal en forma de conversación con uno o más compradores potenciales para 
efectuar ventas. Es la única herramienta de comunicación que aparte de ser comunicación es venta, la 
única que logra el efecto de feed – back o retroalimentación”. (Villarroel, 1995:35) 

 

La venta personal es el proceso  individualizado, orientado a ayudar o persuadir a un cliente 

potencial a comprar un producto servicio.  Considerada como la presentación oral a uno o 

pocos probables compradores esta es una herramienta  imprescindible en el turismo. Los 

organismos que gestionan el destino turístico deben presentar las características del destino 

mediante vídeos, folletos, etc.  

 

La venta personal está más vinculada a los agentes privados que operan el destino turístico, 

como por ejemplo agencias de viajes, alojamientos de turismo rural, persona de las oficinas 

de información turística, entre otros. 

 

Por lo general las ventas se concentran a compradores potenciales, en los negocios hay dos 

tipos de venta personal, una es la venta  interna en la que los consumidores acuden al 

vendedor, es decir una venta en tiendas al detalle, otro tipo de ventas es la venta externa en 

la que los vendedores visitan a los clientes, hacen contactos por medio del correo teléfonos. 

Otro de igual forma una venta de campo en la que visitan personalmente a los clientes en su 

lugar de trabajo o en su hogar. 

  

En comparación con la publicidad, la venta personal tiene varias cualidades, ya que implica 

un contacto directo entre dos o más personas, permitiendo a cada una observar las 

necesidades y las características  de las demás y realizar cambios rápidos. La venta personal 

siempre logra que el  comprador escuche y responda aunque sea para decir que no. Las 

herramientas utilizarse son: vendedores, representantes, presentaciones. 
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La venta personal es una de las mejores herramientas promocionales para poder entablar 

mejores relaciones con los distribuidores y puntos de venta. En el ámbito del turismo varias 

empresas se apoyan en esta herramienta como ser las cadenas hoteleras y los tour 

operadores que tienen contacto con agencias minoristas que comercializan sus productos a 

determinados segmentos para captar clientes, también las líneas aéreas. 

 

Las publicaciones son muy utilizadas en el ámbito del turismo en especial por agencias de 

viaje, turoperadores, hoteles, aerolíneas, oficinas de información turística. Las publicaciones 

como los folletos, catálogos, volantes, dípticos, trípticos, desplegables y mapas son un 

instrumento indispensable de la promoción turística, pero su efectividad depende de que 

tengan capacidad de atraer al público y esto se logra con un adecuado mensaje. 

 

3.2.1.9.3. Proceso de venta  
 

“Es el encuentro de la oferta con la demanda, la cual se realiza a través del proceso de compra venta”  

(Daniel, 2003: 145). 

 
 En turismo es el consumidor quien se desplaza hacia el lugar geográfico de la oferta, el 

proceso de venta implica que la oferta alcanzará un mercado determinado siempre que el 

precio de sus productos sea competitivo, porque de lo contrario la demanda escogerá otro 

destino más económico y si no lo encuentra dejará de viajar esto quiere decir que la 

interrelación entre oferta y demanda determina de alguna manera el precio de los 

productos. 

 

3.2.1.9.4. Promoción de ventas 

 
“La promoción de ventas consiste en un conjunto de incentivos, generalmente a corto plazo, cuya 
variedad de herramientas promocionales está diseñada para estimular rápidamente o de forma 
intensa, la compra de determinados productos o servicios”. (Kotler, 1997:392) 

 

La promoción de ventas es definida como actividades comerciales distintas  a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes, 

efectivizándose por medio de “displays Shows”, exhibiciones, demostraciones y otros varios 

esfuerzos de venta no frecuentes ni rutinarios. (Recio, 1983:147) 

 

No se debe confundir la palabra promoción con promoción de ventas, la promoción reúne las 

formas de comunicación (publicidad, ventas personales, relaciones públicas, promoción de 

ventas). En cambio la promoción de ventas se utiliza para captar nuevos clientes, introducir 

un nuevo producto o servicio, aumentar el número de usuarios, dar a conocer a los 

consumidores de las mejoras del producto o  servicio etc.  
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La promoción de ventas engloba un conjunto de técnicas que permiten estimular la compra, 

es la segunda herramienta que está cerca del acto de compra después de la venta personal. 

Las herramientas de la promoción están ligadas, ya que la publicidad lo que hace es llevar al 

cliente al producto y la promoción de ventas intenta ocupar el terreno psicológico que ha 

ganado la publicidad. (Villarroel, 1995:53) 

 

Se debe tomar muy en cuenta que la promoción de ventas no reemplaza la publicidad sino 

que se complementan y a través de ella se trata de demostrar que el producto o servicio 

existe. Como la promoción de ventas implica muchas ventajas debido a que se pueden 

obtener resultados casi inmediatos, de igual forma es menos costosa que la publicidad y se 

puede asegurar una respuesta rápida cuando se trata de lanzamientos de nuevos productos 

o servicios. 

 

La promoción de ventas tiene como finalidad tomar contacto en forma personal con el 

mercado objetivo para comunicar sobre el producto o servicio de la empresa. La promoción 

depende también de las características del producto, en general los que más la utilizan son 

las empresas que se dirigen al consumo masivo. Las herramientas a utilizarse son: 

descuentos, mayor contenido por el mismo precio, regalos directos o diferidos, sorteos, 

muestras, degustaciones. 

 

3.2.1.9.5. Relaciones Públicas 
 

“Es el proceso gracias al cual creamos una imagen positiva y una preferencia de marca mediante la 

intervención de un tercero” (Kotler, 1997:379) 
 

Según Altés (2001:202) Las relaciones publicas son un “conjunto de actividades y mensajes, 

dirigidos a públicos específicos, que tienen por objetivo crear conocimiento, buena imagen y 

una actitud favorable sobre una empresa, entidad o producto lejos del punto de venta 

prestación”. 
 

 “Las relaciones públicas proporcionan información constante y regular a intermediarios, comunidad 
local, turistas, prensa, sector privado, entre otros. Para intentar conseguir una imagen positiva y una 
actitud favorable hacia el destino a largo plazo. En definitiva las relaciones públicas tratan de 
establecer un clima de comprensión y confianza mutua entre la organización y el público” (Bigné 
,2000:58) 

 

A diferencia de la publicidad institucional las relaciones públicas  no necesariamente se sirven 

de los medios masivos de comunicación para comunicar un mensaje. 
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Pueden lograrse buenas relaciones públicas apoyando proyectos de caridad, participando en 

los eventos de servicios comentarios, patrocinando equipos deportivos, financiando el cultivo 

de las artes a través de exposiciones, exhibiciones, y excursiones. 

Para obtener un desarrollo adecuado de promoción turística, la actividad turística debe 

mantener buenas relaciones entre comunidades, gobierno, de esta manera proyectar 

siempre una buena imagen, es de vital importancia mantener buenas relaciones con la 

prensa, asociaciones y otros entes públicos. Puesto que con esto se ha demostrado tener 

gran eficacia en el proceso promociona del turismo. 

 

Las relaciones públicas son consideradas como la herramienta más eficaz, ya que puede 

alcanzar muchos más clientes potenciales que los vendedores y la venta personal. Las 

actividades que se realizan en las relaciones públicas son: las relaciones de prensa, 

propaganda del producto, comunicación corporativa, lobby que es la negociación con 

funcionarios gubernamentales. 

 

3.2.1.9.5.1. Ferias turísticas 

 

El objetivo final de las ferias turísticas es poder contactarse con los canales de distribución y 

no así con el cliente final. Muchos estudios de mercado que se han realizado han 

determinado que las ferias turísticas influyen poco como factor de decisión directo al 

momento de elegir un destino turístico. 

 

Un impedimento para que muchas empresas de turismo no puedan asistir a estas ferias son 

los recursos económicos, ya que el participar en estas ferias es muy costoso, razón por la cual 

municipios y empresas buscan el apoyo en asociaciones y entes de gobierno. 

 

3.2.1.9.5.2. Workshops 

 
“Los workshops son encuentros profesionales entre empresarios de un destino turístico (ofertantes) y 

los organizadores de viajes de un  mercado emisor (compradores – intermediaros) que se reúnen en un 

corto espacio de tiempo para hacer negocios”. (Altés, 2001:218). 

 

Asistir a este tipo de eventos es muy importante para la negociación de los productos 

turísticos, de modo que se difundan a nivel internacional, con estos eventos se pueden 

captar nuevos nichos de mercado, además de conocer las nuevas tendencias del mercado 

turístico. 
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3.2.1.9.6. Identidad corporativa 

 
“Es la forma de ser, la personalidad de una empresa o institución que se transmite al público a través de 

todas las informaciones emitidas por la misma”. (Altés, 2001:169) 

 

La identidad corporativa es entendida como la personalidad de una entidad, ya que refleja la 

ética y filosofía de la empresa. Además la identidad de la organización se establece en 

función a los rasgos que la diferencian de las demás y que la hacen única. 

 

Analizando estas definiciones podemos deducir que la identidad corporativa no se limita sólo 

a los logotipos, dibujos, símbolos y slogans sino que estos instrumentos que conforman la 

marca son parte de lo que es la identidad corporativa. 

 

Altés (2001:173) considera que la imagen de marca es el conjunto de percepciones relativas a 

un producto – servicio y su entorno se forma a través de: 

 

 Sus cualidades intrínsecas o características que lo definen. 

 Su utilidad funcional. 

 Los juicios afectivos del cliente 

 

3.2.1.9.7. Publicidad en punto de venta 

 

Según Altés (2001:187) la publicidad en el punto de venta se refiere “al conjunto de 

instrumentos y técnicas utilizadas para influir en el comportamiento de compra en el mismo 

punto de venta - prestación”. 

 

Las técnicas de publicidad utilizadas en el punto de venta son: el cartel, kits, paneles, etc. El 

cartel; el cual es bastante utilizado en agencias de viaje para promocionar destinos y estos 

carteles también conocidos como posters deben ser de gran  y atractivo impacto visual que 

logre llamar la atención de los clientes. Es importante contar con un espacio adecuado para 

la exposición de los mismos. 

 

3.2.1.10. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Según Porter (1999), las estrategias pueden ser concebidas como las actividades que 

proporcionan condiciones propicias para lograr los objetivos específicos predeterminados en 

la planificación. Mintzberg y Quinn (2001) añaden que son patrones de decisiones que 

integran las principales metas, políticas y secuencias de acciones que una organización debe 
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desarrollar, que cuando están bien planificadas auxilian en el orden y la delimitación de los 

recursos para una estructura singular y  viable con base en las competencias y deficiencias 

internas existentes así como las conveniencias y oportunidades originarias del mercado. 

 

Para Kaplan y Norton (2001:159) las estrategias no son eventos aislados y  aleatorios, son 

más bien un proceso de acciones continuas y consistentes que deben ser desarrolladas por 

todos los individuos de la organización. Hay que tener en cuenta que  el objetivo de cualquier 

estrategia competitiva es la de generar  ventajas en el mercado que estas ventajas provienen 

de varias fuentes alternativas, como la superioridad en el valor al cliente, el bajo coste entre 

otras.  

 

En el turismo cada una de las diferentes estrategias que se desarrollaran  coadyuvan al 

desarrollo de una adecuada promoción para lograr los objetivos del destino. 

 

3.2.1.10.1. Estrategias de Crecimiento 

 

Un gran número de destinos turísticos consideran el crecimiento como un objetivo 

prioritario, según Enrique Bigné (2000:409) crecimiento significa conseguir una mayor cuota 

de mercado en términos de número de turistas, o bien en términos de ingresos por turismo. 

Para crecer, se plantean dos alternativas. 

 

 Expansionar los mercados  

 Proporcionar nuevos productos 

 

3.2.1.10.2. Estrategias de Comunicación 

 

Según Villarroel (1995:59) la buena utilización de la comunicación se convierte en una 

ventaja competitiva para la empresa y la eficacia de la comunicación depende sobre todo de 

la satisfacción del cliente. 

La estrategia de comunicación constituye parte del producto o servicio, influyendo en los 

aspectos perceptuales del mismo. La buena utilización de esta puede incorporar ventajas 

competitivas y un camino para el crecimiento de las empresas, la eficacia de  la comunicación 

dependerá sobre todo de la satisfacción del cliente. 

 

Para vender un servicio es necesario que un comprador potencial conozca el producto. Hay 

dos maneras para hacer conocer un producto al público,  a través de a los amigos y de la 

comunicación lenta “”Boca Oído” y la otra a través de la divulgación de los servicios 

utilizando diferentes medios de comunicación por ejemplo: 
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 Folletos 

 Revistas  

 Mapas  

 Cd interactivos y otros. 

 Propaganda 

 Ferias Turísticas  

 

3.2.1.10.3. Estrategia publicitaria 

 

Las estrategias publicitarias nos permiten destacar las características convenientes de la 

marca, influenciar la percepción de los compradores potenciales y agregar características 

perceptuales al producto. (Villarroel, 1995:60) 

 

El posicionamiento publicitario es la equivalencia en lenguaje de comunicaciones de 

posicionamiento del marketing. Las estrategias publicitarias en general deberían tender a 

lograr los siguientes objetivos. 

 

 

 Destacar las características convenientes de la marca y convencer al mercado 

meta de la mayor conveniencia comparativa que ellas revisten  

 Influenciar la percepción de los compradores potenciales sobre alguna calidad 

importante de la marca. 

 Agregar características perceptuales al producto. 

 Incidir convenientemente en la precepción relativa que el mercado meta tiene 

sobre las marcas competidoras, en particular sobre algunas características 

importantes. 

 

3.2.1.10.4. Estrategia de Segmentación de Mercados 

 

“Proceso el cual consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más 

pequeños o internamente homogéneos. La esencia de las segmentaciones es que los miembros de cada 

grupo  que sean semejantes” (Staton, 2000:83). 

 

Cada segmento tiene características similares en satisfacer las necesidades  gustos y 

comportamiento, una vez identificada las necesidades de los clientes se realiza un diseño en 

una mezcla de marketing para satisfacer  sus expectativas. Puesto que en los mensajes 

promocionales y los medios de comunicación con que se difunden pueden ser dirigidos a un 

segmento particular del mercado con un presupuesto limitado. 
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3.2.1.10.5. Estrategia de Posicionamiento  

 

Esta estrategia se encarga de crear una buena imagen del producto  en la mente de los 

consumidores los productos o servicios. Considerando que el consumidor es el que juzga con 

relación a los servicios de la competencia. 

 

Según (Altés, 2001:214) el posicionamiento contiene tres elementos: 

 

 Imagen: Personaliza y ofrece garantías al consumidor  

 Beneficio: es la promesa que se hace al consumidor 

 Diferenciación: elementos que facilitan la elección.  

 

3.2.1.10.6. Estrategia de Identificación de  Marca 

 

Cuando todos los productos son teóricamente iguales, la imagen de marca es factor clave 

para diferenciar, en turismo es necesario perfeccionar la imagen de la marca por el buen 

desempeño de todos los servicios prestados. (Villarroel, 1995:61) 

 

3.2.1.10.7. Estrategia Diversificación  

 

La diversidad depende de la cantidad de componentes visualmente diferenciales desde los 

distintos puntos de vista de los que se puede  ver en la venta de un producto o servicios.  

 

La diversificación es estratégica por qué consisten en adicionar a la función básica del 

producto algo que se ha percibido en el mercado como único y que lo  diferencia de la oferta 

de los competidores. La diversificación posibilita un aislamiento contra la rivalidad 

competitiva al reducir la posibilidad de que se sustituya el producto. (Villarroel, 1995:6) 

 

3.2.1.10.8. Estrategia de Promoción Web 

 

Las estrategias de promoción turística  en la Web  deben ofrecer valor añadido para los 

destinos turísticos, es decir, para que ocurra esta oferta  de valor a través de la Web y que los 

usuarios perciban tal beneficio es necesario desarrollar un conjunto de estrategias adecuadas 

y combinada para ello  se hace uso de los servicios ofertados en el destino, fortaleciendo la 

imagen del mismo (Gallarza, 2001:160). 

 

La OMT (1999) sostiene que los destinos triunfadores serán los que, por medio de internet, 

puedan satisfacer la sed de información de los turistas y puedan persuadirlos de que ese 
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lugar merece el tiempo y el dinero que se gastará en visitarlo. De hecho, en los últimos años 

han aumentado notablemente las inversiones realizadas por los organismos de turismo del 

mundo en sitios web (OMT, 2005). Las actividades de marketing a través de internet 

constituyen una parte importante de los programas operacionales de muchas organizaciones 

de gestión de destinos. 

 

En estos últimos años  la promoción turística ha comenzado una nueva fase basada 

principalmente en la Web, fruto de la evolución natural promovida por el marketing y por las 

nuevas tecnologías de comunicación. 

 

 Bigne (2000:157) afirma que la utilización cada vez más frecuente de la Web como canal de 

promoción hace emerger una nueva forma de promoción, o mejor puede considerarse  como 

un conjunto de acciones y directrices promocionales. 

 

3.2.1.10.9. Estrategia de Servicio al Cliente 

 

Villarroel (1995) asegura  que el objetivo de la estrategia de servicio al cliente es satisfacer 

sus necesidades. Las empresas de turismo no solo deben pensar en el servicio ofrecido si no 

debe pensar en otros servicios complementarios. 

 

Para la satisfacción del consumidor  se debe tomar en cuenta los factores de calidad de 

servicio, el confort y el placer para lograr la satisfacción del cliente.  

Para llevar a cabo esta estrategia se debe tener en cuenta las características y dimensiones 

de cada segmento, como también de los recursos necesarios. Los mercados son segmentados 

en función del tipo de la demanda, si los motivos de viaje son por vacaciones, descanso, 

salud, religiosos, congresos ferias, convenciones, etc. 

 

3.2.1.10.10. Estrategia de Revalorización Cultural 

 

De acuerdo con el Código Ético Mundial para el Turismo, de la Organización Mundial del 

Turismo –OMT- 16 enuncia “Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la 

humanidad”, ello implica que es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos lo que 

suceda con nuestros recursos, por lo cual se debe asumir una postura de mayor compromiso 

en la preservación de nuestro patrimonio cultural. 

 

El turismo está ligado también a una estrategia de revalorización cultural y esto es  visto por 

algunos estudios como una posible salida a la crisis agraria y a los problemas económicos de 

los pueblos y comunidades,  esta nueva estrategia está alcanzando niveles importantes 

dentro el turismo  con un ambiente limpio, culturas auténticas, áreas naturales bien 
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conservadas y lugares históricos conservados como por ejemplo sitios arqueológicos entre 

otros,  también articulan el agroturismo en esta estrategia, para llegar a su público objetivo.  

 

3.2.2. IMAGEN 

 

3.2.2.1. Definición de imagen  

 

En la actualidad, la imagen se ha convertido   en  una  herramienta indispensable para 

competir en un mercado cada vez más competitivo y sofisticado. Tanto los organismos  de 

decisión públicos como privados deben crear una imagen que haga que el país, destino, 

producto o servicio se posicione en la mente del público. 

 

El significado de la palabra  Imagen  es un término que proviene del latín “imago” que quiere 

decir representación mental, visual de algo percibido por los sentidos4.  

La imagen se la puede definir como  el reflejo subjetivo del mundo objetivo de la 

representación de la realidad. Ésta es el resultado de múltiples y diversos mensajes y 

experiencias del cliente. No obstante, según Lenin (1995) define como “la sensación subjetiva 

de la realidad objetiva, por lo cual no constituye la copia mecánica del cerebro humano, sino 

que representa una imagen ideal o sea, que ya existe en la mente de las personas en función 

de sus cualidades personales y las condiciones sociales y del medio al cual pertenecen, lo cual 

demuestra que las mismas influencias externas no necesariamente generan el mismo efecto 

en dos seres diferentes”. 

 

Una imagen es un complejo de actitudes creencias, opiniones y experiencias que forman la 

impresión total que un individuo tiene de un producto servicio, empresa, etc. Dichas 

imágenes  están basadas necesariamente, en hechos o experiencias reales y pueden estar 

influidas por perjuicios, tópicos y hechos o épocas determinados, pero se sabe que las 

imágenes pueden actuar como grandes motivadores, de ahí las grandes campañas de 

comunicación que intentan mostrar paraísos vacacionales (Altés, 2001: 163) 

 

Por tanto la imagen en el ámbito turístico puede ser tanto una representación  de 

experiencias vividas o pueden ser proyecciones de la idea que se tiene sobre el destino o 

atractivo que se quiere conocer. La imagen puede convertirse en un factor clave de la 

competitividad ya que gracias a lograr una buena imagen se alcanzaría muchos clientes 

potenciales y los clientes existentes. 

 

 

                                                           
4 Curso Gestión de la Comunicación,2000:2-3 
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3.2.2.1.1. Imagen Corporativa 

 
“Es la totalidad de las situaciones o ideas sobre la reputación de una empresa. Constituye un fenómeno 
de opinión pública, como resultado de la apreciación de la gente que tiene acerca de una compañía y de 
la información que fue acumulando a través del tiempo. Es  el resultado de todas aquellas  experiencias, 
impresiones, creencias y sentimientos que poseen las personas sobre una empresa”. (Gonzales, 
1991:43) 

 

La imagen corporativa es la imagen unida  a la marca o servicio que brinda  la empresa. A 

través de su identidad visual, pero también a través de sus acciones. Las imágenes son 

intangibles y están en la cabeza del público. La entidad o empresa sólo puede influir en ellas 

a través de los elementos de percepción que están bajo su control. La imagen corporativa de 

una  empresa se la caracteriza visualmente para el público y sus clientes.  

 

Por medio de folletos, portadas, logotipos, y otros, todo es necesario para crear una buena 

imagen al público. 

 

Cuando se habla de imagen corporativa siempre existe una confusión con el termino 

identidad corporativa que es muy utilizado en el ámbito empresarial, se debe distinguir 

ambos términos ya que identidad corporativa es sinónimo del término inglés “estilo de casa”, 

el cual esta expresado  a través de un grupo de principios coherentes que gobiernan el 

diseño de una empresa, en cambio la imagen corporativa es el efecto acumulativo de estos 

principios en un determinado tiempo, efectos que permitirán al publico identificar una 

organización o empresa frente a distintos medios, la imagen corporativa respalda  la marca o 

el servicio de la empresa. (Gonzales, 1991.43-45) 

 

La identidad corporativa es la forma de ser, la personalidad de una empresa o institución que 

se transmite al público. Según Altés (2001:170) Existen tres niveles de proyección de la 

identidad corporativa: 

  

1) Actitudinal: Estas son  las actitudes y el comportamiento social de una entidad en 

relación con sus públicos. Esto es de gran importancia para conseguir la imagen 

deseada de la empresa. En cuanto al turismo este nivel es muy importante puesto 

que en la actividad turística siempre se tiene una relación directa con el turista. 

 

2) Visual: la identidad visual de una empresa o entidad viene determinada por los 

elementos gráficos que la representan y que convierten su personalidad  en una 

dimensión visible con una estética propia. 
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3) Comunicacional: Disponer de unos símbolos identificadores no tiene sentido si no se 

hace un uso adecuado esta distingue entre los siguientes: 

 

- Comunicación de identidad e institucional. Su objetivo es  la creación de una 

buena imagen de una entidad o empresa como corporación a nivel genérico. Se 

dirige a un colectivo. 

- Comunicación  de producto es la comunicación de marca unida  a una corporación 

a través de una identidad visual, pero también a través de sus actuaciones. 

 

 Según  Altés (2001:171) los elementos de la identidad corporativa son los siguientes: 

 

 Logotipo: En la oferta turística es la denominación o el nombre que la  identifica y 

singulariza entre otras ofertas, el nombre que representa e integra el atractivo, los 

servicios, los productos que conforman la oferta turística de un pueblo o comunidad, 

ciudad, de tal manera, el logotipo es considerado como un símbolo que indica lo que 

se quiere representar pero su significado es limitado. 

 

 Eslogan: Debe estar  formado por una palabra frase, o incluso una doble frase 

acompañada en ocasiones de un logotipo y marca con la que normalmente se cierra o 

termina el mensaje publicitario.  En el turismo el eslogan es un elemento de la 

identidad del destino, este se caracteriza  por la diferenciación de la marca. 

 

3.2.2.1.2. Imagen de Marca 

 

La imagen de  marca puede considerarse como las cualidades que el consumidor percibe de 

un  determinado producto, el producto turístico está compuesto tanto de elementos 

tangibles como de carácter intangible, los elementos tangibles están representados por la 

infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos; y los elementos  intangibles están 

representados por los servicios que integran el producto, la gestión de los recursos y la 

imagen de marca. Razón por la cual la imagen de marca se constituye en un factor de suma 

importancia a la hora de comercializar un producto turístico. (Alonso, 2007:97-98) 

 

Debido a la importancia de este componente del producto turístico a continuación se citan 

algunas definiciones sobre la imagen de marca. 

 
 “La imagen de marca es un estado de opinión del cliente que responde a los atributos visibles e 
invisibles del producto turístico. Se construye a través de sus características intrínsecas, utilidad 
funcional, precio, las actividades de comunicación de la empresa fabricante o proveedora, y los juicios 
afectivos del cliente”. (Alonso, 2007:98) 
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En el ámbito del turismo la imagen de marca se constituye en un elemento muy importante 

para la consolidación de un destino turístico, ya que  la imagen de marca refleja la realidad 

del destino turístico, si un destino  tiene una imagen de marca buena y solida ante el 

mercado turístico, tiende a ser un destino  competitivo y rentable y a la vez  atractivo ante 

los ojos del cliente objetivo así como del potencial. 

De tal manera que esta marca ha de ser percibida de una manera diferente a los demás 

competidores, la misma debe ser capaz de satisfacer las necesidades  del consumidor de una 

forma eficiente. 

 

Cuando la  imagen de marca no representa realmente al destino, corre el riesgo de ser 

comprendido por los turistas de otra manera que no es la que se espera. La imagen de marca 

no se limita en el establecimiento de logotipos turísticos sino  que es la representación 

mental de un determinado destino  con un  perfil estructurado de los atributos que definen 

dicho destino. Si se define una imagen de marca fuerte, diferenciada, y reconocible y 

creadora de una corriente favorable para el destino turístico  entre sus diferentes públicos es 

uno de los pilares básicos en los que deben asentarse las acciones de marketing que se 

deriven del plan estratégico del destino turístico. (Beerli, 1999:195) 

 

Una imagen de marca eficaz hace que los consumidores sean menos sensibles a factores 

externos a la hora de elegir el destino, y para esto es fundamental que la imagen percibida 

corresponda con la imagen pretendida y principalmente con la realidad que va a ofrecer el 

destino. La imagen de marca es el reflejo externo, captado por el público objetivo, de lo 

específico del producto, de su personalidad, de su identidad, en fin, de las cualidades que 

posee. La imagen de marca que se forma en la mente de los consumidores (la imagen 

percibida) deberá acercarse al máximo a la imagen pretendida por el  sujeto emisor y  a su 

vez  a la imagen efectivamente emitida, si se desea que sea definitiva en el momento de la 

conducta de compra (Valls, 1996). 

 

 

3.2.2.1.3. Imagen Deseada  

 

La imagen deseada es el objetivo empresarial al que se quiere llegar en un determinado plazo 

largo o mediano. Es el primer elemento presente en el proceso de planificación está también 

se la denomina como imagen objetivo. Surge del juicio inicial que realizan los participantes 

en un fenómeno socioeconómico, sobre el comportamiento y futuro del mismo (Hidalgo, 

2009:30-31). 
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3.2.2.2. Características de la Imagen 

 

Según Victoroff (1983:67) las características más esenciales que una imagen debe tener son: 

 

a) El Carácter Cognitivo de la imagen: Es el resultado  de la interacción de todas las 

experiencias, conocimientos, creencias e impresiones que los individuos albergan 

acerca de una empresa o producto 

 

b) El Carácter Significativo de la Imagen: Es el equivalente con las actitudes desde la 

posición que se forman los consumidores reales o potenciales de los productos y 

servicios de una organización, como resultado de todas las impresiones recibidas 

por los consumidores sobre la marca  independientemente de la fuente de donde 

provenga. La opinión formada tendrá un valor afectivo y sentimental que 

denotará atracción o repulsión y podrá servir como referencia en el acto de 

compra. 

 

c) El Carácter Comparativo de la Imagen: En este caso el concepto de imagen es 

descrito como las impresiones generales de la posición relativa de luna marca con 

respecto a sus competidores percibidos.  Es toda la valoración que hacen los 

consumidores de los atributos físicos de la marca y las experiencias que la rodean. 

 

3.2.2.3. Funciones de la imagen 

 

Para Victoroff (1983:36-37) una buena política de imagen dará como resultado la 

optimización de su potencial global. A continuación mencionaremos algunas funciones 

principales  que debe desarrollar: 

 

- Destacar la verdadera identidad de la empresa.  

- Transmitir notoriedad y prestigio.  

- Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la empresa.  

- Reducir el número de mensajes involuntarios.  

- Atraer la predisposición del mercado de capitales.  

- Mejorar la actitud y el rendimiento del personal.  

- Mejorar la calidad de los directivos futuros.  

- Lanzar nuevos servicios o productos.  

- Adquirir nuevos mercados  

- Relanzar las ventas  

- Reforzar el rendimiento de la publicidad  
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- Optimizar el potencial comercial  

- Conseguir una opinión pública favorable  

- Reflejar la evolución de la empresa  

- Organizar el futuro 

 

3.2.2.4. Factores que influyen en la imagen  

 

Lo que la imagen crea en la mente del cliente es lo que importa a la empresa, producto o 

servicio para el autor Scott Davis (2005:502) autor del libro Marketing de destinos turísticos 

se debe tomar estos cinco factores siguientes que contribuyen a la decisión de potenciar la 

imagen:  

 

1) El producto es fácil de identificar por la marca  

2) El producto se percibe como el mejor valor a cambio de  su precio 

3) La calidad y los estándares son fáciles de mantener. 

4) La demanda del producto genérico es lo bastante grande para soportar una 

cadena regional, nacional o internacional. 

5) Hay economías de escala. 

 

En conclusión se debe valorar la imagen del producto ya que este es un elemento que nos 

permite  identificar y a diferenciar  las características del  producto, servicio en relación a los 

de la competencia. Sin embargo el cliente hace una constante valoración  de los atributos 

físicos de otras marcas por ello una imagen debe transmitir una mensaje distintivo y singular  

para ello se requiere un trabajo arduo y un alto grado de creatividad. 

 

3.2.2.5. IMAGEN TURÍSTICA 

 

La imagen turística ha sido muy estudiada en el campo del turismo por diferentes autores 

desde los años 70, con varios estudios se ha tratado de conceptualizar este término, pero 

algunos autores como Fayeke, Crompton, Beerli y otros consideran que se carece de un 

marco teórico solido que adecuado sobre la imagen turística. 

 

Los autores Lawson y Baud-Bovy (1977) definieron la imagen de un destino como: 

 
”La expresión de todo el conocimiento, impresiones, prejuicios y pensamientos emocionales que un 
individuo o grupo tienen sobre un objeto o lugar en particular”. 
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La Organización Mundial del Turismo (1998:70) destaca que, “la decisión de compra por 

parte del consumidor turista se guía por una cautela mayor que para otros bienes de 

consumo, ya que el riesgo percibido es más alto. En consecuencia, la imagen que exista en la 

mente del consumidor sobre un destino o un servicio concreto, será decisiva para el proceso 

de toma de decisión y afectará al tipo de vacaciones elegido, aunque dicha imagen no se 

corresponda con la realidad.”(Citado por Gándara, Torres y Costa) 

 
“La imagen es la construcción  mental desarrollada por un visitante potencial basándose en pocas 
impresiones seleccionadas entre el conjunto total de impresiones. La percepción total sobre un destino 
que se forma a través del procesamiento conjunto de información, proveniente de diversas fuentes”. 
(Fakeye y  Crompton, 1991) 

 

Según Kotler, Haider y Rein (1994:137), la imagen de una localidad puede definirse como “la 

suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de ella. Las imágenes 

representan la simplificación de un gran número de asociaciones y trozos de información 

conectados con la localidad. Son un producto de la mente que trata de procesar y esencializar 

enormes cantidades de información sobre un lugar”. 

 

Kim y Richardson (2003), establecen que este concepto no se ha construido de modo 

uniforme, demostrando el estudio de su concepto y naturaleza la heterogeneidad en los 

enfoques. También Pearce (1988) afirma que la imagen de destino turístico es un término 

definido de forma vaga y con significados cambiantes, mientras que Ahmed (1994) asegura 

que se halla aún en un “estado de infancia” que requiere mayor investigación para mejorar 

su utilidad. 

 

La imagen turística es un concepto que ha tenido varias definiciones  con el transcurso del 

tiempo por diferentes autores, razón por la cual a continuación se estudian algunas de las 

aportaciones más importantes que se han hecho para conceptualizar este término, cabe 

aclarar que  en otros países la imagen turística también es estudiada como imagen de destino 

turístico que llega a significar lo mismo. 

 

De acuerdo al autor Baloglu y McCleary (1999) “la imagen de un destino es resultado de la 

influencia del marketing del destino en general, de comunicaciones, experiencias y activos 

intangibles en relación con él y su oferta turística en particular, dada la compleja naturaleza 

del producto turístico (destino en sí), se debe reconocer que el componente perceptual / 

cognitivo es necesario para definir cualquier aproximación científicamente correcta al 

concepto de imagen”. 

 

Analizando las diferentes definiciones que se han dado a la imagen turística se puede 

considerar que la mayoría de los autores coinciden en que la imagen es una construcción 
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mental, es decir la percepción que el turista tiene con respecto a un determinado destino, 

sitio, o atractivo  turístico. Los autores también establecen  que una imagen es más que una 

simple creencia o impresión, para  ellos una imagen es un conjunto de creencias sobre un 

sitio y las imágenes de la gente  sobre un lugar no revelan sus actitudes hacia este.  

 

Se entiende como imagen turística a la conformación mental  de la percepción particular o 

grupal de los turistas en la que se integran  elementos objetivos del destino turístico como 

ser  atractivos, la oferta del destino y los rasgos, interpretativos y características psicosociales 

de quien elabora la imagen. Es por ello que la imagen de cada destino es un tema de gran 

interés y preocupación para los organismos implicados en la promoción de los destinos y así 

lograr la competitividad del destino tal es el caso de Tiwanaku. 

 

De igual manera la imagen de un destino tiene un rol importante en las variables de 

satisfacción o insatisfacción del turista, ya que cada destino compite sobre todo en la base de 

su imagen percibida. 

 

3.2.2.5.1. Tipos de Imagen Turística 

 

Después de haber estudiado los diferentes tipos de imagen  y  tomando como referencia a 

Gunn (1972, citado en San Martin, 2005) se distingue los siguientes tipos de imagen turística 

las cuales se debe destacar ya que estas  coadyuvan a la construcción de la misma. Varios 

autores coinciden en que la imagen turística se divide en dos tipos  que son la imagen 

turística emitida y la imagen turística percibida. 

 

3.2.2.5.1.1. Imágenes Emitidas  

 

Según  Gali y Donaire (2005) las imágenes turísticas emitidas consisten en “una reproducción 

de signos con significado que ha estado socialmente construida y diseminada”.  

 

Miossec (1977) considera que las imagines emitidas a su vez se distinguen en  imágenes 

universales, efímeras e inducidas. 

 

 Imágenes universales 

 

Son aquellas imágenes que fueron evolucionando a través de la historia  y que habitualmente 

han sido modeladas con fuertes arquetipos  que han  aceptado en el imaginario colectivo. 
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 Imágenes efímeras 

 

Son el resultado de una reinterpretación de la realidad por los  medios de comunicación, la 

literatura, el arte, la música, el cine, etc. Generalmente estas imágenes son olvidadas, pero 

algunas veces acaban formando parte del imaginario colectivo adhiriéndose a las imágenes 

universales. 

 

 Imágenes inducidas 

 

Son  aquellas que han sido promovidas a través de acciones del marketing como la edición de 

folletos, páginas web, relaciones públicas, etc. y estas son creadas con el objetivo de influir 

en el proceso de toma de decisiones de los turistas. 

 

3.2.2.5.1.2. Imágenes Percibidas 

 
“Las imágenes percibidas son imágenes creadas en la mente del individuo, hecho que implica un fuerte 

nivel de subjetividad”. (Campubrí, 2009:258) 

 

Las imágenes percibidas se distinguen en imágenes a priori, in situ y a posteriori. Las 

imágenes a priori se refieren a la construcción mental que se hace el individuo antes de 

visitar un determinado destino;  las imágenes percibidas en situ se refieren   al resultado que 

se da producto de la evaluación de la realidad   durante la visita, las imágenes a  posteriori  

implican la reinterpretación de la experiencia vivida en el destino una vez que el turista ha 

regresado a su lugar de residencia.(Galy y Donaire,2005 citado por Campubri,2009: 258). 

 

 Formación de la Imagen Percibida 

 

Las dimensiones de la imagen percibida se refieren también al proceso de formación de la 

imagen turística. La formación de la imagen del destino turístico se realiza a través de la 

acumulación de imágenes mentales sobre la experiencia vacacional del individuo y la 

modificación de estas por la presencia de información adicional, antes de realizar el viaje.  

 

Esta formación se completa con la modificación de la imagen después de la experiencia 

vacacional. 

 

Según Fakeye y Crompton (1991) que construyen un modelo de formación de la imagen 

donde el individuo desarrolla antes de someterse a ningún tipo de material promocional una 

imagen orgánica sobre un conjunto de destinos turísticos. Una vez originada la motivación o 
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el deseo de viajar, el turista potencial se compromete en un proceso de búsqueda de 

información guiado por sus motivaciones. El resultado de esta búsqueda, basada 

fundamentalmente en fuentes de información comerciales, conduce a la construcción de la 

imagen inducida sobre los destinos. De este modo, las imágenes orgánica e inducida 

contribuyen a la selección de un destino turístico entre el conjunto evocado inicialmente por 

el individuo. Una vez visitado el destino, el turista desarrolla una imagen más compleja y 

realista gracias a su experiencia real. De esta forma, el individuo poseerá una imagen del 

lugar más diferenciada y no de un simple estereotipo. 

 

 A continuación se establecerá una mejor explicación con respecto a este proceso que  se 

desarrolla en tres etapas.    

 

a. Imagen Orgánica 

  

Según San Martin (2005) el autor  Gunn (1972) establece que la imagen orgánica  se forma  a 

partir de las diferentes fuentes de información que no se encuentran directamente asociadas 

con la promoción del destino como periódicos, libros de geografía, documentales o 

reportajes de televisión, etc. Es decir que la percepción que se da en la mente del individuo 

surge a partir de  fuentes de información que no son de carácter turístico y no tienen 

ninguna relación con la promoción del destino turístico. 

 

La imagen orgánica se forma a partir  de las diferentes fuentes de información que no se 

encuentra directamente asociadas con la promoción. Estas se desarrollan a través de 

periodos de tiempo representando la totalidad de lo que una persona sabe o percibe esto a 

través de periódicos, radio, TV, documentales, dramas, novelas y libros de no ficción y sobre 

todo en clases de geografía e historia.  

 

b. Imagen Inducida 

 
“La imagen inducida es la creada a través de las estrategias de marketing y promoción del destino 

turístico. Por tanto, se construye en la memoria del individuo a partir de fuentes de carácter comercial 

(folletos de viajes, agentes de viaje o publicidad del destino, entre otras). (Perelló, 2000) 

 

Es decir que la imagen turística inducida tiene una estrecha relación con el marketing y 

promoción turística, por lo cual  la utilización de ambos elementos es de vital importancia 

para poder crear una buena imagen turística que sea percibida por el turista de forma 

favorable. 
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Gartner (1993) establece que la diferencia  entre los agentes o actores que contribuyen a la 

formación de la imagen turística orgánica e inducida radica en  el grado de control que ejerce 

el destino sobre los mismos, ya que en la imagen orgánica existe una ausencia de control con 

diferencia a la imagen inducida que puede ser controlada por los que promueven el destino 

turístico. 

 

La imagen inducida es llevada a cabo por las acciones del marketing y fuentes de carácter 

comercial, cuyo rol es construir o modificar las imágenes orgánicas ya existentes. Mientras 

que la imagen inducida hace uso del marketing estratégico el cual usa como referente a la 

promoción como un elemento de vital importancia en el desarrollo de una imagen del 

destino. 

 

c. Imagen Compleja 

 

La imagen compleja es la que se forma una vez que el turista   ha visitado el destino  turístico 

y ha tenido experiencias reales en el lugar, razón por la cual la imagen orgánica e inducida 

que percibió el turista puede o no modificarse de acuerdo al nivel de satisfacción de sus 

necesidades y expectativas con respecto al destino turístico. 

 

En síntesis se puede deducir que las imágenes orgánica e inducida se forman antes de visitar 

el destino, mientras que la imagen compleja se construye una vez que el turista ha visitado el 

destino gracias a su experiencia real. 

 

La imagen compleja  es la que se produce como resultado de la vista real al destino, es la 

imagen que uno crea después de haber tenido toda la experiencia propia con y /o en el lugar. 

 

d. Imagen Global  

 

La formación de la imagen global consiste en una evolución de la imagen orgánica a la 

inducida y en su caso a la compleja. 

 

Frakeye y Crompton (2000) consideran que en primer lugar los turistas desarrollan las 

imágenes orgánicas sobre diversos destinos potenciales, como resultado de la exposición a 

los medios de comunicación o conversaciones con amigos. Entre otras fuentes dependiendo 

del esfuerzo de búsqueda de información, en la formación de la imagen. La imagen orgánica 

tiene mayor peso en la formación de la imagen global que la inducida, ya que esta ultima 

siempre ha de pasar por el filtro de la imagen orgánica. 
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De tal manera en cuanto el turista finalmente visita el destino escogido, la  imagen que se 

había formado (como consecuencia de las fuentes promocionales y no promocionales), se 

verá modificada, a causa de la información de primera mano que proporciona la experiencia  

permitiéndole desarrollar una imagen más completa y precisa. Es decir el turista potencial se 

ve afectado primero por factores orgánicos y posteriormente por agentes inducidos. 

 

3.2.2.5.2. Factores que Influyen en la Imagen Turística 

 

La formación de la imagen turística implica un proceso que se realiza en la mente de los 

turistas, ya que como se estableció anteriormente la imagen turística es una construcción 

mental que se basa en un conjunto de impresiones que son percibidas por el turista a la hora 

de visitar un determinado destino turístico. En este proceso intervienen diferentes fuentes 

de información que son percibidas a través de medios masivos de comunicación, información 

del destino, experiencias, opinión de amigos o familiares, etc.  Por esta razón el autor Stabler 

(1988) propone un modelo que divide a los factores que influyen en la formación de la 

imagen turística en factores de demanda y factores de oferta. Los factores de demanda 

corresponden a la formación de la imagen orgánica en cambio los factores de oferta 

corresponden a la imagen inducida. 

 

3.2.2.5.3. Formación de la Imagen del Destino 

 

La imagen de un destino turístico es un concepto formado a partir de contribuciones teóricas 

de diversas disciplinas científicas y tiene por base la realidad del entorno, las percepciones de 

los turistas, los agentes del mercado, los actores sociales en el destino, la comunicación 

social interna y externa, así como un conjunto de otros factores como la disonancia cognitiva, 

que en conjunto forman un determinado entendimiento sobre la realidad que 

genéricamente es toda una sucesión de expectativas, promociones, experiencia y activos 

intangibles acumulados por el destino(reputación, marca, etc.), junto con la valoración 

actualizada de su imagen de marca. 

 

Conocer el grado de satisfacción del cliente respecto al destino turístico visitado tiene 

importantes implicaciones que pueden ser explotadas para: 

 

a) Conocer aproximadamente la posición competitiva del destino respecto a aquellos 

con los que compite. 

 

b) Toma de decisiones de los agentes sociales, para afrontar los potenciales problemas 

asociados al destino o para  preservar las ventajas existentes respecto a destinos que 
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compiten en el mismo segmento de mercado. De igual modo a lo que sucede con la 

satisfacción de la experiencia es perceptible la dependencia de consolidación de la 

imagen, en relación con el grado de satisfacción de los turistas (Zamora, 2007:48-49).   

 

Se puede afirmar que la formación de la imagen sobre un destino se produce como 

consecuencia de los diferentes agentes o fuentes de información que actúan 

independientemente para formar una imagen única de un destino en el individuo. Tomando 

en cuenta a Gunn (1988) este clasifica diferentes agentes que intervienen en la formación de 

la imagen en las siguientes categorías: 

 

a. Inducido abierto, que se corresponde, con las formas convencionales de publicidad 

en los diferentes medios de comunicación (televisión, radio, medios impresos, 

Internet, etc.). Se distinguen dos tipos de emisores en función de que la información 

la transmitan las instituciones responsables de la promoción del destino turístico o los 

tour operadores y mayoristas. Dentro de estas fuentes de información, la publicidad 

juega una función importante en el proceso de crear, reforzar y mejorar la imagen de 

los destinos turísticos. Igualmente, los folletos son un importante instrumento que 

permite reforzar las imágenes existentes, por otra parte, los tour operadores y 

agentes de viaje contribuyen significativamente a crear imágenes entre los viajeros, 

siendo una fuente de información en la que confían principalmente los turistas que 

viajan por primera vez a un destino turístico.  

 

b.  Inducido encubierto, que hace referencia a la utilización de personajes famosos o 

celebridades en las actividades de promoción del destino, al objeto de incrementar el 

nivel de credibilidad de la información. Se trata de utilizar las formas convencionales 

de publicidad pero apoyándose en portavoces reconocidos por la audiencia que 

recomiendan el destino turístico, ya que ello incrementa el recuerdo del mensaje, 

especialmente cuando se identifica el famoso y se menciona el nombre de la marca 

en el anuncio ayuda a aumentar el reconocimiento de la misma.  Otra forma de 

generar imágenes inducidas encubiertas es planificar visitas de familiarización, es 

decir invitar a viajar al lugar turístico a escritores o líderes de opinión para que 

posteriormente publiquen artículos, informes o reportajes sobre dicho destino. De 

esta forma se consigue incrementar la credibilidad de la imagen que se proyecta, ya 

que la información surge de fuentes imparciales que no tienen intereses sobre el 

lugar, además, los lectores desconocen que los gastos del viaje fueron cubiertos por 

el área turística en cuestión. El principal inconveniente de esta alternativa es la falta 

de control directo sobre las imágenes que se proyectan. 
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c.  Autónomo, que incluye a los medios de comunicación que transmiten noticias, 

documentales, reportajes, películas, etc., y la información que se proyecta a través de 

estos agentes puede clasificarse en noticias y en cultura popular. La emisión de 

noticias tiene un importante impacto en el desarrollo de la imagen turística debido a 

su supuesta presentación imparcial. Si el evento emitido es de gran trascendencia, es 

posible que se produzca un cambio en la imagen en un periodo corto de tiempo, 

aunque en ausencia de un reforzamiento de la información los efectos negativos de 

una determinada noticia sobre la imagen de un lugar, si bien tienen un impacto 

significativo a corto plazo, puede que no sean un factor importante a largo plazo 

 

d.  Orgánico, que son las personas, parientes, amigos, conocidos, etc. que transmiten 

información de los lugares sobre la base de sus conocimientos o experiencia, y 

constituyen, por tanto, la denominada publicidad boca a oreja. Los efectos en la 

formación de la imagen de estos agentes orgánicos difieren en función de que la 

información sea solicitada o no. importancia de la información boca a oreja, ya que 

constituye la fuente de información que más influye en la selección de un destino 

turístico. 

 

e.  Visita al destino, que constituye el punto final del continuo de la formación de la 

imagen de los destinos. Este agente conforma la imagen primaria del lugar que puede 

diferir de la imagen secundaria. De hecho,  cuando los individuos visitan un destino la 

imagen que se forma tras la visita tiende a ser más realista, compleja y diferenciada 

que la que se conforma a través de fuentes de información secundarias. La 

experiencia con el lugar reduce los estereotipos y conduce a un cambio en la imagen, 

transformando lo que podríamos considerar como simples percepciones “en blanco y 

negro” a percepciones más definidas o completas. 

 

3.2.2.5.4. Dimensiones y componentes  de la imagen turística 

 

Las dimensiones de la imagen turística se abordan a través de dos perspectivas, la primera   a 

su vez establece  dos componentes básicos dentro la imagen turística que son el componente 

cognitivo y afectivo. La segunda perspectiva identifica la existencia de tres continuos en 

torno a los que se puede delimitar  la imagen percibida de destino que son el atributo - 

holístico, funcional -  psicológico, y común - único. (Bulnes, 2008:15) 
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3.2.2.5.4.1. Componente cognitivo – afectivo 

 

El componente cognitivo de la imagen puede concebirse como la suma de creencias y 

evaluaciones del turista sobre los atributos del destino, mientras que el afectivo está 

relacionado con las motivaciones y los deseos del individuo en la elección de un destino 

turístico. (Gartner, 1993 citado por San Martin, 2005:13) 

 

Kim y Richardson (2003) plantean que en el contexto turístico la evaluación de las cualidades 

afectivas del destino podría llegar a ser más importante que la valoración de las propiedades 

objetivas y perceptibles del mismo. 

 

El componente cognitivo afectivo se refiere a las evaluaciones de carácter afectivo y 

cognitivo dentro de la percepción del individuo del destino turístico. Varios estudios 

consideran que el componente cognitivo se refiere a las creencias y conocimientos que tiene 

el individuo con respecto a un determinado destino turístico, en cambio el componente 

afectivo se refiere a los sentimientos que el individuo tiene   hacia el lugar. 

 

La interrelación entre las dimensiones cognitiva y afectiva de la imagen genera una tercera 

denominada conativa. Gartner (1993) define la dimensión conativa como el “análogo del 

comportamiento “debido a su tratamiento como componente de acción. En este sentido, 

Pike y Ryan (2004) consideran el componente conativo como la probabilidad de visitar un 

destino dentro de un periodo de tiempo determinado. (San Martin, 2005:14) 

 

3.2.2.5.4.2.  Continuo atributo – holístico 

 

El atributo-holístico se fundamenta en la naturaleza del procesamiento humano de la 

información, es decir, generalmente el individuo realiza un procesamiento basado, por un 

lado, en fragmentos de información de las características individuales del estímulo y, por 

otro, en métodos más holísticos o globales de representación de la información en su 

memoria de trabajo. (Bulnes, 2008:17) 

 

En el ámbito del turismo el continuo atributo – holístico se basa en la idea de que la imagen 

no sólo debería estar compuesta por las percepciones del individuo con respecto  a los 

atributos individuales del destino como la comodidad, la hospitalidad, el ambiente, etc. sino 

también por las impresiones holísticas (globales) que se derivan de este ultimo. (Echtner y 

Ritchie, 1993 citado por Bulnes, 2008:18). 
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3.2.2.5.4.3. Continuo funcional psicológico 

 

El continuo funcional – psicológico distingue entre las características del destino  que pueden 

ser de carácter funcional y psicológico. La primera se refiere a características observables por 

el turista y la segunda se refiere a atributos  intangibles, abstractos y difíciles de medir. 

(Echtner y Ritchie, 1993 citado por Bulnes, 2008:17). 

 

 En el ámbito del turismo  el eje funcional – psicológico distingue las características del 

destino turístico que son tanto funcionales como psicológicas. Las características funcionales 

se refieren a todo aquello que es observable del destino como ser el paisaje, el clima, la 

gente, los atractivos culturales, artesanía, los hoteles, restaurantes ,etc. todo aquello de 

carácter tangible. En cambio las características psicológicas se refieren a lo intangible como 

los servicios, la hospitalidad de la gente, la relajación en el sitio y  las experiencias que se 

tengan en el lugar entre otras. 

 

3.2.2.5.4.4. Continuo común -  único 

 

El continuo común–único denota la distinción entre aquellas características comunes a los 

distintos lugares, ya sean de carácter funcional (clima, vida nocturna o nivel de precios, 

entre otras) o psicológico (hospitalidad, seguridad o calma, entre otras), y aquellas que se 

perciben como únicas para cada destino (Echtner y Ritchie, 1993). Tal y como establecen 

Bigné y Sánchez (2001), el componente único conlleva a importantes implicaciones 

estratégicas al configurarse como una auténtica “fuente de diferenciación y ventaja 

competitiva” del destino turístico. (Citado por Bulnes, 2008:17) 

 

La imagen de un destino turístico debe analizarse e interpretarse sobre la base de los 

componentes de atributo y holístico. Además, cada uno de éstos soporta características de 

naturaleza funcional y psicológica que, a su vez, pueden ser comunes y únicas. (Echtner y 

Ritchie, 1993 citado por San Martin, 2005:15-16) 

 

El componente continuo común -  único se refiere a que las impresiones holísticas y los 

atributos pueden ser comunes para todos los destinos y únicos para cada uno de ellos. Es 

decir que la imagen de un destino turístico puede oscilar de aquellas basadas características 

únicas como eventos en el lugar, tradiciones, actividades especializadas, etc. El componente 

único de la imagen es  muy importante por sus implicaciones estratégicas que le permiten 

diferenciar al destino y así  tener una ventaja competitiva en  el mercado. 
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3.2.2.5.5. Elementos de la imagen turística 

 

La imagen turística está compuesta por:  
 

 Atractivos Turísticos:  
• Naturales  
• Culturales  
• Eventos  

 
 Facilidades y Condiciones:  

• Accesibilidad  
• Precios  
• Servicios Turísticos  
• Transporte  

 
• Alojamiento  
• Servicios de Alimentación  
• Excursiones  
• Esparcimiento  
• Servicios Complementarios (comercio y otros).  

 
 Los Medios de Comunicación y quienes se desempeñan en ellos son una fuente 

importante para la formación de imagen turística de un destino. Las informaciones, 

crónicas, reportajes, entrevistas y toda clase de formas de comunicar tienen una gran 

responsabilidad en la difusión de los atractivos, servicios, peculiaridades y rasgos de 

una ciudad, región o país que aspira a constituirse en un Centro Receptor de Turistas.  

 

Los Medios de Comunicación sirven, a su vez, como canal de comunicación entre el visitante 

y el empresario o prestador de servicios; entre el visitante y el servicio público; entre el 

visitante y la autoridad decepcionan y transmiten esta evaluación.  

 

Como se puede apreciar la información y por ende la imagen que transmite el núcleo 

receptor, a través de la comunidad, las empresas y los servicios públicos, también es en gran 

medida responsabilidad de los Medios de Comunicación y de los Comunicadores Sociales.  

 

3.2.2.5.6. Características de la Imagen Turística 

 

Gallarza, Gil y Calderón (2002) mencionan que existen muchos estudios de la imagen turística 

los cuales encontraron algunas dificultades estas son provenientes de las características de 

este concepto. 
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La imagen  de un destino turístico se caracteriza por su complejidad y su carácter 

multidimensional, dinámico y relativo. 

 

 Se caracteriza por ser compleja debido a que admite más de una interpretación, 

múltiple por  haber sido analizada desde muy diferentes puntos de vista con motivo 

de la cantidad de atributos que posee. 

 

 

 Por tanto es relativa por su subjetividad y dinámica, pues no permanece en el tiempo 

sino que varía en función de dos factores que son el tiempo y el espacio  

 La imagen turística de un destino depende de elementos visibles previos a la 

selección de la visita del mismo. 

 

 La formación de la imagen requiere de un proceso a largo plazo. 

 La formación de una identidad fuerte se sintetiza en un cambio de la imagen del 

destino  

 Para cambiar la imagen de un destino es preciso el conocimiento y análisis de la 

imagen actual. 

 La formación de una imagen independiente requiere de una identidad fuerte.  

 

3.2.2.5.7. Importancia de la imagen para los destinos 

turísticos   

 

“La importancia de perfeccionar la imagen de las empresas, marcas, productos y/o servicios 

se ha convertido, en los últimos años, en un factor indispensable para el desarrollo 

comercial, ya que ayuda a ampliar la difusión de la identidad de la compañía a través de la 

buena implementación de su diseño visual”. (Gonzales, 1991:38) 

 

Al hablar de las imágenes y percepciones del destino, Valls (1992:63) destaca que, “cualquier 

destino turístico tiene la imagen que se ha creado, a partir de fuentes muy diversas, en la 

mente del turista real o potencial. La imagen turística constituye un factor clave del 

marketing en el momento de diseñar las políticas de acción comunicativa de un destino, 

puesto que es un elemento que permite influir decisivamente en las expectativas de los 

turistas potenciales y reales” (citado por Gándara, Torres y Costa) 

 

La imagen turística se constituye en un elemento fundamental para los destinos turísticos ya 

que es primordial en la estrategia de marketing, la cual debe tomar en cuenta una serie de 

aspectos como la calidad de los servicios del destino, la distribución, la promoción y el precio, 
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ya que con el manejo adecuado de estos aspectos se podrá ofertar un destino turístico 

competitivo en el mercado. 

 

Al analizar la imagen de un destino turístico es fundamental tener presente como la perciben 

los turistas. Por esta razón la importancia de la imagen radica en que la misma influye en la 

toma de decisiones de los turistas así como en los niveles de satisfacción  respecto a la 

experiencia turística. Es decir que si se da a conocer una imagen adecuada acorde a las 

exigencias del mercado, la misma será positiva y a consecuencia el destino tendrá mayor 

afluencia, ya que los visitantes podrán satisfacer sus necesidades e incluso superar sus 

expectativas y la imagen percibida inducida que se tiene respecto al destino será positiva 

para el mismo.  

 

La imagen del destino turístico forma parte integral del proceso de consumo, ya que está 

estrechamente vinculada con la planificación y gestión de la comercialización de productos y 

servicios turísticos (Macinnis y Price ,1987:479 citado por FACES, 2006:46) 

 

 Antes de la compra, la selección del consumo puede originarse por imágenes 

previamente acumuladas. 

 Durante el consumo, las imágenes pueden añadir el valor y aumentar la satisfacción. 

 Después del consumo, las imágenes pueden tener un papel reconstructivo mediante 

el cual una persona vuelve a vivir la experiencia vía recuerdos, y que actúa como un 

filtro para fomentar o no las compras de repetición, al tiempo que se convierte en 

prescriptor del destino, (favorable o desfavorable). 

 

El producto turístico surge de la conjunción de una serie de elementos tangibles (como son 

las infraestructuras y equipamientos, las materias primas y los recursos humanos) e (los 

servicios que integran el producto, la gestión empresarial de los recursos y la imagen (Alonso, 

2004:96-98) 

 

En consecuencia la imagen de la empresa anunciadora adquiere una importancia 

fundamental en el caso de los destinos turísticos en la medida en que dicha imagen es uno de 

los componentes de todo producto turístico.  

 

Por otro lado es el receptor y no el anunciante quien determina cuál es la imagen que posee 

una determinada marca si bien el anunciante condiciona dicha imagen por medio de diversos 

elementos entre los que se encuentra la comunicación que realiza de sí mismo.  
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Anteriormente se menciona que la  imagen  es un estado de opinión del cliente que responde 

a los atributos visibles e invisibles del producto turístico. Se construye a través de sus 

características intrínsecas, utilidad funcional, precio, las actividades de comunicación de la 

empresa fabricante o proveedora, y los juicios afectivos del cliente.  

 

Alonso (2004:96-98) considera que la comunicación publicitaria debe concebirse teniendo en 

cuenta qué imagen de marca se desea lograr en la mente del receptor y cómo puede 

contribuirse desde los anuncios a dicha imagen. Son aspectos destacados en este sentido:  

 

 

 La conexión de la imagen transmitida con las necesidades del receptor.  

 La opción por un posicionamiento basado en una determinada categoría de usuarios. 

Esta decisión entronca con la anterior: la conexión con las necesidades del público 

objetivo.  

  La capacidad de diferenciación frente a la competencia: La imagen de marca de cada 

producto actuará como elemento diferenciador, encargado de posicionarlo en la 

mente del público objetivo. En relación con este aspecto aparece el posicionamiento 

con respecto a los competidores.  

  La opción por un posicionamiento basado en las ventajas del producto (se destacan 

sus atributos) o por uno basado en los beneficios para el consumidor (se destaca qué 

logra el turista con este producto, si bien dichos logros son posibles gracias a las 

ventajas de dicho producto).  

  La asociación de la marca a símbolos culturales o a valores sociales apreciados por el 

público objetivo.  

  La opción por una marca de turismo o por una marca de país (común para todos los 

servicios y productos del país).  

  En el caso de los destinos turísticos de un país, la opción por una marca paraguas o 

por una marca pedestal. En el primer caso la marca del país presenta a las marcas de 

sus territorios en un intento de aprovechar el conocimiento y la imagen ya existentes 

del país y emplearlos para respaldar algo menos conocido. En el caso de las marcas 

pedestal, primero se presenta el territorio y finalmente se indica que pertenece a tal 

o cual país.  

  La continuidad o el cambio en el posicionamiento: Así, por ejemplo, si en un principio 

se deseaba que la gente percibiera a un destino como “nuevo”, antes o después este 

posicionamiento deberá evolucionar hacia otro distinto (Alonso, 2004:96-98)  

 

En todo caso siempre deberá buscar transmitir una imagen coherente con el uso de la 

estrategia de marketing y segmentación de mercados y satisfacción. 
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3.2.2.5.8. La imagen turística como un elemento de 

posicionamiento y diferenciación 

 

Actualmente todos los destinos turísticos utilizan la imagen turística como un elemento de 

diferenciación para ser competitivos en el mercado turístico. El crear una imagen 

diferenciada se constituye en un instrumento básico para posicionar el destino turístico en la 

mente de los consumidores, para que la imagen sea diferenciada se debe recurrir a 

identificar aquellos aspectos que pueden hacer que el destino sea destacado y único en el 

mercado. 

 

Rodríguez (1998:63 citado por Gandara, 2005) destaca que, “tradicionalmente, todos los 

ámbitos de uso turístico han pretendido, de manera voluntaria o involuntaria, ser 

identificados mediante una marca o imagen que llegue de forma rápida, concisa y excluyente 

a los potenciales usuarios. Además de los factores geográficos, históricos, sociales o 

culturales que subyacen en la formación de tal imagen, parece evidente insistir en dos que 

parecen emerger más de las organizaciones que encausan la demanda turística que de la 

propia sociedad que da cobijo a los elementos de atracción turística...”, que son “la necesidad 

de establecer el perfil competitivo de la ciudad que se haga patente a través de imágenes que 

sirvan de atracción a los visitantes” y “crear una imagen histórica que proteja al producto 

turístico de las tendencias globalizadoras”.  

 

Es importante que  al establecer la imagen los destinos turísticos se destaquen  las 

características que les puedan diferenciar de la competencia, porque al caracterizar el 

destino con aspectos únicos este no solamente tiene la  posibilidades de atraer más 

visitantes al lugar sino también  estará más protegido de las tendencias globalizadoras que 

apuntan a un turismo de carácter convencional. Las diferenciales del destino  servirán tanto 

como componentes de la imagen del destino como de la identidad de la población local, lo 

que sin duda fortalecerá la imagen y consecuentemente la comercialización del destino. 

(Gandara ,2005) 

 

3.2.2.5.9. La percepción del turista 

 

Muchos estudios empíricos coinciden en que el papel de la percepción es un elemento causal 

en el proceso de creación de las imágenes que tienen los turistas con respecto a un destino 

turístico, de igual forma consideran a la percepción como uno de los factores condicionantes 

de la decisión de compra. Asimismo todo lugar  turístico está representado por una 

combinación perceptual diferenciada en la mente del turista, la cual, está integrada por la 
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mezcla de los atributos funcionales – psicológicos del lugar, más una correspondiente imagen 

físico – ambiental. (Valdés, 1997). 

 

Rodríguez (1999:26) establece  que, “son muy interesantes las contribuciones de la sociología 

y de la psicología que investigan la percepción y el imaginario que se expresan en el 

comportamiento individual y colectivo de la demanda turística. Por esto, se multiplican los 

estudios sobre la imagen turística y el comportamiento ambiental. La imagen se forma en la 

mente de los individuos en razón de sus fantasías, mientras los promotores del espacio 

turístico procuran captar estas imágenes e ir al encuentro de ellas”. 

 

Diferentes autores coinciden en que la percepción del turista con respecto al destino y sus 

efectos se convierte en factores determinantes de la imagen que el turista atribuye a los 

diferentes destinos que pretende visitar. La percepción  se refiere a la suma de 

informaciones y de las experiencias con relación a él, influyen en la elección del destino así 

como en la satisfacción que el turista va a tener en un futuro. 

 

3.2.2.5.10. La imagen percibida vs la imagen proyectada 

 

La imagen turística proyectada se refiere a un factor de atracción en el proceso de elección 

de un destino turístico, es decir es la imagen que se transfiere hacia el mercado a través de 

los canales de comunicación que son las oficinas de información turística, agencias de viaje, 

turoperadores, entre otros; en cambio la imagen percibida como se explicó anteriormente se 

refiere al conjunto de creencias e impresiones del turista con respecto a un determinado 

destino turístico. Por esta razón la imagen proyectada  se consolida como un fenómeno muy 

importante para tener una adecuada promoción y así una buena comercialización del 

destino. 

Según Kotler, Haider y Rein(1993) el éxito de la promoción y comercialización del destino 

dependen del grado de congruencia entre la imagen proyectada y percibida del destino 

turístico, por lo cual establecen que el alcanzar la mayor coincidencia posible entre la imagen 

proyectada o promocionada y la imagen realmente percibida por el turista debería ser el 

último objetivo de los promotores del destino turístico, por esta razón se considera  a este 

objetivo como el aspecto más crítico dentro de la promoción turística. 

 

3.2.2.5.11. Estereotipo de la imagen del destino turístico 

 

Al analizar la diferencia entre imagen y estereotipo, Kotler, Haider y Rein (1994:137) 

destacan que “un estereotipo sugiere una imagen ampliamente sostenida, que es bastante 
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distorsionada y simplista, y que tiene una actitud favorable o desfavorable hacia la localidad. 

Una imagen, por otra parte, es una percepción más personal de un lugar que puede variar de 

persona a persona”.  

El estereotipo puede ser considerado como la imagen fácil, consumida pasivamente de 

carácter más estático, en cambio la imagen es una construcción mental que puede cambiar 

con el tiempo y es más activa. Es muy importante que se tenga más información del destino 

turístico para que así la imagen sea menos estereotipada  por el turista (Hart, 2000 citado por 

Gandara, 2005). 

Las acciones comunicativas cumplen un papel fundamental  a la hora de promocionar un  

destino turístico, ya que los turistas deben percibir de manera adecuada la imagen del 

destino, es muy común que los turistas se guíen por estereotipos en la toma de decisiones 

para elegir visitar un determinado destino. 

Actualmente en nuestro país el estereotipo de la imagen turística se constituye en una 

limitación para el desarrollo turístico de los diferentes destinos de Bolivia, esto debido a que 

la imagen percibida del turista con respecto a  nuestro país no es la adecuada, es decir que 

los turistas tienen estereotipada la imagen turística de Bolivia, ya que nuestro país es 

considerado como un  destino inseguro, con inestabilidad política y social, es considerado un 

país  altiplánico sin tomar en cuenta que Bolivia no sólo se limita a esa imagen, sino que es 

uno los países con mayor  biodiversidad, patrimonio cultural y natural que cuenta además 

con diferentes sitios naturales en  la amazonia, diversidad en especies de  fauna y flora, 

además que se pueden realizar un sin fin de actividades de recreación en los diferentes 

atractivos turísticos que se tienen.   

En conclusión se debe evitar estereotipos de la imagen turística eliminando creencias y 

percepciones sobre el producto que están actuando como barreras psicológicas que impiden 

el consumo es decir la visita al destino. 

 

3.2.2.5.12. El papel de la promoción  en la consolidación de la 

imagen turística 

 

La promoción  juega un papel importante para conseguir el posicionamiento de los destinos. 

La función principal es la de proyectar una imagen en los turistas potenciales que haga del 

destino algo deseable para ellos, ya que este tiene la finalidad de mantener una coordinación 

y colaboración  entre los distintos agentes que forman parte del destino como ser sector 

público y privado con el objetivo   de incrementar el número de visitas. 
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Según Raquel (2009) Los responsables de la promoción, de los destinos  deben adoptar  una 

orientación de marketing social  caracterizada  por:  

 

1) Controlar la identificación de los turistas de segunda residencia, que muchas veces se  

diluye entre los residentes permanentes del lugar. Para ello, se deberían llevar a cabo 

estudios específicos sobre este tipo de turismo que permitan conocer las 

características socio demográficas, comportamentales y actitudinales que describen a 

este tipo de turista. 

 

2) Realizar otro tipo de estudios centrados en conocer qué es lo que más valora este 

turista del destino, su grado de satisfacción con los productos/servicios recibidos, así 

como averiguar las carencias encontradas con objeto de paliar dichas deficiencias. 

 

3) Dado el importante papel que ejerce la imagen sobre las intenciones de 

comportamiento, evaluar la percepción que poseen estos turistas sobre el lugar. Para 

ello, tal y como se desprende de los resultados de la presente investigación, es 

necesario que se desarrollen instrumentos de medida adaptados a las peculiaridades 

de este segmento. 

 

4) Diseñar políticas turísticas diferenciadas para cada grupo de turistas con el fin de 

potenciar su fidelidad al destino, así como el nivel de gasto realizado en el mismo. De 

este modo, y a modo de ejemplo, cabría ofrecer algún tipo de ventaja especial en la 

adquisición/consumo de determinados productos/servicios para cada tipo de turistas. 

 

De hecho la promoción en los destinos debería actuar como herramienta para conseguir 

ciertos objetivos estratégicos, relevantes para satisfacer las necesidades y deseos de los 

turistas y comunidad local. En general, los principales objetivos estratégicos que deberían 

trazarse por los organismos que dirigen el destino son:  

 

a) Mejorar la prosperidad a largo plazo de la comunidad 

b) Deleitar a los visitantes maximizando su satisfacción aumentar la rentabilidad de las 

empresas locales y los efectos multiplicadores en su economía. 

c) Aumentar la rentabilidad de las empresas locales y los efectos multiplicadores en su 

economía. 

d) Optimizar los impactos del turismo asegurando un equilibrio sostenible entre los 

beneficios económicos y costes socioculturales y medioambientales. (Bigne, 2000:33-

34) 
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Por tanto es importante el papel que desempeña la promoción para cada destino turístico, es 

decir la promoción se utiliza como un mecanismo para conseguir objetivos estratégicos de 

destinos, con el fin de desarrollar productos adecuados para los diversos segmentos de 

mercado, no solo de las necesidades y deseos de la demanda actual sino también de los 

mercados potenciales que pueden atraer.   

 

La Organización Mundial del Turismo (1998:314) destaca: 

 
 “Dentro del marketing turístico la información-comunicación, tiene un papel absolutamente definitivo, 
ya que en el acto de la venta del producto turístico se manejan principalmente promesas (debido a la 
intangibilidad del producto turístico, su inseparabilidad, etc.), por lo que la imagen mental que de un 
destino o producto tenga una persona será definitiva a la hora de su elección final. Es necesario, por 
tanto, transmitir una imagen favorable o positiva de los productos turísticos que se ofrecen a los 
consumidores potenciales en sus regiones de origen. Así, por ejemplo, si un destino es percibido como 
peligroso, es difícil que reciba un gran número de visitantes. Los distribuidores tienen el poder de influir 
en dicha imagen, distorsionándola o realzándola. Aunque la realidad sea completamente distinta, es la 
imagen presentada lo que cuenta para el turista y, por lo tanto, son esas percepciones las que influyen 
definitivamente en su comportamiento de compra y las que crean expectativas sobre el grado de 
satisfacción que va a obtener con el consumo del producto”. 

 

La percepción que tiene el turista con  respecto a un determinado destino influye de gran 

manera a la hora de elegir un destino turístico para visitar y de igual forma en la  satisfacción 

que los turistas van a tener en el futuro viaje a realizar. Por esta razón la imagen turística 

impulsa la decisión de compra y una posible repetición visita al destino turístico. 

 

Tanto los servicios como la experiencia turística son  de carácter intangible y además 

implican una distancia física y temporal entre la decisión y el consumo, el nivel de calidad de 

los mismos dependerá de las expectativas que el turista forme en su mente, estas 

expectativas son influenciadas tanto por la promoción como por la publicidad turística, así 

también las necesidades personales, las experiencias pasadas o la información boca – oreja. 

Cuando las expectativas son demasiado  altas el turista podría sufrir una decepción y 

considerar  que  el nivel de calidad  del destino es bajo, por esta razón es muy importante no 

crear expectativas falsas que no estén acorde a la realidad del destino turístico. (OMT, 

1998:344) 

 

La imagen turística se convierte en un factor clave en el marketing de destinos turísticos a la 

hora de diseñar políticas de acción comunicativa del destino, ya que mediante estas acciones 

se influye de manera decisiva en las expectativas de los turistas tanto del mercado potencial 

como del real, porque se influye en la decisión de compra del consumidor. 
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Se debe tomar en cuenta también la excesiva competitividad del mercado turístico, la cual 

obliga a los diferentes países que cuentan con destinos turísticos  a trabajar su imagen de 

manera seria y eficaz apoyándose en las acciones de marketing y estrategias promocionales 

para mantener en el mercado sus destinos turísticos de forma sostenible. Estas acciones 

deben realizarse permanentemente y en todas las fases del proceso  del ciclo de vida del 

producto es decir desde la creación del producto turístico hasta la fase de declive para luego 

pasar al relanzamiento del destino. 

 

 Tanto la calidad del destino, la comunicación o promoción y distribución del mismo son 

aspectos que en muchos casos se toman de manera poco profesional, es por esta causa que 

existen muchos destinos turísticos no consolidados en su imagen y tienden a la práctica de 

un turismo de tipo convencional con resultados indeseados y poco favorables para el 

desarrollo turístico tanto de ciudades, localidades, comunidades, etc. A raíz de esta situación 

es muy importante considerar a la imagen como un instrumento de sostenibilidad para los 

destinos turísticos y esta debe ser gestionada por la comunidad local, municipios, encargados 

de  la gestión y las diferentes entidades tanto privadas como públicas que viabilizan la 

actividad turística del destino. 

 

3.2.2.6. Definición de gestión  

 

Se debe comprender  el término gestión cuidadosamente ya que  este  es relativamente 

nuevo es decir, si no existe una buena gestión no hay éxito posible. Sin embargo para el 

instituto de investigación y capacitación en ciencias Administrativas (IICCA) la gestión es “El 

conjunto de objetivos, decisiones, acciones y resultados que se generan en una organización 

vista como un todo integral dentro de un proceso de tiempo determinado.” 

 

 Analizando este concepto se deduce que la gestión es un proceso de planificación, 

organización y control que desarrolla una organización para alcanzar sus  propósitos. En 

síntesis la gestión tiene una estrecha relación con la administración ya que se considera a la 

gestión como la acción o efecto de administrar, porque al gestionar se aplican las funciones 

de la administración, acciones que son llevadas a cabo por las entidades del sector tanto 

público como privado. Estas cuatro funciones se resumen en lo siguiente: 

 

 La planificación: es el elemento fundamental y  la primera función administrativa  

esta permite a la organización planear lo que va a hacer, como lo va hacer por medio  

de la misión visión, objetivos y metas, procedimientos, estrategias,  acciones. 
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 Organización: esta también es importante, ya que gracias a su función  se logra 

organizar al Recurso Humano para la distribución de las tareas contempladas en el 

plan. El grupo de trabajo de una organización debe ser integral y coordinado de esta 

manera garantizar  el logro y cumplimientos de su objetivo tanto generales e 

individuales. 

 

 Dirección: implica que un líder o líderes  coordinen, es importante que el líder 

conozca todo debido a que debe trabajar con personas  que tienen diferentes 

motivaciones ideas y actitudes. 

 

 Control: Es la función que se realiza constantemente, dentro esta función se tomaba 

en cuenta la retroalimentación que se encargaba de controlar  el final del proceso, y 

en caso de que se detectara algún  error lo que hacia la retroalimentación era corregir  

el mismo volviendo al principio del proceso, pero actualmente lo que se emplea es el 

monitoreo  que es un proceso en el cual se realiza un control constante del proceso 

de administración y gestión. 

 

3.2.2.6.1. Gestión Turística. 

 

En cuanto a la gestión turística según el manual de gestión turística a nivel local enfatiza que 

una gestión turística es la clave del éxito la cual significa: Hacer las cosas bien, en el momento 

oportuno, tardando el tiempo justo y haciéndola mejor que los demás esto implica que un 

destino debe comprometerse para lograr el pleno disfrute del visitante. 

 

Para su aplicación de una adecuada gestión mencionaremos  algunos instrumentos que se 

consideran importantes. 

 

 Seguimiento y control de cada etapa 

 Coordinación entre agentes locales. 

 Participación con la comunidad entre instituciones públicas y privadas 

 Apoyo al sector empresarial 

 Mantenimiento y actualización del sistema de información turística 

 Capacitación a los recursos humanos 

 Control de calidad 

 Financiamiento. 

 

El reto de ejecutar una gestión turísticas en un destino requiere adaptar la organización 

interna de cada municipio o comunidad para crear un área de destino, cabe destacar  entre 
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los actores internos esta el municipio o municipalidad, población y instituciones privada, 

trabajadores o personal turístico. 

 

El éxito de un destino turístico depende de una adecuada gestión a través de  buenas 

acciones que desarrollen los organismos gubernamentales, es decir, cada municipio  deberá 

identificar y establecer sus propias estrategias  todo esto a partir de su diagnostico o 

situación actual. Los entes públicos que llevan a cabo la gestión dentro cada destino turístico 

son los siguientes: 

 

- Gobernaciones departamentales en el tema de turismo estas ejecutan y 

administran programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, 

emanados por el ente rector en estrecha coordinación con los gobiernos  

municipales. 

 

- El Gobierno Municipal tiene la facultad de promover, promocionar y difundir  los 

recursos turísticos del destino. 

 

- El sector Privado conformado por toda la gestión empresarial: planta turística, 

servicios con un determinado precio para la satisfacción del turista. 

 

- La participación de la comunidad con el fin de que los residentes conozcan las 

ventajas y desventajas que trae consigo el turismo y de esta manera evitar 

tensiones entre la comunidad y turistas. 

 

Según la Ley 2074 en el artículo 21 señala: 

 
“Crease la entidad Promoción Boliviana de Turismo (PROBOTUR), como institución descentralizada 
dependiente del Viceministerio de Turismo, con participación de la empresa privada, con autonomía de 
gestión administrativa, económica, financiera y técnica, con personalidad jurídica propia y patrimonio 
dependiente para realizar la promoción turística integral del país, institución que deberá ser 
reglamentada mediante Decreto Supremo”. 

 

Sin embargo la administración también tiene que ver con las tareas en gestión cultural por 

ello en el libro de apuntes del licenciado Fernando Cajías (2009:11) clasifica a la gestión en 

“Gestión Cultural y la define en el que hacer cultural y esta a su vez tiene dos partes: la 

producción del bien: creación, re-creación e interpretación y la potenciación del bien: las 

medidas  salvaguardia  y promoción.” 

 

En pocas palabras la llave para el éxito de los destinos turísticos en nuestro país depende 

también de una buena gestión  para lograr objetivos. 
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3.2.2.6.2. Gestión Estratégica 

 

Una vez identificado la intensidad de las señales de riesgo los entes públicos de cada 

municipio necesita  conocer que acciones estrategias tomar, para ello se debe conocer en 

profundidad los siguientes puntos: 

 

 Los puntos fuertes y débiles del Municipio 

 Las ventajas competitivas  

 Factores claves de éxito 

 Barreras que impiden los proyectos de los Municipios 

 

3.2.2.6.3. Gestión de la imagen turística 

 

Para abordar el tema de gestión, se dará una breve definición de imagen. Podríamos citar a la 

imagen como una representación mental percibida por él consumidor como resultado de la 

información recibida. Por otra parte tomando la definición de  Altés (2001:163) define  a la 

imagen como  “Un complejo  de actitudes, creencias, opiniones y experiencias que forman la 

impresión total que un individuo tiene de un producto, servicio o destino”.   

 

 De modo que la imagen turística  son  todas aquellas experiencias, sensaciones e 

impresiones vividas llegando a obtener como producto final, una representación mental  en 

el público extranjero respecto  a un determinado atractivo o producto turístico. Después de 

haber recapitulado el término de imagen pasaremos a definir que es gestión de la imagen 

turística. 

 

Según ( Matoz,2010:43) la gestión de la imagen es un proceso amplio e integral, que está 

compuesto tanto por acciones, instrumentos y recursos, este proceso obedece a objetivos 

que están dirigidos a construir, mantener, innovar lo que implica en algunos casos a  renovar 

la imagen de la oferta, todas estas acciones se llevan a cabo de forma positiva mediante la 

buena utilización de los instrumentos promocionales y adecuadas estrategias promocionales 

que ayuden a potenciar la imagen del destino turístico.  

 

La gestión en el ámbito del turismo  se refiere a potenciar el bien ya sea de carácter cultural o 

natural, además que tiene por objetivo ayudar al desarrollo de los destinos turísticos. 
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3.2.2.6.4. Problemas en la gestión de la imagen turística 

En la gestión de la imagen turística se pueden identificar dos problemas principales en el 

proceso y estos son y  hacen referencia al concepto del término imagen y  a la fragmentación 

del sector turístico. El primer problema se refiere a qué se entiende por imagen, ya que se 

tienen diversas definiciones del término y una multiplicidad de puntos de vista, pero casi 

todas concuerdan en que la imagen se refiere a la percepción que se tiene con respecto a un 

destino turístico. Por esta razón cada persona tiene una diferente percepción de la imagen 

turística, ya que cada persona tiene una imagen particular y única sobre un destino, esta 

situación nos conlleva a que se tengan tantas  imágenes como visitantes que reflexionen 

sobre ella. 

 La imagen nos es algo permanente porque la misma puede sufrir alteraciones, y estas 

alteraciones se dan a consecuencia de las modificaciones que se producen en su entorno, en 

su estrategia, así como cambios en la evaluación que los distintos públicos hacen de sus 

características. Estas circunstancias provocan dificultades cuando se va a diseñar una 

estrategia global de gestión de la imagen (Cohen y Geschwind, 1971:77). 

El segundo problema hace referencia la fragmentación del sector turístico que está integrado 

por tour operadores, agencias de viaje, hoteles, restaurantes, entidades públicas como el 

gobierno, los municipios, asociaciones, etc. esto se constituye en un problema  a la hora de 

establecer una política de comunicación, estrategias de promoción de la imagen, y en la 

gestión del destino en general. 

 La fragmentación  se da por los diferentes valores que promueven cada sector, lo cual 

genera políticas de comunicación distintas, es decir que se tienen diferentes formas de 

promocionar el destino turístico, razón por la cual los diferentes públicos objetivos del 

mercado reciben información dispar, lo cual provoca que no  se tenga una imagen 

homogénea del destino. Se puede deducir que esta situación se da porque cada sector lo que 

hace es anteponer sus intereses en función a la actividad que realiza y el papel que 

desempeña  el sistema turístico.  

La multiplicidad de comunicaciones y agentes genera un problema en el liderazgo el cual se 

nota a la hora de definir la estrategia de gestión para un destino, lo cual implica también 

definir la imagen propia del destino que se quiere trasmitir a los turistas. Un ejemplo claro de 

esta situación son los  hoteles que tienen una estrategia de promoción genérica basada en 

valores de la compañía y no en los del destino, ya que los objetivos del hotel pueden estar 

establecidos en función a los de la compañía y no responder a los objetivos del 

destino(Ross,1993:72 citado por FACES,2006:48-49). 
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3.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
 
 

Marketing turístico 
 
Es la ejecución de actividades comerciales encaminadas a transferir productos o servicios del 

fabricante al  consumidor de modo que satisfaga las necesidades del  consumidor y cumpla 

con los objetivos de la empresa. 

 

Estrategia de Marketing 

 

Es un tipo de estrategia con el que cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de 

marketing mediante (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá satisfacer 

las necesidades o deseos del mercado meta. 

 

Estrategia de Promoción  

 

Planificar y desarrollar a corto o medio plazo una acción promocional teniendo en cuenta la 

función y los objetivos de la promoción y se ejecuta mediante tácticas concretas. 

 

Mercado Turístico 

 

Área geográfica donde se encuentran y operan los compradores y vendedores donde se 

ofrecen la venta de mercancías y servicios, también  puede definirse como el conjunto de 

demandantes (que requieren un producto) y ofertantes (ofrecen un servicio o producto). 

 

Promoción Turística:  

 

Es la comunicación e información persuasiva que tienen influencia sobre el cliente, las cuales 

incluyen actividades como la publicidad, promoción de ventas, ventas personales y otros, 

teniendo como objetivo sensibilizar a los posibles usuarios hacia el nuevo tipo de producto e 

inculcarles un nuevo hábito de compra. 

 

Promoción de Ventas: 

 

Este instrumento de promoción se caracteriza por desarrollar ofertas temporales cuyo 

objetivo es  incrementar e incentivar, a corto plazo, el flujo de visitante a una determinada 

región. Tiene como protagonista a  los sectores que componen la empresa privada, por lo 
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tanto, las acciones que el sector público puede desarrollar se limitan a coadyuvar y viabilizar 

acciones que canalicen descuento impositivo, tasas de aeropuertos, terminales etc.  

 

Relaciones Públicas: 

 

Son los canales más adecuados para la relacionar el producto turístico de la región son 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de investigación y 

corporaciones que mantengan relación con las diferentes temáticas cultura historia, 

paleontología, etnografía.  

 

Publicidad 

 

La publicidad es un instrumento estratégico de mercado para el desarrollo de las estrategias 

de introducción y penetración, cuyo objetivo es presentar a un determinado segmento de la 

población un mensaje impersonal. Por lo tanto es de suma  importancia una estrategia 

publicitaria que permita alcanzar los objetivos y metas planteados para las áreas 

identificadas. Así mismo permitirá transmitir las características, ventajas, oportunidades y 

beneficios de los productos. 

 

Turista  

 

Según definición de la OMT, un turista es alguien que permanece en un lugar fuera de su 

residencia habitual más de una noche y menos de un año.  Aquí se incluyen los viajes de 

negocios ya que estos hacen uso de la planta turística. 

 

Imagen Turística 
 
La percepción que el turista tiene con respecto a un determinado destino, sitio, o atractivo  
turístico. 
 

Gestión  
 
Es un proceso de planificación, organización y control que desarrolla una organización para 
alcanzar sus  propósitos. 
 

Gestión turística 

 

Se refiere a potenciar el bien ya sea de carácter cultural o natural, además que tiene por 

objetivo ayudar al desarrollo de los destinos turísticos. 
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3.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“Los instrumentos y estrategias promocionales que aplican las entidades públicas y 

privadas  son insuficientes para consolidar la imagen turística del Municipio de Tiwanaku”. 

 

 

3.4.1. Identificación de las variables 

 

 Promoción turística 
 Imagen turística 

 
 

3.4.2. Definición conceptual de  las variables 
 

 Promoción turística 
 

Es un conjunto de  actividades que comunican los atributos del producto y persuaden a los 

consumidores a su adquisición. Además  proporciona a los consumidores el conocimiento de 

los atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la competencia, 

inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección del destino y en el 

proceso de compra. 

 

 Imagen turística 

Es un conjunto  de ideas, creencias, opiniones y experiencias que forman la impresión total 

que el  turista va adquiriendo  con respecto a un determinado  destino turístico, de tal modo 

que la imagen turística percibida por el turista se traduce en una representación mental. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Variable  Variable intermedia Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓN 

TURISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de 
Promoción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de 
promoción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones Publicas 
 
 
 

Promoción de Ventas 
 
 
 
 
 

Venta Personal 
 
 
 
 

Publicidad 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de 
Crecimiento 

 
 
 
 

Estrategia de 
Comunicación 

 
 
 
 

Estrategia de 
Segmentación 

 
Estrategia de 

Posicionamiento 
 
 
 

Estrategia de 
Diversificación 

 
- Ferias Turísticas 
- Workshops 
- Relaciones con la prensa 
- Propaganda 

 
- Descuentos 
- Regalos 
- Sorteos 
- Afiches 

 
- Oficinas de Información 

Turísticas 
- Folletos 
- Presentaciones (Fotos) 
- Videos 
- Mapas. 

 
- Documentales Turísticos 
- Internet 
- Periódicos - Revistas 
- Radio - TV 
- Anuncios 
- Catálogos 
- Spots televisivos 

 
 

- Nuevos productos 
- Implementación de 

actividades nuevas 
 

- Cd 
- Folletos 
- Revistas 
- Mapas 
- CD interactivos 
- Ferias Turísticas. 

 
 

- Turismo Selectivo 
- Turismo de Masas 

 
- Imagen  
- Beneficios 
- Diferenciación  

 
 

- Actividades  
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PROMOCIÓN 
TURISTICA 

 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de 

promoción 

 
 
 

Estrategia de 
Promoción Web  

 
 
 
 
 

Estrategia de 
Revalorización 

Cultural 

- Nuevos Servicios 
 

 
- Portales 
- Paginas en 3D 
- Ventas por Internet 
- Galería de fotos 

 
 

- Puesta en valor de los 
atractivos turísticos 

- Conservación del sitio 
arqueológico 

- Preservación  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo y características de la investigación  

 

La presente investigación está basada en  el estudio  descriptivo, el cual permitirá  identificar 

y analizar cómo se manifiestan las variables de investigación que son la promoción y la 

imagen turística. En el caso de la promoción se determinará si las estrategias promocionales 

aplicadas por los actores involucrados contribuyen a la consolidación del destino turístico, 

mediante el estudio se determinará de qué manera perciben los turistas la imagen del 

destino, de igual forma se identificará y analizará los instrumentos y estrategias 

promocionales que son utilizados para promocionar el destino Tiwanaku.    

 

Dentro el proceso de investigación el tipo de estudio que se llevó a cabo en primera instancia 

es el estudio descriptivo.  Esta investigación descriptiva nos permite determinar las 

características de un fenómeno en este caso “La Promoción  e Imagen Turística”, ya que esta 

investigación tiene el fin de identificar cuáles son las estrategias promocionales que aplican 

las entidades públicas y privadas para la consolidación de la imagen  turística del destino tal 

es el caso de Tiwanaku. El mismo estará apoyado dentro el marco del  análisis crítico. 

La investigación está basada en un estudio cuanti – cualitativo será cuantitativo porque se 

realizará  en base a un muestreo probabilístico de la afluencia turística a Tiwanaku además el 

estudio será también de carácter cualitativo porque  se utilizará la técnica de la  entrevista 

mediante un muestreo no probabilístico dirigido a agencias de viaje y entidades públicas. 

En la presente investigación otra de las técnicas  que se utilizó son la encuesta, ya que la 

investigación consiste en requerir información de un grupo de personas, en el caso de esta 

investigación la técnica de la encuesta escrita nos permitió recopilar información 

simultáneamente de acuerdo al objeto de estudio, en el caso  de la investigación el objeto de 

esta técnica es determinar  mediante que medios publicitarios el turista conoce acerca del 

lugar y cuál es su percepción con respecto al destino turístico. De igual manera se realizó la 

encuesta oral que es la entrevista la cual está dirigida a autoridades  del lugar, entidades 

públicas y privadas. 

La entrevista mediante el cuestionario nos permitió determinar si las estrategias de 

promoción que aplican las entidades públicas y privadas contribuyen a la consolidación de la 

imagen turística de Tiwanaku tomando como punto de partida los conocimientos que tienen 

las entidades públicas y privadas con respecto a mecanismos de la promoción del destino 

Tiwanaku. 
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4.2. Población y Muestra  

 

 Ubicación Espacial 
 

  Provincia  Ingavi  pueblo de Tiwanaku 
 

 Unidad de Observación  
 

- Municipio de Tiwanaku  
- Gobierno Autónomo Municipal  de Tiwanaku. (Dirección de Culturas) 
-  Turistas que visitan el lugar. 
-  CIAAT (Centro de investigaciones antropológicas y arqueológicas de 

Tiwanaku) 
 

Entidades Públicas de la ciudad de La Paz:  
 

-  Gobernación del Departamento de La Paz ( Dirección  de Turismo) 
-  Viceministerio de turismo ( Dirección de Promoción)  
-  Empresas Operadoras de turismo que  ofertan el destino de Tiwanaku. 

 

 Muestreo No Probabilístico  

En este tipo de muestreo se seleccionan miembros  que sean representativos o adecuados 

para los fines de la investigación. El muestreo probabilístico fue aplicado para  autoridades 

competentes en turismo como ser  el Director de Culturas y Turismo para lo cual la muestra 

se establece según cargo  y responsabilidad que ejercen  los sujetos en el área de turismo. En 

lo que se refiere a los operadores en turismo según datos proporcionados por la 

Gobernación de La Paz en el mes de junio del 2009, existe una lista donde se registran  que 

en la Ciudad de La Paz existe un universo de 176 agencias de viaje de las cuales la mayoría 

operan en el municipio de Tiwanaku. 

 

 Muestreo Probabilístico  
 

En el caso de la encuesta escrita para determinar la muestra se utilizó el método 

probabilístico aleatorio simple, este se constituye en la base de todo muestreo probabilístico, 

con este tipo de muestreo todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser 

escogidos directamente como parte de la muestra. 

Este método nos permite una muestra más representativa y confiable del universo. El 

universo se constituye en base al flujo turístico de 45mil visitantes al Municipio de Tiwanaku 
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en temporada alta en los meses de Abril, Mayo y Junio. Por ello la muestra a la cual nos 

dirigimos es de 68 turistas a los cuales se realizó la encuesta. 

                                                               Z 2 x N x P x Q 

    Formula                           n= 

                                                            Z2 x P x Q + (N x E2) 

 

n  =  Tamaño de la Muestra 

Z   =  Nivel de Confianza 

P  =  Probabilidad de Éxito 

Q  =  Probabilidad de Fracaso 

N  =  Tamaño de Población  

E   =  Nivel de Error 

 

 

n =  67.9                                                   

Z =  1.65 

P =  0.5 

Q =  0.5 

N =  45000  

E =   0.1 

 

                                               Z 2 x N x P x Q 

                                                n =             

                                   Z2 x P x Q + (N x E2) 

 

                                      n =               1.652 x 45000 x 0.5 x 0.5 

                           1.652  x  0.5 x 0.5  + (45000 x 0.12) 

                                                         n =                2.7225 x 45000 X 0.5 x 0.5 

                 2.7225 x 0.25 + (45000 x  0.01) 

 

                                                          n =           2.7225 x 45000 x 0.25 

                      2.7225 x 0.25 + 450 

 

                                                         n =                  2.7225 x 11250 

                      0.680625 + 450 

 

                                                          n=               30,628.125 

                       450.680625 

  
n =    67.9 
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También se realizó un muestreo del total de agencias como se indicó anteriormente existen 

176 agencias registradas en la Gobernación del Departamento de la Paz de las cuales sólo 

operan actualmente 100 por ello se toma este último dato. Es así que el resultado de la 

muestra nos da un número de  40  agencias de turismo las cuales fueron encuestadas en la 

presente investigación.  

 

n=  40                                                 

Z= 1.65 

P= 0.5 

Q= 0.5 

N= 176 

E= 0.1 

 

 

                                               Z 2 x N x P x Q 

                                            n =             

                                 Z2 x P x Q + (N x E2) 

 

 

                                   n =               1.652 x 100 x 0.5 x 0.5 

                                                        1.652  x  0.5 x 0.5 + (100 x 0.12) 

                                                 n =                          2.7225 x 100 x 0.5 x 0.5 

                    2.7225 x 0.25 + (100 x  0.01) 

                                                 n =                          2.7225 x 100  x 0.25 

                                                              2.7225 x 0.25 + 1 

                                                 n =                             2.7225 x 25 

                          0.680625 + 1 

                                                 n=                              68.0625 

                           1.680625 

 

 

 

n =    40 
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4.3. Instrumentos de investigación  

 

Para  la presente investigación se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Entrevistas 

 Encuesta 

 Observación  

 Informantes claves 

 

Objetivos del instrumento 

 Entrevistas 

Las entrevistas nos permiten tener un contacto directo con las empresas  operadoras de 

turismo para poder así recabar información acerca de los instrumentos promocionales que se 

utilizan y las estrategias promocionales que se aplican para promocionar el destino. 

Las entrevistas fueron dirigidas  a las Empresas Operadoras de Turismo de la ciudad de La Paz 

que se encuentran registradas legalmente y que ofertan paquetes del destino Tiwanaku, que 

son un número de 176 empresas. 

De igual forma se realizaron entrevistas a las autoridades del municipio, y a diferentes 

instituciones que están relacionadas con la actividad turística del municipio como al  Director 

de Culturas y Turismo del Gobierno Municipal de Tiwanaku, al Director de Turismo de la 

Gobernación del Departamento de La Paz y autoridades del Viceministerio de Turismo. Las 

entrevistas nos ayudaron a determinar cuál es el rol que cumplen  las autoridades e 

instituciones en la actividad turística del Municipio y si se cuentan o no con programas y 

proyectos dirigidos a promocionar Tiwanaku. 

La entrevista  dirigida o estructurada, este tipo de entrevistas se realizan con personas que 

son expertas, reconocidas en el tema o que ocupan algún cargo formal, razón por la cual fue 

aplicada para entrevistar a las autoridades del Municipio como el alcalde y el encargado de la 

dirección de Culturas y Turismo, para realizar la entrevista se conto con una guía de 

preguntas, ésta entrevista se realizó con el propósito de conocer que acciones lleva cabo la 

alcaldía para promocionar el destino Tiwanaku y si las mismas ayudan o no a posicionar y 

consolidar la imagen del destino ante el mercado turístico.  
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La entrevista semiestructurada, está  dirigida a los tour operadores y agencias de viaje que 

operan en el lugar con el propósito de  identificar y conocer los instrumentos de la 

promoción que se utilizan para ofertar el destino, de igual forma para conocer las estrategias 

de promoción que aplican estas empresas para vender sus productos. Además de la guía de 

preguntas se tienen otras juntas no estructuradas, esto con el propósito de alcanzar una 

información más completa y profunda. 

 

 Observación  

Esta es una técnica mediante la cual se captan aquellos aspectos que son más significativos 

en el fenómeno a investigar que en este caso es la promoción turística de la imagen del 

Municipio de Tiwanaku.  

La observación es de carácter estructurada, es decir  ordenada y planificada esto con la 

finalidad de tener una buena percepción de los hechos de tal manera que se puedan guardar 

en la memoria. 

La observación para la presente investigación se constituye en un instrumento fundamental, 

ya que mediante la observación se puede identificar la existencia o ausencia del material 

promocional dentro las agencias, como también en el municipio. 

 Informantes claves 

Son personas que resultan ser buenos informantes por lo cual son también fuentes centrales 

de datos y claves para  la investigación. Para la presente investigación los informantes claves 

son el encargado de la CIAAT  y el encargado de la oficina de información turística de 

Tiwanaku. 

 

 Encuesta 

La encuesta consiste en requerir información a un grupo socialmente significativo de 

personas acerca de los problemas en estudio, para luego mediante un análisis de tipo 

cuantitativo extraer las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. 

La encuesta tiene como objetivo establecer mediante que instrumentos promocionales el 

turista percibe la imagen del destino Tiwanaku y si la misma es diferente o no a la imagen 

proyectada por las empresas operadoras de turismo y las entidades tanto públicas como 

privadas involucradas con la actividad turística del destino. También se pretende tener una 

idea de la imagen que tiene el turista con respecto al destino, es decir qué tipo de destino lo 

considera o como ve al mismo. 
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4.4. Variables que mide el instrumento 

 

En la presente investigación las variables medidas son la promoción turística y la imagen 

turística del Municipio de Tiwanaku. La variable promoción turística  fue medida mediante los 

instrumentos que son la entrevista, informantes clave y encuesta escrita. Con la entrevista se 

podrá conocer los mecanismos de promoción que llevan a cabo tanto las entidades públicas 

como privadas relacionadas con el turismo. De igual manera los informantes clave que en 

este caso nos ayudaron a conocer datos sobresalientes sobre la relación del municipio con 

otras instituciones, de igual manera el encargado de la oficina de información turística nos 

brindo información sobre en material promocional con el que cuentan y si el mismo abastece 

o no a la demanda turística del destino, mediante esta información se pudo medir la variable 

promoción turística. 

 

En cuanto  a la  variable imagen turística de igual forma fue medida por medio de las 

encuestas que nos permitieron conocer la percepción que tiene el turista con respecto al  

destino Tiwanaku y así determinar si la imagen es positiva o negativa. De la misma manera 

las entidades públicas como el Viceministerio de Turismo y la Dirección de Turismo de 

Tiwanaku con  las entrevistas nos proporcionaron información para poder medir la imagen 

turística y así poder conocer de qué manera es proyectada y si se hace gestión turística 

dentro el Municipio para consolidar la imagen del destino. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS  

 

La presente encuesta fue dirigida a turistas extranjeros que realizan turismo organizado, es 

decir que requieren los servicios de una agencia de viajes, se hizo con el objetivo de obtener 

mediante esta técnica la percepción que tiene el turista acerca del destino Tiwanaku.  

La encuesta consta de tres partes, la primera parte se refiere a datos demográficos del turista 

como ser: sexo, edad y lugar de residencia, que son datos generales; la segunda parte está 

dirigida a obtener datos sobre la imagen inducida por parte de las empresas de turismo hacia 

a los turistas, en este caso las empresas de turismo son las entidades privadas; la tercera 

parte se refiere a la imagen percibida, ya que las preguntas nos permiten conocer la 

impresión que tiene el turista después de haber visitado el lugar, en la tercera parte se tienen 

preguntas abiertas que nos permitirán  saber qué imagen se lleva el turista al visitar el 

destino Tiwanaku. La encuesta consta de trece preguntas de las cuales ocho son de selección 

múltiple y cinco son preguntas abiertas. 

Para la realización de la presente encuesta  primeramente se paso a realizar un muestreo del 

total de turistas, tomando en cuenta el flujo turístico anual a Tiwanaku que es de 45mil 

visitantes, esta cifra representa nuestro universo del cual la muestra obtenida es de 68 

turistas para ser analizados.  

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS 

 

I. DATOS DEMOGRÁFICOS 

1. Sexo 

CUADRO N°1 

SEXO Nº de 
respuestas 

Valor % 

Femenino 37 54 

Masculino 31 46 

Total 68 100 
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GRAFICO N° 1 

 

 

En base a estos resultados se puede determinar que de 68 turistas que visitan Tiwanaku el 

54% son de sexo femenino y el 46% representa al sexo masculino, lo que nos llevaría a 

concluir  que hay un equilibrio en las visitas tanto por hombres así como de mujeres, ya que 

el porcentaje de diferencia es mínimo. 

2. Edad 

CUADRO N°2 

EDAD Nº de 
respuestas 

Valor % 

menos de 30 años 28 41 

Entre 31 a 40 años 18 26 

Entre 41 a 50 3 4 

Entre 51 a 60 años 10 15 

más de 60 años 9 13 

Total 68 100 

 

GRAFICO N° 2 
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En cuanto a la edad se tuvo como resultado que el 41%  de los turistas que visitan Tiwanaku 

están entre la edad de menos de  30 años, lo cual nos lleva a deducir que Tiwanaku es un 

lugar visitado en su mayoría por turistas jóvenes, seguido del 27%  se encuentran los turistas 

que oscilan entre la edad de 31 a 40 años, luego el 15% que está representado por turistas de 

41 a 50 años, de igual forma los turistas de 51 a 60 años representan el 13% y por ultimo con 

un porcentaje del 4% se encuentran los turistas considerados de más de 60 años 

considerados como adultos mayores. 

Analizando estos datos podemos concluir que Tiwanaku es un destino visitado por un 

porcentaje elevado de turistas jóvenes, quienes tienen la característica de realizar un turismo 

más activo, pero en el caso de Tiwanaku el turismo que se realiza es clásico donde las 

actividades son de carácter limitado, ya que el tour a Tiwanaku consta de un Full Day, esto 

quiere decir que es un recorrido de una sola mañana o tarde, por esta razón se deberían 

implementar nuevas actividades y circuitos que permitan al turista visitar más  lugares para 

que el promedio de pernoctación se incremente, tomando en cuenta que la mayoría de los 

turistas son jóvenes y tienden a ser más  enérgicos  y no se conforman con una sola actividad. 

3. Lugar de residencia 

CUADRO N°3 

RESIDENCIA Nº de 
respuestas 

Valor % 

Chile 33 49 

Argentina 5 7 

Italia 4 6 

Perú 3 4 

Brasil 5 7 

Suiza 5 7 

Seúl 2 3 

Irlanda 1 1 

Francia 2 3 

Hungria 2 3 

EEUU 2 3 

Australia 2 3 

Rusia 2 3 

Total 68 100 
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GRAFICO Nº3 

 

En estos datos se puede notar que  el mayor flujo turístico de visitantes proviene del país de 

Chile representado en un 49%, seguido de Argentina, Brasil y Suiza, cada uno de                                                                          

estos países  representa el 7% del total. El 6%  está representado por el país de Italia, seguido 

por los 4% provenientes del país vecino Perú, el restante flujo turístico proviene de países 

como: Seúl, Francia, Hungría, EEUU, Australia, Rusia y por último se obtuvo el 1% de visitas 

que proviene de Irlanda.  Se puede destacar que Tiwanaku es un destino muy visitado por 

turistas de diferentes nacionalidades. Así también como de nuestros países vecinos, cabe 

destacar que en los meses de, Enero, Febrero, y parte de Marzo son meses donde se tiene 

mayor flujo turístico proveniente del continente sudamericano. 

 

II.IMAGEN INDUCIDA 

CUADRO N°4 

1. ¿Cómo supo de la existencia del destino Tiwanaku? 

  Nº de 
respuestas 

% 

Por medio de familiares 9 13 

Por medio de amigos 22 32 

Por medio de oficinas de 
oficinas de inf. tur 

13 19 

Blogs de internet 19 28 

otros 12 18 

todos  las anteriores  3 4 
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GRAFICO N°4 

 

 

Las cifras de los resultados muestran que un 32% de los  turistas se enteraron de la existencia 

del destino Tiwanaku por medio de amigos, esto nos lleva a deducir que la información del 

destino se desarrolla por la promoción conocida en marketing como boca – oído. El segundo 

lugar con un 28% se encuentran  los blogs de internet, donde se publican comentarios acerca 

de los viajes y las experiencias vividas de los turistas.  

Seguido por un 19% de los turistas se identifica a las oficinas de Información turística como 

un medio de promoción e información para conocer el ya mencionado destino, estas oficinas 

son un medio para difundir el destino y de igual manera  ayudan a los turistas  a resolver sus 

inquietudes y  dudas.  

El 18% de las respuestas de los visitantes  mencionan que supieron de la existencia del 

destino por medio de otras fuentes como ser guía turístico,  libros de historia, una parte 

coincide que conoce el destino por  cultura general.  

El 13% de los turistas indican que se enteraron de la  existencia del destino por medio de 

familiares quienes ya estuvieron en el destino de Tiwanaku. Por último  el 4% de  los 

visitantes mencionan haberse enterado de la existencia del destino por medio de todas las 

anteriores opciones. 
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CUADRO N°5 

2. ¿Mediante qué medios publicitarios se informó sobre la existencia del destino Tiwanaku? 

 
  

Nº de 
respuestas 

% 

Documentales turísticos 23 34 

Internet 29 43 

Periódicos. Revistas, libros 5 7 

Spots televisivos 6 9 

Afiches 7 10 

Trípticos 3 4 

otros 8 12 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

El  43% de las respuestas de los  turistas  nos indican que el internet es el principal medio 

publicitario por el cual cada uno de ellos llega a obtener información del destino Tiwanaku, 

ya que el internet hoy en día constituye uno de los principales medios de comunicación, por 

ser más accesible además de facilitar respuestas rápidas.  

El 34% corresponde a los documentales turísticos, esto quiere decir que los turistas conocen 

Tiwanaku  por medio de videos donde se relata la historia de la cultura Tiwanacota, videos 
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emitidos por diferentes programas culturales de televisión como Discovery Chanel.  De igual 

forma se obtuvo el 12%  que representa otro tipo de respuestas que dieron los turistas como 

ser: guías telefónicas de sus países, libros  de historia, guía turístico, y turoperadores. El 10% 

de los turistas conocen el destino Tiwanaku por medio de afiches, los mismos se encuentran 

en agencias de viaje, oficinas de información turística, quienes tienen sus propios banners y 

anuncios publicitarios del destino. Luego se encuentra como medio publicitario a los Spots 

televisivos que representa el 9% con respecto al total de turistas. Se puede identificar que el 

7% del flujo de turistas se informaron por medios de periódicos, revistas y libros. El 4% 

restante  entre los medios publicitarios son los trípticos que reciben los turistas, pero esta 

herramienta de promoción es la que menos se toma en cuenta para la difusión del destino. 

 

CUADRO N°6 

3. Usted al comprar el paquete recibió: 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°6 

 

 

Según los datos el porcentaje más alto está representado por el 66% del total el cual nos 

refleja que las turoperadoras y agencias de viaje al vender sus paquetes no ofrecen ningún 

tipo de descuentos, promociones y regalos, sin embargo cabe destacar que existe un 24%  de 

los turistas que afirman que recibieron descuentos por ser grupos grandes de un aproximado 
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  68 100 
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de 10 a 15 personas. El restante 9% de los turistas recibieron algún tipo de regalo como ser 

cd’s, flayers y trípticos y por último el 1% de los turistas recibió afiches. 

Analizando estos datos consideramos que cada agencia de viaje debería proporcionar algún 

tipo de beneficio al turista, ya que de esta manera se podría fidelizar al cliente y así poder 

tener una buena propaganda boca – oído que nos permita captar mayor demanda. 

CUADRO N°7 

4. ¿Usted recibió algún tipo de souvenir? 

  Nº de 
respuestas 

% 

Calendarios   

mapas 3 4,4 

artesanía   

Folletos 11 16,2 

nada 54 79,4 

otros   

  68 100 

 

GRAFICO N°7 

 

 

De acuerdo a estos datos el 79% de los turistas no recibieron ningún tipo de souvenir, ni 

antes, ni durante el tour. El 16% de los turistas afirman que recibieron folletos de regalo 

cuando compraron el paquete turístico a Tiwanaku y por último el 5% de los visitantes 

mencionan que les dotaron de mapas. Tomando en cuenta la opinión y sugerencias de los 

turistas, los mismos manifiestan que les hubiera gustado que se les proporcione algún tipo 

de recuerdo del lugar como artesanías o fotografías que les recuerden que visitaron el lugar. 
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CUADRO N°8 

5.  ¿Qué opinión tenía usted antes de visitar el destino Tiwanaku? 

  Nº de 
respuestas 

% 

Sus paisajes  son áridos 8 12 

Tiwanaku es un lugar tranquilo 20 29 

Cuenta con facilidades de acceso 6 9 

Tiene abundantes sitios arqueológicos 52 76 

Se desarrolla una variedad de actividades 3 4 

Sus hoteles son de alta calidad   

Su historia cultural es digna de conocer 41 60 

 

GRAFICO N°8 

 

 

Esta pregunta se realizó con el propósito de identificar qué imagen se crean los turistas en la 

mente antes de visitar el destino Tiwanaku. Los resultados apuntan que el 76% del total de 

las respuestas obtenidas de los turistas, los mismos consideran al destino Tiwanaku como un 

lugar con abundantes sitios arqueológicos, ya que este lugar se constituye como uno de los 

principales patrimonios arqueológicos de nuestro país.  
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No obstante el 60%  de los turistas  consideran que la historia cultural de Tiwanaku es digna 

de conocer, razón por la cual el visitante está consciente del valor cultural de ese sitio, que 

conlleva  a querer conocer más a fondo el lugar, ya que se tienen muchas teorías acerca del 

origen de esta cultura. En tercer lugar está el 29% de los turistas que imaginan a Tiwanaku 

como un lugar tranquilo sin ningún tipo de problemas. También con un porcentaje del 12%, 

los turistas ven a Tiwanaku como un lugar con paisajes áridos, debido a que nuestro país es 

considerado como un país altiplánico.  

El 9% de los turistas piensa que la accesibilidad a este destino es buena y que se tienen 

carreteras de conexión rápida y en buen estado. El 4%  cree que se desarrollan una variedad 

de actividades en el  lugar, finalmente los turistas  no consideran los hoteles de Tiwanaku de 

alta calidad y como resultado no existe pernoctación en el destino y si se da es mínima, pero 

en el presente estudio se obtuvo un porcentaje de 0%. 

 

III.IMAGEN PERCIBIDA 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la información que recibió del destino Tiwanaku a través de 

las diferentes fuentes de información? 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

CUADRO N°9 

  Nº de 
respuestas 

% 

Fiable 56 82,4 

Poco Fiable 11 16,2 

Contradictoria 1 1,5 

  68 100,0 

 

 
 

Los visitantes después de haber realizado el tour a Tiwanaku creen en su mayoría con un 

porcentaje del 82%  que en este sitio se proporciona información de carácter fiable, es decir 

que para ellos la información percibida es verídica y confiable. A diferencia de la anterior 

cifra el 16% de los turistas contradicen esta acepción puesto que consideran a la información 

dada sobre el lugar como poco fiable, es decir que dudan de la veracidad de la información 

que reciben. Con un porcentaje mínimo del 2% se refleja que la información recibida es 
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considera contradictoria, esto surge a raíz de que se cuenta con guías de turismo  con 

conocimientos tanto empíricos  y con formación académica, por esta razón la información 

tiende  a variar. 

 

CUADRO N°10 

2. Indique las características que usted le atribuye a Tiwanaku: 

 

  Nº de 
respuestas 

% 

Población antigua 29 43 

Lugar con muchos sitios 
arqueológicos 

53 78 

Diversa en actividades culturales 5 7 

Gastronomía típica (altiplánica) 7 10 

Comunarios hospitalarios y 
amables 

6 9 

calidad en los servicios de 
hospedaje y alimentación 

2 3 

Todas 2 3 

 

GRAFICO N° 10 
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La presente pregunta  se realizó con la finalidad de conocer de qué manera el turista percibió 

la imagen del destino Tiwanaku, luego de haber visitado el sitio y haber requerido la 

prestación de servicios y de esta manera podemos diferenciar la imagen que tenía el turista 

antes  y después de visitar el destino. Los resultados nos muestran que  el 76% de las 

respuestas reflejan que Tiwanaku es visto como un destino con muchos sitios arqueológicos, 

es decir que en este caso el turista confirma la imagen que tenía antes de visitar el destino.  

 

De la misma manera el 43% de las respuestas apuntan a que Tiwanaku es una población 

antigua, debido al valor de su legado histórico y arqueológico. El 10% del total de turistas 

piensan que la gastronomía típica del lugar es variada, en este caso el porcentaje no es muy 

alto debido a la mala manipulación de los alimentos, esto se da a causa de la falta de 

capacitación a restaurantes que prestan sus servicios en el lugar, sin embargo otro factor que 

influye en el bajo porcentaje  es que los turistas no están habituados a consumir nuestros 

alimentos, razón por la cual se debe tratar de adecuar la comida típica del lugar  de acuerdo a 

las exigencias del turista. Los turistas también consideran que los comunarios del lugar son 

amables y hospitalarios esta cifra está representada por el 9% del total de turistas que 

visitaron Tiwanaku.  

 

El 7%  de los turistas mencionan que en Tiwanaku  se realiza una variedad de actividades, 

este porcentaje también es mínimo, puesto que las actividades que se realizan en Tiwanaku 

son muy pocas, debido a que el tour se limita solo a recorrer los sitios arqueológicos y el 

museo, muy pocas operadoras tienden a dar un plus a sus paquetes  a Tiwanaku, algunos 

turistas mencionaron que aparte del tour clásico visitaron la iglesia y el pueblo. El 3% de las 

respuestas obtenidas afirman que los servicios de hospedaje y alimentación en Tiwanaku  

son de calidad, la cifra es mínima porque sólo algunos hoteles y restaurantes brindan una 

atención personalizada. 

 

Por último el 3% de los turistas  consideran que Tiwanaku tiene todas las características 

anteriores, este resultado se dio porque sólo una mínima parte de los turistas realizan un 

tour privado y el mismo tiene un costo elevado, ya que este no está sujeto a un itinerario fijo, 

además que los servicios prestados son de mayor calidad. 
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CUADRO N° 11 

 

3. El ambiente  que esperaba encontrar en Tiwanaku era: 

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 
 

 

Analizando estos datos se puede establecer que el 68% de los turistas que llegan a Tiwanaku 

consideran que el lugar es tranquilo, debido a que es un pueblo apartado de la ciudad donde 

se vive alejado del smoke de la ciudad. El 53% de los visitantes ven al lugar como un sitio 

seguro, donde el turista transita  sin  estar expuesto a ningún tipo de peligro.  El 18% de los 

turistas  indican que el destino Tiwanaku es un lugar acogedor por la hospitalidad de los guías 

del lugar y de las diferentes empresas turísticas. El 6% nos muestra que los turistas ven al 

pueblo de Tiwanaku como un sitio donde existe pobreza, el restante 3% piensa que es un 

lugar divertido por realizar un  tour compartido en el cual conocen y hacen nuevos amigos de 

distintos países, con diferentes costumbres y diferente cultura.  
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IV .PREGUNTAS ABIERTAS  

 

A continuación se detalla un breve resumen de los diferentes puntos de vista que tienen los 

turistas para responder las preguntas abiertas. 

 

1. ¿Qué atractivos, usted considera único en Tiwanaku en comparación a otros lugares? 

 

En esta pregunta  se  pretendió saber  cuál es el atractivo que es considerado único o  el más 

representativo en Tiwanaku,  con el que cada turista recuerda al destino Tiwanaku, pero la  

mayoría de los encuestados respondió que los sitios arqueológicos son lo más representativo 

del pueblo y  únicos de la cultura Tiwanacota que habitaron en una parte del territorio 

Boliviano. Esto nos lleva a concluir que todo el sitio arqueológico es una imagen 

representativa con que el turista lo identifica. 

 

2. ¿Qué cree que le falta a Tiwanaku para ser un lugar con más visitantes? 

- Falta difusión  - La mayoría de los turistas encuestados consideran que a Tiwanaku  le 

hace falta difusión, es decir que el lugar no es muy promocionado en las diferentes 

agencias de  viaje y oficinas de información turística, ya que consideran la información 

insuficiente, la cual no les permite dar a conocer mejor el destino Tiwanaku. 

 

- Mejorar infraestructura turística  -  de igual forma se considera que la infraestructura 

debe mejorarse en lo que se refiere a los caminos para prestar un mejor servicio al 

turista. 

 

- Mejorar el museo – se refiere a que el museo no reúne las condiciones necesarias 

para la exposición de todas las piezas y hallazgos arqueológicos, además que los 

turistas también desean que dentro el museo exista una cafetería o un centro de 

interpretación. También sugieren que los guías tengan mejor preparación y brinden 

una mejor explicación.  

 

- Descripción más detallada acerca de mitos, leyendas  e historias del lugar – los 

turistas sienten curiosidad por conocer más acerca de este tipo de historias. 

 

- Más conservación de los sitios arqueológicos – este aspecto se da debido a que los 

diferentes sitios arqueológicos están degradados a causa del moho  y no se han 

tomado medidas de preservación de los sitios arqueológicos que permitan conservar 

adecuadamente el lugar. 
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- Participar en ritos y ceremonias andinas – los visitantes también desean ver y ser 

participes de un rito o ceremonia,  además de conocer el significado de las mismos y 

para que se las lleva a cabo. 

 

- Más información sobre las tradiciones y costumbres del lugar – a los turistas también 

les interesa conocer los acontecimientos programados con los que cuenta Tiwanaku, 

es decir sus fiestas patronales,  las tradiciones y costumbres que tienen los 

comunarios del lugar. 

 

3. ¿Qué actividades realizo en el lugar? 

- Recorrido  guiado de los sitios arqueológicos – de los turistas encuestados la totalidad 

de los mismos realizo el recorrido guiado a los diferentes sitios arqueológicos, ese 

recorrido es conocido como el tour clásico que se hace en el lugar. 

 

- Visita al museo – De  igual forma la mayoría de los turistas que compran el paquete a 

Tiwanaku por medio de agencias de viaje visitan tanto los sitios arqueológicos como 

el museo de Arqueología de Tiwanaku, cabe destacar que los turistas que hacen un 

tour privado pueden acceder a visitar otros museos como el museo cerámico y el 

museo lítico. 

 

- Visita al pueblo – Un porcentaje mínimo de los turistas realizó un paseo por el pueblo, 

donde pueden observar la plaza principal o  la Feria Dominical 

 

- Visita a la Iglesia – De igual forma una mínima parte de los turistas visitan la iglesia 

del pueblo, donde pueden apreciar la arquitectura andina. 

 

- Fotografía – Algunos turistas toman fotografías del lugar para tener algún recuerdo 

de la visita al sitio, pero para poder acceder a esa actividad el turista debe pagar un 

monto económico que no está incluido en sus paquetes. 

 

4. ¿Qué actividad le hubiera gustado realizar? 

 

- Ver y presenciar rituales: A un  alto número de turistas le hubiera gustado realizar y 

presenciar  los ritos como ser mesa de salud, mesa de trabajo, lectura de coca, 

ofrendas a la Pachamama para tener una buena siembra y cosecha de los productos 

agrícolas, entre otros.  
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- Conocer la iglesia y el pueblo: Muchos de los turistas mencionaron que tenían 

inquietud por conocer y  visitar la iglesia, además de realizar un pequeño recorrido 

por el pueblo. 

 

- Tour de más de un día: otros visitantes sugirieron que se debería cambiar el tour 

clásico , por un tour de más de un día, ya que para ellos es muy cansador realizar todo 

el tour de manera rápida en una sola mañana o tarde donde el tiempo es limitado y 

apresurado. Además que a ellos les gustaría pernoctar en el lugar para así de esta 

manera poder visitar otras comunidades cercanas que tengan otros atractivos como 

el pueblo de Guaqui donde se puede visitar la iglesia, el estrecho del lago Titicaca, el 

Museo de trenes y otros.  

 

- Hacer deportes: Como se tiene un segmento juvenil en el flujo turístico sugieren que 

haya más actividades de tipo deportivo que el tour no sea tan monótono.  

 

- Tracking: Algunos turistas también desean que exista una diversificación de la oferta  

para realizar actividades como el tracking en alrededores  de nuevas excavaciones. 

  

- Cabalgata: Se sugiere también realizar cabalgatas, ya que el destino de Tiwanaku es 

un lugar con amplios terrenos para la realización de esta actividad.  

 

- Agroturismo: Algunos visitantes indican que les gustaría apreciar las técnicas que 

utilizan para la siembra de los productos agrícolas, de igual manera ver las cosechas. 

 

- Ser participes de la producción de artesanías: A un número significativo de turistas les 

gustaría observar y hasta tal vez participar de la forma de producción de la artesanía 

que se produce en el lugar como ser vasijas, telares de camas y otros.  

 

- Ver videos: Los turistas también indican que desearían ver proyecciones de videos 

sobre documentales del lugar, debido al enorme valor cultural que tienen los sitios 

arqueológicos de Tiwanaku. 

 

- Tomar una bebida: Una vez terminada la visita de los museos a algunos turistas les 

hubiera gustado  tomar una bebida para tomar un descanso.  
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5. ¿Con qué imagen describe a Tiwanaku? 

   

 Puerta del Sol: Un gran número de turistas  identifican a Tiwanaku  con la imagen de la 

Puerta del sol, para ellos es lo más resaltante del lugar de mayor importancia cultural, se 

dice que en el solsticio de invierno los primeros rayos del sol pasan por esta puerta.    

 

 Monolitos: Otra parte opina que los monolitos son lo más destacable del lugar en los 

cuales se puede apreciar un tallado de imágenes  que representan símbolos con 

diferentes significados, quien conoce de esto puede descifrar estos símbolos.  

 

 Templo Kalasasaya: Este templo es otra de las imágenes que se lleva en la mente el 

turista después de todo el recorrido, puesto que este encierra un gran número de 

misterios porque es en ese lugar donde se realizaban ceremonias. 
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5.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS EMPRESARIOS 

DE TURISMO 

 

Una de las técnicas que fueron empleadas en nuestro estudio de campo para la investigación 

fue la entrevista a entidades privadas en el ámbito turístico, la entrevista  es de carácter 

estructurado por lo cual se contaba con un guía de preguntas previamente formuladas. La 

entrevista se aplicó a  operadoras de turismo y agencias de viaje, a continuación se 

mencionan los nombres: 

 

 Llama Treck 

 Fortaleza Tour 

 Eco Jungle Tour 

 Vicuña Travel 

 Victoria Travel 

 Akapacha Travel 

 Magi Tours 

 Mily Tours 

 Crillon tours 

 Eliana Tour S.R.L. 

 Pachamama Tours 

 Carmoar Tours Bolivia S.R.L. 

 Beauty Bolivia Tours S.R.L. 

 TURISBUS (Empresa Operadora de 

Turismo) 

 Magic Expedition 

 Andian Base Cam 

 Buos Tours (Empresa Operadora 

de Turismo) 

 Nuevo Continente 

 Inday Tours 

 Bufeos Travel 

 Alisson’s Mountain (Empresa 

Operadora de Turismo) 

 Mayhem Adventures  

 Diana Tours (Empresa Operadora 

de Turismo) 

 Chacana Travel 

 Adolfo andino 

 Kolla Tours 

 Kano Tours 

 Miramar Tours 

 Segull Tours 

 Tiacha tours 

 Maya Tours 

 Transturin (Empresa Operadora de 

Turismo).

  

El propósito final de la aplicación de  la entrevista  es identificar los instrumentos y 

estrategias de promoción que utilizan las empresas de turismo que operan y venden 

paquetes turísticos al destino Tiwanaku y de igual forma conocer de qué manera  son 

aplicadas estos instrumentos y estrategias  para promocionar sus paquetes. La entrevista 

consta de doce preguntas que nos permiten determinar si participan en ferias turísticas y 

workshops, si cuentan con material promocional, etc.  
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Para la aplicación de las entrevistas el primer paso fue realizar un muestreo del total de 

operadoras y agencias registradas legalmente en la ciudad de  la Paz que son un numero de 

176, de las cuales 76  no están en funcionamiento, razón por la cual el universo  es de 100 

empresas de turismo  y como resultado del muestreo obtuvimos 40, pero de esta cifra 8  

empresas ya no operan ni venden paquetes turísticos a Tiwanaku, las mismas mencionan que 

para ofertar este destino existe demasiada competencia, y otras también mencionan que se 

dedican más a hacer un turismo emisivo, con actividades como cruceros, venta de pasajes, 

entre otros. 

 

CUADRO N°12

 

1. ¿Usted asiste a ferias turísticas? 

  Nº de 
respuestas 

Valor % 

Si 24 80 

No 6 20 

total  30 100 

 

GRAFICO N°12 

 

 

Como resultado de la entrevista  el 80% de las operadoras y agencias de turismo asisten a 

ferias turísticas nacionales como ser: FITUR NACIONAL, FIPAZ y  también a ferias 

internacionales como la  FIT en Puno, Cuzco, Lima, Arequipa, y Expo Turismo en el Perú; FIT 

en Buenos Aires Argentina. Pocas de las agencias entrevistadas asisten a ferias en Europa 

como ser la WTM en Londres, BONIOTURS y  la  ITB en Berlín. El 20% restante menciona que 

no participa en ferias turísticas por razones de presupuesto, ya que para ser participes de las 
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mencionadas ferias cada una de las agencias debe pagar un monto que es  establecido por el 

Viceministerio de Turismo.  

Analizando las diferentes opiniones de los entrevistados  se puede notar que los mismos no 

asisten a las ferias con stand, porque en su mayoría son agencias minoristas que venden 

paquetes turísticos de operadoras como TURISBUS, la misma está entre las pocas que asiste 

con stand para promocionar y comercializar sus productos turísticos a nivel internacional. 

Algunas agencias también indican que participan en estas ferias para conocer los nuevos  

productos que se ofertan y de esta manera poder diversificar su  oferta en función a las 

nuevas tendencias del turismo. 

 

CUADRO N°13 

2. ¿Su agencia participa en workshops? 

  Nº de 
respuestas 

Valor % 

Si 23 77 

No 7 23 

Total 30 100 

 

GRAFICO N°13 

 

 

Según estos datos el 77% de las operadoras y agencias de viaje asisten a eventos como 

Workshops más conocidos como las ruedas de negocios donde las agencias operadoras  

pueden cerrar tratos con agencias internacionales y de tal manera intercambiar productos 

turísticos. Los workshops a los que asisten se realizan en países como: Perú, Chile, Argentina 

y  México a nivel internacional,  a nivel nacional en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.  
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También algunas agencias mencionan que participan en ruedas de negocios organizadas por 

las líneas aéreas donde se presentan nuevos sistemas de reserva como por ejemplo 

Amadeus. 

Por último el 23% restante especifica que no participa  de ningún tipo de workshops, ya que 

se pudo notar que tienen conocimiento de la importancia de participar en este tipo de 

eventos donde sus productos pueden ser más conocidos y vendidos. 

De tal manera se puede apreciar que tanto las operadoras y las agencias de viaje de nuestro 

país si bien participan de  las ruedas de negocios las mismas en su mayoría van como 

observadoras y no así como participantes. 

 

CUADRO N° 14 

3. ¿Su agencia mantiene relaciones con la prensa para promocionar sus paquetes turísticos a 

Tiwanaku? 

 
  Nº de 

respuestas 
Valor % 

Si 3 10 

No 28 90 

Total 31 100 

 

GRAFICO N° 14 
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A continuación referente a los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a las ya 

mencionadas operadoras y agencias se puede notar que el 90% no mantiene relaciones con 

ningún tipo de medio publicitario masivo, como ser los canales de televisión, radio, prensa 

entre otros, las operadoras y agencias resaltan que si bien ellas no tiene relaciones con este 

tipo de medio publicitario masivo es por el alto costo que representa la realización de 

propagandas,  tanto a nivel nacional como también en canales internacionales.  

Se identificó que el 10% restante si tiene relaciones con los medios de publicidad masiva 

como por ejemplo la radio emisora 88.00 latina, canal RTP, pero se notó que son muy pocas 

las que mencionan esto, indican que para que estas radio emisoras lancen sus campañas o 

propagandas televisivas o por medio de la radio además de pagar un monto adecuado deben 

regalar algunos productos turísticos y de esta manera estas podrán difundir y hacer conocer 

de la existencia de estas operadoras y agencias. 

 

4. ¿Cuando usted vende el paquete turístico con destino a Tiwanaku ofrece algunos descuentos, o 

alguna promoción especial? 

                CUADRO Nº 15                                                                  GRAFICO Nº 15 

        

 

 

Se puede notar que del 100% de las entrevistas que fueron realizadas el 57% indica que 

realizan descuentos cuando venden un sus paquetes turísticos pero a grupos grandes de 10 a 

más personas deben integrar el grupo para tener un descuento en la compra del servicio. 

Este indicador esta seguido del  37% entre agencias y tour operadores  las mismas detallan 

que no dan ningún tipo de regalo, estas creen que si  se cumple con todo el itinerario se 
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sienten conformes. El 13% de operadoras y agencias  indican que dan regalos como ser 

alguna foto, un CD  que no representen un alto costo económico.  

Por último se pudo notar que las agencias no dan regalos de ningún tipo por razones de 

presupuesto dentro de cada una de ellas. Las operadoras y agencias de  viaje hicieron 

conocer las razones por las que no dan ningún tipo  de regalo, la más destacable es que 

existe una competencia desleal entre agencias en las cuales no se da ningún tipo de regalo, 

pero indican que les gustaría dar obsequios, pero como incluyen otro gasto y estas no 

quieren invertir, por dicha razón no realizan  ningún tipo de descuento. 

 

CUADRO N°16 

 

5. ¿Cuándo realiza una venta de producto cuenta con material promocional de apoyo mencione 
algunos? 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°16 
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Las agencias y operadoras para la venta de su producto utilizan en un 57% folleteria como 

material promocional, seguido por un 27%  son utilizadas las presentaciones, el 23% son los 

mapas, el 20% utiliza videos, el otro 20% utiliza flayers, el 10% utiliza fotografías de 

experiencias pasadas, y finalmente el 3% está representado por los trípticos, las agencias  y  

operadoras utilizan este tipo de material promocional para comercializar sus productos en 

las diferentes actividades y destinos, para ello cada una de ellas destina un monto para la 

realización de los ya mencionados materiales  promocionales.  

Las agencias indican que cuando es necesario utilizan  de estos materiales por ejemplo 

señalan que si el turista pide algún folleto u otro material  como es pedido del cliente recién 

utilizan estos materiales, pero si ellos no exigen nada estas agencias de no muestran nada 

más que fotos y una breve explicación de lo que el turista podrá visitar o mejor dicho del 

itinerario que tendrá su paquete. 

 

CUADRO N°17 

6. ¿Qué medios de publicidad utiliza para ofertar el destino? 
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GRAFICO N° 17 

 

 

 

Según los resultados los medios que más se utilizan las agencias y operadoras son el internet 

con un 67%, seguido de un 40% por los trípticos, un 17% con anuncios que colocan afuera de 

sus  puertas  cada agencia como por ejemplo banners, con una cifra de 7% están periódicos y 

revistas, radio o televisión  y flayers, por ultimo esta el 3% con catálogos y fotos. 

Finalmente se puede observar que el medio más utilizado por las agencias y operadoras para 

ofertar tanto el destino Tiwanaku y así como también los otros destinos es el internet por su 

rapidez de respuesta, además que ahora todos tiene alcance a este servicio por ser un medio 

más accesible. 

6. ¿Conoce acerca de las estrategias de promoción? 

 

 

CUADRO N° 18                                              GRAFICO N° 18 
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Del total de agencias y operadoras  entrevistadas el 73% dice conocer sobre las estrategias 

de promoción, el 27%  afirma que no conoce de estas estrategias. 

En el estudio de campo que se realizo se pudo notar que para ellos las únicas estrategias 

promocionales son aquellas que reciben el nombre de estrategia publicitaria en las que se 

encuentran todo material promocional  como ser trípticos, dípticos, flayers, y otros. 

 

CUADRO N°19 A 

8. ¿Qué estrategias o instrumento  promocional  aplica su empresa para ofertar él destino turístico 

de Tiwanaku? 

 

 

 

 

GRAFICO N°19 A 

 

 

Revisando estos datos podemos notar que las operadoras y agencias de viaje sólo aplican dos 

estrategias de promoción, la primera es la estrategia de promoción web que es empleada por 

el 27% de las empresas,  seguido de la estrategia de atención al cliente que es empleada por 

el 20% de las empresas  con respecto al total . 
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CUADRO N°19 B 

INSTRUMENTO  APLICADO Nº de 
respuestas 

% 

Instrumento de publicidad 15 50 

Instrumento de venta personal 4 13 

Instrumento de relaciones públicas 2 7 

 

GRAFICO N°19 B 

 

 

En este grafico podemos observar que las empresas de turismo aplican tres instrumentos de 

la promoción que son: la publicidad con un porcentaje del 50%, la venta personal con el 13%, 

y por último las relaciones públicas con el 7%. Analizando estos datos podemos plantear que 

el instrumento de publicidad es el más utilizado, pero cabe aclarar que los gerentes o 

encargados de las empresas consideran que dentro de  el instrumento de publicidad se 

encuentran lo que es la elaboración de trípticos, banners, cd’s, internet, etc. Pero 

considerando los fines del presente estudio se puede establecer que el empleo del 

instrumento de publicidad puede considerarse como la aplicación de la estrategia de 

comunicación, ya que las acciones para efectuar la misma son la elaboración de todo tipo de 

material promocional que ayude a difundir un determinado atractivo turístico. 

En el caso de las empresas operadoras y agencias de viaje que consideran que si emplean 

estrategias de promoción, se pudo identificar que  utilizan la estrategia de promoción web y 

la estrategia de atención al cliente, de igual forma ellos consideran que las relaciones 

públicas, publicidad y venta personal son también estrategias como tal, ya que nos permiten 

captar mayor número de clientes y a consecuencia tener mayor posicionamiento. 
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Podemos deducir entonces que para fines de la investigación estas empresas emplean dos 

tipos de estrategias de las que han sido planteadas en la presente investigación, seguido de 

los tres instrumentos aplicados que también han sido planteados en la investigación. Cabe 

destacar que las estrategias e instrumentos son aplicados en menor grado, ya que los 

porcentajes con respecto al total de operadoras y agencias son muy bajos con excepción del 

instrumento de publicidad que es aplicado en un porcentaje del 50%. 

 

CUADRO N° 20 

 

9. ¿Usted incluye en sus paquetes turísticos a Tiwanaku servicios y  actividades  nuevas? 

  Nº de 
respuestas 

% 

si 9 30 

No 21 70 

  30 100 

 

GRAFICO N°2O 

 

 

Esta pregunta fue planteada en el cuestionario con la finalidad de determinar si las empresas 

aplican la estrategia de crecimiento y diversificación. Los datos nos llevan a establecer que el 

70% de las empresas de turismo no incluyen en sus paquetes turísticos actividades o 

servicios nuevos, esto debido a que la mayoría de las tour operadoras comercializan el tour 

clásico que consta del recorrido por los sitios arqueológicos y la visita al Museo Cerámico y 

Lítico  de Tiwanaku.  

Algunas agencias de viaje explican que el destino Tiwanaku es un atractivo que se vende solo, 

ya que existe demasiada competencia y a consecuencia se rebajan demasiado los precios 

para visitar el lugar, razón por la cual también la calidad de los servicios baja y también a 
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consecuencia el turista pierde interés por visitar el sitio, por esta razón las agencias solo 

ofertan el tour clásico que se lo realiza en una mañana o tarde por lo cual ya no existe la 

necesidad de pernoctar en la población ,además que  el tiempo no alcanza para realizar otro 

tipo de actividades. 

 

10. ¿Usted realiza segmentación de mercado? 

  

 CUADRO N°21                 GRAFICO N°21 

 

 

 

La pregunta de igual forma que las anteriores se plantearon con la finalidad de saber si se 

aplica la estrategia de segmentación. Los datos nos indican que el 60% de las turoperadoras y 

agencias de viaje si segmentan el mercado al cual van a dirigir la oferta de sus productos, el 

otro 40% de las empresas indica que no segmenta el mercado al cual va dirigirse, esto porque 

los mismos mencionan que atienden a los turistas que vengan a requerir sus servicios sin 

importar al tipo de segmento que pertenezcan, ellos indican que su objetivo principal es 

captar la mayor cantidad de clientes sean o no de alta capacidad de gasto. 

 

CUADRO N°22 

 

11. ¿A qué segmento turístico dirige y oferta sus paquetes turísticos a Tiwanaku? 
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GRAFICO N° 22 

 
 

 

Esta pregunta también fue planteada con la finalidad de establecer si se aplica la estrategia 

de segmentación de mercado, los datos nos permiten ver que el 40% de las empresas de 

turismo  ofertan sus productos al turismo de masas, es decir que al público en general sin 

importar su nacionalidad o su capacidad de gasto. En cambio el  otro 30% indica que oferta 

sus productos al turismo selectivo, es decir que apuntan a segmentos de mayor capacidad de 

gasto, lo cual genera mayores ingresos para las empresas con relación al turismo de masas 

 

 

12. ¿Qué atractivo del Municipio del Tiwanaku utiliza para la comercialización del paquete 

turístico? 

 

Con el análisis de las respuestas de esta última pregunta se puede determinar que en su 

totalidad todas las operadoras y agencias para comercializar el destino Tiwanaku, utilizan los 

sitios arqueológicos más representativos que son: la Puerta del Sol, el Templete Semi 

subterráneo y los monolitos. En base a los cuales proyectan la imagen del destino Tiwanaku.  

Analizando estos aspectos podemos deducir que en su conjunto Tiwanaku es visto como un 

destino histórico-arqueológico por parte del turista, lo que conlleva a tomar medidas que nos 

permitan visualizar de diferente manera a Tiwanaku, es decir a ver a Tiwanaku desde otra 

óptica, donde el turista pueda realizar otro tipo de actividades que complementen  el tour 

clásico e incluso hagan la diferencia del producto con respecto a otros destinos similares. 
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5.3. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

La técnica que fue empleada en nuestro estudio de campo para nuestra investigación fue la 

entrevista a entidades públicas en el ámbito turístico, la entrevista  es de carácter 

estructurado por lo cual se contaba con un guía de preguntas previamente formuladas. La 

entrevista se aplicó a las siguientes entidades públicas: 

 

CUADRO N°23 

 

ENTIDAD PÚBLICA CARGO DEL ENTREVISTADO(A) NOMBRE 

 
Viceministerio de turismo 

 

 
Responsable de la Dirección 
General de Promoción Turística 
 

 
Laura Poveda Palacios 

 
Gobernación del 

Departamento La Paz 

 
Director de la Unidad de  
Promoción Turística 
 

 
 
David Marconi 

 
Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiwanaku 

 
Director de la Unidad de 
Culturas y Turismo del  
Municipio de Tiwanaku 

 
Alberto Quispe 

 

El  propósito final de la aplicación de la entrevista  es identificar los instrumentos y 

estrategias de promoción  que se utilizan dentro estas instituciones para mejorar el  destino 

Tiwanaku y de igual forma conocer de qué manera  son aplicados estos instrumentos y 

estrategias  para promocionar o dar mayor difusión del destino. La entrevista consta de diez 

preguntas que nos permiten conocer acerca de las funciones que les atribuye a cada una de 

estas entidades públicas.  

Para la aplicación de nuestra entrevista el primer paso fue la identificación de entidades 

públicas que posiblemente tengan relaciones para gestionar el Municipio de Tiwanaku. 

 
Entrevista 1. Realizada a la responsable de la Unidad de Promoción Turística del VMT: 

Laura Poveda Palacios. 

 

1. ¿Se cuenta con algún plan de promoción  para  dar a conocer el destino Tiwanaku? 

 

En esta pregunta la responsable indica que el Viceministerio como ente rector  tiene su Plan 

de Promoción, pero para tener este plan  primero se tiene un Plan Nacional de Turismo del 
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2012 al 2016 y dentro del mismo se encuentra una parte exclusiva y específica para el tema 

promocional. Además la Lic. Laura Poveda menciona que este plan está dentro la  estrategia 

de mercadotecnia y para ello se cuenta con dos lineamientos que son: 

 Enfoque al turismo interno: En este punto lo que se quiere es fomentar al turismo 

nacional, para turistas nacionales de todo el país donde se promociona a Bolivia a 

nivel país.  

 

 Enfoque promoción internacional: Esto es para mostrar y promocionar Bolivia a nivel 

internacional. La licenciada resalta que están enfocados en promocionar Bolivia con 

todos sus atractivos y no solo un atractivo. 

 

    ¿Específicamente para Tiwanaku? 

La Lic. Claudia Poveda  menciona que no se cuenta con un plan promocional dirigido a 

Tiwanaku específicamente, resalta que a  partir que  existe el tema autonómico, a  través de 

la Ley de autonomías cada gobernación y municipio tiene la potestad sobre sus atractivos 

turísticos y sus autoridades para desarrollar sus propios planes promocionales u otro tipo de 

proyectos. En ese marco el Viceministerio da el  lineamiento para la promoción, estrategias y 

publicidad para todos los destinos turísticos. Detalla que el Viceministerio para apoyar a los 

destinos prioriza los que tienen mayor relevancia, es así que Tiwanaku es considerado como 

un destino importante.  

 

2. ¿Qué medios publicitarios utilizan para promocionar el destino turístico de Tiwanaku? 

 

Los medios promocionales utilizados son los Spots, documentales, afiches, bípticos, 

catálogos, mapas, páginas web. 

No existe propaganda en televisión por los altos costos que exigen, pero si hay los Spots que 

están cargados en la web donde se puede ver en el portal Bolivia te Espera, se encuentra 

muchas imágenes de La ciudad de La Paz y dentro esta se muestran imágenes de Tiwanaku. 

 

3. ¿La institución asiste o apoya  empresas  en  encuentros internacionales como ferias 

turísticas y workshops? 

 

El Viceministerio como ente rector  apoya y le da mucha importancia a lo que son  las ferias 

internacionales y nacionales. Pero con más interés en ferias internacionales para ello tiene 

que coordinar con sectores público privado y comunitario para apoyar con lo económico. 
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El Viceministerio destina un monto de dinero para la asistencia a las ferias y de acuerdo al 

interés de cada empresario confirma su participación y paga un monto asignado para 

participar con stands en las ferias como ser: 

 

 ITB en Berlín 
 WORLD  TRAVEL MARKET en Londres  
 FIT en Argentina Buenos Aires 
 FITUR en España 

 

4. ¿Hacen uso de las estrategias promocionales y cuáles son las implementadas en el 

destino turístico Tiwanaku? 

 

Como institución si hacen uso de estrategias promocionales a nivel nacional entre ellas está 

la estrategia de comunicación, así también hacen uso de los instrumentos promocionales 

como el instrumento de relaciones públicas pero esto es a nivel Bolivia. Indica que solo se 

cuenta únicamente con un díptico especial y destinado para Tiwanaku, se puede notar que 

hacen poco uso de instrumentos y estrategias de promoción dirigida específicamente a 

Tiwanaku. 

5. ¿El destino Tiwanaku cuenta con una imagen corporativa  representada en un eslogan, 

logotipo y marca? 

 

El destino de Tiwanaku no cuenta con una imagen corporativa, eslogan, logotipo y marca, ya 

que el Viceministerio no  pude pensar a nivel micro, porque esta institución es a nivel 

nacional debemos trabajar a nivel macro por ello nuestra imagen corporativa a nivel nacional 

es “Bolivia te espera donde lo fantástico es real”. Aclara que si el municipio quiere identificar 

todo lo mencionado anteriormente puede realizarlo pero a nivel destino y el VMT puede 

apoyar pero a la fecha no existe ningún tipo de propuestas de ningún tipo. 

6. ¿Cuál es el rol o función que cumple el Viceministerio con respecto a la promoción del 

destino Tiwanaku? 

 

El rol que cumple el Viceministerio es de apoyar y supervisar en los nuevos proyectos que el 

destino quiere o propone además de encaminar y aclarar dudas en lo que se tenga, pero no 

económicamente. 

 

7. La institución cuenta con programas o proyectos que tomen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a. Puesta en valor de los atractivos turísticos 
b. Conservación y preservación del sitio arqueológico 
c. Revalorización de tradiciones y costumbres. 
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Como el destino Tiwanaku está  enmarcado dentro de una estrategia promocional a nivel 

nacional, por ello a la fecha este destino tiene un proyecto específico que es el apoyo a los 

sitios arqueológicos deteriorados para la preservación y conservación, de igual manera el  

museo y la mejora del servicio de hospedaje y el servicio de alimentos  y bebidas. 

 

8. La institución cuenta con programas o proyectos  que impulsen la creación e 

implementación de nuevos productos y actividades turísticas en el Municipio de Tiwanaku? 

 

Menciona que no se cuenta con proyectos que impulsen la creación de nuevos productos,  ya 

que cada municipio debe realizar sus propios proyectos de innovación y el Viceministerio 

puede apoyar y guiar. Pero resalta que los que deben realizar nuevos productos y actividades 

o algún tipo de implementación son las empresas turísticas juntamente con  el municipio.  

 

9. ¿De qué manera coordinan el Gobierno Municipal de Tiwanaku y el Viceministerio para  

obtener una gestión optima para la consolidación del destino turístico de Tiwanaku? 

 

El Viceministerio y el Gobierno Municipal deben  realizar un trabajo mancomunado pero no 

se trabaja de esta manera indican que a la fecha no se contactaron con nadie del municipio. 

10. ¿El Viceministerio de Turismo  recibe apoyo de algunas otras instituciones 

internacionales como la UNESCO? 

 

El Viceministerio no recibe ningún tipo de apoyo de instituciones. 

 

 

Entrevista 2.  Realizada al Director de la Unidad de  Promoción Turística de la Gobernación 

del Departamento de La Paz: David Marconi 

1. ¿Se cuenta con algún plan de promoción  para  dar a conocer el destino Tiwanaku? 

 

El Director de la Unidad de Promoción  Turística  señor David Marconi menciona que no se 

cuenta con un plan dirigido a la promoción  en este año.  Puesto que Tiwanaku  al ser 

declarado patrimonio por la UNESCO es el Ministerio de Cultura quien se debe encargar de la 

promoción del sitio arqueológico. 

Señala también que la dirección de promoción turística tiene el departamento  de 

comunicación y difusión, este departamento es donde se pasa la información y promoción de 

todo el departamento. Para llevar a cabo los proyectos de difusión se cuenta con recursos del 

POA de cada departamento con los cuales pueden realizar estos.  Ellos difunden los destinos 

por medio de trípticos calendarios, libros, CD calendarios.  
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2. ¿La Gobernación asiste o apoya a las empresas  en  encuentros internacionales como 

ferias turísticas y workshops? 

 

La institución apoya e impulsa a difundir las ferias que  se realizan  a nivel nacional. En lo que 

se refiere internacionales son participes o invitados de encuentros internacionales. 

3. ¿Hacen uso de las estrategias promocionales y cuáles son las implementadas en el 

destino turístico  Tiwanaku?  

Identifican la estrategia de publicidad que es utilizada para la realización de panfletos, libros 

calendarios y cintas magnéticas. 

4. ¿Cuál es el rol o función que cumple la Gobernación con respecto a la promoción del 

destino Tiwanaku? 

 Como gobernación nosotros tenemos la función de apoyar, gestionar y dar curso a los 

proyectos que el municipio realice pero ellos no hacen ningún tipo de proyecto.  

5. La institución cuenta con programas o proyectos que tomen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Puesta en valor de los atractivos turísticos 

 Conservación y preservación del sitio arqueológico 

 Revalorización de tradiciones y costumbres. 

 

No se cuenta con ningún tipo de programas de esta índole, pero si apoyamos a nuevos 

proyectos que ya están hechos pero nosotros no realizamos ningún tipo de proyecto para los 

destinos. 

 

6. La institución cuenta con programas o proyectos  que impulsen la creación e 

implementación de nuevos productos y actividades turísticas en el Municipio de Tiwanaku? 

 

Si impulsamos a destinos nuevos, pero no creamos nuevos productos, pero  los encargados 

de hacer nuevos productos y actividades son las agencias de turismo estas son las encargadas 

de realizar nuevos productos dentro de cada destino turístico. 

 

7. ¿De qué manera coordinan  el Gobierno Municipal de Tiwanaku y la Gobernación del 

Departamento de La Paz para  obtener una gestión optima para la consolidación del 

destino turístico  Tiwanaku? 
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Entre Gobernación del Departamento de La Paz y el Gobierno Autónomo del Municipio de 

Tiwanaku no existe una coordinación conjunta, resalta que las puertas de la institución están 

abiertas para cualquier pedido del municipio, pero ellos especifican que hasta el momento 

no se presentó nada. 

 

Entrevista 3. Realizada al Director de Culturas y Turismo  del  Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiwanaku:  

 

1. ¿El municipio cuenta con un plan de manejo turístico del lugar? 

 

Según el Sr Alberto Quispe, director de la unidad de culturas y turismo si se cuenta con un 

nuevo plan de manejo turístico que está elaborado como una propuesta, se pretendía que el 

plan sea ejecutado este año, pero no se ha llevado a cabo por el problema del marco legal 

que implica presentar este tipo de planes. 

El director  menciona que dentro el plan se incluye a otros  centros poblados de Tiwanaku 

como Guaqui, Taraco, el sector del lago  y se pretende hacer un muelle que conecte los 

pueblos con la isla Suriqui. 

Dentro el plan se propone circuitos que integran a las comunidades, circuitos que consisten 

en la visita a los sitios arqueológicos, Museo, iglesia, al pueblo y a la plaza principal. Además 

también se proponen realizar actividades recreativas. Los implicados en este plan son los 

guías locales, los artesanos y la Asociación de Hoteleros. 

 

2. ¿El municipio cuenta con programas o proyectos que fomenten la promoción del destino 

turístico de Tiwanaku? 

 

El director afirma que si se han presentado proyectos por parte de los consultores de CUNA 

cuando esta fundación aun apoyaba al municipio. También la autoridad indica que dentro el 

Plan de Desarrollo Turístico se tiene proyectos que han sido elaborados por ellos pero el 

mismo no está terminado. 

 

3. ¿Conoce acerca de las estrategias de promoción? 

 

El director de la unidad de turismo afirma que si tiene conocimiento de las estrategias de 

promoción turística, menciona que como en todo lugar se llevan a cabo  estrategias de 

trabajo conjuntamente con la asociación de hoteleros, restaurantes, y los agricultores. 

 

La autoridad indica también que estas estrategias consisten en capacitar al sector hotelero 

en lo que se refiere a manipulación de alimentos, tipos de comida que consumen los 

extranjeros y  atención al cliente. 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

161 

 

El director también considera que aplica la estrategia de publicidad, ya que se publicita por 

radio a nivel local y se elabora material promocional como trípticos y catálogos que son 

enviados pero en menor cantidad. 

 

4. ¿Qué medios publicitarios utilizan para promocionar el destino turístico de Tiwanaku? 

 

 La autoridad indica que se utilizan trípticos, catálogos y afiches. Además menciona que se 

elaboró material de promoción como folletos para la FIPAZ en Calacoto y también para la FIT  

en Santa Cruz. Un aspecto  muy importante  a indicar es que el Municipio no  cuenta con 

acceso a internet, razón por la cual no se tiene un portal en internet. Según el director 

anteriormente se tenía un portal que  fue  elaborado por la fundación CUNA.  

 

Con respecto al internet el municipio no cuenta con el mismo, pero se han estado  haciendo 

gestiones  con el ministerio de educación para que se nos proporcione internet en un futuro, 

sólo se cuenta con modem. 

 

5. ¿Cree usted que es  importante la promoción para el municipio? 

 

El Sr Alberto Quispe considera  que la promoción es muy importante para que un sitio sea 

conocido, por esta razón coordina conjuntamente con los guías locales los cuales se encargan 

de promocionar el lugar y a la vez de observar cómo está la atención a los turistas por parte 

de los hoteles y restaurantes. 

 

6. ¿Cuál es la imagen corporativa del destino Tiwanaku? 

 

La imagen  del Municipio se encuentra impresa en el catálogo, el logo tiene la forma de  una 

cruz andina y en el fondo se puede observar la bandera de la Whipala también se tiene otros 

elementos como la puerta del sol, un monolito, el dios Sol y el lago Titicaca.  

7. ¿Cuál es el rol o función que cumple la alcaldía del municipio  con respecto a la 

promoción del destino Tiwanaku? 

 

La dirección de Culturas y Turismo se encarga de administrar el presupuesto anual del cual se 

asigna un monto de 19.000  bolivianos el mismo se utiliza para la elaboración de material 

promocional y para incentivar las fiestas patronales de las comunidades.  

 

Los recursos económicos generados por conceptos de entradas al sitio arqueológico, 

impuestos, etc., son administrados por la Dirección de Culturas y Turismo.  De este monto de 
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dinero la mayor parte que es alrededor de 140 a 150mil bolivianos se lo utiliza para el 

equinoccio que es la fiesta y evento más grande que se da en Tiwanaku. 

 

En síntesis el director menciona que su principal función está enmarcado en administrar el 

presupuesto anual y los recursos económicos que generan, además  que la  unidad de 

turismo se encarga de  la organización de diferentes eventos culturales. 

 

8. La institución cuenta con programas o proyectos que tomen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

a. Puesta en valor de los atractivos turísticos 

b. Conservación y preservación del sitio arqueológico 

c. Revalorización de tradiciones y costumbres. 

 

Es la CIAAT la encargada de todo lo que se refiere a los sitios arqueológicos, se contratan 

arqueólogos, ingenieros, museólogos, antropólogos, los gastos son restados de los recursos 

propios que generan que es un monto aproximado de 200 mil bolivianos de los cuales 15 mil 

se gastan en el equinoccio y el restante es para realizar conservación  y  preservación. 

 

9. La institución cuenta con programas o proyectos  que impulsen la creación e 

implementación de nuevos productos y actividades turísticas en el Municipio de Tiwanaku? 

 

Según el director de la unidad de turismo, si se han presentado proyectos  con propuestas 

para realizar nuevas actividades, dichas propuestas están incluidas dentro del Plan de 

Desarrollo  Turístico, pero cabe aclarar que se quedan en propuestas, ya que aun el plan de 

manejo no se ha ejecutado por problemas de marco legal y financiamiento. 

 

El director también indica que cada municipio a consecuencia de la ley de autonomías debe 

gastar y generar sus propios recursos, además que el marco legal es demasiado complicado. 

 

Dentro del plan de manejo se propone: 

 Hacer una feria de música que antes se hacía una vez al año  con la participación de 

músicos del Perú y Chile 

 Circuitos que incluyan a otras comunidades como Guaqui, Taraco y el sector del  lago. 

 Tracking en las serranías 
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10. ¿De qué manera coordinan  la alcaldía y Viceministerio para  obtener una gestión 

optima para la consolidación del destino turístico de Tiwanaku? 

 

El Viceministerio de turismo se encarga de proporcionar afiches,  pequeños trípticos, pero 

nos envían pocas cantidades que no abastecen. Según el director no se  recibe ningún tipo de 

apoyo económico por parte del VMT, solo se les proporciona un mínimo de material 

promocional que es llevado a la oficina de  información turística. 

11. El municipio recibe apoyo de algunas otras instituciones internacionales como la 

UNESCO 

 

La autoridad indica que actualmente no se recibe ningún tipo de apoyo de la UNESCO, 

considera que es solo un título que se ha dado a los sitios arqueológicas como Patrimonio 

Intangible de la Humanidad, pero explica que  antes se contaba con el apoyo de instituciones 

como la fundación CUNA ex INTERVIDA, la misma tuvo  pleitos legales que terminaron en 

juicios, razón por la cual se les retiro el apoyo económico al gobierno Municipal y la asesoría. 

 

12. ¿Cómo desarrolla la gestión de la imagen turística de su municipio, lleva a cabo las 

siguientes funciones de: planificación, organización, dirección y control? 

 

Analizando todas las respuestas de la entrevista se pudo llegar a la conclusión de que no se 

lleva a cabo la gestión de la imagen turística, pero este problema no solo se da en Tiwanaku 

sino también con otros destinos, sitios y atractivos turísticos de nuestro país. A diferencia de 

otros países como Perú y México que son países donde se realizan bastantes estudios sobre 

turismo y si se lleva a cabo la gestión de la imagen de sus diferentes sitios turísticos. En todo 

caso la gestión de la imagen turística de Tiwanaku podría estar enmarcada de alguna forma 

dentro del Plan de Desarrollo Turístico que se propone. 

 

Se pudo notar que en la Dirección de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiwanaku se lleva a cabo la función de planificación, ya que como se evidencio se elaboró un 

Plan  de Desarrollo Turístico previo a ejecutar, por lo cual se han establecido objetivos y 

metas a  alcanzar con el plan. De igual forma se lleva a cabo la función de organización la cual 

consiste en organizar los recursos humanos y distribuir tareas, esto se lo hace cuando se 

organizan eventos culturales en el municipio como el equinoccio, pero se debe aclarar que 

existen limitantes por el factor económico ya que aún no se cuenta con financiamiento que 

permita ejecutar el plan de desarrollo turístico. 
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En cuanto a las funciones de dirección y control, como en toda organización se llevan a cabo 

pero la eficacia de las mismas depende de la capacidad de liderazgo del director de la unidad 

de turismo. 

 

Entrevista 4. Realizada a la Oficina de Información  Turística del   Municipio de Tiwanaku:  

 

El encargado de la oficina de Información Turística  en Sr. Marcelo Quispe menciona que el 

material promocional que llega a la oficina lo mandan el Viceministerio, la Dirección de 

Turismo de la Gobernación del Departamento de La Paz pero este material es muy poco. 

También señala que la unidad de turismo del municipio de  Tiwanaku apoya con este 

material pero cuando se visitó esta oficina se pudo notar que no existía ningún tipo de 

material promocional.  

 

Entrevista 5. Realizada al CIAAT Centro de Investigaciones Arqueológica, Antropológica del   

Municipio de Tiwanaku: 

 

El director de la CIAAT Hugo Avalos menciona que la institución se encarga de realizar las 

investigaciones dentro el sitio arqueológico, como también de la administración, el cuidado, 

menciona que ellos no realizan material promocional, pero para el solsticio de invierno si 

realizan un tríptico donde se puede observar un pequeño mapa con información de servicios 

de hospedaje y alimentación. Un dato  importante que menciona el supervisor de la CIAAT es 

que la ONG’s CUNA e INTERVIDA ya no apoyan al Municipio de Tiwanaku, debido a 

problemas interinstitucionales y a la culminación del convenio. Respecto a la UNAR indica 

que ya no desarrolla ningún tipo de funciones en el Municipio de Tiwanaku. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE CULTURA Y TURISMO 

Sr. ALBERTO QUISPE  DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU 

 

El presente cuadro es un resumen de la  entrevista realizada al señor Alberto Quispe Director 

de Cultura y Turismo del Municipio de Tiwanaku, menciona que si existe un Plan de 

Desarrollo Turístico, pero se pudo constatar que el director  no conoce detalladamente en 

qué consiste el mencionado plan. 

CUADRO N° 24 

PLAN O 
PROGRAMA 
TURISTICO 

ROL O 
FUNCIONES DE 
LAS ENTIDAD 

PUBLICA 

INSTRUMENTOS 
DE PROMOCIÓN 

ESTRATEGIAS 
DE 

PROMOCIÓN 

GESTION DE LA 
IMAGEN TURISTICA 

 
EL Municipio 
cuenta con un 
plan de manejo 
turístico que 
aun no ha sido 
ejecutado. 
 
El plan integra 
otras 
comunidades 
como: 

 Guaqui 

 Taraco 

 Lago 
Titicaca 

 Isla Suriqui 
 

Dentro del plan 
de manejo se 
pretende 
implementar 
nuevas 
actividades 
como: 

 Feria de 
música. 

 Tracking en 
las serranías 

 Circuitos a 
otras 
comunidades 

 

 Administrar 
el 
presupuesto 
anual  

 

 Administrar 
los recursos 
económicos 
que 
generan. 

 

 Organización 
de 
diferentes 
eventos 
culturales. 

 
Los instrumentos 
empleados son: 
 

 trípticos 

 catálogos 

 afiches 

 Folletos 
 
Material impreso 
que es llevado  a 
la oficina de 
información 
turística y las 
ferias turísticas a 
nivel nacional. 
 

   Publicidad en 
radio a nivel 
local 

   Relaciones 
Públicas para 
asistir a ferias 
turísticas. 

 
Las Estrategias 
son de trabajo y  
se elaboran 
conjuntamente 
con la 
asociación de 
hoteleros, 
restaurantes  y 
los agricultores. 
 
Las estrategias 
están 
enmarcadas en: 
 

 Capacitación 
al sector 
hotelero en 
manipulación 
de alimentos, 
tipos de 
comida que 
consumen los 
extranjeros y  
atención al 
cliente. 

 

 Publicidad, 
por medios 
impresos y 
radio  

 

 
No se lleva a cabo 
específicamente la 
gestión de la imagen 
turística. 
En todo caso la 
gestión de la imagen 
turística de Tiwanaku 
podría estar 
enmarcada de 
alguna forma dentro 
del Plan de 
desarrollo Turístico 
que se propone. 
 
 Funciones de la 
administración: 
 
Planificación 
Se lleva a cabo esta 
función con la 
elaboración del plan 
de manejo  turístico 
previo a ejecutar. 
Organización 
 Se organiza  los 
recursos humanos y 
se distribuyen 
tareas, esto se lo 
hace cuando se 
organizan eventos 
culturales (año 
nuevo aymara). 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO 

 

CUADRO N° 25 

PLAN O PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICO 

ROL O FUNCIÓN 
DE LA 

INSTITUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
PROMOCIONALES 

ESTRATEGIAS  DE 
PROMOCIÓN 

GESTIÓN DE LA 
IMAGEN TURÍSTICA 

 
El Viceministerio de 
Turismo cuenta con un 
Plan Nacional de Turismo y 
dentro ese plan se 
encuentra el plan de 
promoción turística a nivel 
Nacional. 
 
 Específicamente para el 
Municipio de Tiwanaku no 
se cuenta con un plan de 
promoción, ya que ellos 
están encargados de 
promocionar la marca país. 
 
El Viceministerio como 
ente rector puede 
supervisar cada uno de los 
proyectos, que cada 
destino turístico sugiere.  
 
Existe dentro el plan 
promocional un proyecto 
destinado a la conservación 
y preservación del Sitio 
Arqueológico de Tiwanaku. 

 
La Función de 
Viceministerio 
de turismo es 
dar los 
lineamientos, 
esto quiere 
decir dar las 
bases 
fundamentales 
en lo que 
respecta la 
actividad 
turística dentro 
de cada destino. 
 
 Además de  
apoyar y 
supervisar 
proyectos que 
se deseen o 
propongan 
desarrollar. 

 
Los instrumentos 
promocionales que 
utilizan para  
promocionar los 
destinos turísticos 
son: 

 Relaciones 
publicas  
- Las ferias 

turísticas 
nacionales  e 
internacionales. 

- Los workshops 
 

 Publicidad 
 

 
 Identifican como 
estrategia de 
promoción 
turística a la 
estrategia de 
publicidad, 
mencionan que 
realizan: 

  Folletos 

  Trípticos 

 Dípticos  

 Cd 

 Spots 
publicitarios 
 

Todo esto es  en 
general como 
país, el único 
instrumento 
promocional 
dirigido 
específicamente 
para Tiwanaku es 
un díptico 
especial para el 
destino. 

 
 
Se pudo notar que 
entre el 
Viceministerio y el 
Gobierno Municipal 
de Tiwanaku no se 
mantiene ningún 
tipo de planificación, 
coordinación puesto 
que por un lado se 
indica que primero 
tiene que haber 
proyectos para 
poder apoyar y como 
no existen ningún 
tipo de propuesta no 
se hace nada por 
mejorar el destino 
de Tiwanaku a 
demás de no existir  
relaciones entre 
estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

167 

 

 

 

CUADRO DE RESUMEN DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL  RESPONSABLE DE LA UNIDAD TURISMO 

DEPARTAMENTO  DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA GOBERNACION 

 DE LA CIUDAD DE LA PAZ     

 

CUADRO N°26 

PLAN O 
PROGRAMA DE 

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

ROL O FUNCIÓN 
DE LA 

INSTITUCIÓN 

INSTRUMENTOS 
PROMOCIONALES 

ESTRATEGIAS  DE 
PROMOCION 

GESTIÓN DE LA 
IMAGEN 

TURÍSTICA 

 
En el 
departamento de 
promoción 
turística según el 
señor David 
Marconi indica 
que no se cuenta 
con ningún tipo 
de plan  o 
programa  de 
promoción 
dirigido 
específicamente 
para Tiwanaku.  

 
La función de la 
unidad de 
Turismo de la 
Gobernación de 
La Paz cumple la 
función de: 

 Apoyar en 
los nuevos 
proyectos de 
cada 
Municipio. 

 Supervisar 
todo 
proyecto. 

 Impulsa la 
difusión de 
las ferias.  

 
En lo que se refiere 
a los instrumentos 
promocionales en 
la entrevista no se 
menciona ninguno 

 
Utiliza la  estrategia 
de publicidad   en 
el cual se realizan:  

   Panfletos 

   Libros 

   Calendarios 

    Cintas 
magnéticas. 

 

 
No se identificó 
que realicen 
gestión en la 
imagen del 
lugar ya que no 
llevan un 
trabajo 
mancomunado, 
donde cada 
organismo se 
desliga de sus 
atribuciones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

168 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA ENTREVISTA Y LA ENCUESTA 

CUADRO N° 27 

VARIABLE RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LAS 
AGENCIAS Y OPERADORAS DE TURISMO 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO  
DIRIGIDO A LOS TURISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN 

INATRUMENTOS DE PROMOCION 

Relaciones publicas 

 
EL VMT fomenta la participación en ferias 
turísticas, tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
La Unidad de Turismo de la gobernación 
de La Paz menciona que apoya con 
material impreso para la difusión de  los 
destinos. 
 
La Unidad de Turismo del GAMT5 apoya 
con material impreso para difundir los 
sitios turísticos. 
 
 

 
El 80% de las agencias de viaje participa 
en ferias turísticas. 
El 77% de las agencias de viaje asiste a 
workshops. 
El 90% de las agencias de viaje no 
mantiene relaciones con la prensa para 
promocionar sus productos turísticos. 
 
 
 
 
 
 

 
El 9% de los turistas que visitan Tiwanaku 
se informa mediante la televisión sobre la 
existencia de Tiwanaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción de ventas 

  
57% de las agencias de viaje afirma que 
ofrece descuentos a sus clientes en la 
compra del paquete a Tiwanaku 
 
 

 
66% de los turistas que  compraron 
paquetes turísticos a Tiwanaku no 
recibieron ningún tipo de promoción. 
 
 
 

                                                           
5Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku 
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Venta Personal 

 
El VMT, la Gobernación de La Paz y la 
Dirección de Turismo de Tiwanaku 
mencionan que envían material 
promocional a las oficinas de información 
turística, sin embargo la oficina de 
información turística de Tiwanaku no 
cuenta con material de apoyo para la 
información. 
 

 
 
 
 
El 57% de las agencias de viaje indican 
que para vender sus  productos 
proporcionan folletos. 

El 19% de los turistas se informaron sobre 
la existencia de Tiwanaku mediante las 
oficinas de información turística. 
 
El 16% de los turistas al comprar el 
paquete turístico a Tiwanaku recibieron 
folletos 
 
 
 

Publicidad 

 
El VMT cuenta con un sitio web  oficial a 
nivel nacional www.bolivia.travel 
La Unidad de turismo de la Gobernación 
de La Paz no cuenta con un portal 
actualizado y en vigencia. 
La Dirección de turismo del Municipio de 
Tiwanaku indica que no se cuenta con 
página web debido a la carencia de red 
en el municipio. 
 

 
El 67% de la agencias de viaje utiliza el 
internet como principal medio de 
publicidad para ofertar sus paquetes 
turísticos a Tiwanaku.  
 
 

 
El 43% de  los turistas se informaron 
sobre la existencia de Tiwanaku por 
medio del internet. 
 
El 7% de los turistas se informó sobre 
Tiwanaku mediante periódicos y revistas 
 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Estrategia de Diversificación 

 
La Dirección de Turismo del VMT indica 
que las agencias de turismo son las 
encargadas de proponer la 
implementación de nuevos productos y 
servicios. 
La Unidad de turismo de la Gobernación 

 
El 70% de las agencias de viaje indica que 
no incluyen nuevas actividades y servicios 
en sus paquetes turísticos 

 
Los turistas que visitan Tiwanaku afirman 
que les hubiera gustado realizar otro tipo 
de actividades como: la visita al pueblo, 
Iglesia, comunidades aledañas, ser 
participes de rituales y ceremonias 
andinas. Además mencionan que el tour 

http://www.bolivia.trave/
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de La Paz indica que si se presentan 
propuestas, ellos se encargan de impulsar 
estos emprendimientos. 
La Dirección de Turismo de Tiwanaku 
indica que se proponen nuevas 
actividades dentro del Plan de Desarrollo 
Turístico del Municipio 
 
 

sea más largo para pernoctar en el lugar. 

Estrategia de Comunicación 

 
El VMT menciona que solo se cuenta con 
un díptico específicamente destinado 
para Tiwanaku. El mismo es enviado al 
Gobierno Municipal de Tiwanaku y a su 
respectiva Dirección de Turismo, como 
también a la oficina de Información 
Turística pero, los encargados indican que 
les llega en proporciones mínimas que no 
abastecen para la demanda que visita el 
lugar. 

 
El40% de las agencias de viaje utiliza 
trípticos para promocionar Tiwanaku. 
 
El 7% de las agencias de viaje utilizan 
flayers como medio impreso de 
comunicación. 

 
El 4% de los turistas se informaron sobre 
Tiwanaku mediante trípticos 
 
El 16% informa que recibió folletos. 
 

Estrategia de Segmentación 

  
El 60% de las agencias y operadoras de 
turismo realizan segmentación de 
mercados para dirigirse a un público 
objetivo. 
El 40% de las operadoras y agencias de 
viaje dirigen sus productos al turismo de 
masas, el 30%  apunta a realizar un 
turismo selectivo. 
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Estrategia de Posicionamiento 

 
La unidad de turismo de La Paz y 
Tiwanaku no tiene conocimiento acerca 
de la estrategia de posicionamiento, ya 
que no se han presentado propuestas 
que contemplen la diferenciación del 
destino Tiwanaku con respecto a otros 
destinos. 

 
Las agencias y operadoras de turismo no 
aplican esta estrategia. No diferencian su 
producto Tiwanaku  en relación a las 
demás todas venden un mismo producto 
que es en este caso el tour clásico.  
 

 

Estrategia de promoción Web 

 
El VMT aplica la estrategia de promoción 
web, por medio de su sitio web. 
La Dirección de Turismo de la 
Gobernación de La Paz y Municipio de 
Tiwanaku, no cuentan con un portal de 
internet, razón por la cual no aplican esta 
estrategia. 
 

 
El 27% de las operadoras y agencias de 
viaje utilizan el internet como estrategia 
de promoción 

 
Del total de las encuestas el 43% de  los 
turistas visitan portales de las agencias de 
viaje para conocer acerca  del destino  
Tiwanaku  esto por el medio masivo del 
Internet.  

Estrategia de Revalorización Cultural 

 
El VMT señala que dentro su Plan 
nacional, se tiene un plan dirigido 
específicamente para Tiwanaku con el fin 
de preservar y conservar los sitios 
arqueológicos del lugar.  
 
La Dirección de Turismo de Tiwanaku 
indica que por medio de la CIAAT, se 
hacen las gestiones para llevar a cabo las 
excavaciones, preservación y 
conservación del sitio arqueológico. En lo 
que se refiere a la puesta en valor y 
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revalorización de tradiciones y 
costumbres, el director señala que no se 
cuentan con proyectos que fomenten 
estos aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTION DE LA 
IMAGEN 
TURISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN CORPORATIVA 

Elementos de la Imagen Corporativa 

 
Según el VMT no se cuenta con una 
marca, logotipo y Eslogan para cada 
destino, ya que estos realizan todo lo 
mencionado a nivel país. 
 
La unidad de Turismo de la Gobernación 
no se encarga de realizar todo este 
proceso, el rol de ellos es de fomentar a 
los nuevos emprendimientos y no de 
diseñar la imagen corporativa del destino. 
 
La Unidad de Turismo de Tiwanaku 
cuenta con su propia imagen corporativa 
del destino, la misma tiene forma de cruz 
andina, en el fondo se tiene la Whipala, el 
Lago Titicaca, el monolito, la puerta del 
sol y por ultimo al lado superior se 
encuentra el Intiraymi. 
 

 
Las agencias y operadoras de turismo 
proyectan la imagen del destino 
Tiwanaku con el sitio arqueológico en su 
conjunto, con elementos como ser: la 
puerta del sol, monolitos, templo de 
Kalasasaya. 
 

 
El 100% de los turistas  visualizan  a 
Tiwanaku con los siguientes elementos: 

 Monolito  

 Templete de Kalasasaya 

 Puerta del Sol. 

IMAGEN PERCIBIDA 

Imagen Inducida 

 
La imagen que proyectan las entidades 
públicas como ser el VMT, la Unidad de 
Turismo de la Gobernación de La Paz y la 
Dirección de Turismo de Tiwanaku solo el 

 
La imagen que proyectan las agencias en 
su mayoría corresponde a la buena 
atención que  brindan al turista antes y 
durante el desarrollo del  producto 

 
El 76% de las respuestas de los turistas 
visualizan al destino Tiwanaku como un 
destino con muchos sitios arqueológicos, 
y el 60% de los turistas consideran que 
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1%  proyecta la imagen del destino por 
medio de la página conoce Bolivia el 
restante no cuenta con páginas 
actualizadas ni en funcionamiento.  

turístico. este lugar tiene una historia digna de 
conocer.  

Imagen Compleja 

  El 68% de los turistas consideran a 
Tiwanaku como un sitio tranquilo, por ser 
un lugar libre del smoke , contaminación 
visual y acústica a diferencia de la ciudad.  
El 53% creen que Tiwanaku es un lugar 
seguro libre de la delincuencia y violencia 
ante ellos.  
El 82% de las respuestas de los turistas 
mencionan que la información que 
obtuvieron en el lugar es fiable.  
 

 Imagen Global  

   
El 28% de las respuestas  obtenidas por 
medio de los turistas indican que el 
medio por el cual también conocen el 
destino es por los blogs de internet.  
 
El 32 % de los turistas perciben la imagen 
del destino  por medio de amigos, estos 
son quienes proyectan la imagen del 
destino.  A esto se conoce como 
promoción Boca- Oído. 
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5.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

CUADRO N° 28 

Variable Variable 
intermedia 

Dimensiones Indicadores Datos que apoyan o rechazan 
La hipótesis 

ACEPTA RECHAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentos 
de Promoción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ferias Turísticas 
- Workshops 
- Relaciones con la 

prensa 
- Propaganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las entidades públicas identificadas 
indican que apoyan a las agencias 
de turismo y operadoras en la 
participación de ferias y workshops 
de la misma manera apoyan con 
material impreso para la difusión de 
los destinos. 
 
El 80% de las agencias de viaje 
participa en ferias turísticas. 
 
El 77% de las agencias de viaje 
asiste a workshops. 
 
El 90% de las agencias de viaje no 
mantiene relaciones con la prensa 
para promocionar sus productos 
turísticos. 
 
El 9% de los turistas que visitan 
Tiwanaku se informa mediante la 
televisión sobre la existencia de 
Tiwanaku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promoción de 

Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Descuentos 
- Regalos 
- Sorteos 
- Afiches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
57% de las agencias de viaje afirma 
que ofrece descuentos a sus 
clientes en la compra del paquete a 
Tiwanaku, si el turista ya realizó 
otros tours antes con la misma 
agencia o cuando son grupos 
grandes. 
 
37% de las empresas de turismo 
indican que no se da ninguna 
promoción especial por la 
competencia desleal que  existe 
entre agencias.  
 
El 13% de las agencias detalla que 
regalan algún tipo de souvenir a sus 
clientes. 
 
66% de los turistas que  compraron 
paquetes turísticos a Tiwanaku no 
recibieron ningún tipo de 
promoción. 
 
 
La Dirección de turismo de 
Tiwanaku afirma que proporciona 
material promocional a la oficina de 
Información turística del lugar, pero 
se pudo evidenciar que no se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

X 
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PROMOCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venta Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Oficinas de 
Información Turística 

- Folletos 
- Presentaciones 

(Fotos) 
- Videos 
- Mapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contaba con el mismo. 
 
El 20% de las agencias de viaje 
emiten videos sobre Tiwanaku para 
vender  sus paquetes a los turistas. 
 
El 57% de las agencias proporcionan 
folletos para vender sus productos. 
 
EL 10% de las agencias muestran 
fotografías para la venta de su 
producto a Tiwanaku. 
 
El 19% de los turistas se informaron 
sobre la existencia de Tiwanaku 
mediante las oficinas de 
información turística. 
 
El 16% de los turistas al comprar el 
paquete turístico a Tiwanaku 
recibieron folletos 
 
El 5% de los turistas recibieron 
mapas al comprar el paquete 
turístico. 
 
 
De las tres entidades públicas sólo 
una de ellas cuenta con pagina Web 
 
De las tres entidades públicas 
ninguna tiene relaciones con los 
medios masivos.  
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PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
de promoción 
 

 
 
 
 
 

Publicidad 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Internet 
- Periódicos-revistas 
- Radio – TV 
- Anuncios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 67% de la agencias de viaje utiliza 
el internet como principal medio 
masivo de publicidad para ofertar 
sus paquetes turísticos a Tiwanaku. 
 
 
El 7% de las empresas de turismo 
publicita sus productos mediante 
periódicos y revistas.  
 
El 7% de las agencias de viaje 
difunden sus productos por medio 
de radio y televisión.   
 
El 43% de  los turistas se informaron 
sobre la existencia de Tiwanaku por 
medio del internet 
 
El 7% de los turistas se informo 
sobre Tiwanaku mediante 
periódicos y revistas. 
 
El 9% de los turistas se informan 
acerca del destino por medio de 
spots televisivos. 
 
 
El VMT y la unidad de turismo de la 
gobernación de la ciudad de La Paz 
no realizan ningún tipo de 
proyectos que implementen 
productos y actividades nuevas.  La 
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PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias 

de promoción 

 
 
 

 
Estrategia 

Diversificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de 
Comunicación 

 
 

 
 
 

 
- Nuevos productos 
- Implementación de 

actividades nuevas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Folletos 
- Revistas Turísticas 
- Mapas 
- CD interactivos 

única que realiza proyectos es la 
Dirección de turismo de Tiwanaku, 
sin embargo estos proyectos no han 
sido ejecutados aun.  
 
El 70% de las empresas de turismo 
afirman que no incluyen nuevos 
servicios  y actividades en sus 
productos porque se basan en el 
tour clásico. 
 
Los turistas indican que les hubiera 
gustado ver y ser participes de 
rituales andinos, además de hacer 
deportes, visitar la iglesia, el pueblo  
y comunidades aledañas.  
 
 
 
El VMT cuenta con un díptico 
destinado para Tiwanaku. El mismo 
es enviado al Gobierno Municipal 
de Tiwanaku y a su respectiva 
Dirección de Turismo y a la oficina 
de Información Turística, pero los 
encargados indican que el material 
no abastece a la demanda.  
  
El 40% de las agencias de viaje 
utiliza trípticos para promocionar 
Tiwanaku. 
 
El 7% de las agencias de viaje 
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PROMOCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategia de 
Segmentación 

 
 
 
 
 

Estrategia de 
Posicionamiento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Ferias Turísticas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Turismo Selectivo 
- Turismo de Masas 

 
 
 
 

- Imagen  
- Beneficios 
- Diferenciación  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

utilizan flayers como medio impreso 
de comunicación 
 
El 4% de los turistas se informaron 
sobre Tiwanaku mediante trípticos 
 
El 16% de turistas informa que 
recibió folletos. 
 
 
 
El 40% realiza segmentación de 
mercados para la comercialización 
de sus productos. 
 
La unidad de turismo de La Paz y 
Tiwanaku no tiene conocimiento 
acerca de la estrategia de 
posicionamiento, ya que no se han 
presentado propuestas que 
contemplen la diferenciación del 
destino Tiwanaku con respecto a 
otros destinos. 
 
Las agencias y operadoras de 
turismo no aplican esta estrategia. 
No diferencian su producto 
Tiwanaku  en relación a las demás 
todas venden un mismo producto 
que es en este caso el tour clásico.  
 
 
El VMT aplica la estrategia de 
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PROMOCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 

 
Estrategia de 

Promoción Web  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategia de 

Revalorización 
Cultural 

 
 
 
 
 

- Portales 
- Paginas en 3D 
- Ventas por Internet 
- Galería de fotos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Puesta en valor de los 
atractivos turísticos 

- Conservación del sitio 
arqueológico 

- Preservación  
- Tradiciones  
- Costumbres 
 

promoción web, por medio de su 
sitio web. 
 
La Unidad de turismo de la 
Gobernación de La Paz y Municipio 
de Tiwanaku, no cuentan con un 
portal de internet, razón por la cual 
no aplican esta estrategia. 
 
El 27% de las operadoras y agencias 
de viaje utilizan el internet como 
estrategia de promoción 
 
 el 43% de  los turistas visitan 
portales de las agencias de viaje por 
el medio masivo del Internet 
 
 
 
El VMT señala que dentro el Plan 
Nacional de Turismo se tiene un 
plan dirigido para Tiwanaku con el 
fin de preservar y conservar los 
sitios arqueológicos del lugar.  
 
La Unidad de Turismo de Tiwanaku 
indica que por medio de la CIAAT, 
se hacen las gestiones para llevar a 
cabo las excavaciones, preservación 
y conservación del sitio 
arqueológico. En lo que se refiere a 
la puesta en valor y revalorización 
de tradiciones y costumbres, el 
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director señala que no se cuentan 
con proyectos que fomenten estos 
aspectos. 
 
Las empresas de turismo no aplican 
esta estrategia ya que la 
preservación les compete al VMT y 
otras entidades públicas. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 
TURÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Imagen 
Corporativa 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 
Percibida 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Elementos de la 
Imagen Corporativa 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles de 
Proyección 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Eslogan  
- Logotipo 
- Marca  

 
 
 
 
 
 
 

- Actitudinal 
- Visual 
- Comunicacional 

 
 
 
 
 

 
Las entidades públicas aclaran que 
no son las encargadas de realizar la 
imagen corporativa del destino, con 
excepción de la unidad de turismo 
de Tiwanaku esta tiene una imagen 
corporativa pero esta no es 
difundida al mercado.  
 
Las entidades públicas y las 
empresas privadas limitan  la 
imagen que proyecta Tiwanaku,  
sólo a sitios arqueológicos, sin 
tomar en cuenta a otros atractivos 
turísticos cercanos que 
complementen el tour. 
 
El 76% de los turistas visualizan al 
destino Tiwanaku sólo como un 
destino de carácter arqueológico, y 
el 60% de los turistas consideran 
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LA IMAGEN 
TURÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Imagen 
Percibida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 

Imagen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen Inducida 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones de la 

Gestión 
 

 
 
 
 
 
 

- Acciones 
promocionales 

- Marketing de destinos  
- Comunicación Boca- 

Oído 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificación  
- Organización 
- Control  
- Dirección 

que este lugar tiene una historia 
digna de conocer que no es 
difundida. 
 
 
El VMT indica que no le compete el 
llevar a cabo  la promoción 
únicamente de un destino, más 
bien esta institución se dedica a 
promocionar la marca país. 
 
La unidad de turismo de la 
gobernación afirma que 
promociona la actividad turística en 
municipios en función a la 
elaboración de proyectos previos.  
 
La unidad de turismo de Tiwanaku  
aplica acciones promocionales pero 
de forma limitada a causa de la  
falta de recursos económicos y 
financiamiento. 
 
El Viceministerio cuenta un Plan 
Nacional de Turismo a nivel país, 
pero no realiza un plan de 
promoción específico para cada 
destino. 
 
La unidad de  turismo de la 
gobernación de La Paz no realiza 
planes de promoción para sitios 
turísticos, más bien se encarga de 
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LA IMAGEN 
TURÍSTICA 

 

 

supervisar proyectos comunitarios 
que sean presentados en la unidad. 
 
La unidad de turismo no  lleva a 
cabo específicamente la gestión de 
la imagen turística. En todo caso la 
gestión de la imagen turística de 
Tiwanaku podría estar enmarcada 
de alguna forma dentro del Plan de 
Desarrollo turístico que se propone. 
 
S e pudo evidenciar que entre el 
Viceministerio, Gobernación del 
Departamento de La Paz  y el 
Gobierno Municipal de Tiwanaku no 
existe coordinación  para llevar a 
cabo una buena gestión. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez realizado  el trabajo de campo y analizando los resultados, basándonos en el marco 

teórico planteado  se establecieron cuatro instrumentos y once estrategias  promocionales, 

de las cuales para nuestro estudio esta cantidad representa el 100%, se ha determinado que 

la utilización del más del 50% de estos instrumentos y estrategias planteadas en la 

investigación nos llevan a tener una promoción turística suficiente y adecuada  que permita 

contribuir a proyectar y así consolidar una buena imagen del destino Tiwanaku.  

 

Para llevar  a cabo un análisis más detallado se tomó en cuenta  los indicadores que  se 

especifican en la operacionalización de la hipótesis, indicadores que nos muestran los 

aspectos más importantes que se deben tomar en cuenta para desarrollar una  promoción 

eficiente para difundir el destino y de esta manera lograr obtener resultados más confiables.  

 

Analizando los resultados los mismos apuntan a que tanto las instituciones públicas como 

privadas no utilizan completamente los instrumentos promocionales, ya que los porcentajes 

nos muestran cifras  menores al 50% en lo se refiere a la utilización de dichos instrumentos, 

con excepción del instrumento de  relaciones publicas que tiene un  porcentaje arriba del 

50%   en lo que respecta a asistencia a ferias  turísticas y workshops.   

 

En cuanto a las estrategias promocionales, el estudio refleja que solo aplican dos estrategias 

de las once identificadas en la investigación, las estrategias de promoción web y de atención 

al cliente, pero estas son aplicadas en un porcentaje mínimo al 50%, se pudo comprobar con 

la realización de las entrevistas si bien dicen emplear los instrumentos y estrategias lo hacen 

de manera equivoca, además que no tienen conocimiento acerca de la manera en que se las 

puede aplicar. 

 

 

5.5. CONCLUSIONES 

 

 

El presente estudio tiene como finalidad determinar si los instrumentos y estrategias de 

promoción que aplican las entidades públicas y privadas contribuyen a la consolidación de la 

imagen turística del Municipio de Tiwanaku. Para el estudio las entidades públicas 

identificadas son el Viceministerio de Turismo, la Gobernación del Departamento de La Paz y 

el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaku. Como entidades privadas se consideran a las 

empresas de turismo que en este caso son un número de treinta agencias y operadoras  de 

turismo, esto con respecto a la variable promoción turística. En lo que se refiere a la variable 
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imagen turística esta fue medida en función a la percepción que tiene el turista con respecto 

al destino Tiwanaku. 

 

 Se pudo determinar que las entidades públicas aplican los siguientes instrumentos de 

promoción que son las relaciones públicas y la publicidad. La Dirección de Turismo de 

Tiwanaku y de la Gobernación del Departamento La Paz  manifiestan que apoyan la 

asistencia a  ferias turísticas pero solo con material impreso que es limitado debido a 

la falta de recursos económicos.  

 

 En cuanto a las relaciones con la prensa las entidades públicas manifiestan que no 

publicitan en medios masivos el destino Tiwanaku, con excepción de la Dirección de 

Turismo de Tiwanaku que indica que realiza publicidad por medio de la radio, pero 

cabe aclarar que esta publicidad es a nivel local, lo cual no beneficia en gran manera 

la difusión del destino Tiwanaku.  

 

 El internet se constituye en uno de los principales medios de publicidad de carácter 

masivo, se pudo concluir según el estudio que la Gobernación de La Paz y el Municipio 

de Tiwanaku no cuentan con un portal en internet, lo cual se convierte en una gran  

limitante para poder difundir la imagen del destino Tiwanaku, ya que el internet es el 

medio más accesible para el turista. 

 

 En el presente estudio se han establecido las estrategias de promoción que deberían 

ser más utilizadas para llevar  a cabo un adecuada promoción de los  destinos 

turísticos, también se pudo  determinar qué estrategias de promoción  aplican las 

entidades públicas y se llegó a la conclusión de que se utiliza la estrategia de 

comunicación que se refiere a todo lo que es material impreso, que sirve para 

proyectar la imagen que se quiere mostrar, pero cabe aclarar que el material impreso 

que se utiliza es insuficiente, ya que se pudo evidenciar este aspecto en la oficina de 

información turística del Municipio  que no cuenta con material impreso para todos 

los turistas y en todo caso este es comercializado en esta oficina. 

 

 En cuanto a la estrategia de diversificación , posicionamiento y segmentación turística 

se concluyo que la Unidad de Turismo de la Gobernación de La Paz y el Municipio de 

Tiwanaku no aplican estas estrategias debido a que no saben en qué consisten las 

mismas y como llevarlas a cabo. El VMT indica que solo aplica estas estrategias para 

promocionar la marca país y no así para promocionar cada destino turístico.  
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 La estrategia de promoción web es considerada una de las más importantes debido a 

que es la más accesible para el turista, pero como se menciono anteriormente  el 

VMT  si aplica la estrategia de promoción web, en cambio la Dirección de Turismo de 

la Gobernación de La Paz y Municipio de Tiwanaku no cuentan con un portal de 

internet, razón por la cual no aplican esta estrategia que es crucial para la difusión de 

un atractivo turístico. En lo que se refiere a la estrategia de revalorización cultural la 

misma está más enmarcada en su aplicación a las entidades públicas que a las 

entidades privadas a no ser que las mismas quieren contribuir a fomentar manejo 

sostenible del atractivo.  

 

La Gobernación del Municipio de Tiwanaku indica que si llevan a cabo esta estrategia 

y la realizan conjuntamente con la CIAAT que es  la entidad responsable de la 

conservación, preservación y excavaciones  de todo lo que se refiere a los sitios 

arqueológicos del municipio. 

 

 En lo que se refiere a la gestión  de la imagen turística de Tiwanaku se pudo notar que 

entre el Viceministerio y del Gobierno  Municipal de Tiwanaku no hay  coordinación, 

puesto que uno indica que primero tiene que haber proyectos para poder apoyar y 

como no existen ningún tipo de propuesta no se hace nada por mejorar el destino de 

Tiwanaku  además de no existir  relaciones entre estos. 

 

 En el estudio realizado a las entidades públicas se pudo concluir que no se lleva a 

cabo específicamente la gestión de la imagen turística. En todo caso la gestión de la 

imagen turística de Tiwanaku podría estar enmarcada de alguna forma dentro del 

Plan de Desarrollo Turístico que se propone. Se pudo evidenciar que entre el 

Viceministerio, Gobernación y el Gobierno Municipal de Tiwanaku no existe 

coordinación  para llevar a cabo una buena gestión. 

 

 Se puede considerar que con la Ley de Autonomías  cada entidad territorial tiene la 

posibilidad de elaborar  e implementar sus planes y políticas de turismo que deben 

estar enmarcados en función a la política y Plan General de turismo  que son 

establecidos a nivel central del estado, esto permite que los gobiernos 

departamentales, municipales e indígena originario campesinos autónomos puedan 

elaborar sus propios planes de desarrollo turístico con la finalidad de promover e 

impulsar el turismo de base comunitaria. 
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De la misma forma cada entidad territorial tiene la posibilidad de administrar  y 

gestionar sus recursos, lo cual da lugar a tener una gestión directa, ya que en el caso 

del Municipio de Tiwanaku son las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal las 

encargadas de presentar proyectos y solicitar recursos económicos adicionales para 

ejecutar los mismos, siempre y cuando los responsables de viabilizar la actividad 

turística tengan la capacidad de gestionar estas nuevas atribuciones que les da la 

nueva Ley de autonomías. 

 Los resultados generalizan  que las empresas de turismo para fortalecer su imagen 

participan en ferias turísticas y  workshops con el fin de poder lograr  contactos con 

canales de distribución y de esta manera poder extenderse a diferentes regiones del 

mundo. Razón por la cual se está aplicando el instrumento promocional de relaciones 

públicas.  

 

 Se ha  evidenciado que  el material promocional que recibe el turista por parte de las 

agencias es muy poco o a veces nada, pero esto es una contradicción porque las 

agencias afirman que si dan el material promocional. Se concluye que las agencias de 

viaje no proporcionan material promocional si el turista no pide o reclama el mismo. 

Por tanto, se debe tomar en cuenta que el material promocional no remplaza a la 

publicidad sino es un complemento para la venta de un producto en este caso del 

destino Tiwanaku. 

 

 La mayor parte de las empresas de turismo utiliza como medio publicitario masivo al 

internet, ya que este hoy en día es considerado como un medio de comunicación más 

accesible y menos costoso para la difusión de los productos turísticos  a diferencia de 

los otros medios masivos como la  radio y televisión. 

 

 Entre las principales líneas de investigación  cabe destacar la necesidad del turista 

para satisfacer sus necesidades, este sugiere nuevas actividades en el tour a Tiwanaku 

como ser visita al pueblo, iglesia y comunidades aledañas, actividades deportivas, 

este dato  resulta de enorme interés  para las agencias y operadoras de turismo, a 

esto se conoce como estrategia de diversificación la cual no es aplicada por las 

mismas en los distintos destinos turísticos, tal es el caso de Tiwanaku.  

 

 Los promotores en este caso las agencias de turismo mediante la utilización de la 

estrategia de comunicación proyectan la imagen de un destino turístico y esta  

coincide con la percepción de los turistas. En el caso de Tiwanaku las agencias 

promocionan este destino por medio de fotos o trípticos que contienen imágenes de 
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los sitios arqueológicos y como el resultado de esto  el turista identifica a este lugar 

como un destino con muchos sitios arqueológicos. De este modo concluimos que las 

agencias y operadoras no aplican correctamente la estrategia de comunicación, ya 

que esta estrategia está orientada a difundir y mostrar los atractivos del entorno que 

no distorsionen la imagen del destino. 

 

 Las empresas de turismo realizan segmentación de mercado en porcentajes 

equilibrados un 40% se dirige al turismo de masas, el 30% se dirige a un turismo 

selectivo  y otras que se dirigen a ambos. En definitiva, mediante la estrategia de 

segmentación se puede diseñar un producto de acuerdo a los diferentes perfiles de 

turistas de modo que se podrá conocer el verdadero interés del turista ,para así lograr 

la competitividad del destino y de esta manera poder difundir la oferta turística que 

tiene el Municipio de Tiwanaku a un segmento en particular 

 

 Respecto a la estrategia de posicionamiento las agencias y operadoras de turismo no 

aplican esta estrategia porque estas no diferencian sus productos en relación  a las 

demás agencias, todas venden un mismo producto, tal es el caso del producto 

Tiwanaku por no diferenciarse este puede ser sustituido por otro producto de 

similares características y a consecuencia puede que el mismo no legue a ser un 

producto consolidado en el mercado turístico, a juicio de conclusión un destino debe  

diferenciarse de otros competidores. 

 

 No obstante, cabe puntualizar la mayoría de los turistas catalogan  el destino 

Tiwanaku con las siguientes imágenes más representativas del sitio arqueológico  que  

son la puerta del sol, templo de Kalasasaya y Monolitos, esto a consecuencia de la 

imagen proyectada por las empresas de turismo. Cabe destacar que también las 

agencias proyectan su imagen por medio de la buena  atención al cliente  antes y 

durante el desarrollo del tour. A esto se conoce con el nombre de estrategia de buena 

atención al cliente.  

 

 Respecto a la información que brindan los guías de turismo en el recorrido la mayoría 

de los turistas aseguran que esta información es fiable de modo que el turista queda 

satisfecho con la información recibida.  

 

 Cabe destacar que los turistas después de la realización del tour a Tiwanaku, tienen 

ya en la mente una imagen percibida del destino, el mismo es visto como un lugar 

seguro, tranquilo, pero también piensan que es un lugar pobre con carencias 

económicas. 
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 En base a las encuestas se pudo determinar que el turista ve al destino Tiwanaku sólo 

como un lugar con muchos sitios arqueológicos y con una historia cultural digna de 

conocer, por esta razón se concluye que no se proyecta otro tipo de imagen que tome 

en cuenta otros atractivos como las artesanías, festividades, rituales, etc. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Después de la obtención de datos se concluye  que la mayoría de turistas encuestados 

les gustaría realizar alguna actividad nueva  dentro el tour a Tiwanaku, ellos proponen 

visitas al pueblo y sus alrededores, así también a ellos les gustaría pernoctar y tener 

una experiencia vivencial con rituales y costumbres del lugar. Para ello las agencias y 

operadoras en turismo pueden aplicar lo que es la estrategia de  diversificación, la 

cual  se refiere a la implementación de nuevos productos y actividades que satisfagan 

la necesidad del comprador.  

 

 En el caso de las empresas de turismo las mismas indican que no asisten a ferias 

turísticas y workshops con stand sino con la finalidad de conocer nuevos productos 

que se ofertan y tratar de adecuar sus paquetes a las nuevas tendencias del turismo. 

Pero en realidad las empresas de turismo en especial las operadoras de turismo 

deberían asistir a este tipo de eventos como stand, para así poder tener un mayor 

alcance en el mercado turístico, pero cabe aclarar que los recursos  económicos 

limitados y la falta de apoyo impiden que estas empresas participen de otra forma en 

este tipo de eventos. 

 

 Se pudo concluir que las empresas de turismo si utilizan los instrumentos de 

promoción que son las relaciones públicas, promoción de ventas, publicidad y venta 

personal, pero también se pudo evidenciar según los resultados de las encuestas que 

los turistas no están percibiendo estos instrumentos promocionales, esto nos lleva a 

deducir que las empresas de turismo no están utilizando estos instrumentos de forma 

adecuada, esta situación podría darse por diferentes razones como ejemplo por 

dirigir la promoción a un mercado equivocado y esto se da a consecuencia de no 

aplicar la estrategia de segmentación de mercado. 

 

  Los operadores y agencias de turismo deben realizar la mejora e innovación del tour 

a  Tiwanaku y de esta manera aplicar la estrategia de crecimiento que consiste en 

implementar  productos con actividades nuevas y así poder diferenciar la imagen del 

destino con respecto a otros de características similares. 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

190 

 

 Para lograr la estrategia de diversificación  del producto se debe iniciar un proceso de 

coordinación entre instituciones públicas y privadas, en el caso de Tiwanaku es el 

Municipio el que debería presentar propuestas conjuntamente con las empresas de 

turismo y tanto el VMT como la Gobernación de La Paz deberían impulsar estos 

emprendimientos y no solo limitarse a promocionar la marca a nivel país o a nivel 

departamental. 

 

 Los actores públicos tanto del municipio como el VMT, Dirección de Promoción 

Turística de la Gobernación deben fortalecer los planes promocionales de esta  

manera tomar en cuenta y desarrollar las estrategias promocionales para el Municipio 

de Tiwanaku. 

 

 Los municipios deben incentivar la inversión privada para optimizar los servicios 

turísticos tanto en los servicios de hospedaje, alimentos, agencias por medio de los 

guías, para mejorar el servicio. 

 

 Los actores públicos y privados deben acrecentar la edición de materiales 

promocionales.  

 

 Los materiales promocionales que editan los actores públicos y privados debe ser 

realizados bajo estándares de promoción turística.  

 

 Se debe identificar una marca y logotipo del lugar pero que no esté sobrecargado el 

mismo debe ser difundido y no quedarse en el municipio 

 

 En cuanto a los museos el municipio debe mejorar el aspecto físico y visual del 

mismo. También se debe tomar en cuenta y dar más importancia a las leyendas y 

mitos que existan respecto al museo como también dentro el recorrido del sitio 

arqueológico, ya que estas historias de carácter mítico llaman la atención del turista.  

 

 En lo que se refiere a la oficina de información turística la Dirección de Turismo 

debería contratar personal capacitado con formación académica en el campo del 

turismo, ya que se pudo observar que el encargado de la oficina cumple varias 

funciones entre ellas la de guía turístico. Además también se constato que el material 

impreso que se debería proporcionar  a los turistas es también comercializado, razón 

por la cual la mayoría de los  turistas no recibe este material impreso. 
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6. PROPUESTA DE  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TIWANAKU 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de la propuesta de estrategias de promoción para el municipio de Tiwanaku 

involucra actividades del marketing que tienen como fin persuadir a los turistas potenciales y 

al público objetivo para que adopten una decisión de compra a favor del producto, en 

nuestro caso del destino Tiwanaku. 

 

La propuesta de promoción turística para Tiwanaku, identifica comunidades cercanas al 

municipio donde se puede diversificar la oferta, integrando a Laja, Taraco, Guaqui y el sector 

del lago menor, además de crear nuevos circuitos que permitan la pernoctación en el destino 

de Tiwanaku.  

 

Estas actividades serán propuestas al sector privado como las empresas operadoras y 

agencias de viaje, para que las mismas realicen nuevos tours y de esta manera se pueda 

diversificar la oferta de acuerdo al perfil de turista para satisfacer sus necesidades, para esto 

se deberá contar con  el apoyo de los actores involucrados como ser comunidad, hoteles, 

restaurantes.  

 

Por otra parte el Viceministerio de Turismo, la Dirección de turismo de la Gobernación y del 

Municipio de Tiwanaku deberán trabajar en forma coordinada para llevar a cabo la 

promoción del destino, para lograr los objetivos planteados los entes públicos deberán 

buscar apoyo, ayuda externa que coopere en la ejecución de los proyectos.  

 

 La propuesta busca identificar la imagen de marca para el destino, el cual sea proyectado al 

turista y este lo recuerde de manera fácil en su mente para todo ello en la siguiente 

propuesta se plantea estrategias a ser aplicadas como también diferentes actividades que se 

pude realizar dentro el destino de Tiwanaku. 

 

6.2. OBJETIVOS 

 

6.2.1. Objetivo general 

 

Contribuir a la diversificación  de la oferta turística del Municipio de Tiwanaku mediante la 

aplicación de las diferentes  estrategias de promoción que permitan  consolidar la imagen 

turística del lugar. 
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6.2.2. Objetivos específicos 

 

 Reforzar la imagen actual del destino Tiwanaku  mediante la aplicación de la 

estrategia de identificación de marca. 

 Diseñar una página web para el Municipio de Tiwanaku que permita proyectar una 

imagen diferente. 

 Diseñar nuevos circuitos que integren otros municipios y comunidades cercanas al 

lugar. 

 Contribuir a prolongar el tiempo de estadía de los turistas para generar mayor gasto 

turístico, con la implementación de actividades que complementen los productos 

actuales y fortalezcan los mismos para ser competitivos en el mercado. 

 Contribuir a la difusión del destino mediante la elaboración de nuevo material 

promocional. 

 

6.3. Finalidad 

La presente propuesta tiene la finalidad de contribuir a la diversificación de la oferta turística 

actual de Tiwanaku, mediante la aplicación de las estrategias de promoción identificadas en 

la presente investigación, con el fin de coadyuvar a la consolidación de la imagen del destino 

Tiwanaku. 

6.4. Alcance de la propuesta 

 

Área 

La propuesta integra diferentes municipios de la provincia Ingavi cercanas al  Municipio de 

Tiwanaku,  como ser Laja, Taraco y Guaqui.  

Localización 

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

Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la región oeste del 

Departamento, el mismo se encuentra  ubicado a una distancia de 72 kilómetros de la ciudad 

de La Paz, sobre la principal carretera  (ruta internacional) que se dirige hacia el 

Desaguadero(PDM Tiwanaku:1). 

Temporalidad 

El tiempo de ejecución de la propuesta será llevado a cabo todo el año debido a que el flujo 

turístico al lugar es constante. 
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Beneficiarios 

Los principales beneficiarios son los actores involucrados en la actividad turística como las 

comunidades de Guaqui, Taraco, Laja Tiwanaku. De igual manera las empresas de turismo 

como ser agencias de viaje y tour operadoras, recintos de hospedaje y  restaurantes. 

6.5. Marco normativo de la Propuesta 

 

La implementación de las estrategias de promoción turística en el Municipio de Tiwanaku se 

realizará  en función al marco legal y normativo que parte desde la Constitución Política del 

Estado, Ley de Autonomías y Descentralización y el nuevo Plan Nacional de Turismo, ya que 

en los mismos se establecen tanto competencias así como los lineamientos a seguir parar 

llevar a cabo una adecuada promoción en la gestión turística de los diferentes niveles 

territoriales. 

 

De la misma forma el marco legal opta porque exista co-participación entre entes públicos 

como el Viceministerio de Turismo, Gobernación del Departamento de La Paz, Gobiernos 

Autónomos Municipales, Empresas de turismo y población a través de comités de manera 

conjunta, para así llegar a fortalecer la gestión de los destinos  y atractivos turísticos  y poder 

propiciar mayor coordinación entre entidades tanto públicas como privadas. 

 

La Ley de Autonomías  en función a la Constitución Política del Estado en el artículo 86 y 95 

determina las competencias exclusivas para el desarrollo del turismo en cada nivel territorial. 

En lo que se refiere al aprovechamiento del patrimonio cultural el nivel central del estado 

define las políticas estatales para la promoción del mismo y también autoriza, fiscaliza 

además de supervisar los recursos asignados para promocionar  el patrimonio cultural. Los 

gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesinos autónomos deben 

formular y ejecutar políticas de promoción del patrimonio cultural a nivel departamental y 

municipal respectivamente. Asimismo deben elaborar y desarrollar normativas para la 

promoción del mismo. 

 

Tomando en cuenta las nuevas competencias que ahora tienen las entidades territoriales se 

puede deducir que se está dando mayor prioridad a la promoción, ya que mediante las 

competencias establecidas tal es el caso del Municipio de Tiwanaku son las autoridades las 

encargadas de administrar sus recursos para la promoción del patrimonio cultural y 

arqueológico, además también tienen la facultad de poder determinar sus políticas y 

normativas para la promoción del mismo. Es decir que el Gobierno autónomo Municipal de 

Tiwanaku  ahora puede realizar una gestión directa del patrimonio arqueológico de 

Tiwanaku. 
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El marco normativo para el ámbito turístico está planteado tanto en la Constitución Política 

del Estado como en la Ley de Autonomías y Descentralización, de igual manera en el Plan 

Nacional de Turismo que da las directrices a seguir. La ley de autonomías en el artículo 95 

establece las competencias de las entidades territoriales, en lo que se refiere a promoción 

turística, las mismas indican que a nivel central el estado debe elaborar e implementar el 

Plan Nacional de Turismo, promover y fomentar emprendimientos de las comunidades 

indígena originario campesinas y  organizaciones de la sociedad civil.  

 

En cuanto a los Gobiernos Departamentales estos deben elaborar e implementar el Plan 

Departamental  de  Turismo, promover el turismo comunitario, además de establecer y 

ejecutar programas y proyectos para los emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

 De igual forma los Gobiernos Municipales autónomos pueden elaborar su propio Plan 

Municipal de Turismo y también pueden establecer y ejecutar programas y proyectos que 

promocionen estos emprendimientos turísticos. También los Gobiernos Indígena Originario 

Campesinos Autónomos pueden elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan 

a facilitar dichos emprendimientos. 

 

El nuevo  Plan Nacional de Turismo contempla como directriz  para cumplir la visión del 

destino Bolivia el  marketing y la promoción, razón por la cual  la presente propuesta sigue 

esta directriz, ya que la propuesta está enmarcada en proponer la implementación de 

estrategias de promoción que  están enfocadas en posicionar la imagen turística de 

Tiwanaku, mediante el diseño de una nueva marca para el destino. De igual manera se 

propone realizar un estudio de mercado que permita captar nuevos segmentos con alta 

capacidad de gasto, además de aplicar principalmente las estrategias de comunicación y 

promoción web  que permitirán llegar de manera directa a los turistas y se constituirán como 

las principales fuentes de información turística. 

 

Las estrategias y acciones determinadas para llevar a cabo la propuesta están elaboradas en 

función a las líneas de actuación que se establecen en el Plan Nacional de Turismo, ya que 

según el Viceministro de Turismo el mencionado plan se constituye en la línea que orienta la 

gestión turística de los diferentes niveles territoriales y actores del sector turismo, es decir 

que pueden ser a nivel departamental  y municipal. 

 

Analizando el nuevo  marco normativo para viabilizar  la actividad turística se puede 

considerar que se ha tomado en cuenta a la promoción turística como un elemento esencial 

para dar a conocer un destino turístico y difundir el mismo, es por eso que se han dado 

competencias a las Entidades Territoriales Autónomas para que promuevan el turismo de 
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base comunitaria, razón por la cual la presente propuesta está enfocada en implementar 

estrategias de promoción que permitan posicionar al destino Tiwanaku tomando en cuenta 

el turismo de base comunitaria y así consolidar la imagen de Tiwanaku como uno de los 

destinos emblemáticos de Bolivia. 

 

6.6. Desarrollo de la propuesta  

 

6.6.1. Diagnostico 

 

Basándonos en los resultados de la investigación  se determinó que no se lleva a cabo gestión 

en lo que se refiere a la imagen turística de Tiwanaku, a causa de que no existe coordinación 

entre entidades públicas como el Viceministerio de Turismo, la Gobernación de La Paz y el 

Municipio de  Tiwanaku. Además de no existir una estrecha relación entre entes públicos y 

privados. Se  comprobó que los recursos financieros del Municipio son escasos, ya que el 

presupuesto anual solo es utilizado para la festividad del recibimiento del  año nuevo aymara 

y el monto restante que es menor del 20% está destinado para la elaboración de material 

promocional. 

Las entidades públicas reconocen la falta de proyectos con propuestas nuevas, además 

mencionan que el marco legal para llevar a cabo planes y proyectos es muy burocrático, 

razón por la cual las propuestas se quedan en papel. Las autoridades de entidades públicas 

como la Gobernación de La Paz y el Gobierno Municipal de Tiwanaku indican que la rotación 

constante de autoridades  provoca que los planes y proyectos cambien o queden 

inconclusos, razón por la cual los mismos no llegan a ejecutarse. 

Actualmente con el cambio en la legislación así como en la estructura organizacional la 

implementación de la nueva Ley de Autonomías da paso a una nueva forma de 

administración, ya que en esta norma se establecen competencias para cada nivel territorial, 

competencias que permiten a cada entidad territorial autónoma gestionar sus propios 

recursos y elaborar sus propios planes de desarrollo turístico, la mencionada ley podría 

beneficiar al Municipio de Tiwanaku porque le brinda nuevas competencias que le dan el 

poder de decisión para encaminar  la actividad turística. 

En los que se refiere a recursos económico según el Director de Culturas y Turismo el 

presupuesto asignado para la actividad turística es insuficiente, razón por la cual la gestión 

turística tiene limitaciones que no permiten encaminar planes y proyectos que fomenten e 

innoven el turismo en Tiwanaku. Pero se espera que con el nuevo marco legal se pueda 

percibir mayores recursos económicos, ya que las autoridades tienen la posibilidad de 

realizar una gestión directa del Municipio. 
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6.6.2. Análisis del turismo 

 

En base al estudio se ha notado que la mayoría de las empresas de turismo comercializan un 

producto homogéneo del destino Tiwanaku que es conocido como el tour clásico (full day) 

que consiste en lo siguiente: 

 Visita al  Museo Cerámico 

 Visita al Museo Lítico 

 Visita a los Sitios Arqueológicos 

 Almuerzo  

 Retorno a La Paz 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el tiempo de estadía en el lugar que es mínimo, ya que no 

se pernocta ni un día en el sitio, a raíz de esto los turistas manifiestan que les gustaría 

permanecer más tiempo en lugar para poder visitar otras comunidades aledañas e incluso 

indican que les gustaría realizar otro tipo de actividades fuera del tour clásico como 

presenciar o ser participes de rituales andinos de las comunidades, realizar deportes como 

tracking o cabalgata, visitar el pueblo y la Iglesia, participar de un Aptaphi en vez de un 

almuerzo en un restaurante. 

La inversión que realizan las agencias en cuanto a material promocional se refiere es muy 

escasa, porque según los resultados obtenidos en las encuestas a los turistas, ellos afirman 

que no se les proporciona material promocional como folletos, trípticos, mapas y cd’s. 

Según los resultados del estudio se determinó que las empresas de turismo  no aplican 

estrategias de promoción como la estrategia de posicionamiento, diversificación crecimiento, 

atención al cliente, de igual forma la estrategia de comunicación la cual es aplicada pero de 

manera inadecuada porque el turista no recibe material promocional que le permita conocer 

mejor Tiwanaku. 

El resultado de las encuestas realizadas a los turistas  resaltan que los museos se encuentran 

muy deteriorados un claro ejemplo el museo lítico que presenta deterioro en su 

infraestructura, esto pudo ser comprobado en la investigación de campo que se realizó, 

también se pudo constatar que no existe leyendas detalladas de la información de los restos 

arqueológicos. 

Las empresas de turismo al comercializar el destino Tiwanaku proyectan una imagen del 

lugar limitada solamente a sitios arqueológicos, sin tomar en cuenta otros atractivos de su 

entorno como la iglesia, el pueblo, las artesanías, costumbres y tradiciones del lugar, 
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festividades, por esta razón el turista piensa que Tiwanaku es un destino donde sólo se 

puede encontrar sitios arqueológicos y nada más. 

6.6.3. Estrategias identificadas 

 

Dentro la investigación se identifica diferentes estrategias promocionales como ser: 

 Estrategia de crecimiento 

 Estrategia de diversificación 

 Estrategia de segmentación de mercado 

 Estrategia de posicionamiento  

 Estrategia de identificación de marca e imagen 

 Estrategia de promoción web 

 Estrategia de revalorización cultural 

 Estrategia publicitaria 

 Estrategia de atención al cliente 

 

Las cuales en su mayoría no son aplicadas dentro las entidades públicas y las empresas de 

turismo, se pudo identificar que en gran parte de las agencias utilizan la estrategia de 

comunicación pero ellas la consideran como estrategia publicitaria, otra estrategia aplicada 

es la estrategia de promoción Web. En lo que  respecta a las entidades públicas mencionan 

que aplican la estrategia de folletería esta se encuentra enmarcada en la estrategia de 

comunicación.  

El VMT dentro su Plan Nacional de Turismo menciona que se cuenta con un proyecto 

destinado a la preservación, conservación y restauración  de los sitios arqueológicos esto 

recibe el nombre de estrategia de revalorización cultural, de igual manera el Municipio de 

Tiwanaku cuenta con el apoyo del Centro de Investigación (CIAAT) esta se encarga del 

cuidado de los sitios arqueológicos. 

La Unidad de Turismo del Municipio de Tiwanaku cuenta con una marca identificada pero 

esta es muy sobrecargada, de acuerdo con la estrategia  de identificación de marca nos 

señala que una imagen de marca debe ser fácil de recordar y en  la que presenta el municipio 

se puede notar que es muy compleja. 

La estrategia de Promoción Web no es aplicada por los entes públicos, de modo que la 

Dirección de Turismo tanto del Municipio de Tiwanaku como de la Gobernación del 

Departamento de La Paz no tiene un portal para promocionar el destino turístico Tiwanaku.  

El VMT es el único ente público que tiene un portal pero éste muestra los destinos turísticos 

a nivel Bolivia o de acuerdo a la importancia del mismo de modo que el destino de Tiwanaku 
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para ellos está entre los más importantes y se tiene muchas imágenes para difundir el 

destino pero dentro el portal www.BoliviaTravel.com. 

 Otra estrategia no aplicada por las entidades privadas o empresas de turismo es la estrategia 

de diversificación, como se menciono anteriormente dichas agencias sólo venden un tour el 

cual no tiene variación es monótono. 

Se llega a la conclusión de que tanto los entes públicos y empresas de turismo no invierten 

mucho en lo que es la promoción turística. 

 

6.6.4.  Acciones promocionales 

 

6.6.4.1. Estrategia de comunicación 

 

La promoción turística en el municipio de Tiwanaku no debería estar desligada de lo que es el 

producto turístico específico que se da a conocer. Hacer promoción del destino Tiwanaku 

será llevar adelante una comunicación persuasiva de los productos turísticos que posee el 

municipio, de sus atractivos arqueológicos, de sus eventos y de sus servicios que hagan una 

feliz estadía del turista. 

Es necesario adoptar esta estrategia, ya que hasta ahora la promoción de las empresas de 

turismo del estado está limitada a mostrar sólo el atractivo como un sitio arqueológico. 

Para llevar cabo esta estrategia se propone la elaboración de nuevo material impreso que 

consiste en folletos, tríptico, flayers diseñados en base a la nueva imagen que se quiere 

proyectar. 

La aplicación de esta estrategia pude ser llevada a cabo por el Gobierno Municipal  de 

Tiwanaku en coordinación con alguna institución como las ONG, esta estrategia debe 

provocar el interés, deseo y la decisión de compra del producto turístico Tiwanaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boliviatravel.com/
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6.6.4.2. Estrategia de crecimiento 

 

La aplicación de esta estrategia está enmarcada en contribuir a captar  una mayor cuota de 

mercado y esto puede ser posible mediante la implementación de nuevos productos en el 

Municipio de Tiwanaku, productos que pueden complementar el tour tradicional  que se 

realiza en Tiwanaku, como también productos diferentes que estén dirigidos a determinados 

grupos de turistas con diferente perfil. A continuación se explica de forma general algunas de 

las actividades a implementarse para llevar a cabo la estrategia mencionada. 

 

Las actividades están basadas en la práctica del turismo rural que es el tipo de turismo que 

está más acorde al destino Tiwanaku que se caracteriza por ser un destino de tipo histórico-

cultural, donde se pueden rescatar y tomar en cuenta diferentes aspectos como sus 

tradiciones y costumbres, las artesanías, las ceremonia y rituales andinos, de igual forma los 

paisajes altiplánicos del lugar. El Turismo Rural permite al turista tener la oportunidad de 

experimentar la convivencia con las diferentes comunidades que se encuentran dentro un 

municipio, además que  nos ayuda a revalorizar la identidad cultural de una región. 

Eco-arqueología 

Este tipo de actividad no solamente se limita a visitar y observar  sitios arqueológicos  como 

se hace actualmente en Tiwanaku, sino que esta actividad implica el crear conciencia en el 

turista sobre la  importancia  de conocer el patrimonio arqueológico y su antigüedad, 

partiendo de los restos materiales que la cultura Tiwanacota ha dejado y de igual manera de 

su importancia como identidad cultural de Bolivia.  
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Turismo Vivencial 

La práctica de este tipo de turismo permite al turista vivir la experiencia de conocer  y ser 

participes de las diferentes creencias y rituales ceremoniales que se realizan en el pueblo y 

que fueron heredados por sus antepasados. Este tipo de actividad puede llevarse a cabo en 

los sitios arqueológicos de Tiwanaku como en el Templo de Kalasasaya que es un centro 

ceremonial, también en la comunidad de Guaqui en la apacheta que es un sitio donde se 

llevan a cabo este tipo de actividades místicas donde el turista puede ser parte de estas 

ceremonias si así lo desea. 

       

 

Talleres Artesanales 

Tiwanaku se caracteriza por ser un sitio de carácter arqueológico donde se comercializa un 

gran número de artesanías referidas a la cultura de Tiwanaku. Se propone realizar talleres de 

artesanía donde el turista pueda aprender a elaborar  replicas de los sitios arqueológicos y las 

piezas de cerámica adoptando las técnicas de los comunarios para su elaboración. De la 

misma forma también se pueden llevar a cabo talleres de elaboración de textiles y alfarería 

en base a greda o barro. 
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Turismo Gastronómico 

Esta actividad tiene la finalidad de que el turista pueda preparar y degustar la variedad 

gastronómica que se ofrece en la comunidad. El turista puede conocer las diferentes técnicas 

de preparación, recetas, propiedades nutricionales de los alimentos típicos de la región 

además de su significación simbólica, una de las actividades propuestas es el aptaphi que es 

una costumbre de la región andina, la cual llama la atención del turista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Rural 

 

Esta actividad es ideal para aquellos 

turistas que se interesan por capturar 

imágenes de las deferentes 

manifestaciones culturales y del entorno 

natural que caracteriza al lugar. Este tipo 

de actividad puede realizarse también en 

las fiestas comunales donde se manifiesta 

en mayor grado la cultura de una región. 

 

 

 

 
 

 

6.6.4.3. Estrategia de diversificación 

 

La estrategia de diversificación al igual que la estrategia de crecimiento pretende diferenciar 

los productos turísticos que se tienen, complementando los mismos o creando otros nuevos 

productos que diversifiquen la oferta turística actual del lugar. La estrategia da lugar al 
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aislamiento contra la rivalidad competitiva, ya que se reduce la posibilidad de que se pueda 

sustituir al producto. Para aplicar esta estrategia se propone implementar un nuevo circuito 

turístico en Tiwanaku que integre otras comunidades y municipios cercanos como Laja-

Tiwanaku-Taraco-Guaqui-Lago Titicaca. A continuación se detalla algunas de las actividades 

que se pueden realizar en el circuito turístico de estas comunidades: 

Laja – en este sitio se puede visitar la Iglesia  y apreciar la arquitectura, además de dar una 

breve explicación sobre la historia de este lugar que era el centro de la fundación del 

departamento de La Paz. 

 

 

Tiwanaku – Es el sitio donde se llevan a cabo la mayor parte del tour y se realizan la 

diferentes actividades que se proponen en la estrategia de crecimiento, actividades como la 

eco-arqueología, talleres artesanales, turismo vivencial y la fotografía rural. 

 

 

Taraco – Es un  lugar donde se puede llevar a cabo la apreciación y participación de las 

festividades del lugar, ya que este lugar es conocido como la cuna de la morenada. En taraco 

también se pueden visitar sitios  arqueológicos pertenecientes a la cultura Chiripa que  data 

hace 435 A.C. También  la  península de Taraco es considerada como “la primera cultura 

agrícola aldeana en territorio boliviano”. 
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Guaqui -  En este sitio se puede visitar la Iglesia y también apreciar su arquitectura, visitar el 

Museo de Trenes, para luego visitar la Apacheta y realizar actividades como el turismo 

vivencial. 

 

 

Sector de lago Titicaca (Puerto)- Se puede realizar una visita al lago y llevar a cabo 

actividades como la pesca recreativa, el turismo gastronómico y fotografía rural. 
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6.6.4.4.  Estrategia de segmentación de mercado 

 

La estrategia de segmentación de mercado como su nombre lo dice consiste en segmentar el 

mercado al cual se va dirigir un producto turístico esto con la finalidad de conocer las 

características, necesidades,  gustos y preferencias  de cada segmento. Para realizar esta 

estrategia se procede a realizar un estudio de mercado que nos permita identificar nichos de 

mercado, es decir revisar el perfil del turista al cual se quiere llegar, para la presente 

propuesta se pretende apuntar al segmento latinoamericano, norteamericano y europeo y 

en base a la capacidad de gasto de cada segmento se establece como nichos de mercado a 

Chile, Perú, Estados Unidos, Suiza y algunos países del continente Asiático. 

Según el INE y VMT (2008) Las principales actividades realizadas por los visitantes en nuestro 

país, se han agrupado en seis categorías, siendo las más importantes: Recreación 38.4%, 

Actividades Culturales 19,3%, que involucra Fiestas Populares, Festividades Folklóricas y 

Religiosas  y Visitas a Sitios Arqueológicas 15.0 %. En base a estos datos se identificaron tres 

segmentos que apuntan a realizar este tipo de actividades que a continuación se detallan. 

SEGMENTO CHILENO 

 

 Variables  socioeconómicas 

 

Edad: Adultos jóvenes (25 a 44 años) representan el segmento con mayor  potencial para 

viajar al exterior (48%), destacando el subgrupo de 24 a 29 años (14%). 

Género: Los turistas chilenos que viajan al exterior son en su mayoría mujeres. 

Nivel de formación: La mayoría cuenta con educación superior  y con nivel universitario. 

Nivel de ingreso: Los residentes en la ciudad de Santiago contarían con ingresos superiores a 

aquellos que residen en Arica e Iquique. La mayoría de estos últimos manifestaron percibir 

ingresos familiares mensuales inferiores a los US $ 2.000, mientras que la mayoría de los 

residentes de Santiago contarían con los ingresos entre US$ 2.000 - US $ 3.500 dólares. 

 

 Variables motivacionales 

 

Motivo de viaje: Más de la mitad de turistas chilenos que viajan al extranjero lo hacen por 

motivos de recreación o vacaciones (53.06%), mientras que un 21.56% viaja por motivos de 

trabajo. 
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 Gustos y preferencias 

 

Forma de viaje: La mayoría de turistas de nacionalidad chilena que viajan al exterior viaja sin 

compañía  de forma individual y representan un 48.5%, (28.4%) viaja en grupo y 23.1% en 

grupo familiar. 

Modalidad de viaje: La gran mayoría no contrata los servicios de una agencia de viaje, realiza 

sus viajes de forma independiente con un 99.0% y un 1.0% un turismo organizado. 

Medio de transporte utilizado: La gran mayoría viaja por vía aérea (84%), mientras que 15% 

viaja por vía terrestre 

Duración promedio de estadía: La duración promedio de estadía es de 7.0  noches. El 41% 

tiene una duración de viaje de 8 a 28 noches. 

Nivel de gasto: El nivel de gasto medio de viaje del turista chileno es de 362.3 dólares y el 

gasto diario es de 57.7 dólares.  

El potencial turista chileno tomaría en cuenta una variedad de aspectos al momento de elegir 

un país como destino turístico, entre los que destacan: 

- atractivos naturales (47%) 

- historia y cultura del lugar (41%) 

- costo del viaje (25%) 

- atractivos turísticos conocidos/variados (23%) 

- el entretenimiento y la diversión (19%) 

 

Entre las principales actividades que realizarían durante su próximo viaje estarían: 

 

- las de tipo arqueológico-cultural (56%) 

- las relacionadas al descanso (55%) 

- las actividades nocturnas (41%) 

- el ecoturismo (31%) 

- las visitas a familiares y amigos (31%) 

 

SEGMENTO NORTEAMERICANO – Estados Unidos 

 

 Variables socioeconómicas 

 

Edad: El segmento norteamericano  tiene un promedio de edad de 32 y 50 años con 

disposición para hacer viajes al exterior. 

Nivel de Formación:   Universitaria 
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 Variables motivacionales 

 

Según el estudio parece que los turistas  norteamericanos son los más interesados en realizar 

un turismo vacacional con un porcentaje de 54.04%. Las compras también resultan de interés 

para los turistas porque el 90% adquieren productos de artesanía. 

 

 Gustos y preferencias 

 

Forma de viaje. Los turistas norteamericanos tienden a viajar de forma individual con un 

porcentaje de 51.6%, en grupo con un 34.25 y en familia con un 14.3%. 

Modalidad de viaje: La gran mayoría no contrata los servicios de una agencia de viaje, realiza 

sus viajes de forma independiente con un 95.0% y un 5.0%  un turismo organizado 

Promedio de estadía: El promedio de estadía del turista norteamericano es de 11.6 días. 

Promedio de gasto medio de viaje: El promedio de gasto medio de viaje del turista 

norteamericano es de 680.6 dólares, y de forma diaria es de 59.4 dólares. 

 

SEGMENTO EUROPEO – Suiza 

 

 Variables  socioeconómicas 

 

Edad: Un 87,6% de los turistas se encuentra entre los 25 y los 54 años de edad y dentro de 

este tramo, casi un 40% se ubica en el grupo más joven de 25 a 34 años. 

Género: La distribución por género indica un predominio masculino (55,1%) por sobre el 

femenino 

 

 Variables motivacionales 

 

Motivo de viaje: Actualmente las tendencias del turismo se dan en los diferentes 

continentes, tal es el caso del Europa ya que en su mayoría este segmento realiza un turismo 

vacacional que representa un 81.61%. 

 

 Gustos y preferencias 

 

Forma de viaje: La mayoría de turistas de europeos que viajan al exterior viaja  de forma 

grupal a diferencia  del segmento sudamericano y representa un 51.0%, un 30.6% viaja de 

forma individual  y 18.4% en familia. 
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Modalidad de viaje: La gran mayoría realiza un turismo independiente y equivale a  86.7%,  

mientras que un 13.3% realiza  un turismo organizado. 

Estadía promedio: La estadía  promedio es de 10.8 días.  

Nivel de gasto: El gasto medio de viaje  que realiza el turista europeo es alrededor de 550 a 

600 dólares. 

 

6.6.4.5. Estrategia de posicionamiento  

 

La estrategia de posicionamiento implica proyectar una buena imagen al mercado y para esto 

se requiere contar con una imagen personalizada, dar beneficios al consumidor y 

diferenciarse de la competencia. 

La estrategia se puede aplicar de la siguiente manera: 

 

1º Imagen - Se debe proyectar una imagen personalizada, esto se puede lograr en 

coordinación con la Dirección de Turismo de Tiwanaku mediante la elaboración de una 

imagen de marca que sea impresa tanto en el material promocional como en la página web 

de Tiwanaku. 

 

2º Beneficio- El beneficio se refiere a que se debe dar una promesa al turista de visitar un 

sitio único, siempre y cuando explicando las características que tiene el lugar y no así 

atribuyendo atractivos que no se encontraran en Tiwanaku. 

 

3º Diferenciación – Se refiere a diferenciar el producto Tiwanaku y esto se logrará con la 

aplicación de la estrategia de diversificación y crecimiento. 

 

6.6.4.6. Estrategia de identificación de marca 

 

Esta estrategia consiste en diferenciar el destino Tiwanaku de los demás y esto puede 

realizarse con la elaboración de la imagen de marca que consiste en realizar un logotipo, 

seleccionar imágenes representativas del lugar y crear un eslogan que sea llamativo e 

interesante para el turista. En la presente propuesta se propone un boceto del mismo. 
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6.6.4.7. Estrategia de promoción web 

 

Hoy en día la red es el canal  de comunicación más accesible para los turistas. Razón por la 

cual  se propone  desarrollar un sitio Web que cumplan las funciones de informar, persuadir, 

incentivar y comercializar los productos del destino Tiwanaku, este portal estará en idiomas 

de los principales países emisores. 

 Francés 

 Inglés  

 Español 

 Otros de muy poca repercusión (alemán, ruso, italiano, chino, japonés) 

 

Esta campaña publicitaria se podrá ir incorporado en los buscadores más populares  y en las 

cadenas de información y distribución de ofertas turísticas, como boletín internacional, 

perspectivas Turísticas, Tour guide web. 

Una de las ventajas que presentan los sitios web radica en la posibilidad de publicar 

volúmenes de información en los formatos de textos, gráficos, fotografías. 

Para ello se debe contar con el apoyo de los entes públicos y privados involucrados en la 

actividad turística de Tiwanaku. 
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6.6.4.8. Estrategia de imagen 

 

La imagen  de marca se relaciona con la imagen que los consumidores se forman en la mente 

de un determinado producto esta imagen debe responder a la pregunta ¿Qué es lo que se 

quiere representar como destino? Para la formación de la imagen del destino Tiwanaku se 

deber tomar en cuenta lo que es  los atributos tangibles como los intangibles esto quiere 

decir  las cualidades del producto. Para ello se deberá concertar entre entes públicos y 

privados además de los actores involucrados del Municipio de Tiwanaku .Para la elaboración 

de la imagen, la misma deberá representar la oferta cultural arqueológica de la región, razón 

por la cual la imagen del destino estará representada por un logotipo que identifique las 

principales característica del Municipio de Tiwanaku. 

 

6.6.4.9. Estrategia de revalorización cultural 

 

Considerando la importancia que tiene los sitios arqueológicos del destino Tiwanaku para el 

desarrollo de la actividad turística, la estrategia de revalorización cultural tiene como 

objetivo promover la sustentabilidad de los recursos culturales con el apoyo de los entes 

públicos y privados, además de las comunidades de Tiwanaku. 

 

Esta estrategia tiene el fin de cuidar la riqueza cultural de la región como ser los sitios 

arqueológicos, museos, ferias y mercados, artesanías populares, comidas y bebidas típicas, 

atractivos no estáticos y efímeros como las fiestas y celebraciones tradicionales, así como las 

diferentes manifestaciones culturales de los grupos étnicos y comunidades rurales, además  

la identidad propia, está a su vez debe  contemplar   los impactos ambientales, ya que en la 

actualidad los sitios arqueológicos están en mal estado  a causa de las lluvias  y las 

condiciones climáticas. Los sitios estos están cubiertos de moho porque las acciones de 

conservación y preservación son insuficientes y a consecuencia cada vez se los aprecia más 

deteriorados. 

Entre los actores involucrados se deberá llegar a un consenso donde se integren los entes 

públicos y privados para el cuidado del lugar por medio de capacitación y entrenamiento del 

personal para el cuidado de los sitios arqueológicos.   

 

6.6.4.10.  Estrategia publicitaria 

 

La estrategia publicitaria  permitirá alcanzar los objetivos y de esta manera se podrá 

transmitir las características de los productos hacia los diferentes mercados meta.  Para la 

realización de la estrategia publicitaria  se deberá contar con el apoyo de los entes públicos 

como ser VMT, Dirección de Turismo de la Gobernación de La Paz y del Municipio de  
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Tiwanaku, de modo que esta controle los mensajes emitidos en los medios de comunicación 

masivos como Televisión, Catálogos Turísticos y en anuncios de revistas a nivel internacional, 

con el fin de difundir y comunicar el mensaje al publico meta y  al  público potencial.  

En los Spots televisivos se podrá presentar actividades que se pueden realizar, imágenes de 

los sitios arqueológicos como la puerta del Sol, monolitos y otros. En lo que se refiere al 

turismo interno se podrá transmitir los documentales del destino Tiwanaku en programas 

televisivos de televisión Boliviana. 

6.6.4.11. Estrategia de atención al cliente 

 

La principal función de la estrategia de atención al  cliente estará basada  en la calidad de los 

servicios, esto significa la satisfacción del cliente, ya que no se debe realizar promoción del 

producto que en realidad no se va a cumplir porque se corre el riesgo de engañar al turista y 

no cumplir sus expectativas, razón por la cual el turista tendrá una imagen negativa del 

destino en este caso Tiwanaku. La estrategia estará basada en brindar  confort, placer y 

satisfacción para ello. Al finalizar el tour del destino Tiwanaku se entregará a cada turista un 

formulario donde se califique  los servicios como ser: 

 Empresas de Turismo: Para saber cómo fue atendido si recibió suficiente 

información, que le dieron en lo que se refiere material promocional, souvenirs. 

 Servicio de Hospedaje: De igual manera como fue la atención que recibió amigable, si 

le ayudaron y por último la higiene del recinto de hospedaje. 

 Servicio de Alimentación: Referido también a la higiene y manipulación de alimentos. 

 

Para todo esto se llevará un control apoyado por el Gobierno Municipal donde supervisen 

todos estos aspectos, de tal modo que el turista se lleve una buena imagen del destino 

Tiwanaku.  

De modo que se pueda proporcionar experiencias de la más alta calidad a los turistas, ya que 

las necesidades actuales de los visitantes cada vez son más exigentes y requieren de un trato 

personalizado con servicios altamente calificados que se desarrollen en un medio ambiente y 

atractivos turísticos óptimos. 

La estrategia de atención al cliente también implica el darle un valor agregado a los servicios 

no necesariamente este valor debe representar altos costos, sino que se debe tratar de que 

el turista tenga un une recuerdo del sitio visitado, para lo cual se propone entregar obsequios 

sencillos y económicos, pero que en realidad para el turista representan un plus, como ser 

llaveros, souvenirs y un CD informativo sobre el destino turístico. 
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ESTRATEGIAS A 
IMPLEMENTAR 

 
ACCIONES 

 
TAREAS 

 
ACTORES 

 
RESULTADOS 

 
Estrategias de Comunicación 

 
 Elaborar materiales de difusión y 

banners informativos para 
fortalecer la imagen del destino 
Tiwanaku. 

 
 Elaborar documentales y otros 

materiales fílmicos sobre Tiwanaku 

 
- Diseño de  trípticos, folletos, 

banners y flayers  con 
información sobre los principales 
atractivos de Tiwanaku, tanto 
visual y textual para repartirlos a 
agencias de viajes y operadoras.  
 

- Elaborar un Cd con información 
de Tiwanaku, mostrando en él 
los diferentes aspectos 
geográficos, históricos, 
culturales, sociales así también 
como de sus principales 
atractivos. 

 

 

 Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiwanaku 

 

 Dirección de Culturas y 
Turismo 

 
 

 
Proyectar una imagen 
diversificada en cuanto a 
oferta turística del 
Municipio. Asimismo 
lograr que la imagen sea 
positiva y consolidada  
ante el mercado turístico.  

 
Estrategia de crecimiento 

 
 Identificar  posibles atractivos  

turísticos aptos para la práctica del 
turismo rural  en alrededores  y 
municipios cercanos  del Municipio 
de Tiwanaku y dentro el mismo. 
 

 Identificar sitios con potencial para 
la práctica del  turismo vivencial, 
gastronómico y la eco-arqueología. 
 

 
- Por medio del Inventario de 

atractivos turísticos determinar 
la oferta, así también los 
atractivos potenciales que se 
podrían explotar y desarrollar. 
 

- Impulsar mediante cursos 
auspiciados por organismos no 
gubernamentales el desarrollo 
de talleres artesanales y de esta 
manera involucrar directamente 
a los artesanos para que 
participen en la actividad 
turística. 

 

 Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiwanaku. 
 

 Representantes de las 
diferentes comunidades 
de del Municipio de 
Tiwanaku. 

 

 
Contar con una amplia 
oferta turística en 
Tiwanaku que permita 
prolongar el tiempo de 
estadía en el lugar.  
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Estrategia de diversificación 

 
 Presentar una nueva propuesta  de 

circuito turístico que integre las 
comunidades de  Laja-Tiwanaku-
Taraco-Guaqui 
 

 Participar a las agencias y 
operadoras de Turismo sobre 
nuevos circuitos turísticos para 
visitar Tiwanaku. 
 

 
- Diseñar nuevos  circuitos 

turísticos que integren   Laja, 
Tiwanaku, Taraco y  Guaqui  en 
base a las potencialidades 
identificadas en cada sector. 

 
- Elaborar los itinerarios de las 

nuevas rutas. 
 
- Proponer y presentar nuevas 

rutas turísticas  a las agencias y 
operadoras de turismo. 

 

 

 Representantes de  Laja, 
Tiwanaku, Taraco y  
Guaqui. 
 
 
 

 Operadoras de turismo y 
agencias de viaje que 
ofertan el destino 
Tiwanaku. 
 
 

 
 
Se cuentan con nuevos 
circuitos turísticos en 
operación. 

 
Estrategia  de segmentación 
de mercado 

 
 Identificar posibles segmentos de 

mercado en países 
latinoamericanos. 
 

 Seleccionar segmentos de 
mercado en países europeos 

 

 
- Realizar segmentación 

geográfica. 
- Realizar segmentación 

demográfica.  

- Realizar segmentación 
Psicodemográfica 

 

 Empresas Operadoras de 
Turismo 

 Gobierno Municipal de 
Tiwanaku. 

 
 
Contar con nichos de 
mercado específicos para 
comercializar los nuevos 
productos turísticos. 
 

 
Estrategia de identificación 
de marca e imagen  

 
 Crear una marca que defina al 

destino Tiwanaku  
 

 
- Seleccionar imágenes 

representativas del destino. 
 
- Definir el logotipo, colores y 

eslogan de la marca. 
 

 

 Gobierno Municipal de 
Tiwanaku. 

 
Tiwanaku cuenta con una 
imagen corporativa en el 
mercado turístico. 

 
 
 
Estrategia  de promoción 
web 

 
 Crear una página web con 

información detallada, atractiva y 
actualizada del Municipio de 
Tiwanaku resaltando promociones, 
ofertas y servicios particulares, 
contando con gran cantidad de 
fotografías y descripción en 

 
 

- Elaborar una página web en 
función a la imagen de marca que 
se quiere dar del destino. 
 

- Diagramar y publicar la pagina 
web. 

 
 

 Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiwanaku 

 
El destino Tiwanaku 
cuenta con una página 
web con amplia 
información referente a 
servicios y atractivos 
turísticos del lugar. 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

219 

castellano e inglés y de esta 
manera promover y difundir la 
enorme riqueza cultural  que este 
posee.  

 

 

Estrategia publicitaria  
 Participar en ferias turísticas a 

nivel nacional e internacional. 
 
 Elaborar spots publicitarios 
 
 

 
- Orientar a las autoridades del 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiwanaku y a las Agencias de Viaje 
y Turismo acerca de la importancia 
que tiene el participar en ferias 
turísticas. 

 
- Elaborar spots publicitarios para 

difundir eventos culturales como el 
Solsticio de invierno. 

 

 

 Empresas de Turismo 
 

 Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiwanaku 

 
Tanto el Gobierno 
Municipal y las empresas 
de turismo participan 
activamente en ferias 
turísticas. 

Estrategia de servicios  al 
cliente 

 Organizar programas de educación 
a fin de capacitar a los comunarios 
de Tiwanaku y otras comunidades 
para que aprendan lo importante 
que es brindar  calidad y  buen 
servicio hacia los turistas.  

 

- Elaborar y ejecutar un curso de 
capacitación  en manipulación de 
alimentos. 

 
- Elaborar y ejecutar un curso de 

capacitación  en atención al 
cliente. 

 

 Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiwanaku 

 Asociación de Hoteleros 
de Tiwanaku. 

 

 
Los servicios turísticos 
son de calidad en el 
Municipio de Tiwanaku. 
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PRESUPUESTO DE LA  PROPUESTA DE  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PARA EL MUNICIPIO 

DE TIWANAKU 

El presente presupuesto es un informe tentativo sujeto a cambios de financiadores,  una vez 

que esta propuesta  sea formulada como un proyecto y de esta manera poder ejecutarlo. 

Cabe aclarar que los costos son estimaciones referenciales en función al valor actual de los 

diferentes materiales que podrían ser utilizados para la aplicación de la estrategia de 

comunicación. 

 

 

 

 
 

DETALLE 

 
 

CANTIDAD 

 
Costo 

Unitario 
Bs. 

 
Aporte 
Propio 

Municipio 

 
APORTE 

CUNA 

 
Aporte 

Gobernación 

Aporte De 
Empresas 

Hoteleras Y 
Agencias De 

Viaje  

 
COSTO 

FINAL EN 
BS. 

Tríptico (30x21) 
papel cauche 
300grs. Anverso 
y reverso  full 
color  

 
 

1000 

 
 

3 

 
 

1500 

 
 

1500 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

3000 

Poster (60x50) 
papel cauche 
300grs. 

 
1000 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4000 

 
- 

 
4000 

Diseño de 
pagina incluye: 
Hostilngy 
Dominio 
Sistema  
Software 
Técnico 

 
 

1 

 
 

3475 

 
 
- 

 
 

3475 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3475 

Elaboración de 
Spot 
Publicitario de 
30 seg. 

 
1 

 
2300 

 
1000 

 
1000 

 
300 

 
- 

 
2300 

Poleras 
serigráfiadas  a 
todo color 

 
200 

 
15 

 
- 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

 
3000 

Bolígrafos 800 1 - - - 800 800 

Calendarios  500 1,50 - - - 525 525 

Botones  600 2 - - - 1200 1200 

Cd 500 1 - - - 500 500 

TOTAL TODO -  2500 6975 5300 4025 18800 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Talleres para entes 
Públicos y privados 

                        Talleres para la 
población  

                        Estudio de Mercado                                                 

Estudio de campo 
                        Diseño de nuevos 

productos turísticos 
                        Diseño de spot                                                  

Compra y Diseño  
del sitio Web                                                 

Cotización de la 
Imprenta                                                 

Compra de los 
productos  
para la Promoción                                                 

Elaboración del 
Material 
 Promocional                                                 

Ejecución de la 
propuesta de 
estrategias de 
promoción 
 

                        



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

222 

BIBLIOGRAFIA  

 ACERENZA, Miguel Ángel  

1999   Administración del Turismo. México D.F: Trillas S.A  

 ACERENZA, Miguel Ángel  

2004   Promoción turística. México D.F: Trillas S.A  

 ALONSO, Carmen María 

2007   La construcción de la Imagen Turística. España: Universidad Pontifica de Salamanca 

 ALONSO,J ; GRANDE,L 

2004   Comportamiento del Consumidor. Decisiones y estrategias de Marketing. Madrid: Esic 

 ALTÉS, Carmen  

2001    Marketing y Turismo.  Madrid- España: Síntesis S.A 

 ÁLVAREZ Perla, María A., Fernández, Isabel  

2000   Curso: Gestión de la comunicación en la Imagen de la empresa Turística. España 

  ARIAS PÉREZ, Doris 

2006   Teoría del Turismo – análisis comparativo. La Paz – Bolivia: sin ed. 

 BARRERA F.,  Daniel ; RODRÍGUEZ ,Elisa 

2008   La imagen turística de Granada. Granada: REU  

 BIGNE, Enrique 

2000   Marketing de destinos turísticos .Madrid: Esic Editorial 

 BULNES, Danay 

2008   La Imagen del destino turístico La habana. Cuba: Centro de estudios Turísticos 

 CAJIAS, Fernando 

2009   Apuntes de la materia Gestión Cultural sin /ed. 

 CAMPUBRI, Raquel y otros 

2009   La formación de la imagen turística Inducida: Un modelo conceptual. España: PASOS 

 CÁRDENAS, Fabio   

1998   Producto Turístico.  México D.F: Trillas S.A. 

 CÁRDENAS, Fabio   

2001  Comercialización del Turismo determinación y análisis del mercado. México D.F: Trillas 

S.A. 

 CORI ZUÑIGA, Nancy 

2008    La Promoción del turismo de aventura en el departamento de La Paz por parte de las 

entidades públicas y privadas. La Paz  -Bolivia: s/ed. 

 Dahda, Jorge 

1999    Publicidad Turística. México DF. McGraw-Hill 

 DE JUAN ALONSO, José María 

 (s/a) Estructura del mercado turístico.  S/ l:s/ed. 

 Estado Plurinacional de Bolivia 

2010   Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” .La Paz: UPS editorial. 

 FACES, Facultad de Ciencias y sociales 

2006    Desarrollo de la Imagen de un destino Turístico. Modelo de Gestión. Argentina: FACES 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

223 

 GÁNDARA, José Manuel 

2000   La imagen de calidad ambiental urbana como atractivo turístico. El caso de Curitiba, 

Brasil. Buenos Aires: Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos. 

 GOBIERNO  AUTONOMO MUNICIPAL DE TIWANAKU 

2009-2013    Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku   

 HIDALGO, José 

2009     Apuntes de la materia de Planificación Turística sin /ed. 

 JACQUES, Jean 

1999   Marketing Estratégico. México DF: Trillas S.A. 

 KOTLER, P., HAIDER, D.H. y REIN, Y. 

1993     Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and 

Nations. New York: The Free Press 

 KOTLER, Philip  

2000     Dirección de Marketing. Madrid-España: Pearson Educación S.A. 

 KOTLER, Philip  

1997 Mercadotecnia para Hotelería y turismo. México D.F: Prentice-Hall hispanoamericana. 

 MARTIN DE LA ROSA, Beatriz 

2003   La Imagen Turística de las Regiones Insulares: Las Islas como Paraísos. España: 

Universidad de La laguna 

 Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones  

 2001-2005  “Estrategia para el Desarrollo Turismo Sostenible en Bolivia” 

 MOLINA, Sergio; Rodríguez, Sergio   

1997   Planificación Integral del Turismo. México D.F: Trillas S.A 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO  

1998    Introducción al turismo. Madrid: Organización Mundial del Turismo 

 República de Bolivia 

2000    Ley de Promoción y desarrollo de la Actividad Turística 2074. La Paz-Bolivia: UPS  

1995 introducción al marketing de Servicios Turísticos. La Paz-Bolivia: UCB 

 REY, Manuel 

2004    Fundamentos de marketing turístico. Madrid: Síntesis 

 RECIO, Ismael 

1983    Marketing turístico. Madrid: Ediciones Istmo 

 RODRÍGUEZ , Vicente  

1998    Turismo urbano y patrimonio cultural. Una perspectiva europea. Sevilla: Diputación de 

Sevilla. 

 SAAVEDRA, Elizabeth 

2004    Promoción Turística para Chuquisaca. La Paz- Bolivia: EDOBOL 

 SAN MARTÍN, H 

2005  Estudio de la imagen de destino turístico y el proceso global de satisfacción: adopción 

de un enfoque integrador. España: Universidad de Cantabria.  

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

224 

 SECTUR  

2004  Turismo alternativo una forma de hacer turismo Secretaria de Turismo de México. 

México D.F: Primerts S.A 

 STANTON, WALKER 

2000  Fundamentos del Marketing .México: s/ed. 

 THOMPSON, Tomas 

1999 Marketing Turístico. México DF: Trillas S.A. 

 VALLS, Josep 

1992  la imagen de marca de los países. Madrid: McGraw-Hill 

 Viceministerio de Turismo  

1999 “Plan de Manejo de Tiwanaku”, La Paz- Bolivia sin /ed.  

 Viceministerio de Turismo 

2005  Manual de Gestión turística a nivel Local. La Paz-Bolivia: sin/ ed. 

 Viceministerio de Turismo 

 2012  Plan Nacional de Turismo 2012-2016.La Paz:s/ed 

 VICTOROFF, David 

1998 La Publicidad y la Imagen 

 VILLARROEL, Eduardo 

1995 Introducción al Marketing de servicios Turísticos ed. UCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

225 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

226 

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE 

TIWANAKU 

 

Municipio de Tiwanaku 
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TEMPLO DE KALASASAYA 

 

 

PUERTA DEL SOL 
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           MONOLITO BENnETT MONOLITO FRAILE 

 

        

                  PIRAMIDE DE AKAPANA                       PUERTA DE LA LUNA 
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MUSEO CERÁMICO 
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MUSEO LÍTICO  

 

 

 

                                                             PUERTA DE LA ESTRELLA 
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         IGLESIA DE SAN PERO 

 

                                                        PLAZA PRINCIPAL DE TIWANAKU 

 

        GOBIERNO AUTONOMO MUNIPAL DE TIWANAKU 
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                   Sitio Histórico                           Sitio Histórico  de la 
“Ex Hacienda de PILLAPI                      Ex Hacienda de Huacullani 

 
 “Chacarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         Danza Autóctona                             Danza los Jach’a Sicus 

            los UJUSIRIS de Huacullani 
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GASTRONOMIA APTHAPI COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

ARTESANIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ELABORACIÓN 

               TEJIDO DE TELARES 

 



       
 
 

La Promoción en la Gestión de la Imagen Turística del Municipio de Tiwanaku  
 

 

234 

 

 

RECIBIMIENTO DEL AÑO NUEVO AYMARA 
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DETERIORO DE LOS ATRACTIVOS 

DEL SITIO ARQUEOLÓGICO 

 

 

 

DETERIORO DEL MUSEO LÍTICO 
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DEFICIENTE SEÑALIZACIÓN  

                                                     

Escasa INFORMACIÓN EN LAS LEYENDAS  
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PLANTA TURISTICA DE TIWANAKU 

 

 

Hotel Akapana 

 

 

 

 

RESTAURANTES 
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SERVICIO de TRANSPORTE 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y GUIAJE 
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