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RESUMEN EJECUTIVO 

Un aspecto esencial para lograr la explotación exitosa sobre las bases sostenibles, es insertar 

la actividad turística en los respectivos Planes de Desarrollo tanto a escala nacional, como 

provincial y local, para lo cual, el presente   es una alternativa de planificación estratégica de 

turismo en el Parque Nacional Sajama para beneficio de las comunidades. Dentro de este 

proyecto incorporare los siguientes capítulos que a continuación  sigue para un mejor 

entendimiento.  

El primer capítulo corresponde al marco conceptual para dar algunos lineamientos y conceptos 

al proyecto sobre todo en las estrategias a emplearse como modelo. 

El segundo capítulo corresponde al análisis situacional del turismo, que comprende en un 

análisis general de la actividad turística en el mundo, en sud-América, en Bolivia y su incursión 

en áreas protegidas como un modelo de desarrollo, que brinda posibilidades de desarrollo 

sostenible local garantizando la disponibilidad de los recursos naturales y culturales.  

El tercer capítulo se hace un desglose referido al marco legal e institucional, como las leyes y 

normas que sustentan los lineamientos y acciones que rigen la actividad turística.  

El cuarto y quinto capítulo hace referencia al diagnóstico general sobre la región, y las 

comunidades y el diagnostico turístico dentro del Parque Nacional Sajama y sus zonas de 

amortiguación. Caracterizándose de ser un pueblo Aymará, dedicados principalmente a la 

crianza de ganadería camélida que es un factor económico y social importante de  esta región 

del  altiplano. Otro de los aspectos que vale remarcar es la actividad turística, basado 

principalmente en su mayor atracción que es el Nevado Sajama, sus bosques de Queñua, su 

alta biodiversidad, como también su riqueza cultural basada en la cultura milenaria de los 

Karangas.  

El sexto capítulo se describe el análisis y sustento de la propuesta del proyecto basado en las  

potencialidades turísticas que cuenta el Parque Nacional Sajama, que en la actualidad se 

quedaron paralizadas y retenidas, con un flujo mínimo de turistas que no ascienden a más de 

5.000 turistas año, no se conocen los productos turísticos con los que cuenta el Parque y las 

comunidades se organizan individualmente  así también los entes públicos y privados 

relacionados con la actividad turística. Para una mejor exposición se tiene la descripción del 

objetivo general y objetivos específicos, la Matriz del Marco Lógico que es un resumen del 

proyecto y el Marco práctico que muestra el análisis de los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas y la aplicación de las estrategias seleccionadas para sustentar la 

potencialidad turística del Parque Nacional Sajama. 

En el capítulo séptimo se desarrolla los componentes del proyecto con un objetivo principal que 

es: Desarrollar estrategias de posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional 

Sajama, con la finalidad de constituir una imagen turística reconocida que logre mayores flujos 
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turísticos a nivel nacional e internacional contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la 

región, de manera sostenible con los recursos turísticos naturales, culturales, así como con la 

biodiversidad. 

Entre las estrategias seleccionadas están las siguientes: 

La estrategia de comunicación para dar a conocer la Imagen turística del Parque Nacional 

Sajama, además nos ayudara a posicionar y diferenciar el producto entre otros competidores, 

con una identidad corporativa acorde al análisis y sustento de las potencialidades que cuenta en 

Parque Nacional Sajama, desde el logotipo, el Eslogan y los colores, que nos manifestará que 

cuenta con tres productos turismo de: naturaleza, cultural y de aventura. 

La estrategia de atracción en base a los instrumentos de promoción con medios de publicidad y 

medios de relaciones públicas, darán a conocer la imagen turística que cuenta el Parque. 

La estrategia de comercialización compuesta por las comunidades, la dirección del Parque 

Nacional Sajama, las empresas e instituciones turísticas públicas y privadas, creando un centro 

de información turística y que las comunidades sean los proveedores directos del producto, 

coordinando siempre con tolos los actores involucrados en el turismo del Parque Nacional 

Sajama para el financiamiento y ejecución del proyecto.  

 

En conclusión el proyecto está orientado a elaborar una imagen turística que posicione al 

Parque Nacional Sajama con sus diferentes productos turismo como ser: turismo de naturaleza, 

cultural y aventura, pero con un solo destino reconocido a nivel nacional e internacional que es 

el Parque Nacional Sajama, aumentando así el flujo turístico  y que además se comercialice 

coordinadamente con todos los actores involucrados en la actividad turística tanto públicos y 

privados y así también con las comunidades locales, ya que ellas son los principales 

protagonistas del turismo sostenible y por ello deben ser quienes se beneficien de la actividad.  
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ASPECTOS GENERALES 

1. INTRODUCCION 

En la actualidad el turismo es considerado como una industria sin chimeneas, en el sentido de 

que el turismo puede contribuir significativamente al desarrollo de los pueblos, no sólo en el 

campo económico, sino también en aspectos sociales, culturales, medio ambientales y políticos. 

El turismo da lugar a la actividad económica y consecuentemente para contribuir al logro de 

metas. 

Frente a ese panorama, el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia concibe al turismo como una 

actividad  productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo estará orientado 

a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales 

en la actividad, como agentes de preservación de la diversidad cultural, en armonía con el 

medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de 

la actividad turística en un horizonte temporal de largo plazo. Este nuevo enfoque de desarrollo 

permitirá atenuar las asimetrías económicas y sociales existentes entre regiones, así como al 

interior de las propias comunidades. 

El turismo forma parte de los sectores generadores de empleos e ingresos, orientados a 

diversificar la matriz productiva y generar mayor valor agregado, la política plantea el desarrollo 

del turismo comunitario como una de las líneas principales; se vincula con los sectores 

estratégicos a través de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y con otros sectores 

generadores de empleo a través de la agricultura, aportando al desarrollo rural con el 

establecimiento de emprendimientos de turismo rural comunitario. 

La Estrategia Nacional de Turismo establecen como líneas de trabajo estratégicas; a la 

promoción y comercialización de la oferta turística en el mercado nacional e internacional, 

mediante el conocimiento de la dinámica del mercado turístico y la aplicación de técnicas de 

comunicación, pretenden conectar la oferta con los segmentos de mercado nacionales e 

internacionales, para promover el conocimiento e intercambio entre culturas (interculturalidad) 

en el marco del respeto y la soberanía. 

Paulatinamente las Áreas Protegidas se han ido incorporando a la oferta turística del país; si 

bien antes de la implementación del SNAP ya existían programas de visita a algunos sitios de 

interés que luego fueron parte de las Áreas Protegidas, la participación actual es mayor, 

apoyando a la diversificación de programas y circuitos turísticos de la oferta del país; 

actualmente la generalidad de los tour operadores incluye en sus programas principales 

extensiones a la RNFA Eduardo Avaroa junto al Salar de Uyuni, o al Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi) como parte del viaje a Rurrenabaque y 
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entre otras, que también está el Parque Nacional Sajama (PNS) que forman parte de programas 

complementarios de visita general al país o de programas o circuitos especializados.  

El Parque Nacional Sajama por su ubicación tiene una relación fuerte con la ciudad de La Paz 

como centro distribuidor y mercado emisor, su producto principal  es el andinismo con 

programas de ascenso al Nevado Sajama y alternativamente a los Payachatas, 

complementados por actividades de recreación en la naturaleza y cultura viva de los Karangas 

que paulatinamente se está convirtiendo en un producto independiente para segmentos del 

mercado nacional e internacional. Los servicios de alojamiento, alimentación, guianza y apoyo a 

las actividades de andinismo son prestados principalmente por pobladores de la comunidad de 

Sajama, y son básicos en su infraestructura y calidad, a excepción del Albergue Ecoturistico 

Comunitario de Tomarapi, el Circuito de Aguas Termales de Manasaya ubicados en las 

comunidades de Caripe y Jila Uta Manasaya al norte del área protegida, que está orientado a 

mercados más exigentes y con mayores posibilidades de gasto, tanto nacionales como 

internacionales; adicionalmente se construyeron miradores panorámicos en las cinco 

comunidades del Parque y se están desarrollando algunas instalaciones de apoyo en los sitios 

de recreación en la naturaleza como áreas de camping en los Geiseres y cabañas de alta 

Montana en Sajana y Papelpampa. 

Es así que el proyecto planteado está basado en el posicionamiento de la imagen turística del 

Parque Nacional Sajama, que busca la diferenciación del producto entre otros e incrementar las 

llegadas de turismo a nivel nacional e internacional contribuyendo asi al desarrollo 

socioeconómico de la región, de manera sostenible aprovechando las ventajas naturales, las 

particularidades culturales y la biodiversidad que poseen los atractivos turísticos para captar un 

mayor flujo turístico. 

 

2. METODOLOGIA DE INVESTIGACION.- 

En la primera parte, en los capítulos I, II, III, IV y V se recurrió a la recopilación de información 

bibliográfica, datos estadísticos, socio demográfico, y otros, así también  para elaborar el marco 

conceptual, el análisis jurídico, el diagnóstico general del Parque y análisis del turismo en el 

Parque Nacional Sajama. 

En una segunda parte que consiste en el análisis y sustentación de los problemas se recurrió a 

la técnica de recolección de datos como, encuestas y entrevistas a fin de sustentar el problema 

principal y asentar las soluciones. 

Una vez concluida el trabajo de campo, se recurrió al método de análisis del Árbol de Problema 

y Objetivos, al Marco Lógico y al Marco práctico lo que permitió finalmente en una tercera etapa, 
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planear las propuestas para la factibilidad y aplicación de las acciones o estrategias del 

proyecto a desarrollarse. 

 

2.1 METODOS DE ESTUDIO.- El presente proyecto utiliza los siguientes métodos: 

a) Método Deductivo.- El método deductivo se basa en la proposición de una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de información de datos empíricos o principios y 

leyes generales (Avendaño y Lucana 2005) .Se entiende como deducción a toda inferencia, el 

conocimiento deductivo nos señala el cómo empezar a enfocar una situación de forma global 

para luego llegar a una interpretación individual. 

Este método nos permitirá a realizar un análisis situacional del turismo a nivel mundial, 

Sudamérica, Bolivia y llegar al análisis del Parque Nacional Sajama y asi también realizar 

algunos estudios de las tendencias de turismo y el turismo en Áreas protegidas. 

 

b) Método Inductivo.- Consiste en la obtención de conocimientos que conduce de lo particular 

a lo general, comenzando del análisis de los hechos individuales para llegar a una 

generalización. La parte más importante de la aplicación de este método son las encuestas y 

entrevistas realizadas a los turistas y a las autoridades representantes del Parque (Hernández y 

Fernández1995). 

Al caracterizar a los visitantes de Parque Nacional Sajama a través de las encuestas y las 

entrevistas a la población se pretende alcanzar conclusiones que puedan ser inductivas. Este 

método es utilizado en el marco práctico. 

 

c) Método Analítico.- El análisis de la información seguirá la estructura básica, específica y 

esencial que le identifican para llegar a la explicación global de la investigación y orientarse a la 

solución de interrogantes planteadas por todos y cada uno de los casos (Avendaño y Lucana 

,2005). 

Es un estudio minucioso del fenómeno, iniciando por las partes más especificas identificadas y 

a partir de estas llegar a una explicación total del problema. Este método es empleado en la 

investigación en el análisis de la documentación recolectada en el diagnostico territorial y 

turístico del Parque y en la aplicación de disposiciones legales vigentes. Se utilizó también para 

identificar los elementos de estudio y analizar la relación existente entre dichos componentes. 
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d) Método Descriptivo.- Se considera que es  descriptivo porque “,,,,se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga” (Hernández, et al 2003:60) 

Los estudios descriptivos “….miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a las que se refieren, aunque desde luego, pueden integrar las mediciones de cada 

una de dichas variables para decir cómo se manifiesta el fenómeno de interés”. (Hernández, et 

al. 2003:61). Este método es utilizado para plantear las soluciones del problema identificado de 

manera individual. 

 

e) Método Estadístico.- El objetivo principal de este método es la interpretación de datos 

obtenidos mediante cuestionarios, y entrevistas, utilizando una serie de procedimientos para la 

recolección de información cuantitativa o cualitativa con su respectiva codificación, que ayudan 

a interpretar el comportamiento y las tendencias de lo investigado. (Avendaño y Lucana 2000). 

El presente trabajo de investigación utiliza el método estadístico en la interpretación de los 

datos obtenidos mediante el cuestionario y las entrevistas aplicados a los visitantes y 

autoridades del Parque Nacional Sajama, expresando los resultados a través de análisis de 

frecuencias de datos, gráficos estadísticos aplicados de acuerdo al propósito de la investigación 

 

f) Método Sintético.- La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que 

identifican su objeto, cada uno de ellos puede identificarse con el conjunto en la función que 

desempeñan con referencia al problema de investigación (Sandoval, 2000). 

En el presente trabajo se utiliza el método sintético en la elaboración de las conclusiones de 

manera teórica para establecer una explicación del trabajo de investigación. 

 

 

2.2 FUENTES Y TECNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.- 

2.2.1 Fuentes Secundarias.- La primera fuente de información (datos) a considerar para el 

estudio del proyecto son las Fuentes Secundarias 

Las Fuentes Secundarias pueden ser de dos tipos principales: 

• Datos que existen pero que no están publicados. Son recogidos como parte del programa o de 

la actividad misma, o recogidas sistemática o regularmente por agencias del gobierno que 

tienen responsabilidades por un determinado sector. Ejemplos: Centros de Salud, Escuelas, 

Autoridades de Tránsito, de Inmigración, etc. 
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• Informes publicados por agencias del gobierno y/o por organismos internacionales. A veces 

ONGs y el sector privado también publican informaciones estadísticas de utilidad. 

Todos los antecedentes y la bibliografía revisada acorde al tema y al lugar de estudio y estos 

fueron proporcionados por: 

Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas 

Cooperación Alemana (GTZ) 

Biblioteca del Parque Nacional Sajama 

Biblioteca del Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP 

También se encontraron artículos relacionados al tema en publicaciones  menores como: 

revistas, periódicos, folletos, internet y otros. 

 

2.2.2  Fuentes Primarias.- Entre las Fuentes Primarias que utilizamos podemos citar a las 

técnicas de recopilación de datos y estas son; 

 

2.2.3 Técnicas de Recolección de Datos.- Estas técnicas sirven para obtener información que 

no está disponible en fuentes existentes y es necesaria para el proyecto y por lo tanto debemos 

construirla. Por tal motivo para la recolección de la información de primera mano, se realizo la 

observación estructurada o trabajo de campo, entrevistas a la dirección del Parque Nacional 

Sajama, autoridades locales y operadoras de turismo, a través del contacto directo. 

Seguidamente se realizo encuestas a los visitantes extranjeros y nacionales. 

 

a) La entrevista.- Es la técnica que nos permitió obtener mayores datos e información verbal de 

manera espontanea y directa de los responsables de la actividad turística. 

“La entrevista permite obtener mayores datos e información que encuesta, por la interacción 

que se produce entre el entrevistador y el entrevistado, lo que facilita que puedan tocarse temas 

que no estaban previstos planearse” (Koria, 2007: 106-109,115) 

La selección de entrevistados fue en función a algunos criterios como son: el conocimiento y 

vivencia relacionada a la actividad turística, para lo cual se realizo entrevistas a la Dirección del 

Parque Nacional Sajama, Autoridades del Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas 

distrito “B” y  a las operadoras de turismo que ofertan al Parque Nacional Sajama. 

 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 15 ~            UMSA-TURISMO 

b) La encuesta.- Para la sustentación del tema se recurrió a la elaboración de encuestas, con 

la finalidad de obtener información de los mismo visitantes extranjeros y nacionales para 

conocer sus inquietudes, preferencias y sugerencias 

“La encuesta; consiste en obtener información de fuente directa de los sujetos de estudio, a 

través de formularios expresamente estructurados que los encuestados llenan por si mismos. 

La ventaja es que permite que puedan ponerse en circulación, simultanea, muchos ejemplares, 

en diferentes lugares simplificando la labor de investigación en el tiempo”(Koria; 2007:114-115) 

Para fines de la investigación la muestra estará compuesta por 66 personas que serán 

encuestadas. A diferencia de las entrevistas que se realizaran a personas especificas 

Toda la información obtenida en este análisis del universo de estudio en cuanto la actividad 

turística, se enfoca básicamente a medir si los esfuerzos de promoción turística que 

actualmente se realizan son efectivos. Para medir esta efectividad se realizo diferentes 

encuestas a los turistas nacionales y extranjeros y además entrevistas al personal de la 

dirección del Parque Nacional Sajama, autoridades originarias, al sub-alcalde del Municipio de 

Curahuara de Carangas y algunas agencias y operadoras de turismo que se expresara en el 

desglose del marco practico y en el análisis de los resultados del proyecto. 

 

c) Observación estructurada.- Esta es una técnica que consiste en la planificación y visita al 

área de estudio, conocida también cono Trabajo de Campo, con la finalidad de verificar los 

datos obtenidos en la primera instancia, también sirve para plantear y elaborar la propuesta que 

ayude al impulso de la actividad turística. 
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CAPITULO I 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 TURISMO.- El turismo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), es: “la actividad 

realizada por las personas al desplazarse por diferentes motivos fuera de su lugar habitual de 

residencia por un periodo superior a 24 horas e inferior a un año…”. Mochón (2004). Es decir, 

consiste en viajar o visitar otras zonas con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos turísticos. 

Otra definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT) es:  “Un fenómeno social que 

consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su 

lugar de resistencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

reenumerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural” 

Mochón 2004. 

 

1.1.1 ECOTURISMO.- Una definición utilizada por la Sociedad Mundial de Ecoturismo dice lo 

siguiente: “el ecoturismo es un viaje responsable hacia áreas naturales para conservar el 

ambiente y mejorar el bienestar de la gente local” Western, 1993 en Bodowski, 1995. Citado en: 

CEPAL, op. cit. p. 55. Esta clase de turismo es considerado como aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente con el 

fin de disfrutar, apreciar, y estudiar los atractivos naturales (paisajes, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado). 

Otra definición un tanto más amplia y completa es la que plantea el Congreso de Ecoturismo 

desarrollado en Belice en 1992 que define al ecoturismo de la siguiente manera: 

“Turismo dedicado al disfrute de la naturaleza de forma activa, con el objetivo de conocer e 

interpretar los valores naturales y culturales existentes, en estrecha interacción e integración de 

las comunidades locales y con un mínimo impacto para los recursos; sobre la base de apoyar 

los esfuerzos dedicados a la preservación y manejo de áreas naturales donde se desarrolla, o 

de aquellas prioritarias para el mantenimiento de la biodiversidad” Villa, 1992. Citado en: 

CEPAL, op. cit p.55. La concepción que plantea el ecoturismo en cuanto a las características de 

las visitas turísticas a lugares que poseen recursos naturales con gran valor cultural, así como 

el tomar en cuenta a los actores locales, fue muy útil en esta investigación puesto que es 

necesario plantear la inserción de la población del área de estudio al manejo y gestión de los 

recursos naturales de importancia turística que presenta el Parque, buscando la concientización 

de las personas que habitan el lugar así como de las que la visitan. 

 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 17 ~            UMSA-TURISMO 

1.1.2 TURISMO CULTURAL.- El turismo cultural reviste muchas formas y niveles de intensidad; 

al igual que el ecoturismo, es diferente según quien lo practica. A pequeña escala, la motivación 

puede ser académica o educativa, en tanto que al otro extremo de visión, para números 

grandes de turistas de estación o interés general, puede representar un componente cultural 

importante por ejemplo: una excursión de un día a unas ruinas romanas o griegas. Como ocurre 

con el ecoturismo, parte de la renta generada pro estos grupos debe dedicarse a la confinación 

de la conservación de los sitios, investigación científica, excavaciones arqueológicas, etc. 

Se registra un auge especial del turismo centrado en lo cultural (no solo como componente 

añadido) con destino a Europa, Oriente Medio y Asia desde prácticamente todas las regiones. 

La gestión de los enclaves y el control del flujo de visitantes representaran un reto de creciente 

importancia para las administraciones nacionales, locales y regionales. Turismo Panorama 2010  

OMT 1999. Pg 38 

Este tipo de turismo  plantea, que el descubrimiento de sitios y monumentos, ejerce sobre los 

visitantes un efecto positivo considerable en la medida que, por sus propios fines, interviene 

para mantenerlos con visa y protegerlos, esta forma de turismo justifica los esfuerzos que este 

mantenimiento y esta protección exigen de la comunidad humana en razón de los beneficios 

socio culturales  y económicos que de allí se desprenden para el conjunto  de las poblaciones 

involucradas. 

El respeto de los sitios y  monumentos tanto como la elemental preocupación por mantenerlos 

en condiciones de ser un atractivo turístico y de educación cultural, implica la definición a 

aplicación de normas aceptables. 

En conclusión el turismo cultural; es aquel que tiene como motivación el acercamiento al 

patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y monumentos que 

tengan valor histórico y/o artístico. 

 

1.1.3 TURISMO DE AVENTURA.-  

Se define por turismo de aventura “a todas aquellas actividades deportivas que requieren de 

esfuerzo físico y riesgo advertido, donde las personas explotan la naturaleza y dejan de 

comportarse como espectadores y pasan a ser protagonistas, desafiando grandes obstáculos” . 

turismo panorama 2020 OMT 1999 pg 40 

A medida que se explora el mundo y van quedando para los turistas menos destinos “nuevos” 

por descubrir, se observa una tendencia a viajar a grandes altitudes , bajo el agua, a los 

confines de la tierra, fuera incluso del planeta. Estos viajes actualmente proliferan y son medios 

de escape para el hombre moderno, un modo de liberar la tensión, algo que cumplen a la 

perfección. 

 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 18 ~            UMSA-TURISMO 

1.1.4 TURISMO INDIGENA Y COMUNITARIO.- 

Análogamente con la expansión global del turismo y la creciente emergencia de las nuevas 

demandas turísticas, han ido surgiendo iniciativas de turismo indígena y comunitario en todo el 

hemisferio, en función de satisfacer la creciente demanda de turistas interesados en las  

atracciones de tipo cultural-indígena.  Esto coincide con las necesidades indígenas por obtener 

ingresos económicos y empleo, que encuentran en el “ecoturismo” y el “turismo cultural” un 

medio para satisfacerlas.  

“Las tradiciones, las artes y los aspectos espirituales del patrimonio indígena, son las 

características más apetecidas por el turismo, lo cual permite reafirmar la identidad cultural, 

elevar la autoestima de la sociedad local y proyectar ampliamente sus valores éticos y morales.    

Otro aspecto relevante del turismo indígena y comunitario es su carácter territorial; puesto que 

el nexo entre la tierra y la cultura define la etnicidad, la propiedad sobre la tierra, el acceso 

irrestricto a sus espacios vitales, y el aprovechamiento racional de sus recursos naturales y 

culturales para el turismo. El reconocimiento de la autonomía o soberanía indígena en el 

mundo, ha permitido a muchos pueblos indígenas hacerse con el control y el manejo efectivo 

del turismo, como herramienta de desarrollo local y gestión territorial, en acción sinérgica con la 

conservación de la identidad cultural la biodiversidad. La geografía del turismo comunitario está 

caracterizada por estar diseminada en espacios marginales y remotos donde habitan y 

sobreviven pueblos indígenas y comunidades rurales”. Estrategia Nacional de Desarrollo 

Turístico para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2008:68 

 

1.2  EL TURISMO Y SUS APORTES.- 

En la actualidad el turismo es considerado como industria sin chimeneas, en el sentido de que 

el turismo puede contribuir significativamente al desarrollo de los pueblos, no sólo en el campo 

económico, sino también en aspectos sociales, culturales y políticos. El turismo da lugar a la 

actividad económica y consecuentemente para contribuir al logro de metas. 

Según Martínez (1997), la importancia de la actividad turística y su aporte se basan en tres 

aspectos fundamentales y son: 

• Económica y social: esto implica que genera divisas, crea empleos, promueve inversión 

y eleva la calidad de vida. 

• Cultural: valoriza las etnias y las culturas, promueve la integración y la paz entre los 

pueblos, refuerza  el sentimiento de bolivianidad, revaloriza la identidad  cultural de los 

pueblos. 

• Ambiental: valoriza el hábitat, genera conciencia de preservación y sostenibilidad, 

propicia  el uso económico sostenible. 
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1.3 OFERTA TURÍSTICA.- Oferta turística es el conjunto de servicios turísticos posicionados 

frente a un mercado turístico determinado. Los componentes de la oferta en el turismo son: 

 Recursos naturales, cada zona dispone de recursos naturales para el uso y el placer de 

los visitantes. : Clima, accidentes geográficos, terreno, flora, fauna, extensiones de 

agua, playas, bellezas naturales y el abastecimiento de agua potable para usos 

sanitarios y similares. 

 Infraestructura. Son las construcciones subterráneas y de superficie, como red de 

abastecimiento de agua corriente, sistemas de drenaje, sistemas eléctricos, 

alcantarillado, tuberías de gas domestico, autopistas, aeropuertos, vías férreas, 

carreteras, y estacionamientos, parques, iluminación nocturna, instalaciones de marinas 

y muelles, estaciones de autobuses y de ferrocarriles, e instalaciones similares de 

servicio turístico. 

 Transportación y equipo de transporte, Se incluyen barcos, aviones, ferrocarriles, 

autobuses, limosinas, taxis, automóviles, funiculares y otros medios de transporte 

similares. 

 Superestructura, incluyen las principales instalaciones de superficie a las que sirve la 

infraestructura como lugares de recreo, hoteles, moteles, restaurantes, centros 

comerciales, lugares de entretenimiento, museos, tiendas y similares. 

 Recursos en materia de hospitalidad, toda la riqueza cultural de un lugar que hace 

posible el recibir debidamente a los turistas. También cuentan los recursos culturales: 

arte, literatura, historia, música, arte dramático, danza y compras. Mcintosh Robert, 

1983:147-176 

Entonces la Oferta Turística estaría integrada por el conjunto de bienes y servicios organizados 

por empresas especializadas, de forma que se pueden comprar por un precio establecido para 

su disfrute en un lugar y tiempo determinado 

 

1.4 DEMANDA TURÍSTICA.- Según Mochón (2004), la demanda turística es la cantidad de 

servicios turísticos que se desean adquirir a distintos precios y depende de diversos factores, 

siendo el precio el más significativo. Las características de la demanda turística convierten en 

un proceso complejo la toma de decisión del turista. Características de la demanda turística: 

 El turista se enfrenta a diferentes niveles de elección. 

 El consumo turístico requiere el desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual de 

quien lo realiza, lo que exige disponer de mucho tiempo libre y contribuye a explicar la 

estacionalidad de la demanda turística y su concentración en fines de semana. 
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 El consumo turístico supone un desembolso importante de dinero dentro de la estructura 

de gasto de los presupuestos familiares. 

 La compra de un producto turístico conlleva hacer frente a la incertidumbre de adquirir 

algo que en parte se desconoce. El turista no sabe qué le deparará el viaje a un destino 

que no ha visitado antes ni la calidad de los servicios que le prestarán. 

 En ocasiones transcurre tiempo considerable entre la contratación del viaje y su 

realización. Esta peculiaridad recientemente se está alterando a causa de la iniciativa de 

los operadores turísticos y las compañías aéreas de rebajar los precios a última hora, 

retrasándose así la decisión de compra por parte del turista. Fuente: Mochón, F. (2004) 

“Economía y Turismo”. 

Es el número de personas que viajan (demanda real) o desean viajar,(demanda potencial) que 

realizan desplazamientos fuera del domicilio habitual, por un periodo no inferior a un día, para 

disfrutar de los productos y servicios, pueden ser los viajes internos que se realizan dentro del 

mismo territorio, o los viajes internacionales. 

 

1.4.1 Demanda Efectiva o Real. Se refiere al número de turistas que se desplazan y participan 

en la actividad turística y son los que efectivamente viajan de un lugar a otro. 

 

1.4.2 Demanda Potencial. Son aquellos turistas que llegaran en el futuro cuando sus 

circunstancias personales quieran experimentar nuevas actividades, es una respuesta del 

cliente a los esfuerzos y estrategias de mercado que realizan las empresas, estos son 

influenciados a la compra de un determinado producto. 

 

1.5 DESTINO TURÍSTICO.- “Desde el punto de vista de la geografía del turismo, el destino es 

conceptualizado como un sistema territorial de características singulares que cuenta con unos 

componentes básicos que configuran su atractivo (recursos turísticos) y otros secundarios que 

facilitan su consumo (alojamientos, infraestructuras públicas, etc.), al tiempo que goza de una 

imagen que le otorga un determinado simbolismo social” según: Vera y otros 1998. Tres 

elementos fundamentales  configuran los espacios de destino turístico: territorio, población y 

organización; con la condición de que la actividad turística sea un componente predominante o 

relativamente significativo de su estructura territorial y socioeconómica: existencia de factores 

de atracción, concentración de oferta y servicios turísticos, y generalmente imagen  

diferenciada. Josep Ivars también advierte que “el desarrollo turístico está aparejado con un 

crecimiento más o menos significativo de los espacios urbanos, aunque en las áreas rurales, en 

sus manifestaciones específicas como el turismo rural y el ecoturismo, donde el desarrollo de 
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cualquier oferta mínima de acogida o infraestructuras, también promueve la urbanización de 

tales espacios” Ivars, 2003 : 37 .  

 

1.6 PRODUCTOS TURÍSTICOS.-  En general los productos turísticos se definen como “la suma 

de recursos de atracción, infraestructuras generales, y servicios turísticos en el destino 

geográfico. Los productos turísticos son el conjunto de elementos capaces de satisfacer una 

experiencia de viaje por razones esencialmente de ocio, respondiendo de esta manera a las 

motivaciones de un segmento de mercado.  

El producto es percibido como un todo por la demanda, los turistas pagan por unas ofertas 

concretas, pero esperan experiencias y beneficios generales de los recursos (cosas que ver y 

descubrir), de los servicios e infraestructuras (como facilitadores de la función turística) y de las 

actividades (cosas que hacer, vivencias); todo ello configurado y promocionado a partir de una 

imagen previa del destino turístico, por medio de la comunicación publicitaria o del boca/oreja 

individual. La satisfacción de ese todo es la clave de la competitividad de la actividad turística. 

La calidad ambiental, territorial e infraestructural del destino turístico en su globalidad debe 

interesarse en este conjunto” Vera, Marchena, Revollo y Antón: 1997: 40.  A partir de estas 

consideraciones surge el concepto de la integralidad en el diseño e implementación del 

producto turístico, que expresa la síntesis y la complejidad territorial del fenómeno turístico, en 

el cual interactúan los recursos de atracción turística, las infraestructuras de conectividad y los 

servicios, en una imagen corporativa única (ver gráficos siguientes)  

 

 Grafico Nº 1 El producto Turístico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ivars, 2007 
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1.7 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP).- El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Bolivia, incluye al conjunto de Áreas Protegidas del país, con diversas categorías 

de manejo y niveles de administración, que funcionan enlazadas bajo un Régimen Especial 

común que incluye un marco conceptual, político, institucional y normativo específico.   

 

Grafico Nº 2 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
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Elaboración propia con datos del SERNAP 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, actualmente está conformado por 67 áreas 

identificadas para su protección: por su importancia en el ámbito nacional, 22 de estas han sido 

seleccionadas y su gestión de conservación se encuentra a cargo del SERNAP.   

 

1.7.1 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-SERNAP.- 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 251580 (1998), el Servicio de Áreas Nacional de Áreas 

Protegidas (SERNAP)4, es una estructura operativa desconcentrada del Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua. Tiene estructura propia, competencia de ámbito nacional y depende 

funcionalmente del Viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad. El SERNAP tiene 

independencia de gestión técnica y administrativa. Actualmente, el SERNAP garantiza la 

gestión de 22 unidades de conservación de importancia nacional, que abarcan 

aproximadamente el 17% de territorio nacional. 
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Grafico Nº 3 Mapa del Servicio Nacional de Áreas Protegidas en Bolivia SERNAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca SERNAP 

 

Dentro de sus atributos en materia turística el SERNAP propone normas y políticas para la 

gestión integral de APs que conforman el SNAP ,garantiza la conservación de la biodiversidad; 

norma, regula y fiscaliza la actividad turística al interior de las APs ,de acuerdo a sus categorías, 

zonificación y reglamentación sobre la base de planes de manejo: autoriza la operación turística 

mediante concesiones, autorizaciones y otros mecanismos, promoción del turismo ecológico en 

el ámbito de las APs y establece mecanismos de coordinación intersectorial para el tratamiento 

de la gestión integral de las APs. 

 

1.7.1.1 Definición de Parque Nacional.- Un Parque Nacional es una categoría de manejo del 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que tiene por objeto la protección estricta y permanente 

de nuestras áreas representativas de ecosistemas o Provincias biogeográficas y de los recursos 

de flora y fauna así como de los geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y 

cuenten con una superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 

de sus ecosistemas. (Art. 20, Reglamento General de Áreas Protegidas). 
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1.7.1.2 Definición de Área Protegida.- Según la Ley del Medio Ambiente Nº 1333, del 27 de 

abril de 1992, las áreas protegidas se definen de la siguiente manera:  

“Las Áreas Protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas 

bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y 

conservar la flora y la fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas 

hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la 

finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país” Art. 60, Ley 1333. 

Citado en SERNAP. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Paz: Plural, 2001. p. 20. 

Una característica importante de estas áreas es que en función a los valores naturales, 

paisajísticos y culturales que albergan, así como a la presencia de poblaciones locales y al uso 

sostenible actual y potencial de sus recursos naturales, cuentan con una categoría de manejo 

específica en la declaratoria de cada una de ellas.  Art. 61-65, Ley y Reglamento del Medio 

Ambiente. La Paz: U.P.S. p. 21-22 

 

1.7.2 EL PARQUE NACIONAL SAJAMA.- El Parque Nacional Sajama es parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, es la primera Área Protegida de Bolivia, creada el 2 de Agosto 

de 1939, No obstante esta temprana creación, la gestión administrativa del parque se hace 

efectiva recién a finales de 1995. El objetivo de creacion fundamentalmente era la protección de 

los bosques de queñua (Polylepis tarapacana) que cubren más de 10.000 ha y ascienden por 

encima de los 5.200 msnm, constituyendo la formación leñosa más alta del mundo.  Además de 

la queñua, se destacan los yaretales, amplios bofedales y pastizales húmedos, tholares, y otras 

especies vegetales. Entre las especies de fauna más representativas se encuentran la vicuña 

(Vicugna vicugna) puma (Felisconcolor), titi (Felis Colocolo), Quirquincho (Chactophractustioni), 

taruka (Hippocamelusantisensis), suri, (Pterocnemiapennata), flamenco (Phoenicopterus 

chilensis), cóndor (Vulturgryphus), Huallata (Chloephaga melanoptera), entre los más 

representativos. El Parque además de sus flora y fauna se destaca por su excepcional belleza 

de extensas altiplanicies, lagunas altoandinas e imponentes conos volcánicos como el nevado 

de Sajama, que constituye el pico más elevado de Bolivia (6.542 msnm); los Payachatas; 

Parinacota (6.320 msnm) y Pomerape (6.222msnm); esqueletos volcánicos como los condoriris 

(5.762 msnm), Quisiquisini (5.536 msnm), Anallajchi (5.583 msnm) y otros circundantes y todos 

ellos aptos para el andinismo.  
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1.8 MARKETING.- La Asociación Americana de Marketing lo define como: “La ejecución de  

actividades comerciales encargadas a transferir productos o servicios  del fabricante al 

consumidor, de modo que satisfaga al consumidor,  y cumpla con los objetivos de la empresa” 

(Acerenza 1995: 90) 

El marketing es considerado también como “Un sistema total de actividades de negocios 

diseñado para planear, fijar precios, promover y distribuir productos que satisfacen necesidades 

en el mercado objetivo con el fin de alcanzar las meras de una organización (Stanton 2004;702) 

También podemos decir en resumen que el Marketing es aquella actividad humana dirigida a 

satisfacer necesidades y deseos mediante procesos de intercambio. 

 

1.8.1 MARKETING TURISTICO.- El marketing turístico se lo define como “la adaptación 

sistemática y coordinada de las políticas de los que emprenden negocios turísticos, privados o 

estatales, sobre el plano local, regional , nacional e internacional , para la satisfacción  optima 

de ciertos grupos determinados de consumidores y lograr de esta forma un beneficio apropiado 

(Acerenza 1996: 42) 

 

1.8.2 PROMOCION.- “De 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 gracias al manejo de instrumentos” (Diccionario de Lengua Española, 

tomo II, Madrid . 1984, pag 1117) 

La promoción es considerada como el elemento en la mescla del marketing de una 

organización, que se utiliza para informar, persuadir y recordar al mercado con relación a la 

organización y sus productos. 

 

1.8.3 PROMOCION TURRISTICA.- Es un conjunto de actividades cuya función es comunicar la 

información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, con el fin de dar a conocer las 

cualidades de los productos turísticos para estimular la compra al mayor número de personas, 

utilizando estrategias promocionales que despiertan el interés de la demanda potencial u 

creando nuevas necesidades en los turistas, sin embargo, la promoción turística consta de 

cuatro instrumentos principales, como ser: publicidad, promoción de ventas, ventas personales 

y las relaciones publicas los cuales se describirán más adelante. 

“Objetivos de la promoción son los siguientes: 

 Promocionar información 

 Incrementar la venta 
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 Diferenciar el producto o servicio 

 Fijar el valor de un producto o servicio 

 Mantener cierto nivel de ventas 

El objetivo de las actividades promocionales, consiste en aumentar la demanda de un producto 

o servicio, lo que implica lograr un aumento de las ventas y que estas se repitan. Cuando estas 

se venden en grandes cantidades al publico una y otra vez, el resultado posible es el logro de 

cierta participación en el mercado, y cierta participación en las mentes de los clientes”. (Cortez y 

Quispe, 2002:450) 

 

1.8.4 INSTRUMENTOS PROMOCIONALES.- 

1.8.4.1 PUBLICIDAD.- Son aquellas actividades comerciales de forma pagada, en la 

que se presentan mensajes impersonales , orales y visuales de un producto turístico o servicio, 

que lleva a la venta masiva, o sea, a gran parte de la población; sigue siendo principal método 

de promoción que los compradores utilizan como motivación para experimentar marcas nuevas, 

que abarca el uso de medios de comunicación persuasiva, como: las revistas, periódicos, 

radios, televisión, correo directo, folletos, libros y el internet. 

1.8.4.1.1 MEDIOS DE PUBLICIDAD.- 

a) Revistas.- “Con su gran credibilidad  como fuente de información y publicidad, son un 

elemento ideal. Las revistas que explotan estas fuerzas se han movido para venderse 

como parte de un enfoque sinérgico, para un plan general de medios. Hoy en dia, se 

vende mayor cantidad de publicidad en revistas como parte de un concepto de compra 

de varios medios”.(Russel:2001, 294) 

b) Periódicos.-“son un producto que se comercializa a lectores, también han afrontado una 

competencia sin precedentes para captar tanto los dólares de la publicidad como el 

tiempo del lector,  no mucho tiempo los periódicos tenían virtualmente asegurada la 

penetración a muchos hogares y un excelente apoyo a la publicidad”.(Russel:2001,260) 

c) Folletos.- dentro de este instrumento de promoción se tiene a: 

Folletos – libro.- “Son folletos de costes elevados, apoyados en imágenes 

fotografías de gran calidad y cuya finalidad es dotar de prestigio como valor 

añadido lo que expone en él”. 

Folletos informativos.- se utilizan como apoyo a la promoción y llevan fotos e 

imágenes de los servicios y productos turísticos, no mencionando los precios. 

Folletos destinados a vender.- incorporan precios, por los que solo sirven para 

la temporada, de no ser que estos aparezcan en un anexo, llevan además toda la 

información posible sobre el producto y servicio (Milio y Cabo: 2000, 43, 44). 
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Komiya aconseja, “Emplee volantes o folletos en el area de gran flujo de gente o 

en los tableros de boletines del vecindario pero que su publicidad impresa 

realmente desperté el interés del lector”. (2004,58) 

d) Radio.- se usa como medio de publicidad primario o secundario, dependiendo de las 

necesidades de los anunciantes específicos. La radio es un medio excelente para llegar 

a públicos como adolecentes que no usan otros medios, la rentabilidad de la radio la 

convierte en el medio preferido para dirigirse a los públicos que están fuera de casa, 

tanto en automóviles como en centros de trabajo. Asimismo, permite que los 

anunciantes lleguen a los públicos mientras estén en los mercados. 

e) Televisión.- Suma nichos a las cadenas de cables, además de su enorme penetración 

en los hogares, también ofrecen una flexibilidad creativa que no se encuentra en ningún 

otro medio, con su combinación de imágenes y sonidos, color y movimiento. La 

televisión es un medio de 24 horas, con capacidad para llegar a espectadores de todos 

los estilos de vida, desde amas de casa hasta trabajadores de tercer mundo. (Russel: 

2001, 200) 

f) Correo directo.- consiste en hacer llegar, mediante el correo, un envío personalizado a 

determinadas personas, incluidas en una lista de correos. Este envío puede ser desde 

una simple carta promocional, hasta sofisticados sistemas para lograr contactar con los  

clientes potenciales. . el marketing directo  se utiliza cuando los vendedores y los 

clientes tienen tratos directos entre si, contactos con los clientes potenciales, en lugar de 

tenerlos con un minorista o intermediarios. 

g) Internet.- Es una interconexión de redes informáticas que permite comunicarse 

directamente, se refiere a una interconexión en particular, de carácter planetario y 

abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 

empresariales. Hoy en dia sirve para obtener o compartir información sobre cualquier 

tema, e interactuar con otros usuarios. Las empresas están usando internet para 

vincular y distribuir información de ventas con mayor rapidez, estrechar relaciones con 

clientes y proveedores, vender y distribuir sus productor de forma mas efectiva. “Use 

anuncios impresos y trasmítalos por los medios electrónicos para atraer nuevos clientes, 

comience enviando fax a empresas o clientes potenciales. Si cuenta con internet puede 

empezar a enviar e-mail publicitario”. (Komiya:2004,94) 

 

1.8.5 PROMOCIÓN DE VENTAS.- Consta de una variedad de incentivos que se destinan al 

consumidor (turistas) que despierta al interés y la compra además de tener resultados en 

menos tiempo, esto para convencer, informar y recordarle a cerca de nuestros productos por 

medio de incentivos, que también están dirigidos a empresas intermediarias en turismo, como 
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por ejemplo: las rebajas, descuentos, concurso de ventas, calendarios, regalos, materiales de 

comercio y souvenir. 

 

1.8.5.1 MEDIOS DE PROMOCIÓN DE VENTAS.- 

a) Sorteos y Concursos.- La meta de la promoción de ventas es conseguir la participación 

de los consumidores (turista) y las ventas inmediatas, por ejemplo, los sorteos, solo la 

suerte determina quienes son los ganadores de los premios, el comprador no debe 

arriesgar dinero para ganar. Sin embargo, en los concursos los consumidores compiten 

para obtener premios y los ganadores son seleccionados estrictamente con base en 

alguna habilidad. 

b) Rebajas y Descuentos.- Las rebajas se refieren a las ventas a precios inferiores a los 

habituales, descuentos de naturaleza periódica en todos los productos para estimular las 

ventas debido a las razones estacionales, descendían esto es principalmente para dar 

salida a productos de temporada baja. 

Los descuentos son la reducción en el precio de ventas en un producto (paquetes 

turísticos) al consumidor (turistas) y al intermediario, si en caso son empresas 

mayoristas, como recompensa del pago inmediato, compra de grandes volúmenes, 

compra fuera de temporada baja, colaboración en promoción como también a grupos 

especiales. 

c) Regalos.- En turismo regalos como por ejemplo: CD’s, souvenirs, paleras, chalinas, 

almanaques, chullos y otros. “Aprenda a dar regalos, a diferencia de los premios, los 

regalos. no deben ser responder a logros; sin embargo, debe haber un orden. Por 

ejemplo, un ejemplo gratuito y atractivo que se da a los nuevos 50 a 500 clientes 

(Komiya: 2004, 17) 

 

1.8.5.2 VENTA PERSONAL.- En turismo aplicamos este instrumento por medio de 

representantes comerciales, para construir relaciones estables con los distribuidores, puntos de 

ventas y conseguir clientes directamente, se considera como la más eficaz en el marco 

denominada industria del turismo, como las agencias de viajes mayoristas, tour operadores, 

agentes de viajes detallistas, hoteles, transportistas que ofrecen una variedad de servicios 

turísticos y que además son lugares muy frecuentados por los turistas como por ejemplo: 

 Las cadenas hoteleras para visitar a las agencias minoristas y a las empresas que 

utilizan sus servicios en viajes de negocios. 

 Las compañías aéreas, pero debido a la guerra de precios actual obliga a recortar 

costos, la mayoría han abandonado este método. 
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 Los tour operadores para presentar sus productos a las agencias minoristas y seguir con 

ventas. 

 Las agencias de viajes minoristas que se dirigen a segmentos específicos para captar 

clientes. 

 Pequeñas empresas y profesionales que captan directamente  a sus clientes,” (Altes: 

1995, 148,149) 

 

1.8.6 RELACIONES PÚBLICAS.- Es un conjunto de actividades y mensajes, dirigidos a un 

público, que tiene por objetivo crear conocimiento y buena imagen. El logro de la preferencia 

hacia el producto o destino y de aclarar acontecimientos negativos en actividades que 

desarrolla de forma directa con el cliente, misma que no busca una respuesta inmediata, sino 

mantener una actitud favorable por parte del público a largo plazo, con labores de hospitalidad, 

también crean conocimiento a través de los medios de comunicación de masas con artículos, 

revistas y noticias provocadas e inducidas, llamadas también  “publicity” o publicidad  no 

pagada por medio de difusión. 

 

1.8.6.1 MEDIOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS.-  

a) Notas de prensa: Las notas de prensa se envían a los editores de revistas o secciones 

especializadas de periódicos, para su publicación por parte de la empresa, conseguir 

difundir a través de los medios de comunicación, mensajes destinados a crear imagen” 

(Altes: 1995,204) 

b) Boletines de Noticias:  Son publicaciones producidas por asociaciones, empresas o 

entidades que desea mantener un contacto periódico con sus públicos, este instrumento 

también permite dar a conocer noticias de actividades y acontecimientos relazados en 

turismo  (servicios, nuevos productos en el mercado), además de conseguir aptitudes 

positivas, comportamiento constructivo por parte de los públicos a los que va dirigido. 

c) Ferias Turísticas: Las ferias constituyen el canal de comunicación y contacto con el 

mercado real y potencial, su objetivo es contactar los canales de comercialización, están 

abiertas a profesionales. Su participación es de mucha utilidad para promocionar la 

oferta actual, se tiene la presencia de empresas mayoristas de mercados emisores que 

nos permite proyectarnos a nivel internacional, además, reúnen gran cantidad de 

personas entendidas en la materia, que es muy difícil reunirlas en un mismo momento y 

lugar; las ferias han sido llevadas a cabo por la mayoría de los entes públicos de 

promoción turística. 
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d) Work Shop: Es el punto de encuentro entre empresarios de un destino turístico 

(ofertantes) y los organizadores de las empresas de un mercado emisor (compradores 

intermediarios) que se reúnen para hacer negocios, mismas que se suelen llevar a cabo 

con las ferias turísticas, muchas veces los gastos son pagados por las empresas 

privadas ofertantes, que estos coordinan con las entidades públicas de promoción y 

asociaciones, para ser promovidos y organizar de manera conjunta esta actividad, el 

éxito de un work shop depende de una buena planificación y organización. 

e) Fam Trips: Son viajes de familiarización para agentes de viajes de los mercados 

emisores, la organización de las mismas suele ir a cargo de los entes públicos de 

promoción y los empresarios locales, también pueden ser organizados por cadenas 

hoteleras. Lo que se pretende es generar interés por incluir nuevos destinos o 

productos, es recomendable que invitemos a quienes puedan tomar decisiones al 

respecto y organizar viajes para directivos de tour operadores muy profesionales, en el 

que tengan la oportunidad de contactar con empresarios locales, como también al 

personal de ventas para que pueda describir las cualidades del producto con criterio y 

recomienden la compra de los paquetes. 

f) Press Trips: Son viajes de familiarización para periodistas de forma individual y de 

grupos, mayormente suelen estar promovidos y organizados por los entes públicos de 

promoción. El ente encargado deberá contactar y coordinar los entes locales y 

regionales, como por ejemplo: Viceministerio de Turismo, Prefectura, Subprefectura, 

Alcaldías y Comunidades. En caso, los atractivos o productos incluidos en el programa 

estén ubicados en áreas rurales, y todo lo que respecta la parte logística en la 

prestación de los servicios en el destino. 

También es importante contar con un guía interprete que acompaña al periodista en su 

recorrido, para que pueda explicar las características del lugar y se interesen realmente 

por el destino, logrando así el disfrute de su visita, facilitar material promocional escrita 

durante su recorrido, será cuantiosa y suficiente para poder realizar un buen trabajo, 

además llevar un buen recuerdo de Bolivia. 

 

1.9 TIPOS DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES.- 

Estos tipos de estrategias se adoptan una vez que se hayan establecido los objetivos, metas y 

la misión de la empresa y posteriormente se procede a la selección de varias estrategias 

alternativas para la  promoción, de manera que sea factible. Las estrategias promocionales en 

si, son planes para el futuro y la directriz para lograr que nuestra oferta y producto cubran las 

exigencias y expectativas del turista, como alcanzar las metas de resultados, como vencer a los 
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rivales, como buscar y mantener la ventaja competitiva, además de fortalecer las posición 

empresarial a largo plazo. Se clasifican en: 

 

1.9.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.- Las estrategias de comunicación envían 

mensajes a un público objetivo, lanzando a la mente del consumidor para estimular la compra y 

estos se las hace por medio de los lenguajes hablado, escrito y simbólico. La identidad 

corporativa es la forma de ser,  la personalidad de una empresa o institución, para conseguir la 

imagen deseada. Comunicar la identidad de marca es comunicar el posicionamiento, el eslogan 

es el nombre propio de la empresa. Por otro lado, la imagen corporativa es la imagen ligada a 

travez de su identidad visual, es la simbólica grafica y los iconos de la marca, el logotipo es una 

palabra diseñada a través de su identidad visual, identidad cromática es el color diferenciado de 

la marca. Sin embargo,  Cortes y Quispe, mencionan los siguientes conceptos dentro de las 

estrategias de comunicación. 

 

a) Atención.- Estrategias para llamar la atención hacia la marca, esta estrategia de imagen 

no debe estar solamente apoyado en anuncios, sino que debe coordinar e integrar todos 

los medios de comunicación de una empresa. Estrategias de posicionamiento del 

servicio. Las personas compran lo que el servicio  hace por ellos. Estrategias de 

beneficios del servicio. En esta estrategia se debe coordinar el nombre de la marca, 

precio, selección de los puntos de venta del servicio y otros esfuerzos promocionales 

para establecer la posición deseada de la mente del consumidor. 

b) Interés.- La  promoción de ventas es útil para estimular el interés por un determinado 

servicio, se lo puede realizar mediante el personal de contacto, por excelencia de su 

acogida y facilidad al máximo la atención del cliente. 

c) Deseo.- El deseo se lo observa mediante el merchandising, es fundamental y decisivo 

para ejercer una seducción sobre el comprador en el punto de venta del servicio, con un 

impacto visual adecuado y expansión correcta. 

d) Acción.- Vender servicios exige por encima de todo, prestar servicios al cliente, con una 

competencia fuerza de ventas y este debe facilitar al máximo el papel que se espera del 

cliente en la servucción, que consiste en facilitar en la participación del cliente 

(2003:21,22) 

 

1.9.2 ESTRATEGIAS DE ATRACCION.- Con esta estrategia se desea captar directamente al 

consumidor final, la misma que requiere de inversión en publicidad para crear una demanda de 

consumo, si esta estrategia resulta efectiva, los consumidores realizan pedidos a sus minoristas 
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y estos a los productores mayoristas y a los mayoristas a los productores, formándose asi una 

cadena productiva, aunque en ocasiones puede no ser asi. 

De esta misma forma atraer a los turistas para que conozcan los diez destinos turísticos del 

departamento de La Paz, mediante las empresas intermediarias y las empresas operadoras. 

 

1.9.2.1 IDENTIDAD CORPORATIVA.- 

“entendido como la definición de la identidad grafica o visual del destino, plasmada en las artes 

de tipografía, símbolos y colores; diseño que será recogido y aplicado en toda la diversidad de 

elementos promocionales utilizados (carteles, folletos, señalización, oficina de turismo, videos, 

etc…” (Folleto organización mundial del turismo 1999) 

La imagen corporativa es la integración en la mente de sus públicos de todos los inputs emitidos 

por una empresa en su relación ordinaria con ellos” (folleto organización mundial del turismo 

1999) 

 

1.9.2.1.1 ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

a) SIMBOLO (isotipo) es una imagen visual que simboliza la identidad corporativa 

b) MARCA (logotipo) simboliza la identidad de la empresa o de la institución que se anuncia. el 

logotipo se define:  “como el nombre institucional de una firma o producto y está representada 

por un símbolo o signo, capaz de diferenciar , personalizar y potenciar una marca, aquella que 

se propone encontrar una posición dentro de un segmento y venderla; además del poder y la 

universalidad del lenguaje simbólico” 

c) COLORES.- El color es una parte del espectro lumínico, y, al fin, es energía vibratoria. Esta 

energía afecta de diferente forma al ser humano, dependiendo de su longitud de onda (del color 

en concreto) produciendo diferentes sensaciones de las que normalmente no somos 

conscientes. 

Pero la gente que trabaja en agencias de marketing y publicidad, los asesores de imagen de 

empresa, los diseñadores industriales y de moda, etc., son bien conscientes de ello, y utilizan 

los colores para asociarlos coherentemente al tipo de producto que quieren hacer llegar. Autor: 

WebUsable http://www.webusable.com/coloursMean.htm 

d) ESLOGAN O BASE LINE “Es la expresión generalmente corta y de fácil recordación, que 

resume un mensaje publicitario. Para publicaciones , anuncios y artículos promocionales, se 

debe utilizar el lema o eslogan del producto o servicio turístico, respetando la promoción y el 

tipo de letra establecidos ..”  (Figueora, Romero 1999: 129) 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
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1.9.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION.- “La comercialización se encarga de 

establecer caminos de cómo se debe llegar al consumidor, son las consideraciones y acciones 

a tomar en cuenta para hacer llegar el producto al consumidor. La comercialización, es el medio 

para facilitar el contacto entre el productor y el cliente para efectuar la venta.." (Acerenza, 

Miguel A. 1996:90) 

“En el turismo como en cualquier otra empresa, los productos deben llegar al cliente, esta 

operación es lo que todos llamamos comercialización o distribución. 

La comercialización entonces, son los medios para facilitar el contacto entre el productor 

turístico y el cliente, y para efectuar la venta del servicio. 

El servicio de venta que realiza la comercialización, puede ser Directa o Indirecta. 

Decimos que la comercialización es Directa, cuando  productor turístico y cliente se ponen en 

contacto sin intermediarios, y la venta del servicio se realiza de forma inmediata. En este caso, 

el cliente toma la iniciativa solicitando información. 

La comercialización es indirecta, cuando entre productor turístico y cliente existen 

intermediarios encargados de hacer la venta del servicio por ejemplo las agencias de viaje , tour 

operadores, etc..” (Viceministerio de turismo, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, 1999: 

192-193) 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TURISMO 

2.1 SITUACION ACTUAL DEL TURISMO EN EL MUNDO.-  

De acuerdo con el informe “Turismo: Panorama 2020” de la Organización Mundial de Turismo, 

las perspectivas para esta actividad en las próximas dos décadas son muy favorables, 

estimándose que para el año 2020 las llegadas de turistas internacionales se ubicarán por 

encima de 1,560 millones, en tanto que los ingresos turísticos alcanzarán los dos billones de 

dólares. Con ello las llegadas de turistas internacionales observarán una tasa media de 

crecimiento anual del 4.1%, en tanto que los ingresos se incrementarán al 6.7% anual. No 

obstante la magnitud de estas cifras se reconoce que el turismo internacional aún tiene mucho 

potencial por explotar, ya que la población real que estará en condiciones de viajar en el año 

2020 será el equivalente al 7% del total de habitantes a nivel mundial. 

Aunque el turismo intrarregional seguirá siendo importante, habrá un crecimiento significativo en 

las llegadas de larga distancia que pasarán, del 18% de todas las llegadas en 1995, al 24%  en 

el 2020, destacando que en el caso de la región americana éstas pasarán del 23% que 

representaron en 1995 al 38% para el año 2020. 

A pesar de lo anterior, las predicciones también señalan que América ocupará el tercer lugar 

regional con más llegadas, superada por Europa y Asia Oriental y el Pacífico, perdiendo con ello 

el segundo lugar que ocupa en la actualidad y disminuyendo en un punto porcentual su cuota 

en el total. Esto lejos de representar una amenaza, representa una fortaleza para nuestro 

Proyecto, ya que iniciativas como ésta permitirán revertir dichas predicciones. 

Grafico Nº 4  Datos actuales y previsiones de la “OMT Turismo 

Panorama 2020”Llegadas internacionales en proyección al 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMT, 2007. 

                                               
0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

m
il

lo
n

e
s

Asia Meridional

Oriente Medio

África

Asia Oriental y Pacífico

Américas

Europa

Actual Previsión

840 

1.000 

1.600 mill. 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 35 ~            UMSA-TURISMO 

El turismo internacional se recuperó fuertemente en el 2010 según el Barómetro del Turismo 

Mundial de la OMT. “Impulsado por la mejora de las condiciones económicas en todo el mundo, 

el turismo internacional se ha recuperado más rápido de lo esperado de los efectos de la crisis 

financiera mundial y la recesión económica de finales de 2008 y 2009. Las llegadas de turistas 

internacionales se incrementaron un 6,7% en comparación con 2009, con un crecimiento 

positivo en todas las regiones del mundo. El número de llegadas alcanzó 935 millones, 

superando en 58 millones la cifra de 2009 y en 22 millones el nivel máximo de 2008 previo a la 

crisis (913 millones). Se espera que el crecimiento continúe para el sector turístico en 2011 tras 

la recuperación mundial de 2010, pero a un ritmo más lento. La OMT prevé que llegadas de 

turistas internacionales crezcan entre el 4% a 5% en 2011, una tasa ligeramente superior al 

promedio a largo plazo. 

2.1.1 MEGA-TENDENCIAS DEL TURISMO INTERNACIONAL  

Los nuevos modelos de desarrollo turístico responden sin duda al cambio en las tendencias de 

la demanda en cuanto a motivaciones y condiciones estructurales de población de los países 

emisores de turistas. Las megatendencias desde la perspectiva de un análisis a escala 

planetaria son:  

 “Mega tendencias globales: el crecimiento sostenido de la actividad turística en el 

futuro, en la oferta y la demanda. 

 Mega tendencias socio-demográficas: el envejecimiento de la población de los países 

industrializados. Una mayor presencia de mujeres independientes y parejas sin hijos; 

un aumento de familias tardías (parejas mayores con hijos pequeños 

 Mega tendencias culturales: mayor exigencia del turista en todos los aspectos, tales 

como el acceso a una información veraz y contrastada, la calidad de productos 

turísticos y la calidad del entorno. La personalización de los viajes. La diversificación de 

motivaciones. El posicionamiento activo del turista. La sensibilización hacia aspectos 

medioambientales Torrez, Bernier en Vera y otros 1996. 

El punto de quiebre parece haberse dado en los años noventa, con respecto a los años 

ochenta, lo que marca las tendencias de manera más clara hacia el futuro. En el gráfico se 

ilustra los cambios más significativos que se perciben en los temas que interesan a las Áreas 

Protegidas. 
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Gráfico  N° 5 Cambio en las motivaciones de los turistas internacionales 

 
Fuente: OMT, 2000 

Se puede advertir que las motivaciones de la demanda turística respecto a las motivaciones 

orientadas hacia la visita a sitios de belleza natural y con biodiversidad, que es una muy 

importante tendencia a ser aprovechada en las Areas Protegidas y comunidades rurales, junto 

con el entendimiento y experimentación de otras culturas que se incrementan en casi un 

40%; y si se logra articular con las motivaciones de conocer nuevos estilos de vida  y el 

visitar el patrimonio cultural, arqueológico e histórico, se cuenta con una inmensa 

oportunidad para desarrollar una infinidad de productos turísticos en Areas Protegidas y las 

comunidades de las mismas. Por cierto, nos muestran el camino para desarrollar servicios y 

productos turísticos en AP, que satisfagan las necesidades, las motivaciones y en definitiva las 

experiencias satisfactorias de cercanía a la naturaleza prístina y a la comunidad humana 

originaria.  

Las nuevas demandas del turismo mundial se orientan fundamentalmente hacia la valoración de 

la autenticidad cultural, los aspectos ambientales del destino y la calidad del producto. En el 

momento actual se ha constatado que el elemento ambiental se ha convertido en uno de los 

principales, sino el principal factor motivacional por parte de la demanda, y por tanto la 

acentuación de las referencias ambientales en las dinámicas de promoción y en las actuaciones 

concretas de la operación turística; la rentabilización de la calidad ambiental, se ha revelado 

como un gran incentivador de la atracción turística, denominado en algunos casos como 

“ecomarketing”, utilizado muy a menudo para consolidar una imagen de marca. OMT, 1999: 

passim 
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2.2 EL TURISMO EN LAS AMÉRICAS Y AMÉRICA DEL SUR.- 

El turismo en las Américas, se proyecta muy promisorio según datos de la OMT que prevé que 

entre “el año 2000 y el 2020, la tasa promedio de crecimiento anual estará cercana al 4%. Para 

América del Sur la tasa de crecimiento anual es mayor que para las otras regiones americanas 

y se sitúa cerca del 5 % anual” www.omt, para el mismo período. Durante el 2007 se registraron 

un total de 19 millones de llegadas turísticas a América del sur, generando un ingreso bruto de 

$us 14.000 millones, un 3% más que el 2006 (ver gráfico). El 50% del volumen de turistas que 

arriban a los países de Sudamérica se concentra en los países de Brasil y Argentina, y el 

restante 50% se reparten en dos bloques, los que superan el millón de turistas como Chile, 

Uruguay, Perú y Colombia; y los que no han logrado superar el millón de las llegadas turísticas 

como son Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay (ver gráfico). 

Gráfico N° 6 
Llegadas de turistas a América del Sur (en miles) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: OMT, 2007 

 

Gráfico N° 7 Turismo en las Américas 

 
Fuente: OMT, 2007 
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2.2.1 EL TURISMO EN BOLIVIA.-  

El modelo económico actual establecido en la Constitución Política del Estado y operativizado 

en el Plan Nacional de Desarrollo, tienen como objetivo central alcanzar el Vivir Bien, para ello 

plantea una participación activa del estado en el desarrollo económico como promotor del 

desarrollo y productor de bienes y servicios; definiendo su dirección, regulándolo, interviniendo 

en la cadena e sectores estratégicos. En el marco de la economía plural se reconocen como 

actores productivos a las comunidades, la iniciativa privada, la empresa pública y la empresa 

social cooperativa, quienes pueden establecer empresas mixtas entre ellas, si bien se establece 

igualdad de derechos entre todas estas formas, la política económica prioriza el apoyo y 

fomento a la economía comunitaria y a las micro y pequeñas empresas del área rural y urbana.  

Es así que el turismo en Bolivia durante los últimos 50 años ha logrado crecer a un ritmo lento 

pero sostenido, hasta alcanzar en el 2007 un flujo de 556.015 llegadas turísticas internacionales 

y sobrepasar el millón de turistas nacionales. Para el 2008 según datos preliminares el flujo ha 

descendido un 0,7% con respecto al volumen del 2007. Esto muestra el efecto de la crisis 

financiera mundial que empezó a incidir en la actividad turística desde el último cuatrimestre del 

2008.  Con respecto al turismo interno se alcanzando el total de 933.337 llegadas turísticas a 

establecimientos de hospedaje. En el 2006 el crecimiento es extraordinario con una tasa del 

18,6%, alcanzando un total de 1.107.008 turistas nacionales que se trasportaron principalmente 

por vía terrestre. El año 2007 el volumen de turistas internos alcanzó a 1.149.789, aunque para 

el 2008 se prevé una tasa de crecimiento del 4.6% para alcanzar la cifra de 1.202.679 turistas 

nacionales. 

Cuadro N° 1 Evolución de llegadas de turistas nacionales y extranjeros a 
Bolivia  (en miles) 

BOLIVIA: LLEGADA DE VISITANTES 

Serie: 1998 – 2007 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p) 2005(p) 2006(p) 2007(p) 

TOTAL 1.148.046 1.117.334 1.038.863 1.051.607 1.122.026 1.142.025 1.262.347 1.346.604 1.573.851 1.673.192 

Nacionales 727.555 708.192 657.786 673.056 741.824 774.989 871.459 933.337 1.077.362 1.149.789 

Extranjeros 420.491 409.142 381.077 378.551 380.202 367.036 390.888 413.267 496.489 523.403 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE TURISMO 

Cuadro Nº 2 tasa de crecimiento de llegadas de viajeros a Bolivia 

BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO  DE LLEGADA DE VIAJEROS 

 

Serie: 1998 – 2007 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(p) 2005(p) 2006(p) 2007(p) 

TOTAL 4,41 -2,68 -7,02 1,23 6,70 1,78 10,54 6,67 16,88 6,31 

Nacionales 3,63 -2,66 -7,12 2,32 10,22 4,47 12,45 7,10 15,43 6,72 

Extranjeros 5,78 -2,70 -6,86 -0,66 0,44 -3,46 6,50 5,73 20,14 5,42 

 FUENTE: COMPENDIO VICEMINISTERIO DE TURISMO 
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Es importante resaltar el espectacular crecimiento respecto a la llegada de turistas el año 2006 

el más alto de los últimos años. El ingreso de divisas percibido por el país por concepto de 

turismo receptivo durante el periodo 2004-2005 las divisas generadas por los visitantes 

extranjeros tuvo un incremento del 10.3% alcanzando el volumen total de 238.6 millones de 

dólares. En el 2007 se reporta un incremento sustantivo del 10,02% alcanzando el volumen de 

259,2 millones de dólares.  

Los mercados internacionales más importantes para el turismo boliviano son los regionales de 

cercanía. Los turistas de los países latinoamericanos  suman un 50% del turismo receptivo 

boliviano, especialmente los de países vecinos como Perú, Brasil, Argentina y Chile; les siguen 

los turistas del mercado europeo: Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza y otros 

países que cubren un 31% del volumen de turistas que arriban al país, y los mercados norte 

americano con 10,5%, Asiático 5,4% y de Oceanía 2%.  

Gráfico N° 8 Principales Mercados Emisores de visitantes 2007 (En miles) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia es un destino en proceso de introducción en los mercados internacionales, cuya 
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2000 a 2.8% en 2007 si bien este no es un cambio significativo muestra un creciente del 

mercado, considerando la inestabilidad política y social en la que ha estado el país en los 

últimos años y las escasas acciones de promoción internacional. Con una tendencia fuerte de 
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de crecimiento anual del flujo de visitantes hacia el país fue de 8.3% (OMT 2008,1) el doble de 

la tasa registrada por las llegadas internacionales a Sudamérica en el mismo periodo (3,9%); 

Este panorama favorable será afectado en 2009 por la crisis internacional desatada en 2008. 

Fuente: Viceministerio de Turismo 
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El 57% de los viajeros extranjeros visitan el país como parte de sus vacaciones; permanecen 

alrededor de 9 días y hacen un gasto diario promedio de cerca de USD 60,00 (VMT 2008); 

respecto al comportamiento de viaje, predomina y paulatinamente se consolida el viaje de forma 

independiente, coincidiendo con las tendencias internacionales; para alrededor del 55% su 

visita al país es parte de un recorrido multi-destino, principalmente para los mercados de larga 

distancia, y continúa la tendencia de iniciar los viaje multi-destino en Bolivia.  

 

2.3 SITUACION DEL TURISMO EN ÁREAS NATURALES 

El turismo en áreas naturales es una de las modalidades turísticas que han logrado crecer 

sustantivamente en los últimos decenios. Estos visitantes prefieren destinos donde la 

conservación ambiental tenga una perspectiva de largo plazo y cuente con la garantía del 

Estado, en regímenes de protección de la categoría de parques nacionales, áreas naturales, 

reservas de la biosfera, su debida evaluación para el uso turístico y su posterior planificación en 

cuanto al uso del suelo y las capacidades de acogida. En este sentido, Bolivia muestra un gran 

potencial para el turismo de naturaleza o ecoturismo con una gran diversidad de Áreas 

Protegidas propias de los ecosistemas de montaña, bosques y sabanas tropicales andino-

chaco-amazónicos.  

Los turistas de naturaleza presentan una demanda que se centra en el contacto con las plantas 

y animales locales, además de la música, la danza, la arquitectura, la religión, la arqueología, 

las costumbres, las artes, y todos los aspectos que le dan al destino un carácter único. Los 

huéspedes quieren gozar los destinos de paz y quietud, deportes acuáticos tranquilos, cercanía 

con naturaleza, comidas saludables y frescas, caminos para peatones y sobre todo una íntima 

interacción con la naturaleza prístina del entorno y comunidad local. OMT, 1999: passim  

La protección del medio ambiente en la operación turística, resulta ser la clave de la cual 

depende la imagen del destino. Se busca acceder a operaciones turísticas localizadas en un 

medio ambiente natural, rico en biodiversidad, relativamente aislado y fuera de los impactos de 

la civilización.  

Las atracciones naturales más apetecidas por los ecoturistas se basan fundamentalmente en la 

excepcional belleza natural: la Sabana del África, la Cuenca Amazónica y el Desierto de Alaska. 

La calidad y autenticidad de las atracciones turísticas son el más importante elemento de un 

destino. Las atracciones culturales son consideradas por los turistas como el segundo estado 

de lo natural. Los turistas prefieren operaciones basadas en el diseño sostenible del sitio, que 

requiere  estrategias constructivas basadas en criterios holísticos y ecológicos, que no alteren 

los ecosistemas, sino más bien, respeten o restauren las interrelaciones entre comunidades de 

plantas y animales, con la dinámica de los suelos, la hidrografía, la climatología, etc. 
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El diseño ideal de las instalaciones, respecto a las demandas de los turistas ecológicos, sería 

una construcción sostenible con materiales naturales del sitio, con generación propia de 

energía, usando fuentes renovables como solar, eólica, hidroeléctrica, bio-gas, etc; y con un 

sistema de manejo de sus propios desechos sólidos y líquidos 

La alimentación en áreas naturales, se basan en las peculiaridades culinarias tradicionales de la 

cultura local, la cordialidad y el ambiente familiar. En los 28 casos de ecoturismo analizados a 

nivel mundial sólo en uno de ellos, el operador promueve cocina francesa, en los otros 27 casos 

la alimentación del ecoalojamiento está basada en la gastronomía propia de la región. 

Belice y Costa Rica son los países que han logrado posicionar los más altos perfiles en el 

desarrollo eco-turístico, debido sobre todo a que han sido proactivos en el manejo de sus Áreas 

Protegidas que alcanzan a un   38 % y un 30 % del total de su base territorial, respectivamente. 

 

2.3.1 DESARROLLO DEL TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA.- 

El turismo en las áreas protegidas es conceptualmente diferente al criterio tradicional. Se trata 

en términos generales de una actividad dirigida y no masiva, que no permita una alta 

concentración de visitantes. No debe ser un turismo intensivo sino un turismo selectivo. 

El turismo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es una actividad económica con 

importantes efectos sociales que aporta a la conservación de los valores naturales y culturas de 

las Áreas Protegidas, fortalece su relación con los actores locales, promueve la apropiación de 

las Areas Protegidas por la ciudadanía y fortalece financiera e institucionalmente la gestión 

ambiental de las Areas Protegidas. 

En este sentido el Servicio Nacional de Áreas Protegidas considera que el turismo en las Áreas 

Protegidas es una forma especializada de turismo en la naturaleza que apoya y promueve la 

conservación de los recursos naturales y el respeto a los valores culturales; y busca mejorar la 

calidad de vida de los pobladores locales de las Áreas Protegidas y sus zonas de influencia, 

Y las Áreas Protegidas son los atractivos principales o los elementos que diversifican la oferta 

turística de los destinos en las que se encuentran. Su desarrollo en las unidades de 

conservación tiene la función de fortalecer la sostenibilidad ambiental, sociocultural, económica 

e institucional de las APs del SNAP, brindando oportunidades de recreación y educación 

ambiental de calidad de los visitantes 

La actividad turística dentro de áreas protegidas se desarrollará en el marco del Reglamento de 

Operación Turística en Áreas Protegidas, aprobado conjuntamente entre el Viceministerio de 

Turismo y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en el que se define los instrumentos de 

planificación que determinen la zonificación y localización de los espacios turísticos con sus 
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respectivas instalaciones de infraestructura, servicios turísticos y facilitación para los turistas 

según lo previsto en el Reglamento General de Áreas Protegidas. 

En este cuadro que a continuación se muestra se puede apreciar que las Áreas Protegidas de 

nuestro país, cada vez reciben un número creciente de visitantes, es una actividad en constante 

crecimiento, que se ha duplicado en los últimos años, pasando de 40.579 a 100.296 visitantes 

el 2008. Los parques más visitados son la Reserva Eduardo Avaroa y Salar de Uyuni 74.508 

turistas y Madidi con 6.409 turistas 

Cuadro Nº 3 Serie histórica de flujo de visitantes a las Áreas Protegidas 2001-2008 

No 
AREA 

PROTEGIDA 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 REA 30.880 40.428 45.594 47.003 51.271 59.154 67.575 74.508 

2 Madidi 0 7.684 6.329 6.504 5.622 5.958 6.555 6.409 

     Nacionales         541 544 639 656 

     Extranjeros         5.081 5.414 5.916 5.753 

5 Amboró 1.788 2.169 1.744 2.969 3.020 2.732 2.384 1.648 

3 Carrasco 3.780 3.710 3.985 4.191 5.539 5.591 4.967 4.538 

     Nacionales 2.646 2.411 2.780 2.933 4.423   3.818 3.374 

     Extranjeros 1.134 1.299 1.205 1.258 1.116   1.149 1.164 

4 Cotapata 864 2.184 2.464 3.023 5.185 4.290 5.056 4.597 

     Nacionales 618 899 1.195 1.756 2.442 2.556     

     Extranjeros 246 1.285 1.269 1.267 2743 1.734     

6 Sajama 3.247 2.880 3.308 2.978 2.464 4.125 4.254 3.868 

     Nacionales 1.857 1.550 1.400 1.038 728 1.484 688 744 

     Extranjeros 1.390 1.330 1.908 1.940 1.736 2.641 3.566 3.124 

7 Torotoro 0 1.760 2.223 2.347 2.449 2.812 2.692 3.823 

     Nacionales   1.386 1.815 1.927 2.063 2.391 2.144 3.040 

     Extranjeros   374 408 420 386 421 548 783 

  Otros 20 242 1.114 1.190 1.010 1.960 2.078 905 

8    Pilon Lajas     217 249 211 1.112 907   

9    Noel Kemff     394 454 345 484 222 171 

10    EBB     250 250 140 60 30   

11    Tunari                 

12 
   

Apolobamba                 

13    Sama 20 242 253 237 314 304 919 734 

  Total 40.579 61.057 66.761 70.205 76.560 86.622 95.561 100.296 

Fuente: Registro del SERNAP 

Los datos de 2008 muestran que la REA concentra cerca del 75% del flujo de visitantes a las 

Áreas Protegidas, le siguen Madidi, Cotapata, Carrasco, Sajama y Torotoro que en conjunto 

reciben el 23%, el resto de las Áreas representa cerca del 2%; comparando estas cifras con 

datos de 2002 se evidencia una predominancia cada vez mayor de la REA en la recepción de 

flujos turísticos, en razón a que el ritmo de crecimiento anual del flujo de visitantes a la REA en 
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los últimos 6 años está alrededor del 10% anual, mientras que en el resto de las Áreas alcanza 

a cerca del 3,8%.  

 

2.3.1.1 El aporte del turismo a la Sostenibilidad Financiera del SNAP- SISCO  

La generación de ingresos propios para el SNAP a través de la actividad turística ha sido la 

prioridad de la gestión del turismo en el SERNAP a fines de los ’90 y principios de la década 

actual; producto de ello se ha establecido el Sistema de Cobros (SISCO), una tarifa por la 

prestación del servicio ambiental de recreación, en dos Áreas Protegidas la RNFA Eduardo 

Avaroa y el PN ANMI Madidi, que en 2008 han generado Bs. 2.485.200,00 para el sistema. 

Adicionalmente, se ha establecido el marco legal que crea otros mecanismos además de la 

tarifa por ingreso, de manera que se diversifican las posibilidades de obtener ingresos por 

turismo. 

Cuadro Nº 12 Ingresos por Tarifa de Ingreso a las Áreas Protegidas 

Expresado en Bolivianos SISCO 

Área Protegida 2006 2007 2008 

RNFA Eduardo Avaroa 1.823.580,00  1.988.400,00 2.100.000,00 

PN ANMI Madidi 438.560,00  479.670,00 485.200,00 

Total Bs. 2.262.140,00  2.468.070,00 2.585.200,00 

Fuente: SERNAP, Dirección Administrativa 

Los ingresos generados actualmente cubren parte de los costos de funcionamiento de las Áreas 

que los generan, financian en parte el funcionamiento de la Unidad Central y en parte son 

destinados al fondo de contingencia que establece el reglamento; la inversión de estos recursos 

en la gestión y desarrollo turístico es baja debilitando la actividad que genera los recursos, lo 

que podría afectar la sostenibilidad de estos mecanismos en el mediano plazo. 

La información de inversión en turismo no está cuantificada, si bien se cubren costos de 

personal, se realizan inversiones en planificación, diseño y ejecución de proyectos, desarrollo 

de instalaciones y equipamiento, y otros; no existe un registro de los mismos que permita medir 

estos esfuerzos a nivel del SNAP. 

A partir de estos elementos se evidencia que si bien se considera a la actividad turística como 

una fuente que aporte a la sostenibilidad financiera, no se la está administrando como tal, pues 

sin información sobre la inversión es imposible saber la medida en la que se está 

subvencionando esta actividad y menos estimar el tiempo y los recursos que se requieren hasta 

que la actividad turística cubra los costos que implican al SNAP su gestión y desarrollo, ni 

cuando empezará a generar beneficios netos. 
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En el caso particular del Parque Nacional Sajama el SISCO o Sistema de Cobros no está 

implantada por algunos conflictos sociales en la Comunidad de Sajama que cobran un monto 

por ingreso a los turistas al Parque, esto a su vez no es administrada por la Dirección del 

Parque, ni mucho menos por las otras comunidades. Pero se puede decir que es un proyecto 

que se está en proceso de socialización con las comunidades del Parque incluido la comunidad 

de Sajama y esta se llevara a cabo con algunos convenios de entendimiento y compromiso 

tanto por la Dirección del Parque como con las comunidades. 

 

2.3.1.2 El TURISMO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

La gestión del turismo en el Parque Nacional Sajama esta basada en dos elementos:“Programa 

de Turismo del Plan de Manejo (DNCB – BID, 1997)” y la “Estrategia de desarrollo de 

ecoturismo en el Parque Nacional Sajama (GRAMA, 1997),” ambos documentos dan algunos 

lineamientos básicos para una gestión del turismo en forma organizada, responsable, 

compatible con los objetivos de conservación y orientadas hacia la población local. En el 

desarrollo de la actividad turística en el Parque se distinguen dos momentos, antes y después 

de la implementación de la administración del PN Sajama. 

Primer momento: El desarrollo del turismo en Sajama, data de las décadas del 60-70, donde 

exploradores de aventura de países europeos hicieron destino turístico el nevado Sajama, 

asociado a sus valores de paisaje, cultura, fauna y flora, se vino desarrollando de manera lenta 

limitada por la accesibilidad de transporte. 

Es probable que el interés de visitar Sajama, también haya sido determinado por la declaratoria 

de Parque Nacional en 1939. Otro factor atribuible al turismo en Sajama, se inicia con la 

construcción de la carretera internacional Patacamaya - Tambo Quemado, que coinciden con la 

implementación de la administración del Parque Nacional Sajama, si bien no existe una línea 

base de partida de entonces pero si es posible afirmar que los años 95-96 el flujo de turismo no 

pasaba de los 100 visitantes año y con una oferta de servicios con 1-2  alojamientos y una 

pensión, con una prestación de servicios en arrieros y porteadores de 10 personas ocupadas en 

esta actividad. 

A partir de esta realidad se ingresa a un período de crecimiento intensivo del turismo en Sajama 

el turismo adquiere relevancia como actividad económica pero con servicios rudimentarios. 

Estos se empiezan a estructurar a partir de iniciativas familiares. 

Segundo momento: Es desde finales 1995 cuando se instala la administración del Parque 

Nacional Sajama. El tema del turismo se institucionaliza y se lo asocia al área protegida y la 

conservación. Nacen los intentos de conceptualizarlo e instrumentalizarlos a partir de su 
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planificación incorporándolo como parte de las atribuciones de gestión del Área Protegida. Las 

acciones más importantes fueron: La construcción de un Centro de Atención al Turista (CAT) 

por la Prefectura de Oruro, financiado por la Cooperación del Gobierno Español. El proyecto 

consistió en instalar una infraestructura básica para la oferta de servicios de alojamiento y 

alimentación por las comunidades. El proyecto está paralizado por la falta de organización. 

La ejecución parcial de la “Estrategia de desarrollo del ecoturismo en el Parque Nacional 

Sajama” elaborada por la ONG GRAMA. Sobre la base de estos planteamientos se realizaron 

varias acciones especialmente de promoción y capacitación en la gestión del turismo. 

Adicionalmente, La Administración del Parque Nacional Sajama realizó una serie de acciones 

de promoción y motivación; también facilitó el trabajo a otras instituciones como GRAMA, para 

poder dar lineamientos de turismo. 

Y ahora en la actualidad el turismo en el Parque Nacional Sajama se desarrolla con los 

emprendimientos comunitarios que son el Albergue Ecoturistico Tomarapi SRL el 2003, el 

Complejo de Aguas Termales de Manasaya SRL (2008), y en sus Zonas de Amortiguación 

Externa el Circuito de Chullpares del Rio Lauca SRL 2005, emprendimientos de turismo 

comunitario apoyados por el Proyecto del BIAP-KFW, Apoyo Tecnico de MAPZA – GTZ y el 

SERNAP- PNS, quienes son reconocidos y puestos como modelo de desarrollo del ecoturismo 

en el Parque Nacional Sajama. También las llegadas de turistas pasan de los 4.000 turistas al 

año y sobre todo la mayoría son extranjeros 65% y nacionales 35%.   

 

2.3.1.3 TENDENCIA DE SEGMENTOS DE DEMANDA INTERNACIONAL PARA EL PARQUE 

NACIONAL SAJAMA.- Las tendencias de segmentos de demanda del turismo para el Parque 

Nacional Sajama de acuerdo a un análisis de investigación según el Cluster de Cuszco , 

publicado por Prompyme,  nos dan un referencial importante no solo a nivel regional como el 

Parque sino especialmente para Bolivia, considerando que Perú es la principal puerta de 

ingreso de turistas hacia nuestro país. En general la mayoría de los turistas de viajes de larga 

distancia que visitan Bolivia, han pasado por Cuzco y/o Machu Picchu o planean hacerlo 

después de su programa en Bolivia. 

Dada la información disponible, el estudio identifico  cuatro segmentos importantes para el 

Cusco: Naturaleza - Aventura, Cultural, Sol y Playa y Misticismo, El segmento Naturaleza - 

Aventura fue considerado como un mismo segmento por la estrecha relación que hay entre una 

y otra actividad. En cada uno de los cuatro segmentos estudiados se agrupó a los siguientes 

países: 
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FUENTE: “ Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turística Internacional y de los Segmentos Relevantes para el Cluster 
Turístico del Cusco”; Preparado para PROMPYME por MAXIMIXE CONSULT S.A.C.; 2003. 

 
La siguiente  gráfica  ilustra el elevado dinamismo de los segmentos Naturaleza - Aventura, 

Cultural y Misticismo, los que reportan un ritmo anual de crecimiento mayor al turismo mundial 

(4,3%). Individualmente, destaca el dinamismo del segmento naturaleza-aventura, con un ritmo 

anual de 6,58%, seguido por el segmento misticismo religioso (6,2%) y el segmento cultural 

(4,3%). El Segmento Sol y Playa reportó la tasa más baja de crecimiento (2,9%), ubicándose 

1,4 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial. 

 
FUENTE: “ Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turística Internacional y de los Segmentos Relevantes para el Cluster 
Turístico del Cusco”; Preparado para PROMPYME por MAXIMIXE CONSULT S.A.C.; 2003. 

 

Para establecer los segmentos de demanda más dinámicos del turismo internacional, se levantó 

la percepción que tienen los operadores internacionales, considerando que son ellos mismos 

los que permanentemente adecuan los productos turísticos a los cambios en las preferencias de 

los consumidores (turistas). Dicha percepción fue luego contrastada y validada con las 

percepciones y expectativas de expertos sectoriales. 

En 1999 la OMT era de la opinión que el segmento cultural podía crecer a tasas de entre 10% y 

15% por año en el siguiente quinquenio, mientras que el segmento naturaleza lo haría entre 

25% y 30%. En cuanto al turismo de aventura sostenía que había venido creciendo entre1995 y 

el 2000 al 12% por año. 
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Estos datos fueron confirmados por las investigaciones realizadas para el Cluster de Cusco por 

lo que se espera que Los segmentos de demanda con mayor ritmo de crecimiento en los 

próximos años serán el turismo de naturaleza o ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de 

aventura, con las siguientes tasas de crecimiento esperadas: 

 
FUENTE: “ Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turística Internacional y de los Segmentos 
Relevantes para el Cluster Turístico del Cusco”; Preparado para PROMPYME por MAXIMIXE CONSULT 
S.A.C.; 2003. 

Estos rangos de crecimiento propuestos se sustentan no sólo en las perspectivas de los 

entrevistados (operadores, expertos y principales actores), sino también en los siguientes 

factores determinantes de las tendencias de la demanda: 

 Tendencia creciente del consumidor hacia lo natural. 

 Tendencia por preferencias de los turistas por experiencias lo más distintas posibles a lo 

habitual (rutina diaria en la ciudad). 

 Tendencia a visitar lugares distantes exóticos y prístinos. 

 Evolución de los medios de transporte permite recorrer mayores distancias en menos 

tiempo. 

 Mayor conciencia de los efectos nocivos que puede producir la sobre exposición a los 

rayos solares. 

 Mayor conciencia de mantener el equilibrio con el medio ambiente, preservando la flora 

y fauna existente. 

 Tendencia a querer minimizar el impacto medio ambiental de su experiencia turística. 

 Tendencia a contribuir a la conservación del lugar visitado y al bienestar de la 

comunidad local. 

 Crecimiento del nivel educativo de los turistas. 

 Recuperación económica favorecerá mayor disponibilidad de recursos para realizar 

viajes a lugares distantes. 

 Tendencia de los turistas a pasar de espectadores a principales actores de la 

experiencia turística. 

Son estas investigaciones que se tomaron también en el proyecto propuesto, para tener mejor y 

claro algunos lineamientos que dan a la hora de plantear las estrategias para el proyecto. 
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CAPITULO   III 

3. MARCO JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN BOLIVIA 

Los instrumentos jurídicos que definen la acción del Estado en el turismo están contenidos en: 

 

3.1 Constitución Política del Estado, En la nueva Constitución política del Estado en el Art. 

337 se dice que el Estado promoverá el turismo comunitario con el fin de beneficiar a las 

comunidades rurales y urbanas y las naciones y pueblos indígenas originarios donde se 

desarrolle esta actividad. El Estado ve la necesidad de construir un país y un continente 

intercultural y plurinacional, lo genera un espacio potencial para el desarrollo del turismo interno 

(intercultural) y un turismo social regional.  

 

3.2 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia y Reglamento (No. 

2074 de 14/04/2000), que se constituye en el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia y define: 

− Disposiciones Generales en el ámbito de aplicación del turismo, destacándose los principios y 

definiciones del turismo, así también los objetivos de la política estatal. 

− Ente Rector, actualmente el Ministerio de Desarrollo Económico. 

− Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y las Alcaldías. 

− Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo, definiendo las 

funciones, atribuciones y composición de cada uno de estos organismos. 

− Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas jurídicas que pueden ser 

considerados como prestadores de servicios de turismo 

− Políticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperación internacional, promoción, 

políticas impositivas, capacitación, etc. 

 

3.3 Ley del Medio Ambiente (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger y 

conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Ecoturismo. 

 

3.4 REGLAMENTO GENERAL DE AREAS PROTEGIDAS  (D.S. Nº 24781 de 31-07-97) 

Artículo 104.- La actividad turística podrá desarrollarse en las APs que cuenten con un Plan de 

Manejo y un Programa de Turismo, instrumentos básicos de manejo para éstas, mediante las 

cuales se haya determinado la zonificación y localización de los espacios turísticos con sus 

respectivas instalaciones de infraestructura, servicios ambientales, servicios turísticos y 

facilitación para los visitantes. 
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3.5 DECRETO SUPREMO N° 26085 del 23-02-01 DEL TURISMO EN AREAS PROTEGIDAS - 

ARTICULO 32.- El objetivo fundamental del turismo en las áreas protegidas, es la educación 

ambiental de los visitantes y se constituye en una alternativa económica para mejorar la calidad 

de vida de la población local. 

 

Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones encargadas del 

turismo a nivel nacional, de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc, las mismas que 

deben coordinar sus acciones con el propósito de desarrollar el sector. 
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CAPITULO IV 

4. DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

4.1. Aspectos espaciales.- 

4.1.1. Ubicación Geográfica.- El PN Sajama está ubicado en el Noroeste del Departamento de 

Oruro, en la Provincia Sajama, en la Micro Región Occidental del Municipio de Curahuara de 

Carangas.  Entre las coordenadas geográficas  68º42’ – 69º08’ Longitud Oeste, y  17º55’ – 

18º16’ Latitud Sur. Según El Plan de Manejo determina una superficie de 100.517 ha (1.005 

km2).  

Grafico Nº 9 Ubicación Geográfica del Parque Nacional Sajama 

 
 
 
 
4.1.2. Límites.- El Área limita al Norte con el Departamento de La Paz, al Este con los ayllus 

originarios de Sullca Uta Manasaya, Jila uta Manasaya, y Taypi Uta Choquemarca,  Taypi Uta 

Collana, al Sud con el Municipio de Turco, al Oeste la frontera (hitos 16, 17 y 18)  del Parque 

Nacional Lauca de Chile. 

 

4.2 Aspectos fisiográficos.- 

4.2.1. Altura.- El rango latitudinal oscila entre los 4.100 y 6.542 msnm.  El Área ocupa la región 

de la Cordillera Occidental o Volcánica, caracterizada por sus extensas altiplanicies, lagunas 

altoandinas e imponentes conos volcánicos como el nevado Sajama, que constituye el pico más 

elevado de Bolivia (6.542 msnm);  los Payachatas:  Parinacota (6.320 msnm)  y Pomerape 

(6.222 msnm); esqueletos volcánicos como los Condoriris (5.762 msnm), Quisiquisini (5.536 

msnm), Anallajchi (5.583 msnm) y otros circundantes.  
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4.2.2. Relieve.- El estudio fisiográfico señala paisajes naturales como el Volcánico, el de mayor 

magnitud, compuesto por conos volcánicos, cráteres, coladas y flujos de lava.  Luego los 

Glaciales, valles de la época del pleistoceno.  Pie de Monte, de superficies de suave a 

moderada inclinación, formados al pie de los conos volcánicos y coladas de lava.  Eólicos, de 

formación de dunas y arenales.  Los coluvio – fluviales y Aluviales recientes conformados por 

llanuras de influencia de los ríos Sajama y Tomarapi, la formación de bofedales y tierras salinas. 

 

4.3. Aspectos del ecosistema.- 

4.3.1. Clima.- El clima es seco frío a helado, con lluvias de verano y heladas todo el año 

especialmente en mayo - octubre.  La temperatura media anual es de 3.4ºC, 

4.3.1.1. Temperaturas Máximas - Mínimas.- La temperatura media máxima es de 17.2ºC y la 

mínima es de -12.9º.  La región es marcadamente árida con niveles de precipitación anual que 

fluctúan entre los 270 y 400 mm/año. Corresponde a climas de matorral desértico montaño 

templado de la cordillera occidental. 

4.3.2. Fauna.- En el PN Sajama se registraron 108 especies de fauna.  Entre las cuales 

destacan la vicuña (Vicugna vicugna), el quirquincho, el gato  andino o titi, el puma,  el zorro, 

el hurón, el zorrino, la Taruka o venado, el topo, tujo o sartenero, el suri, el cóndor, la chocka, el 

flamenco y aves pequeñas. 

4.3.3. Flora.- Se registraron 154 especies de flora y se estima la existencia de 250 especies de 

plantas superiores.   

 La vegetación del piso Altoandino Presenta gramíneas duras y silificadas como 

Festuca orthophylla (Iru-huichu), Stipa ichu (Sicuya), Calamagrostis spp (Khachu), y 

plantas arrosetadas como Hypochoeris spp (Siqui), Lachemilla spp., Pycnophyllum spp 

(Chiqui chiqui) Azorella spp. y Aciachne pulvinata. 

 Los bofedales.- Cubren el 10% del Área y constituyen la unidad de vegetación de mayor 

importancia socioambiental. Destacan grandes pulvínulos de Distichia muscoides (Kachu 

paco), Plantago tubulosa y Oxychloe andin (Orko paco). 

 Flora arbórea y arbustiva.- Son relevantes las poblaciones de Polylepis tarapacana 

(Queñua), los tholares asociados a pajonales de Parastrephia lepidophylla (Ovijthola), P. 

lucida (Khoa thola),  Baccharis incarum (Nhaca hola), y la yareta (Azorella compacta). 

 Plantas Medicinales. Dentro del Área Protegida tiene una gran variedad de plantas 

medicinales que son utilizadas por los pobladores de la región entre las que se 

encuentran: Chachacoma: utilizado para mareos, Jasasu o pupusa: para la digestión, 

dolor de estómago,  Lampaya:  mal de riñones, Chinchircoma:  cólicos y dolor de 

estómago, Pura pura y  Jacana: mal de aire, Choquetana: dolencias de la matriz, 

Maransella: infecciones renales, Yareta: resfrios, diabetes, Chucapaco:  reumatismo, tos, 
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resfrío, Chuco chuco: que es utilizada como pomada para heridas, Sallica:  dolor de 

espalda, riñón y ciática e Itapallo:  reumatismo. 

 

4.3.4.  Hidrografía.- Los ríos que definen la hidrografía del AP son: el Rio Sajama y el Rio 

Tomarapi, pertenecientes a la cuenca del altiplano central y subcuenca del río Lauca que 

desemboca en el Salar de Coipasa. Complementariamente a la región, y en menor proporción, 

están la cuenca del río Blanco al Norte, tributario del río Desaguadero, y el Esquillani que tributa 

a la cuenca del Cosapa. 

 

4.4. Aspectos socioculturales.- 

4.4.1.  Antecedentes e historia.- Sajama proviene de la voz aymará “Chak-jjaña” que quiere 

decir “al Oeste”, esto debido a su ubicación territorial de la entonces nacionalidad de los 

Karangas.   

Históricamente, las comunidades del Área Protegida y su entorno socioambiental han sido 

enclaves de importancia de los territorios étnicos Aymara, Karanga y Pakaje, mucho antes de la 

Colonia y el propio imperio Incaico. Su condición de frontera intertónica y paso natural entre la 

puna, los valles y la costa del Pacífico, define por un lado: esa histórica búsqueda andina de 

control y acceso a recursos naturales en diferentes ecosistemas en forma de islas o territorios 

discontinuos y por otro, una fuerte interrelación con las poblaciones vecinas, ya sea en forma de 

alianzas o disputas territoriales que le permitan mantener esta condición. 

Durante la Colonia estos pueblos se articulan fuertemente al sistema de explotación de la plata 

como los principales arrieros de llamas que transportan este mineral desde Potosí hacia Arica. 

Los restos arqueológicos de fundiciones, tambos y caminos que todavía son utilizados reflejan 

este momento. 

El período republicano es donde se dan los mayores cambios en la estructura de control del 

espacio aunque no del acceso, cuyo primer hito es la separación de la costa y los valles luego 

de la Guerra del Pacífico; luego sobrevienen los grandes cambios en el sistema de ayllus desde 

la década de los años 60 con la irrupción de los cantones como unidades político 

administrativas, quedando la antigua nación Karanga mucho más fragmentada en numerosas 

marcas y ayllus en todo el occidente de Oruro, que empero coinciden actualmente con el 

espacio municipal. El ayllu es la unidad territorial y de parentesco en las estrategias de vida de 

las comunidades, y la marka constituye la máxima organización étnica socioespacial vigente 

donde confluyen los ayllus y sus subunidades (las zonas). 

Alrededor de esta forma de organización y control del espacio, se articulan un conjunto de 

valores, representaciones y actitudes; en síntesis de formas de vivir y entender la vida, que son 

la expresión e identidad de la cultura karanga de la región: históricamente de lengua aymara, 
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visión dual e integral del espacio (aransaya - urinsaya), principios de reciprocidad, solidaridad, 

amparo y respeto por las autoridades en las relaciones sociales; equidad en las 

responsabilidades comunales (rotación anual de cargos comunitarios); normas de usos de los 

recursos; ritualidad religiosidad hacia los elementos simbólicos que protegen la comunidad, y 

una gran cantidad de testimonios arqueológicos y vivos de estas manifestaciones que son 

visibles en la región. Sin embargo, las tendencias del entronque entre tradición y modernidad 

que se vive en los últimos tiempos además de otros factores, han deteriorado muchos de estos 

valores aún vigentes.  

En la actualidad, los Karangas están organizados en el Concejo Occidental de Ayllus de Jach’a 

Carangas (C.O.A.J.C.) quienes a su ves siguen cumpliendo los cargos de autoridades 

originarias representando a sus Markas y Ayllus. 

 

4.5. Aspectos demográficos.- En la actualidad, el patrón de asentamiento se caracteriza por 

una concentración de la población en las capitales de los cantones involucrados y la existencia 

de unas 80 estancias dispersas, que agrupan al 60% de los pobladores que viven al interior del 

Parque. 

 

4.5.1. Población.- El Área Protegida está constituido por tres cantones del Municipio de 

Curahuara de Carangas: Sajama, Caripe y Lagunas, y los ayllus originarios de Suni 

Papelpampa Choquemarca y Jila Uta Manasaya.  

Grafico Nº 10 Mapa  Ubicación de Cantones y Distritos 

 
Fuente: Diagnóstico municipal de Curahuara de Carangas 2007 

 
Actualmente, la población permanente del Parque Nacional Sajama alcanza a 250 familias, que 

agrupa a 1.371 Habitantes, según el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 4 Población del PNS 

Cantones Nº Sayañas Nº Familias Nº Habitantes 

Cantón Caripe 34 34 170 

Cantón Sajama 84 95 545 

Cantón Lagunas 
Anexo:    Pueblo 

Jankohuyo 
Papel Pampa 

 
30 
16 
15 

 
70 
25 
26 

 
390 
130 
135 

Sub Total 61 121 656 

TOTAL 179 250 1.371 

Fuente: Ajuste PDM-O 2007 

 
4.5.1.1 Migración.- Existe aún una fuerte migración de la población del Área Protegida a otros 

países (Chile y Argentina) y regiones del país (La Paz y Oruro) principalmente por razones de 

empleo. 

Cuadro Nº 5 Motivos de migración por actividad y sexo 

 

 

 

 

 

 
 

 

De un estudio realizado por el Proyecto MAPZA (2005) se deduce que el 29% de la población 

es migrante; el 80% de los migrantes se encuentra entre los 14-29 años de edad; el 30% de 

migrantes son hombres y el 70% mujeres.   Del total de migrantes, el 23% lo hicieron para 

estudiar, el 15% al transporte, el 11% al comercio, 10% obreros,  el 7% comerciantes de carne 

de camélidos, y el resto a otros trabajos. La población estimada según tramos de edad en el 

Municipio, se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 6 PIRÁMIDE POBLACIONAL 

Cantón 
Tramos De Edad En % 

0 – 9 10 – 19 20 – 39 40 - 49 50 – más 

Curahuara 14,79 26,28 36,92 9,71 12,30 

Lagunas 13,73 9,80 43,14 13,73 19,61 

Sajama 12,50 37,50 27,13 12,45 10,42 

Caripe 15,52 34,48 29,31 12,79 7,90 

Total Prom: 14,13 27,02 34,12 12,17 12,55 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Originario 2007-2011 

4.5.2 Grado de instrucción.- El nivel de educación  al interior del área es muy deficiente por lo 

que la mayoría de las comunidades únicamente alcanzan el nivel básico y en su mayoría no 

Motivos de 
migración 

Total 100 % 

Estudios 23 

Transporte 15 

Comercio 11 

Obreros 10 

Comerciantes 
de carne 

7 

Otros 34 

Sexo Total 100 % 

Varones 30  % 

Mujeres 70 % 
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llegan siquiera a terminar los primeros cursos de secundaria, esto debido también a la distancia 

promedio de 10 Km que deben atravesar para recibir una adecuada educación.  

Pero si existen núcleos escolares como ser el de Sajama con cursos de primaria y secundaria, 

en Lagunas solo primaria y en Caripe también primaria. 

 

4.5.3 Salud.-  El PN Sajama y su área de influencia no cuentan con un buen servicio de salud, 

pero al  igual que en el sector de educación, se ha  constado que existe mayor concentración de 

los servicios de salud en la Capital Curahuara de Carangas y Sajama. Esta concentración de 

los centros de salud, no va acorde a la densidad poblacional. 

 

4.5.3.1 Medicina convencional.- En la sección municipal existen tres centros de salud, 

ubicados en Curahuara de Carangas, Sajama y Lagunas. La Región Central solamente es 

atendida por brigadas médicas del hospital de Curahuara de Carangas. Es oportuno señalar, 

que recientemente se está organizando el funcionamiento de la Cruz Roja, a cargo del personal 

médico del Ejército, en coordinación con la Alcaldía y el Hospital de Curahuara de Carangas. 

Por esos y por otros factores la prestación de los servicios médicos, alcanza solamente al 14.5 

% de la población total, el 49.4 % acude a la medicina tradicional y el 36.1 % no se atiende. 

  Grafico N° 11 Asistencia a los Centros de Salud 

Convencional y Tradicional 

 
   Fuente: Autodiagnósticos Comunales Ajuste PDM Curahuara .EE CEPLAN. 2007. 

 

4.5.3.2 Medicina tradicional.- Según datos arriba el 49.4 % de la población acude a la 

medicina tradicional para tratar sus enfermedades, lo cual constata una mayor afluencia de 

pacientes a los curanderos, debido a la desconfianza para con los centros y a los altos costos 

de los medicamentos. 

Las principales enfermedades tratadas por los curanderos o Jampiris Kallahuayas, Aysiris son 

de tipo estomacal, respiratorio, heridas leves, y otras infecciones, para lo cual hacen uso de una 

variedad de plantas medicinales como la manzanilla, tara tara, wira wira, muña y otras. 

 

15%

49%

36%

Medicina
convensional

Medicina
tradicional

No atiende su
salud
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4.5.4 Idioma.-El idioma que se habla en el Parque Nacional Sajama es el Aymara como lengua 

materna y el español como segunda lengua. El 80% de la población son bilingües (Español y 

Aymara),  y el 20% solo habla Aymara (Plan de Desarrollo Municipal de Curahuara de 

Carangas, 1998). 

Sin embargo, es importante subrayar que la lengua madre parecer estar en franco proceso de 

retroceso. En efecto, de las observaciones en campo se puede percibir que el aymara es poco 

hablado por las generaciones jóvenes, por lo menos en los espacios públicos. Este fenómeno 

parecer ser más enunciado en la frontera, creemos que es por el influjo del vecino país de 

Chile. Incluso, el nombre original de los ayllus son nombres en aymara y usualmente es 

reemplazado por el nombre de los equipos de futbol de cada comunidad, de tal modo que los 

jóvenes ya no conocen los nombres completos de los ayllus. Estos es sin duda una pequeña 

muestra del desuso en que el idioma materno está ingresando por la cada vez mayor vigencia 

del castellano. 

 

4.5.5 Religiones y creencias.- Según información lograda en Talleres de Auto diagnóstico 

Comunal, en el Municipio y el AP se practica la libertad de cultos, la religión católica es la 

religión oficial, sin embargo en los últimos años la iglesia evangélica ha tomado cuerpo ganando 

muchos adeptos, paralelamente las familias han conservado su religión andina con sus 

habituales características y ritos ceremoniales. 

 

4.5.5.1 Calendario festivo y ritual.- El frondoso calendario festivo, logrado en los talleres de 

Autodiagnóstico Comunal, se muestra en el cuadro siguiente:  

Cuadro Nº 7  Días Festivos y Rituales en el Municipio de Curahuara de Carangas 
 y el Parque Nacional Sajama 

Mes y Fecha Festividad /Ritual Lugar Descripción 

25 de 
Diciembre 

Cambio de Autoridades 
Originarias de la Marka 

- Jaqukiptaña. 

Curahuara de 
Carangas 

Ceremonia de transmisión de mando. 

26 a 31 de 
Diciembre 

Gira de las nuevas 
autoridades por ayllu 

Todos los Ayllus Visita de las autoridades nuevas a sus 
respectivos ayllus. 

1º de Enero Solemne juramento de las 
nuevas autoridades 
originarias de la Marka 

Curahuara de 
Carangas 

Juramento a cargo del Mallku de la 
Marka. 

2 de Enero Entrega de Pillu o rosca de 
pan 

Curahuara de 
Carangas 

Cada Ayllu agradece los servicios 
prestados a la autoridad  saliente. 

3 de Enero Despedida del Marka Kollo Curahuara de 
Carangas 

Saludo de Despedida al Marka Kollo en 
el cerro Monterani, las nuevas 
autoridades visten ponchos blancos. 

4 de Enero Ch’alla al  Kory Tío y 
Kollque Tío 

Curahuara de 
Carangas 

Las dos parcialidades Ch’allan al  Kory 
Tío y Kollque Tío se sacrifica una llama. 
Se brinda en vasos de plata solamente  
con la mano izquierda,, y acullicu. 
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Mes y Fecha Festividad /Ritual Lugar Descripción 

5 de Enero Subida al cerro T’ikapani Curahuara de 
Carangas 

A las 4 de la mañana sin tomar bebidas 
espirituosas, se sube al cerro T’ikapani. 
Se sacrifica un cordero, de rodillas se 
gira 3 veces al pukara cielito; en señal 
de arrepentimiento al Dios Cristiano. 

A las 6 de la mañana se baja y entre 
las 9 y 10 de la mañana se acude al 
cementerio para pedir perdón a las 
almas y para que en ese año de 
gestión no muera nadie. El Pokhachiri 
es el maestro de ceremonias. 

6 de Enero Fiesta de entronización de 
las autoridades del Ayllu. 

Curahuara de 
Carangas 

Fiesta de los reyes magos. Se sienta a 
los reyes del cabildo con un cordero 
sacrificado (se recoge el del año 
anterior). 

Carnavales Domingo de Carnaval Curahuara de 
Carangas 

Cada Jilakata sacrifica una llama en el 
Marka Kollo, por la tarde se baja 
tocando pinquillos. 

3 de Mayo Veracruz   Fiesta religiosa 

Junio Chicamara o año nuevo 
aymara 

Curahuara de 
Carangas 

Se sube al Marka Kollo, se sacrifica 
una llama seguida de una fiesta 

16 de Julio Virgen del Carmen Rosapata  Fiesta religiosa 

5,6,7, y 8 de 
Agosto 
(Fiestas 
Patrias)  

Auti Pacha Curahuara de 
Carangas 

Cada Ayllu dispone de un conjunto 
musical (banda, sampoñada, sicuriada, 
Tinti Dacha), para festejar las fiestas 
Patrias. 

El 7 de Agosto es la corrida de Toros. 

15 de Agosto Asunción Cotasaya Fiesta religiosa 

21 Noviembre Remedios Lagunas Fiesta religiosa 

     Fuente: Autodiagnósticos Comunales Ajuste PDM Curahuara .EE CEPLAN. 2001. 

 
4.5.6 Ocupación.-  Entre las principales ocupaciones de las comunidades de PN Sajama 

tenemos a: la crianza de ganadería de camélidos y la actividad turística 

4.5.6.1 Crianza de ganadería camélida.- La ganadería camélida es la principal actividad 

productiva de la zona.  Se cuenta con 49.318 unidades de animales, de las cuales el el 49% son 

llamas y el 43% alpacas. 

Cuadro Nº 8  Población ganadera por Cantón 

Especie Sajama Lagunas Caripe Total 

Llama 11.475 10.963 1.732 24.170 

Alpaca   8.618   7.293 5.409 21.320 

Ovino   1.793   1.325   710   3.828 

Total 21.886 19.581 7.851 49.318 
Fuente:  MAPZA 2001. 

El promedio de ganado por familia según especies, es de 127 en llamas, 87 en alpacas y 27 en 

ovejas”. 

 

4.5.6.2. Turismo.- Otra actividad económica de los habitantes del AP está constituía por el 

aprovechamiento del turismo, principalmente en los cantones Sajama y Caripe, con 

aproximadamente de unos 4.000 visitantes al año de los cuales alrededor del 60% son del 
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exterior, principalmente de nacionalidad francesa, alemana, holandesa y nacionales de todo el 

país. Para lo cual, cuentan con un Albergue Eco turístico en Tomarapi, miradores en las cinco 

comunidades y el Complejo de Aguas Termales de Jila Uta Manasaya SRL, que brinda las 

mejores comodidades al turismo  exigente. 

 

CUADRO Nº 9  TURISMO EN EL PNS 

AÑO NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

1996 700 457 1157 

1997 862 936 1798 

1998 1212 1123 2335 

1999 1607 1427 3034 

2000 1329 1397 2726 

2001 1857 1390 3247 

2002 1550 1930 3480 

2003 1400 1908 3308 

2004 1038 1940 2978 

2005 728 1736 2464 

2006 1.484 2.641 4.125 

2007 688 3.566 4.254 

2008 591 3.277 3.868 

2009 553 3.074 3.627 

2010 867 3.118 3.985 

Fuente:  Registros PNS.   

 
 

4.6. Aspectos Socioeconómicos.- 

4.6.1. Principales actividades económicas.- La actividad económica principal de las 

comunidades asentadas al interior del área protegida en su mayor porcentaje  es la ganadería, 

el resto está dedicada en pequeña escala al turismo. Sin embargo para un desarrollo óptimo se 

tuvo que implementar algunas estrategias como ser: 

 

 Plan Integral Ganadero: Por la eminentemente vocación a la crianza de camélidos 

(llamas y alpacas), se ha iniciado el plan integral Ganadero, con la implementación de 

corralones que permiten la protección contra las heladas y animales predadores. De 

manera paulatina se trabajará en otros componentes, como forrajes, sistemas de 

reproducción, sanidad animal, etc.  

 

 Conservación y Manejo de la Vicuña: La región cuenta con alrededor 5.000 vicuñas, 

por lo que durante los años 2003-08 se ha realizado la captura y esquila de la fibra fina, 
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mediante el “chaccu”, en seis comunidades con resultados ampliamente satisfactorios.  

Por lo que se ha comercializado a países europeros fibra en bruto y logrando la 

obtención de beneficios financieros a favor de las comunidades locales. 

 

 Estrategia de Desarrollo Turístico del Parque Nacional Sajama y su área de 

influencia: Por la creciente afluencia de visitantes al AP el 2001 y con  el apoyo técnico 

del Proyecto MAPZA - GTZ, se realizo la estrategia de turismo para el Parque, 

documento que da algunos lineamientos básicos para una gestión del turismo en forma 

organizada, responsable, compatible con los objetivos de conservación y orientadas 

hacia la población local. Es asi que se ha empezando por el Cantón Caripe, con la 

constitución de la Empresa Comunal “Albergue Ecoturístico Tomarapi SRL”  que brinda 

comodidades al turismo  exigente, de los cuales la mayor parte son del exterior.  

Asimismo, se han ejecutado miradores en las cinco comunidades del parque y como 

ultimo empremiento comunitario se puede evidenciar el Complejo de aguas Termales de 

Jila Uta Manasaya SRL, Además, se cuenta con proyectos a diseño final de 

infraestructura de turismo en todas las comunidades del AP, como ser la construcción de 

áreas de camping, refugios de alta montaña y sendas turísticas. 

 

4.6.2. Transporte y acceso.- Los servicios de transporte disponibles para que los turistas 

visiten el parque o alguna de las comunidades de la región son flotas desde la ciudad de La Paz 

y Oruro hacia Arica e Iquique y minibuses que se desplazan desde la localidad de Patacamaya 

hacia Sajama o Tambo Quemado. 

El servicio de flotas es bueno, frecuente, cómodo y seguro; pero sólo llega hasta el Cruce 

Lagunas, desde ahí son por lo menos tres horas de caminata hasta la  población de Sajama. 

Los minibuses son incómodos, poco seguros irregulares en sus horarios diarios de salida o 

llegada; pero llegan hasta el pueblo. 

El transporte público en minibuses hacia la localidad de Sajama parte todos los días de 

Patacamaya entre las 13:00 á 14:00 pm horas, el viaje dura  aproximadamente cuatro horas. De 

la población de Sajama rumbo a Patacamaya los minibuses parten a las 7:00am con el 

.siguiente recorrido: Sajama - Lagunas - Tambo Quemado - Patacamaya.  

El precio es de Bs. 15. Los buses que van rumbo a Iquique o Arica cobran un promedio de Bs. 

180 hasta el Cruce Lagunas. 
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CUADRO Nº 10 VIAS DE ACCESO AL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

Tramo 
Distancia 

Aproximada 
en Km 

Tiempo 
Aproximado 

en Hrs. 
Tipo de Vía 

La Paz – 
Patacamaya – Tambo 
Quemado (Hasta el 
Cruce Lagunas) – 
Sajama 

285 4 

Vía asfaltada en buen estado hasta el Cruce 
Lagunas.  Desde el Cruce Lagunas hasta Sajama 
camino de tierra en regular estado. 

Oruro – Patacamaya 
- – Tambo Quemado 
(Hasta el Cruce 
Lagunas) – Sajama 

296 4.30 

Vía asfaltada en buen estado hasta el Cruce 
Lagunas.  Desde el Cruce Lagunas hasta Sajama 
camino de tierra en regular estado. 

Arica – Tambo 
Quemado (204) – Cruce 
Lagunas – Sajama 

226 3 
Vía asfaltada en buen estado hasta el Cruce 

Lagunas.  Desde el Cruce Lagunas hasta Sajama 
camino de tierra en regular estado. 

Curahuara de 
Carangas – Sajama 

104 1.30 

Del pueblo de Curahuara hasta casi el Cruce 
Curahuara camino de tierra en regular estado.  Del 
Cruce Curahuara hasta el Cruce Lagunas vía asfaltada 
en buen estado. Del Cruce Lagunas al pueblo de 
Sajama camino de tierra en regular estado. 

Lagunas – Sajama 

12 0.30 

Del pueblo de Lagunas al Cruce Lagunas vía 
asfaltada en buen estado. Del Cruce Lagunas al pueblo 
de Sajama camino de tierra en regular estado.  Otra 
opción: Del pueblo de Lagunas al pueblo de Sajama 
por camino de tierra en regular estado. 

Cosapa – Sajama 

30 1 

Del pueblo de Cosapa al Cruce Chancadora camino 
de tierra en regular estado.  Del Cruce Chancadora al 
Cruce Lagunas vía asfaltada en buen estado. Del 
Cruce Lagunas al pueblo de Sajama camino de tierra 
en regular estado. 

Oruro – Toledo – 
Corque – Turco – 
Cosapa – Sajama 

218 
(hasta 

Cosapa) 
8 

Camino ripiado, transitable durante todo el año. 

La Paz – Viacha – 
Comanche – Corocoro – 
Calacoto – Estación 
Campero – Charaña – 
Patohoko. 

335 12 

Camino en condiciones regulares para el tránsito de 
movilidades de doble tracción, transitable sólo en 
época seca. 

Fuente: Ajuste PDM. 

 

4.6.3. Comunicación.- La Empresa de Telecomunicaciones ENTEL cuenta con cabinas 

telefónicas en las comunidades de Sajama, Lagunas y Caripe, prestando servicios de discado 

directo nacional e internacional, en base a energía solar. Es por eso que en la actualidad 

ENTEL puso sus antenas para captar los servicios celulares móviles. Pero Curahuara y Tambo 

Quemado, por la cantidad de la demanda de uso de este servicio, cuenta con servicio de 

Internet y Fax, ya que son zonas comerciales y en especial de transporte pesado para la 

exportación. 
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4.6.3.1. Medios de comunicación; radioemisoras, prensa escrita 

El Parque Nacional Sajama si cuenta con una pequeña radioemisora que llega 137 km y a las 

cinco comunidades como cobertura. 

Cabe mencionar, que la radioemisora se encuentra en un proceso de construcción de la 

infraestructura y posterior equipamiento de una radio emisora con mas cobertura hasta llegas a 

las zonas de influencia y amortiguación, con equipos facilitados bajo convenio especial, por el 

Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA). 

 

4.6.4. Servicios Básicos. 

Solamente las poblaciones de Curahuara de Carangas, Sajama. Lagunas y Caripe cuentan con 

sistemas de agua potable, en cada de las cuales existe un comité de agua potable que se 

encarga del funcionamiento del sistema; sin embargo no son autónomos, ya que el municipio 

sigue atendiendo las obras de mejora y ampliación. 

La cobertura del servicio de agua potable en Curahuara y las localidades de Lagunas, Sajama y 

Caripe es satisfactoria, ya que el abastecimiento es a domicilio, con una cobertura de más del 

90 % de la población. Ningún otro centro poblado o comunidad cuenta con este tipo de servicio 

en toda la Sección Municipal. 

En algunas comunidades existen sistemas de agua potable por pileta pública en deficiente 

estado de funcionamiento y con bajo grado de cobertura; normalmente la provisión en el resto 

de las poblaciones, se la realiza de pozos someros y vertientes, con el consiguiente riesgo para 

los habitantes de tomar agua no potable. Además no cuentan hasta la fecha con servicio de 

alcantarillado, sólo tiene en carpeta un proyecto de alcantarillado, que aún no fue ejecutado, 

siendo esta una demanda prioritaria para el Gobierno Municipal, siendo urgente trabajar en la 

satisfacción de esta demanda, más si se considera al AP como un área receptora de turistas. 

 

4.6.4.1. Fuentes y usos de energía 

Recientemente las comunidades del Área Protegida cuentan con energía eléctrica 

(monofásico). La mantención y funcionamiento del sistema, está a cargo del municipio. 

En el resto de las comunidades dispersas no existe este servicio; se espera que en una 

segunda fase, el proyecto de electrificación pueda llegar hasta los Ayllus Originarios de Suni 

Papelpampa y Jila Uta Manasaya, mientras tanto, en el área dispersa solo algunas familias 

cuentan con paneles solares. 

Haciendo una análisis sobre la cobertura de los servicios básicos y energía en el AP, podemos 

concluir que: “el 86.5 % de la población total cuenta con energía eléctrica en su domicilio, el 96 

% cuenta con alcantarillado en su vivienda y el 75.8 % cuenta con agua potable”. Cifras que se 

muestra a continuación, 
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Grafico Nº 12 Cobertura de Servicios Básicos 

 
Fuente: Autodiagnósticos Comunales Ajuste PDM Curahuara 2007 

 

4.7. Aspectos Organizativos Institucionales.- 

4.7.1. Administración del PNS.- El Parque Nacional Sajama forma parte del Sistema Nacional 

de Areas Protegidas (SNAP) dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) 

y del Ministerio de AGUAS. 

Su administración del Área Protegida es por parte del SERNAP en calidad de responsable 

estatal, representado por la dirección del área protegida y su cuerpo de protección, 

conjuntamente las unidades respectivas del equipo central que apoyan su gestión (planificación, 

monitoreo, unidad jurídica y administración), la oficina principal está ubicada en el Cantón 

Sajama, además cuenta con dos campamentos secundarios en Tomarapi y Lagunas, estos para 

el control y monitoreo por los Guardaparques. 

 

4.7.2 COMITÉ DE GESTION.-  Desde 1994 se han impulsado diferentes formas de participación 

en la gestión de las áreas protegidas. Los primeros comités de gestión fueron creados a partir 

de ese año como instancias de participación social de la población local a nivel de cada área 

protegida. Están compuestos, además del director del área, quien los convoca, por 

representantes de las comunidades y pueblos indígenas, de la prefectura, de los municipios y 

otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales. Todos ellos tienen las 

mismas atribuciones y derechos. Estas funciones y composición fueron definidas en 1997 a 

través del Reglamento General de Áreas Protegidas: según el Artículo 51.- Comité de Gestión 

estará integrado por un número mínimo de seis y un máximo de diez representantes titulares 

con sus respectivos suplentes, designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos 

siempre que sus actos se hubieran enmarcado en la ley. El porcentaje de los representantes de 

la comunidad local será mínimo del 50% del total de miembros del Comité de Gestión. 

El Comité de Gestión contará con un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y dos 

vocales. El Director del Área participará como miembro con derecho a voz y voto. Su 

Vivienda 
con agua 
potable; 

76

Vivienda 
con 

alcantarilla
do; 96

Vivienda 
con 

energía 
eléctrica; 

87
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funcionamiento se sujetará al Estatuto interno que será aprobado por la Autoridad Nacional de 

APs. En su Artículo 52. Señala las funciones y atribuciones del Comité de Gestión: 

a) Participar en la definición de las políticas de manejo del área, así como en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Plan de Manejo y los Planes Operativos, en el marco de los objetivos 

del área y de las normas y políticas nacionales y departamentales. b) Coadyuvar con la 

Dirección del área en la priorización, ejecución y evaluación de los programas, subprogramas, 

proyectos y actividades a desarrollarse en el área. c) Colaborar eficazmente en la generación de 

una participación activa a favor del área protegida por parte de la comunidad local. d) Velar por 

la integridad territorial y la inviolabilidad del AP, de conformidad con su categoría y zonificación. 

e) Proponer proyectos y actividades destinados a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

local; f) Participar en las evaluaciones periódicas realizadas por la AN o AD a la Dirección del 

Área. g) Denunciar ante la Dirección del Área las infracciones o delitos que sean de su 

conocimiento. h) Poner en conocimiento de la AN o AD de APs problemas inherentes a la 

gestión o administración, de cualquier índole que se suscitaren al interior del área protegida. i) 

Denunciar ante la AN o AD de APs cuando conociere sobre acciones u omisiones de la 

dirección del área o de la entidad administradora, en perjuicio de los objetivos del área. j) 

Fiscalizar la gestión administrativo-financiero de la entidad administradora y/o de la Dirección del 

Área. k) Participar en la selección de los postulantes a Guardaparques. l) Participar en la 

evaluación anual de las actividades que cumplen los Guardaparques.  

En su Artículo 53.- El Comité de Gestión abrirá un Libro de Actas debidamente foliado para 

sentar las decisiones que se tomen al interior del mismo, estas serán consideradas 

recomendaciones para la AN o AD, siempre que no contravengan disposiciones legales 

vigentes o sean contrarios al objetivo del área. Las actas serán firmadas por los miembros 

asistentes a las reuniones. 

El Comité de Gestión-CG Es el órgano representativo de la población local, que participa en la 

planificación y coadyuva en la fiscalización en la gestión del AP.  

Hasta hoy los comités de gestión constituyen, en términos formales, los principales mecanismos 

de participación local, que se complementan con los procesos de coadministración con pueblos 

indígenas y campesinos. En la actualidad el 65 % de los 16 comités de gestión en las áreas 

protegidas de carácter nacional tienen una representación mayoritaria de las organizaciones 

indígenas y campesinas; un 20% todavía no funciona o está en proceso de reestructuración. 

Las funciones y atribuciones de estos comités son básicamente consultivas, de evaluación, 

control y planificación; el comité sólo emite recomendaciones a la dirección del área por lo que 

ha sido considerado por muchos como una estructura jerárquica y vertical, demasiado 

supeditada al director del área. Las propias limitaciones de la participación para los comités, 

establecidas en la norma, han hecho que en la práctica de su funcionamiento algunos hayan 
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asumido funciones que sobrepasan sus mandatos legales. Esto surgió generalmente de 

iniciativas de las organizaciones sociales que los integran. De esta manera, la experiencia de los 

comités de gestión abrió el cambio hacia nuevas formas de participación social. 

En el caso del Parque Nacional Sajama el Comité de Gestión fue conformado el 18 de diciembre 

de 1995.  Está integrado por representantes de las comunidades Caripe, Sajama, Lagunas, Suni 

Papelpampa, Jila Uta Manasaya, Cruz de Huayllas, del Gobierno central (SERNAP-PNS), 

gobierno Deptal Prefectura de Oruro, Municipio de Curahuara de Carangas; autoridades 

originarias y otras instituciones que son elegidos cada 2 años de gestión. El comité de gestión 

en la actividad turística del Parque Nacional Sajama cuenta con un sub comité de turismo, esto 

representado por sub-comités en las cinco comunidades del Parque, su participación es apoyar 

al seguimiento de la actividad turística, como ser proyectos de infraestructura y seguimiento de 

otros proyectos.  

 

4.7.3 ORGANIZACIÓN SOCIO ESPACIAL.- Como consecuencia de los procesos históricos, en 

la actualidad en Curahuara de Carangas y el Parque Nacional Sajama se distingue la 

convivencia de dos sistemas de organización: los Ayllus y los Cantones. Ambos sistemas 

imbricados dentro del marco la Organización Político Administrativa del Estado como en 

términos de unidades socio étnico espaciales originarias. 

Según la vertiente tradicional la Marka de Curahuara de Carangas está compuesta por las  

parcialidades de Aransaya y Urinsaya y nueve ayllus o comunidades, dentro este esquema los 

cantones Sajama, Caripe y Lagunas pertenecen a la parcialidad Aransaya o Distrito “B” y el 

distrito “A” es la capital de Curahuara de Carangas y es la parcialidad Urinsaya 

Según la vertiente Estatal Curahuara aparece como la Primera Sección Municipal de la 

Provincia Sajama del Departamento de Oruro, la misma cobija a cuatro Cantones: Curahuara, 

Sajama, Lagunas y Caripe. Sin embargo, los cuatro Cantones no son similares. Bajo el Cantón 

Curahuara se solapan las dos parcialidades y los nueve ayllus o comunidades. 

Debido a factores anteriormente descritos, la Marka se encuentra actualmente compuesta por 

ayllus y cantones. Los ayllus se conservan como parte del sistema tradicional que estaba 

establecido en la zona. 

 Los cantones -en cambio- son producto del fenómeno de cantonización, los mismos denotan la 

inmersión del Estado en el sistema organizativo de la región.  Este fenómeno produjo 

imbricaciones muy problemáticas en la organización tradicional; debido a ello, territorios de 

diferentes ayllus conformaron los cantones.  Naturalmente, dicho aspecto representó también 

algunos problemas en la estructuración de las autoridades, para una mejor comprensión a 

continuación se ve el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 11 Espacios tradicionales y modernos de organización territorial 
TRADICIONALES MUNICIPALES / POLÍTICOS 

Espacio territorial Autoridad Espacio territorial Autoridad 

Jach’a Karangas Apu Mallku  Provincia Subprefecto 

Marka Mallku de marka Municipio  

Parcialidad Cacique de 
parcialidad 

 Alcalde 

Ayllu Jilaqata y mama 
jilaqata 

Distrito Municipal Subalcalde 

Zona Resp.  Zona 
Sullk’a Jilakata 

Cantón Corregidor y Agente 
Cantonal 

Estancia  Anexo Corregidor auxiliar 

Sayaña o  Contribución    
Fuente: Estudio Sociorganizativo, SERNAP-MAPZA, 2001 

 

4.7.4 Principales actores involucrados en el AP y ZEA 

Además de las organizaciones locales (comunidades) e instituciones, los actores más 

importantes en el Area Protegida y sus Zonas Externas de Amortiguacion son: 

 Asociación Integral de ganaderos de Camélidos Andinos – AIGACAA, 

 Núcleo Escolar Sajama:7 escuelas y Colegio “Bolivia”, 

 Regimiento Andino “Tocopilla” de Curahuara de Carangas, 

 Servicio de Salud: Postas Sanitarias de Lagunas, Sajama y Hospitales de Tambo 

Quemado y Curahuara de Carangas, 

 Puesto Militar de Avanzada en comunidad “Lagunas”. 

 ONG de Desarrollo de la Ganadería Camélida – PRORECA (temporal). 

 ONG de Desarrollo Regional – YUNTA (temporal). 

 ONG de Investigación de carnívoros (temporal). 

 ONG de monitoreo de la vicuña (temporal). 

 

4.8. Aspectos Medioambientales.- El Panque Nacional Sajama para un buen manejo y control 

de los aspectos medioambientales propone un Programa de Conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural. 

El objetivo de este programa es preservar y conservar los recursos naturales, la diversidad 

biológica y el patrimonio cultural, acorde con el contexto territorial y socioeconómico del A P y 

su entorno  

4.8.1 Estado de conservación.- Según el estudio de vacíos de conservación (Ibisch et al. 

2005), el área del PNS tiene un estado de conservación critico, con ecosistemas que se han 

transformado entre un 40 a 50% del estado natural. Las áreas más disturbadas se encuentran 

en las zonas aledañas a la carretera internacional a Tambo quemado, mientras las que tienen 

mejor estado se encuentran en las proximidades del nevado Sajama y en el límite noroeste. 
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Paradójicamente las áreas que presentan mejor estado de conservación, de acuerdo a este 

estudio, se encuentran fuera del área protegida en las Zonas Externas de Amortiguación, tanto 

al norte en el cantón Ulloma del municipio de Calacoto (Departamento de la Paz), como al sur 

en el municipio de Turco, lo cual refuerza la necesidad de incorporar orgánicamente las mismas 

en  la gestión del área protegida.  

Si bien los resultados de este estudio son útiles para visualizar las zonas con mayor cambio 

antropico, empero es necesario discutir los mismos, considerando que esta zona ha tenido una 

histórica ocupación de las poblaciones indígenas aymaras, que desde tiempos inmemorables 

han utilizado los recursos y las praderas para su reproducción biológica y social. Entonces la 

intervención humana no puede ser estrictamente considerada como sinónimo de peores 

condiciones para la vida silvestre, ya que muchos de los sistemas de producción agrícola son 

hoy parte del mismo ecosistema que se convierte en un paisaje cultural. Por ejemplo, con las 

actividades de gestión del AP la población de vicuñas se ha incrementado aceleradamente de 

250 cabezas a aproximadamente de 1.500 cabezas para el año 2000 (MAPZA, 2001), 

implicando que el estado de conservación de esta especie ha mejorado sustancialmente a 

pesar que las mismas comparten los mismos espacios que los ganaderos alto andinos. 
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CAPITULO V 

5. DIAGNOSTICO TURISTICO 

5.1 OFERTA TURISTICA.- El Nevado Sajama sigue siendo el principal atractivo turístico del 

Parque Nacional Sajama, no obstante en función del gran potencial que ofrece la región es 

posible proyectar una alta diversificación de los destinos turísticos (MAPZA, 2008). 

 

5.1.1 ATRACTIVOS TURISTICOS DE USO ACTUAL.- Los atractivos turísticos de uso actual 

más visitados son los nevados Sajama y Payachatas, las aguas termales del río Kasilla, los 

géisers, la capilla sixtina, los bosques de keñua y la iglesia de Sajama; los demás atractivos son 

visitados esporádicamente. El cuadro  muestra un detalle de los atractivos visitados por orden 

de importancia, su ubicación, categoría y actividades que se realizan. 

 

CUADRO Nº 13 ATRACTIVOS TURISTICOS USO ACTUAL 

N° 
Nombre del 
Atractivo 

Ubicación Categoría Actividades Realizadas 

1 Nevado 
Sajama 

Cantones de 
Sajama y Caripe - 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. 

Sitios Naturales - Escalada en hielo. 
- Campamento. 
- Observación de flora, fauna y 

paisaje. 
- Fotografía. 
- Caminata. 

2 Nevados 
Payachatas 

Cantón Sajama – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. 

Sitios Naturales - Escalada en hielo. 
- Campamento. 
- Observación de flora, fauna y 

paisaje. 
- Fotografía. 
- Caminata. 

3 Aguas 
Termales del 
Río Kasilla 

Cantón Sajama – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. 

Sitios Naturales 
- Baño. 
- Observación del paisaje. 
- Campamento. 

4 Géiseres Cantón Sajama – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. 

Sitios Naturales - Caminata. 
- Observación de los géiseres 

y el paisaje. 
- Fotografía. 

5 Bosques de 
Keñua 

Cantón Sajama – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. 

Sitios Naturales - Caminata. 
- Observación de flora, fauna y 

paisaje. 
- Fotografía. 

 Iglesia de 
Sajama 

Cantón Sajama – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Culturs 

- Observación. 
- Fotografía del paisaje y la 

portada. 

7 Iglesia de 
Lagunas 

Cantón Lagunas – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Cult. 

- Observación. 
- Fotografía del paisaje e 

iglesias. 

    -  
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N° 
Nombre del 
Atractivo 

Ubicación Categoría Actividades Realizadas 

8 Iglesia de 
Tomarapi 

Tomarapi – Cantón 
Caripe – Municipio 
de Curahuara de 
Carangas. 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Cult. 

- Observación. 
- Fotografía del entorno 

arquitectónico, el paisaje y la 
portada. 

9 Pukara de 
Waylilla 

Waylilla – Aylllu 
Taypi Uta 
Choquemarka – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas.  Área de 
Influencia del AP. 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Culturales 

- Caminata. 
- Observación del sitio 

arqueológico. 
- Fotografía. 

10 Chullpirana Waylilla – Ayllu 
Taypi Uta 
Choquemarka – 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas. Área de 
Influencia del AP. 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Cult. 

- Caminata. 
- Observación de los 

chullpares. 
- Fotografía de los chullpares y 
el paisaje. 

11 Sitio 
Arqueológico 
Pucara Cerro 
Comisario 

Cantón Lagunas 
Municipio de 
Curahuara de 
Carangas 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Cult. 

- Caminata 
- Observación de los 

plataformas de defensa de la 
cultura de los Karangas y 
cerámica. 

- Fotografía panorámico del 
paisaje del PNS 

11 Sitio 
Arqueológico 
de Changa 
Mokho 

Cantón Cosapa – 
Municipio de Turco. 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Cult. 

- Caminata. 
- Observación del sitio 

arqueológico. 
- Fotografía. 

12 Ingenio y 
Fundición 
Colonial de 
Changa Mokho 

Cantón Cosapa – 
Municipio de Turco. 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

- Caminata. 
- Observación del ingenio y 

fundición. 
- Fotografía. 

13 Capilla Sixtina 
de Curahuara 
de Carangas 

Capital de 
Curahuara de 
Carangas.  Área de 
Influencia del AP. 

Patrimonio Urbano, 
Arquitectónico y 
Artístico, Museos y 
Manifestaciones 
Cult. 

- Visita al interior de la iglesia. 
- Fotografía interior y exterior. 

14 Ciudad de 
Piedra de 
Pumiri 

Cantón Turco – 
Municipio de Turco.   
Área de Influencia 
del AP. 

Sitios Naturales 
- Caminata. 
- Observación del paisaje. 
- Fotografía. 

Fuente: Elaboración Ajuste PDM. 

 

5.1.2 PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA.- Para tener un mejor 

panorama de la oferta del turismo en el PNS podemos ver un cuadro de los productos que nace 

de la conjunción de varios sitios de interés que proporcionan al visitante una experiencia 

completa y variada, que abarca desde la práctica de deportes de aventura hasta la visita de 

lagares arqueológicos, históricos y la biodiversidad de esta región. Es debido a esto que el 
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análisis de los productos turísticos, a continuación se debe realizarse desde un enfoque de 

complementariedad con los atractivos existentes en el lugar y estos son: 

 

Cuadro Nº 14  Productos Turísticos del Parque Nacional Sajama y su Área de Influencia 

TIPO ACTIVIDADES ÁREAS 
 

Recreación en la 
Naturaleza 
 

Senderismo 
Picnics 
Visita a iglesias y estancias 
Fotografía de paisajes 
Caminatas cortas a restos arqueológicos 
Baños en aguas termales 

Tomarapi 
Sajama 
Curahuara 
Lagunas 
 

Aventura en la 
Naturaleza 
 

Trekking por ciudades de piedra y a restos 
arqueológicos 
Camping, senderismo y escalada en roca en la ciudades 
de piedra 
Recorridos en bicicleta de montaña 
Escalada en roca, aprendizaje y práctica 
 

Tomarapi 
Curahuara 
Lagunas 
 

Ecoturismo e 
Interpretación 
Cultural 
 

Observación de Suris, Vicuñas y flora andina 
Observación de aves andinas para aficionados y 
principiantes 
Fotografía e interpretación del paisaje 
Visitas guiadas a monumentos aymaras y coloniales 
Visita guiadas y estadía en comunidades aymaras 
 

Tomarapi 
Curahuara 
Sajama 
 

Andinismo Para expertos 
Para principiantes 
Aclimatación y preparación 
 

Sajama 
Tomarapi 
 

Fuente: MAPZA, 2008 

 

Existen numerosos atractivos y circuitos turísticos de alto valor y categoría en el PN Sajama y 

su área de influencia que abarca hasta el municipio de Curahuara de Carangas. Los turistas 

que llegan al Parque Nacional Sajama provienen del país y del extranjero en diferente 

proporción. Los visitantes nacionales son mayormente estudiantes de colegio y universidad y, 

en menor cantidad, profesionales de las ciudades de La Paz y Oruro cuya motivación es la 

recreación en la naturaleza. Por su parte, los visitantes extranjeros son profesionales 

básicamente de origen europeo cuya motivación es la recreación en la naturaleza y el 

andinismo. 

 

5.1.3  PLANTA TURISTICA.- La planta turística en el Parque es todavía precaria en cuanto a 

servicios sanitarios se refiere y en menor grado en cuanto a energía eléctrica .Afortunadamente 

se cuenta con vías de comunicación accesibles, aunque en el caso de caminos vecinales son 

inaccesibles en época lluvias. 
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5.1.3.1 SERVICIO DE TRANSPORTE.- Los servicios de transporte disponibles para que los 

turistas visiten el parque o alguna de las comunidades de la región son flotas desde la ciudad 

de La Paz y Oruro hacia Arica e Iquique y minibuses que se desplazan desde la localidad de 

Patacamaya hacia Sajama o Tambo Quemado. 

CUADRO Nº 15 VIAS DE ACCESO AL PARQUE NACIONAL SAJAMA 
 

TRAMO 
 

DISTANCIA 
( Km. ) 

TIEMPO DE VIAJE 
APROXIMADO ( Hrs. 

) 

Oruro – Patacamaya 
 

117 1.15 

La Paz -- Patacamaya 
 

101 1 

Patacamaya –Tambo Quemado 
 

212 3 

Tambo Quemado – Arica 
 

204 2.30 

La Paz - Sajama 
 

280 4 

Patacamaya – Sajama 
 

179 3.15 

Curahuara de Carangas - 
Sajama 
 

104 1.30 

Laguna - Sajama 
 

12 0.30 

Cosapa - Sajama 
 

29 0.45 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información obtenida Parque Nacional Sajama 

 
El servicio de flotas es bueno, frecuente, cómodo y seguro; pero sólo llega hasta el Cruce 

Lagunas, desde ahí son por lo menos tres horas de caminata hasta la población de Sajama. Los 

minibuses son incómodos, poco seguros irregulares en sus horarios diarios de salida o llegada; 

pero llegan hasta el pueblo. 

El transporte público en minibuses hacia la localidad de Sajama parte todos los días de 

Patacamaya entre las 13:00 á 14:00 pm horas, el viaje dura aproximadamente cuatro horas. De 

la población de Sajama rumbo a Patacamaya los minibuses parten a las 7:00am con el 

.siguiente recorrido: Sajama - Lagunas - Tambo Quemado - Patacamaya. El precio es de Bs. 

15. Los buses que van rumbo a Iquique o Arica cobran un promedio de Bs. 180 hasta el Cruce 

Lagunas. 

 

5.1.3.2  SERVICIO DE HOSPEDAJE.- Existe una importante capacidad de servicio al turismo 

en el Parque Nacional.  Se cuenta con  40 establecimientos de alojamiento, un Albergue de 

primera calidad, la disponibilidad de 25 camas, y  lugares de expendio de alimentos.  Asimismo, 
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18 guías locales de turismo, 36 porteadores y 42 arrieros, así como la disponibilidad de 14 

movilidades para atender el transporte de turistas.    

CUADRO Nº 16 SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Ubicación Tipo Cantidad Capacidad 
Precio 

Bs. 
Observaciones 

Cantón Sajama 

Alojamiento 34 120 
15.00 

35.00 

Cuentan con electricidad mediante 

panel solar, agua y letrina. Además 

existen otros alojamientos con ducha y 

baño privado Atención a turistas. 

Campamento 3 24 --- 

Campo base y campo alto del 

Nevado Sajama con señalización para el 

área de letrinas, basura y abastecimiento 

de agua.  Campo base del Nevado 

Parinakota. 

Cantón Caripe Albergue 1 25     35 $us 

El Albergue Ecoturístico Tomarapi 

SRL posee un óptimo nivel de atención 

de alimentación y pernocte, lo que 

permite cumplir con todas los 

requerimientos del turismo exigente. 

Con todos los servicios básicos de agua,  

baño privado, duchas y panel solar. 

Cantón Lagunas Alojamiento 2 13 
15.00 

20.00 

Cuentan con letrina, agua y panel 

solar. Atención al turista con un centro 

de interpretación. 

Plazuela 

Papelpampa 
Alojamiento 2 10 

15.00 

25.00 
Cuentan con letrina, agua y panel solar. 

Jila Uta 

Manasaya 
Alojamiento 1 15 

20.00 

25.00 

Cuentan con letrina, agua y panel 

solar. Atención al turista para el ingreso 

a las aguas termales, 

.Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información obtenida Parque Nacional Sajama 

 

Los alojamientos son rústicos en su material y equipamiento, tienen habitaciones comunes con 

capacidad para tres o más personas. En su generalidad estos lugares disponen de una letrina, 

provisión de energía eléctrica mediante paneles solares y agua no potable. Estos alojamientos 

funcionan en habitaciones de viviendas familiares que habilitaron o construyeron para este fin 

por lo que el diseño se ajusta al conjunto de la vivienda utilizando materiales como calamina, 

cemento en el piso, puertas metálicas, etc. 

 

5.1.3.3  SERVICIO DE ALIMENTACION.- Existen una variedad de pensiones que cumplen a 

la vez la función de tiendas, son pequeños espacios con capacidad de tres a cuatro mesas 

generalmente cuadrangulares. La provisión de este servicio es segura en las pensiones que se 

encuentran sobre la carretera, no así en las demás pensiones puesto que está sujeta a la 

demanda. 
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CUADRO Nº 17 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Ubicación Tipo Cantidad Capacidad Precio en Bs. Observaciones 

Cantón Sajama Pensión 15 75 10.00 – 15.00 

Alimentación completa. Cada mes 

atienden pensiones mediante el 

sistema de rotación. 

Cantón Caripe 

Pensión más 

tienda de 

artículos de 

primera 

necesidad. 

5 

Debe abastecer a 

los comensales que 

requiera este 

servicio. 

10.00 – 15.00 

Cada mes atiende una pensión 

mediante el sistema de rotación.  

Clientes en su mayoría 

trabajadores. Alimentación 

completa. 

Tomarapi 

Restaurant del 

Albergue 

Tomarapi 

1 30 25.00 - 50.00 

Alimentación completa. Se 

atiende todo el día previo una 

reserva para su preparación. 

Cantón Lagunas 

Pensión 

incluida en el 

alojamiento 

2 13 10.00 – 15.00 

Alimentación completa. Se 

atiende a turistas y comerciantes 

choferes. 

Papelpampa 

Plazuela 
Pensión 1 

Funciona solo  

temporalmente en 

épocas de turismo 

10.00 – 15.00 

Alimentación completa 

principalmente a visitantes 

extranjeros. 

Jila Uta 

Manasaya 

Pensión más 

tienda de 

artículos de 

primera 

necesidad. 

1 15 10.00 – 15.00 

Alimentación completa, para 

turistas que visitan las aguas 

termales. 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información obtenida Parque Nacional Sajama 

 

 

5.1.3.4 OTROS SERVICIOS  

Otros servicios turísticos que pueden encontrarse en el parque son el servicio de arrieros, 

porteadores, guías de montaña, información turística, rescate y primeros auxilios. La prestación 

de estos servicios se circunscribe a la población de Sajama.  

CUADRO Nº 18  OTROS SERVICIOS 

Servicio 
Cantida

d 
Precio 
en Bs. 

Observaciones 

Arriero 42 160.00 

Por burro que lleve carga del pueblo de Sajama 
al campamento base.  Bs. 80.00 subida y otros 
Bs. 80.00 la bajada. Nueve de los treinta son 
mujeres.  Cada uno de los inscritos en la lista 
tiene la posibilidad de trabajar dos veces al año.  
Máximo cuatro burros por persona. 

Porteador 36 150.00 

De campo base a campo alto.  Bs. 75 la subida y 
Bs. 75 la bajada. Cada uno de los inscritos en la 
lista tiene la posibilidad de trabajar diez veces al 
año. 

Guía 18 
50 

$us. 
 Por un grupo de 2 turistas y por día. 

Movilidad 14 400.00 Por recorrido dentro del Parque 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la información obtenida Parque Nacional Sajama 
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Es importante aclarar que la cantidad de personas por servicio corresponde a la lista de la 

Organización de Turismo de Sajama del año 2007, este número puede variar cada año. 

Algunas personas prestan dos de estos servicios normalmente y unas pocas los tres. No existe 

una lista de guías de alta montaña; pero sí se sabe quiénes ofrecen este servicio. 

La ausencia de información turística es mínimamente subsanada por los guardaparques del 

campamento central del parque, aunque este servicio no es regular. Es posible conseguir un 

tríptico de información general a Bs. 3 en este mismo lugar. 

El servicio de rescate y primeros auxilios es cubierto por los guardaparques, los mismos que 

requieren mayor adiestramiento y mantenimiento del equipo utilizado. La Escuela Militar de 

Montaña Tocopilla, ubicada en Curahuara, es el centro más próximo que puede prestar socorro. 

No existen áreas destinadas para la evacuación de emergencia tales como helipuertos. 

 

5.1.3.5.- VENTA DE ARTESANÍAS.- Sajama, Caripe y Lagunas ofrecen una variedad de tejidos 

de alpaca y llama. Sajama cuenta con una tienda de artesanías a lado de la iglesia del pueblo y 

además de otros que están en la plaza del pueblo. Las mujeres de Caripe son capacitadas en 

tejidos de alpaca y realizan una exposición de sus trabajos que son comercializados  en el 

Albergue Tomarapi. En Lagunas, las tiendas de abarrotes venden tejidos: chompas, guantes, 

gorros, mantillas y textiles del lugar. 

 

5.1.4  CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN TURÍSTICA. 

5.1.4.1 Operación turística en las Comunidades.- La operación turística se centra en la 

población de Sajama. Un 80% se dedica a la actividad turística, esta actividad es compatible 

con la ganadería y artesanía.  

La Junta de Vecinos se hace cargo del cobro y registro de visitantes, el registro y el control de 

turno de los prestadores de servicios así como de la venta de trípticos informativos de área 

protegida se realizan en las oficinas del campamento central. 

Los guardaparques pueden registrar a los visitantes; pero no pueden cobrar para asi evitar 

malos entendidos a la hora de rendir cuentas. Anteriormente era un pago voluntario; desde que 

existe una afluencia constante la población de Sajama realiza este cobro. El ingreso por las 

demás vías de acceso al área protegida es libre de cualquier pago. 

Todo turista que desea visitar el Parque Nacional Sajama ingresando por el Cruce de Lagunas 

hasta la población de Sajama, está obligado a pagar Bs. 30 visitante nacional y Bs. 50 visitante 

extranjero. Cabe resaltar que la administración del Parque no es la que administra este cobro 

solo la comunidad de Sajama ni siquiera las otras comunidades tienen conocimiento de que se 

hace con el dinero recaudado y la comunidad de Sajama son quienes administran ese dinero. 
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En la actualidad se está realizando acuerdos con las cinco comunidades del Parque para que 

se implante el SISCO que es el Sistema de Cobros, pero aun está en proceso de socialización, 

pero en otras áreas protegidas ya se implanto como ser en la Reserva Eduado Avaroa y el 

Madidi. Los prestadores de servicios de arriero, porteador, alojamiento y guía son personas del 

lugar que conforman una organización dependiente de la Junta de Vecinos. Esta organización 

fue creada con el fin de permitir una participación equitativa de ingresos para todos los 

pobladores y eliminar la competencia desleal mediante el sistema de rotación por turnos. 

Lastimosamente este sistema limita la calidad en los servicios. 

Una vez que los turistas llegan al Parque, los lugares que visitan, y las actividades que realizan 

son organizadas y decididas enteramente por ellos de acuerdo a la información previa que 

obtuvieron sobre el Parque. Sólo las personas que pretenden escalar los nevados tienen algo 

de control por parte de los guardaparques, puesto que esta es una actividad que demanda 

cierto riesgo y dificultad. 

Existe una resolución administrativa de la Dirección del Parque Nacional Sajama del año 2006, 

en la cual contempla y resuelve: normar el ingreso de visitantes, turistas,  delegaciones 

estudiantiles, y  de vehículos  al parque nacional, en la cual consiste en la prestación de 

servicios de arrieros, porteados, guía de alta montaña, hospedaje, gestión de residuos sólidos y 

en algunos casos las obligaciones de los visitantes con respecto a estos servicios. No se 

considera para nada normas de visita ni regulación de las actividades generadas por las 

operadoras turísticas y otros prestadores de servicios foráneos. (Proyecto MAPZA-GTZ). 

 

5.1.4.2 OPERADORAS Y AGENCIAS DE TURISMO.- 

En el proceso de elección de un destino de ocio, el cliente decide su viaje en función de dos 

criterios básicos: una determinada área geográfica o una motivación o interés específico del 

turista. En este sentido y con el objetivo de facilitar al viajero la toma de decisiones, se hace 

necesaria una categorización comercial de las propuestas, encajando con las ventajas 

buscadas por los clientes (arte, historia, naturaleza, turismo rural,… etc.). 

Por otro lado, estas propuestas han de ser ordenadas en función del público al que éstas van 

dirigidas (parejas, familias con niños, seniors,…etc.) y de la época del año en que pueden ser 

consumidas, siendo el cliente en último término el que elabora su producto, eligiendo aquellos 

componentes que más encajan con sus gustos y necesidades del momento. 

En el caso particular de los programas de visita al Parque Nacional Sajama podemos decir que 

varían entre dos y seis días, dependiendo de las actividades que se pretendan realizar. Los 

paquetes de dos a tres días son paseos por los alrededores del Nevado Sajama; en cambio los 

programas que incluyen escalada requieren entre cuatro y seis días. 
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Las operadoras de La Paz especializadas en andinismo y algunas agencia de Oruro son las 

empresas que ofertan el Parque Nacional Sajama y entre ellas tenemos a las siguientes: 

 

1. ALAYA 

2. ANDEAN SUMMERS 

3. ANDES EXPEDICION 

4. ASOCIACION DE GUIAS DE MONTAÑA 

5. BOLIVIA MONTAIN 

6. BOLIVIAN JOURNIER 

7. BOLIVIAN TOURS 

8. CLUB ANDINO BOLIVIANO 

9. COLIBRI 

10. ELMA TOURS – LA PAZ 

11. LA MAISON DE LA BOLIVIE 

12. MILLENARIAN TRAVEL&TOURISM 

13. MRL TOURS 

14. TERRA ANDINA  

15. ALISSON`S MOUNTAIN EXTASIS 

16.  HT VIAJEROS DEL TIEMPO 

17.  CHARLI TOURS 

En su generalidad estas empresas ofertan paquetes sueltos (La Paz - Sajama - La Paz y Oruro 

– Sajama - Oruro) cuyo atractivo principal es el Nevado Sajama, sin embargo; también existen 

programas integrados que conectan Perú, Bolivia y Chile. Los paquetes conectados con Chile 

tienen visitas al Parque Nacional Lauca, otras áreas protegidas del norte chileno, Arica o 

Iquique y finalmente Santiago. Algunos paquetes incluyen al Parque Nacional Sajama como 

atractivo de paso y se concentran en los atractivos de la parte chilena. 

Estas empresas tienen conexión con operadoras de los países emisivos que realizan reservas 

anticipadas como en algunas con el Perú; pero también trabajan con venta directa a los turistas.  

Las tarifas varían entre $us. 115 y $us. 500 acordes a: 

El número de personas, 

Tipo de actividades, 

Número de días y  

Los servicios incluidos. 

El beneficio que estas empresas dejan a la población se da a través de la contratación de 

arrieros y porteadores, el pago de ingreso al área, hospedaje y alimentación. A veces las 

operadoras prefieren llevar su propio porteador, guía y cocinero para evitar ofrecer un servicio 
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de mala calidad. Operan en el parque sin coordinación con la administración ni las autoridades 

locales. 

Los operadores de La Paz y Oruro consideran que la región dispone de recursos naturales y 

culturales valiosos y que sus principales deficiencias son la ausencia de servicios básicos, la 

calidad de los servicios turísticos y la accesibilidad. Por otro lado, opinan que el parque y la 

región deberían asumir una posición más agresiva en la promoción y difusión de sus valores 

tanto en el mercado nacional como internacional así como incentivar la capacitación, 

particularmente de guías de trekking y servicios de alimentación. 

 

5.2 DEMANDA TURISTICAS EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

5.2.1 FLUJO TURISTICO.- El flujo turístico hacia el Parque Nacional Sajama surgió en la 

década de los setenta. En los años ochenta se incrementa y permanece estable hasta la 

inauguración de la carretera internacional Patacamaya – Tambo Quemado en 1996. A partir de 

ese momento, el incremento del turismo en el Parque es considerable, disponiéndose de 

registros confiables desde la segunda mitad de la década de los noventa. 

  

CUADRO Nº 19 TURISTAS EN EL PNS 1996 – 2010 

AÑO NACIONAL EXTRANJEROS TOTAL 

1996 700 457 1.157 

1997 862 936 1.798 

1998 1.212 1.123 2.335 

1999 1.607 1.427 3.034 

2000 1.329 1.397 2.726 

2001 1.857 1.390 3.247 

2002 1.550 1.930 3.480 

2003 1.400 1.908 3.308 

2004 1.038 1.940 2.978 

2005 728 1.736 2.464 

2006 1.484 2.641 4.125 

2007 688 3.566 4.254 

2008 591 3.277 3.868 

2009 553 3.074 3.627 

2010 867 3.118 3.985 

Fuente:  Registros PNS.   

 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 77 ~            UMSA-TURISMO 

 
Elaboracion propia segurn datos del PNS 

 

El análisis de la serie histórica en términos absolutos hasta el 2010 muestra que anualmente se 

ha ido incrementado el flujo de turistas,  pero también se ha visto variaciones en diferentes años 

como ser 2009 con respecto al 2010 donde observamos notablemente que el flujo turístico 

disminuyo, esto debido principalmente a la crisis financiera, aumento de los precios de los 

productos básicos y del petróleo, bruscas fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda, etc.  

Y el supuesto terrorismo en Bolivia. 

 

La demanda  tiene 2 componentes  principales  los turistas extranjeros y los turistas nacionales. 

Como se puede observar en el cuadro anterior de las estadísticas de turismo en el Parque 

Nacional Sajama, la curva de visitantes extranjeros muestra  crecimientos constantes con 

disminuciones menos pronunciadas que la curva de visitantes nacionales. A continuación 

veremos los porcentajes de los turistas.  

 

Este aspecto determina un potencial creciente de mercado para el PNS, debido a que el perfil 

del turista extranjero brinda mayores posibilidades de consumo de los servicios turísticos del 

área, debido a la capacidad adquisitiva. Por otra parte, en general los turistas del exterior llegan 

a través de operadores locales, es decir turismo organizado,  Dentro del mercado extranjero, el 

mayor porcentaje de demandantes provine del mercado Francés con 30% y en segundo lugar 

se encuentran los mercados de Alemania con 19% EE.UU con 12%, Suiza con 6%, España con 

3%, Canadá con 3% Italia con 2%  y Otros con 10%. 
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CUADRO Nº 20 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE TURISMO EN EL PNS    

Visitantes Nacional  Exterior Porcentaje 

Bolivia 22%   

Exterior  78%  

Francia   28% 

Alemania   18% 

EEUU     9% 

Suiza   5% 

España   3% 

Canadá   3% 

Italia   2% 

Otros   10% 
Elaboración propia según datos PNS 

 

Los datos muestran claramente que los principales mercados emisores para el Parque Nacional 

Sajama provienen del continente europeo, pero en otros están los países latinoamericanos. 

 

5.2.2 ESTACIONALIDAD  DE LA DEMANDA TURISTICA.- La  demanda del Parque Nacional 

Sajama cuenta con un claro componente estacional, como se puede observar en el siguiente 

gráfico. En general la época alta se dan los meses de Julio y agoto, que coincide con las 

vacaciones de verano en Europa lo que explica el flujo de turistas hacia esta región. 

En menor proporción, existe un flujo moderado de pasajeros en los meses previos y posteriores 

a la época alta: Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre; Octubre la época baja está claramente 

marcada para los meses de noviembre a marzo. 

 

GRAFICO Nº 21 Estacionalidad de la Demanda del PNS 

 
Elaboracion propia según datos del PNS 

Según los datos registrados en 2010, el flujo turístico se muestra claramente en dos 

temporadas de visita una de los nacionales que empiezan desde abril – mayo y noviembre. En 
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el caso del turismo internacional, la temporada alta se registra desde mayo a septiembre ya que 

en esos meses el hielo y el clima son adecuados para los turistas extranjeros. 

 La estadía de los visitantes extranjeros varía entre dos a cinco días; y los nacionales se quedan 

de dos a tres días, lo que implica que existe una fuerte demanda de servicios de alojamiento 

para ambos grupos de visitantes. 

 

5.2.3  PROYECCION DE LA DEMANDA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA.- La proyección 

de la demanda del Parque Nacional Sajama, a través de la demanda histórica y con la formula 

de la tasa de crecimiento promedio, podremos obtener una proyección exacta para el proyecto 

planteado que será tomada en cuenta desde el año de registro de turistas al Parque que es  

1996 al 2010 con datos analizados y en respuesta nos dará una  proyección de cuanto será el 

incremento del flujo turístico para los años 2011 al 2015 lo cual nos indica un incremento para 

los turistas nacionales de 8,80857% y para los turistas extranjeros de 18,02857% el cual se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 22 PROYECCION DE TURISTAS PARA EL PNS 2011-2015 

AÑO NACIONALES EXTRANJEROS TOTALES 

2011 943 3680 4623 

2012 1026 4343 5369 

2013 1116 5126 6242 

2014 1214 6050 7264 

2015 1320 7140 8460 

Elaboración propia    

 

Como se puede observar en la proyección de la demanda al Parque Nacional Sajama es muy 

positiva para nuestro proyecto, además nos ayudara a identificar el incremento del flujo turístico 

de  nuestra demanda futura y potencial que son los turistas Extranjeros, que  con un 10% es 

mayor de los turistas Nacionales, pero también no debemos olvidar que nuestros turistas 

nacionales aunque con muy poco porcentaje de crecimiento, debemos incentivar el turismo 

interno en el Parque y en el País. 

 

5.3 Análisis de la Competencia y/o Modelos a seguir para el Parque Nacional Sajama.-  

Por las características paisajísticas y  de operación turística actual del Parque Nacional Sajama, 

nos pone algunos modelos y/o competencia más cercana a seguir y entre estás tenemos al 

Parque Nacional Lauca de la república de Chile, Parque que comparte límites fronterizos con el 

Sajama y que en términos generales comparte el tipo de demanda internacional. 

Sin embargo, antes de pasar a analizar las características del Parque Nacional Lauca, es bueno 

destacar que existen otros destinos que pueden ser también  señalados como competencia y/o 

modelos a seguir para lo que se desea hacer en el Parque Nacional Sajama. Es así, que en 
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Bolivia, el Parque Nacional Eduardo Avaroa debe ser considerado un Modelo a seguir para los 

Parques Nacionales y que además se aspira organizar en el Parque Nacional Sajama. En el  

nivel internacional son competencia a analizar  la oferta de turismo de montaña  el  

ACONCAGUA, así como algunos destinos el Cuzco y/o Machu Picchu del PERU, la RUTA  

MAYA en Centro América, particularmente la de Guatemala donde el componente indígena  en 

la gestión rural  de los atractivos culturales y naturales,  definen un perfil de MARCA  de sus 

productos muy cercanos a lo que  se pretende hacer en la región del Parque Sajama y que por 

tanto reciben un buen porcentaje de demanda que potencialmente  puede decidir visitar Bolivia 

por el Parque Nacional Sajama.  

 

5.3.1 Parque Nacional Lauca.-  Este parque, se encuentra localizado en la comuna de Putre, 

en la provincia de Parinacota a 160 kilómetros de la ciudad de Arica, su altitud varía entre los 

3.200 a 6.342 m.s.n.m. Llueve en verano y registra nevadas, su temperatura promedio es de 

12º a 20º centígrados  durante el día y  –3 a –25º en la noche. Los turistas visitan el parque 

entre septiembre a diciembre cuando la temperatura es más agradable y no se registran lluvias. 

También se registran visitas entre marzo a mayo después de las lluvias. 

Los atractivos naturales que promocionan son: el lago Chungará, los bosques de keñuas, las 

vicuñas (18.000) que son parte del programa de protección  y los pumas, registrados  entre  30 

a 50. Los atractivos culturales son arqueológicos y  restos fósiles  de más de 7.000 años de 

antigüedad en el sector de la Cuevas. El dominio incaico (1.200 a 1500 d.c.)  influyó en las 

comunidades residentes actuales que en torno a la organización de los ayllus disponen de 

centros ceremoniales y administrativos en Tambo Chungara. 

El cobro por concepto de alojamiento gira en torno a 4.000 pesos chilenos para extranjeros y  

3.500 para los nacionales, equivalente a 7.- y 8.- $us  al tipo de cambio de  500.- Pesos 

Chilenos por 1 $us. . Los turistas que pernoctan en el refugio Chungará son generalmente 

extranjeros: alemanes, franceses, ingleses, japoneses, suizos, norteamericanos, brasileros, 

italianos e israelitas. Existen Centros de Información donde se dan charlas ambientales  tanto a 

estudiantes como a científicos  que realizan investigaciones en el parque. 

En el pueblo de PARINACOTA, se prestan servicios de hospedaje en casas de los comunarios, 

se dispone de 24 camas y se cobre 2.500 pesos chilenos pro noche, (5.- $us). La comida en el 

pueblo se ofrece en 1.500.- pesos chilenos, vale decir 3.- $us que incluye desayuno, almuerzo y 

cena. Los pobladores también dan servicio de guías de trekking a los turistas sin costo alguno. 

A orillas del lago Chungará, existen 6 sitios de 4 x 4 metros dotados de mesas y bancas para 

cuatro personas con fogón y parrilla.  Para llegar al parque, desde Arica  existe una frecuencia 

diaria de transporte público hacia Putre distante a 12 kilómetros del Parque. Si se utiliza 

vehículo particular el recorrido de ida y vuelta es de 500 kilómetros  y hay que llevar 
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combustible suficiente porque no existen puestos de abastecimiento intermedios. Las agencias 

de Turismo que llevan a los turistas al refugio Chungará cobran  10.000.- Pesos Chilenos  

(aproximadamente 20.- $us por persona) precios que incluyen desayuno y un almuerzo en 

Putre. Existen dos senderos de excursiones: Parinacota, Cotacotani y Chungará  senderos que 

implican de  20 minutos a 2  horas de tiempo en su recorrido. El andinismo es la principal 

actividad realizada en el parque, con los ascensos a los volcanes: Parinacota, Pomerape y 

Guallatire. Toda expedición debe contar con un permiso  otorgado por la Dirección de Frontera 

y Límites (DIFROL9  o de la gobernación de Parinacota ubicada en el pueblo de PUTRE, 

además de acreditar que los integrantes de la expedición sean personas idóneas y cuentan con 

los equipos necesarios para realizar la expedición en forma segura. 

Los medios utilizados para promocionar el parque Lauca son: folletos, internet, libros, videos  y 

trípticos. A continuación tenemos datos estadísticos de visitantes al Parque Nacional Lauca, 

que nos muestra el flujo que cuenta el Parque 

Estadística Visitante Unidad SNASPE 
Centro Financiero Desde: A1 OFICINA REGIONAL TARAPACA Hasta: P1 OFICINA 

REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

Mensual para el Año: 2010 

Fecha: 06/01/2011 

Hora: 12:45:32 

Corporación Nacional Forestal Página: 1 

Gerencia de Áreas Protegidas y Medio Ambiente 

Unidad de Planificación y Control de Gestión 

P.N. LAUCA 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1,182 1,156 603  607  554 980 2,578 1,445   833    758   1,058   1,586  13,340 

 

En el flujo turístico del Parque Nacional Lauca podemos observar que las temporadas altas de 

turismo de 2010 empieza desde julio agosto noviembre y diciembre que son épocas 

complementarios al andinismo al Nevado Parinacota. 

 

5.3.2 Parque Aconcagua - Cerro Aconcagua.- El Parque Aconcagua está ubicado a 180 

kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Mendoza y fue declarada área natural protegida en el 

año 1983, conformando así las diez áreas naturales de la provincia de Mendoza en iguales 

condiciones. Éste parque, con su extensión de más de 70.000 hectáreas, posee una gran 

reserva de agua debido a los glaciares de su superficie y es uno de los puntos turísticos que 

más llaman la atención del turista del cordón cordillerano. 

El cerro Aconcagua se ubica dentro del parque del mismo nombre y está íntegramente en la 

República Argentina. Sus coordenadas son 69º 59' de longitud oeste y 32º 39' de latitud sur. 

Debido a las condiciones climáticas extremas, la vegetación crece solo hasta los 3500 metros 
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sobre le nivel del mar, con características de escasa humedad y disminución de oxígeno a 

medida que se avanza en altura. También hay baja presión y poca probabilidad de lluvias. 

El parque alberga cientos de especies de flora y fauna, encontrando aves como el cóndor, 

águilas mora, pumas, zorros, guanacos, liebres, patos y chorlitos. El parque a su vez forma 

parte del sector llamado Andes Centrales, que alcanza su altura máxima con el cerro 

Aconcagua a los 6962 metros sobre el nivel del mar. Son muchos los visitantes que se animan 

a escalar el Cerro Aconcagua. Actualmente se toman importantes medidas de seguridad. 

Normalmente los escaladores comienzan en una base de expediciones a 4210 msnm, teniendo 

en cuenta las drásticas condiciones climáticas y la altura que pueden causar el llamado "mal de 

montaña" (edemas pulmonares).     

Además no sólo estas condiciones son de índole climáticas, sino que el andinista debe 

atravesar por aspectos desérticos y de aislamiento que afectan psicológicamente a los mismos. 

Comparando el Cerro Aconcagua con el Himalaya, el primero posee condiciones climáticas más 

extremas, se puede notar en la vegetación. En los Himalaya la misma crece hasta los 5100 

msnm, mientras que en el Aconcagua llega tan solo a los 3400 msnm. En esta reserva natural, 

también podemos encontrar sitios arqueológicos. 

Para acceder el Parque Aconcagua, las rutas son la del Río Vacas y la del Río Horcones que 

llegan hasta la base de expediciones: Plaza de Mulas y Plaza Argentina. Se toma como 

competencia al Aconcagua por sus características similares al Parque Nacional Sajama para 

poder mencionar que en las fichas de escala al Nevado Sajama los turistas visitan cono un 

circuito de alta montaña desde Chile – Bolivia y Argentina, en su mayoría son jóvenes que les 

gusta el andinismo. 

 

5.3.3 El Machu Picchu.- Las ruinas de Machu Picchu son una maravilla construida a mediados 

del siglo XV por un antiguo poblado inca que se encuentra en la provincia de Urubamba. Machu 

Picchu recibe cientos de turistas de todo el mundo que se acercan a conocer esta construcción 

impresionante. 

Uno de las formas más típicas y aventureras para llegar a las ruinas de Machu Picchu es el 

recorriendo el famoso Camino del Inca. Este recorrido se realiza en 4 días caminando por 

medio de selvas, montañas y ruinas. Una experiencia impresionante. 

Las ruinas de Machu Picchu se encuentra en el pueblo de Aguas Calientes, llamada -

anteriormente-, el pueblo de Machu Picchu. Aguas Calientes reúne bares y restaurantes con 

luces de todos los colores y comidas típicas. Además, hay piscinas de aguas termales, 

excelentes para relajarse luego de cuatro días de caminata entre montañas y selvas. Sacar de 

internet Interés de visitar y ferfil de turista 
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La zona de Machu Picchu está formada por las ciudades de Cuzco, Aguas Calientes y las 

ruinas de Machu Picchu.- Machu Picchu (del quechua “cima vieja”) es el nombre que se le da a 

las ruinas del antiguo poblado inca de piedra. Estas ruinas fueron construidas a mediados del 

siglo XV entre las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, en la provincia de Urubamba, 

región de Cusco. Machu Picchu fue usada como santuario religioso y palacio privado del 

Pachacutec o Inca Yupanqui, quien fue el primer emperador inca entre el 1438 y el 1470. 

Esta obra maestra de la arquitectura y la ingeniería está en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad desde 1983. Machu Picchu se ha convertido en uno de los destinos turísticos más 

importantes del mundo y el principal destino de Perú, siendo ícono nacional. 

Las ruinas de Machu Picchu se encuentran dentro de una zona natural que está protegida por el 

estado peruano. Esta zona se llama Santuario Histórico de Machu Picchu y posee una 

superficie de 32.592 héctareas de la cuenca del río Vilcanota-Urubamba. El santuario además, 

protege especies biológicas en peligro de extinción y un conjunto de antiguas colocaciones 

incas. La colocación más importante de esta zona es Machu Picchu, ubicada a 450 metros 

sobre el río Urubamba, que corre al fondo del Cañón Urubamba. El río puede verse desde el 

este y el oeste del complejo inca debido a que forma una curva cerrada de 180 grados 

alrededor de Machu Picchu. 

 

5.3.4 Mundo Maya, oferta étnico cultural.- El Mundo Maya constituye una de los destinos mas 

ricos y variados del mundo, ello le permite presentarse al mercado de larga distancia  como un 

gran destino que ofrece la oportunidad  “única” de combinar la satisfacción  de necesidades 

culturales, estéticas,  de aventura.  

El Mundo Maya  surge como un proyecto multinacional de turismo para contribuir al desarrollo 

integral de la región e impulsar la integración de los países que lo conforman México con gran 

tradición turística, Guatemala, Bélice, Honduras y El Salvador. 

Para fines de nuestro trabajo, vamos a central el análisis de la competencia  en Guatemala,  por 

ser el país en este grupo que ha especializado su oferta en  su legado colonial, en la tradición y 

naturaleza de sus culturas vivas, en la aventura en la naturaleza y en los restos  arqueológicos 

dispersos en su territorio.  

El perfil de los  turista que visitan  Guatemala define dos categorías de turistas, por un lado los 

jóvenes profesionales interesados en la cultura  con niveles de aventura moderada a fuerte, de 

mediano y alto gasto, viajan en grupo y proceden mayoritariamente de Estados Unidos y 

Europa (Alemania, Francia  e Italia); y por otro turistas de más de 45 años que viajan en grupos 

organizados por agencias de viajes y están  motivados por conocer las ruinas arqueológicas, las 

culturas vivas, pero también disfrutan de la playa y requieren de buenos servicios turísticos. El 

gasto promedio de estos es de  100.- a 200.- $us día. 
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CAPITULO VI 

6. ANALISIS Y SUSTENTO DEL PROYECTO  

6.1. NOMBRE DEL PROYECTO.- 

“ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURISTICA DEL  PARQUE 

NACIONAL SAJAMA” 

6.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA.- El presente proyecto está ubicado en el Parque Nacional 

Sajama y sus zonas de amortiguación externa, al Noroeste del Departamento de Oruro y al sur 

de departamento de La Paz, en la Provincia Sajama del Municipio de Curahuara de Carangas. 

 

6.1.2 DESCRIPCIÓN DIAGNOSTICA.- La región del Parque Nacional Sajama en su mayoría de 

sus comunidades se dedican a la crianza de camélidos (llamas y alpacas) y a la actividad 

turística. Actualmente el turismo en el Parque Nacional Sajama se puede evidenciar con los 

emprendimientos comunitarios que son: el Albergue Ecoturistico Tomarapi y el Complejo de 

Aguas Termales de Manasaya, organizadas por las comunidades, que trabajan en la prestación 

de servicios al turismo contribuyendo a la mejora económica para salir de la pobreza e integrar 

a las comunidades. 

 

6.1.3 POTENCIAL TURÍSTICO.- El volcán nevado Sajama es el pico más alto e imponente de 

Bolivia a 6,542 m.s.n.m., es la mayor atracción del Parque Nacional que lleva su nombre, es de 

Jerarquía III categoría de sitios naturales es decir tiene rasgos excepcionales capaces de 

motivar una corriente importante actual y potencial, porque su figura seduce y encanta a 

cualquier visitante que se interne en esta maravilla de la naturaleza. En sus alrededores se 

encuentra los bosques de Keñua, el árbol mas alto del mundo (5,200 m.s.n.m), los nevados 

Payachatas que son (Parinacota y Pomerape), los géiseres, las lagunas de altura donde habitan 

numerosas aves propias de la fauna andina, también cobija a coloridos animales que se 

encuentran en peligro de extinción, entre ellos se puede mencionar al suri, el quirquincho, la 

vicuña y otros camélidos, como la llama y la alpaca. 

La región del Parque Nacional Sajama mantiene casi intacta su historia y se destaca por su 

cultura Aymara de Los Carangas, que residen en pequeñas comunidades dispersas como 

Sajama, Lagunas, Caripe, Manasaya y Papelpampa que mantienen sus costumbres, su 

vestimenta, sus tradiciones y lengua aymara, además la construcción de viviendas típicas de la 

región siguiendo las técnicas tradicionales aymaras. También existen vestigios arqueológicos  

Chullpares, pictografías, ruinas precolombinas y en las comunidades cercanas se encuentran 

iglesias y capillas coloniales 
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Otro aspecto de interés es un Parque Nacional o área protegida fue creado por Decreto 

Supremo de 2 de Agosto de 1939 como la primera área protegida del país, y ratificado mediante 

Ley de 5 de Noviembre de 1945, con el objetivo de proteger los bosques de Queñua (Polylepis 

tarapacana) en la región del nevado más alto de Bolivia (6.542 msnm). La gestión y 

administrativa del Area Protegida empezó en 1995. Durante estos años de trabajo, se han 

realizado importantes logros que han consolidado al Area Protegida con la activa participación 

de la comunidad local, entre estas se destacan: 

La óptima conservación de la biodiversidad y ecosistemas de la región, con las condiciones 

necesarias para garantizar los procesos de propagación de las especies en forma natural. La 

activa participación y empoderamiento de las actividades del Parque Nacional Sajama por parte 

de la comunidad local. El aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales para 

beneficio de las comunidades: Específicamente la vicuña (Vicugna vicugna) en los últimos años, 

las campañas de esquila de la vicuña ha permitido la cosecha de fibra que es comercializada a 

los países europeos como Francia. 

Los proyectos de infraestructura de turismo que se hallan a diseño final, listos para su 

implementación. Como ser los refugios de alta montaña en Sajama y los Payachatas, las áreas 

de Camping, señalización y centros de interpretación de Lagunas que están para la 

construcción y administración. La ejecución de tareas de mantenimiento de caminos y sendas 

mediante el abajo de los comunarios bajo la modalidad de empleos temporales de PLANE-PER 

Regional Oruro. El mejoramiento de los niveles de información y comunicación intracomunales 

mediante la constitución de la Radioemisora Comunal del Parque Nacional Sajama. La 

capacitación y entrenamiento de la comunidad local en temas de manejo de recursos, 

conservación y desarrollo sostenible.  

El Parque Nacional Sajama forma parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP) 

dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Ministerio de Desarrollo 

Rural Agua y  Medio Ambiente. La administración del Área Protegida es el SERNAP en calidad 

de responsable estatal, representado por la dirección del área protegida y su cuerpo de 

protección, conjuntamente las unidades respectivas del equipo central que apoyan su gestión 

(planificación, monitoreo, unidad jurídica y administración), la oficina principal está ubicada en el 

Cantón Sajama, además cuenta con dos campamentos secundarios en Tomarapi y Lagunas, 

estos para el control y monitoreo de los Guardaparques. 

Su demanda principal identificada es de origen europeo principalmente de los países de 

Alemania, Francia y estados Unidos con un flujo el 2010 de 3. 985 en su mayoría visitantes 

extranjeros con un 78% y nacionales con un 22%. 
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Además cuenta con una infraestructura básica e imprescindible como ser la carretera 

internacional Patacamaya - Tambo Quemado – Chile, que es de fácil accesibilidad al Parque 

Nacional Sajama, la oferta de prestación de servicios con los que cuenta son alojamiento, 

alimentación, guianza, alquiler de equipos, transporte, artesanías y otros servicios 

complementarios para una mejor atención al turista entre estos tenemos a los emprendimientos 

comunitarios como ser: El Albergue Ecoturistico Tomarapi SRL y el Complejo de las Aguas 

Termales de Jilauta Manasaya SRL, el circuito del Rio Lauca que está en la zona de influencia, 

que prestan servicios especializados al turista. 

Estas son las razones para que a partir del posicionamiento de la imagen turística del Parque 

Nacional Sajama se tomen acciones adecuadas, con el fin de acceder al mercado interno y 

externo. 

6.2 JUSTIFICACION.- El año 2010 el Parque Nacional Sajama recepción un total de 3.985 

turistas, 85% extranjeros y 15% nacionales, las actividades con frecuencia de andinismo de alta 

montaña en el nevado Sajama y los Payachatas, la conservación y protección de la 

biodiversidad, el manejo sostenible de la vicuña, los usos y costumbres milenarias de la cultura 

de los Karangas (que aún se mantienen intactas en sus  tradiciones y mitos milenarios). 

A partir de esta realidad se ingresa a un período de estancamiento y paralización del flujo 

turístico en el Parque Nacional Sajama que no asciende desde 1999 de 3.034 turistas a 4.254 

en el 2007. A los turistas solo les atrae como la primera impresión y en su primera vista el 

Nevado Sajama pero una vez ya visitada el área, conocen recién los productos que posee el 

parque, pero por la falta de una imagen turística que muestre todos los productos turísticos que 

se pueden encontrar y practicar dentro del parque, por tal razón no se quedan más tiempo, y no 

hay ingresos para las comunidades pero si fuese lo contrario,  la imagen turística del parque 

incentivaría a practicar con frecuencia, el andinismo de alta montaña en el nevado Sajama y los 

Payachatas, la conservación y protección de la biodiversidad, las practicas de las costumbres 

milenarias de la cultura de los Karangas (que aún se mantienen intactas en sus  tradiciones y 

mitos milenarios). Tomando en cuenta otro aspecto muy importante también son las 

comunidades, el Parque, los operadores de turismo, las agencias de viajes las instituciones 

turísticas públicas y privadas que deben aliarse para promocionar el parque y sobre todo 

posicionar la imagen del Parque Nacional Sajama con estrategias adecuadas  

Son algunas de estas razones que para partir del posicionamiento de la imagen turística del 

Parque Nacional Sajama se tomen acciones adecuadas, para acceder al incremento del turismo 

a nivel nacional e internacional con estrategias que ayuden a posicionar la imagen turística del 

parque nacional Sajama 
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Las estrategias de posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama 

pretenden lo siguiente: La estrategia de atracción es para dar a conocer la Imagen turística del 

Parque Nacional Sajama, además nos ayudara a diferenciar el producto con una identidad 

corporativa desde el logotipo, el Eslogan y los colores. Que se realizara de acuerdo al estudio 

de mercado, que son las encuestas realizada a los turistas. Además nos manifestará que 

cuenta con tres productos turismo de: naturaleza, cultural y de aventura. La estrategia de 

comunicación que en base a los instrumentos de promoción con medios de publicidad y medios 

de relaciones públicas, darán a conocer la imagen turística que cuenta el Parque. La estrategia 

de comercialización con las comunidades, el parque nacional Sajama, las empresas e 

instituciones turísticas, es para tener un centro de información turística y sobre todo que sean 

las comunidades los proveedores directos del producto y que se coordine con tolos los actores 

involucrados en el turismo del parque  

En conclusión el proyecto será un documento que contendrá objetivos, estrategias y acciones 

de marketing tendientes a mejorar la competitividad del sector turístico del Parque. Las 

estrategias seleccionadas permitan alinear los esfuerzos de todos los gestores/actores turísticos 

de los destinos hacia los mercados considerados potenciales en cada una de las temporadas y 

ofreciendo los productos adecuados. La ejecución de las estrategias propuestas dé como 

resultado una mejora fundamental en los niveles de competitividad de los destinos-productos 

del Parque 

Por lo tanto, el desarrollo turístico en el Parque Nacional Sajama se fundamentará sobre 

criterios de sostenibilidad, es decir, que debe  beneficiar a todos los actores involucrados, que 

sea  viable económicamente y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamente sostenible, 

socioculturalmente aceptable y que proporcione un alto grado de satisfacción al turista y sobre 

todo reconocimiento de la imagen del turismo en el Parque Nacional Sajama. 

 

6.3 VISIÓN.- El año 2015  el Parque  Nacional Sajama se posicione como destino turístico de 

excelencia, con la comunidades desarrolladas y consolidadas turísticamente, comunicadas e 

integradas por la diversidad de productos y atractivos de cada comunidad; que se 

complementen, asocien a través de su oferta de productos turísticos de naturaleza, cultura y 

aventura y se diferencia de otros destinos lo que permite la mayor afluencia de turistas 

nacionales e internacionales con la conservación y protección de sus recursos naturales y 

culturales para un desarrollo socioeconómico del Parque. 
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6.4 OBJETIVOS.- 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

Desarrollar estrategias de posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama, 

diferenciando los productos turísticos con los que cuenta y contribuyendo así al desarrollo 

socioeconómico de la región de manera sostenible  

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diseñar una imagen turística para el aprovechamiento de la diversidad de atractivos 

y recursos que posee el Parque Nacional Sajama. 

 Estimular el interés y la aceptación de la demanda, de los productos y atractivos 

turísticos internos y externos del Parque Nacional Sajama a través de los 

instrumentos de promoción como medios de publicidad y medios de relaciones 

públicas.  

 Fomentar la participación activa de las comunidades y el Parque Nacional Sajama  

en  la comercialización de sus productos, concientizando la importancia de la 

actividad turística. 

 

6.5  INSTITUCIÓN EJECUTORA.- Las Instituciones son La Universidad Mayor de San Andrés/ 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación /Carrera de Turismo y el SERNAP 

(Servicio Nacional de Áreas Protegidas) Dirección del Parque  Nacional Sajama. 

 

6.5.1 TIEMPO DE DURACIÓN.- El presente proyecto tiene una duración que empieza desde 

octubre del 20011 a diciembre del 2015. 

 

6.5.2 RESPONSABLES.- Los responsables del proyecto a ejecutarse son: 

Dirección ejecutiva del SERNAP- Tec. Comunicación 

Dirección del PNS  

ONG – MAPZA - GTZ 

ONG – BIAP- KFW 

Lic. Tur. Maritza Choque Ríos  
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6.5.3 ACTORES PARTICIPANTES.- Los participantes son las comunidades de los cantones 

de: Sajama, Caripe, Lagunas, y los ayllus originarios de  Hila Uta Manasaya y Suni Papelpampa 

Choquemarca que están dentro del Parque Nacional Sajama y otras comunidades que están 

fuera del Parque como ser el Rio Lauca, Macaya, Sacabaya y otros, El Comité de Gestión, 

Director  y Guardaparques, Autoridades Originarias, Autoridades Municipales, Autoridades de la 

Prefectura del Dpto. de Oruro y Autoridades Nacionales como el Viceministerio de Turismo, así 

como también las empresas operadoras y agencias de Turismo. 

 

6.6 PROBLEMA PRIORIZADO.- El Parque Nacional Sajama es la primera área protegida de 

Bolivia, su creación fue para proteger los Bosques de Keñua, los mas altos de Mundo, otro de 

sus aspectos relevantes y para el estudio del proyecto planteado es el turismo, que nos muestra 

que la mayor atracción es el Nevado Sajama, se que muestra como imagen, además es un área 

que en su interior posee grandes recursos turísticos naturales y culturales que en la actualidad 

tienen un limitado  reconocimiento por la demanda nacional e internacional, que es el problema 

principal y para lo cual tenemos algunas causas y efectos  

Entre las CAUSAS tenemos los siguientes: 

Que no cuenta con una identidad corporativa que posicione la imagen turística del Parque 

Nacional Sajama, como un producto y destino que atraiga a los turistas, asi también los 

emprendimientos comunitarios como el Albergue Ecoturistico Tomarapi y otros, ofrecen sus 

servicios privados y no se complementan con algunas actividades que se puedan realizar en el 

Parque. 

La poca participación del Parque Nacional Sajama y las comunidades en la comercialización de 

los productos turísticos del Parque, solo las agencias y operadoras de turismo venden los 

productos del Parque pero estos a su ves son escasos y con poca información del Parque. 

La insuficiente información y materiales  de promoción (impreso y audiovisual) de los atractivos 

turísticos del Parque Nacional Sajama hace que los turistas no puedan conocer y visitar el 

Parque. 

Entre los EFECTOS de las causas tenemos los siguientes: 

La Promoción y comercialización es individual de los productos turísticos que ofrece el parque 

del Parque Nacional Sajama como son el Alberque Ecoturistico Tomarapi, Los Termales de 

Jilauta Manasaya, Asociacion de turismo Tata Sajama y otros de carácter individual y privado. 

Poco conocimiento de todos los atractivos turísticos del Parque Nacional Sajama por la 

demanda actual o real que visita el parque no se proyecta para una demanda futura de los 

turistas.  
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La escasa diferenciación de los productos turísticos que cuenta el Parque Nacional Sajama 

entre otros, son las especialidades de los productos turísticos que cuenta el Parque como ser 

turismo natural, cultural y de aventura  

La poca afluencia de turistas al Parque Nacional Sajama, es por la falta de una promoción 

adecuada. 

Son estas las causas y los efectos que nos ayudaran a plantear el proyecto que es “Desarrollar 

estrategias de posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama” para el 

posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama, que busca la diferenciación 

del producto entre otros e incrementar las llegadas de turismo a nivel nacional e internacional 

contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la región, de manera sostenible 

aprovechando las ventajas naturales, las particularidades culturales y la biodiversidad que 

poseen los atractivos turísticos para captar un mayor flujo turístico. 

Con la realización del presente proyecto se prevee establecer bases y lineamientos para la 

diversificación de productos turísticos, basado en la elaboración y aplicación de estrategias de 

posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama adecuada que permita 

orientar los criterios de desarrollo a mediano plazo necesarios para consolidar el turismo 

receptivo e interno en el Parque. 
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6.6.1 ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitado reconocimiento de los RECURSOS Y ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

Poco conocimiento de todos 
los atractivos turísticos del 
Parque Nacional Sajama 

No cuenta con una 
identidad corporativa que 
posicione la imagen turística 
del Parque Nacional Sajama 

Poca afluencia de turistas al 
Parque Nacional Sajama 

Insuficiente información y 
materiales  de promoción 
(impreso y audiovisual) de los 
atractivos turísticos del Parque 
Nacional Sajama 

Optimo reconocimiento de los RECURSOS Y ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

Buen conocimiento de todos 
los atractivos turísticos del 
Parque Nacional Sajama 

 

Cuenta con una identidad 
corporativa que posiciona 
la imagen turística del 
Parque Nacional Sajama 

 

Suficiente información y 
materiales  de promoción 
(impreso y audiovisual) de los 
atractivos turísticos del Parque 
Nacional Sajama 

 

Incremento y  afluencia de turistas al 
Parque Nacional Sajama 

 

Participación activa del 
PNS y las comunidades en 
la comercialización de los 
productos turísticos del 
Parque 

Poca participación del PNS y 
las comunidades en la 
comercialización de los 
productos turísticos del 
Parque 

Promoción y comercialización  
Individual de  productos turísticos del 
Parque Nacional Sajama 

Promoción y comercialización comunitaria   
de los productos turísticos en el Parque 
Nacional Sajama 
 

Escasa diferenciación de los productos turísticos 
que cuenta el Parque Nacional Sajama entre otros 
productos 

Diferenciación de los productos turísticos del Parque 
Nacional Sajama entre otros productos 
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6.7 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

RESUMEN NARRATIVO DE LOS 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN.- Potenciar el destino Parque Nacional 

Sajama con un reconocimiento entre otros 

destinos turísticos, que permitan un 

crecimiento notable del flujo turístico, 

contribuyendo así al desarrollo 

socioeconómico de la región, de manera 

sostenible con los recursos turísticos 

naturales, culturales, así como con la 

biodiversidad. 

Incremento del flujo turístico según la 

proyección de la tasa promedio de 

crecimiento de  8% para los turistas 

nacionales y 18% para los extranjeros, a 

partir del 2011 al 2015. 

Propuesta del Diseño de la 

Imagen Corporativa del Parque 

Nacional Sajama 

Libro de registro de llegadas de 

turistas al Parque Nacional 

Sajama. 

 

Los turistas diferencian al 

Parque Nacional Sajama entre 

otros productos y/o destinos 

turísticos 

PROPÓSITO.- 

Contribuir una imagen reconocida que 

logre mayores flujos turísticos en el Parque 

Nacional Sajama  

A partir del 2011 al 2015 el 100% de los 

turistas que visitan el PNS y tienen 

conocimiento de la imagen turística del 

Parque que es considerada como un 

turismo de naturaleza, cultura y aventura  

Libro de registro de llegadas de 

turismo al PNS del 2011-2015 

 

El Parque Nacional Sajama 

cuenta con una imagen 

corporativa que es reconocido 

a nivel local, nacional e 

internacional. 

COMPONENTES.-  

1.Diseñar una imagen turística para el 

aprovechamiento de la diversificación de 

atractivos y recursos que posee el Parque 

Nacional Sajama 

2. Estimular el interés y la aceptación de la 

demanda, sobre los productos y atractivos 

100% del diseño de la identidad 

corporativa del Parque es aceptada por 

los turistas nacionales y extranjeros 

 

 

El  100% de los medios de publicidad 

como trípticos, desplegables, mapas, 

Contratos, facturas y recibos. 

 

 
 

 

Facturas, fotos, contratos y 

reservas para realizar las 

Los turistas reconocen al 

Parque Nacional Sajama entre 

otros productos y/o destinos 

turísticos. 

 

La afluencia de turismo en el 

Parque Nacional Sajama se 
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turísticos internos y externos del Parque 

Nacional Sajama a través de los 

instrumentos de promoción como medios 

de publicidad y medios de relaciones 

publicas  

 

 

 

 

 
 

3. Fomentar la participación activa de las 

comunidades y el Parque Nacional Sajama  

en  la comercialización de sus productos, 

concientizando la importancia de la 

actividad turística.  

DVD, etc muestran información de los 

atractivos turísticos que cuenta el Parque 

Nacional Sajama 

El 100% de los medios de relaciones 

públicas: fam Trips y Press Trips 

muestran a conocer el lanzamiento de la 

imagen turística del Parque para 

estimular el interés de los turistas y los 

actores públicos y privados en turismo. 

 

 

El 100% de la comercialización participan 

las comunidades y el Parque, como ser:  

Un 70% es Directa.- Cuando el Parque y 

sus comunidades promociona sus 

atractivos y vende servicios directos a los 

turistas 

Un 30% es Indirecta.- Cuando las 

empresas privadas venden los productos 

del Parque por medio de las operadoras y 

agencias de turismo. 

diferentes actividades y diseños  

 

 

Facturas, recibos de alquiler de  

stand, e invitaciones a las 

instituciones públicas y privadas 

en turismo Distribución de los 

materiales de publicidad a todas 

las instituciones públicas y 

privadas de turismo.  

 
 

La oficina central de reservas 

realiza los diferentes contactos ya 

sean directos o indirectos con las 

comunidades y las operadoras y 

agencias de viaje en e parque es  

incrementa desde el 2011 al 

2015 generando  empleos en 

las cinco comunidades del 

Parque y contribuyendo a la 

conservación de los recursos y 

atractivos turístico del Parque 

Nacional Sajama  

 

 
 
 
 
 

Las comunidades y el Parque 

Nacional Sajama tienes 

buenos contactos para 

comercializar a nivel local, 

nacional e internacional sus 

productos por medio de un 

centro de información y 

atención al turista. 

ACTIVIDADES.- 

1.1 Elaboración de la estrategia de 

comunicación para dar a 

conocer la Imagen turística del 

1.1.1Análisis y estudio de mercado 

(Oferta y Demanda) del Parque Nacional 

Sajama y  

 

Cronograma de actividades, 

contratos, facturas y fotos. 

 

Recursos financieros 

disponibles para la 

actualización de mercados 

potenciales para el Parque 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

 POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 86 ~            UMSA-TURISMO 

Parque Nacional Sajama  

 

 

2.1. Elaboración de la estrategia de 

atracción en base a los instrumentos 

de promoción con medios de 

publicidad y medios de relaciones 

publicas  

 

 

 

3.1 Elaboración de la estrategia de 

comercialización con las comunidades y el 

parque nacional Sajama, las empresas e 

instituciones turísticas. 

1.1.2 Selección de los elementos y 

componentes turísticos para la 

elaboración de la imagen turística 

2.1.1 Elaboración de prototipos para los 

medios de publicidad impreso y 

audiovisual como ser: afiches, DVD 

Interactivos, baners, etc. 

2.1.2 Selección de los medios de 

relaciones públicas y venta personal para 

invitar a las empresa e instituciones 

turísticas involucradas con el parque 

 

3.1.1 Distribuir los materiales de 

promoción impreso y audiovisual a 

empresas e instituciones turísticas. 

3.1.2 Crear un centro de Información y 

atención al Turista, con apoyo del internet 

- pagina Web para el Parque Nacional 

Sajama con el objetivo de coordinar la 

comercialización directa e indirecta. 

Cronograma de actividades, 

contratos, facturas y fotos. 

 

Cronograma de actividades, 

contratos, facturas y fotos. 

 

 

Boletas de reserva para 

prestación de servicios 

Contratos y facturas e informes. 

 
 

Libro de entrega de materiales a 

las distintas instituciones 

 

Contratos, facturas e informes 

Pagina web en funcionamiento 

 

Nacional Sajama. 

 

 

Recursos financieros 

disponibles para la publicación 

y elaboración de materiales de 

promoción. 

Recursos financieros 

disponibles para cada 

actividad 

 

 

Las empresas e instituciones 

turísticas ofertan el producto 

Parque Nacional Sajama con 

todas sus potencialidades. 

Existe buena coordinación 

entre el Parque  nacional 

Sajama, las comunidades y las 

operadoras y agencias de 

turismo. 
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6.8 MARCO PRÁCTICO.- 

6.8.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS ENCUESTAS.- 

Las encuestas se realizaron durante el periodo de tres meses; de fechas  septiembre, octubre y 

noviembre de 2009, ya que en estos meses son temporadas altas de turismo. Las encuestas 

fueron llenadas a la salida de su visita al Parque Nacional Sajama, tanto por los turistas 

extranjeros como nacionales. 

Posteriormente todos los datos obtenidos de 67 encuestas fueron tabulados y corregidos en su 

totalidad. Además se utilizo la distribución de frecuencias relativas, para presentar en forma 

grafica para que los resultados sean más objetivos. 

1.- NACIONALIDAD.- 

 

Como podemos observar en este primer grafico de las encuestas realizada a 67 turistas que 

visitan el  Parque Nacional Sajama, la afluencia de turistas están representadas por los 

siguientes países: Francia con un 30% representadas por 20 turistas, luego Alemania con un 

27% representada por 18 turista, sigue Italia con un 5% representada por 3 turistas, luego 

España con un 9% representada por 6 turistas, EEUU con un 7% representada por 5 turistas, 

Suiza con un 9% representada con 6 turistas y Otros con un 13% representada por 9 turistas; 

estos turistas son turistas latinoamericanos como  Argentina, Chile y Brasil; y los nacionales que 

son de La Paz, Cochabamba y Oruro, que en su mayoría son jóvenes estudiantes. Pero 

también podemos identificar a nuestros turistas actuales o potenciales y futuros que llegaran al 

Parque Nacional Sajama en los próximos 5 años que está dirigido el presente proyecto. 
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2.- EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico podemos ver las edades, pero además determinar los segmentos por edad que 

visitan el Parque y estas son: 

Los turistas menores de 20 con 8% es representada por 5 turistas, es un segmento constituido 

por nacionales y grupos mayoritarios de estudiantes universitarios que visitan la zona en 

compañía de sus maestros de escuela, colegio o universidad, dependen económicamente de 

sus padres, está interesada en áreas protegidas, se constituye en un segmento muy pequeño, 

pero en crecimiento. 

Los turistas de 21 – 25 años de edad representa en su mayoría por los extranjeros por su edad 

tienen intereses ligados a actividades de montaña y aventura, donde la actividad es altamente 

atractiva dentro del parque, en el grafico se puede ver que tiene un 27% representada por 25 

turistas, pero como podemos observar es casi la mayoría por la atracción del Nevado Sajama 

Los viajeros de 26 - 30 años de edad, por su perfil y comportamiento visitan para realizar alguna 

investigación científica para sus tesis o maestrias, tienen interés especiales, asi también por la 

montaña, el ecoturismo y las culturas, en el grafico se muestra una 14% representada por 9 

turistas que no es un número tan significativo. 

Los viajeros de 31 – 40 años de edad (mayormente extranjeros) se denominan ecoturistas, 

porque su interés es básicamente la naturaleza, fotografía, la aventura, el estudio y visita a 

atractivos curiosos y singulares, en el grafico muestras un  16% representada por 11 turistas 

Los viajeros de 41 años para delante son viajeros nacionales y extranjeros, se puede decir que 

está basado en un segmento que busca el contacto con la naturaleza y requieren conocer la 

cultura local. Disponen de una capacidad de gasto alto, pero es un segmento exigente en 

servicios, quieren confort y especialmente seguridad. En el grafico se muestra con un 25% 

representada por 17 turistas.  
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3.- SEXO 

 

 

 

 

 

 

En este grafico podemos observar que el porcentaje más alto es de los varones que esta con un 

67%  representada por 45 turistas y las mujeres con un porcentaje de 33% representada por 22 

turistas, pero como se sabe son los varones quienes realizan actividades de riesgo y aventura y 

el Nevado Sajama es uno de ellos en el  caso la mujer esta un porcentaje bajo puede ser por 

las labores que desempeña o por su trabajo que tenga. 

INFORME SOBRE LA VISITA AL PARQUE 

4.- Es su primera visita al parque o ya vino antes? 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el grafico la mayoría de los turistas visitan el parque  por primera vez con un 

total de 93% equivalente a 62 turistas y el 7% vino antes y son 5 turistas, esto se debe que la 

mayoría que vista el parque es por la información de Boca a Boca que es un instrumento de 

promoción para que los turistas sigan llegando o por recomendación de un amigo y familiares. 

 

5.- Usted visita el Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico muestra que la mayoría de los turistas que visita el parque son por grupo de 3 o 

más, esto se refiere a que vienen entre amigos o también son los estudiantes de universidades 

33%

19%
37%

11%

Usted visita el Parque..

Solo Pareja En grupo En familia

93%

7% Es su primera Visita al Parque o ya vino antes?

si no

67%

33%

SEXO

Masculino

Femenino



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

 POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 90 ~            UMSA-TURISMO 

y colegios, que hacen un total de 25 turistas, le sigue los turistas que visitan el parque solos y 

estos son los andinistas la mayoría son jóvenes e investigadores, que realizan sus tesis, que 

hacen un total de 22 turistas, el siguiente son las parejas que son jóvenes y adultos, 

profesionales, que son amigos o parejas esto para realizar el andinismo o caminatas de 

recreación, con un total de 13 turistas y lo ultimo son los turistas que visitan con sus familias, 

con un total de 7 turistas, estos pueden ser compuestas de 3 a 5 personas mama, papa, hijo e 

hija y una niñera con alto nivel económico. 

 

6.- Como obtuvo la información? 

 

 

 

 

 

 

 

La fuente de información más importante y que influye de manera significativa en la decisión del 

viaje son por referencia de amigos con un 37% y por referencia de familiares un 25%, le siguen 

en orden de importancia el internet con un 17% aunque no cuenta en la actualidad con una 

pagina Web el Parque,  luego las agencias de de turismo con 12% y por ultimo Otros que 

pueden ser las guías de viaje escritas, los folletos, etc. 

 

7.- Que fue lo que más le atrajo del Parque para que decidiera visitarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los turistas respondieron el nevado Sajama con un 37%, el paisaje con un 25% , la cultura con 

un 17%, el clima con un 12% y la hospitalidad con un 9% pero también respondieron que los 

precios que no son muy altos para realizar algunas actividades.  
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8.- Para visitar el parque usted organizo el viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los turistas que visitan el Parque es por cuenta propia con un 65%, los cuales 

señalan que no hay muchas agencias de viajes que ofrecen el Parque y lo hacen porque vienen 

por recomendación de un amigo o familiar, luego a través de una agencia de turismo nacional 

con un 25% el cual señalan que quieren seguridad y confort en los servicios  y por último a 

través de una agencia de turismo en el exterior con un 10% donde señalan que visitan por 

recomendación de un amigo que da referencia de la agencia. 

 

9.- Por donde ingreso usted al Parque 

 

 

 

 

 

 

 

Un 80% de los turistas llegan al Parque  por Sajama – Cruce Lagunas y solamente 20% por 

Tomarapi – Caripe, donde podemos deducir que los turistas entienden que hay una entrada 

principal al Parque y el por Sajama – Cruce Lagunas, y esto nos ayuda a poder determinar que 

el centro de información será la Oficina Central del Parque, donde se podrá distribuir la los 

materiales de información turística. 
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10.- Porque medio usted llego al parque? 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los turistas que ingresaron al Parque por transporte privado son mínimos con 

un 30% porque son turistas que vienen con agencias de viajes y tienen sus movilidades para 

hacer sus propios recorridos y provienen desde La Paz, y el otro porcentaje es de 70% que son 

los turistas que ingresaron por transporte público, esto porque vienen de manera independiente 

y su viaje no es organizado, pero si tienen predisposición de alquilar alguno en el Parque, en su 

mayoría vienen en Flotas desde La Paz a Chile y desde Patacamaya en los minibuses que son 

de las comunidades del Parque. 

11.- Cuanto tiempo tiene planeado permanecer en el Parque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La permanencia de visita de un turista en el Parque es de 2 a 4 días equivalente a un 51% los 

cuales señalan que practican alguna actividad específica, como ser el andinismo,  pero si se 

quedarías si hubiera alguna información de otras actividades para quedarse pero en la 

actualidad no hay ninguna información y se van con otras ofertas como ser el Lago Titicaca y al 

Salar de Uyuni, luego está la permanencia de 4 a 7 días con un total de 27% los cuales señalan 

que vienen con paquetes y circuitos ya programados con agencia de viaje, los turistas que se 

quedan un solo dia son un 12%, los cuales señalan que vienen de paso o porque están en 

camino a otro destino y no tienen información suficiente del Parque, luego por ultimo están más 

de 7 días con un 10% que señalan que se impresionaron con el parque y se quedaron mas días 

de lo programado y sugieren que debería haber más información para poder realizar otras 

actividades turísticas.  

 

30%

70%

Porque medio usted llego al Parque?

transporte privado

transporte publico

12%

51%

27%

10%

Permanencia de visita en el Parque

Un dia

de 2 a 4 dias

de 4 a 7 dias

mas de 7 dias



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

 POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 93 ~            UMSA-TURISMO 

ACTIVIDADES Y MOTIVACIONES TURISTICAS 

12.- Que 

lugares del Parque Visito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lugares o atractivos turísticos del Parque, nos señalan los circuitos y actividades que 

podrían realizar los turistas en su visita y estas son: con un 15% de turistas visitan el campo 

Base Sajama y son los que practican el andinosmo y ascenso al Nevado Sajama, luego con un 

14% las Aguas Termales que por sus características únicas nos señalan que después de 

cualquier recorrido siempre hay un momento de relajación y esas son las aguas termales, luego 

los Geiseres con un 10% que es un circuito tradicional y conocido por las agencias de viajes, 
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luego los Bosques de Keñuas que es un atractivo poco conocido ya que no siempre solo son 

Arboles, sino son Bosques que se encuentran en gran Altura a mas de 5.000 msnm y tienen un 

valor científico y ecológico, luego está el Campo Base del Parinacota con un 9%, que se refiere 

a uno de los Nevados de los Payachatas pero que este cuenta con un circuito para realizar el 

ascenso al Parinacota y al Pomerape en este circuito podemos observar también los arenales 

de Papelpampa donde habitan fauna y flora alto andino como ser: quirquinchos, suris, vicuñas, 

yaretas y otros, luego están las Lagunas de Altura con un 8% , este porcentaje se debe al poco 

conocimiento de los atractivos turísticos pero es un circuito de Lagunas dispersan en todo el 

Parque y es una actividad de caminatas de resistencia, luego están las Iglesias y Capillas con 

un 8% este atractivo si se puede observar en todas las comunidades porque se cuenta con una 

gran cantidad de Iglesias y Capillas que tienen un  gran valor cultural Indígena – Colonial por 

sus costumbres y tradiciones, luego están la Zona de Vicuñas Patoco con un 5% este circuito 

son en lugares determinados donde habitan las vicuñas y son poco concurridos por los turistas, 

luego los Restos Arqueológicos de los Karangas con un 5% estos solo se observan en los 

Seques que son sitios Sagrados de ritualidad de la cultura Aymara de los Karangas, luego los 

Bofedales de Caripe y Sajama con un 5% que son lugares de pastoreo de los camélidos y 

además tienen un valor paisajístico, los de menor porcentaje, que en su mayoría no son 

conocidos están los seques o caminos prehispánicos con un 3% , los pucaras o cielitos con un 

3% , los Chullpares de Huaylilla con un 3%, estos atractivos son netamente culturales que se 

verifican que son restos culturales de los Karangas. Con estos atractivos turísticos se 

elaboraron las modalidades de turismo que se pueden practicar y también nos sirvió para 

elaborar la imagen corporativa del Parque y que en su conjunto es la imagen turística que se 

quiere  proyectar a los turistas. 

 

13.- Subió a alguno de los Nevados? 

 
 

 

 

 

 

 

Con este grafico podemos entender que los turistas respondieron No con un 65% porque no  

siempre vienen a practicar el andinismo sino también otras actividades y respondieron un Si con 

un  35%  de turistas porque si su actividad principal es el andinismo, y estos en su mayoría son 

jóvenes  
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65%
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14.- Que Nevados visito? 

 
 

 

 

 

 

Esta pregunta es  para los Andinistas que practican el ascenso al los Nevados y estos son: los 

que hicieron ascenso al Sajama con un 60%  esto se debe a la atracción de una primera vista 

del Parque y al reto de los turistas expertos, con un 30% el Nevado Parinacota que en su 

mayoría son los principiantes que intentan realizar el ascenso, por ultimo el Nevado Pomerape 

con un 10% esto por la poca accesibilidad y rutas a este Nevado pero que también es muy 

atrayente como los otros. 

 

15.- Que actividades realizo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades que realizaron los turistas en el parque nos muestran que son de gran 

importancia para elaborar algunos paquetes para ofrecer a los turistas y estas son: los que 

practican Montaña con un 11% que son los andinistas que realizan el ascenso a los Nevados, 

luego escalada en roca con un 2% esto se debe a la falta de conocimientos de lugares 

específicos donde se practiva esta actividad, luego Senderismo o Trekkikng con un 12% son los 

turistas que les gusta realizar caminatas de resistencia y cortas solo de paseo, Fotografia con 

un 20% este porcentaje se debe que además de realizar algunas actividades en su mayoría 

toman fotografías pero también existen fotógrafos especilistas, Observacion de Flora con un 

17% se refiere a los turistas que aman la naturaleza y todo en su entorno, Relax con un 10% 
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que visitan las aguas termales y participan en algunas actividades culturales de las 

comunidades, Picnic o Excursión con un 3% son los estudiantes que practican esta actividad 

pero que no son muchos, Observacion de Animales o Fauna 18% señalan que en su recorredo 

observaron gran variedad de animales típicos del lugar, Estudios Científicos con un 3% son 

pocos y están representados ´por estudiantes y profesionales que realizan tesis de la vida 

natural y cultural del Parque, luego otros con un 5% es está representada a actividades que son 

poco practicados por los turistas y pueden ser la convivencia con la gente del lugar. 

 

16- Que es lo que más le impresiono del PARQUE?  

R.- El nevado Sajama, Los Geiseres, Las aguas termales, su cultura, el paisaje y su gente 

amable. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA DE SU VISITA 

17.- Qué grado de satisfacción ha obtenido de su visita al Parque en un 100%? marque 

con una X en la casilla que corresponda) 

En este grafico podemos obtener información del grado de experiencia que tienen los turistas y 

entre estos tenemos lo siguiente 

 
Muy alta Alta Aceptable Pobre  Muy pobre Total 

Alimentación 0 0 70 30 0 100 

Hospedaje 0 0 25 50 25 100 

Actividades 25 50 25 0 0 100 

Higiene 0 0 20 50 30 100 

Paisaje 70 30 0 0 0 100 

Transporte 0 0 30 50 20 100 

Guía 20 20 60 0 0 100 

Auxilio 0 0 20 50 30 100 
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Estos datos nos ayudan a mejorar los servicios turísticos, estos a su vez son las comunidades 

quienes ofrecen los diferentes servicios al turista o visitante entre estas se a mencionan en el 

grafico con los porcentajes de 100%  total distribuido en los siguiente; con un 70% en 

Alimentación opinan  que es aceptable y pobre con un porcentaje de 30%, en Hospedaje opinan 

un 25% es aceptable, un 50% es pobre y muy pobre con un 25%, para lo cual se debe trabajar 

con algunos cursos de preparación de alimentos. Aunque no se tenga mucha información de las 

actividades que se puedan realizar en su visita opinan un 25% es muy alta, 50% alta y 25% 

aceptable, esto nos ayuda a sustentar las actividades planteadas como el turismo de 

naturaleza, cultural y aventura que puedan realizar en su visita. En la Higiene de los servicios 

que prestan al turista opinan que es aceptable con un 20%, 50% pobre y 30% muy pobre lo cual 

indica que se debe trabajar mucho para mejorar, en Paisaje opinan que es muy alta con un 70% 

esto por la variedad de atractivos turísticos, alta con un 30% . en Transporte tenemos que es 

aceptable con un 30%, pobre con un 50% y muy pobre con un 20%, esto se debe a la 

comodidad de los minibuses que prestan servicios pero que a lo posterior se debe mejorar, la 

opinión que se tiene de los Guías son porcentajes moderados con un 20% es muy alta , con un 

20% alta y 60% aceptable esto nos indica que los guías locales están capacitados, y por ultimo 

en primeros auxilios opinan que un 20’% que es aceptable, un 50% es pobre y muy podre con 

un 30% lo cual no indica que se debe equipar las postas de salud de las comunidades y 

también los botiquines que utilizan los prestadores de servicios.  

 

18.- Considera que el parque está bien conservado? 
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Como podemos observa en este grafico un 99% consideran que es parque está bien 

conservado y 1% no, esto puede ser por algún lugar que no tenga señalización en el atractivo. 

 

19.- Recomendaría este lugar a sus amigos y familiares? 

 
 

 

 

 

 

 

 

En una escala de valores de 100% regresaría al PNS para conocer más atractivos, cultura, 

escalar montañas (principalmente Sajama) y porque todavía todo es natural, no ha sido 

destruido por el turismo. Y en el grafico un 100% recomendaría a sus amigos y familiares visitar 

el PNS porque es maravilloso y bello como paisaje por las mañanas,  por la cultura, la fauna 

existente y la hospitalidad 

20.- Como identificaría la imagen turística del Parque Nacional Sajama? 

 
 

 

 

 

 

 

La imagen del parque considera que un 50% es un turismo Natural porque es un Área 

protegida, su biodiversidad en flora y fauna y por el Nevado Sajama que es una reserva de 

agua dulce, un 32% un turismo de Aventura por la atracción del Nevado Sajama un reto para 

los andinistas de hacer acsenso-cumbre y otras actividades de resistencia, con un 18% un 
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turismo Cultural esto por los restos arqueológicos de los Señoríos aymaras de los Karangas y 

las Iglesias Coloniales con su historia Indígena-Colonial y ente otras  

 

21.- Defina en una frase lo que significa para usted el Parque Nacional Sajama 

Es un parque que tiene un nevado muy bonito y la gente amable. 

Es una experiencia inolvidable que quisiera repetir. 

Es un parque muy lindo con mucha biodiversidad única y jamás vista. 

El nevado Sajama es impresionante y los balnearios termales son relajantes. 

Las aguas termales son lo mas relajante después de alguna caminata en el parque. 

En el ambiente se puede sentir el misticismo de su cultura aymara. 

 

PROMOCION DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

22.- Que instrumentos y materiales de promoción  considera usted, se necesite para 

proponer de mejor manera el Parque Nacional Sajama como destino turístico? 

  
 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar un 30% opinan que el internet es una herramienta muy indispensable 

para obtener información y contactarse para sus reservas, un 20% los materiales de promoción 

como folletos y trípticos ayudan a promocionar e informara de las actividades que se pueden 

realizar en el Parque, otro 20% opinan que las Ferias de turismo también son importantes para 

contactarse y dar a conocer los atractivos taciticos del Parque, un 15% opinan que necesitan un 

Mapa al llegar al Parque para poder ubicarse y realizar sus circuitos en sus diversos atractivos 

turísticos. Y un 15% también opinan que quieren un DVD Interactivo como regalo o para 

comprar después de su visita, esto para obtener más información o como un recuerdo. Pero 

también consideramos que la fuente de información más importante y que influye de manera 

significativa en la decisión del viaje son los amigos y familiares. 
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turística del Parque Nacional Sajama? 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico podemos observar que la promoción del Parque es muy baja y por ello sugieren 

y opinan los turistas que se deben elaborar mas materiales de información impreso con un 78%  

para conocer sobre las actividades que pueden realizar y con un 22% los materiales 

audiovisuales solo son para las ferias turísticas y otros eventos especiales turísticos. 

 
 

 

 

 

 

 

En este grafico podemos ver cuáles son sus expectativas para la atracción e identificación de la 

imagen y estas son: con un 85% el Nevado Sajama es la imagen principal de identificación y 

con un 8% el Paisaje que no solo es el Nevado sino también su entorno  paisajístico único en el 

altiplano y por ultimo con un 7% su gente que cuando intercambias información y vivencias las 

comunidades y su gente son la base principal para la prestación de servicios personales de 

trato al turista para que pueda volver y difundir sus experiencias. 

Entre los datos que se obtuvieron en las encuestas realizadas podemos citar los siguientes 

resultados como ser: 

6.8.1.1 Criterio Psicografico. 

Comportamiento de consumo. 

Hábitos de información. La fuente de información más importante y que influye de manera 

significativa en la decisión del viaje son los amigos, familiares, Internet y otros se refirieron a las 

guías de viaje. 

Hábitos de compra. Los turistas que practican andinismo en su mayoría realizan su viaje de 

manera independiente y los visitantes que practican ecoturismo,  recreación y otros compran 

paquetes de las operadoras y agencias de viaje que ofertan este destino porque requieren de 

confort. Ambos mercados llegan generalmente desde La Paz con rumbo a Chile u otro destino. 
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Existe un porcentaje menor de turistas que llega desde Oruro, Arica - Chile y Uyuni. Su ingreso 

lo realizan desde el Cruce Lagunas - Sajama con un 80% y solamente 20% por Caripe – 

Tomarapi como se ve en las encuestas. 

Hábitos de uso. El 93% de los turistas ha visitado por primera vez el parque y el  7% restante 

dos o más veces. 

Tiempo de estadía. La estadía de los visitantes varía en función de las actividades que realicen 

y la disponibilidad de medios de transporte. La permanencia de turistas en el parque oscila 

entre dos y cuatro días, si van a realizar ascensos a los nevados permanecerán por lo menos 

cinco a siete días, si van a practicar actividades de ecoturismo se quedarán máximo tres días. 

Transporte. Los turistas que viajan por cuenta propia utilizan transporte público o vehículo 

particular. Los que viajan con agencias de viaje son grupos estudiantiles nacionales llegan 

mediante el transporte de la operadora turística y otros por cuenta propia que en su mayoría 

son parejas que realizan actividades de recreación. 

Atracciones y actividades. Las atracciones principales son los nevados Sajama y Payachatas, 

los géisers, las aguas termales, los bosques de keñua, laguna Wayña Khota y otros. La 

actividad que más se practica es el andinismo - montaña, seguida por la caminata – treking, 

observación y fotografía de flora, fauna y paisaje, relax, picnic  y finalmente baños en aguas 

termales. 

Guía. Únicamente los turistas que van a realizar ascensos requieren el servicio de guía, ya sea 

local o de la operadora pero estos servicios son aceptables. 

Hospedaje. El 80% de las personas que llegan al parque se hospedan y un 20% acampa. Para 

acampar buscan lugares alejados de la población, también les gusta acampar en los 

alrededores de las aguas termales. Uno de los lugares más utilizados se encuentra antes de 

llegar al campamento central, cerca de una Apacheta. 

Alimentación. Los ecoturistas requieren más del servicio de alimentación local que los 

andinistas, no obstante existen turistas que prefieren llevarse sus propios alimentos. 

 

6.8.1.2 Variables psicológicas. 

Motivaciones. La motivación principal de visitantes extranjeros es el andinismo en el Nevado 

Sajama y la recreación en la naturaleza. En cambio para los visitantes nacionales la motivación 

principal es la recreación seguida por el descanso. 

Imagen espontánea. Los aspectos positivos de su visita al parque son el Nevado, el clima, la 

hospitalidad, el paisaje, la cultura. Los aspectos negativos del parque son la falta de servicios 

básicos, la calidad de los alojamientos, el reducido transporte público y la comida. 

Valoración de atributos. La experiencia en cuanto a valores naturales, culturales y de 

conservación es satisfactoria para los visitantes: 80% opina que la visita fue muy positiva y un 
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20% que la visita fue positiva. Los elementos menos satisfactorios para el 90% de los turistas 

son los servicios básicos y turísticos en cuanto a su calidad, comodidad e higiene. La escala 

baja de turismo, en términos de flujo, es un elemento que consideran importante de conservar 

debido a que garantiza la conservación de los recursos naturales y brinda una experiencia de 

exclusividad y aislamiento. 

Escala de valores. Un 100% regresaría al Parque Nacional Sajama para conocer más 

atractivos, cultura, escalar montañas (principalmente Sajama) y porque todavía todo es natural, 

no ha sido destruido por el turismo. El 100 % recomendaría visitar el Parque Nacional Sajama 

porque es maravilloso y bello como paisaje, por la cultura, por las mañanas, la fauna existente y 

la hospitalidad. 

Gasto Turístico 

El gasto promedio por día es de $us. 27 por andinistas y $us. 15 por los demás  visitantes 

según los prestadores de servicio en las comunidades. Los andinistas son los que gastan más 

dinero porque contratan, guías, porteadores y arrieros. 

 

6.8.1.3 Operadoras Turísticas. 

Los programas de visita al Parque Nacional Sajama varían entre dos y seis días, dependiendo 

de las actividades que se pretendan realizar. Los paquetes de dos a tres días son paseos por 

los alrededores del Nevado Sajama; en cambio los programas que incluyen escalada requieren 

entre cuatro y seis días. Las operadoras de La Paz especializadas en andinismo y una agencia 

de Oruro son las empresas que ofertan el Parque Nacional Sajama.  

En su generalidad estas empresas ofertan paquetes sueltos (La Paz - Sajama - La Paz) cuyo 

atractivo principal es el Nevado Sajama, sin embargo; también existen programas integrados 

que conectan Perú, Bolivia y Chile. Los paquetes conectados con Chile tienen visitas al Parque 

Nacional Lauca, otras áreas protegidas del norte chileno, Arica o Iquique y finalmente Santiago. 

Algunos paquetes incluyen al Parque Nacional Sajama como atractivo de paso y se concentran 

en los atractivos de la parte chilena. 

Estas empresas tienen conexión con operadoras de los países emisivos que realizan reservas 

anticipadas; pero también trabajan con venta directa a los turistas. Las tarifas varían entre $us. 

115 y $us. 500 acordes con el número de personas, tipo de actividades, número de días y los 

servicios incluidos. El beneficio que estas empresas dejan a la población se da a través de la 

contratación de arrieros y porteadores, el pago de ingreso al área, hospedaje y alimentación. A 

veces las operadoras prefieren llevar su propio porteador, guía y cocinero para evitar ofrecer un 

servicio de mala calidad. Operan en el parque sin coordinación con la administración ni las 

autoridades locales. Los operadores de La Paz y Oruro consideran que la región dispone de 

recursos naturales y culturales valiosos y que sus principales deficiencias son la ausencia de 
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servicios básicos, la calidad de los servicios turísticos y la accesibilidad. Por otro lado, opinan 

que el parque y la región deberían asumir una posición más agresiva en la promoción y difusión 

de sus valores tanto en el mercado nacional como internacional así como incentivar la 

capacitación, particularmente de guías de trekking. 

 
 

6.8.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS ENTREVISTAS.- 

Las entrevistas podemos decir que nos concentrarnos en la atención de las autoridades de la 

dirección del Parque, el Municipio de Curahuara de Carangas, las Autoridades Originarias y 

algunas agencias y operadoras de viaje, que tienen una relación directa o indirecta con la 

actividad  turística, como también haber tenido una responsabilidad con el desarrollo del turismo 

en el Parque Nacional Sajama. 

Cuadro Nº 23  REALIZACION DE ENTREVISTAS 

CITAS ENTREVISTADO Y 
CARGO 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

LUGAR 

1 Director del Parque 
Nacional Sajama 

Ing. Osvaldo Aramayo 
Saracho 

Oficina del Parque 
Nacional Sajama 

2 Sub-Alcalde del 
Municipio de Curahuara 

de Carangas 

Sr. Leonardo Calle 
Pacaje 

Oficina del 
Campamento 

Lagunas del Parque 
Nacional Sajama. 

3 Autoridad Originaria de 
Curahuara de Carangas 

Mallku de Consejo 
Francisco Téllez Paco 

Municipio de 
Curahuara de 

Carangas 

4 Agencia de Viajes 
Alison`s Mountain 

Extasis 

Lic Alicia Alanoca 
Acarapi 

Oficina en la Ciudad 
de La Paz 

 

Las entrevistas fueron realizadas durante los mismo meses que las encuestas, se realizaron 

citas anticipadas con las distintas personalidades en los lugares y espacios donde los 

entrevistados se sentían mas cómodos. Entre estos tenemos las siguientes entrevistas: 

Instrumentos promocionales que cuentan las instituciones públicas y privadas. 

1. Su institución cuenta con un plan o programa de promoción turística 
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De las personas mencionadas anteriormente con un 100% respondieron si cuentan con un plan 

o programa de promoción turística e indican también aunque no se ejecuta como está 

planteada, es por la falta de estrategias promocionales y la falta de recursos económicos.  

La Dirección del Parque respondio que si cuenta con un programa de promoción esto se lo 

realiza por los guadaparques en el area protegida cuando llegan los turistas a solicitar 

información, solo asi se promociona y que además no cuentan con materiales de promoción por 

falta de recursos económicos y de personal capacitado. 

Las Subalcaldia del Municipio de Curahura de Carangas respondió que si cuentan con un 

programa de promoción pero esto esta ejecutada por el municipio con muy poco material de 

promoción pero si con un personal responsable. 

Las autoridades originarias respondió que si tienen conocimiento de que si cuentan con un 

programa esto ejecutado por el municipio. 

La agencia de viajes respondió que si cuentan con un programa de promoción esto es un de 

sus instrumentos más importantes para poder trabajar en la prestación de sus servicios 

especializados en andinismo. 

2. Su plan o programa de promoción incluye paquetes o productos del Parque 

Nacional Sajama? 

 

 

 

 

Con un 100% respondieron que 

SI, incluyen paquetes y productos turísticos del Parque Nacional Sajama que ofrecen a los 

turistas, pero necesitan más información del Parque para tener una variedad de productos. 

La dirección del Parque respondió que si cuentan con muchos productos que se pueden ser 

ofrecidos como paquetes a las agencias y operadoras de turismo, sin embargo por la falta de un 

profesional experto solo se lo realiza mediante la dirección y los guardaparques. 

En cambio la Subalcaldia del Municipio de Curahuara de Carangas respondió que si tienen 

paquetes ya que el municipio de Curahura de Carangas esta relacionado con el parque en el 

paquete de visitas a la iglesia Sixtina del altiplano y el Parque Nacional Sajama como circuito de 

complementariedad entre ambos. 
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Las Autoridades originarias respondió que no tienen mucho conocimiento pero que si están 

dispuestos a apoyar cualquier iniciativa para el Parque. 

La operadora y agencia de viajes Alisson`s Mountain Extasis respondió que si cuentan con 

paquetes del Parque Nacional Sajama, pero estos varían de acuerdo a las actividades que 

realizan los turistas. 

3. Con que medios de publicidad ofrece sus paquetes y productos del Parque Nacional 

Sajama a los Turistas? 

 

 

 

 

 

 

En las respuestas de los diferentes instituciones podemos decir que con un 45%  utilizan los 

tripticos y folletos para promocionar el Parque, luego con un 40% el Internet que es un medio 

practico e interactivo para la comercializacion y dar  e informacion de los atractivos turisticos 

que cuenta el PNS, los posters y afiches con un 10% que tambien se utiliza pero sobre todo en 

las feria de turismo, y por ultimo los Baners que son practicos y visibles para cualquier 

acontecimiento e incluso para informacion de los turistas. 

La Direccion del Parque respondio que por la falta de recursos economicos y un personal 

profesional en turismo no se pudo realizar materieles de promocion, pero si tubieran a un 

profesional y un poco de presupuesto elanorarian folletos, posters o aficles y una pagina web 

que contacte a los turistas para una buena informacion del Parque. 

La Sub alcaldia de Curahuara de Carangas respondio que si cuentan con algunos materiales de 

promocion como ser tripticos y afiches pero este material es de todos los atractivos del 

Municipio incluido el Parque Nacional Sajama. 

La operadora y agencia de viaje respondio que si cuentan con tripticos, afiches, baners y lo mas 

princiàl pagina web denominado reservas a alisonmountain.com que es un instrumento de 

contacto directo con los turistas que solicitan sus servicios para organizar su viaje al Parque 

Nacioal Sajama y otros destinos. 
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4. Que medios de relaciones publicas realiza su institución para promocionar sus 

productos turísticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones privadas como las agencia de viaje utilizan las ferian turísticas, pero la 

dirección del Parque, la Susbalcaldia de Municipio de Curahuara de Carangas y las autoridades 

originarias respondieron que invitan a los medios de prensa oral y escrita, a las embajadas, a 

los Viceministerio para dar a conocer sus productos turísticos, ya que son ellos los que 

colaboran en los proyectos de turismo y otros. 

5. Que actividades cree que motivan la llegada de turistas al Parque Nacional Sajama? 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta fue respondida 

por igual tanto como la Dirección del Parque, la Sub-alcaldia, las autoridades originarias y la 

operadora y agencia de turismo coincidieron que es evidente que el 30% de los turistas que 

llegan al Parque Nacional Sajama es por el Nevado Sajama y que quieren practicar un turismo 

de aventura, seguido de un 45% que visitan los sitios naturales y practican un turismo de 

naturaleza  y un 25%  por lo cultual y que practican un turismo cultural, pero estas actividades 

se lo realizan en diferentes fechas y temporadas, como el andinismo que es desde mayo a 

septiembre y los otros en todo el año. 

Series1; 
Fam trips; 
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Que medios de relaciones publicas 
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6. Cree que un logotipo o imagen turística es importante para el Parque Nacional Sajama 

y sus recursos turísticos? 

 

 

 

 

 

 

Según este grafico respondieron que si, con un 80%, un logotipo o imagen turística si ayudaría 

e identificaría las actividades turísticas que cuenta el Parque Nacional Sajama y un 20% cree 

que no es indispensable un logotipo o imagen turística, porque es conocido, en todo caso nos 

muestra que la mayoría apoyarían la realización de un logotipo o imagen turística para el 

Parque. 

 

7. Cuanto cree que ayudaría el logotipo o imagen turística del Parque Nacional Sajama a 

incursionar en el mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

Según este grafico respondieron un 75% Mucho, con un porcentaje elevado, que están 

conscientes de que una imagen turística ayudaría mucho en la incursión en el mercado tanto 

nacional como internacional, poco con un 20% consideran que no es tan importante y un 5% 

que estaría igual sin una imagen turística. 

8. Como consideraría que fuese la composición de  la imagen turística del Parque, para 

ser reconocida de otros productos? 

La dirección del Parque representada por su Director Ing Osvaldo Aramauo considera y sugiere 

que la imagen sea presentada por el Nevado Sajama y los Bosques de Keñua, esto por la gran 

80%

20%

Cree que es importante un logotipo o imagen turistica  
para el Parque Nacional Sajama y sus atractivos?

Si No

75%

20%

5%

Cuanto cree que ayudaria el Logotipo o imagen 
turistica  del Parque Nacional Sajama a incursionar 

en el mercado?

Mucho

Poco

Nada
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importancia que el Nevado es una reserva de agua y los Bosques de Keñua por la creación del 

Parque y protección de la Biodiversidad. 

La Sub-alcaldía de Curahuara de Carangas con la representación del Sub-Alcalde Sr. Leonardo 

Calle considera que se debe tomar en cuenta el Nevado Sajama como representación suprema 

como deidad de sus rituales, pero también a su cultura Originaria que son los Jacha Karangas 

porque aun están en vida con sus costumbres, tejidos, vestimenta y organización originaria 

aymara de los Jacha Karangas y así también las iglesias o apachetas coloniales que tienen un 

componente indígena colonial. 

Las Autoridades Originarias representada por el Mallku de Marca de Curahuara de Carangas 

Sr. Francisco Téllez sugiere que se tome en cuenta a la cultura originaria Aymara de los 

Karangas, esto por su representación de autoridad originaria, es la identidad del Parque los 

Karangas de Sajama y que también está en un territorio de los Karangas, con sus 

manifestaciones culturales, arqueológicos que se interpreta que la cultura está viva y está 

dentro del Parque, no solo es la conservación de la Biodiversidad sino también la gente, las 

comunidades y todo esa estructura es el Suma Qamaña con la naturaleza o Pacha Mama, 

Las agencias de viajes representada por la Lic Alicia Alanoca, sugieren que la imagen principal 

sea el Nevado Sajama, ya que la mayoría de los turistas lo reconocen al Parque por el Nevado 

Sajama, pero también dicen que se podría articular el Nevado, su Gente y la Biodiversidad, esto 

reflejaría que actividades se pueden realizar y asi tener una imagen corporativa como institución 

del Parque, 

9. Serán importantes los convenios de cooperación con las instituciones y empresas de 

turismo para incursionar en el mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

En este grafico podemos ver y nos muestra que el 95% de las autoridades entrevistadas 

consideran que es importante los convenios de apoyo interinstitucional, a diferencia de 5% que 

cree que no es importante, ya que beneficiara solo a algunos, como en ser la comunidad de 

Sajama y no así a las cinco comunidades, opina la autoridad originaria. Pero en base a estos 

95%

5%
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resultados consideramos necesario formular estrategias de atracción para iniciar contactos con 

diferentes instituciones tanto públicas como privadas  y que ellas puedan apoyarnos en el 

lanzamiento de la imagen turística del parque y también poder concretar convenios. 

 

10.  Con que instituciones o instancias públicas coordinan para promocionar el Parque 

Nacional Sajama? 

La Dirección del Parque representada por su Director Ing. Osvaldo Aramayo respondió que con 

el SERNAP, la dirección de Comunicación y la prefectura del departamento de Oruro con la 

Unidad de Turismo. 

La Sub-alcaldía representada por el Sr. Leonardo Calle del Municipio de Curahuara de 

Carangas respondió que coordina con la alcaldía del Municipio de Curahuara de Carangas con 

la secretaria de Turismo. 

La Autoridades Originarias respondieron que coordinan con la dirección del Parque y el 

Municipio de Curahuara de Carangas 

La operadora y agencia de viaje respondió que promocionan el Parque de forma individual ya 

que por la falta de coordinación con las instituciones públicas desde el Viceministerio de 

Turismo hasta la Prefectura, no se tiene ningún apoyo, lo cual indica que es muy importante 

para que se pueda realizar el lanzamiento de la imagen turística del Parque. 

11. Con quienes considera que debería realizarse los convenios interinstitucionales? 

 

 

 

 

 

Según las respuestas de las entrevistas realizadas podemos ver que con un 35% opinan que 

los convenios deberían ser con las operadoras y agencias de turismo porque estas son las que 

traen al turista y con ello va los recursos económicos que ayudan a las comunidades y al 

Parque que se desarrolle un turismo organizado, luego le sigue las empresas de comunicación 

o medios de comunicación con un 20%, son los aliados estratégicos para lanzar la imagen 

turística del Parque, seguidamente esta el municipio con un 15% y la prefectura con un 15% y 

5% 10%

15%
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son ellas las que nos proponen proyectos de desarrollo en la actividad turística, luego esta el 

Viceministerio con un 10% también es importante porque nos ayuda que la imagen turística del 

Parque Nacional Sajama sea reconocida a nivel mundial y el Ministero en las políticas de 

turismo que puedan apoyar al desarrollo del turismo en el Parque. 

12.  Usted apoyaría y participaría en el desarrollo de este proyecto planteado de 

“Estrategias de posicionamiento de la imagen turística del parque nacional Sajama” 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en este grafico y con las respuestas de los entrevistados la mayoría señala 

que si apoyarían este proyecto con un 100% y que además participarían de sus actividades que 

se plantean, ya que es un aporte para el Parque Nacional Sajama y que además es una 

necesidad contar con un profesional especializado en turismo. 

13. Como apoyaría y cuál sería su compromiso con el desarrollo de este proyecto 

planteado para el Parque Nacional Sajama? 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico nos muestra un 47% de los entrevistados apoyarían con materiales e instrumentos 

de promoción como ser: folletos, trípticos y afiches que se pueden distribuir en todas las 

instituciones públicas y privadas, este apoyo y compromiso es mas por parte de las operadoras 

y agencias de viajes y la Sub-alcaldía del Municipio de Curahuara de Carangas,  que cuentan 

con su propio material de promoción y que está el Parque Nacional Sajama y también con algo 

de presupuesto en su POA del Municipio, luego con un 33% económicamente es por parte de la 

dirección del Parque ya que cuenta con algunas ONGs como ser el BIAP- GTZ que apoyan al 
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turismo en el Parque y que cuentan con un ítem para un profesional de turismo, algo de 

presupuesto para algunos materiales de promoción y su compromiso es que este ítem para el 

profesional en turismo sea enviada a convocatoria pública a principio de año y coordinar 

algunas actividades de este proyecto planteado para el desarrollo del turismo en el Parque 

Nacional Sajama, y por ultimo con un 20% son las autoridades originarias y la Sub-alcaldía de 

Curahura de Carangas  que apoyarían voluntariamente, esto porque no cuentan con recursos 

económicos pero si están muy interesados en participara y comprometidos en que se gestione 

recursos para su ejecución. 

Todas estas entrevistas nos llevaron a modificar algunas estrategias y cambiar nuestras 

actividades, gracias a los aportes de las distintas personalidades del Parque y por eso 

sustentamos la propuesta de proyecto para el Parque Nacional Sajama. 

 

6.9 MAPEO DE ACTORES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL TURISMO EN 

LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y EL PARQUE NACIONAL SAJAMA.- 

La participación de los actores sociales en la gestión del turismo en las Áreas Protegidas y en el 

Parque Nacional Sajama se realiza generalmente de dos formas, a través de los Comités de 

Gestión, en esta instancia se discute y proponen acciones de ordenamiento y desarrollo del 

turismo, o conflictos derivados de esta actividad; y mediante la participación de las 

comunidades y sus representantes en la planificación del desarrollo turístico. Indirectamente 

estas formas de participación están generando un mayor entendimiento de la actividad turística 

y por ende mayores capacidades en estos actores. 

La Articulación Territorial con los Actores en la Gestión del Turismo en el SNAP.- La gestión del 

turismo en las Áreas Protegidas de interés nacional está a cargo del SERNAP, coordinando 

algunos aspectos con el Viceministerio de Turismo. En el marco de la normativa vigente existen 

tres instancias de gestión, la Autoridad Nacional de Áreas Protegidas que tiene roles de 

coordinación, planificación, reglamentación y ejecución del desarrollo turístico; los Comités de 

Gestión con roles de promoción del desarrollo turístico y de la participación local en la actividad, 

y el de las Direcciones de Área centrado fundamentalmente en el control de la actividad 

turística. 

Por su carácter de operadores de las funciones de la Autoridad Nacional de Áreas 

Protegidas, tanto la Unidad Central como las Direcciones de Área del SERNAP, tienen un rol 

activo en aspectos estratégicos y operativos de la gestión y desarrollo del turismo en las Áreas 

Protegidas, lo que requiere un intenso trabajo de coordinación y cooperación, que es realizado 

de manera básica. 
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6.6.1 El Nivel Nacional.- En el nivel nacional los actores directamente relacionados a la gestión 

del turismo en Áreas Protegidas son en su mayoría públicos, encargados de definir el marco 

político, estratégico y normativo y de generar las condiciones para el desarrollo del turismo en el 

país. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural es la instancia pública de la que 

depende el Viceministerio de Turismo, que es la entidad pública responsable de definir el marco 

de político, estratégico y normativo para el desarrollo del turismo y la promoción del turismo 

comunitario; adicionalmente existen dos instancias desconcentradas, CONOCE y PROMUEVE 

Bolivia que operativizan la política de fortalecimiento del turismo comunitario y la promoción del 

país en los mercado internacionales; la relación y coordinación con estas instancias es 

eventual. En cuanto al sector privado, existen varias organizaciones gremiales que representan 

a prestadores de servicios, entre ellas están la Cámara Nacional de Operadores de Turismo, la 

Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo, la Cámara Boliviana de Hotelería; su rol 

principal es velar y representar los intereses del sector turismo y de su sector; la relación del 

SERNAP con estas organizaciones es casi inexistente. 

Cuadro Nº 24 Actores del Turismo en el Nivel Nacional 

Actor Rol 

Ministerio de 

Desarrollo 

Productivo y 

Economía Plural 

 

 
 
 

  

- Definir la política y estrategia de desarrollo productivo 

- Construir la matriz productiva 

- Promover complejos productivos con base en la economía plural. 

- Apoyar el acceso a mercados nacionales e internacionales de las 

empresas de la ecomía plural. 

- Desarrollar la oferta exportable con valor agregado apoyando a MIPYMEs 

urbanas y rurales. 

- Definir e impulsar políticas públicas para el desarrollo del turismo 

sostenible, velando por el desarrollo del turismo comunitario. 

- Normar la promoción del turismo comunitario. 

Viceministerio de 

Turismo 

 

- Proponer el marco político, estratégico y normativo para el desarrollo del 

turismo con énfasis en turismo comunitario. 

- Promover el fortalecimiento de las empresas del sector y el 

establecimiento de nuevas empresas, particularmente de turismo 

comunitario, en coordinación con Conoce Bolivia. 

- Promover la oferta turística en el mercado nacional e internacional, en 

particular del turismo comunitario en coordinación con Promueve Bolivia. 
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SERNAP – Unidad Central - Fomentar, regular y fiscalizar la actividad turística en las Aps de interés 

nacional y apoyar a las autoridades de las Aps de los otros niveles en el 

desarrollo y gestión del turismo. 

- Formular e implementar los instrumentos de gestión y desarrollo del 

turismo en las Aps de interés nacional. 

- Generar condiciones, legales, técnicas y de soporte para el desarrollo del 

turismo en las APs. 

- Promover y facilitar el desarrollo de iniciativas comunitarias de turismo. 

- Coordinar con el Viceministerio de Turismo y unidades territoriales las 

políticas e instrumentos de gestión del turismo en las Aps 

Organizaciones 

Gremiales del 

Sector Privado 

 

Representar los intereses de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos que operan en Áreas Protegidas, entre ellas están la Cámara 

Nacional de Operadores de Turismo, la Asociación Boliviana de Agencias 

de Viaje y Turismo y  la Cámara Boliviana de Hotelería; 

Organizaciones 

Sociales con 

Representación 

Nacional 

 

- Decidir sobre el marco estratégico, políticas y normas de gestión del 

turismo en el SNAP. 

- Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de la gestión y 

desarrollo del turismo en el SNAP. 

Elaboración según datos del SERNAP 

Las organizaciones sociales con representación nacional, son actores nuevos en la  gestión del 

desarrollo turístico en las Áreas Protegidas, actualmente no tienen ninguna participación pero a 

partir de la aprobación del Decreto de Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida y su 

aplicación tendrán una participación relevante en la toma de decisiones respecto al marco 

estratégico y normativo del desarrollo del turismo en las Áreas Protegidas, así como en el 

seguimiento de las mismas. 

 

 

 

6.6.2 El Nivel del Área Protegida y Parque Nacional Sajama.- 

En el nivel de las Áreas Protegidas y Parque Nacional Sajama, el aspecto de actores 

relacionados a la gestión y desarrollo del turismo está conformado fundamentalmente por el 

Municipio de Curahura de Carangas, prestadores de servicios locales – iniciativas individuales o 

emprendimientos de turismo comunitario – Comunidades, empresas operadoras de turismo, 

ONGs como la GTZ - BIAP y Prefectura del Departamento de Oruro; de este grupo las 

entidades públicas son parte del Comité de Gestión, pero en la generalidad de los casos los 

prestadores de servicios y las ONGs no participan en esta instancia; por lo que la mayor 
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dinámica de coordinación y cooperación con ellos la realiza el Parque Nacional Sajama de 

manera directa. 

 

Cuadro Nº 25 Actores del Turismo en el Nivel de Área Protegida o del PNS 

Actores Rol 

MUNICIPIO DE CURAHUARA 

DE CARANGAS 

- Planificador del desarrollo turístico. 

- Inversor en condiciones de soporte al desarrollo. 

- Financiador de desarrollo de iniciativas comunitarias. 

COMUNIDADES - Prestar servicios turísticos mediante emprendimientos 

comunitarios y Mipymes familiares/individuales 

Organizaciones 

Sociales de las 

Comunidades 

- Participar en la gestión de las Aps, incluyendo el turismo. 

ONGs - Soporte a la gestión del turismo. 

- Promoción y soporte de iniciativas comunitarias. 

PREFECTURA DEL 

DEPARTAMENTO DE ORURO 

- Definir la política y estrategia de desarrollo turístico en su territorio. 

- Aplicar el marco normativo en el control de los servicios turísticos. 

- Invertir en el desarrollo de condiciones de soporte al desarrollo. 

- Financiador de desarrollo de iniciativas comunitarias. 

MANCOMUNIDADES 

DE MUNICIPIOS 

- Elaborar y ejecutar proyectos de desarrollo turístico 

mancomunados 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

- Operar y comercializar productos turísticos del AP. 

 

Elaboración según datos del SERNAP 

El Municipio de Curahuara de Carangas son los actores públicos más próximos a la gestión del 

turismo en el Parque Nacional Sajama, en su generalidad están muy interesados en apoyar y 

promover el desarrollo turístico en las mismas; sin embargo, sus capacidades de gestión e 

inversión son muy limitadas, pocos municipios tienen personal específicamente encargado de 

desarrollo turístico y el Municipio cuenta con un responsable y han destinado recursos a mejorar 

el estado de algunos sitios, establecer emprendimientos comunitarios, capacitar a los 

prestadores de servicios y promover el patrimonio del área protegida; si bien hay una relación 

fuerte entre municipio y el Parque Nacional Sajama en pocos casos se han ejecutado acciones 

conjuntas o se implementan acciones con una visión común de mediano y largo plazo. 
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Las comunidades están vinculadas a la gestión del turismo en el Parque, a través de sus 

organizaciones sociales que participan en el Comité de Gestión y como prestadores de 

servicios, generalmente tienen una agenda amplia de relacionamiento con el área protegida en 

la que el turismo forma parte de los temas productivos, su prioridad y tratamiento depende del 

estado de relación, las alternativas económicas existentes, el nivel de involucramiento de las 

comunidades en turismo y el grado de desarrollo de la actividad en el Parque; su interés por 

desarrollar iniciativas de turismo es creciente, aunque en la generalidad de los casos tiene 

pocos elementos sobre la dimensión e implicancias de su participación en la actividad, limitadas 

capacidades de gestión e inversión. En el Parque con servicios turísticos prestados por sus 

pobladores, generalmente estos no participan del Comité de Gestión ni existe una instancia de 

relacionamiento con el área protegida y los actores territoriales vinculados al turismo, por lo que 

la relación es directa prestadores de servicio - área protegida, en la generalidad de los casos el 

área protegida es vista por las comunidades como la instancia pública más próxima a ellos por 

lo que la demanda de soporte financiero y técnico es permanente, habitualmente los temas de 

trabajo conjunto están relacionados al fortalecimiento de sus capacidades de gestión y 

operación de servicios turísticos, control, regulación y promoción turística. 

Las ONGs y Fundaciones  como ser la GTZ-BIAP son actores eventuales en el desarrollo del 

turismo en del Parque, en lo últimos años han reducido su presencia, habitualmente 

implementan proyectos para el establecimiento o fortalecimiento de emprendimientos 

comunitarios y actividades de capacitación de corta duración, son muy pocas las 

organizaciones de este tipo que trabajan de manera continua apoyando la gestión y el 

desarrollo del turismo como un proceso. Una parte importante de los emprendimientos de 

turismo comunitario han sido promovidos y ejecutados por este tipo de organizaciones en el 

marco de su trabajo de promoción de la conservación o desarrollo rural; debido al carácter 

puntual, de corto plazo de sus intervenciones y limitada experiencia en el sector, han logrado 

pocos resultados con impacto en la conservación y el desarrollo local. Estas organizaciones 

generalmente trabajan directamente con las comunidades, la cooperación y coordinación con el 

área protegida es eventual, pocas veces trabajan coordinadamente en la implementación de 

sus acciones; en algunos casos se constituyen en fuente de conflicto por su enfoque de trabajo 

o las expectativas que generan. 

La Prefectura del Departamento de Oruro, son actores vinculados a la gestión del Parque a 

través de los Comités de Gestión, en turismo el interés e intensidad del trabajo varía 

significativamente entre departamento y área protegida, en función de la dinámica del turismo 

en el área y la prioridad establecida en las agendas departamentales; en general reconocen el 

potencial turístico de las Áreas Protegidas y el Parque, manifiestan interés y disposición a 
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apoyar el desarrollo turístico de las mismas pero en la práctica son pocas y puntuales las 

acciones realizadas de manera conjunta. 

Las Mancomunidades de Municipios, en algunos casos están empezando a realizar 

intervenciones de desarrollo turístico en regiones relacionadas con Áreas Protegidas, es el caso 

de la RNFA Eduardo Avaroa y el PN ANMI Amboró, si bien aún no son muy significativas, 

pueden ser relevantes más adelante. En el caso particular del Parque Nacional Sajama no se 

tienen ninguna mancomunidad. 

Las empresas privadas generalmente están relacionadas con el Parque a través de sus 

actividades de operación, contratando servicios de las comunidades, utilizando instalaciones, 

visitando y realizando actividades en los sitios naturales y/o culturales de las mismas; su 

participación en la gestión del turismo en las Áreas es eventual y en algunos casos están poco 

dispuestos a participar y colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

7. DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 

7.1 INTRODUCCION.- 

Los países, las ciudades e incluso las regiones y/o comunidades compiten para atraer el 

turismo, la inversión, los eventos más prestigiosos y, como no, para fomentar las exportaciones. 

Un acertado posicionamiento y una notoriedad clara y positiva abren puertas y ofrecen al lugar 

una fuerte ventaja competitiva. 
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La imagen turística influye en el modo de ver el mundo y en las decisiones de invertir o visitar 

un destino en lugar de otro. De tal forma, que la gestión de la imagen es un proceso que no se 

debe trabajar de manera puntual, el tratamiento y la focalización de los aspectos 

diferenciadores de un país, ciudad y comunidad deben estar siempre presentes en la agenda 

política.  

El apoyo de los representantes del Gobierno, así como de responsables del Ministerio de 

cultura, Viceministerio de Turismo, Ministerio de educación, empresarios y, sobretodo, de los 

medios de comunicación es esencial para la creación y gestión de la imagen de la  ciudad o 

comunidad. El desarrollo de un sistema para que las distintas organizaciones involucradas en el 

proyecto trabajen de modo coordinado. 

La estrategia de posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama ha de 

desarrollarse a partir de la investigación y estar basada en aspectos con los que la mayoría de 

la población se identifica y se siente especial, por ejemplo, el orgullo de pertenencia de su 

cultura originaria de los Karangas, que sus habitantes transmitan el placer que les supone vivir 

en su tierra. Los Nevados Alto Andinos como el Sajama un panorama impresionante de  

aventura  y los Bosques de Queñua los mas altos del mundo, para conservar la riqueza natural 

del area protegida, han sido interiorizados en primer lugar por los propios comunarios, que se 

han convertido en los mejores embajadores de las maravillas del Parque. 

Además, se ha de ser selectivo y escoger un número reducido de valores para poder 

comunicarlos de forma clara y coherente, y así conseguir una imagen integral.  

Es fundamental que la estrategia de posicionamiento de la imagen turística del parque se ajuste 

en todo momento a cada audiencia sin perder su esencia. El Parque Nacional Sajama, se 

convertirá en foco de atención al ser reconocida todos sus atractivos y recursos turísticos que 

deberán seguir una estrategia de comunicación coherente, pero con mensajes específicos para 

cada audiencia. Deberá transmitir a inversores y turistas perspectivas diferentes de la imagen 

turística del parque. Además la estrategia de atracción deberá ser eficiente en sus medios de 

publicidad y medios de relaciones públicas para posicionar la imagen turística y lo último será la 

estrategia de comercialización que ayudara a la distribución del producto principalmente por las 

comunidades y el parque. 

Para ir terminando, es importante recordar que una vez alcanzado estas estrategias es 

fundamental el trabajo continuo para mantener la reputación alcanzada. La gran competitividad 

entre las distintas ciudades por destacar como lugares de referencia obliga al trabajo continuo, 

ya que haber alcanzado notoriedad no asegura perdurabilidad. 
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7.2 PROPUESTA N°1 

7.2.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.- 

Las estrategias de comunicación envían mensajes a un público objetivo, lanzando a la mente 

del consumidor para estimular la compra y estos se las hace por medio de los lenguajes 

hablado, escrito y simbólico. La identidad corporativa es la forma de ser,  la personalidad de una 

empresa o institución, para conseguir la imagen deseada. Comunicar la identidad de marca es 

comunicar el posicionamiento, el eslogan es el nombre propio de la empresa. Por otro lado, la 

imagen corporativa es la imagen ligada a través de su identidad visual, es la simbólica grafica y 

los iconos de la marca, el logotipo es una palabra diseñada a través de su identidad visual, 

identidad cromática es el color diferenciado de la marca. En esta estrategia propondremos la 

imagen corporativa del Parque Nacional Sajama, el cual se detalla en lo siguiente 

Por lo tanto la Propuesta de esta estrategia de comunicación se relaciona con la imagen 

turística del Parque Nacional Sajama, que fue consensuada con la administración del Parque, la 

población local representada por la Junta de Vecinos, los funcionarios de la Alcaldía de 

Curahuara, las  autoridades  políticas y originarias de la región y los operadores de  servicios 

turísticos, quienes expresaron su conformidad con el trabajo en torno a los siguientes elementos 

que sustentan  el  diseño de la Estrategia.  

 

7.2.1.1 ELEMENTOS DIFERENCIALES PARA LA OFERTA TURÍSTICA DEL PARQUE.-  

Los elementos que hacen único al Parque en su oferta  nacional e internacionalmente son: el 

Nevado Sajama, los bosques de Keñua y lo más importante, la cultura de los Karangas que 

deberá reflejarse en  la gestión y la oferta turística en general. 

Por lo tanto el Parque Nacional Sajama se posicionara con una imagen turística de naturaleza 

como área protegida, de aventura por el nevado Sajama y cultural por la cultura viva de los 

Karangas, que siguen perdurando por sus restos arqueológicos, tradiciones, vestimenta e 

idioma y otros. Para ello tenemos los siguientes elementos: 

 

7.2.1.1.1 SÍMBOLO O ISOTIPO 
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Nevado Sajama           +         Bosque de Keñua  + 

       
Símbolo de dualidad en tejido   +   apacheta indígena colonial 
 

7.2.1.1.2 ELEMENTOS SIMBÓLICOS 

Naturaleza.- Representado por el Área Protegida en su conjunto, con alta Biodiversidad Andina 

en Flora y Fauna como ser: la protección y conservación de la biodiversidad, el Manejo y 

conservación de la Vicuña, la protección y conservación de los Bosques de Keñua y en su 

conjunto lo paisajístico como son los Nevados y todos los recursos naturales y culturales que 

son los atractivos turísticos. Además como ser un área protegida se practica el ecoturismo y 

turismo de naturaleza. 

 

Culturas Vivas de los Karangas.-  La Cultura Originaria de los Karangas que fueron señoríos 

aymaras, actualmente están vivas y podemos observar entre sus restos arqueológicos como 

ser: sus Apachetas que son sitios sagrados y espirituales para dar agradecimiento al Tata Inti 

(Padre Sol) y la Pachamama (Madre Tierra), además entre otros tenemos la vestimenta 

originaria, tejidos únicos con sus simbologías de sus ponchos verdes de los Karangas, sus 

normas y costumbres, sus actos rituales, su idioma aymara,  y otros. Además también tenemos 

las “Iglesias coloniales del Sajama”, características de su construcción (indígena  y religiosa), 

sus murales que son pinturas únicas en su estilo, etc. Donde se puede practicar un turismo  

cultural y el turismo comunitario. 
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Aventura de alta Montaña.- Nos referimos al turismo de aventura o de alta montaña por el 

mayor reto es el Imponente Nevado Sajama a 6.542 msnm, uno de los más altos de 

Sudamérica, donde la mayoría de los turistas que visitan en su primera impresión es el Nevado 

y se interesan para el acenso y hacer cumbre, pero entre otros atractivos turísticos de aventura 

tenemos a los Payachatas que son dos montañas (El Parinacota y el Pomerape) donde también 

se practica el andinismo, rapel y entre otros actividades tenemos las caminatas de resistencia a 

las lagunas de altura, donde se puede realizar la observación de flora y fauna andina. 

 

7.2.1.1.3. SLOGAN.- Nuestro eslogan ubica geográficamente al visitante, orienta sobre la 

actividad propuesta e incentiva a los practicantes de espíritu aventurero y protección a la 

naturaleza y culturas vivas de vivir instantes de gran sensación. Así mismo el eslogan está 

compuesto por los símbolos y el isotipo que forman un slogan que es: 

Los Karangas del Sajama – 
Turismo de Alta Montaña 

El concepto LOS CARANGAS DEL SAJAMA, turismo en la Alta Montaña, parte de la existencia 

de una cultura de "los Señoríos Aymaras de los Karangas” como ya se menciono anteriormente, 

que habitan el lugar más de mil años y se apoya en el carácter auténtico único y sostenible de 

los productos turísticos que ofrece. 

Turismo de Alta Montaña parte por el Nevado Sajama el “Ascenso al Sajama”, su ventaja 

competitiva es el paisaje, la altura,  los Bosques de Keñua,  la fauna y flora propia del lugar. 

 

7.2.1.1.4. LOS COLORES.- El colores son una parte de la visión y, al fin, es la energía 

vibratoria, esta energía afecta de diferente forma al ser humano, dependiendo de su longitud de 

onda (del color en concreto) produciendo diferentes sensaciones de las que normalmente no 

somos conscientes.  

Pero cuando hablamos en turismo es bien importante tomar en cuenta y ser conscientes de ello, 

para utilizar los colores asociarlos coherentemente al tipo de producto que queremos crear,  

ante todo los colores intentan comunicar y lo hace con palabras y con imágenes. 

Ahora vamos a mostrar a continuación las propiedades de los colores elegidos en la propuesta 

de la imagen turística del Parque y estos son: 

 

El Verde.- El verde es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura, tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. 
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Por su asociación a la naturaleza es ideal para promocionar productos de turismo rural, 

actividades al aire libre o productos ecológicos. El verde "Agua" se asocia con la protección y la 

curación emocional. 

Para el proyecto el color verde representa también la vestimenta originaria de los ponchos 

verdes del Suyu Jacha Karangas y a los bosques de Keñua. 

 

El Azul.- El color azul para el proyecto representa al nevado Sajama, el azul es el color del cielo 

y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad, representa la lealtad, 

la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. 

Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente, retarda el 

metabolismo y produce un efecto relajante, es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la 

calma. 

El azul es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por los hombres, por lo que en 

general será un buen color para asociar a productos de turismo de aventura 

 

El Blanco.-  El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad, se le 

considera el color de la perfección. El blanco significa seguridad, pureza y limpieza a  diferencia 

del negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva, puede representar un inicio 

afortunado. 

En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza porque es el color de nieve 

que es el Sajama, en la promoción de productos de alta tecnología, el blanco puede utilizarse 

para comunicar simplicidad. 

 

El Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol, representa la alegría, la felicidad, la inteligencia 

y la energía. El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría, estimula la 

actividad mental y genera energía muscular. 

Es recomendable utilizar amarillo para provocar sensaciones agradables, alegres, por su 

eficacia para atraer la atención, es muy útil para destacar los aspectos más importantes de una 

página web. EL amarillo claro representa inteligencia, originalidad y alegría. 

 

El Naranja.- El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia a 

la alegría, el sol brillante y el trópico, representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo, es un color muy caliente, por lo 

que produce sensación de calor. Sin embargo, el naranja no es un color agresivo como el rojo. 

La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte de oxígeno al cerebro, 

produciendo un efecto vigorizante y de estimulación de la actividad mental. 
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Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es muy recomendable para 

comunicar con ellos. El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para 

captar atención y subrayar los aspectos más destacables de una página web. 

 

7.2.1.1.5. Construcción de la Identidad Corporativa del Parque Nacional Sajama.- Nuestra 

Identidad Corporativa es la unión de nuestro eslogan e imagen diseñada ligada a través de su 

identidad visual y simbólica grafica, de iconos de la marca que pretendemos lanzar para estos 

mercados actuales y potenciales.  

La identidad corporativa del Parque se describe de la siguiente manera: dentro de en una gota 

de agua se muestra al Imponente Nevado Sajama como principal elemento de atracción que 

representa al Área Protegida, así también los Bosques de Keñua que en su interior se 

encuentran la mayor biodiversidad, el Cielito o apacheta símbolo aymara-colonial y los símbolos 

de los tejidos en un Sol representados a la cultura Aynmara de los Karangas; representa la 

dualidad Aymara el chacha-warmi que en la actualidad es ejercida por las autoridades 

originarias de la región. 

 

 

 

 

El posicionamiento de la imagen turísticas del Parque, está relacionado con la imagen  los  

beneficios y lo que  diferencia al  turismo en el Parque Nacional Sajama, como producto 
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competitivo en los mercados de referencia debe formularse, por una parte, para el producto 

global  la  MARCA y por otra, para los productos  de los  3 Circuitos según su  vocación y 

especialización acordada como son: NATURALEZA, CULTURA y AVENTURA, siempre en el 

marco de la marca global establecida. 

A continuación se especifican los factores inherentes al posicionamiento  del PRODUCTO 

GLOBAL y al posicionamiento de los diferenciales  producto - Mercado Naturaleza, Cultura, y 

Aventura. 

7.2.1.2   POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO GLOBAL Cuadro Nº 26 
 

FACTORES  CONCEPTOS BÁSICOS 

IMAGEN Oferta turística integrada con destacados atractivos para 
una amplia variedad de actividades en torno a la 
naturaleza, cultura y aventura 

BENEFICIOS Combinación diferenciada de actividades basada en 
paisajes altiplánicos  excepcionales  y la cultura Originaria 
de los Karangas. 
Flexibilidad y complementariedad de la oferta de las 3 
unidades de planeamiento: naturaleza, cultura y aventura. 

DIFERENCIACIÓN Paisaje  no alterado 
Singularidad, contraste y exotismo de la oferta 
Autenticidad del presente y riqueza del pasado 
Sostenibilidad  del producto 
Participación del turista en actividades de preservación de 
la naturaleza y biodiversidad 
Participación directa en los actos culturales   locales 

 

En cuanto a las empresas turísticas locales, deben crear dentro de este marco su propio 

posicionamiento, de  forma que incidan sinérgicamente en su competitividad. Para ello deben 

apoyarse  cabalmente  en la adecuación de los elementos de gestión que se establecerán como 

“indicadores” de  CALIDAD  de sus productos de cara a los nuevos mercados emergentes 

identificados. 

El  posicionamiento turístico del Parque Nacional Sajama en torno a “LOS KARANGAS DEL 

SAJAMA” Turismo de Alta Montaña debe mantenerse y fortalecerse si se pretende consolidar  

una imagen del nuevo destino que responda a beneficios y ventajas competitivas duraderas, por 

lo que la formulación de esta estrategia debe ser consistente a largo plazo. 
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7.2.1.2.1 POSICIONAMIENTO POR PRODUCTO – SEGMENTO DE MERCADO 

PRODUCTO IMAGEN BENEFICIOS DIFERENCIACIÓN  

 
Culturas vivas 
 
de interés general 
de interés  específico 

Autenticidad de la 
cultura Originaria de 
los Karangas 

Conocimiento y vivencias 
directas sobre aspectos 
etnográficos. 
 

Gestión turística de 
comunarios locales 
Colorido único, tejidos y 
folcklore participativo, 
tradiciones,  costumbre  y 
fiestas populares. 
Amabilidad y cordialidad de la 
población local 

Culturas antiguas / 
arqueología 

Legado de urnas  
funerarias:  chullpares 
y centros 
ceremoniales. 

Conocimiento y 
contemplación  de 
variedad de sitios y  
restos funerarios  
milenarios únicos. 

 
Arqueología y paisajismo  
único 

Aventura en alta 
montaña  y Treking 
naturaleza y /o cultura 
actividades 
específicas 

Misticismo en torno a 
la cosmogonía local  
referida a las 
montañas. 
 
 

Grupos reducidos de 
turistas  en las  rutas de 
treking. 
 
 
 

Rutas  milenarias 
Rutas de las Iglesias 
coloniales. 
Rutas en ciudades de piedra. 
Paisaje  originario 
Con flora y  fauna alto andina 
en extinción - procesos de 
conservación. 

 
Pueblos e iglesias 
Ver y conocer. 
interés cultural 

Arquitectura colonial y 
aymara. Arte pictórico 
y arquitectónico 
colonial indígena 

Visitas y actividades 
completarías 

Buen y fácil  acceso vial. 
Cercanía a otros atractivos  
culturales y naturales. 
Amabilidad de la población 
local 

Andinismo Montañas y volcanes 
de más de 6.000 de 
altura. 

Reto deportivo Refugios y paisaje a más de 
5.000 mts de altura 

 
 
Safaris fotográficos 

Paisaje y elementos 
culturales con 
entornos místicos. 

Practica de una actividad 
de gusto personal. (Joby) 
Contemplación de gran 
variedad de de sitios, 
animales, plantas y 
objetos del lugar 

Captura de  imágenes únicas 
en su genero.  Inéditas. 
 
Experiencia personal  
irrepetible. 

 
Aventura   exótica 

Actividades 
emocionantes y de 
contemplación 

Permite optima 
combinación entre cultura 
y naturaleza 

 
Sin masificar 

 
 

7.2.1.2.2 ESTRATEGIA DE ÁMBITO DE MERCADO.- 

a) Mercados prioritarios. 

 Europa: apoyándose en la Estrategia de Mercados de Turismo del país:  Alemania, 

Francia, Italia, Inglaterra, España. 

 Regional: apoyándose en la Estrategia de Mercados de Turismo del país: Estados 

Unidos, Chile, Argentina y Brasil. 

 Nacional: La Paz, Cochabamba y Oruro 

b) Mercados complementarios de oportunidad.  

Uyuni y Potosí,  donde se propone captar turistas extranjeros de diversas nacionalidades 

ofreciendo el producto  Sajama por sus  características únicas y el valor agregado de sus 

productos. 
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7.2.1.2.3 ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN.- La segmentación que se propone se ha 

tomado de la información obtenida en las diversas encuestas a los turistas. Sin embargo para 

profundizar en la investigación sería  conveniente realizar una investigación de opinión de la 

demanda actual como de la potencial,  sobre la base del nuevo producto que se pondrá en el 

mercado “los Karangas del Sajama, Turismo de alta Montaña”  sobre todo, orientada a obtener 

información sobre la valoración y aceptación de la MODALIDAD DE GESTIÓN turística   que se 

realizará en el Parque Nacional Sajama. 

Los segmentos priorizados son: 

Los turistas menores de 20 con 8% es representada por 5 turistas, es un segmento constituido 

por nacionales y grupos mayoritarios de estudiantes universitarios que visitan la zona en 

compañía de sus maestros de escuela, colegio o universidad, dependen económicamente de 

sus padres, está interesada en áreas protegidas, se constituye en un segmento muy pequeño, 

pero en crecimiento. 

Los turistas de 21 – 25 años de edad representa en su mayoría por los extranjeros por su edad 

tienen intereses ligados a actividades de montaña y aventura, donde la actividad es altamente 

atractiva dentro del parque, en el grafico se puede ver que tiene un 27% representada por 25 

turistas, pero como podemos observar es casi la mayoría por la atracción del Nevado Sajama 

Los viajeros de 26 - 30 años de edad, por su perfil y comportamiento visitan para realizar alguna 

investigación científica para sus tesis o maestrias, tienen interés especiales, asi también por la 

montaña, el ecoturismo y las culturas, en el grafico se muestra una 14% representada por 9 

turistas que no es un número tan significativo. 

Los viajeros de 31 – 40 años de edad (mayormente extranjeros) se denominan ecoturistas, 

porque su interés es básicamente la naturaleza, fotografía, la aventura, el estudio y visita a 

atractivos curiosos y singulares, en el grafico muestras un  16% representada por 11 turistas 

Los viajeros de 41 años para delante son viajeros nacionales y extranjeros, se puede decir que 

está basado en un segmento que busca el contacto con la naturaleza y requieren conocer la 

cultura local. Disponen de una capacidad de gasto alto, pero es un segmento exigente en 

servicios, quieren confort y especialmente seguridad. En el grafico se muestra con un 25% 

representada por 17 turistas. 

Los viajeros orientados a actividades y atractivos muy concretos son especialmente idóneos 

para el producto  “los Karangas del Sajama, Turismo de Alta Montaña” dada su concientización 

con los conceptos claves con los que se plantea el proyecto en su desarrollo del Parque 

Nacional Sajama, como son: la biodiversidad, la autenticidad y la sostenibilidad cultural, e 

incluso porque tienen disponibilidad de viajar a destinos incluso  durante el proceso de 

desarrollo de productos específicos. Además por las características socio-culturales y nivel de 

comunicación de los colectivos implicados, las recomendaciones y las informaciones no 
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pagadas tienen gran influencia sobre los mismos, lo que reduce las inversiones promociónales  

necesarias. Los esfuerzos de mercadeo de estos segmentos  pueden ser dirigidos  

directamente ya que se conocen bien la ubicación y los medios de información utilizados por los 

diferentes grupos con intereses específicos. (Internet, revistas especializadas, universidades, 

libros de turismo que consultan, etc.) 

 
 

7.3 PROPUESTA N° 2 

7.3.1. ESTRATEGIAS DE ATRACCION.- 

Con esta estrategia elegida se desea captar directamente al consumidor final, la misma que 

requiere de inversión en publicidad para crear una demanda de consumo, si esta estrategia 

resulta efectiva, los consumidores realizan pedidos a sus minoristas y estos a los productores 

mayoristas y  los mayoristas a los productores, formándose así una cadena productiva, aunque 

en ocasiones puede no ser así. De esta misma forma atraer a los turistas para que conozcan el 

Parque Nacional Sajama, mediante las empresas intermediarias, empresas comunitarias del 

lugar y las empresas operadoras. Con esta estrategia además se pretende captar directamente 

los mercados actuales y potenciales de turismo de naturaleza, turismo cultural y turismo de 

aventura. 

Los instrumentos de promoción, como ser la publicidad, la promoción de ventas, venta personal 

y las relaciones publicas, tienen una función vital de importancia para cada actividad turística. 

Todas las instituciones tanto públicas como privadas necesitan de instrumentos promocionales, 

para hacer conocer el producto y/o servicio que desea introducir en el mercado, para de una 

forma progresiva ser aceptada por el público y posiblemente llegar a ser el primero en su sector. 

En consecuencia los instrumentos de promoción destacan las características mas importantes 

de un producto y/o servicio, el mismo influye mediante los sentidos y motiva a las personas a 

conocer y satisfacer las expectativas que tienen acerca del producto y/o servicio. Esta actitud 

hace que el turista pueda constatar y brindar su propia opinión ya sea positiva o negativa y  en 

consecuencia brindar esta información a otros. 

Por todo lo antes mencionado la Dirección del Parque Nacional Sajama, el Municipio de 

Curahuara de Carangas, adolecen de una Insuficiente información y materiales  de promoción 

(impreso y audiovisual) de los atractivos turísticos del Parque Nacional Sajama, por  tanto la 

información y los materiales de promoción y difusión del Parque Nacional Sajama deberían ser 

reproducida durante todo el año, y más aun en las temporadas alta de turismo y participar todos 

los acontecimientos turísticos. Por estas razones la estrategia de atracción mejorara la 

información de los recursos turísticos para atraer a los turistas con diferentes temáticas 

especializada en temas de turismo de naturaleza, turismo cultural y turismo de aventura; 
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además se debería proponer diferentes materiales de promoción como ser trípticos, 

desplegables, afiches, pagina Web, mapas, suvenir en paleras, llaveros y otros. Todo esto para 

que el turista actual y potencial pueda acceder a mayores opciones de información y de esta 

forma también la imagen turísticas del Parque sea posicionado como un atractivo turístico a 

nivel nacional e internacional junto a otros atractivos turísticos de gran importancia. 

Con esta estrategia propondremos los instrumentos de promoción como ser la publicidad en 

todos sus ámbitos y además como otro instrumento se tomara las relaciones publicas con sus 

medios de relaciones públicas que son las ferias y todo tipo de acontecimientos. 

 

7.3.1.1 INSTRUMENTOS PROMOCIONALES.- 

7.3.1.1.1 PUBLICIDAD 

La publicidad son aquellas actividades comerciales de forma pagada, en la que se presentan 

mensajes impersonales, orales y visuales de un producto turístico o servicio, que lleva a la 

venta masiva, o sea, a gran parte de la población; sigue siendo principal método de promoción 

que los compradores utilizan como motivación para experimentar marcas nuevas, que abarca el 

uso de medios de comunicación persuasiva, como: las revistas, periódicos, radios, televisión, 

correo directo, folletos, libros y el internet. 

 

7.3.1.1.2 MEDIOS DE PUBLICIDAD 

Entre los medios de publicidad que desarrollaremos para la estrategia de atracción tenemos: 

 

7.3.1.1.2.1 TRIPTICO GENERAL DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

El Tríptico es un instrumento promocional que permite presentar el producto y/o servicios de 

una manera esencial. Su información de este Tríptico está dirigida para todo público, así 

también para los turistas ya que sus especificaciones están compuestas por lo siguiente: 

Una portada con la imagen del Nevado Sajama una apacheta o cielito, el logotipo de la Imagen 

turística del Parque y la pagina web. 

En su contenido contara con la siguiente información: 

Datos generales del Parque Nacional Sajama: Base Legal, Ubicación y Población, extensión del 

Parque, Clima, Fauna y Flora. 

Administración del Parque Nacional Sajama: SERNAP, Cuerpo de Proteccion de 

Guardaparques, Comité de Gestión 

Información de las actividades económicas de las comunidades del Parque que estas son: la 

Actividad Ganadera, Conservación y Manejo de la Vicuña, Turismo en el Parque Nacional 

Sajama.  

Información de los servicios turísticos en las cinco comunidades del Parque 
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Información de cómo llegar al Parque 

Y las recomendaciones a los visitantes y/o turistas 

En el reverso está compuesta por lo siguiente: 

Croquis de cómo llegar al Parque y los datos de referencia, dirección y teléfonos 

Este tríptico se complementa con el desplegable turístico del Parque el cual se debe publicar 

durante todo el año redondo. Se tiene en la siguiente hoja 

 

7.3.1.1.2.2 DESPLEGABLE  TURISTICO DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

Este desplegable también es un instrumento de información y promoción, pero este instrumento 

está dedicado netamente para los turistas, ya que su reproducción será en diferentes idiomas 

en español, francés, ingles y alemán; está compuesto por lo siguiente datos: 

Una portada, estará solo la imagen del Nevado Sajama, el logotipo de la imagen turística del 

Parque y un mapa de Bolivia que representa la ubicación del Parque que está en territorio 

Boliviano 

Dentro de su contenido en información tendrá los siguiente: 

Información sobre los principales atractivos turísticos del Parque Nacional Sajama tanto 

naturales como culturales. 

Un mapa turístico en el centro del desplegable donde muestra la ubicación de los atractivos 

turísticos, los circuitos, los servicios y las actividades que puede desarrollar en su visita al 

Parque Nacional Sajama. 

Información sobre los emprendimientos turísticos comunitarios y/o servicios turísticos de las 

cinco comunidades, desde alojamiento, servicios de alimentación y entre otros también los 

servicios complementarios para alquiler y compra. 

Información de cómo llegar al Parque Nacional Sajama 

Y las recomendaciones a los turistas y/o visitantes  

En el reverso se mostrara las direcciones y teléfonos de referencia al Parque Nacional Sajama y 

la Pagina Web, para que se contacten para mas información. 

Estos desplegables se distribuirá en los puntos de información turística como ser: en la 

Dirección del Parque (SERNAP), en el Municipio de Curahuara de Carangas, en la Prefectura 

del Departamento de Oruro (Unidad de Turismo), en el Viceministro de Turismo, en las 

Embajadas de mayor flujo turístico, en establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y tour 

operadores. Se presentara y complementara con los demás materiales de promoción en un 

juego de lamzamieno del posicionamiento de la imagen turística del Parque. 
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7.3.1.1.2.3 AFICHE O POSTER TURISTICO.- 

Este instrumento visual es muy importante puesto que tendrá como principal misión difundir los 

distintos atractivos turísticos del Parque conjuntamente con la Imagen Turística. Su distribución 

será en agencias de viaje, tour operadoras y demás instituciones que lo requieran. 

En su diseño está compuesta por la imagen turística del Parque resaltando el slogan los 

Karangas del Sajama turismo de Alta Montaña y una imagen de fondo debidamente identificada 

por el Sajama, cumpliendo de esta manera la función de transmitir un mensaje visual a mayor 

número de personas creando así la necesidad de conocerlos y viajar hacia el Parque. 

 

7.3.1.1.2.4 MAPA TURISTICO DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA.- 

El mapa turístico es un instrumento promocional indispensable para informar, ubicar 

promocionar, de fácil y practico manejo, es decir desplegable. 

El mapa turístico tendrá como medidas de 100 x 80 cm desplegable de 25 x 13 cm plegado. El 

mismo contendrá la siguiente información: 

 Carreteras principales, caminos secundarios 

 Pueblos y estancias del Parque 

 Sitios  de interés turístico 

 Actividades turísticas 

 Servicios para el turista  

 Información turística 

 Rutas turísticas 

El mapa del Parque es algo básico e indispensable para el visitante, dando la ventaja ubicarse 

geográficamente y poder visitar atractivos tursiticos dentro del parque, tales como: vial y 

caminos principales,  poblaciones y estancias, iglesias y capillas, tiendas de artesanías, centros 

de salud,  estacionamientos, lugares de camping, ríos, lagunas, alojamientos, información al 

turista, rutas turísticas y demás información. 

En el mapa también está la imagen turista del Parque ya propuesta anteriormente. Este material 

también estará distribuido en los puntos de información turística como ser: la Dirección del 

Parque (SERNAP), en el Municipio de Curahuara de Carangas, en la Prefectura del 

Departamento de Oruro (Unidad de Turismo), en el Viceministro de Turismo, en las Embajadas 

de mayor flujo turístico, en establecimientos de hospedaje, agencias de viaje y tour operadores. 

También se presentara en un juego de diversos materiales que contara el Parque. 
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7.3.1.1.2.5 BANNERS 

Los banners también son instrumentos de promoción sobre todo podrán ser utilizados en 

eventos especiales como ferias turísticas o eventos donde se presente el Parque Nacional 

Sajama.  

Los diseños representaran la practicas de diferentes temáticas como lanzamiento de la Imagen 

Turística del Parque, mostrado y seleccionado por categoría como ser: sitios naturales, que esta 

representada por imágenes de la naturaleza alto andina del lugar Flora y Fauna en su conjunto 

la biodiversidad única del Parque, el patrimonio cultural, que está representada por los restos 

arqueológicos de los Karangas y prácticas culturales o rituales de agradecimiento a la 

Pachamama y la representatividad de las autoridades originarias como principales actores de 

su cultura, y por último el  turismo de aventura, que esta representada por las actividades que 

se pueden desarrollar como ser el andinismo, caminatas y recreación en las aguas termales 

que también se pueden realizar otras actividades. 

Además de otros baners serán elaborados por una empresa de diseño grafico, teniendo como 

instrumento principal las imágenes donde se destacan los principales destinos. 

 

7.3.1.2 MATERIALES DE APOYO AUDIOVISUAL 

Estas herramientas son cada vez más comunes en su uso, por su practicidad y fácil disposición, 

su efectividad como material promocional toma cada vez más apoyo en las distintas agencias 

de viaje, tour operadoras y porque no en las instituciones públicas como el Parque Nacional 

Sajama. 

Para la propuesta se tomara los siguientes materiales audiovisuales: 

a) Banco de imágenes.- 
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Se contara con un banco de imágenes en formato DVD-CD, puesto a disposición para todo 

visitante nacional e internacional. Gran parte de estas imágenes o fotos también formaran parte 

de la galería de fotos en el portal de la web. 

El objetivo principal del banco de imágenes es el de provocar y motivar al turista la necesidad 

de visitar los atractivos turísticos que se vera en las fotos y en los videos. 

El banco de imágenes contara con 300 exposiciones de fotografías de alta resolución cada una 

de ellas tendrá un código de manera apta para la impresión. 

Las distintas fotografías estarán seleccionadas por categoría como ser: sitios naturales, 

patrimonios culturales, acontecimientos programados culturales, actividades de aventura y 

deportes, investigaciones científicas, conservación de flora y fauna, además de ello se tendrá 

una selección varios donde se observara fotos del diario acontecer en el Parque. 

 

b) DVD-RON Interactivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este instrumento promocional del DVD-RON multimedia el cual es un recurso de comunicación 

muy importante en una promoción turística, ya sea por comodidad o rapidez o por ambos a la 

vez, un número mayor de personas prefieren obtener (captar) y comprender los mensajes 

trasmitidos a través de videos y sonidos. Por lo tanto, para comunicarse de manera positiva y 

coherente con los clientes o turistas, se observa la inclusión de videos, músicas y sonidos en 

este DVD, afirman la mayoría de los turistas que los videos son herramientas significativas en la 

creación y promoción de la imagen del Parque. Los turistas señalan que tales herramientas no 

sólo demuestran visualmente el destino sino que también comunican los atributos, las 

características, las ideas y los valores que forman parte del destino.  

Este instrumento promocional contendrá toda la información de los atractivos y servicios 

turísticos así también del manejo sostenible de la fauna: como ser el manejo de la Vicuña, 
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también acontecimientos culturales como fiestas y costumbres tradicionales en general, videos 

de los ascensos a los Nevados por Turistas y Guardaparques, el mismo podrá exponerse en 

eventos turísticos en los que se participe y podrá ser distribuido en entidades como ser: en el 

Municipio de Curahuara de Carangas, en la Prefectura del Departamento de Oruro (Unidad de 

Turismo), en el Viceministro de Turismo, en las Embajadas de mayor flujo turístico También se 

presentara en un juego de diversos materiales que contara el Parque. 

Esta oferta de información puede estará disponible a través de pequeños videos de entrevistas 

con expertos en determinadas áreas, declaraciones de turistas o quizá maquetas electrónicas 

en tres dimensiones, además de los videos usuales de paisajes del destino turístico, bastando 

para esto elegir un atractivo turístico en el mapa para visualizar el pequeño vídeo informativo. 

No se debe restringir la información de promociones de textos, fotografías y videos, es 

necesario también divulgar con base en los recursos sonoros. Buscando con esto una mayor 

facilidad y agilidad en la comprensión de la información disponible en el DVD de los destinos 

turísticos 

En el momento que el usuario visualiza la información sobre fauna y flora del destino se inician 

automáticamente sonidos de animales y pájaros en el DVD Interactivo de turismo, también hay 

algunas declaraciones de expertos ambientales referidas a la preservación y cuidados en la 

visita. 

Cuando se muestre información de texto sobre la historia de la Cultura de los Karangas; 

automáticamente se inicia una música típica y originaria del siglo pasado. También se puede 

escuchar a una pequeña declaración de un historiador y otra de un antropólogo. 

 

c) PAGINA WEB.- 

Las nuevas tendencias tecnológicas muestran cambios trascendentales en la comunicación y la 

comercialización turística. El internet es una de estas herramientas utilizadas para promocionar 

y difundir el Parque Nacional Sajama como destino turístico. Para lo cual nuestro sitio Web 

cuenta con cualidades estéticas y funcionales, que ha de ser un elemento indispensable 

además es un medio de modernizar y dar valor a la imagen del Parque, genera confianza, 

demuestra respaldo y vigencia y por sobre todo es una potente herramienta que optimiza los 

procesos de comunicación por sus cualidades interactivas, universales remoto, económicos, 

prácticos e inmediatos, estas razones son más que suficientes para que el Parque pueda 

mostrar las riquezas turísticas que posee. 

En sus especificaciones de nuestra portal del Web del Parque estará la identidad corporativa, 

se utilizara la información recabada de los diferentes atractivos turísticos ubicados en diferentes 

links, una galería de imágenes, información general y actual sobre el turismo además tendrá un 
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alcance masivo tanto nacional como internacional y durante todo el tiempo a cualquier hora y 

disposición de las personas interesadas. 

Su diseño y manejo serán de forma atractiva y sencilla de fácil manejo, con las siguientes 

características: 

 PORTADA DE LA IMAGEN corporativa identificada por el Parque 

 GALERÍA DE IMÁGENES que cuenta el Parque en todas las temáticas del lanzamientos 

de la imagen corporativa del Parque 

 IDIOMA, contara con 3 idiomas según la demanda de visitantes como ser: Español, 

Francés e Ingles 

 QUIENES SOMOS.- Información institucional del Parque  

 QUE HACEMOS.- Elaboración de estrategias de promoción e información  turística con 

actividades realizadas en la gestión turística del Parque como ser los Proyectos 

turísticos de infraestructura, proyectos comunitarios y proyectos socioeconómicos del 

Parque. 

 ACCIONES Y PROGRAMAS.- Realización de eventos turísticos como son: Ferias de 

Turismo, Fam Trips, Press Trips para el lanzamiento y posicionamiento de la imagen 

turística del Parque. Ejecución del Plan de Manejo del Área Protegida con sus 

programas de conservación y manejo de Flora y Fauna del Parque y Programas de 

turismo. 

 DIFUSION E INFROMACION de los tipos de turismo que se pueden realizar ser: turismo 

Natural o Ecoturismo, turismo cultural, turismo de aventura, andinismo, trekking, 

observación y fotografías de flora y fauna,  participación en fiestas y costumbres). 

Circuitos y paquetes que cuenta el Parque Y además de los materiales publicitarios. 

 CONTACTOS Este link es para que los turistas y las empresas públicas y privadas en 

turismo puedan solicitar información específica del Parque y tener contactos directos con 

las empresas y también para poder obtener información de la demanda del parque entre 

otros datos del perfil del turista que visita el Parque. 

 ANTROPOLOGIA.- Historia de las comunidades y costumbres milenarios 

 ARQUEOLOGIA.- Estudios de excavaciones de los restos arqueológicos de la cultura de 

los Karangas 

 GEOGRAFIA.- Datos de estudios de investigación de Pos-grados en hidrografía y 

orografía del Parque, datos satelitales y otros 

 CULTURA Y ARTE.- Costumbres y manifestaciones culturales como ser: música, 

vestimenta, tejidos, vivencias, idioma, ritos, baile, etc.  



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

 POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 134 ~            UMSA-TURISMO 

 BIOLOGIA.- Experiencias comunitarias del Manejo y Conservación de la Vicuña, Censos 

de Estudios de Flora y Fauna y Clasificación e información  de Especies endémicas y en 

extinción del Parque. 

 EDUCACION.- Grado de instrucción de las comunidades del Parque y Realización de 

eventos de capacitación en temas de educación ambiental, talleres y seminarios de 

intercambio de experiencias con las comunidades en temas de conservación y turismo 

del Parque Nacional Sajama. 

 TURISMO.- Exposición e información de los atractivos naturales (biodiversidad flora y 

fauna) y atractivos culturales (historia, ritos y costumbres, sitios arqueológicos, iglesias 

coloniales). Experiencias de la visita de turistas (sugerencias, comentarios e impresiones 

de los turistas) 

 SERVICIOS.- Se refiera a los  Servicios y/o emprendimientos comunitarios de 

alojamiento, alimentación, artesanías y otros  (Albergue eco turístico Tomarapi, 

Complejo de Aguas Termales de Manasaya, Asociación Tata Sajama con servicios de 

alojamientos, restaurantes, arrieros, porteadores y alquiler de vehículos, artesanías de 

Tomarapi y Sajama) 

 POBLACION breves descripciones de las comunidades que están dentro el Parque 

Nacional Sajama y sus actividades culturales. Información para el visitante (clima, altura, 

como llegar al Parque, servicios de transporte, alimentación, y otros) 

 VIDEOS INTERACTIVOS.- Sobre las experiencia de visita de los turistas y actividades 

de monitoreo que realizan los guadaparques en diversos temas de protección y 

conservación en Flora y Fauna, rescate de turistas y otros. 

 MAPA DE LA AREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA esto para poder tener contacto con 

las áreas Protegidas de mayor flujo turístico e intercambiar ideas, realizar circuitos y 

paquetes turísticos  

 LIN DE LOS EMPRENDIMIENTOS COMUNITARISOY EL SERNAP Para que se 

puedan realizar las reservas directas con los turistas y los emprendimientos 

comunitarios del Parque y el SERNAP. 

La denominación del Portal Web será: 

wwwsajama.com.bo 

El objetivo principal del Portal Web es dar a conocer el Parque Nacional Sajama y sus atractivos 

turísticos y así de esa manera motivar a visitarlo. 
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7.3.1.3 PROMOCIÓN DE VENTAS.- 

Se la realizara con objetos promocionales y/o artículos de viaje para el principal efecto que se 

persigue que es de llamar la atención y posicionar la identidad corporativa, construyéndose de 

esta manera en uno de los medios más utilizados que reforzara la promoción del Parque.  

La identidad corporativa del Parque Nacional Sajama es utilizada en los siguientes objetos: 

 

 Paleras     Gorras 

 Llaveros     Bolígrafos 

 Bolsas de tela     Vasos 

 Adhesivos     Folders 

 

 

a) POLERAS 
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b) GORRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO “ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA” 

 POSTULANTE: MARITZA L CHOQUE RIOS                  ~ 137 ~            UMSA-TURISMO 

d) BOLIGRAFOS  
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e) BOLSAS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) VASOS.- 
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g) ADHESIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) FOLDERS.- 

7.3.1.4 RELACIONES PÚBLICAS 

a) PARTICIPACIÓN EN FERIAS TURÍSTICAS. 

Es importante destacar que los entes públicos y privados del sector turístico participen en las 

ferias de manera organizada, conjunta y con objetivos comunes para que se constituyan en 

canales de comunicación, difusión y encuentros especializados sobre el turismo además de 

contactos interesantes e internacionales para la realización de ruedas de negocios, impulsando 

de esta manera la economía de las industrias del sector turístico. 

La participación a las siguientes ferias son los mercados europeos según nuestro mercado 

actual y potencial a nivel mundial y así también a nivel regional como nacional. 

Ferias a nivel mundial 

- ITB – Berlín / Alemania   - FITUR – Madrid / España 

- BIT – Milán / Italia    -  MITT – Moscú / Rusia 

- SMT – Paris / Francia (ex TopResa)  -  WTM – Londres / UK 

- BIITM – Beijing / China   -  JATA – Tokio / Japón 

- IATOS – Chicago / USA   -  AIME – Melbourne / Australia 

Las principales ferias en la región Latinoamericana son: 

- ANATO      – Bogotá / Colombia -  ABAV        – Rio de Janeiro / Brasil 

- Gramado   – Gramado / Brasil  -  TIANGUIS  – DF / México 

- ACHMART  – Santiago / Chile 

La feria de turismo a nivel nacional en Bolivia es: 

- FITUR – Bolivia 
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Estas ferias son de gran importancia pero como no se cuenta con mucho presupuesto en el 

Parque Nacional Sajama solo se participara en la Feria de turismo a nivel Nacional que es la 

FITUR y entre las ferias internacionales solo se enviara materiales promocionales a las 

operadoras y agencias de viajes que ofrecen al Parque Nacional Sajama, en la feria que se 

participara a nivel nacional se obtendrá los siguiente resultados: 

Nuestros logros a conseguir en estas ferias son: 

Contactos comerciales 

Provocar y agenda reuniones con clientes actuales y potenciales 

Presentar las novedades, recogiendo la opinión del cliente 

Canales de distribución 

Identificar y captar nuevos socios y distribuidores de todo el mundo  

Dar cobertura y atender a los actuales clientes y proveedores 

Desarrollar y captar nuevos mercados 

Estudios de mercado 

Testar nuevos tipos de turismo 

Testar una campaña de marketing 

Testar imagen de marca y percepciones 

Posicionamiento de marca 

Crear o reforzar conocimiento  

Posicionar o reposicionar la marca 

Medios de comunicación 

Estar en la onda de las noticias generando cobertura mediática y novedades suficientes como 

para atraer a los medios. 

Seguir manteniendo buenas relaciones con editores, periodistas, productores de cine y 

televisión, presentadores y redactores de una variedad de programas y cadenas de televisión 

del sector turístico extranjero. 

 

b) FAM TRIPS O VIAJES DE FAMILIARIZACION 

Este viaje de familiarización estará preparado para los representantes de agencias de viaje, tour 

operadores, hoteles, empresas de transporte, empresas comunitarias,  autoridades originarias 

del lugar, autoridades Municipales, autoridades  del Viceministerio de Turismo, Unidad de 

Turismo de la Prefectura de Oruro, autoridades del SERNAP y representantes Diplomáticas 

como embajadas, toda la organización estará a cargo del Responsable de turismo y la dirección 

del Parque Nacional Sajama, con la principal finalidad de mostrar, conocer y ofrecer la Oferta 
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Turística con la que cuenta esta Área Protegida de una forma adecuada y así atraer inversiones 

para toda la región del Parque. 

Las modalidades de las visitas será de reconocimiento, esto significa que solo durara un día y 

cada institución estará representada por dos integrantes, el recorrido será con guisas 

especializados bilingües, quienes serán los encargados de mostrar las maravillas naturales y 

culturales del Parque.  

 

c) PRESS TRIPS O VIAJES DE PRENSA 

Al igual que los viajes de familiarización, este estará organizado por la dirección y la 

responsable de turismo del Parque, la misma contara con medios de prensa especializados en 

turismo, con el principal objeto de permitir a estos medios de prensa escrita y televisiva dar a 

conocer y presentar al Parque Nacional Sajama con todos los atractivos turísticos y 

manifestaciones culturales que posee y las distintas actividades que se pueden realizar en la 

misma. 

Los medios especializados que participan a nivel nacional serán los siguientes: 

 PROGRAMA   “LA BRUJULA”    CANAL 7 

 REVISTA   “ESCAPE”    PERIODICO LA RAZON 

 REVISTA    “DOMINGO”  SUPLEMENTO LA PRENSA 

 PROGRAMA “LAS RUTAS DE SOBOCE” CANAL 39 

 

Canales televisivos invitados 

- Canal 7  TVB     Canal 9  ATB 

- Canal 5 BOLIVISION   Canal 2   UNITEL 

- Canal 11 RED UNO    Canal 13      UNIVERSITARIO 

- Canal 39  PAT     Canal 4  RTP 

Los medios especializados a nivel internacional que posiblemente participen serán los 

siguientes: 

- Nacional Geographif   -  Prensa Francesa  

- Prensa de los Estados Unidos  -  Prensa de Alemania 

- Prensa de Japón  |  -  Prensa de Oceanía 

La modalidad de visita será de reconocimiento, lo que significa que será de un dia cada 

institución será representada por uno o dos integrantes. 

Como complemento a esta actividad comunicacional y consolidando el objetivo que se pretende 

conseguir con el viaje de prensa se otorgara a todos los representantes invitados un Dossier de 

Prensa  el cual consistirá en una carpeta con materiales impresos y audiovisuales el mismo 
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será distribuido a todos los invitados con la finalidad de sugerir siempre tener a la mano el 

material propuesto para así contar con una información actualizada y turística del Parque 

Nacional Sajama. 

 

7.3.1.5  VENTA PERSONAL 

El material promocional impreso y audiovisual debe ser entregado a todas las instituciones 

participantes tanto a nivel público como privado, dándoles el compromiso de difundir. 

a) Distribución interna 

 Casetas de información 

 Terminal de buses 

 Aeropuertos 

 Hoteles 

 Agencias de viajes  

 Unidades departamentales de turismo 

b) Distribución externa 

 Embajadas y consulados 

 Aeropuertos internacionales 

 Oficinas de información turística internacional 

 Ferias de turismo nacional e internacional. 

El generar apoyo por parte de estas instituciones públicas y privadas del sector turístico nos 

permitirá informar, motivar y provocar la acción inmediata en turistas potenciales a visitar el 

Parque Nacional Sajama. 

 

7.4 PROPUESTA N°3 

7.4.1 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

La estrategia de comercialización es otra de las acciones a tomar en este proyecto lo cual 

menciona que la comercialización consiste precisamente, en poner en contacto a vendedores y 

consumidores. Para vender hay que pensar que nuestro producto que es Parque Nacional 

Sajama está lleno de beneficios, solo así podremos ser convincentes y conseguir que la 

demanda actual y  potencial compre.  

Como ya expusimos anteriormente, la comercialización es la relación entre clientes y 

productores, con el propósito de vender un producto. 

Los productores y vendedores en este caso, somos nosotros que como Parque Nacional 

Sajama, ofrecemos productos turísticos elaborados a la medida de determinados clientes, que 

son 3 las diferentes modalidades: turismo de naturaleza, turismo cultural y turismo de aventura, 

pero hay que llegar hasta esos clientes o consumidores, que con frecuencia están lejos de 
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nosotros, pero con los instrumentos de relaciones publicas ya mencionadas logramos llamar su 

atención, con nuestra estrategia de atracción y todas sus acciones tomadas en cuanta, pero 

más aun compitiendo con otros destinos que persiguen lo mismo. 

Pero una comercialización como Institución Pública que es el Parque Nacional Sajama e 

instituciones privadas como son las agencias de viajes, tour operadores y demás instituciones. 

Es que la comercialización debe ser dividida en dos una comercialización Directa e Indirecta 

pero también proponer un centro de atención e información al turista con el apoyo electrónico 

del Internet, esto para enlazar y coordinar los dos elementos para trabajar conjuntamente. 

La propuesta a elaborar es el siguiente: 

 

Como antes ya mencionado la comercialización del producto turístico Parque Nacional Sajama 

se debe considerar dos tipos de comercialización que son: 

 

7.4.1.1 Comercialización es Directa.-  

Es cuando se da a conocer el destino turístico  y su oferta a los posibles clientes, mediante la 

promoción el producto puede ser conocido y por lo tanto deseado, estará en condiciones de 

llegar a un mayor número de personas y de influir en sus decisiones de compra. En conclusión 

la comercialización directa es: 

 

                   Productor                                             Consumidor 

Es para tener un contacto directo con el cliente y obtener información primaria, que permita 

mejorar cada vez más al Parque Nacional Sajama y buscar una renovación constante para 

estar acorde con las necesidades del cliente. 

 

7.4.1.2 Comercialización es Indirecta.- 

Es cuando facilitan a los posibles compradores, la información detallada de la oferta turística, el 

siguiente paso es que pueda encontrar más información  en cualquier operadora de turismo, 

solo así tomará la decisión de visitar el destino turístico. En conclusión la comercialización es 

indirecta o por Intermediarios cuando: 

 

    Productor                            Intermediario                          Consumidor     

Gracias a esta estructura, podemos tener una inter - relación permanente con operadores y 

agencias de viaje, hoteles, revistas, etc.; y otros medios que sirvan para dar a conocer y ofrecer 

los servicios del Parque. 
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De todos modos, en lo que se refiere a comercialización, la complementariedad es importante, 

ya que ningún sistema resuelve por si solo la cuestión. A la vez, debe profundizarse en articular 

y fundir la Promoción Institucional– sector publico – del destino turístico que es el Parque 

Nacional Sajama, con la comercialización de Productos – sector privado – agencias de viaje 

tour operadoras de turismo, y actuar sinérgica y coordinadamente. 

Pese a lo mencionado el proceso de COMERCIALIZACIÓN  responde a cuatro preguntas 

básicas: 

¿QUIEN VENDE? 

En este caso  el Parque Nacional Sajama desde aquí la promoción consiste en vender 

productos turísticos como ser: Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Aventura, 

que son atractivos diferentes y hay que darlos a conocer. 

Ofrecer el MAXIMO DE INFORMACION  a los turistas  que se encuentran en el Parque, las 

oficinas de información del Parque, en este caso será una Centro de información y atención al 

turista que es el Parque, con aliados estratégicos privados, ubicados en los centros de 

concurrencia de turistas. 

Contactarse con CANALES DE COMERCIALIZACIÓN INTERMEDIARIOS, que serán las 

Agencias de Viaje, Tour Operadoras, Hoteles, Embajadas, etc. 

 

¿QUE SE VENDE? 

Los PRODUCTOS TURISTICOS del Parque que son diseñados en base a las modalidades de 

turismo que son: Turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Aventura. 

 

¿A QUIEN SE VENDE? 

A los TURISTAS actuales y potenciales. Según nuestra demanda identificada en las encuestas 

realizadas. 

¿COMO SE VENDE? 

El producto turístico  se vende de acuerdo a la IMAGEN CORPORATIVA DEL PARQUE, 

mediante técnicas capaces de atraer clientes, tales como la estrategia de atracción y sus 

instrumentos de promoción y difusión, la publicidad, los trípticos, ferias de turismo locales, 

nacionales e internacionales, fam trips, press trips, etc. 

Es la parte más difícil, delicada e importante de la actividad turística, la pregunta es.  

¿Cómo llegar hasta esos clientes que nos interesan? y ¿Cómo venderles nuestros 

productos turísticos? 

Se pueden tomar varias acciones para atraer clientes, proponemos una técnica que tiene alto 

rango de efectividad:  
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¿Qué HACER? ¿POR QUE? 

 
 

INFORMAR 

- Para dar a conocer nuestra oferta. 
- Para despertar interés en los potenciales clientes. 
- Para crear la necesidad de conocer nuestro 

producto y destino turístico. 
- Para ofrecer lo que tenemos en los canales de 

comercialización. 

MOTIVAR - Para que el cliente decida visitar nuestro destino 
turístico. 

- Para dar a conocer nuestras ventajas competitivas. 
- Para responder a las necesidades de los clientes: 

alojamiento, alimentación, ocio, recreo, etc. 
- Para negociar con los canales de comercialización. 

PROVOCAR LA ACCION - Para que el cliente compre nuestro producto. 
- Para que sus expectativas se cumplan. 
- Para que repita y recomiende a otros nuestro 

destino. 
- Para que los canales de comercialización vendan 

nuestro producto. 
Fuente: Viceministerio de Turismo - Manual de Gestión Turística a Nivel Local, 1999 Cuadro de herramientas para conseguir 
clientes  

 

El siguiente paso es ¿A quién dirigirnos?  Y ¿Cómo hacerlo? 

El cuadro nos ayudará a conocer las herramientas  para vender  y su orientar estas 

herramientas hacia las personas con las cuales  se debe tener contacto. 

FASES DEL 
TRABAJO 

HERRAMIENTAS TIPO DE PUBLICO 

 
INFORMAR 

 La Marca Turística 
 Publicidad 
 Folletos 
 Publicaciones 

Dirigidos a:  
 Turistas potenciales 
 Público en general 
 Intermediarios 

 
MOTIVAR 

 Publicidad 
 Publicaciones 
 Folletos 
 Fam Trips 
 Press Trips 
 Ferias 

Dirigidos a: 
 Clientes actuales 
 Turistas potenciales 
 Agencias de Viaje 
 Tours Operadores 
 Empresarios 

comunitarios o locales 

PROVOCAR 
LA ACCION 

 Oficinas de Turismo 
 Publicaciones 

especializadas. 
 Señalización 

 

Dirigidos a: 
 Turistas 
 Emprendimientos 

comunitarios o locales 

Fuente: Viceministerio de Turismo - Manual de Gestión Turística a Nivel Local, 1999 Cuadro de herramientas para conseguir 
clientes  

El grupo objetivo al que nos vamos a enfocar es especializado, debido a que se trata un 

producto especializado dirigido a turistas interesados en un turismo de naturaleza, turismo 

cultural y turismo de aventura, personas que buscan conocer la naturaleza, el misticismo 

cultural y la aventura de alta montaña del lugar que visitan, con la singularidad de contar con un 
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servicio que muestra la cultura ancestral y las costumbres, lo cual se convertirá en un atractivo 

singular. Una alternativa de mucho beneficio seria contar con el centro de información y 

atención al turista en la población de Sajama donde es la primera llegada al Parque Nacional 

Sajama y otra en las oficinas de la ciudad de La Paz. 

 

7.4.1.3 CENTRO DE INFORMACION Y ATENCION AL TURISTA.- 

(Comercialización directa vía  Internet).- La creación y puesta en marcha del Centro información 

y atención al turista en el Parque Nacional Sajama ha de basarse en un sistema de 

participación público-privado, es decir será la intermediación entre ambos, es lo que incluye 

además de la información, reservación y ventas,  a los operadores nacionales e internacionales, 

donde se instalara en la población de Sajama que es el centro de llegadas de turistas y la 

administración del Parque, permitiendo así la detección y asignación de prioridades de las 

necesidades de investigación, mejoras que hayan de realizarse, así como evitar posibles 

duplicidades. Así mismo, tendrá como función, analizar de forma continuada la evolución del 

turismo en el Parque, la evolución de los mercados, la posición de la imagen turistica respecto a 

sus competidores, las ‘mejoras prácticas’ que puedan incorporase al sector turístico de Parque, 

y los parámetros más adecuados para la promoción y comercialización. 

De este modo, la creación de este centro de información y atención al turista, estará liderada 

por la Administración del Parque pero con la participación de todos los entes públicos del 

sistema turístico regional y de la iniciativa privada, será la pieza que vendrá a encajar entre la 

información aportada por la administración central del Parque y la investigación adaptada al 

destino de cada uno de los referentes geográficos de los parque nacionales del País. 

Con el objeto de realizar de manera directa  la comercialización del turismo del Parque Nacional 

Sajama, se encargara de las labores de promoción, difusión y reservas de los productos 

Turísticos que ofrecerá la región, siendo la responsable de la comercialización directa con los 

turistas y los Operadores de Turismo  de ciudad de La Paz, Oruro y del exterior del país.  

El centro de información y atención al turista, además de desarrollar las funciones propias de la 

promoción, al ser el único canal de reservas y contratación de los servicios que se ofrecen en el 

parque, desempeña un papel importante para prevenir que, una vez puesta en marcha la oferta 

de los Circuitos Turísticos, las comunidades locales no bajen sus precios para conseguir 

mayores clientes, tirando abajo la imagen, calidad  y la sostenibilidad del proyecto turístico 

regional. 

Para el funcionamiento del Centro de información y atención al turista es necesario disponer de 

papelería especializada (Bouchers,  boletas de confirmación y reservas, instrumentos para el 

control y seguimiento de la distribución de la oferta de los productos turísticos del Parque. Este 

material  deberá  ser utilizado, en principio por las empresas comunitarias del Parque como ser: 
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el Alberque Tomarapi y posteriormente por los prestadores de servicios en la región y asi 

también por las operadoras y agencias de viajes. Es bueno precisar que el Centro de 

inforamcion y atención al turista no maneja dinero, pero como antes mencionado si con 

papelería especializada trabaja con ORDENES DE SERVICIOS sin las cuales no se prestan los 

servicios. Los pagos se hacen al prestador directo de los servicios.  

Además de este material especializado se trabajara con el internet, página web, permitiendo la 

disponibilidad en un solo punto,  para todo el Parque,  de personal capacitado y calificado para 

comercializar toda la oferta, con capacidad para negociar con tour operadores, agencias de 

viajes, asociaciones, clubes, entidades y delegaciones especiales. Y finalmente la misión de un 

centro de Información  y atención al Turista en el Parque Nacional Sajama es: 

 Recibir a los turistas dándoles la información que requieran. 

 Poner a su disposición folletos, guías, mapas, información sobre rutas, hoteles, 

restaurantes, etc. 

Hay que tener en cuenta varios aspectos para que su funcionamiento sea eficaz: 

 Contar con personal amable y preparado. 

 Localizar la oficina en un sitio estratégico. 

 Debe ser fácilmente reconocible por el turista, atractiva y bien distribuida. 

Grafico de comercialización mediante el Centro de información y atención al turismo en 

el Parque Nacional Sajama 

 
 
 
 
 
 

       Comercialización Directa                                                      Comercialización Indirecta  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Coordinación y Reservas  
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7.4.1.4 APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EN INTERNET.- Impulsar la distribución de bienes 

y servicios turísticos del Parque a través del Internet y adaptar la estrategia de comercialización 

a las tendencias actuales del mercado para asegurar la competitividad del sector, constituye 

uno de los retos prioritarios de la Dirección del Parque. 

La compra de productos turísticos a través de Internet ha aumentado de forma exponencial en 

los últimos años. Los consumidores esperan obtener a través de Internet información 

instantánea y, cada vez más, la posibilidad de utilizar la red para gestionar directamente los 

servicios turísticos que buscan y pagar en línea.  

Por lo tanto nuestro sitio web tiene la particularidad de ser una herramienta de comunicación 

turística pero a la vez, debido a la multiplicidad de funciones que puede ofrecer, se constituye 

en sí mismo en un producto, que además de publicar una cantidad de información difícilmente 

igualable por cualquier otro medio, será capaz de crear imagen de marca del Parque que es un 

destino y de adaptar la información a las necesidades e intereses de los internautas, de permitir 

obtener información de los usuarios, de actuar como punto de venta de productos y servicios y 

de posibilitar la creación de experiencias virtuales de los destinos turísticos. 

El apoyo a la comercialización en internet es para optimizar el sitio web del Parque como un 

espacio de marketing en línea y para mejorar el posicionamiento de la marca turística en el 

espacio virtual. En este sentido se plantean acciones tendientes a crear imagen de marca del 

Parque, a adaptar las necesidades a los intereses de los internautas, a obtener información 

sobre los usuarios del sitio, a posibilitar experiencias turísticas virtuales y a fidelizar a los 

turistas virtuales. Lo que nos dará que este espacio virtual presenta una potencialidad para el 

desarrollo de contenidos, soportes multimediales, página web oficial, bolg, ingreso en las redes 

sociales, entre otros. Seguidamente con respecto a la página web del Parque se ha establecido 

un programa específico que permite centrarse cada vez más en la experiencia del turista, 

obtener bases de datos e interacción 

El beneficio de compartir fotos o videos abre el espacio para que la comunicación turística tenga 

allí un lugar desde la experiencias compartidas, esto es la referencia personal o boca – oído se 

ha volcado al espacio virtual, pero su relevancia al momento de tomar decisiones de compra 

sigue vigente. Es decir, que permitirá la interacción entre usuarios, con la marca y las 

experiencias en torno a ella, el objeto es establecer vínculos de comunicación, presencia y 

acceso a través de un trabajo continuo hacia los mercados nacionales e internacionales.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO GENERAL 

PARQUE NACIONAL SAJAMA  

GESTION 2011- 2015 

(Expresado En Bolivianos) 

         

No. Actividades Observaciones  2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

1 1.1. Elaboración de la 
estrategia de 
comunicación para dar a 
conocer la Imagen 
turística del Parque 
Nacional Sajama  
 
 
 
 
 

1.1.1Análisis y estudio de mercado (Oferta y 
Demanda) del Parque Nacional Sajama y  
Duración de 6 meses y los años siguientes se 
realizada actualizaciones de la Oferta y 
Demanda de turistas del PNS 
 

2..500 2.500  2.500 2.500 2.500 12.500  

1.1.2 Selección de los elementos y 
componentes turísticos para la elaboración de 
la imagen turística 
Duración de 6 meses luego los años siguientes 
reposicionamiento de la imagen turística del 
PNS 
 

2 2.1 Elaboración de la 
estrategia de atracción 
en base a los 
instrumentos de 
promoción con medios 
de publicidad y medios 
de relaciones publicas  
 

2.1.1 Elaboración de prototipos para los 
medios de publicidad impreso y audiovisual 
como ser: trípticos, desplegables, afiches, DVD 
Interactivos y baners 
Su elaboración será trimestralmente en todo el 
año y los años siguientes. 
 
 

600.200 600.200 
 
 
 
 
 
 
 

2.931.250 

600.200 
 
 
 
 
 
 
 

2.931.250 

600.200 
 
 
 
 
 
 
 

2.931.250 

600.200 
 
 
 
 
 
 
 

2.931.250 

3.001.000 
 
 
 
 
 
 
 

14.656.250 2.1.2 Selección y preparación de los medios de 
relaciones públicas como ser:  fams trips, press 
trip y ferias de turismo a nivel Nacional con 
venta personal de distribución de materiales de 
promoción y suvenirs como poleras, gorras, 
bolsas, llaveros, folders para invitar a las 
empresa e instituciones públicas y privadas de 
turismo involucradas con el Parque. 
Duración de 3 meses en todo el año. 

2.931.250 
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3 3.1  Elaboración de la 
estrategia de 
comercialización con las 
comunidades y el parque 
nacional Sajama, las 
empresas e instituciones 
turísticas.Campañas de 
sensibilización 

3.1.1 Distribuir los materiales de promoción 
impreso y audiovisual a empresas e 
instituciones turísticas. 
Duración de cada trimestralmente en todo el 
año. 

564.947 
 

564.947  564.947 564.947 564.947 2.824.735 

3.1.2 Crear un centro de Información y 
atención al Turista, con apoyo del internet - 
pagina Web para el Parque Nacional Sajama 
con el objetivo de coordinar la comercialización 
directa e indirecta. 
Duración todo el año continúo. 

 TOTAL  4.098.897 4.098.897 4.098.897 4.098.897 4.098.897 20.494.485 
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PRESUPUESTO EN DETALLE DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN TURISTICA DEL 
PARQUE NACIONAL SAJAMA 2011 

Componente Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo en  Costo en 
Sus. 

Diseño en 
Bs 

Costo 
Final  Bs. Bs. 

Recursos Humanos 

Consultor Lic. Turismo Global 12 7.500,00 7.500 1.074   90.000 

Consultor Tec Diseñor Grafico Global 12 3.210,00 3.210 460   38.520 

Guias Guias Locales y expertos Global 6 1.500 1.500 215   9.000 

Sub-Total    Global 30 12.210,00 12.210 1.749   137.520 

Material de Promoción  

Imagen corporativa  
Selección de la imagen corporativa del Parque 
Nacional Sajama  

Global 1 2. 500 2. 500 358 2.500 2.500 

Desplegables 
Dimensión 60 x 25 cm. Papel Chuche 90g., full 
color y resolución fotográfica 

Global 5.000 9 45.000 6.447 500 45.500 

Trípticos 
Dimensión 22 x 28 cm. Full color, resolución 
fotográfica, Bon 75g.  

Global 5.000 3 15.000 2.149 200 15.200 

Mapa Turistico Dumension 20x30 cm Ful color, cuche 150g Global 5.000 5 25.000 3.582 200 25.200 

Baner’s  Dimensión 1x2 m. full color, con ojales. Global 10 500 5.000 716 300 5.300 

Póster o afiche Dimensión 40 x 60, full color, cuche 150g Global 5.000 1,1 5.500 778 300 5.800 

CD Interactivo  
Cd interactivo, con información de la región, 
fotografías, mapas y motor de búsqueda 

Global 2.500 2,5 6.250 895 1500 7.750 

Pagina Web 
Diseño y cargado de contenidos al sitio Web y 
actualizacion de datos 3 veces al año 

Global 3 1.200 3.600 516 1.500 5.100 

Compra del sitioWeb Compra de la licencia del sitio Web Global 1 800 800 115 1.500 2.300 

Poleras 
Poleras de algodón color Azul de tallas S,M, L 
XL con estampado de Logo y Slogam del PNS 

Global 5.000 45 225000 32.235 100 225.100 

Gorras 
Color Verde con bordado del Logo y Slogam 
del Parque Nacional Sajama 

Global 5.000 25 125000 17.908 100 125.100 

Llaveros Llaveros estampados con el Logo y el Slogan  Global 5.000 5 25000 3.582 100 25.100 

Boligrafos 
Boligrados de diferentes modelos estampados 
con el Logo y el Slogan del PNS 

Global 5.000 5 25000 3.582 100 25.100 

Bolsas de Tela 
Bolsas de Tela estampados con el Logo y 
Slogan para regalos y materiales de promocion 
del PNS 

Global 5.000 12 60000 8.596 100 60.100 

Vasos 
Vasos estampados con el Logo y el Slogan del 
PNS 

Global 5.000 4 20000 2.865 100 20.100 

Adhesivos Dimensión 15 x 15 cm, full color. Global 2.500 0,5 1250 179 100 1.350 

Folders  Dimencion 21 x 29, full color, barniz UV, triplex Global 2.000 3 6000 849 100 6.100 
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de 300 gr.  

Sub-Total  
     

  
 

602.700 

 
Eventos Especiales - Relaciones Publicas 

Feria de turismo a 
nivel Nacional 

Viaticos para participar de la Feria turistica a 
nivel nacional en hospedaje, alimentacion y 
transporte 

3 3 2750 2.750 389   8.250 

Viajes de 
Familiarizacion 

Viaticos para el traslado de invitados de las 
instituciones publicas y privadas (Ministerios, 
Viceministerio, SERNAP, Prefectura, Municipio, 
Holetes, Operadoras y agencias de Turismo) 
realciondas con el lanzamiento de la imagen 
turistica del Parque Nacional Sajama en 
hospedaje, alimentacion y transporte 

70 70 34300 34.300 4.851   2.401.000 

Viajes de Prensa 

Viaticos para los invitados de la presna 
televisiva, oral y escrita en el lanzamiento de la 
imagen turistica del  Parque Nacional Sajama 
en hospedaje, Alimentacion y Transporte 

30 30 17400 17.400 2.461   522.000 

Sub-Total  
       

2.931.250 

Recuros Materiales 

Material de escritorio 
Papeleria, utiles de escritorio y oficina  
(Papelografos, marcadores, boligrafos, 
cuadernos, tintas y otros) 

Global 1 7.500 7.500 1.074   7.500 

Equipos de oficina Computadora Pza 1 7.000 7.000 1.003   7.000 

Equipos de oficina Impresora Pza 1 3.000 3.000 430   3.000 

Equipos de oficina Laptop Pza 2 8.400 16.800 2.407   16.800 

Equipos de oficina Camara digital Pza 2 2.300 4.600 659   4.600 

Equipos de oficina Filmadora Pza 2 2.700 5.400 774   5.400 

Equipos de oficina Data Show y otros Pza 1 10.500 10.500 1.504   10.500 

Sub-Total  
       

54.800 

Imprevistos (10% del total) 

Alquiler de Ambientes, 
Mobilidades y Equipos 

Compra de accesorios e instrumentos, 
conflictos sociales, accidentes circunstanciales 
o salud 

Global 1 1 372.627 53.385   372.627 

Sub-Total                3.726.270 

TOTAL 
PRESUPUESTO               4.098.897 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE DEL PROYECTO 
 

 
 

N 
 

 
 

Actividades 

 
                          Meses  

 
Responsabl

es 

 
Observación 

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

 
1 

Análisis y estudio de 
mercado (Oferta y 
Demanda) del Parque 
Nacional Sajama  

            Técnico en 
turismo 

Actualización de 
la Oferta y 
Demanda de 
turistas del PNS 

2 Selección de los elementos 
y componentes turísticos 
para la elaboración y diseño 
de la imagen turística para el 
PNS 

            Técnico en 
turismo y 
técnico 

diseñador 
grafico 

Posicionamiento 
de la imagen 
turística del PNS 

3 Diseño y ejecución  de una 
identidad o imagen 
corporativa para el Parque 
Nacional Sajama 

            Técnico en 
turismo y 
técnico 

diseñador 
grafico 

 

Posicionamiento 
de la imagen 
turística del PNS 

4 Selección y diseño  de 
prototipos de materiales de  
promoción trípticos, 
desplegables, afiches, 
banners, mapa turístico. 

            Técnico en 
turismo y 
técnico 

diseñador 
grafico 

 
 

Materiales 
elaborados con la 
imagen turística 
del PNS para 
participar en 
eventos 
especiales  

 
3 

Diseño, elaboración y 
selección de materiales  
audiovisuales como ser: 
DVD interactivo y el Banco 
de Imágenes. 
 

             
Técnico en 
turismo y 
técnico 
diseñador 
grafico 
 

3 Ejemplares de 
video de 
diferentes 
temáticas como 
ser: turismo de 
naturaleza, 
cultural y de 
aventura 

 
4 

Diseño , elaboración e 
implementación de una 
página web 

Técnico en 
turismo y 
técnico 
diseñador 
grafico 
 

Presentación de 
una página web 
para la 
coordinación de 
reservas para el 
PNS 

 
5 

Diseño, elaboración y 
selección de materiales  la 
promoción de ventas como 
ser: poleras, gorras, llaveros, 
bolsas, adhesivos, folders, 
bolígrafos y vasos 
 

             
Técnico en 
turismo y 
técnico 
diseñador 
grafico 
 

Materiales de 
regalo para los 
turistas que 
visitan el PNS y 
para participar en 
eventos 
especiales como 
ferias de turismo 

 Participar en  la feria de 
turismo a nivel nacional  con 
las empresas comunitaria 
del PNS  

            Técnico en 
turismo y 
emprendimi
entos 
comunitario
s  

Dar a conocer los 
productos con los 
que cuenta el 
PNS al turismo 
nacional y 
extranjero 
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 Organización de eventos 
especializados como ser: 
viajes de familiarización y 
viajes de prensa 
especializada   

            Téc. en 
turismo y 
emprendimi
entos 
comunitario
s y guias 
locales  

Lanzamiento de la 
Imagen turística 
del PNS a las 
empresas 
públicas y 
privadas  

 Implementación de un centro 
de información y atención al 
cliente para la coordinación 
de reservas con la 
comercialización directa e 
indirecta  

            Técnico en 
turismo y 
técnico 
diseñador 
grafico 

 

Coordinación de 
reservas con las 
comunidades y 
las empresas 
privadas de 
turismo 
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CONCLUSIONES 

Para concluir el presente proyecto se puedo decir que el Parque Nacional Sajama es un 

atractivo único, por sus características excepcionales, que después de haber hecho un análisis 

minucioso e identificar las modalidades de turismo con los que cuenta como productos que son: 

el turismo de Naturaleza, Turismo Cultural y Turismo de Aventura, son estas modalidades que  

conllevan la Imagen turística del Parque Nacional Sajama, los cuales en anteriores documentos 

revisados no se identificaban y además de que no había ninguna propuesta de cómo posicionar 

la imagen turística al Parque como tal. Es por eso que con este proyecto además de posicionar 

la imagen turística del Parque, proponemos diferentes estrategias, como son: la estrategia de 

atracción con sus instrumentos de promoción y difusión y así también la estrategia de 

comercialización en la cual consiste en vender el producto Parque Nacional Sajama por 

intermedio de un centro de información y atención al turista y con los instrumentos de 

promoción y difusión adecuadas para atraer a los turistas potenciales. 

 

 La revisión documental y el diagnóstico muestran que el Parque Nacional Sajama tiene 

atractivos que aún no han sido aprovechados turísticamente y cuya vocación turística es 

de tipo natural, cultural y de aventura.  

 La demanda y oferta turística del Parque Nacional Sajama  se constituirá en una de las 

áreas turísticas más importantes a nivel nacional e internacional. Las características de 

los recursos turísticos identificados en la región son: Turismo de Naturaleza, Turismo 

cultural y Turismo de aventura que promueven a realizar actividades de: observación de 

flora y fauna, visitas a sitios arqueológicos y culturales de las comunidades, escalada en 

hielo o andinismo a los nevados. 

 En cuanto a  los servicios turísticos se identificó que existen carencias en a la prestación 

de los servicios (atención al cliente, manipulación de alimentos e infraestructura 

inadecuada). Los atractivos arqueológicos se encuentran en deterioro, no existe 

señalización turística, la poca información de éstos y la inexistencia de políticas 

promocionales no permiten su aprovechamiento turístico.  

 Se identificó que la promoción y la difusión del Parque son insipientes por la falta de un 

personal especializado en turismo. 

 Se puedo constatar también que la promoción turística realizada por las empresas 

operadora de turismo, agencias de viaje, sólo estaba orientado a un turismo de aventura 

por el nevado Sajama y no así con todos los atractivos identificamos en el proyecto. 
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 Las autoridades y los emprendimientos comunitarios del Parque Sajama están de 

acuerdo en unirse para posicionar al Parque Nacional Sajama y así ser partícipe 

complementariamente sin miramientos entre unos y otros, ya que cada uno tiene 

diferentes servicios y atractivos turísticos que complementan a la imagen turística del 

parque y hacen un producto potencial para la oferta. 

 Se comprobó en las entrevistas a las autoridades del lugar que tienen interés en la 

implementación de actividades turísticas en el Parque, pero es necesario informar con 

mayor detalle sobre los beneficios y consecuencias del turismo 

 En las entrevistas a las agencias de viaje se observo que no incluyen otros atractivos 

para vender el Sajama en sus ofertas de visita, pero hay posibilidades de que puedan 

incluir otros productos del Parque con información necesaria y actualizada que les 

pueda proporcionar el Parque. 

Se espera con este trabajo, contribuir al conocimiento del potencial turístico  del Parque 

Nacional Sajama para incrementar la Oferta Turística y motivar a los demandantes a visitar  los 

atractivos turísticos del Parque, que se encuentran distribuidos en sus diferentes comunidades y 

ayllus, puesto que el desarrollo del turismo puede constituirse en una fuente complementaria de 

generación de ingresos para la comunidad y así mejorar  la calidad de vida de sus habitantes. 

Por tanto, los principales beneficiarios serán las comunidades locales del Parque Nacional 

Sajama, las agencia de viaje y operadores de turismo que apuestan al turismo en el Parque y 

los turistas nacionales y extranjeros quienes podrán conocer y disfrutar de los productos 

turísticos que ofrece el parque Nacional Sajama. Y la promoción y difusión de los atractivos 

turísticos del Parque Sajama impulsara a las agencias de viaje, operadoras de turismo a llegar 

al Parque para aprovechar estos recursos con variedad y autenticidad. 
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RECOMENDACIONES 

Para un buen desempeño de la actividad turística del Parque Nacional Sajama se 

consideran las siguientes recomendaciones: 

 Implementar el presente proyecto, a fin de incrementar el flujo de turistas en el Parque 

Nacional Sajama 

 Aprovechar los recursos y atractivos turísticos que posee el Parque Nacional Sajama 

para posicionar su imagen turística. 

 Los actores públicos y privados deben concertar la edición de materiales promocionales 

del Parque Nacional Sajama para incrementar el conocimiento y el posicionamiento de 

la identidad corporativa. 

  Que las autoridades coordinen, lo cual es necesario para desarrollar y ejecutar 

proyectos que contemplen actividades turísticas de interés específico sostenible, los 

mismos para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, aprovechando de 

manera sostenible  los recursos turísticos, recursos naturales 

 Que el Posicionamiento de la imagen turística del Parque Nacional Sajama, este 

compuesta por todas sus potencialidades turísticas identificadas en el proyecto como 

son el Turismo de Naturaleza, turismo cultural y turistmo de aventura estas a su vez 

sean diferenciadas y reconocidas a nivel local, nacional e internacional  

 Para acoger a los visitantes satisfactoriamente, es necesario contar con la 

infraestructura adecuada (hospedaje, alimentación), las cuales tengan las capacidades 

de satisfacer las exigencias de los visitantes. 

 La promoción de los atractivos turísticos que existentes en el Parque Nacional Sajama, 

debe ser constante con todos los instrumentos de promoción y a la vez necesaria para 

despertar el interés de los turistas nacionales e internacionales y así permitir el 

desplazamiento de los visitantes a estos atractivos. 

 Es necesario contar con caminos adecuados que faciliten el acceso de los visitantes a 

los sitios donde se encuentran los atractivos turísticos, además de que se debe contar 

con servicios básicos que satisfagan los requerimientos de los visitantes.  

 Revisar la base de datos de turistas que visitan el Parque Sajama para así establecer el 

perfil del turista y de esta manera crear más y diferentes productos acordes a los 

diferentes segmentos de mercado que se identifiquen. 
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 Buscar apoyo económico en organizaciones de cooperación internacional para la 

ejecución del presente proyecto turísticos enmarcados en la sostenibilidad 

Es importante contar con suficiente información adecuada de los recursos turísticos más 

tradicionales y promocionados, para tomar en cuenta las necesidades que tienen los 

turistas, los cuales influirán en la decisión de volver a visitar el Parque. 

Por lo tanto, con este proyecto se espera dar curso a nuevos proyectos que mejoren y 

permitan incrementar un mejor desarrollo a la actividad turística del Parque Nacional 

Sajama. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE TURISMO 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARQUE NACIONAL SAJAMA 
I. DATOS GENERALES 

1. Nacionalidad: _____________________________________________ 

2. Edad: 

a) Menor de 20 años   b) De 21 a 25 años 

b) De 26 a 30 años   d) De 31 a 40 años 

e)    Más de 40 años 
3. Sexo: 

a. Masculino    Femenino 

 
II. INFORME SOBRE SU VISITA AL PARQUE 

4. ¿Es su primera visita al parque o ya vino antes? 

a. Si      b. No 

5. Usted  visita el parque… 

a. Sólo 

b. Pareja 

c. En grupo   Cuántos ___________ 

d. En familia  Cuántos __________ 

 
6.  ¿Cómo obtuvo la información? 

a) Agencia de turismo   b)  Internet 
c) Por referencia de amigos   d)  Por referencia de familiares 

e) Otro (especifique) __________________________________ 
 

7. ¿Qué fue lo que más le atrajo del parque para que decidiera visitarlo? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

8. Para visitar el parque usted organizo el viaje… 

a. A través de una agencia de turismo nacional 

b. A través de una agencia de turismo en el exterior 

c. Por cuenta propia 

 
9. ¿Por dónde ingresó usted al parque? 

a) Por Sajama    b) Por Tomarapi 
 

10. ¿Por qué medio llegó usted al parqué? 

a) Transporte Público    b) Transporte Privado 
11. ¿Cuánto tiempo tiene planeado permanecer en el parque? 

a. Un día     De 2 a 4 días 

b. De 4 a 7 días    Más de 7 días 
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III. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

12. ¿Qué lugares del parque visitó? 

a. Geisers 
b. Aguas ternales 
c. Lagunas de altura 
d. Bosques de queñua 
e. Cañon de Toamrapi (pinturas rupestres) 
f. Las iglesias y capillas 
g. La zona de vicuñas 
h. Los pucaras o cielitos 

 

i. Los Chullapares de Huaylilla 
j. Los Bofedales de Caripe-Sajama 
k. Los Seques o caminos Pre-hispánicos 
l. Restos arqeuológicos Karangas 
m. Campo base Sajama 
n. Campo base Parinacota 

13. ¿Subió  a alguno de los nevados? 

a. Sí 

b. No 

14. ¿Qué nevados visitó? 

a. Sajama 
b. Parinacota 
c. Pomerape 

 
 

 
 

15. ¿Qué actividades realizó? 

a. Montaña 
b. Escalada en roca 
c. Senderismo o Trekking 
d. Fotografía 
e. Observación de flora 

f. Relax 
g. Picnic 
h. Observar animales 
i. Estudios científicos 
j. Otros (especifique) 

_____________________________ 
16. ¿Qué es lo más le impresionó del parqué? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

IV. EXPERIENCIA DE SU VISITA 

17. ¿Qué grado de satisfacción ha obtenido de su visita al parque? (marque con una “X” en la casilla 

que corresponda) 

 Muy alta Alta Aceptable Pobre Muy pobre 

Alimentación      

Hospedaje      

Actividades      

Higiene      

Paisaje      

Transporte      

Guías      

Auxilio      

 
18. ¿Considera que el parque está bien conservado? 

a. Sí 

b. No, ¿por qué? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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19. ¿Recomendaría este lugar a sus amigos y familiares? 

a. Sí 

b. No  

 
20. ¿Cómo identificaría la imagen del Parque Nacional Sajama? 

a. Turismo de Cultura 

b. Turismo de Naturaleza 

c. Turismo de Aventura 

d. Otro (especifique) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
21. Defina en una frase lo que significa para usted el Parque Nacional Sajama 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
V. PROMOCIÓN DEL PARQUE 

22. ¿Qué instrumentos y materiales de promoción del Parque Nacional Sajama, considera usted, se 

necesita para promover de mejor manera el destino? 

a) Internet    b) Mapas 
                            c) DVD Interactivo            d) Folletos y trípticos 

e) Ferias turísticas     
 

23. ¿Tiene alguna sugerencia sobre la promoción y la imagen turística del Parque Nacional Sajama? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO 

Entrevistas realizadas a las autoridades representantes de las instituciones públicas y privadas 
sobre el turismo en el Parque Nacional Sajama. 

1.Su institución cuenta con un plan o programa de promoción turística 

SI    NO 

2.Su plan o programa de promoción incluye paquetes o productos del Parque Nacional Sajama? 

SI    no 

3. Con que medios de publicidad ofrece sus paquetes y productos del Parque Nacional Sajama 
a los Turistas? 

a)Trípticos folletos    c) Poster afiches 

b)Baners     d) internet 

4. Que medios de relaciones publicas realiza su institución para promocionar sus productos 
turísticos? 

a)Fam trips   b) Press trips  c) Ferias turísticas 

 

5. Que actividades cree que motivan la llegada de turistas al Parque Nacional Sajama? 

 

a) Turismo cultural  b)Turismo de naturaleza  c)Turismo de aventura 

 

6 .Cree que un logotipo o imagen turística es importante para el Parque Nacional Sajama y sus 
recursos turísticos? 

SI   NO 

 

7. Cuanto cree que ayudaría el logotipo o imagen turística del Parque Nacional Sajama a 
incursionar en el mercado? 

Mucho    Poco     Nada 

 

8. Como consideraría que fuese la composición de  la imagen turística del Parque, para ser 
reconocida de otros productos? 

R.-
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

9. Serán importantes los convenios de cooperación con las instituciones y empresas de turismo 
para incursionar en el mercado? 

SI     NO 
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10 .Con que instituciones o instancias públicas coordinan para promocionar el Parque Nacional 
Sajama? 

R.-
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

11. Con quienes considera que debería realizarse los convenios interinstitucionales? 

Ministerio      Viceministerio 

Prefectura      Municipio 

Operadoras y agencias de turismo   Empresas de comunicación 

 

12. Usted apoyaría y participaría en el desarrollo de este proyecto planteado de “Estrategias de 
posicionamiento de la imagen turística del parque nacional Sajama” 

SI     NO 

 

13.Como apoyaría y cuál sería su compromiso con el desarrollo de este proyecto planteado 
para el Parque Nacional Sajama? 

Económicamente 

Materiales e instrumentos de promoción 

Trabajo voluntario 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 3 

PRESUPUESTO PARA LOS EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS 
DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTOS TOTALES 

COSTO BS  COSTO $US 

RECURSOS HUMANOS 
Lic. Turismo 
Guías locales 

 
1 
6 

 
5.000 
1.500 

 
30.000 

9.000 

 
4.298 
1.289 

RECURSOS MATERIALES 
Material de escritorio 
Equipos de oficina 
Otros materiales y suministros 

 
2 
2 
2 

 
 5.000 
10.605 
  5.000 

 
10.000 
21.210 
10.000 

 
1.433 
3.039 
1.433 

VIATICOS PARA VIAJE DE FERIA DE 
TUR 
Hospedaje 
Alimentación  
Transporte 

 
 

3 
3 
3 

 
 

900 
 1.050 

800 

 
 

2.700 
3.150 
2.400 

 
 

387 
451 
344 

VIATICO  VIAJE DE FAMILIARIZACION 
Hospedaje 
Alimentación 
Transporte 
     Instituciones Publicas 
-Ministerio – Viceministerio 
-SERNAP – Unidad Central 
-Prefectura – Municipio 
 -Embajadas 
 -Autoridades originarias 
     Instituciones Privadas 
      -  Hoteles 
      -  Agencias de viaje 
      - Tour operadores 
     -  Empresas de transporte 

 
 

70 
70 
70 
20 

 
10 

5 
7 

10 
10 

7 
8 
8 
5 

 
 

10.500 
9.800 

14.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.500 
9.800 

14.000 
 
 
 

 
 

1.504 
1.404 
2.005 

VIATICO PARA VIAJE DE PRENSA 
Hospedaje 
Alimentación 
Transporte 
Empresas de comunicación 
Prensa escrita 
Prensa televisiva 
Prensa radio 

 
 

30 
30 
30 

 
10 
15 

5 

 
5.500 
4.900 

  7.000 

 
5.500 
4.900 
7.000 

 
788 
702 

1.003 

Total   140.160 20.080 
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ANEXO Nº 4 

 
 
 

RESOLUCION  ADMINISTRATIVA Nº 001/06 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Parque Nacional Sajama fue creado por Decreto Supremo de 2 de Agosto de 1939, y 
ratificado por D.Ley de 5 de Noviembre de 1945, con la finalidad de proteger, conservar y 
realizar el desarrollo sostenible a partir de los recursos naturales de biodiversidad y medio 
ambiente de la región fronteriza con la República de Chile. 
 
Que, de conformidad con el DS Nº 24718 de 31 de Julio de 1997 el Reglamento de Áreas 
Protegidas, Título VI, determina la competencia de la Administración de las mismas  para la 
regulación de las actividades de los visitantes y delegaciones en EL PARQUE NACIONAL 
SAJAMA según las normativas legales vigentes. 
 
POR TANTO: 
La administración del Parque Nacional Sajama, en uso de las atribuciones conferidas por el DS 
24718 y otras disposiciones legales: 
 
RESUELVE: NORMAR EL INGRESO VISITANTES, TURISTAS,  DELEGACIONES 

ESTUDIANTILES, Y  DE VEHICULOS  AL PARQUE NACIONAL. 
 
ARTICULO PRIMERO: TODO VISITANTE Y VEHICULO QUJE INGRESE AL PARQUE 
NACIONAL DEBE REGISTRARSE EN LOS DISTRITOS O CAMPAMENTOS POR DONDE 
PASE: SEA:  SAJAMA, LAGUNAS Y TOMARAPI.    
 
ARTICULO SEGUNDO  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL LAVADO DE ROPA 
EN LAS DISTINTAS POZAS DE AGUA TERMAL, RIOS Y LAGUNAS DEL PARQUE 
NACIONAL, PARA EVITAR  LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS UTILIZADAS PARA 
RIEGO Y CONSUMO HUMANO  Y DE GANADO DOMESTICO, POR EL USO DE 
DETERGENTES, JABONES Y OTROS  
 
POR LO TANTO, TODO VEHICULO DEBERÁ SER REVISADO POR PERSONAL DE 
GUARDAPARQUES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ARTÍCULO.   EN CASO DE 
INFRACCIONES, EL VEHICULO NO PUEDE CONTINUAR VIAJE DENTRO DEL PARQUE 
NACIONAL. 
. 
ARTICULO TERCERO  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL PASO DE 
VEHICULOS FUERA DE LOS LUGARES DE PARQUEO, CERCANIAS A LOS RIOS, 
BOFEDALES, LAGUNAS, Y RIBERAS DE LAS AGUAS TERMALES.  LOS INFRACTORES 
DEBERÁN SER SANCIONADOS CON LA RETENCIÓN MOMENTÁNEA DE SU LICENCIA 
HASTA LA FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO Y/O NO VOLVER AL PARQUE NACIONAL. 
 
ARTICULO CUARTO TODO VISITANTE Y/O DELEGACION DEBERÁ PRESENTAR LA 
NOMINA DE VISITANTES EN LA OFICINA DE CONTROL DEL PARQUE NACIONAL, 
ESPECIFICANDO EL NOMBRE Y DIRECCION DE SU RESPONSABLE. 
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CADA TURISTA Y/O JEFE DE DELEGACION, ESTÁ RESPONSABILIZADO DE LA 
ADECUADA PERMANENCIA Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, DESDE EL INGRESO AL 
PARQUE NACIONAL, HASTA SU RETORNO O SALIDA. 
 
POR ELLO, TODO TURISTA Y/O RESPONSABLE DE DELEGACION DEBERÁ ASEGURAR 
LA ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARA CADA PERSONA, COORDINANDO CON LA 
JUNTA DE VECINOS, ASÍ COMO  LA CORRECTA PRESENTACIÓN ANTE LOS EVENTOS 
DEPORTIVOS, Y SEGURIDAD ANTE LA VISITA A LUGARES ATRACTIVOS DEL PARQUE 
NACIONAL COMO GEISERES, TERMALES, BOSQUES, ETC. 
 
ARTICULO QUINTO  SE ESTABLECE LA TEMPORADA DE ESCALADA DE MONTAÑA DEL 
1º DE ABRIL AL 30 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, QUEDANDO CERRADA LA MONTAÑA 
FUERA DE ESTE PERIODO, POR RAZONES CLIMATICAS Y DE SEGURIDAD PERSONAL. 
 
ARTICULO SEXTO  LOS ANDINISTAS DEBERAN LLENAR EL REGISTRO DE LA FICHA DE 
ESCALADA, TANTO DEL ESCALADOR COMO DEL GUÍA O JEFE.    
 
TODO ANDINISTA ESTÁ OBLIGADO A CONTAR CON UN GUIA EXPERIMENTADO,  QUE 
CONOZCA LAS MONTAÑAS DEL PARQUE NACIONAL, EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ 
CONTRATAR A UN GUIA LOCAL.    
 
TODO ANDINISTA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO BASICO DE ESCALADA Y  LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE ESCALADA EN NIEVE.   LOS 
EQUIPOS QUE DEBEN CONTAR SON:  ROPA TÉRMICA, CASCO, BOTAS DE NIEVE, 
GRAMPONES, PIOLET, ARNES, LENTES, CARPA, BOLSA DE DORMIR, ESTACAS DE 
HIELO, MOSQUETONES, CORDINO, CUERDA, BOTIQUIN, LINTERNA.   EL PERSONAL DE 
GUARDAPARQUES DEBERÁ REVISAR EL EQUIPO.     EN CASO DE NO CONTARLO, 
DEBERÁN CONTRATAR A NIVEL LOCAL. 
 
ASIMISMO, LOS ANDINISTAS PODRÁN CONTAR CON PORTEADORES, ARRIEROS Y 
ACÉMILAS CONTRATADOS A NIVEL LOCAL. 
 
ARTICULO SEPTIMO LOS VISITANTES Y DELEGACIONES ESTUDAINTILES DEBERÁN 
ABSTENERSE DE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
 

 INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DROGAS 
PROHIBIDAS. 

 EL ENCENDIDO DE FOGATAS NOCTURAS. 

 LA QUEMA DE PASTOS, PASTIZALES, THOLARES Y/O QUEÑUALES. 

 LA COLECTA O ARRANCADO DE PLANTAS U OTROS VEGETALES. 

 LA CAZA DE ANIMALES SILVESTRES. 

 ARROJAR LA BASURA FUERA DE LOS BASUREROS Y CONTENEDORES. 

 ANDAR SUELTOS Y/O SOLOS,  EN ZONAS ALEJADAS DE LOS CENTROS 
POBLADOS PARA EVITAR QUE SE PIERDAN O TENGAN ACCIDENTES. 

 
ARTICULO OCTAVO PARA VISITAR LUGARES ATRACTIVOS COMO GEISERES, 
TERMALES, ZONA DE BOSQUES, SITIOS DE VICUÑA U OTROS ATRACTIVOS, DEBERÁ 
TOMARSE EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 
 

 DEBERÁ COMUNICAR AL PERSONAL DE GUARDAPARQUES DONDE REALIZARÁ 
EL PASEO, PARA CONTAR CON INFORMACION, Y LA POSIBILIDAD DE UN GUIA 
LOCAL. 

 CADA DELEGACION DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPONSABLE. 
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 EVITAR EL INGRESO A ZONAS PROHIBIDAS DE LOS GEISERES, RIOS, LAGOS, 
MONTAÑAS NEVADAS, Y OTROS SITIOS NO AUTORIZADOS. 

 NO DEBERA ARRANCAR PLANTAS, NI COLECTAR ANIMALES SILVESTRES. 
 
ARTICULO NOVENO: 
 
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO VOTAR BASURA AL MEDIO AMBIENTE.   LA 
BASURA GENERADA POR CADA DELEGACION DEBERÁ SER ACUMULADA EN BOLSAS 
PLASTICAS Y DEPOSITADAS EN CADA MOVILIDAD PARA SU RETORNO FUERA DEL 
ÁREA PROTEGIDA. 
 
ARTICULO DECIMO: 
 
CADA VISITANTE Y/O DELEGACION CONTARÁ CON INFORMACION QUE LE BRINDE EL 
PERSONAL DE GUARDAPARQUES.   ASIMISMO, CON LA POSTA SANITARIA PARA 
REALIZAR CURACIONES, PRIMEROS AUXILIOS, ETC. 
  
QUEDA ENCARGADO DEL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCION EL 
CUERPO DE PROTECCION DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA. 
 
Es dado en Campamento Central Sajama, al 1º día del mes de Febrero de 2006. 
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ANEXO Nº 5 

EL SISCO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMA 
 

1. Antecedentes 
 

El Parque Nacional Sajama fue la primera área protegida del país, creado el 2 de Agosto 
de 1939 y ratificado el 5 de Noviembre de 1945.   Sin embargo, a partir de 1995 se inicia la 
administración con personal de protección. 

La región del PNS constituye un verdadero potencial turístico con ecosistemas de puna 
alta, con diversas vocaciones, a saber: 

 
 Paisajística:  Región Intervolcánica, con nevados como el Sajama (6.542 msnm - el 

pico más alto de Bolivia y el 8º en América ) los Payachatas, Condoriris, Anallajchi, 
Quimsa Chatas, Quisiquisini y otros.    Lagunas Altoandinas.   Aguas termales.   
Geiseres.  Rutas de andinismo.   

 
 Biodiversidad de Puna Alta:  Los bosques de Queñua (Polylepis tarapacana) de piso 

más altos del mundo que ascienden por encima de los 5.200 msnm, con un alto y 
especial interés científico.  Vegetación altoandina 154 especies, destacando la yareta, 
amplios bofedales y pastizales húmedos,  tholares y otros.  La presencia de un centenar 
de plantas medicinales, como la chachacoma, Hayrampo  Anahuaya, jasasu y otras. 
Fauna andina como Vicuña, el Suri, cóndor, quirquincho, puma, zorro, hurón, taruca o 
venado andino, zorrino, gran variedad de avifauna, etc. 
 

 Es un importante reservorio de recursos genéticos para la cría y selección de camélidos 
(llamas y alpacas) como potencial económico para la producción de carne fibra, 
artesanía, etc. 

 
 La vecindad fronteriza con el Parque Nacional Lauca, de la República de Chile, 

declarado como Reserva de la Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 

 Los sitios arqueológicos e históricos de gran valor cultural de la nacionalidad de los 
Carangas, con chullpares, pucaras, pictografías, ruinas precolombinas; e iglesias 
coloniales, etc.  El redescubrimiento de las líneas “seques” o calles de comunicación 
vial. 

 
El turismo en el AP ha tenido un incremento paulatino descrito en el siguiente cuadro: 

Turistas en el PNS 

AÑO NACIONAL EXTRANJERO TOTAL 

1996 700 457 1157 

1997 862 936 1798 

1998 1212 1123 2335 

1999 1607 1427 3034 

2000 1329 1397 2726 

2001 1857 1390 3247 

2002 1550 1930 3480 

2003 1400 1908 3308 
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2004 1038 1940 2978 

Fuente:  Registro de turistas, PNS.  

 
 El Cantón Sajama, años anteriores a la constitución de la administración, inició un 
proceso de cobro por ingreso del turista al AP, de Bs 10.- por visitante, con el propósito de 
contar con monto de gastos para la Junta de Vecinos, situación que se mantiene hasta la fecha. 
 
2. Propuesta del SISCO 

Mediante gestiones con el ex consultor del SERNAP Lic. Juan René Alcoba, en las 
gestiones 2003-04, se ha iniciado un proceso de consulta con autoridades de las distintas 
comunidades para la elaboración de la propuesta y aplicación del SISCO en el PNS, con  
resultados de aceptación de 4 comunidades y el rechazo por parte del Cantón Sajama que ve 
como un “riesgo” al cobro que realiza al visitante, de Bs 10.- por persona.  En resumen, la 
propuesta que se adjunta, señala las siguientes tarifas: 

 Ingreso de visitantes: 
Tarifas a cobrar:  Extranejeros:  $us 8.-  Nal:  Bs 20.- 

 Derecho de Escalada: 
Al Tata Sajama: En temporada alta  $us 80.- 
   En temporada baja $us 60.- 
A los Payachatas: En temporada alta   $us 20.- 
   En temporada baja  $us 10.- 

 A empresas operadoras:  $us 200 anuales 
 
3. Continuación de proceso de Consenso con la comunidad local 

Se considera importante continuar con el proceso de información, capacitación y 
consenso con la comunidad local, principalmente con autoridades y comunarios del 
Cantón Sajama, lograr un acuerdo para la aplicación del SISCO a partir del segundo 
semestre de 2006. 
 
Asimismo, lograr la ejecución de los proyectos de turismo que se prevé durante 
2005-2006 como son: 
 

o Complejo Termal Manasaya, con inversión de $us 63.000.- 
o Infraestructura de turismo: 

Miradores, Areas de Camping, refugios de alta montaña (2) mejoramiento de 
sendas, señalización, con inversión de   $us 128.000.- 

 

Sajama, 21 de Octubre de 20 
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ANEXO Nº 6 

RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS RELACIONADAS CON 

LAS ACTIVIDADES  EN EL PNS 

1.- CAMINATAS TREKKING   

El 80 %  de los atractivos suponen caminatas, de ahí que hay que prever lugares de sombra  

para descanso, señalización y y letrinas en sus recorridos 

 

2.- FOTOGRAFÍA 

1. Áreas o miradores para sacar fotografías según la hora del día 

       Mañana de 9:30 a 11:00 

       Tardes de 15:30 a 17:00 

2. Áreas de descanso y protectores de sol en rutas de caminata 

3. Señalización no solo del sitio informativo para los que hacen caminatas sin guía 

4. Transporte organizado interno, para los que no quisieran caminar  

5. En las lagunas, áreas para observación con espacios especialmente 

 

3.-  VISITA  A  LUGARES  CON  IGLESIA   En los pueblos y en el campo 

1. Organizar el sistema de entradas y visitas cuando su interés y patrimonio loa justifique 

2. En general, ofrecer las iglesias solo como una expresión arquitectónica, sus 

campanarios y estructura externa 

3. (no se puede restaurar todas, habrá que solucionar 2 o 3 y trabajar en ellas) 

 

4.- CAMPAMENTOS 

1. En lugares cercanos a los ríos, geizers y  campos base o miradores  de montaña. 

Ordenar los servicios de camping, área de estacionamiento, cocina basureros, lugar para 

acampar lejos de los ríos y geizars para evitar peligro. 

2. En áreas de montaña: refugios bien localizados 

 

5.- ESCALADA EN HIELO ( Nevados Sajama, Payuchatas) 

En los puntos de partida de los turistas para realizar escala de hielo:  

1. Disponer “para alquiler”   equipo para realizar este deporte 

2. Preparar conjuntos de porteadores y animales para carga, preferentemente “llamas” 

porteadoras o si se llevan burritos adornarlos con  colores y alforjas  tejidas en el lugar. 
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6.- OBSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE: CAMELIDOS Y OTROS 

Disponer y garantizar que en el lugar el turista pueda “acercarse” a uno de estos animales. Hay 

que amansar algunos animalitos y permitir sacar fotografías con ellos, si el turista lo desea. 

 

7.- ESCALADA EN ROCA  Patojo y Cunahuara a 5 minutos en movilidad / roca volcánica 

Elegir y marcar lugares en los cuales se garantice “que no hay mayor peligro”y supervisar las 

medidas de seguridad y uso adecuado del equipo 

 

8.- FORMACIONES GEOLÓGICAS Ciudades de piedra y atractivos en Changa  Mocko 

1. Solamente deben llegar al lugar los turistas con un guía acompañante, para evitar que 

estos deterioren con marcas o señales 

2. Asimismo se debe establecer sendas para el recorrido al interés de estos monumentos. 

3. Señalizar y diferenciar áreas de estacionamiento para los visitantes. 

4. Limpieza, basureros y adecuación al sistema interno de limpieza 

 

9.- PARTICIPACIÓN EN CEREMONIAS RITUALES en  Incamarka y Payachatas 

Definir en el “Consejo de Turismo” o Comité de Gestión de Turismo, que parte de la ceremonia 

es o puede ser pública, y como puede participar el turista en ella (observador pasivo o 

participando activamente en el ritual)  

 

10.- OBSERVACIÓN DE SITIO Pukaras, volcanes y otros 

Identificar las áreas de observación con miradores señalizados, lugares de descanso con techo 

y protectores del viento, lugares desde donde se pueda observar con  larga vistas 

 

11.- PARTICIPACIÓN EN FIESTAS PATRONALES  Sajama, Lagunas, Huayna Khota y 

Tomarapi 

Definir en el Consejo de Turismo que parte de la ceremonia es o puede ser pública, y como 

puede participar el turista en ella (observador pasivo o participando activamente en el ritual) 

 

12.-  CICLISMO, MOUNTAIN BIKE   Muy importante para deportistas y turistas europeos 

1. Definir rutas para esta actividad 

2. Señalización, servicio de arreglo para bicicletas, áreas de descanso y protección del sol, 

letrinas 
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13.- VISITAS GUIADAS A MONUMENTOS Y ESTADIAS EN COMUNIDADES 

 

14.- ANDINISMO 

1. Si bien esta actividad puede ser realizada por principiantes como por deportistas 

expertos,  se deben señalizar las rutas con diferentes colores que indiquen el nivel de dificultad 

(negro, azul, verde y rojo). 

2. Asimismo, es urgente diseñar y aplicar un sistema de manejo de residuos por los propios 

turistas y sus porteadores para  garantizar la limpieza u lo no contaminación del Parque. Si este 

detalle se deja sin atención, en poco tiempo el parque necesitaría un batallón de personas de 

limpieza, lujo que no puede darse. 

15.- TURISMO CULTURAL 

1. En todas las actividades y productos culturales del parque se debe destacar el  

concepto. “KARANGAS” sobre lo INCA 

2. En cuanto a las IGLESIAS, la oferta de estas, por su significativo deterioro, debe 

centrarse en la arquitectura externa, más que en el interior de las mismas, con excepción  de 

unas dos  o tres que aún conservan sus pinturas y estructura interna en buenas condiciones. 

3. Los chullpares no deben ser visitados  indiscriminadamente, se recomienda utilizar los 

“centros de interpretación “ como un medio para limitar, desanimar, e informar sobre estos 

restos funerarios, sin alentar a los visitantes a desplazarse hasta el lugar donde se encuentran 

estos restos arqueológicos. 

16.- TURISMO DE NATURALEZA 

En esta actividad es para los ecoturistas que quieren estar en contacto con la naturaleza y us 

visitas son: 

1. Visitas a los lugares donde habitan la mayor parte de las vicuñas y se pueden participara 

en la captura y esquila de las las vicuñas. 

2. Visitas a los bosques de keñua, los bofedales y sitios de mayor conservación de flora y 

fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


