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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo hoy en día se ha constituido en un factor importante para el desarrollo 

socioeconómico de Bolivia, por contar con importantes recursos naturales y culturales, 

por lo que  promover, fomentar el buen uso, y aprovechamiento de los recursos 

turísticos es una labor conjunta. 

 

El Municipio de Puerto Carabuco cuenta con una gran variedad de atractivos  turísticos, 

registrados en fichas técnicas de inventariación y jerarquización. Los cuales no son  

promocionados de manera adecuada. 

 

Razón por lo que el proyecto ha visto una oportunidad para dar a conocer el Municipio y 

mostrar a nivel nacional e internacional la diversidad de sus atractivos a  través de  

estrategias de marketing para el desarrollo del Municipio. 

 

La implementación del Proyecto Estrategias de Marketing para el desarrollo 

Turístico en el Municipio de Carabuco, generara beneficios socioeconómicos al 

municipio, en lo social se pretende incentivar a las comunidades a involucrarse en la 

actividad turística y de esta manera evitar la migración de sus pobladores.  En el ámbito 

económico se generara empleos, además de ingresos a las familias que elaboran 

artesanías.   

 

CAPITULO I El turismo se ha convertido en un fenómeno económico y social más 

importante del siglo veinte y comienzos del veintiuno. Es importante mencionar el 

crecimiento de la actividad turística a nivel mundial.   

 

El Turismo  en Bolivia  ya no es una simple actividad de recreación, más al contrario,  se 

ha convertido en un pilar de desarrollo muy importante. 

 

La metodología que se utilizó para la elaboración del presente proyecto está compuesta 

por tres fases interrelacionadas entre sí. 

 

CAPITULO II  Se desarrolla  la explicación de conceptos o  términos básicos referidos a 

la actividad turística y de marketing,  que serán utilizados en el desarrollo del presente 
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proyecto, esto para la mejor comprensión del mismo y que no se genere dudas u otras 

interpretaciones.  

 

CAPITULO III Se describe los aspectos generales del Municipio de Carabuco, datos 

físicos, orográficos, límites, flora, fauna, educación, religión, salud, división política 

administrativa, accesibilidad, servicios, demanda turística, y el marco legal que ampara 

la realización de la actividad turística en nuestro país. 

 

CAPITULO IV En este capítulo realizamos un análisis del mercado turístico, el estudio 

de la oferta  turística con la que cuenta Carabuco siendo la misma diversa, así también 

lo que se refiere a la planta turística, y demanda hacia esta zona lo que nos da  el perfil 

del turista que visita el lugar.  De esta manera segmentar el mercado para más adelante  

definir las estrategias de marketing a ejecutar. 

Diseño del árbol de problemas (causas y efectos),  y el árbol de objetivos. 

 

CAPITULO V Se refiere a la propuesta planteada, la misma que se plasma en 

estrategias que permitirán el logro de un desarrollo turístico.  También se propone  

acciones de promoción y venta del producto, la creación de la identidad corporativa. 

Entre las estrategias de marketing utilizadas tenemos a la estrategia  de penetración y 

comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los países son cada vez más conscientes de las posibilidades que ofrece el turismo en  

la creación de empleos  y el desarrollo socioeconómico. 

 

Bolivia es un país  importador debido a sus limitaciones tecnológicas, que no permiten 

una producción capaz de abastecer o satisfacer las demandas nacionales y menos aún 

las demandas de exportación, que implican producciones de mayor capacidad. 

 

Ante esta situación y tomando en cuenta la riqueza cultural y natural con la que cuenta 

Bolivia, se presenta el turismo como una alternativa de desarrollo en áreas deprimidas 

económicamente en el país. 

 

Si bien es cierto que el departamento de La Paz cuenta, con una serie de atractivos y 

recursos turísticos, son pocos los que en la actualidad están siendo aprovechados y los 

que pueden considerarse como productos turísticos, como es el caso de Carabuco. 

 

En este sentido el proyecto que presentamos Estrategias de Marketing para el 

desarrollo Turístico en el Municipio de Carabuco pretende alcanzar, a través del 

diseño de una identidad corporativa, la capacitación a la población, autoridades locales 

y  el posicionamiento del lugar, un desarrollo turístico como alternativa de ingresos 

económicos y mejores  condiciones de vida de la población, teniendo acceso a la 

educación en turismo.  El  primer capítulo aborda aspectos globales generados por el 

turismo a nivel mundial, Bolivia y departamental que de una u otra forma están 

contribuyendo al crecimiento del turismo.   Aparte de  los objetivos y metodología.  

 

Asimismo  se abordan los conceptos básicos referidos al turismo y marketing, como 

también las principales leyes nacionales relacionadas con esta actividad. 

 

También se muestra los aspectos espaciales del municipio y  el diagnostico de todo lo 

que posee en cuanto a recursos turísticos, dándonos como resultado la presencia de 

varios atractivos turísticos con potencial, siendo el problema central la escasa actividad 
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turística por  inexistencia de estrategias  de marketing para el desarrollo turístico en el 

municipio de Carabuco. 

 

En este sentido se desarrollaron estrategias de marketing, las mismas que reflejan 

acciones  tales como: la sensibilización a la población en lo que se refiere a la actividad 

turística, la creación de circuitos  que involucren a Carabuco.  El diseño de una 

Identidad Corporativa que identifique a Carabuco  en el mercado nacional e 

internacional; Alianzas estratégicas con Agencias de Viajes para su comercialización.  

La elaboración de material promocional escrito (tríptico,) y audiovisual (spots y pagina 

Web). 

 

Se pretende obtener  los suficientes elementos para integrar todas las estrategias de 

manera que Carabuco y sus habitantes sean beneficiados con el proyecto. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Turismo Mundial 

 

Las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para 2.010 indican que 

llegadas turísticas internacionales tienen probabilidades de presenciar una recuperación 

moderada próximo año, con el crecimiento al + 1 % a + 3 %.  Esta perspectiva refleja la 

mejora gradual del turismo internacional cifras en los últimos meses, así como los 

indicadores económicos en algunos mercados de las principales fuentes de mejor lo 

esperado. 

 

Asia mostrará el más fuerte rebote, mientras Europa y América probablemente tardarán 

más tiempo para recuperarse.  África se ha previsto para continuar en territorio positivo 

como en 2009, con un impulso adicional de la Copa Mundial de la FIFA de 2010 en 

Sudáfrica. También se espera el crecimiento para volver a la región. 

 

El final de la recesión en una serie de mercados clave es buena noticia. Pero 2010 será 

un año difícil.  Los riesgos asociados con el virus de la gripe A (H1N1) permanecen en 

el horizonte y se espera que el ritmo de recuperación económica sea modesto. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento económico en el mundo a +3.1 

%, pero esto seguirá siendo bastante lento para las economías avanzadas (+1.3 %) y 

más fuerte para los emergentes (+5.1 %).  El desempleo, como un indicador menos 

desarrollado, se espera aún que aumente en muchos países este año y a lo largo de 

2.010.  Están probables que progresivamente las medidas de estímulo y, en un número 

de las economías avanzadas, posibles aumentos de impuestos pueden ejercer presión 

adicional sobre presupuestos domésticos.  En el lado positivo, la confianza de los 
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consumidores está dando signos de recoger y tipos de interés y la inflación se espera 

que se mantengan en niveles bajos. 

Llegadas de turistas en el mundo y por cada región es el mejor indicador de tendencia, 

los números indican que pasaron de 800 a 900 millones en dos años.  Desde la OMT se 

pronostica un incremento del turismo en el mundo a tasas del 5% y 7% anual, con una 

previsión para el año  2.020, de 1600 millones de turistas, frente a los 760 millones 

actuales1.  

 

Turismo en Bolivia 

 

Bolivia es un país con mucho potencial turístico, el año 2.010 se recibieron 800 mil 

turistas y un ingreso de 500 millones de dólares, para el 2.011 se espera que ronde el 

millón de turistas y 600 millones de dólares en divisas. Algunos sitios han sido 

declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia  y la Cultura (UNESCO). 2 

 

Muy pocas ciudades se convierten en destinos turísticos, especialmente en lo que se 

refiere al turismo receptivo, en su mayoría son ciudades distribuidoras hacia los 

atractivos turísticos.  Sin embargo Sucre y Potosí muestra un crecimiento en la 

captación de visitantes extranjeros que nacionales.  Por el otro lado, las ciudades de 

Oruro y El Alto comienzan a tener mayor importancia en lo referente a visitantes 

nacionales. 

 

Turismo en el Departamento de La Paz 

 

La ciudad de La Paz tiene un 53.4% de su mercado cubierto por los visitantes 

nacionales y el restante 46.6% por los turistas extranjeros, su principal mercado es el 

                                                           

1  http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-mundial-del-
turismo/ 

 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco 

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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peruano, con una cuota de mercado del 19.7%, seguido del estadounidense (7.84%), 

ingles (6.8%), chileno (4.54%), e israelí (3.89%) entre los más importantes. 

Los visitantes europeos muestran un comportamiento concentrado en los meses de 

julio, agosto, octubre y en menor medida en septiembre, por lo que esta se puede 

considerar como temporada alta del mercado europeo para el turismo en La Paz.  

El departamento de La Paz registro 265.324 turistas nacionales, lo que presento un 

incremento del 4.7% respecto al año 2007.  Por otra parte el turismo receptivo en La 

Paz registro 231.142 turistas extranjeros, significando una caída del 3.7% en similar 

periodo3 

                                               CUADRO N° 1 

                          LA PAZ: LLEGADAS DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

 

                                 1996 – 2007 

Año Extranjeros 
Tasa  Anual de Crecimiento 

(%) 

Participación 

Porcentual 
Bolivianos Tasa  Anual de Crecimiento (%) 

Participación 

Porcentual 
Total 

Tasa  Anual 

de 

Crecimiento 

(%) 

2000 169,068 -7.07 52.25  154,484               -11.67 47.75  323,552 -9.32 

2001 170,361 0.76 50.81  164,936               6.77 49.19  335,297 3.63 

2002 180,136 5.74 50.55  176,242              6.85 49.45  356,378 6.29 

2003 170,782 -5.19 48.06  184,555             4.72 51.94  355,337 -0.29 

2004 175,892 2.99 47.39  195,279             5.81 52.61  371,171 4.46 

2005 176,860 0.55 46.62  202,540             3.72 53.38  379,400 2.22 

2006(p) 222,757 25.95 46.88  252,397           24.62 53.12  475,154 25.24 

2007(p) 231,142 3.76 46.56  265,324            5.12 53.44  496,466 4.49 

FUENTE:  VICEMINISTERIO DE TURISMO - POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TURÍSTICAS      

(p): Preliminar      

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Turismo  en Bolivia  ya no es una simple actividad de recreación, más al contrario,  se 

ha convertido en un pilar de desarrollo muy importante, ya que es una actividad que no 

sólo trae consigo beneficios económicos, dando nuevas oportunidades de empleo, 

nuevas alternativas de ingresos que mejoran la calidad de vida de los pobladores.  Que 

                                                           

3 VICEMINISTERIO DE TURISMO ” Políticas y Estrategias Turísticas” 
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además contribuye a la conservación y promoción de los atractivos turísticos, influyendo  

fuertemente en los aspectos social, cultural, medio ambiental, involucra la participación 

de varios sectores privados y gubernamentales. 

 

El Municipio de Puerto Carabuco cuenta con una gran variedad de atractivos  turísticos 

naturales y culturales, registrados en fichas técnicas de inventariación y jerarquización, 

de la Gobernación Departamental de La Paz y el Instituto de Investigación de Servicios 

y Consultoría en Turismo (IICSTUR) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  

Los cuales no son  promocionados de manera adecuada. 

 

Por esta razón se pretende implementar un Proyecto de  Estrategias de Marketing 

basados en las potencialidades y el aprovechamiento de los recursos turísticos de la 

población.  Promoviendo la disminución de la migración con los recursos económicos 

que genere la actividad, para provecho y desarrollo del Municipio. 

 

 

Justificación Económica 

 

El ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia  alcanzo a 259 millones de 

dólares en 2007, 10.2% más que el 2.006.  Existe una recuperación del ingreso en los 

establecimientos de hospedaje y un mayor incremento del gasto en transporte interno.  

 

Esta señal indica que los destinos turísticos de Bolivia están iniciando un proceso de 

consolidación dado que las condiciones de accesibilidad, especialmente terrestre, están 

mejorando, lo cual permite que los visitantes puedan recorrer más lugares con menor 

tiempo de estadía en los destinos.  

  

Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de exportaciones 

tradicionales de bienes y las divisas por concepto de turismo (considerando  al turismo 

como exportación de servicios in situ) se puede apreciar que el turismo ocupa el cuarto 

lugar después del gas, el zinc y del aceite crudo del petróleo.  Su importancia se hace 

más notoria al ser el turismo una industria de transformación y de mayor generación de 
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valor agregado, mientras que los bienes tradicionales se encuentran en estado de 

materia prima o semitransformado4.  

 

El Viceministerio de turismo viene encaminando varios proyectos turísticos en post de 

impulsar el desarrollo turístico de Bolivia entre ellos son el desarrollo local sostenible del 

destino lago Titicaca y el desarrollo turístico integral Salares y Lagunas de Color, ambos 

proyectos ven que la raíz de los problemas no se centra en aspectos únicamente 

turísticos, sino en otros como  los servicios básicos, las vías de acceso, la 

electrificación, servicios financieros y no financieros, la producción, un sin fin de 

actividades e industrias que no se dedican exclusivamente al turismo pero que son 

piezas fundamentales para su desarrollo.5 

 

 

Justificación Social 

 

En Bolivia existe una diversidad de atractivos turísticos que permite crear una oferta 

turística diversificada. 

 

El Banco Mundial ha destinado un monto  20.000 $us para el turismo en el sector del 

Lago Titicaca. La comunidad de Carabuco realizo un festival donde llegaron 100 

músicos entre franceses y suizos,  representando la  música autóctona.  En este tipo de 

eventos se pude observar que coadyuvan con la promoción por lo que la  población de 

Carabuco  esta  predispuesta a colaborar con lo que se necesite para poder continuar 

con la realización de eventos de este tipo. 

Existen otras  instituciones como ser la Armada Boliviana que está tomando el buque de 

Guaqui para trasladarlos al puerto de Chaguaya, aunque   por el momento solo se tenga 

turistas  nacionales, es necesario un estudio de mercado  para  ampliar  los servicios o 

implementar lanchas. 

A muchos extranjeros les gustan las playas de Quillima que está detrás del cerro 

Dragón dormido por  su cercanía al lago. 

                                                           

4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 2007 
5 VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Políticas y Estrategias Turísticas” 
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Justificación Cultural 

 

Es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos que reconocidamente responden a 

las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y 

social.  Las normas y valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras. 

 

El Patrimonio Intangible comprende el conjunto de memorias colectivas, mitos, usos y 

costumbres, saberes y creencias, lenguas indígenas y fiestas tradicionales que permiten 

el desarrollo de las expresiones estéticas, capacidades artísticas, lingüísticas y 

organizativas de los distintos grupos sociales, con las que estructuras sus identidades 

particulares. 

 

 

Justificación Medioambiental 

 

El desarrollo del turismo y la conservación del patrimonio son objetivos importantes y no 

necesariamente en conflicto, puesto que estos destinos constituyen el núcleo del 

mercado turístico al que prestarían servicio los inversores privados, éstos tendrían un 

gran interés en su conservación y gestión adecuada.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Plantear una estrategia turística que fortalezca y diversifique la oferta existente, 

de esta manera se posicione a Carabuco como destino turístico e incluir el 

turismo como una   alternativa económica  de desarrollo para el municipio. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las estrategias de marketing que sirvan como instrumentos para 

promover un flujo turístico. 

 

 Valorizar la potencialidad de los atractivos turísticos en el municipio de Carabuco 

para desarrollar un turismo diferenciado. 

 

 Incentivar a la  población en  participar  en la actividad turística. 

 

 

1.4  METODOLOGIA 

 

 

1.4.1 Proceso de Elaboración 

 

La metodología que se utilizó para la elaboración del presente proyecto está dividida en 

tres fases: 

 

En la primera fase, una vez definido el tema del proyecto, se realizó la recopilación de 

datos e información bibliográfica(a través de libros, proyectos de grado, revistas, 

periódicos, páginas web, videos) para la elaboración del Marco Teórico, tomando en 

cuenta los conceptos relacionados al tema. 

 

En la segunda fase: Se realizó el estudio exploratorio y/o trabajo de campo, el cual se 

sustentó en la recolección de información primaria (a través de entrevistas y encuestas) 

y de información secundaria, con la ayuda de estadísticas, diarios, registros memorias, 

documentos, etc.  

 

En la tercera fase se formuló la propuesta que desarrollo las estrategias de marketing 

para un turismo diferenciado.  
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1.4.2 Tipo de Estudio 

 

El  turismo es considerado un fenómeno de  desplazamiento humano, por lo cual se 

consideró  el estudio exploratorio y el estudio descriptivo. 

 

“El estudio exploratorio se efectúa normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación o que no ha sido abordado antes.  Es decir cuando la 

revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio”6.  

 

Lo que permite investigar nuevos ámbitos para aplicarlos a la actividad turística.   Este 

estudio permite profundizar un tema que no es conocido y ayuda a determinar 

tendencias y características del diagnóstico y así la identificación del problema en 

cuestión. 

 

“El estudio Descriptivo con mucha frecuencia, es describir situaciones  y eventos, es 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno.  Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier  otro fenómeno que sea sometido a análisis”7. Este estudio descriptivo nos  

permite especificar  las características de los pobladores e identificar los recursos 

existentes. 

    

 

1.4.3 Determinación de las Fuentes de Información  

 

La detección de estas fuentes de información  se da de la siguiente manera.   

 

1.4.3.1 Fuentes de Información primaria 

 

También llamadas directas constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o  

revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano (Dankhe, 1986). Un 

                                                           

6 SAMPIERI ROBERTO HERNANDEZ Y OTROS “Metodología de la Investigación”, (Mexico Ed.Mc.Graw-
Hill Interamericana,1998)Pag.58 
7 Ídem. pag.60 
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ejemplo de éstas son los libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios 

de expertos, películas, documentales y videocintas.  En el apéndice número uno se 

ofrece una lista de las publicaciones periódicas más importantes dentro del campo de la 

comunicación y las ciencias del comportamiento en general, que contienen un tipo muy 

importante de fuentes primarias: los artículos científicos8. 

  

 

1.4.3.2  Fuentes de información Secundaria 

 

Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en una de 

conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, reprocesan 

información de primera mano. Por ejemplo: la American Business Communication 

Association y la International Communication Association, publican desde 1974 

(anualmente) el libro titulado “Organizational Communication”, en el cual se reportan y 

comentan brevemente los artículos, libros, tesis,  disertaciones y otros documentos 

relevantes dentro del campo de la comunicación en las organizaciones (publicados 

básicamente en inglés, aunque también se incluyen referencias en otros idiomas)9. 

 

Se recurrió para un análisis y revisión del PDM (PLAN DE DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO) de  Carabuco, Proyectos y Programas, Estudios de Turismo, todo esto 

permitió la realización del presente proyecto. 

 

 

1.4.4 Instrumentos de Investigación 

 

Los instrumentos utilizados en el presente proyecto son la: 

                                                           

8 SAMPIERI ROBERTO HERNANDEZ Y OTROS “Metodología de la Investigación”, (Mexico Ed.Mc.Graw-

Hill Interamericana,1998)Pag.26 
9 SAMPIERI ROBERTO HERNANDEZ Y OTROS “Metodología de la Investigación”, (Mexico Ed.Mc.Graw-

Hill Interamericana,1998)Pag.27 
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La Entrevista Se utilizó la técnica de las entrevistas a los responsables de Promoción 

de Gobierno Departamental de La Paz, Viceministerio de Turismo y Gobierno Autónomo 

local de Carabuco (Oficialía Mayor de Desarrollo Económico) 

 

La Encuesta fueron los instrumentos de recolección de información dirigidas a 

pobladores locales para conocer su realidad, sus expectativas en relación al turismo.  

También se encuesto a agencias de viajes (Julius Tour, Vicuña tour, Andes Amazonia, 

Diana Tour, etc.) la  comunidad y turistas nacionales e internacionales que visitan el 

Lago Titicaca (Copacabana). 

 

De acuerdo  a registros del Gobierno Autónomo  Departamental de La paz en la gestión 

2009, existen 316 agencias de las cuales 302 corresponden a la Ciudad de La Paz y el 

resto en las demás provincias.  Sin embargo en el presente proyecto se consideró a las 

agencias de la calle Sagárnaga por ser este un lugar concurrido por los turistas que 

desean visitar el Lago.10 

 

1.4.5  Muestra 

 

La  muestra nos ayuda a estudiar las características de una población a partir de la 

observación de una parte de la población denominado muestra. Cuando es 

representativo  tiene ventajas económicas y prácticas. 

 

El encuestar a toda una población ocasiona agotamiento y distorsión de la información. 

La fórmula para determinar la muestra en la población de estudio es la siguiente: 

 

1.4.5.1 Tipo de Muestra 

En el presente trabajo de investigación se trabajó con una muestra probabilística porque  

parte de la suposición de que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionado en la muestra. Este tipo de muestreo es el más 

                                                           

10 GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ “Informe del Proyecto  Sistema Nacional 

de Registro Turístico” (2009) 
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adecuado ya que sus procedimientos son más científicos debido a que se basan en la 

ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades11. 

 

1.4.5.2 Tamaño de las muestra 

La población total del municipio de Carabuco y sus 5 secciones es de 16.499 

habitantes, para el tamaño de la muestra ha sido determinado un universo que 

corresponde a la población actual del Puerto de  Carabuco con 2903 habitantes, por 

existir  los servicios  en el lugar para la estadía del turista.   

 

Formula 

                                             n  =      Z 2 pq N 

                                                       Ne2 +Z2 pq 

 

Dónde: 

 

                                        Z = nivel de confianza      90% 

                                        N = universo                     2903 

                                        p = probabilidad a favor      50% 

                                        q =  probabilidad en contra   50% 

                                        e = error de estimación         10% 

                                        n = tamaño de la muestra       ? 

 

 

 

Reemplazando: 

                                                           

11 MUNCH LOURDES, ANGELES ERNESTO,  “Métodos  y Técnicas de Investigación” 
(Edit.Trillas1996)Pag.102 
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                                      (1.65)2 (0.50)(1-0.50)(2903)         = 

                            (2903)(0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (1-0.50) 

 

                              (2.7225)(0.50) (0.5)(2903)          = 

                           (2903)(0.01) + (2.7225) (0.50)(0.5) 

 

                       1975.854     =     1975.854     =   66  =66 población 

                       29.03 + 0.680           29.71 

                                                                  

    

Con los datos obtenidos en la selección de la muestra se trabajó las encuestas. 

Las Agencias de viajes registradas en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

son 316 de las cuales 302 están en la Ciudad de La Paz. 

Para la selección  de  la muestra  se tomó en cuenta a  las agencias de viajes que 

operan  el Lago Titicaca  las mismas que están localizadas en la calle Sagárnaga lugar 

muy frecuentado por los turistas que visitan nuestra ciudad 

 

Formula 

                                             n  =      Z 2 pq N 

                                                       Ne2 +Z2 pq 

Dónde:   

                                       Z = nivel de confianza      90% 

                                        N = universo                     302 

                                        p = probabilidad a favor      50% 

                                        q =  probabilidad en contra   50% 

    

                                     e = error de estimación         10% 

                                        n = tamaño de la muestra       ? 
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Reemplazando: 

                                  (1.65)2 (0.50)(1-0.50)(302)         = 

                            (302)(0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (1-0.50) 

 

                              (2.7225)(0.50) (0.5)(302)          = 

                           (302)(0.01) + (2.7225) (0.50)(0.5) 

                             205.548     =     205.548    =   55 agencias 

.                       3.02 + 0.680           3.7 

De acuerdo a los resultados de la muestra 55 agencias han sido encuestadas, y de las 

mismas solo 10 cuentan con el recurso físico. (bus, lancha, hospedaje) en el lago. 

 

Para sacar la muestra de la demanda se utilizó los datos de Copacabana, con  80.883 

visitantes durante la gestión 200712,  por su cercanía al Municipio de Carabuco, y 

porque en el mismo no existen registros de visitantes. 

 

Formula 

                                             n  =      Z 2 pq N 

                                                       Ne2 +Z2 pq 

 

Dónde:   

                                        Z = nivel de confianza      90% 

                                        N = universo                     80883 

                                        p = probabilidad a favor      50% 

                                        q =  probabilidad en contra   50% 

                                        e = error de estimación         10% 

                                        n = tamaño de la muestra       ? 

                                                           

12  VICEMINISTERIO DE TURISMO “Políticas  y Estrategias Turísticas 2007” Pág.23 
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Reemplazando: 

                                  (1.65)2 (0.50)(1-0.50)(80883)         = 

                            (2903)(0.10)2 + (1.65)2 (0.50) (1-0.50) 

 

                              (2.7225)(0.50) (0.5)(80883)          = 

                           (80883)(0.01) + (2.7225) (0.50)(0.5) 

 

                       55050.991    =     55050.991     =  68 turistas 

                       808.83+ 0.680           809.51 

 

                                   

El número de turistas a ser encuestado  es de 68 los mismos que mostraron interés por 

conocer otra alternativa de destino turístico en cercanías al Lago. 
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CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 TURISMO 

 

2.1.1 Definición de Turismo 

 

La definición de turismo según el principal organismo a nivel mundial OMT 

(Organización Mundial de Turismo) lo define como “las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y 

otros motivos”. 

Podemos completar esta definición con aquella que especifica “el turismo es la afición a 

viajar por placer, estudio, descanso, afán de curiosidad, deporte, religión, etc., sin deseo 

de lucro ni obligación en forma alguna, limitándose el turista a viajar y recorrer países 

para conocerlos y procurarse con ello, cultura y distracción (TELLEZ FLORES RODOLFO J., 

“Legislación Turística de Bolivia”, (Bolivia: Ed. G.B.T., 2002), Tercera Edición Actualizada, pág. 1) 

 

En 1942 los profesores suizos Kurt Hunziker y Walter Kraf de la Universidad de Berna 

brindan una definición que logra una aceptación generalizada y que liega a ser 

adoptada por la "Asociación Internacional de Expertos en Turismo" (AIST) dice: 

"Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio; en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actividad lucrativa 

principal permanente o temporal ( Introducción Al Turismo Editorial Trillas1998) 

 

 

 2.1.2 Demanda Turística 

Una de las definiciones más aceptadas de demanda turística está referida al “número 

de personas que viajan (demanda real) o desean viajar (demanda potencial), para 

disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de trabajo y 
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residencia habitual”. (MILIO BALANZA ISABEL; ABO NADAL MONICA, “Comercialización de 

Productos y Servicios Turísticos”, 2000, pág. 9). 

 

 

2.1.3 Producto Turístico 

“Es la combinación de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras, ordenados de 

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

y expectativas y que estén disponibles para ser consumidos por los turistas”. (MILIO 

BALANZA ISABEL; ABO NADAL MONICA, “Comercialización de Productos y Servicios Turísticos”, 2000, 

pág. 9). 

 

 

2.1.4 Mercado Turístico 

Desde el punto de vista turístico, se podría decir que es el "Conjunto de individuos con 

necesidades insatisfechas, con capacidad de compra y voluntad de usar su poder 

adquisitivo, que finalmente observa un comportamiento de compra a través del cual el 

individuo en cuestión adquiere el producto o servicio y procede a satisfacer su 

necesidad económica mediante su uso y disfrute”. (MIRANDA MOLLINEDO MA. INES, 

"Marketing Hotelero", (1997), pág. 19). 

 

 

2.2 CLASIFICACION DEL TURISMO 

 

2.2.1 Turismo Interno 

 

 Denominado también doméstico o circuito cerrado, realizado por: "Toda persona 

cualquiera que sea su nacionalidad que reside en un país y que se traslada a un lugar 

situado en ese país, pero distinto de aquel en que tiene su residencia habitual; por una 

duración de al menos de 24 horas o por ejercer una profesión remunerada en el lugar 

visitado” (Introducción Al Turismo Editorial Trillas 1998). 
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2.2.2 Turismo Receptivo 

 

Es aquel producido por la llegada de extranjeros de un país determinado, es decir, 

cuando el turista y turismo llega al destino donde las empresas de viaje están asentadas 

prestando sus servicios y bienes (Introducción Al Turismo Editorial Trillas 1998). 

 

 

2.2.3Turismo Emisivo 

 

 Es aquel producido por la salida de nacionales hacia otro país, es decir que el turismo 

se dirige hacia el exterior, en la cual están establecidas las empresas de la industria de 

viajes. (Introducción Al Turismo Editorial Trillas 1998) 

 

 

2.3 MODALIDADES DE TURISMO 

 

2.3.1 Turismo Cultural 

  

Conjunto de todos aquellos productos turísticos que tienen objetos o atractivos 

culturales  como su principal motivación. Como nos ocurre con otras modalidades de 

turismo referidas en este glosario conceptual, esta definición es difícil de precisar sobre 

los productos reales, puesto que lo que se entiende por cultura, motivación. Cultural o 

atractivo cultural puede variar mucho según la sociedad, el ámbito geográfico o la 

perspectiva desde la que se contemple.  Según encuestas a la demanda y estudios de 

visitantes realizados en ciudades con un alto contenido en atractivos histórico - 

culturales (algunas ciudades declaradas patrimonio de la Humanidad, por ejemplo), el 

porcentaje de turistas con motivación cultural pura o especifica es muy pequeño sobre 

el total.  Es mucho más frecuente la mezcla confusa de intereses: ocio, monumentos, 

gastronomía, museos, paisaje, ambiente, compras a buen precio, lo que hace difícil 

especificar y separar tanto  los productos específicamente culturales como sus clientes.  

En cualquier caso. Si hablamos de destinos  

 

Urbanos o cualesquiera otros enclaves geográficos con imagen corporativa claramente 

monumental, donde el desplazamiento principal está originado por esa imagen 
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posicionada en el público, debemos ser cuidadosos a la hora de afirmar confiadamente 

que todo lo que allí se mueva sea turismo cultural.  Desde un punto de  vista conceptual 

y operativo,  a la hora de identificar mercados y potencialidades, es mucho más claro 

que consideremos como turismo cultural aquel que tiene una motivación clara y muy 

destacada sobre el resto de las posibles motivaciones colaterales, como nos ocurre con 

el turismo activo o el ecoturismo, por ejemplo.  Por otro lado de ese conocimiento del 

grado de motivación cultural va a depender mucho el tratamiento de los recursos, desde 

la ordenación de los museos al diseño de los itinerarios, desde los mensajes 

promociónales a la clase de información que se entrega a los visitantes en el destino. 

 (Apuntes de clase Turismo II, 2001) 

 

 

2.3.2 Turismo Folklórico o Costumbrista  

 

Se entiende como una sub. Modalidad del turismo cultural,  y que se organiza en torno a 

ferias tradicionales, fiestas y todo tipo de eventos festivos y folklóricos.  La lista es 

inacabable, pero podemos citar algunos ejemplos como los Sanfermines de Pamplona, 

y en Bolivia las fiestas de los Pueblos (apuntes de clase Turismo II, 2001). 

 

 

2.3.3 Turismo Rural 

 

Se entiende por turismo rural al conjunto de la oferta de alojamiento, recreación. 

Restauración y servicios afines o complementarios generada en torno a los 

establecimientos de turismo rural. Su oferta está localizada en el medio rural, y está 

dirigida fundamentalmente a los habitantes de grandes núcleos urbanos, que buscan 

unas vacaciones en el campo, en contacto con la naturaleza y las poblaciones locales.  

 

El turismo rural presenta una serie de rasgos específicos: 

 No genera impactos negativos sobre el medio ambiente rural y natural en que 

tiene lugar. 

 Utiliza siempre que es posible construcciones ya existentes en la zona, 

rehabilitadas o reconstruidas. Favorece de modo especial la integración de la 

arquitectura popular. 
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Favorece las iniciativas surgidas de la propia población local frente a las iniciativas de 

las personas foráneas al medio que se opera. (Apuntes de clase Turismo II, 2001) 

 

 

2.4 CIRCUITOS TURISTICOS 

 

2.4.1 Circuito Turístico 

 

Un circuito turístico es aquel que teóricamente cumple un recorrido ya sea terrestre, 

aéreo o fluvial o una combinación de ellos desde el punto de origen, pasando por los 

destinos, usando las prestaciones de sesiones turísticos básicos y complementarios 

para completar el recorrido llegando al lugar de origen inicial en un tiempo o periodo 

definido previamente, de modo que el uso o aprovechamiento de los atractivos y 

servicios es algo indispensable.  El circuito turístico es posible a partir de la  existencia 

de productos ofertados y programados constituyen los paquetes con itinerarios donde 

se exige el cumplimiento de horarios y productos ofertados al cliente o usuario real. 

 

“Circuito es el recorrido que comprende diferentes sitios y atractivos turísticos tomando 

en cuenta un punto de partida, regresando al mismo punto sin retornar por los lugares 

recorridos” (YAPU FREDDY,” Estudios y Exploraciones de Turismo” SENATUR 1996 pág. 275) 

 

 

2.4.2  Ruta Turística 

 

Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprende la visita de varias 

localidades de interés turístico.  Hay que tener en cuenta los lugares, inclusión de 

valores históricos, paisajísticos, folklóricos. (YAPU FREDDY,” Estudios y Exploraciones de 

Turismo” SENATUR 1996 pág. 275 
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2.5  MARKETING 

 

2.5.1 Desarrollo Histórico  de Marketing 

 

“En un estudio histórico del marketing se puede observar primero, los factores que 

causaron los cambios del marketing; segundo la herencia actual de antiguas practicas e 

instituciones del marketing, y tercero, la relativa estabilidad a través del tiempo. 

“Cuando el intercambio comienza a desarrollarse en las economías agrarias, lo hace 

sobre bases sencillas.  La mayoría de los negocios lo son en pequeña escala sin 

especialización alguna en su dirección.  Se desarrollan a partir de organizaciones 

artesanas familiares y se atiende principalmente a la producción, prestando muy poca o 

ninguna atención al marketing.  De hecho la práctica normal es producir manualmente 

bajo pedido.  En el paso siguiente de la evolución histórica del marketing los pequeños 

productores comienzan a fabricar sus productos en mayor cantidad anticipándose a los 

pedidos  futuros.  Aparece una nueva división  en el trabajo cuando un tipo de hombre 

de negocio comienza a ayudar a la venta de esa mayor producción.  Este hombre que 

actúa como ligazón entre productores y consumidores es el intermediario.” (VISIÓN 

ANDRADE “Fundamentos de Marketing”: Consultora Multidisciplinaria La Paz - Bolivia) 

 

“El marketing apenas se desarrolló durante la última mitad del siglo XIX y las dos 

primeras décadas del siglo XX, todo se centraba en el aumento de la producción debido 

a que la demanda del mercado excedía a la oferta del producto.  De hecho, el marketing 

masivo  fue un requisito previo para la producción en serie. Solamente con un sistema 

de marketing masivo pudieron funcionar las fábricas en un nivel óptimo de la 

producción, con la ventaja de poder disfrutar de las economías de producción.” (VISIÓN 

ANDRADE “Fundamentos de Marketing”: Consultora Multidisciplinaria La Paz - Bolivia) 

 

 

2.5.2  Definición de Marketing 

 

Es un método para atraer y retener clientes rentables, su esencia es lograr un 

posicionamiento diferenciado en el mercado, es decir que los clientes perciban que 

existe una clara diferencia entre el producto y el servicio y lo que los otros competidores 

ofrecen.  Entre las principales funciones del marketing se encuentran: la investigación, 
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innovación, creación de nuevos productos y servicios, determinación de los precios, 

intermediación o distribución de los servicios turísticos, comunicación, marketing interno 

y planificación.   

( KLOTER” Dirección de Mercadotecnia “  Edit. Diana México, 1974 pág3) 

 

Por lo que, coincidimos que marketing es “el proceso de planificación y ejecución de la 

creación, establecimiento de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

servicios para realizar intercambios que satisfagan objetivos individuales o 

colectivos.”(Agencia Española de Cooperación Internacional; Viceministerio de Turismo, “Curso de 

ventas, Estrategias para Empresas Turísticas y Dirección de Marketing Turístico”, Bolivia 2004 pág. 4) 

 

2.5.3 Función de Marketing  

 

“El marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes.  

Crear valor y satisfacción para los clientes constituye el corazón del pensamiento y la 

práctica del marketing moderno.  Aunque esperaremos definiciones más detalladas de 

marketing más adelante, tal vez la definición más sencilla sea la siguiente: marketing es 

la entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. 

 

La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor 

superior y por otro conservar los clientes actuales dejándolos satisfechos.” ( KLOTER” 

Dirección de Mercadotecnia “Edit. Diana México, 1974 pág3) 

 

 

2.5.4 Marketing  Estratégico 

 

Orienta las actividades de la organización a mantener o aumentar sus ventajas 

competitivas, a través de la formulación de objetivos y estrategias orientadas al 

mercado. 

Las acciones que permiten el desarrollo estratégico son, entre otras, la investigación de 

mercados, segmentación de mercados y análisis de la competencia actual y potencial. 

(J.ENRIQUE BIGNE, XAVIER FONT, LUISA ANDREAU ”Marketing de Destinos Turísticos Análisis de 

Estrategia y Desarrollo” Madrid ; Edit. ESIC 2000 pág. 26”) 
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El mercado  estratégico en destinos turísticos se apoya en el análisis sistemático y 

permanente de las necesidades de los turistas y la comunidad local, así como una 

reflexión sobre la situación actual del mismo, el análisis de la evolución de sus 

mercados e identificación de los diferentes productos-mercados y segmentos actuales  

o potenciales, con el objeto de detectar oportunidades y amenazas. (J.ENRIQUE BIGNE, 

XAVIER FONT, LUISA ANDREAU” Marketing de Destinos Turísticos Análisis de Estrategia y Desarrollo” 

Madrid Edit. ESIC 2000 pág. 39”) 

 

 

2.5.5  Mercado 

 

En forma general podemos decir que mercado es cualquier persona o grupo con los que 

un individuo u organización tenga o pueda tener una relación de intercambio.  En forma 

particular, existen varias definiciones: 

 

 Lugar o aérea geográfica en que se encuentran y operan los compradores y 

vendedores, aquí se ofrecen a la venta mercancías o servicios y se transfiere la 

propiedad de los mismos. 

 Conjunto de demanda por parte de clientes potenciales de un producto o 

servicio. 

 

 

2.5.6  Producto y Servicio 

 

Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.   Incluye objetos físicos, 

servicios  personas, lugares, organizaciones e ideas.  

 

El concepto de producto no está limitado a objetos físicos; cualquier cosa que pueda 

satisfacer  una necesidad se puede llamar  producto.   Además  de los bienes tangibles, 

los productos incluyen servicios, que son actividades o beneficios que se ofrecen a la 

venta y que son básicamente intangibles y no tienen como resultado  la propiedad de 

algo.  Como ejemplos podemos citar los servicios de los bancos, líneas aéreas, hoteles, 

contadores y técnicos  que reparan aparatos domésticos.   En su definición más amplia, 
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los productos también incluyen otras entidades como  personas, lugares, 

organizaciones, actividades e ideas. (KOTLER  PHILIP “Dirección de Mercadotecnia” Edit. Diana 

México, 1974 pág. 6). 

 

 

2.5.7 Marketing Turístico 

 

Se entiende por marketing turístico 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. (KOTLER  

PHILIP “Dirección de Mercadotecnia” Edit. Diana México, 1974 pág797) 

 

 

2.5.8 Marketing Mix 

 

El marketing mix como su nombre lo indica es la mezcla de cuatro variables o 

elementos que son: Producto, precio, plaza y  promoción  “combinados en las formas  

más adecuadas y según el mercado posesionado al cual se aplicaran harán posible el 

logro de los objetivos comerciales de la empresa”. (EDUARDO VILLAROEL  A.” Introducción al 

Marketing de Servicios Turísticos” La Paz- Bolivia, 1995 pág. 25)  

 

 

2.5.9 Investigación de Mercados  

 

Es  la primera y la más importante función del marketing. No se  puede planificar ni 

organizar ni organizar una empresa  si no se ha realizado previamente  la investigación 

del mercado en el que se desea incursionar.  La investigación de mercados ayuda al 

gerente o directorio de una empresa a reunir toda información necesaria para tomar 

decisiones futuras. (EDUARDO VILLAROEL A.” Introducción al Marketing de Servicios Turísticos La 

Paz- Bolivia”, 1995 pág. 25)  
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2.5.10 Posicionamiento 

 

El posicionamiento se define de la siguiente manera: “Es la concepción de un producto 

y de su imagen con el objetivo de imprimir, en el espíritu del comprador, un lugar 

apreciado y diferente del que ocupa la competencia”. (JACQUES LAMBIN JEAN, “Marketing 

Estratégico”, Madrid: Ed. McGraw-Hill, 1997, Tercera Edición, pag.219).   

 

 

2.6  PROMOCION TURISTICA 

 

2.6.1 Promoción 

 

"La promoción es una actividad de información, persuasión e influencia sobre el cliente, 

que incluye actividades de publicidad, promoción de ventas (incentivos a corto plazo 

que se otorgan para fomentar la compra o las ventas de un producto o servicio), ventas 

a cuya utilización se denomina mezcla o combinación promocional". (MIRANDA 

MOLLINEDO MA. INÉS, "Marketing Hotelero", 1997, pág. 63). 

 

2.6.2 Venta Personal 

 

Es La presentación personal que hace la fuerza de ventas de la empresa con el 

propósito de hacer ventas y de desarrollar relaciones con los clientes mediante: 

presentaciones, ferias comerciales, programas de incentivos a empleados (VISIÓN 

ANDRADE “Fundamentos del Marketing” pág. 20) 

 

 

2.6.3 Promoción de Ventas 

 

La promoción de ventas es otra técnica muy utilizada por los destinos. Integra un amplio 

conjunto de incentivos a corto plazo para estimular e incitar a los consumidores a visitar 

u n destino turístico y a los intermediarios  a colaborar eficazmente en dicha labor 

durante un periodo limitado de tiempo. Para ello se ofrece un incentivo adicional en la 

oferta comercial durante el tiempo de duración de la promoción, de modo que su 
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“adquisición” resulte más atractiva. (J.ENRIQUE BIGNE, XAVIER FONT, LUISA ANDREAU” 

Marketing de Destinos Turísticos Análisis de Estrategia y Desarrollo” Madrid; Edit. ESIC 2000 pág. 58) 

 

 

2.6.4 Relaciones Públicas 

 

Es la creación de relaciones positivas con los diversos públicos de la compañía, 

mediante la obtención de una publicidad favorable, la creación de una imagen 

corporativa positiva y el manejo o la eliminación de rumores, historias y eventos 

desfavorables. (VISIÓN ANDRADE “Fundamentos del Marketing” pág. 20) 

 

 

2.7 ESTRATEGIA 

 

2.7.1 Estrategia 

 

Conjunto de decisiones coordinadas que vinculan los objetivos de desarrollo con las 

acciones necesarias  para lograrlos. Medio para cumplir las recomendaciones de la 

política de desarrollo que constan en el plan. Incluye un programa de acción destinado a 

materializar la política y el plan propuestos. http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo   

 

2.7.2 Estrategia de Comunicación  

 

En ciencias de la comunicación, llamamos comunicación estratégica  a la coordinación 

de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la empresa (publicidad, 

marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución 

espacial, higiene, atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarnos de la 

competencia y lograr un lugar en la mente de los públicos que nos interesa, consiste en 

definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos.  

http://www.apuntesgestion.com/2006/06/29/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/ 

 

 

 

http://www.apuntesgestion.com/2006/06/29/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/
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2.7.3 Estrategia de Penetración 

 

Este tipo de estrategia se emplea cuando se pretende introducir el producto en un 

mercado nuevo, o cuando se desea explotar un tipo de segmento no trabajado hasta el 

momento. 

 

La mezcla promocional, normalmente presenta un mayor contenido de actividades de 

publicidad, aunque puede darse el caso que un momento dado, el mayor peso recaiga 

en las actividades de promoción. (ACERENZA MIGUEL A.” Promoción turística un enfoque 

metodológico” pág. 84) 

 

 

2.7.4 Publicidad 

 

Constituye un método de comunicación cuyo emisor (organismo que gestiona el destino 

turístico) controla totalmente el mensaje y lo hace llegar, de forma impersonal y 

simultanea mediante inserciones en medios masivos de comunicación, a un conjunto de 

clientes potenciales. (J.ENRIQUE BIGNE, XAVIER FONT, LUISA ANDREAU” Marketing de Destinos 

Turísticos Análisis de Estrategia y Desarrollo” Madrid; Edit. ESIC 2000 pág. 55) 

 

 

2.7.5 Propaganda 

Es la acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer partidarios o 

compradores.  También se lo define como “el intento deliberado de un individuo o grupo 

para formar, controlar o alterar las actitudes de otros grupos mediante el uso de 

instrumentos de comunicación, con la intención de que en cualquier situación, la 

reacción de aquellos esté influenciada por la deseada por el propagandista”. (ACERENZA 

MIGUEL ANGEL, “Promoción Turística: Un Enfoque Metodológica”, (México: Ed. Trillas, junio de 1996, pág. 

168) 

 

 

2.7.6 Merchandising 

 

Es una parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 

presentar al posible comprador (comprador potencial) el producto o servicio que se 



Proyecto de Grado: Estrategias de Marketing para el desarrollo Turístico en el Municipio de Carabuco 

 

42 

 

quiere vender en las mejores condiciones materiales y psicológicas.  Tiene a sustituir la 

presentación pasiva del producto o servicio por una presentación activa recurriendo a 

todo lo que le pueda hacer más atractivo: presentación, fraccionamiento, envasado, 

exposición, decoración, etc. (Academia Francesa de ciencias Comerciales) 
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CAPITULO III 

 

 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 

 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

El origen de “Kara-Pucu” hoy denominado Carabuco se pierde en aquellos tiempos de 

tinieblas llamadas también “Chamacpacha”, cuya historia al igual que las de muchas 

poblaciones, se remonta a la época  de aymaras”  

 

“Estos pueblos que hoy en día se constituyen en provincias, no han tenido fechas 

convencionales ni fundadores que representen a caudillo(s) o personaje(s) alguno.” 

“Su formación lenta obedece mayormente al proceso evolutivo y ha sido influida sobre 

todo por factores geográficos económicos y sociales” 

 

“A la ribera de la hoyada  Andina del Titicaca estaba constituida por la gran tribu de 

“Atun Kollas” que abarcaba desde la actual provincia de Omasuyos hasta la Provincia 

Camacho hoy denominada Huayrus o Puerto Acosta.  La célebre tribu de esta región, 

encabezada por los Kara Pucus, sobresalía en ocasiones de resistencia ante el peligro 

de los adversarios.   Estas tribus que fueron las más antiguas, no tenían territorio fijo 

para su vivienda (eran nómadas), pero al paso de los años tuvieron la necesidad de ser 

sedentarios, esto se dio gracias a la generosidad que les brindaba la madre tierra 

Pachamama (la fertilidad de la tierra facilito el cultivo, la domesticación de los animales, 

la caza y pesca en el Lago Sagrado. 

 

La antigüedad de los pueblos que conforman la Provincia Camacho se encuentra 

testimoniada en la casa de Francisco Toledo.  En Carabuco en 1573 había 727 

tributarios de los cuales 377 eran aymaras y 350 urus. En Ambaná el mismo año de 

1573 se hallaron 140 tributarios. 

 

En otros documentos de la “Noticia General de las personas del Perú, tierra firme y 

Chile”,  figura que Carabuco pertenecía a la provincia Omasuyos, y describe al 

corregimiento a Larecaja. Cita 11 repartimientos,  entre ellos está Ambaná, Mocomoco y 
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entre otras once de Omasuyos cita a Carabuco  Jehuacho, sin duda para referirse a 

Huayco. 

 

Desde el punto de la ubicación territorial también es conveniente efectuar la cita de 

Cosme Bueno, que establece  los 8 curatos de la provincia Omasuyos, siendo el 

primero Huachoy, el segundo es Carabuco, en tanto que  la provincia Larecaja distingue 

a los 14 curatos, el séptimo es Ambaná, octavo es Italaque y el noveno es Mocomoco13. 

 

 

3.2 ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

3.2.1 Aspectos Espaciales 

 

3.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

El Municipio Puerto Mayor Carabuco, pertenece a la jurisdicción de la Tercera Sección 

Municipal de la Provincia Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz de la 

República de Bolivia, fue creada a través de la Ley Nº 1669 del 31 de Octubre de 1995 

se encuentra ubicada en el norte altiplano del Departamento La Paz representa el 18 % 

del total de la provincia Camacho con una superficie aproximada de 296.83 Km2. 

 

El acceso es por la carretera La Paz - Copacabana, desviándose a la altura de Huarina 

a 62 Km., de Huarina hasta  Achacachi a 18 Km., de Achacachi hasta la capital de la 

Tercera Sección Carabuco a unos  61 Km. La Distancia: 156 Km desde la ciudad de La 

Paz y el tiempo de viaje es de 3 horas.14 

. 

3.2.1.2 Latitud  y  Longitud 

 

Desde el punto de vista geográfico, puerto Carabuco se halla comprendida entre los 

15º34’58’’ – 15º54’30’’ de latitud austral y entre los 68º55’30’’ – 69º09’05’’ de longitud 

occidental del meridiano de Greenwich. 

                                                           

13 GOYZUETA M, ESTEBAN “Origen Reseña Histórica de Carabuco”( 1era.edicion 1985). La Paz-Bolivia 

14 Plan de Desarrollo Municipal del Puerto de Carabuco2005 
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3.2.1.3 Límites Territoriales 

 

Los límites Municipales de la tercera sección son los siguientes: 

AL NORTE: Segunda Sección (Moco Moco) 

AL SUR:   Provincia Omasuyos 

AL ESTE: Provincia Muñecas 

            AL OESTE: Lago Titicaca 

 

 

3.3 ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

 

La Tercera Sección de la Provincia Camacho está situada en la sub región de la cuenca 

del altiplano, que hacia el Este de ésta se encuentra la Cordillera Oriental y al Oeste la 

Cordillera Occidental muy próximo al lago Titicaca. 

 

 

3.3.1 Altura y Relieve 

 

La altura varía desde 3.800 m.s.n.m. hasta 4.482 m.s.n.m., la parte más alta se 

encuentra en la parte noroeste y hacia el este con las alturas más bajas. 

 

El paisaje fisiográfico está constituido por colinas, llanuras, terrazas naturales de 

características residuales de origen geomorfológico en procesos climáticos y tectónicos, 

que a partir de ellos y en particular condiciones geomorfológicas edáficas producen 

paisajes diferentes. 

 

 

 

3.3.2 Topografía 

 

Su topografía en general es ondulada y quebrada, presentando pequeñas terrazas de 

pendiente convexas y depresiones, hacia el norte presenta elevaciones con altura 

promedio de 3.850 m.s.n.m. también presenta pequeñas terrazas hacia el sur y estas 

elevaciones producen estribaciones contiguas al alto Titicaca. 
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3.4 ASPECTOS DEL ECOSISTEMA 

 

3.4.1 Clima 

 

El clima de la región resulta del conjunto de la condición atmosférica que presenta en 

ella, está también determina el alto grado de tipo de suelo y vegetación e influye por lo 

tanto en la utilización de las tierras. Según la definición de Koopen pertenece a un clima 

templado con invierno seco y frío, clasificación dada para las zonas al lago Titicaca. 

 

Se caracteriza por tener dos épocas, una es  el   jallu-pacha, y otra el auti- pacha   

época de lluvias y época seca respectivamente. 

  

La temperatura máxima alcanzada en la región en los últimos cinco años registró 22' 6° 

C,  en el mes de diciembre de 1996, mientras que la mínima registro 1' 8°. C, en el mes 

de .Julio del mismo año, la temperatura promedio es de 14' 17° C, sin embargo a inicios 

de 1998 en adelante las variables climatológicas han cambiado considerablemente 

registrándose temperaturas elevadas debido al fenómeno del niño. 

 

 

3.4.2 Fauna 

 

La Provincia Camacho cuenta con una variedad de fauna silvestre distribuidas en 

diferentes zonas, son los que comprenden todas aquellas especies animales en estado 

salvaje que son los siguientes: 

 

                             CUADRO  N°2 

                            MAMIFEROS 

 

Nombre Común 

 

Nombre Científico 

Torito 

Puma 

Titi o gato andino 

Vicuña 

Topo 

Vizcacha 

Conepatus-chinoja 

Felis-concolor 

Felis-jacobita 

Vicugna-Vicugna 

Etenomys-opimis 

Lagidium-viscaccia 
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A  V  E  S 

Perdiz 

Cóndor 

Parihuana 

Huallata 

Alkamari 

Avocata Andina 

Lorito Andino 

Lechuza de los campanarios 

Ajata caminos cordilleranos 

Yaca Yaca o carpintero 

Choca 

Gallineta 

Pichitanka 

Patos silvestres 

A N F I B I O  S 

Rana Marsupial 

P E C E S 

La Boga 

Pejerrey 

Trucha Arco Iris 

Trucha Marrón 

Trucha Salmon 

Trucha Arroyo 

Mauri 

Karachi Amarillo 

Karachi Negro 

Ispi 

 

Tinamotis-Pentlandu 

Vultur-Gryphus 

Parihuana-Phoanicastarus-chilansis 

Ehloephaga-melanopteca 

Phalcoboenus-meyalopterus 

Recorvirostra-Andino 

Bolborhynchus aymara 

Tyto alba 

Caprimulgus-longirostris 

Colaptes-rupicola 

Fullica-ardesiaca 

Gallinuta-chlocopus 

Zonotrichia-Capenis 

Marganetta-arnatta 

 

Gastrotheca-Marsupiato 

 

Cresties pentlandu 

Basilichtys bonariansis 

Salmo gairdniari 

Salmo Trutta 

Salvelinus mamayaush 

Salvelinus Fontinalis 

Trichomyterus-rivulatus 

Orestia Luteus abbus,juss 

Bentico orestiaagass 

Orestia ispi, forget 

Fuente: Costo Arduz Rolando. Monografía de la Provincia Camacho 

 

 

3.4.3 Flora 

 

La flora y el tipo de vegetación que tiene esta región esta adecuada al clima frígido y 

pisos altitudinales, al tipo de suelo y a la cantidad de riego existente, por lo tanto está 

confinado a pequeños sectores inaccesibles. 
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                                                   CUADRO N°3 

                                                  FLORA 

Nombre Común –Especies Nombre Científico 

 Thola 

 Kantuta 

 Icho o paja brava 

 Yareta 

 Kiswara 

 Keñua 

 Vicia 

 Chiligua 

 Paco-Paco 

 chinchircoma 

 Totora 

 

 

 

 Bacharis-dracunculifolia 

 Cantua-bicolor 

 Stipe-ichu 

 Azotella gafra 

 Margarycarpus stesus 

 Polilepis incana 

 Vicia Graminar 

 Fetuca dolichophyla 

 Aciachne polvinate 

 Ceealpinia bengii 

 Mutina Acuminata 

 

NOMBRE COMUN ESPECIES NUEVAS NOMBRE CIENTIFICO 

 Pinos 

 Eucaliptos 

 Ciprés 

 Álamo 

 Aliso 

 Punos radiata 

 Eucaliptus-Globulos 

 Librocadrus-chilioensis 

 Populos alba 

 Alamus scrulfiensis 

Fuente: Costo Arduz Rolando. Monografía de la Provincia Camacho 

 

 

 

 

3.4.4 Hidrografía 

 

El agua juega un papel fundamental en el clima de la zona, es parte integrante del suelo 

y de la vegetación, a través del ciclo hidrológico, el agua pasa por todos los elementos 

de  la  biosfera  y vuelve  a  la  atmósfera.  Existen  aguas superficiales   durante   el   

ciclo   hidrológico,   aguas subterráneas  en  la  parte  baja  próximo  a  los  ríos  se 
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encuentran a 20,25,30 m. Y próximo al lago se encuentran a 1,2mts. También existen 

vertientes con caudales aceptables para  realizar proyectos de Sistemas de Agua  

Potable y/o Micro riego. 

 

Una cuenca  hidrografía, es la zona del terreno en la que el agua, los sedimentos y los 

materiales fluyen hacia un factor común.  En el caso de la tercera sección de la 

Provincia Camacho, se trata de una cuenca de drenaje desordenado en un sistema de 

drenaje no integrado, resultante de una formación de suelo relativamente joven con 

topografía llana o suave y  elevada  capa freática, que en las depresiones se forman 

lagunas o zonas inundadas.  Esta sección pertenece a la cuenca endorreica o cerrada 

del lago Titicaca. 

 

 Los ríos existentes en el área son de poca importancia por ser intermitentes y son de 

orden cuarta con relación alcance principal de la cuenca a la que pertenece. 

 

 

3.5 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 

3.5.1 Población 

 

La tercera sección de la Provincia Camacho tiene una población de 15.727 habitantes 

dentro de una superficie de 296.83 Km2. 

 

La tercera sección de  la  Provincia Camacho cuenta con una población urbana  que  

representa  el  25  %  mientras  que  la población rural en área dispersa es el restante.  

La densidad de la sección es de 43,21 hab. /km2, variando en un mínimo porcentaje el 

comportamiento por cantón. 

 

Según estudios realizados por el INE muestran que la tasa de crecimiento a diferencia 

de años anteriores es de 5.57%.15 

 

 

                                                           

15  Anuario Estadístico 2005 
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                                                     CUADRO N°4 

CANTÓN POBLACIÓN 

Puerto Carabuco 4.810 

Ambaná 5.411 

Puerto Chaguaya 4.224 

San Miguel de Yaricoa 1.282 

Total 3ra. Sección 15.727 

            Fuente: elaboración Propia en base a datos del INE2005 

 

3.5.2  Migración 

 

Por las características de una economía basada en una agricultura de subsistencia, en 

épocas de estiaje la población es afectada por una migración temporal y constante 

hacia los centros  urbanos del país ya que no existen mejoras ni incentivos para elevar 

el nivel de vida, aspecto por el cual motiva a la migración sobre todo de población joven, 

en algunos casos esta es definitiva en busca de mejores condiciones de vida. 

 

En el Municipio de Carabuco el proceso de migración se puede resumir en las 

siguientes particulares: 

En un principio existe un crecimiento poblacional regular, debido a la inmigración de 

habitantes del interior del país en especial de La Paz, al sector minero y en  estos 

últimos años de las comunidades de la Provincia de aledañas, la misma en busca de 

fuentes de trabajo y mejores alternativas para mejorar su calidad de vida a nivel 

personal y familiar. 

 

La salida de habitantes de la región a otras ciudades del país se pudo analizar en 

especial en la edad de 17 – 23 años, donde jóvenes de ambos sexos, emigran a 

ciudades del interior del país, éstos con el objetivo de proseguir estudios y/o concluir su 

formación profesional, tratamiento de enfermedades, también este flujo está destinado a 

conseguir fuentes de trabajo mejores, y de esta manera llegan a radicar definitivamente 

en la ciudad donde se encuentran.  La inmigración se realiza con gran afluencia a las 

ciudades de La Paz, Cochabamba y a zonas mineras de la misma región. 
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La época de mayor emigración se la realiza en los meses de abril a octubre cuando no 

se realizan actividades agrícolas, especialmente en varones y adultos, también se 

presenta este fenómeno en jóvenes y niños en edad escolar, cuando las actividades 

escolares han concluido.  Esta actividad también es denominada como la emigración 

temporal, el cual es un fenómeno muy común, sobre todo en las comunidades del 

Municipio. 

 

Del total de la población emigrante por épocas, la mayor parte son varones y jefes de 

familia (75%). Del Catón Ambaná y del Distrito de Sisasani representan las 

excepciones, en el primer caso existe una misma cantidad de varones y mujeres que 

emigran mientras que en Omasuyos (Sisasani) casi el 100% de los emigrantes 

temporales son varones.16 

CUADRO N°5 

               MIGRACIÓN TEMPORAL DE LA POBLACIÓN POR SEXO 

Cantones y Distritos 
Población 

Emigrante (%) 

Por sexo 

Mujeres (%) Varones (%) 

Distrito Sisasani 60 17,6 82,4 

Chaguaya 20 46,2 53,8 

Carabuco 15 30,8 69,2 

San Miguel de Yaricoa 20 30,0 70,0 

Ambaná 30 18,2 81,8 

Fuente: Talleres comunales, Puerto Mayor Carabuco 2005 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Plan  de Desarrollo Municipal, Puerto Mayor Carabuco 2005 
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3.5.3 Educación   

 

El 29.98% de la población del Municipio es analfabeta. Del porcentaje anterior el sexo 

femenino es el que cuenta con el mayor porcentaje de personas analfabetas con el 

45.97% y los del sexo masculino solo alcanzan al 14.86%.  

 

El grado de instrucción promedio en hombres y mujeres es comparable al de los centros 

urbanos, en los jefes de familia llegaban al Nivel 5to de primario de escolaridad, 

mientras que sus esposas llegaban al nivel 2do de primaria de escolaridad, este 

fenómeno ocurrió a causa de  las tradiciones de antaño a las mujeres no se les 

permitían estudiar, por que argumentaban que solo los hombres tienen derecho a 

estudiar, sin embargo actualmente ya existen programas de alfabetización.17 

 

Educación formal 

 

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo seccional es la educación. 

Actualmente con la Ley Avelino Siñani se cuenta con una Dirección Distrital de 

Educación   dependiente   de   la   Dirección   Departamental   de Educación la cual se 

encarga de velar el normal desenvolvimiento de las actividades escolares. 

 

En  el  municipio  de  Puerto  Carabuco  existen  once  unidades educativas o núcleos   

escolares y ocho núcleos  en  transformación. El tipo de establecimientos en su 

totalidad es de tipo  fiscal,  no existiendo ningún establecimiento particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 Instituto NacionaI de Estadística (INE 2001) 
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                                         CUADRO N°6 

UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

CANTON ESTABLECIMIENTO NIVEL COMUNIDAD 

CARABUCO Esc. Gavinchilla 

Esc. Ollajsantia 

Esc. Mollipongo 

Esc. Ursula Goyzueta 

Col. Mauel Rigoberto Paredez 

  

1ro. a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

6to de P. a 4to Sec. 

Gavinchilla 

Ollajsantia 

Mollipongo 

Carabuco 

Carabuco 

CHAGUAYA Col. Martin Cárdenas 

Esc. Tilacoca 

Esc. Aguas Calientes 

Esc. Kojota pampa 

Educ. Juan José Tórrez 

Esc. Santiago de Okola 

Esc. Queascapa 

Esc. Quilima 

6to de P.a 4to Sec. 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

6to de P.a 4to Sec. 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

 

 

Chaguaya 

Aguas Calientes 

Kojota Pampa 

Quilima 

Quilima 

Santiago de Okola 

Queascapa 

Quilima 

AMBANA Esc.Kopusquia 

Esc.Chipuspuni 

Esc.Chorobamba 

Esc.Pasarani 

Esc.Santiago pampa 

Esc.Chuani 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

1ro a 5to primaria 

Kopusquia 

Chipuspuni 

Chorobamba 

Pararani 

Santiago Pampa 

Chuani 

 Elaboración Propia en base a datos de la  Dirección Distrital de Educación Carabuco 

 

 

3.5.4 Idioma 

 

En toda la Provincia Camacho los idiomas que se hablan con mayor frecuencia son en 

orden de importancia: el Aymará-Español, Aymará, Español, Quechua-Aymará-Español, 

sin embargo en la educación el idioma que emplean los profesores es Castellano con 

una mezcla con el Aymará.  

CUADRO N° 7 

IDIOMAS CON MAYOR PREDOMINANCIA 

CARACTERÍSTICAS % DE HABITANTES 

Aymará-Español 45.14 

Aymará 44.35 

Español 5.05 

Quechua-Aymará-Español 0.82 

 Fuente: INE - 2001. 
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En la actualidad y de acuerdo a los datos del cuadro anterior los idiomas de mayor 

importancia son: Aymará-Español, Aymará, español y Quechua-Aymará-Español, en 

toda la región del Municipio se caracteriza por hablar el Aymará, el cual tiene mayor 

predominancia en las comunidades asentadas en la parte de la puna de la Provincia. 

 

3.5.5 Religión 

 

La religión predominante es la católica, las principales creencias podemos resumirlas en 

las fiestas religiosas.  Actualmente se mantiene y ha combinado en forma interesante 

entre las creencias locales y las espirituales, mezclando fiestas santas con paganas 

(challas, prestes, bendiciones, etc.).  La iglesia cristiana evangélica en los últimos años 

puede ser considerada como la más agresiva y sincrética debido al número creciente de 

adeptos a esta. 

Por efecto de la colonización y la influencia de la iglesia católica, la mayor parte de la 

población del Municipio practica esta religión, aunque en los últimos años aparecieron 

grupos evangélicos que estuvieron abarcando a la población como seguidores.  

 

Las creencias nativas se mantienen muy bien conservadas, aspecto que se refleja en 

los diferentes ritos y ceremonias que se llevan a cabo en festividades y fechas 

específicas como la siembra y cosecha.18        

CUADRO N°8 

ACTIVIDAD RELIGIOSA 

NOMBRE 
 

Católica 
 

Iglesia Evangélica 
 

Iglesia Adventista  7 día 
 

Testigos de Jehová 
 

                                                        Fuente: Equipo Técnico– A&C, 2005 

                                                           

18 Plan de Desarrollo del Puerto Mayor Carabuco (PDM 20005) 
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CUADRO N°9 

CALENDARIO RITUALES Y FESTIVOS 

Fecha Festiva Mes Lugar 

Señor de la Santa Cruz 3 de Mayo Carabuco, Sayhupampa, Markahilata 

Virgen de las Nieves 5 de Agosto Huajasia, Jokopampa, Cojata Pampa 

Comunidad Ambaná 

Apóstol Santiago 25 de Julio Sisasani, Quirihuati, San José de 

Teojoni, Llojllata, Cootaña 

Octava de Asunción 22 de Agosto Quilima 

Señor de la Exaltación 28 de Septiembre Chaguaya, Huancatapia, Chuani 

Santa Rosa de Lima 30 de Agosto Quiascapa, Catarhuaya, Machalaya 

Virgen de la Asunta 04 de Agosto Chorobamba 

Virgen de la Merced 24 de Septiembre Mujsahuma 

Virgen del Carmen 16 de Julio Santiago Pampa 

Fiesta departamental 16 de Julio Todo el municipio 

Fiesta patria 6 de Agosto Todo el municipio 

Octava de Natividad 15 de septiembre Santiago de Okola 

Koanchadas a la Pachamama Agosto Casi en todas las comunidades 

Fiesta General Día del Campesino 2 de agosto 

Fiesta General Todos Santos 2  de noviembre 

Fiesta General Navidad 25 de diciembre 

Fiesta General Año Nuevo 31 de diciembre 

Fiesta General Carnaval Modificable 

                                         Fuente: Talleres comunales (2005) PDM 
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Al observar el cuadro anterior, notaremos que algunas fechas de las fiestas patronales 

coinciden con festejos cívicos como el 16 de julio (fiesta departamental).  Por otro lado 

se mantienen las fiestas de fondo religioso como la Pascua, Navidad, Semana Santa. 

 

En el sector del Altiplano y normalmente denominado área rural se celebran fiestas 

religiosas en devoción a santos, también celebran las fiestas patrias (2 de agosto, 6 de 

agosto y 16 de julio), los rituales aún están presentes dentro de las tradiciones 

ancestrales aymaras (Koachadas) éstas se efectúan a nivel de cantones con sus 

características propias manteniendo los usos y costumbres. 

   

El 69% de la población profesan la religión católica, el 13% pertenece a la evangélica y  

el restante a otras religiones. 

 

 

3.5.6 Salud   

 

La Red de Servicios del Distrito Camacho y el Área de Salud Carabuco presta los 

siguientes servicios: 

 

Medicina general, Odontología, Pediatría,  Ginecología  Obstetricia y Traumatología.  

 

Se cuenta con 9 establecimientos encargados del Servicio de Salud en la 

Mancomunidad de Carabuco, los mismos se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

Centros de Salud:  en un número de 3, de los cuales todos son públicos y pertenecen al 

sector de seguridad social, ubicados en Carabuco, Chaguaya y Ambaná. 

 

Puestos de Salud: 7 de estas puestos de salud se encuentran ubicados en las 

comunidades de la jurisdicción de la Mancomunidad, específicamente en Yaricoa, 

Mollipongo, Copusquía, Chuani, Huilacunca, Aguas Calientes y en Santiago de Okola. 

 

La infraestructura de la Red de Servicios de Salud tiene una infraestructura regular, la 

distribución de los ambientes y el espacio en algunos puestos principalmente es 
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insuficiente, el equipamiento de la misma manera es precario, las mismas necesitan ser 

mejoradas a corto plazo. 

 

Los recursos humanos con los que cuenta son: tres médicos, un odontólogo, dos 

enfermeras, diez auxiliares, un técnico y cuatro administrativos pero la falta  de 

infraestructura, equipo, personal médico y paramédico hace que la atención sea 

precaria, por ende la capacidad y la calidad de atención es reducida, lo que tiene su 

repercusión en el elevado nivel de mortalidad infantil, además de las distancias largas 

para el acceso. 19 

 

 

3.6 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

 

3.6.1  Principales Actividades Económicas 

 

En cuanto a Desarrollo Económico, es necesario el incentivo a actividades de 

transformación productiva comunitaria y vecinal, el papel del Gobierno Municipal es de 

promover el desarrollo productivo, a través del mejoramiento de infraestructura y 

provisión de servicios básicos, establecer contactos con productores de otros 

Municipios de las Provincias, del Departamento y el país, así como proporcionar 

información acerca de mercados, tecnologías y otros. 

 

Una acción importante para el aprovechamiento de las aptitudes productivas y turísticas 

reside en el fomento a la constitución de micro empresas y la consolidación de 

iniciativas productivas mediante la gestión de asistencia técnica y financiera ante 

entidades nacionales e internacionales. Para lo cual el Municipio deberá fortalecer 

instituciones afines a la rama micro-empresarial. 

 

La equidad de la población en el campo se logrará a través de la dotación de educación, 

salud y saneamiento de la misma calidad para la población Rural.  El desarrollo 

productivo también tendrá en cuenta los dos programas de desarrollo, de acuerdo a sus 

características propias que desarrolla o proyecte desarrollar. 

  

                                                           

19 Plan de Desarrollo del Puerto Mayor Carabuco 2005 
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Para lograr alcanzar la visión del desarrollo económico dentro del Municipio es 

imperativo realizar las siguientes actividades: 

 

Actividades primarias.- En el Municipio existen actividades agrícolas (cultivos de: 

papa, haba, cebada, maíz, etc.), como también actividades dedicadas a la crianza de 

vacas, ovejas, cerdos, peces, etc.), los cuales dándoles el asesoramiento técnico 

necesario y con la organización a nivel interno significara un desarrollo económico 

productivo que beneficie a la población local. 

 

Actividad secundaria.- A través de la implementación industrial relacionado a la 

minería (extracción del estaño, zinc, etc.), es eficiente el movimiento del capital por 

medio de micro empresas organizadas. 

  

Actividad terciaria.- Gracias a la elaboración de diferentes artesanías y los atractivos 

paisaje natural, ruinas, caminos precolombinos, generarán un movimiento económico 

estable en el municipio y en la población local. 

CUADRO N°10 

PRINCIPALES FERIAS DE IMPORTANCIA 

LUGARES  

FERIA 

PRODUCTOS PARA  

VENTA 

PRODUCTOS  

COMPRADOS 

POBLACION 

QUE VISITA 

 LA FERIA 

DIA DE LA 

FERIA 

SISASANI Carne vacuna, ovina, 

cerdo y pescados.  

Papa cebada, chuño, 

oca, arveja, quinua y 

otros. 

Abarrotes, frutas, 

herramientas, prendas 

de trabajo, animales. 

Agroquímicos y otros. 

Todas las 

comunidades de 

la sección. 

Sábados de 

 6 a 9 am. 

CARABUCO Pescados, queso, 

papa, lechuga, haba, 

arveja, cebada y otros. 

Abarrotes, frutas 

materiales escolares y 

otros. 

Las comunidades 

del cantón de  

Carabuco. 

Domingo de 

7 a 12 am 

CHAGUAYA Pescados, huevo, 

papa, lechuga, haba, 

arveja, cebada y otros. 

Abarrotes, frutas 

materiales escolares y 

otros. 

Las comunidades 

del cantón de  

Chaguaya y 

Carabuco. 

Jueves de 

 7 a 12  

  Elaboración Propia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Índice de Pobreza 

 

De acuerdo al Mapa de Pobreza del Ministerio de Desarrollo Humano de Septiembre de 

1994, la provincia Camacho se encuentra catalogada como la sexta Provincia más 

pobre del Departamento y el séptimo nivel de pobreza en el ámbito nacional. También 

indica que el 42.1 y 56 % de la población de la Provincia Camacho no satisfacen sus 

necesidades básicas respecto a los niveles de vida. 

 

 

Relación de Genero  

 

Siendo la base de la economía la agropecuaria, no existe una diferencia en la 

participación de hombres y mujeres, lo que quiere decir que en casos donde el jefe de 

hogar es mujer cumplen las mismas funciones que en el caso de los jefes de hogar 

donde es hombre, incluso podemos mencionar que la participación es mayor por las 

actividades de las tareas domésticas. 

 

Específicamente las tareas de la mujer en actividades de producción agrícola son la 

siembra,  la selección y comercialización, y las labores culturales. En la parte pecuaria 

está dedicada al pastoreo conjuntamente con los menores de la familia. 

 

La participación de la mujer en la toma de decisiones en la familia y en la comunidad 

está reducida cuando ésta queda viuda o en circunstancia de ausencia del padre de 

familia. 

 

 

3.6.2  Transporte  y acceso 

 

El acceso desde la ciudad de La Paz  hasta Carabuco se encuentra en buen estado ya 

que la misma se encuentra asfaltada facilitando el acceso en todas las épocas del año. 

En lo que se refiere a la vinculación entre la capital del municipio a las comunidades, la 

infraestructura caminera es deficiente, es transitada por sendas que en épocas de lluvia 

son intransitables originando problemas a los comunarios, debido a esto es importante 

el contar con la construcción y mejoramiento de caminos vecinales.                                                  



Proyecto de Grado: Estrategias de Marketing para el desarrollo Turístico en el Municipio de Carabuco 

 

60 

 

CUADRO N°11 

Tramo Tipo de camino y Estado 

en el que se encuentra 

Distancia en 

KM 

Total 

horas 

La Paz – Rio Seco 

Rio Seco - Huarina 

Huarina – Achacachi 

Achacachi – Ancoraimes 

Ancoraimes – Puerto Carabuco 

 

Asfalto -Bueno 

Asfalto -Bueno 

Asfalto- Bueno 

Asfalto - Bueno 

Asfalto Regular 

 

17km 

56 km 

21km 

32 km 

30 km 

 

 

 

 

 

3hrs. 

 Elaboración Propia 

 

                                               CUADRO N°12 

PRINCIPALES TRAMOS, LONGITUDES Y CLASE DE RED VIAL 

 

TRAMO LONGITUD (Km) RED 

MATERIAL DE LA 

SUPERFICIE DE 

RODADURA 

La Paz – Sisasani 130 Troncal Asfalto - Ripio 

La Paz - Chaguaya 140 Troncal Asfalto - Ripio 

La Paz - Carabuco 150 Troncal Asfalto - Ripio  

Carabuco - Ambaná 35 Vecinal Tierra 

Carabuco - Pasarani 38 Vecinal Tierra 

Carabuco - Chaguaya 15 Troncal Asfalto - Ripio  

Carabuco - Sisasani  22 Troncal Asfalto - Ripio  

Sisasani - Pasarani 42 Vecinal Tierra 

Chaguaya - Aguas Calientes 10 Vecinal Tierra 

Chaguaya – Pasarani  39 Vecinal Tierra 

Achacachi - Cruce de Humacha – 

Amaban 
19 Vecinal Tierra 

Chaguaya – Villa Molino – Centro 

Putina 
15 Vecinal Tierra 

Carabuco - Mollipongo 15 Vecinal Tierra 

Querihuate – Sisasani – Santiago 

de Okola - Quilima 
10 Vecinal Tierra 

Fuente: Talleres comunales, Puerto Mayor Carabuco 2005 
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Los minibuses de Transporte Altiplano y Norte tienen sus oficinas en la Zona El tejar de 

la ciudad de La Paz y en la Ex tranca de Río Seco de la Ciudad de EL Alto. 

                          

     CUADRO N°13 

ORGANIZACIÓN DE 

TRANSPORTE 

RUTA PRECIOS 

Bs. 

Transporte Altiplano 

(minibuses) 

 

 

 

Transporte del Norte 

(Minibuses) 

La paz – Chaguaya 

La Paz –Carabuco 

Carabuco Chaguaya 

Carabuco –Quillima 

Carabuco Ojllasantia 

Carabuco-Yaricoa 

La Paz-Chaguaya 

La Paz-Carabuco 

Carabuco –Chaguaya 

Carabuco –Quillima 

Carabuco-Ojllasantia 

12.- 

12.- 

  2.- 

  2.- 

  2.- 

  2.- 

12.- 

12.- 

  2.- 

  2.- 

  2.- 

                                         Elaboración propia 

 

3.6.3 Comunicación 

 

El sistema de comunicación del Municipio de Puerto de Carabuco , cuenta con los 

medios de comunicación de Teléfono, radio, televisión, y por la lejanía a las ciudades 

los medios escritos llegan al final de la tarde, la misma transportada por los pasajeros y 

transportistas. 

                                  CUADRO N°14 

Radio emisoras y canales de televisión  

NOMBRE  EMISORA 

San Gabriel 

Fides 

 Panamericana 

3 de mayo 98.7 FM 

105 FM 

CANAL 7 TELEVISON BOLIVIANA 

CANAL 2 UNITEL 

Onda corta 

Onda corta 

Onda corta 

Onda corta 

Onda corta 

 

FUENTE: Elaboración  propia 
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Telefonía 

 Los medios de comunicación telefónica son de ENTEL y Viva. Sistema fijo y celular que 

presta un buen servicio a las comunidades de este municipio debido a las antenas de 

alta frecuencia que permiten tener una comunicación rápida y fluida.  En la Capital de 

Carabuco existen dos cabinas telefónicas de ENTEL, de los cuales una está en la 

misma capital y la otra está en la Institución de INTERVIDA  ahora  CUNA, que funciona 

con ayuda de una antena parabólica, en el resto de las zonas el servicio telefónico 

brindado por ENTEL se reduce a las localidades de Chaguaya y Ambaná. 

 

CUADRO N°15 

ENTEL 

COMUNIDAD NUMERO 

Carabuco 

Chaguaya 

Quillima 

Ojllasantia 

01022133016 

01022134147 

01022137125 

01022135436 

 Elaboración propia 

 

3.6.4 Servicios Básicos 

 

Agua 

El sistema de abastecimiento de agua no llega a toda la población, siendo que de 3.568 

viviendas, sólo  66 tienen agua dentro de sus viviendas, 360 fuera de la vivienda y el 

resto no tiene esa dotación. 

 

El agua es racionada  durante el día y provista durante la noche. 

La cobertura de suministro de agua por cañería alcanza al 11.8% presentando 

deficiencias en la red de distribución por piletas, especialmente en la estación de 

invierno donde se reduce el caudal del agua, por lo tanto la población se abastece de 

agua por medio de pozos. 
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Alcantarillado 

El sistema de alcantarillado está en construcción y pretende alcanzar a toda la 

población.    

 

Energía Eléctrica 

 

En las actividades nocturnas de la población sin duda es indispensable la disponibilidad 

de la energía eléctrica, es así que solamente abarca al distrito de Sisasani, a los 

Cantones de Carabuco, Chaguaya y Ambaná la misma suministrada por la empresa 

EMPRELPAZ dedicada a brindar el servicio de energía eléctrica dentro el Municipio.20 

 

El 7.4% de la población cuenta con energía eléctrica, el resto no cuenta con este 

servicio, toda la administración y suministro de esta energía y la capacidad de 

suministro y tendido de red es de EMPRELPAZ.  Sin embargo el principal combustible 

que se usa es la leña y en un mínimo porcentaje es utilizado el gas. 

 

                                 CUADRO N°16 

COMUNIDADES QUE CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA 

CANTONES COMUNIDAD CON ENERGIA SIN ENERGIA 

P. CARABUCO Ollajsantia  

Cavinchilla Carabuco 

X 

X 

 

P. CHAGUAYA Santiago de Okola 

Quillima 

Chaguaya 

Tilacoca 

Centro Putina 

Aguas Calientes  

Sisasani 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

AMBANA    

SAN MIGUEL Yaricoa Bajo  

Yaricoa Alto 

X 

X 

 

                                       Elaboración propia 

 

 Protección y seguridad ciudadana 

 

                                                           

20 Plan de Desarrollo del Puerto Mayor Carabuco 2005 
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El sistema de protección a la ciudadanía está a cargo de la Policía Nacional Fronteriza, 

con dependencias instaladas en la localidad de Chaguaya a manera de Tranca Policial. 

 

 

Personal e Infraestructura policial disponible 

 

La Policía Nacional como institución encargada de brindar seguridad ciudadana, cuenta 

con dos Policía de Auxilio Ciudadano, en Carabuco y Chaguaya. 

 

Existe insuficiencia de personal para brindar un mejor control en una provincia fronteriza 

con alto porcentaje de migración. 

 

 

3.7 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

La Provincia Camacho fue creada por Decreto Ley del 5 de Noviembre de 1968 durante 

la Presidencia del Dr. Ismael Montes. 

 

En la Provincia Eliodoro Camacho se crea la Tercera Sección Municipal “Puerto mayor 

Carabuco” con la promulgación de la Ley Nº 1669 del 31 de Octubre de 1995, bajo la 

presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada además la Provincia como tal está 

constituida por tres Secciones Municipales como se puede ver en el Cuadro. 

                                 CUADRO N°17 

 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA 

PROVINCIA ELIODORO CAMACHO 

SECCION MUNICIPIO CAPITAL 

Primera Puerto Acosta Puerto Acosta 

Segunda Mocomoco Mocomoco 

Tercera  Puerto Mayor Carabuco Carabuco 

                    FUENTE: Elaboración Equipo Técnico A&C, 2005. 
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 Cantones del Municipio de Carabuco 

El Municipio hasta la fecha cuenta con un distrito Sisasani, y cuatro Cantones que 

corresponde a Carabuco, Chaguaya, San Miguel de Yaricoa y Ambaná.  

A continuación podemos observar las fechas de creación de los diferentes cantones y 

del distrito pertenecientes al Municipio Puerto Mayor Carabuco. 

                             CUADRO N°18 

FECHA DE CREACIÓN DE CANTONES 

No. DISTRITO Y CANTÓN BASE LEGAL DE CREACIÓN 

1 Distrito Sisasani CCL 6 de Abril de 1954 

2 Cantón Chaguaya CCL 21 de Diciembre de1984 

3 Cantón Carabuco ML 31 de Octubre de 1995 

4 Cantón San Miguel de Yaricoa CCL 29 de Enero de 1993 

5 Ambaná ML 6 de Noviembre de 1911 

Fuente: Archivo Departamental Prefectura de La Paz.  

MDS: Mediante Decreto Supremo CCL: Creación de Cantón Según Ley, ML: Mención Ley 

 

En el Cuadro  se puede observar que el Municipio de Carabuco cuenta con un Distrito y 

Cuatro cantones establecidos. Sin embargo debemos mencionar que el Honorable 

Concejo Municipal, amparándose en la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley 

de Municipalidades en el año 2000, emite la Ordenanza Municipal correspondiente para 

la conformación de cinco distritos municipales, tomando como base los cantones 

establecidos anteriormente. 

 

En la actualidad los distritos municipales fueron divididos para mejorar la administración 

operativa del Municipio priorizando necesidades del sector de Salud y Educación, los 

que funcionan independientemente, dirigidos por Directores Distritales y Gerentes de 

salud respectivamente.  En el siguiente cuadro mostramos los Distritos establecidos por 
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el Municipio 

                                     CUADRO N° 19 

   DISTRITOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 

I.     Sisasani 

II.    Chaguaya 

III.   Carabuco 

IV    San Miguel de Yaricoa 

V     Ambaná 

Fuente: H. Concejo Municipal de Carabuco, 2005 

 

 

Comunidades y centros poblados 

La jurisdicción del Municipio cuenta con 70 Organizaciones Comunitarias, este dato  

corresponde a la información del Instituto Nacional de Estadística de la gestión 2001. 

La organización sindical campesina corresponde a cada cantón que está conformada 

por una Central Agraria21, los cantones de Carabuco, Distrito Sisasani y San Miguel 

de Yaricoa cuentan con una Central Agraria, en el caso de los cantones de Chaguaya 

y Ambaná cuentan con una Central Agraria y dentro de esta albergan a Sub Centrales 

Agrarias22, el cantón de Chaguaya cuenta con una Central Agraria  y  dentro de ella a 

tres Sub Centrales Agrarias: (Las autoridades son nombradas anualmente)  y por 

último en el cantón Ambaná forma la Central Agraria de Ambaná y esta alberga a 

ocho Sub Centrales Agrarias: Chuani, Wilacunca, Chipuspuri, Ambaná, Copusquía, 

Pasarani, Túpac Katari y Santiago Pampa 

 

 

 

                                                           

21 La Central Agraria es la máxima organización sindical del Municipio, agrupan de 1 hasta 10 comunidades 
22 Es la agrupación de algunas o varias comunidades, las cuales tienen un representante que es la Sub 
Central 
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                                                       CUADRO N°20 

COMUNIDADES, SUBCENTRALES  Y CANTONES DEL MUNICIPIO 
PUERTO MAYOR DE CARABUCO 

CANTON ORDEN SUB CENTRAL Nº COMUNIDADES 

Cantón Carabuco   1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 Villa Karcuyo 
Cacachi 
 Huajacía 
Cavinchilla 
Ollajsantia 
Carabuco 
Marca Hilata 

Cantón San Miguel 

de Yaricoa 

  8 
9 
10 
11 
12 
13 

Chejerico  
Wilajayo  
Yaricoa Alto  
Yaricoa Bajo 
Mirmapata 
Mollipongo 

Cantón Chaguaya   14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Quiascapa 
 Chaguaya 
Huancatapi 
Quilima 
Puerto Chaguaya 
 Villa Molino 
Aguas Calientes 
Centro Putina  
Villa Cojata 
Nuevo Potosí Matilde  
Cojata Pampa 
Karcapunco 
Sayhua Pampa 
Tilacoca 
Jhoko Pampa 

Distrito Sisasani   29 
30 
31 
32 

Sisasani 
Umacuyo 
Santiago de Okola 
Kirihuate 

Cantón Ambaná 1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

Chuani 
 
 
 
Huilacunca 
 
 
 
 
 
 
 Chipuspuri  
 
Ambaná 
 
Copusquía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pasarani 
 
 
 
 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

Machalaya  
Chillcani 
Komucala 
Chuani 
 Vicotoconi  
Huilacunca 
Lucruviri Grande 
 Paasani 
Cuturhuaya 
Caldera  
Chorobamba  
Comaptía 
Chipuspuri 
Mujsahuma  
Ambaná  
Alto Paretty 
Chipo Chico 
San Pablo 
Plaza Villa Esperanza 
Quirabaya 
Paretty 
Surani 
Chipo San José 
Quisani 
Copusquía 
 Sewenquera 
Yawarquilla 
Quiricachi 
Lapihuaya 
Pasarani 
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8 
 
 
 
 
9 

 
 Túpac Katari  
 
 
 
 
Santiago Pampa 

63 
64  
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Cutusuma 
San José Teojoni 
Capahuaya 
Cooñata 
Llojllata  
 Achicoya  
 Santiago de Mejillones 
Santiago Pampa 

 

         Fuente: Plan de desarrollo municipal del Puerto Mayor de Carabuco2005 

 

 

3.7.1 Gobierno Municipal de Carabuco 

 

La  Alcaldía Municipal de la provincia en su jurisdicción territorial está encargada de 

cumplir las funciones delegadas por la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de 

Participación Popular. 

 

Compuesto por: 

Nivel Normativo 

  Consejo Municipal  

 Asesor Legal 

Nivel Decisional 

  Alcalde 

 Secretaria 

 Sub Alcalde Ambaná 

 Agente Cantonal 

Nivel Operativo 

 Oficial Mayor 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Técnica 

 Dirección Finanzas 

 Dirección Jurídica 

 Portero 
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3.7.1.1 Organizaciones Sindicales 

 

Los sindicatos, son organizaciones comunitarias que aglutinan a todos los productores 

de las organizaciones comunitarias, ayllus, jacha mallku, central y sullka mallku de cada 

comunidad. 

 

Están representados por un secretario general elegido democráticamente respetando 

las tradiciones y costumbres de cada comunidad.  Los  sindicatos  agrarios  forman 

parte  de .las  sub centrales y éstas de la central agraria que están afiliadas a la 

F.S.U.T.P.P-T.K. y por ende a la C.S.U.T.C.B. y por último a la C.O.B.  

 

Los  sindicatos  agrarios  se componen de:  Secretario  General, Secretario de 

Relaciones, Secretario de Actas,  Secretario de Hacienda,  Secretario de Justicia y 

Conflictos,  Secretario de Prensa e Información, Secretario de Deportes y Vocales. 

La función de las autoridades sindicales de base es: 

 

 La   representación  de   la   comunidad   ante   instancias superiores. 

 Hacer  prevalecer  las  resoluciones  de  las  asambleas comunales. 

 

3.7.1.2 Juntas de Vecinos 

 

En lo que se refiere a la organización de Juntas Vecinales no existe en todo el Municipio 

de Carabuco, por lo que la mayoría están inscritas como Comunidades Originarias, las 

mismas de acuerdo a usos y costumbres. 

 

Sin embargo, en la Capital Carabuco existe la organización de Juntas de Vecinos, 

compuestas por: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Secretario de 

Hacienda, S. de Deportes y Vocales, en ese entendido esa organización como tal tiene 

la función de controlar el funcionamiento del servicio básico como el agua potable o 

para reclamar algunos proyectos para las diferentes Comunidades. 
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3.8 INSTITUCIONES LIGADAS A LA ACTIVIDAD TURISTICA 

 

3.8.1  Viceministerio de Turismo 

 

El Viceministerio de Turismo  tiene  la facultad de: 

 Impulsar acciones en el exterior orientada a la promoción del turismo receptivo. 

 Proponer   políticas para promover el turismo interno.                            

 Establecer y desarrollar un sistema de información  sobre la oferta turística 

nacional. 

 Apoyar a las prefecturas,  municipios en la gestión y promoción de sus  áreas         

proyectos de turismo. 

 Formular, mantener y actualizar el catalogo turístico nacional. 

 Proponer políticas y programas de capacitación en turismo, coordinando su 

ejecución con las prefecturas de departamento y municipios. 

 Promover en coordinación con el Viceministerio de cultura, la conservación o 

restauración de monumentos, inmuebles  u otros bienes que se consideren de 

interés histórico y cultural, así como promover el desarrollo de regiones  con 

potencial turístico o ecológico. 

 

3.8.2 Gobiernos   Municipales 

 

Los gobiernos Municipales tienen la facultad de promover,  promocionar los recursos  

turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones programas acordes con 

los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Comercio  Exterior e Inversión a 

través del Viceministerio de Turismo. 

 

Cada municipalidad fomentara e integrara expresamente  a la actividad turística. 

ARTÍCULO 16 Son atribuciones de las municipalidades en materia de turismo: 

 

 La planificación y formulación de proyectos  turísticos en su jurisdicción, es 

coordinación con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo 

Departamental. 
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 Contar con un inventario de atractivos municipales. 

 Organizar y promover ferias y festividades turísticas. 

 Velar por el ornato y mantenimiento  de plazas, parques, paseos y donde sitios 

turísticos e históricos de la localidad. 

 Realizar y mantener el señalamiento vial y señalización turística en la localidad. 

 Fomentar la actividad turística con los incentivos impositivos municipales  para       

desarrollada. 

 

3.8.3  Unidad  Departamental  del  Turismo 

 

La Unidad Departamental de Turismo  tiene  la facultad de posicionar la imagen turística 

del departamento  en el  exterior, para fomentar el  incremento de las corrientes 

internacionales hacia el país, así como el desarrollo del turismo interno  y los efectos de 

contribuir  de esta forma a la estabilidad económica y al crecimiento potencial de la 

actividad turística departamental basada en el turismo. 

 

Es responsable a su vez de desarrollar eficientemente todos los planes y programas  de 

Marketing Turístico, programados durante su gestión para posicionar el departamento 

de La Paz como destino turístico. 

 

ARTICULO 13. Las Unidades  Departamentales a través de sus Unidades de Turismo, 

fomentar  e integración en sus Planes de Desarrollo de la actividad turística. 

Las Unidades Departamentales de Turismo tienen por función: 

 

 Promover  la planificación, programación, fomento y desarrollo del turismo 

departamental  en  forma  orgánica, observando las disposiciones de la materia. 

 Organizar, participar, fomentar y apoyar  la ejecución de los programas de 

promoción turísticas de su departamento. 

 Hacer cumplir los reglamentos sectoriales emanados por el Viceministerio. 

 Orientar, informar y asistir a los sectores públicos y privados  de la actividad 

turística, en aquellas actividades que no sean de competencia municipal. 

 Contar  con un inventario de los atractivos turísticos departamentales. 
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 Recabar información para fines estadísticos y planificación Turística 

Departamental. 

 

3.9  MARCO LEGAL 

3.9.1 Constitución Política del Estado 

La Constitución Política del Estado vigente reconoce en su régimen económico, el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables precautelando su conservación, 

y la regulación de la explotación y uso sostenible de éstos a través de los entes 

encargados en la materia. 

 

3.9.1.1 La Ley  de Promoción y desarrollo de la actividad Turística en Bolivia 

LEY Nº 2074 

 

Las atribuciones, competencias del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión y su 

Vice ministerio de Turismo de las Unidades Departamentales de Turismo dependientes 

de los Gobiernos departamentales y municipales en materia de turismo se encuentran 

reguladas por la Ley 2074 “Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en 

Bolivia” y de su Decreto Reglamentario D.S.26085 “Reglamento de la Ley de Promoción 

y Desarrollo de la de la actividad turística de Bolivia.” 

 

La competencia en materia turística a nivel nacional, está conferida al Ministerio 

Desarrollo y Economía encargado de formular la política turística nacional, cuyas 

acciones serán ejecutadas por su Viceministerio de Turismo, a través de una 

estrategia nacional de turismo, en coordinación con las demás entidades públicas y 

privadas del que hacer  turístico. 

 

Artículo 1º.-  AMBITO DE APLICACIÓN.- La presente Ley constituye el marco legal 

para la promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia. 

Artículo 3º.-  PRINCIPIOS.- Son principios de la actividad turística: 
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 La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la 

dinamización del sector para contribuir al crecimiento económico, a la 

generación de empleo y al incremento de los ingresos para el país. 

 La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración 

nacional. 

 El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la 

calidad de los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los 

usuarios. 

 La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y 

natural del país. 

 La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que 

integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema. 

 

3.9.1.2 Ley  Marco de Autonomías y Descentralización 

 

Artículo 3. (ALCANCE).  

 

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la organización 

territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y 

procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes competencial 

y económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social en las 

entidades territoriales autónomas. 

 

Artículo 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).  

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización tiene como ámbito de aplicación a los 

órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas. 

 

Artículo 95. (TURISMO) 

 El nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

 Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 
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 Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas 

 

 Gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

 

 Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas. 

 Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política 

general de turismo. 

 Promoción de políticas del turismo departamental. 

 Promover y proteger el turismo comunitario. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con 

excepción de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido 

definidos de atribución municipal; preservando la integridad de la política y 

estrategias nacionales de turismo. 

 Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

 Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de 

los prestadores de servicios legalmente establecidos. 

 Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de 

medios de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de 

medios de transporte terrestre y fluvial en el departamento. 

 Gobiernos Municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

 Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

 Formular políticas de turismo local. 

 Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 
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 Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

 

 Los gobiernos indígena originario campesinos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

 

 Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del 

turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad. 

 Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar 

emprendimientos comunitarios turísticos. 

 Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al 

turista. 

 Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico. 

 

3.9.1.3 Ley de Municipalidades 

Nivel local 

 

 Artículo.153.- (Creación y Fusión de Unidades Político-Administrativas). La creación, 

fusión y delimitación de unidades político-administrativas y, entre ellas, de las Secciones 

de Provincia correspondientes al Municipio, es facultad privativa del Poder Legislativo, 

conforme a la Constitución Política del Estado previo proceso técnico administrativo y 

cumplimiento de requisitos definidos por Ley. 

Articulo 8.- parrafo13 Promover e incentivar el Turismo en el marco de las políticas y 

estrategias nacionales y departamentales. 
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CAPITULO IV  

 

ANÁLISIS DE MERCADO TURÍSTICO 

 

4.1  OFERTA TURISTICA 

 

El municipio de acuerdo al PDM,  prioriza la vocación turística en virtud del potencial  de 

su belleza natural de la zona Lacustre resaltado por la presencia del Lago Titicaca y la 

carretera (Interprovincial) principal de acceso que pasa por el distrito Sisasani y los 

Cantones Chaguaya, Carabuco y San Miguel de Yaricoa, quebradas, ríos, montañas 

que anteceden y preceden a la Cabecera de Valle ubicada en el Cantón Ambaná que 

constituyen un atractivo natural.  

 

Mina Matilde (Cantón Chaguaya) también se constituye en atractivo minero por su 

infraestructura, su población y su actividad minera. 

 

En lo referente al Municipio en estos cinco años se pretende explotar al máximo las 

vocaciones del municipio y hacia el futuro  este rumbo debe ser conocido y aceptado 

por todos los habitantes del municipio 

 

La oferta turística en el Municipio de Carabuco es variada, contando con atractivos 

naturales y culturales, todas ellas potenciales para ser promocionadas y ser incluidas en 

circuitos y vendidas dentro de paquetes por agencias operadoras. 

 

 

 Con este fin la iglesia de Carabuco y sus pinturas  murales han recibido la ayuda de la 

GTZ para  su restauración y de esa manera ser incluida en el circuito de Apolobamba. 
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4.1.1 Atractivos turísticos del Municipio de Carabuco 

4.1.1.1 Atractivos Naturales 

 

1.- Calvario 

Categoría: Etnografía y Folklore 

Tipo: Folklore espíritu mental. 

Subtipo: Manifestaciones y Ciencias Populares 

El calvario goza de una riqueza paisajística de gran 

valor, de allí se divisa el imponente Lago Titicaca 

en una de sus partes más profundas y un 

panorama general de la zona lacustre, se puede 

diferenciar el altiplano y al cabecera del valle,  la caminata hacia el Calvario dura 45 

Minutos, tiene además un significado religioso muy importante en la población, cuenta 

con 14 cruces que representa la Vía  Crucis de Jesús,  también se encuentra una capilla 

blanca. 

 

 

2.- Jardín Botánico o Jardín de Pinos de Carabuco 

 

Categoría: Etnografía y Folklore 

Tipo: Folklore espiritual mental 

Subtipo: Manifestaciones y Ciencias Populares 

Se encuentra a 10 minutos de caminata desde 

la plaza principal de Carabuco 

El jardín botánico es obra del señor Nataniel 

Cuentas que después de un arduo trabajo ha 

logrado una obra de arte espectacular en su jardín de pinos, moldeando una serie de 

figuras relacionados con la cultura moderna,  tradiciones,  leyendas e historias del lugar, 

como la cabeza del diablo danzante, el moreno, kullawa, pepino y muchas otras figuras. 

Su trabajo es un atractivo importante para los visitantes, por el desarrollo de su trabajo 

el Sr. Cuentas fue declarado “hijo predilecto de Carabuco”; después de su fallecimiento 

el jardín botánico está a cargo de sus hijos. 
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 3.-Aguas Termales 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Subterráneo 

Subtipo: Aguas Termales 

Se encuentra a 30minutos sobre el camino 

carretero a Chaguaya camino hacia Mina Matilde. 

El agua termo medicinal emana desde cuatro 

orificios de rocas con alta  temperatura,  dichas  

aguas  son  utilizadas  para  sanar enfermedades  como  la artritis y el  reumatismo. 

Cuenta con una piscina grande con duchas incorporadas y luz eléctrica. 

 

Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor 

temperatura, las cuales son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su 

utilización en la  terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones y calefacción.  

 

 

4.-Mirador Natural de Quillima 

 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Montañas y Cordilleras. 

Subtipo: Lomas o Colinas 

Se encuentra a 17 Km. de Carabuco entre la 

comunidad de Quillima y Santiago de O Khola, 

es conocida como el púlpito del diablo allí se 

encontraron vetas de antimonio y plomo. El cerro 

Quillima cuenta con una belleza natural y cultural La caminata desde el camino principal 

hasta las faldas del cerro es de 30 minutos. 
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5.- Dragón Dormido 

 

 

Categoría: Patrimonio natural artístico 

Tipo: montañas y bosques 

Subtipo: Sitios o Conjuntos 

Ubicado a 11 Km. de Puerto Carabuco en la 

población de Quillima. 

El dragón dormido o cerro de Quillima se 

encuentra antes de llegar a la población  de 

Carabuco. En la cima de este cerro se encuentra  el pulpito del diablo, observando 

desde el camino carretero aparece de color oscuro a la erosión de las rocas y la 

coloración de la tierra. 

 

4.1.1.2 ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES 

 

1.-  Pueblo de Carabuco 

 

 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

Tipo: Asentamientos Humanos y Arquitectura 

Viva 

Subtipo: Centros Poblados y Ciudades 

Carabuco es un pueblo ubicado a 184 Km. de la 

ciudad de La Paz donde  se  destaca  la  presencia  de  amplios  campos  agrícolas, 

muestra un paisaje lacustre impresionante del Lago Titicaca, es uno  de  los  pueblos  

que  cuenta  con  atractivos  turísticos culturales, históricos como son la iglesia colonial, 

la fachada de la casa del cacique Siñani, jardín botánico, aguas termales, pinturas 

rupestres. 
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2.- Pintura de la Iglesia de Carabuco 

 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico, Museos y Manifestaciones Culturales. 

Tipo: Obra de Arte representativas 

Subtipo: Escultura, Pintura. 

Medio de acceso: Vía asfaltada 

Las pinturas son obras de José López de Ríos 

que data del año 1684, en la parte inferior 

aparecen escenas de Thunupa dividiendo los cuadros en una representa al infierno en 

toda su crudeza, la segunda representa la promesa de fe y esperanza. 

 

 

3.-Pintura Rupestre del Cerro de Quillima  

 

Categoría:   Patrimonio   Arquitectónico   

Artístico   Museos   y manifestaciones culturales 

Tipo: Obras de Arte Representativas 

Subtipo: Pintura Rupestre 

Ubicada a 17 Km. de Carabuco. Conocido como 

Pintatani. 

Según Max Portugal se localizaron 54 figuras pintadas que forman una pictografía  con 

motivos  en rojo y blanco. El mural está dividido en dos partes separadas por un ancho 

de 160 más. En la parte número uno ubicada hacia la izquierda en el ángulo superior se 

aprecian dos llamas con cargas en el lomillo.  A lado derecho se aprecia la figura de un 

hombre con los brazos abiertos y figuras geométricas pintadas en color blanco, en la 

parte inferior se ven dos llamas en color rojo y figuras. 

 

En la segunda parte en la zona superior se ven diversas pinturas en color blanco una 

formada por líneas cruzadas con aspas en los extremos y líneas que bordean una figura 

fitoforma, una antro morfa con los brazos abiertos pintada con líneas de color rojo, 

también con los brazos abiertos, figuras circulares y otras sencillas con aspas. 

La superficie de la pintura tiene una altura de 2.10 m. y la base de 1.37 m.  
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  4.-Chullpas en Quillima 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. 

Tipo: Legado Arquitectónico 

Subtipo: Sitios o Conjuntos Arqueológicos 

En  el  centro  de  Quillima  se  encuentran  

chullpares  que lamentablemente en la 

actualidad están destruidas. 

 

 

5.-Campana de Piedra en Quillima 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

Tipo: Legado Arqueológico 

Subtipo: Sitios y Conjuntos 

Se encuentra ubicado al pie del cerro más o 

menos próximo a orillas del lago, son dos 

piedras, la primera es cuadrada, plana y grande, 

en un lado está colada en forma de gradas, la 

sagrada piedra que va encima es la que suena como campana.  Se dice que pertenecía 

a un asentamiento Inca. 

No existe una conservación adecuada, pues la misma  no está resguarda. 

 

6.-Iglesia Colonial de Carabuco 

 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

Tipo: Asentamientos Humanos y Arquitectura 

Viva 

Subtipo: Monumentos, Edificios y Obras de 

Arquitectura. 
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'La construcción de  la Iglesia colonial  data de  1580 es una construcción de estilo 

renacentista, portada sencilla color ocre con un balcón externo y una torre exenta.  El  

interior está adornado con pilastras  de  inspiración árabe y guarda varios tesoros 

artísticos. 

 

La iglesia cuenta con una veintena de cuadros coloniales sacros entre ellos se divisan la 

vida de Thunupa, santo precolombino y bella pintura en el coro y baptisterio. 

 

 

7.-La casa  del Cacique Siñani 

  

Categoría: Patrimonio Arquitectónico y Artístico 

Tipo: Asentamientos Humanos y Arquitectura 

Viva 

Subtipo: lugares de interés Histórico 

 

La casa del Cacique Siñani ha pertenecido 

durante muchos años a varias generaciones de la familia Siñani, remontándose incluso 

a la época prehispánica, comenzando con el caudillo Makuri, cuya descendencia se 

hace cargo del  cacicazgo  por años. Hasta que años más tarde, Don Evaristo Siñani, 

nieto de Fernando Siñani como caquique nato del pueblo de Carabuco recibe de parte 

del Rey de España, un título de nobleza para él y sus descendientes; esto le permitió 

usar un escudo, cuya copia hasta hoy en la portada de la casa de los caciques de 

Carabuco. Fue de caciques la familia hasta el último. 

Don Agustín Siñani, quien murió en el desbordamiento de Sorata de la insurrección  

indígena 
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8.-Ruinas Arqueológicas de Ollajsantía del Cerro Hiata 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico 

Tipo: Legado Arqueológico 

Subtipo: Sitios o Conjuntos 

Las ruinas arqueológicas de Ollajsantía se 

encuentra en la cima aplanada  del  cerro  Hiata  

que  representa  un  gran  poblado fortificado 

que se acopla al periodo de los Señoríos Aymaras, virtualmente conexo a la etnia 

Omasuyos de la zona Carabuco. Los conjuntos habitacionales cuentan con amplios 

patios alinderados. 

 

 

9.-Pucara de Ollajsantia 

 

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico 

Tipo: Legado Arqueológico 

Subtipo: Sitios o Conjuntos 

Se emplaza a 2  km al noreste del  Cerro Hiata sus murallas circundantes  presentan  

carácter  defensivo.   Las  evidencias arqueológicas muestran el mismo tipo del cerro 

Hiata. 

 

10.-Mina Matilde 

 

 

 

Categoría Realizaciones Técnicas 

Tipo: Explotaciones Mineros 

Subtipo: minas 

Cuenta con 7 socavones es una mina Sanguífera de 

500metros, pero  solamente se puede realizar la explotación de mineral a 465 metros de 

profundidad, los mineros acostumbran rendir culto al tío de la mina en sus interiores. 
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11. Festividades patronales 

Categoría: Etnografía y Folklore 

Tipo: Folklore Espiritual Explotaciones Mineros 

Subtipo: Manifestaciones Creencias populares. 

La fiesta del 3 de mayo en Carabuco es una 

importante manifestación religiosa y pagana  de 

la Santa cruz de la Provincia. Estos 

acontecimientos religiosos son esperados con 

bastante entusiasmo por parte de los 

residentes y comunidades de los alrededores de los pueblos. Durante estas fiestas es 

admirable el número de danzantes y la infinidad de trajes, disfraces e instrumentos 

musicales propios de ellos o bien contratados, en tres días ofrecen lo mejor de sí para 

celebrar la Cruz de Cristo, en cierta forma de Thunupa, un Santo nativo que antes de la 

conquista, predicó en esta región., entre las danzas están los matisicuris, morenos, 

diablos, llameros, kullawas y otros.  El acto central del programa es la ascensión al 

calvario. 

 

                                                     CUADRO N°21 

   CALENDARIO DE FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 

LUGAR FECHA FESTIVIDAD 

Ambaná 5 de Agosto Virgen de las Nieves 

Puerto Carabuco 3 de Mayo La cruz 

Puerto Chaguaya 28 de Septiembre Señor de la Exaltación 

San Miguel de Yaricoa 21 de Septiembre Señor de la Exaltación 

Elaboración propia 
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4.2 PLANTA HOTELERA  

 

Los servicios de hospedaje son pocos, actualmente cuenta con 3 alojamientos que 

funcionan de manera irregular y en ocasiones festivas algunos pobladores habilitan sus 

domicilios como alojamientos temporales. 

 

 

No existe una oficina de la Cámara Hotelera, 

por tanto el servicio hotelero no está 

organizado y la calidad del servicio es precaria 

porque no cuentan con personal capacitado. 

 

 

 

                                              CUADRO N°22 

 

HOSPEDAJE EN CARABUCO 

Alojamiento Capacidad Servicios 

Chuñuña 30 camas Hospedaje y restaurant 

Kolla 10 camas Hospedaje y restaurant 

Carabuco 25 camas(solo fiestas) Hospedaje 

 Elaboración propia 

 

Este estudio se realizó a través de un trabajo de campo en Carabuco, las cuales hacen 

denotar la capacidad de oferta entre los años 2000 a 2004, se extrajo las cantidades de 

estos mismos para hacer un balance de la oferta ya que no existen datos de la afluencia  

que en el INE y   Viceministerio de Turismo. 

 

4.3 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 

El servicio de alimentación  en el pueblo de Carabuco  en cuanto a su oferta es 

restringida, sin embargo  se destaca al  Chuñuña  por la infraestructura con la que 

cuenta y la experiencia en la atención al cliente. 

También existen los puestos de venta de comida cuyo servicio es relativamente bueno. 
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CUADRO N°23 

ALIMENTACION 

NOMBRE LUGAR 

Restaurant Chuñuña  

Pensión Carabuco 

Pensión Chaguaya 

Tienda y pensión 

Pueblo Carabuco 

Pueblo Carabuco 

Chaguaya 

Chaguaya 

                                Elaboración propia 

 

4.4 AGENCIA DE VIAJES 

 

En el Municipio no encontramos ninguna agencia operando, puesto que los turistas que 

visitan los atractivos van con paquetes armados desde la ciudad de La Paz y Carabuco 

solo es escala. 

 

4.5  DEMANDA TURÍSTICA 

 

El motivo de viaje es la característica fundamental para identificar los comportamientos 

en materia de consumo y gasto del visitante. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se observa que los principales motivos de viaje de 

los visitantes extranjeros son> vacaciones con 57,1%, visitas a familiares o  amigos 15,8 

y trabajos eventuales 9,6%. 

 

La estadía promedio de viajeros es de 8 a 9 días.  Cada viajero gasta en promedio 

59.6$us por día que se traducen que se traducen en 509.6 $us de gasto promedio de 

viaje 
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                                  CUADRO N°24 

a) TURISMO RECEPTOR SEGUN MOTIVO DE VIAJE  (EN PORCENTAJE) 2007 

MOTIVO DE VIAJE 

TOTAL 

PARTICIPAL PORCENTUAL 

100.00 

Vacaciones  57.1 

Visita a familiares y amigos 15.8 

Trabajos eventuales   9.6 

Negocios 6.4 

Congresos o seminarios  3.2 

Religión y peregrinación .1.7 

Estudios  1.4 

Voluntariado 0.9 

Investigación y desarrollo 0.8 

Deportes 0.8 

Salud 0.4 

Cooperación / asistencia humanitaria 0.4 

Asistencia a ferias 0.3 

otros 1.2 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 2007 

 

 

 b) TURISMO RECEPTOR ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOLIVIA SEGÚN PAIS DE 

RESIDENCIA 2007 

Las principales  actividades realizadas en el país por los visitantes extranjeros, se han 

agrupado en seis categorías, siendo las más importantes: recreación 38,4% y 

actividades culturales 19,3% que involucra fiestas populares, festividades populares, 

festividades folklóricas y religiosas, etc. y visitas a ruinas arqueologicas15.0% 
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                                             CUADRO N°25 

                                                  

     

          FUENTE Instituto Nacional de Estadística, Viceministerio de Turismo 

 

 

                    

c) TURISMO RECEPTOR ACTIVIDADES REALIZADAS EN BOLIVIA 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) PRINCIPALES  LUGARES TURISTICOS VISITADOS EN BOLIVIA 

 

Los resultados de la encuesta muestran que los principales lugares visitados por los 

turistas extranjeros son la ciudad de La Paz con 24% ciudad de Santa Cruz 17,5 y 

Copacabana 8,5% 
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                                          CUADRO N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente Viceministerio de Turismo. 

 

 

4.5.1 Demanda de Carabuco 

 

Carabuco por su entorno natural, su iglesia colonial y la cercanía al Lago constituye un 

recurso turístico para  un desplazamiento de visitantes  hacia este municipio. 

   

Para obtener datos de los posibles visitantes se recurrió a la tabulación de encuestas 

realizadas a las agencias de viaje y turista,  determinando el perfil del turista, qué 

tendría interés en visitar nuestro destino. 

 

 

4.6 PERFIL DEL TURISTA 

 

Para determinar este perfil se recurre al proceso de segmentación, que consiste 

básicamente en agrupar por subconjuntos al gran conglomerado de consumidores que 

conforman la demanda futura.  Para  agrupamientos se utilizan cinco tipos de variables 
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que son: socioeconómicas, geográficas, motivacionales, de hábitos, gastos, 

preferencias. 

 

De acuerdo al  análisis de las encuestas realizadas en las diferentes agencias de viajes 

(Pachamama Tours, Vicuña Tours, Diana tours, Julius Tours, Titicaca Bolivia y otros 

ubicados en la Calle Sagárnaga) los turistas que visitan el destino, Lago Titicaca –

Copacabana son: 

 

 

Nacionalidad : Australianos, Británicos, Neozelandeses, Estadounidenses, 

Argentinos, Peruanos, Bolivianos, Chilenos, Brasileños, 

Canadienses, Holandeses, Alemanes, Españoles en orden de 

importancia, que son los que más visitan  el Lago Titicaca. 

 Edad : 25 a 35 años 

Promedio  : 1 .5 días 

Motivación : Interés cultural, visitas al Lago, sitios arqueológicos. 

Ocupación : Estudiantes, Arqueólogos,   

Formas de viaje: Viajes de grupo  e individuales. 

Características del viaje: Terrestre, 

Gasto Promedio: El gasto promedio es de $us 80 día. 

 

 

4.7 ANALISIS DE LA PROBLEMATICA 

 

El propósito del proyecto  es alcanzar el desarrollo del Municipio de Carabuco, donde se 

identifica a través del diagnóstico  “la ausencia de actividad turística por la  inexistencia 

de una promoción adecuada  por parte del municipio”.  De esa manera es que nace la 

inquietud de proponer  estrategias  de marketing en la población de Carabuco, de 

manera que se pueda impulsar el desarrollo turístico municipal a mediano y corto plazo, 

dinamizando la economía local tomando en cuenta la necesidad que tiene este lugar de 

promover el patrimonio tanto natural como cultural. 
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 Justificación 

 

El Turismo  es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio; en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actividad lucrativa 

principal permanente o temporal. 

 

La baja afluencia de visitantes a los recursos naturales y culturales de Carabuco, y con 

ello la inadecuada coordinación entre el municipio y la prefectura para el cumplimiento 

de políticas de desarrollo turístico, han originado que la población del municipio se vea 

afectada, puesto que deben migrar a las ciudades en busca de mejores días, las 

condiciones de vida no son alentadoras. 

 

El Turismo  está dirigido al desarrollo y bienestar económico, siempre y cuando los 

recursos tengan un uso adecuado, es así que el presente proyecto surge de la 

identificación de recursos importantes que aún no son explotados la ausencia de 

actividad turística por la  inexistencia de una promoción adecuada por parte  Municipio 

de Carabuco. 

 

En este sentido nuestra propuesta da origen a un nuevo modo de desarrollo económico 

a través del turismo, implica la intervención de la comunidad sin dejar su actividad 

actual, mejorando la calidad de vida como generador de nuevos empleos y 

diversificación de su economía.  Nuestra propuesta se basa en proponer estrategias de 

marketing. 
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4.7.3 Problema Central 

 

Escasa actividad turística por inexistencia de estrategias de marketing para el desarrollo 

turístico en el municipio de Carabuco. 

 

4.7.4 SUSTENTO DE LOS PROBLEMAS 

 

CAUSA 1 

FALTA COORDINACION ENTRE LOS ACTORES PARA DIVERSIFICAR EL TURISMO 

EN ZONAS POTENCIALES Y COMUNIDADES 

 

 DEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES 

TURISTICAS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR EN EL AREA 

 INEXISTENCIA DE IMAGEN TURISTICA 

 

En la entrevista  con el señor Alcalde de Carabuco se pudo evidenciar que no existe un 

diálogo entre autoridades provinciales ni departamentales, ya que la Prefectura de La 

Paz, prioriza otros Municipios, originando descontento entre los pobladores, por tanto no 

existe motivación que permita desarrollar la actividad turística, a pesar de contar con  

atractivos turísticos potenciales muy interesantes. 

 

 El Municipio cuenta con una importante cantidad de recursos turísticos que son 

susceptibles de un aprovechamiento y promoción, los mismo que responde a diferentes 

categorías entre las que se tienen a los recursos turístico naturales, patrimonio histórico 

artístico, patrimonio etnográfico folklórico, legado arqueológico y acontecimientos 

programados. 

 

 

 

 

 

 

                                               CUADRO N°27 
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ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

SITIOS NATURALES 

Calvario 

Jardín Botánico 

Aguas Termales 

Mirador Natural de Quillima 

Dragón Dormido 

PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Pueblo de Carabuco 

Pintura de la Iglesia de Carabuco 

Iglesia Colonial de Carabuco 

Pucara de Ojllasantia 

Ruinas Arqueológicas de Ojllasantia 

LEGADO ARQUEOLÓGICO Pintura Rupestre del Cerro de Quillima 

Chullpas en Quillima 

Campana de piedra 

Sitio Arqueológico de Chaguaya 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS La cruz(Puerto Carabuco) 

Fiesta Señor de Exaltación(Puerto Chaguaya) 

Fiesta Señor de Exaltación( San Miguel de 

Yaricoma) 

          Elaboración propia 

En el recorrido por las diferentes poblaciones se ha tenido contacto con mucha gente 

del lugar, que permitió ver la percepción que tiene la población local respecto a los 

recursos turísticos con los que cuenta. 

 

Respecto a los productos y circuitos complementarios, se comprobó que sí existen 

circuitos elaborados por el Viceministerio, por  consultoras privadas contratadas por el 

Municipio y en nuestra revisión documental encontramos  el circuito del lago  que solo 

es de escala.   Otros circuitos encontrados fueron en el trabajo dirigido de la Lic. 

Chipana Elizabeth, cabe destacar que ninguno de los circuitos elaborados ha sido 

puesto en ejecución por no existir un ente que coordine y promocione los mismos.  

 

Hospedaje 

 

La infraestructura hotelera básicamente está desarrollada circundante a la población de 

Carabuco  cuenta con tres establecimientos de hospedaje en el área de Carabuco. De 

acuerdo al levantamiento  de información acerca del servicio del hospedaje se 
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determina que el número de plaza se la oferta hotelera de Carabuco es de 

aproximadamente 40 camas. 

 

Restaurantes, pensiones, bares y otros 

 

Cabe aclarar que muchos de estos establecimientos tienen un uso mixto y funciones 

diferenciadas, que varían en el día, la tarde y la noche, esto demuestra la informalidad 

del servicio y que  pueden varias en función  del tipo  de clientela, principalmente los 

fines de semana. 

Existe otro grupo que corresponde cafeterías, heladerías y snacks que ofertan té, café,  

y otros que es mucho más diverso los fines de semana. 

 

Guías de turismo 

 

El guía es una persona muy importante en la operación de las actividades turísticas, 

porque es quien tiene contacto directo con los visitantes, por lo tanto es necesario que 

cuenten con una buena preparación en todas las técnicas  y modalidades para la 

atención de los turistas, el desarrollo de actividades y facilitación de los distintos 

servicios turísticos. 

 

En Carabuco existen jóvenes que están incursionando empíricamente en las 

actividades de guiaje, esta es una buena iniciativa, que con apoyo adecuado pueden 

llegar a consolidarse a través de una organización que los agrupe  y los apoye con la 

capacitación  adecuada, que les permita tener un reconocimiento y acreditación de 

parte de las instituciones reguladoras del estado. Estos jóvenes desarrollan esta 

actividad en épocas que tiene mayor llegada de visitantes como ser las fiestas 

patronales. 

 

Carabuco actualmente no cuenta con operadores de turismo en la zona, pero existen 

razones por las cuales es necesario desarrollar un servicio de este tipo, que además 

desarrolle acuerdos con empresas similares desde la ciudad de La Paz. Según algunos 

pobladores una agencia de viajes tuvo que cerrar porque no contaba con presupuesto ni 

personal especializado, sólo estaban a cargo algunos pobladores, con conocimientos 

básicos en lo referente  al turismo. 
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Carabuco no cuenta con un flujo constante e importante de turistas, sin embargo  en 

ciertas épocas se ha tenido la llegada de grupos que visitan la zona por  diferentes 

razones sean estas culturales o medicinales, lo cual hace que tengan una estadía que 

bien puede ser aprovechable para el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Servicios complementarios 

 

La estadía de los turistas (nacionales y extranjeros) si bien está definida por la 

motivación de conocer y disfrutar un determinado lugar, dependiendo 

fundamentalmente de un buen servicio de alimentación, hospedaje, transporte e 

información; es importante proporcionar otros servicios que complementarán toda la 

estadía como son: la seguridad ciudadana, la misma que no tiene mucha relevancia en 

el lugar;  no existen entidades bancarias por lo que el cambio de moneda prácticamente 

no existe. 

 

 

EFECTO 1 

CARABUCO  NO ESTA DENTRO DE LA OFERTA TURISTICA 

 POCA AFLUENCIA TURISTICA 

 

Los operadores de Turismo son los intermediarios entre los turistas y los diferentes 

destinos turísticos y/o prestadores de servicios turísticos; los mismos ven con muy poca 

rentabilidad su ingreso a áreas rurales; esta es la razón por lo que no tienen gran 

presencia en esta áreas. 

 

Hasta el momento no ha existido una definición estratégica para orientar el turismo en el 

Municipio,  es necesario encarar procesos de desarrollo y consolidación de la actividad 

turística, considerando que  es una actividad de gran impacto económico por el efecto 

multiplicador que produce en los empleos y en los ingresos. 

 

Tomando en cuenta los atractivos ya mencionados, creemos que se debería incluir al 

Municipio de Carabuco dentro de la oferta de agencias de viaje de la ciudad de La Paz, 

ya tendría un éxito relativo, si se lo promociona de manera adecuada. 
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Según documentos del Viceministerio de Turismo (CDTI Plan Productivo y Actividades 

Turísticas) la oferta es la siguiente: 

 

RUTAS 

 Ruta de los Lagos Altiplánicos(Cuzco, Copacabana, La Paz, Salar de Uyuni, 

Laguna Colorada, San Pedro de Atacama) 

 Gran Ruta del Lago Sagrado(Guaqui, Santa Rosa, Suriki, Huatajata, Tiquina, 

Yumani, Copacabana, Carabuco, Pasuja, Isla Campanario, Puno) 

 Ruta del Oro (Achacachi, Sorata) 

 Ruta de los Kallawayas (Escoma, Charazani, Guanay, Tipuani) 

 Ruta de la Vicuña (Escoma, Ulla Ulla) 

 

CIRCUITOS 

 

 Circuito  Islas del Lago Menor(Huatajata, Isla Takiri, Isla Suriki, Isla Pariti, 

Kewaya, Sikuya) 

 Circuito de la Costa de la Quinua (Carabuco, Escoma, Puerto Acosta, Pasaya) 

 Circuito de la Bahía de Cocotari(Janko Amaya, Bahia de Cocotari, Coquena, 

Santiago de Huata) 

 Circuito del Valle Escondido del Profeta(Puerto Acosta, Valle Totorani) 

 Treking de la Península Manco Kapac (Yampupata, Sampaya, Tiquina) 

 

Durante el trabajo de campo se encontró que el Municipio de Carabuco principalmente 

por la presencia de la iglesia y sus impactantes pinturas ha sido priorizado como zona 

turística en proceso de consolidación, porque la magnitud e importancia que tienen 

estas pinturas que representan los siete pecados capitales, la sensación de estar entre 

el infierno y la gloria es muy significativos para el patrimonio nacional, esto también ha 

sido corroborado por el señor Alcalde. 
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 La presencia de servicios turísticos en la localidad de Carabuco y otras poblaciones, 

posibilitarán la implementación de modalidades de turismo especializado como son: 

aventura, naturaleza y cultura. 

 

Para la determinación del tipo de turistas que llegan a la región y su cuantificación, se 

ha recurrido a los establecimientos de hospedaje, los cuales en su mayoría no llevan un 

registro de sus visitantes, por lo tanto fue imposible determinar con exactitud la cantidad 

y la procedencia de los mismos. Sólo se ha  recogido información respecto al tipo de 

visitantes, con lo cual se ha determinado las siguientes características de los turistas.  

 

Perfil General del Turista. 

 

      a.   Edad de los turistas por grupos etarios. 

 Por referencias de hoteleros y otros prestadores de servicios turísticos se tiene que las 

edades de la mayoría de los turistas que han visitado la región es: 

Extranjeros entre 30 – 40 años 

Nacionales desde niños,  jóvenes y adultos 

 

 

b. Centros emisores de turismo al municipio de Carabuco 

Se puede advertir que entre los principales núcleos emisores de visitantes a Carabuco 

está la ciudad de La Paz, haciendo referencia a la emisión procedente del mercado 

interno. Esta  visita responde a feriados y las vacaciones de invierno y fin de año. 

 

 

En el caso de los extranjeros, la nacionalidad responde a australianos, holandeses, 

alemanes, británicos, españoles y peruanos. La presencia de estos turistas en 

Carabuco, se debe principalmente a la visita al Lago Sagrado. 

  

Distribución de turistas por profesiones 

De las personas que visitaron Carabuco se tiene que en su mayoría de los extranjeros 

son profesionales en las áreas agronómicas, ingenieros industriales, arqueólogos, 

médicos y sociólogos. 
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c. Modalidades de viaje 

En el caso del turismo nacional un 70% llegan en familias, 20% en grupos de amigos y 

un 10% en parejas.  

 

 

 

 

 
 

      

       

       

        

       

       

       En relación a los visitantes extranjeros, llegaron en un 70% en pequeños grupos y 30% 

han llegado solos. 

 

     a) Tipo de gasto y tiempo de estadía 

El turismo nacional tiene un gasto promedio entre 100 y 150 bolivianos, puesto que 

siempre buscan lugares económicos y su promedio de estadía es de 3 días 2 noches. 

Los extranjeros en el caso de Carabuco, por ser personas que vienen en representación 

de alguna institución son los que gastan entre 20 y 25 dólares. 

 

b) Factores que inciden en su decisión de viaje 

Los extranjeros normalmente ya tiene tiempos planificados para la estadía en cada uno 

de los lugares que visitan por lo tanto  improvisar viajes que demandan muchas horas 

de viajes es un factor que determina su decisión de viajar. 

 

 

 

 

 

 

20%

70%

10%

Llegadas Turismo  Nacional

 grupos de amigos familias parejas
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CAUSA 2 

POCAS INICIATIVAS TURÍSTICAS DE PARTE DE ORGANISMOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

 ESCASO MATERIAL IMPRESO 

 

El papel del Municipio en la actividad turística debería tener gran preponderancia, ya 

que de éste depende el desarrollo del Municipio, en la actualidad no cuenta con una 

unidad  o departamento que se dedique a actividades relacionadas a turismo, las 

mismas  quedan relegadas. El municipio hasta el momento no ha priorizado el tema 

turístico. 

 

Hasta el momento no cuenta con  estrategias de marketing, para dar a conocer  el 

turismo en el Municipio, es necesario encarar procesos de desarrollo y consolidación de 

la actividad turística  considerando que  es una actividad de gran impacto económico 

por su efecto multiplicador  produce  empleos y genera  ingresos. 

 

En relación a inversiones privadas, la mayoría de las inversiones fueron hechas por los 

propios pobladores que apuestan al turismo.   No se conoce de otra inversión externa. 

Faltan instituciones de financiamiento que apoyen a  la actividad Los desacuerdos entre 

comunidades y el cambio de autoridades tampoco favorecen a que se capten 

inversiones  privadas. 

 

Este es un componente muy importante y sin el cual no sería posible desarrollar 

turismo, porque se constituye en el instrumento de enlace entre el lugar de residencia y 

el lugar de visita, ésta debe estar ligada a una buena promoción  que facilite llamar la 

atención de los turistas. 

 

La época de  lluvias contribuye al mal estado de los caminos, los mismos que se 

vuelven intransitables e incomunican a las comunidades perjudicando su normal 

desenvolvimiento,  en las comunidades que se ha realizado apertura de caminos no 

existen obras de arte: alcantarillas, cunetas, etc. que permitan mantener el camino en 

buenas condiciones . 
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Durante la búsqueda de información se pudo observar que las agencias de viajes no 

ofrecen paquetes turísticos a Carabuco y  que solo tienen una mínima información de 

modo que no todos ofertan circuitos hacia este lugar solo lo hacen  como escala ya que 

ellos prefieren vender  tour a Copacabana y solo van a Carabuco en tour privado  

 

EFECTO 2 

INADECUADA PROMOCION TURISTICA 

 

Al momento no se cuenta con el apoyo del Viceministerio de turismo ni de la unidad de 

Turismo dependiente de la prefectura para promocionar dicho lugar hecho que dificulta 

la obtención de información actualizada del lugar por el olvido que sufren estas 

poblaciones. 

 

Las agencias de viajes mostraron interés por ofertar  circuitos nuevos hacia el lago ya 

que Copacabana está muy saturado y consideran esencial la información necesaria 

para la realización de actividades de turísticas. 

 

También se observó que las  diez  agencias encuestadas que operan el lago Titicaca  

no cuentan con material gráfico e informativo para dar a conocer al turista información 

exacta del lugar 

 

CAUSA 3 

REDUCIDO PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA INVERSIÓN EN TURISMO 

 ESCASA CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS RESPECTO A LA 

EDUCACIÓN TURÍSTICA  

 CALIDAD DE SERVICIOS DEFICIENTE EN TÉRMINOS DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

  

Según la entrevista realizada al señor Alcalde de  Carabuco Cruz Nina   (ver anexo ),  

no existe un presupuesto asignado exclusivamente al Turismo, ya que las prioridades 

son de cubrir las necesidades básicas de agua y alcantarillado.  Por otra parte el señor 

alcalde indica  que la Prefectura de La Paz, asigna recursos de manera  favoritista a 

otros municipios, como es el caso de Copacabana o Charazani donde se invierte en 
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promoción turística, desde el punto de vista del alcalde es totalmente injusto, porque  

debería ser en todos municipios para así generar beneficios  para la comunidad.  

 

El Plan de Desarrollo Municipal de Carabuco indica  que no existen proyectos 

específicos en el área del turismo,  pero sí existen proyectos de índole general.  

 

Luego de realizar el análisis documental,  a continuación detallamos los proyectos 

encontrados: 

 

 

Proyectos en general 

 

Existen proyectos de índole sanitaria, educación y fomento al deporte, infraestructura 

urbana, promoción de servicios (comercialización de productos), artesanía y 

microempresa (crédito), saneamiento básico, urbanismo, capacitación y asistencia 

técnica, fortalecimiento institucional. 

 

Proyectos en Turismo 

 

Reconstrucción del puerto de Carabuco 

 

Proyectos Recursos naturales y medio ambiente 

 

Apoyo a la inventariación de recursos para  el municipio,  y contaminación ambiental. 

Por otro lado, en nuestra investigación documental encontramos un Trabajo Dirigido, 

realizado por la Lic. Chipana, el cual está exclusivamente dirigido a la Inventar. 

De acuerdo al Diagnóstico Municipal Consolidado DMC, de la Prefectura  el gobierno 

Municipal para su funcionamiento cuenta con recursos provenientes de diferentes 

cuentas como ser:  

 

 

 

 

                                 CUADRO N°28 



Proyecto de Grado: Estrategias de Marketing para el desarrollo Turístico en el Municipio de Carabuco 
 

104 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MUNICIPIO 

GESTION 2002 a 2004 (En Bolivianos) 

DENOMINACIONES 
INGRESO 

PARCIAL 
TOTAL 

Recursos de coparticipación Tributaria  3.369.047,00 

Recursos Propios  20.000,00 

Impuestos Directo a los Hidrocarburos IDH 502.353,00  

Impuestos Directo a los Hidrocarburos IDH 430.695,00  

Compensación Impuesto Directos a los Hidrocarburos IDH  933.048,00 

HIPC Servicios de Salud 47.722,00  

HIPC Servicios de Educación 111.050,00  

HIPC Infraestructura Productiva Social 612.709,00  

Cuenta Especial Dialogo Nacional 2000 (HIPC II)  771.481,00 

TOTAL RECURSOS GESTIÓN 2006  5.093.576,00 

   

FUENTE: POAs, 02, ‘03 y’04  H.A.M. – Carabuco, 2006. 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 

2006 – 2010 (En Bs.) 

 

FUENTE 

AÑOS 
TOTAL 

QUINQUENIO 
2006 2007 2008 2009 2010 

COPART. TRIBU 

FUENTE: 41/113 
6.475.931,00 6.281.653,07 6.799.727,55 6.501.510,93 7.615.694,86 33.674.517,40 

REC. PROPIOS 

20/210 
22.384,00 22.831,68 23.288,31 23.754,08 24.229,16 116.487,23 

RECURSOS HIPC 

II 2005 
891.838,00 865.082,86 936.429,90 895.360,76 1.048.801,49 4.637.513,01 

RECURSOS I.D.H. 2.110.091,00 2.046.788,27 2.215.595,55 2.118.425,86 2.481.467,02 10.972.367,70 

RECURSOS 

OTROS 
4.942.615,00 4.794.336,55 5.189.745,75 4.962.138,33 5.812.515,24 25.701.350,87 

TOTAL 14.442.859 14.010.692 15.164.787 14.501.190 16.982.708 75.102.236,21 
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De acuerdo a nuestro objetivo de investigación, el cual es “Investigar cuánto de los 

recursos está destinado al Turismo”, pudimos constatar  que los recursos destinados al 

turismo son escasos. 

 

 La investigación documental da como resultado que en el Municipio de Carabuco, según el 

PDM (Plan de Desarrollo Municipal) y el DMC (Diagnóstico Municipal Consolidado) no hubo 

proyectos turísticos destinados a la capacitación de recursos humanos en prestación de 

servicios. Tampoco se encontró evidencia de que se dieran talleres de sensibilización y 

educación ambiental. 

 

En el trabajo de campo, a través de conversaciones con los pobladores, se pudo recoger 

información de que se dieron Talleres de Capacitación  en el área de hotelería, 

gastronomía, atención al cliente, e incluso se abrió una agencia de viajes, pero por los 

conflictos sociales  se cerró. 

 

A través de la encuesta realizada se pudo verificar que la actividad turística no está  muy 

explotada  y que los recursos humanos adquieren conocimientos de forma empírica, ya que 

no tienen conocimiento acerca de cómo se puede participaren las actividades turísticas no 

saben cómo obtener beneficios económicos, sociales y medio ambientales.  Siendo ello los 

mismos destructores con la invasión de asentamiento urbanos en áreas turísticas. 
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Conocimientos sobre los beneficios del turismo 

 

En entrevista con el Alcalde, quién manifestó su interés en participar en el proyecto 

“Estrategias de marketing para el desarrollo turístico en Carabuco”, el cual es considerado 

una alternativa económica para el país, ya que éste proyecto pretende que los beneficios 

económico que se obtengan no salgan del Municipio y sean invertidos en mejorar la calidad 

de vida de los pobladores y comunarios. 

 

EFECTO 3 

 

POCA PARTICIPACION LOCAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 

 BAJA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES  

 MIGRACION TEMPORAL Y CONCENTRACION DE LA POBLACION 

 EN TEMPORADAS AGRICOLAS 

 

Se pudo comprobar  en el trabajo de campo, a través de las encuestas realizadas, que 

la participación local es baja, debido a que la mayoría de los pobladores se dedican a la 

agricultura, ganadería, datos que también fueron corroborados por el Plan de Desarrollo 

turístico al cual tuvimos acceso. 

 

Las poblaciones y comunidades cubiertas Carabuco, Chaguaya, Quillima, fueron 

sujetas a un análisis de la participación de la comunidad, mismas que son resultado de 
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la encuesta realizada, y que nos permitieron  tomar en cuenta  como indicadores los 

aspectos financieros y económicos, se pudo determinar que el nivel de vida de estos 

pobladores y comunarios es baja,  porque no tienen otra alternativa económica que les 

ayude a mejorar su calidad de vida. 

 

 Su interés en participar en las actividades turísticas es alto, ya que ellos están 

conscientes de que el turismo es la solución del futuro de Bolivia, lo que nos permite 

llegar al resultado esperado, que es obtener un informe que sirva para el desarrollo 

turístico y al mismo tiempo obtener un informe que nos permita saber sobre el turismo 

como alternativa de desarrollo. 

 

Las poblaciones de Carabuco, Chaguaya, Quillima, piden  se organice la realización de 

una actividad turística organizada  pueden tener otro ingreso para mejorar su calidad de 

vida  precaria. Así también la población joven no migre a las ciudades grandes, 

situación que merma las oportunidades de mejoramiento de la población. 

 

Si bien existe una tímida realización de la actividad  turística por parte de los pobladores 

o gente de la ciudad que visita por sobre todo las aguas termales de Putina este 

beneficio es solo para la comunidad y las familias que están a cargo de la 

administración de este balneario  siendo que las demás comunidades quedan relegadas 

de este beneficio. 

 

Sin embargo existen muchas iniciativas que pueden ser realizables  con una buena 

organización, coordinación y el compromiso de las autoridades y pobladores de 

Carabuco.  Por lo que el turismo se convierte en  una muy buena  alternativa más de 

desarrollo, la cual nos permite alcanzar nuestra meta 

 

Respecto a la migración al municipio es reducida, en el periodo Enero a Marzo llegan al 

municipio profesores, profesionales, personal de salud, policías, etc., y luego en el 

periodo Enero a Julio existe afluencia de población del altiplano que acude como apoyo 

a las labores de cosecha de la región; globalmente se estima una inmigración del orden 

del 9% respecto a la población total del municipio (Según DMC 2005).  

La población emigrante en una mayor proporción se dirige a la ciudad de La Paz o a la 

ciudad de El Alto en un 44.73%, un 18.42% de la población de las comunidades de la 
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región migran a lugares (del mismo municipio) donde existe oro; el tercer destino 

importante es la ciudad de Santa Cruz (7.89%); así mismo es importante destacar que 

en menores proporciones la gente se dirige a poblaciones del norte paceño (Alto Beni, 

etc.) u otros países (Barcelona - España, Buenos Aires – Argentina y Sao Paulo – 

Brasil). 

  

El oficio al que se dedican los varones  en los lugares a los que llegan son el comercio 

(7.14%), como albañiles, etc.; en el caso de las  mujeres ellas dedican sus esfuerzos  a 

trabajar en el servicio doméstico en un 42.85%, ayudantes de venta (14.27%) y 

comerciantes por cuenta propia (10.29%). 

 

Los ingresos percibidos por la población emigrante son muy bajos; en el caso de los 

varones se estima un ingreso promedio de 400 Bs. y en el caso de las mujeres 

aproximadamente 300Bs. 

 

A nivel seccional la tasa de ingreso de migración definitiva es reducida y se estima en 7 

personas por cada mil  (CNPV 2001 – INE), los motivos de migración definitiva se 

atribuye principalmente a razones como la formación profesional, razones familiares, 

etc. siendo el destino principal la ciudad de La Paz, Santa Cruz y otros países 

(Argentina, Brasil, España, etc.) 

 

                                        CUADRO No.29 

 Principales Destinos de Migración de Habitantes de Carabuco 

DESTINO VARON MUJER TOTAL 

Ciudad de La Paz y El Alto 38.46 58.33 44.73 

Ciudad de Cochabamba 3.84  2.63 

Ciudad de Santa Cruz 7.69 8.33 7.89 

Mina de Oro  26.92  18.42 

 Otros 23.07 33.33 26.31 

TOTAL 100.0 100.0 100 

                Fuente: Elaborado con base en Auto diagnóstico 2005 -DMC. 

4.7.5 Análisis y Conclusiones 
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En líneas generales la evaluación del trabajo de campo, permitió constatar la 

información  actual que se recopiló  en nuestra investigación, utilizando técnicas e 

instrumentos que permitieron recoger datos donde se observa que  la actividad turística 

es baja.  

 

La  actividad principal del Municipio  es la agricultura y el comercio, la misma que está 

sujeta a  los cambios climatológicos que no permiten un ingreso seguro, por lo tanto la 

calidad de vida de algunas de las poblaciones visitadas como  Carabuco, Chaguaya, 

Sisasani. 

 

La mayoría de la población encuestada está en total acuerdo de participar en una 

actividad turística,  también de ser capacitado, en tanto y en cuanto reciban beneficios 

para su familia y para que  su población mejore, por lo tanto nuestro Proyecto 

“Estrategias de marketing para el desarrollo turístico en el municipio de Carabuco”  tiene 

una gran oportunidad de funcionar en el Municipio. 

 

A pesar de contar con atractivos naturales y culturales potenciales, estos no han sido 

explotados turísticamente por el bajo interés de las autoridades municipales de 

gestiones anteriores que no programaron la elaboración de proyectos turísticos en su 

POA, por lo tanto carece de promoción interna y externa. 

 

Otro aspecto importante es la emigración temporal que es creciente, globalmente se 

estima una tasa de emigración temporal en el orden del 16%, de los cuales un 87.1% 

son varones y un 12.9% mujeres.  Esta emigración se debe a que los recursos 

obtenidos por la producción agrícola o ganadera no son suficientes para mantener a 

una familia completa.   

 

En este sentido, vemos la oportunidad que tiene nuestro proyecto de desarrollar la 

actividad turística, como una verdadera alternativa económica que permita mejorar las 

condiciones de vida de los pobladores. 

  

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 
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5.1 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La actividad turística en la actualidad permite un desarrollo socioeconómico por  su 

efecto multiplicador y su vinculación con aspectos culturales, históricos y naturales, 

además de integrar de una manera sólida al turismo emisivo, receptivo e interno. 

 

Las Estrategias de Marketing son muy importantes dentro de la actividad turística 

puesto que el visitante debe formarse una imagen de los atractivos y sentir la necesidad 

de visitarlos siguiendo una forma de comunicación persuasiva. 

        

Se procederá a la sensibilización y capacitación de los actores que se consideren 

importantes para la realización de las actividades turísticas en el área, dichas 

actividades motivaran el interés y  la  participación de poblaciones locales en la 

prestación de servicios (guías locales, lancheros, hospedaje y cocineros). 

 

Se diseña y crea la identidad corporativa  con lo más destacado del municipio utilizando 

los componentes que lo destacan. . 

Los circuitos serán diseñados  después de un diagnóstico de campo para  promover la 

oferta turística resaltando las cualidades  encontradas plasmándose en un material 

promocional adecuado, para luego ser difundido por los diferentes medios de 

comunicación. 

 

En  el presente proyecto de marketing se utiliza la estrategia  de posicionamiento y  

dentro de esta estrategia se tomaron en cuenta otras estrategias como ser la estrategia 

de  penetración y la estrategia de comunicación porque se quiere posicionar un destino 

existente no aprovechado y atraer clientes nuevos.  

 

 

 

5.2  OBJETIVOS 

 

5.2.1 Objetivo General 
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 Proponer estrategias de marketing que incorporen la promoción de los atractivos 

y diversifiquen  la oferta turística en el  Municipio de Carabuco.  

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Trabajar con la población involucrada directamente del Municipio, los 

lineamientos del Proyecto, para lograr resultados positivos creando condiciones 

que permitan el incremento de ingresos económicos. 

 

 Establecer  canales de promoción, difusión y distribución para la venta del 

producto. 

 

 Incrementar la demanda turística de visitantes nacionales y extranjeros al 

municipio, creando una nueva imagen para Carabuco. 

 

5.3 ESTRATEGIAS 

 

 5.3.1 Estrategia de Penetración 

 

 Objetivo  

 Consolidar la imagen  de marca para el posicionamiento turístico 

 

 

 

5.3.2. Estrategia de Comunicación 

Objetivo 

ACCIONES  ACTORES TAREAS  RESULTADOS 

Crear una marca para 

llegar al visitante, fotobank 

  •Definir el logotipo 

•Diseñar el Isotipo 

definiendo los colores 

•Determinar el slogan. 

Gobierno municipal de 

Carabuco y junta de 

vecinos. 

Inducir en la  aceptación o 

rechazo de la visita al 

lugar. 

Para  mostrar el atractivo 

mediante el nombre llegar 

al visitante. 
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 Optimizar la utilización de los instrumentos promocionales para cada segmento 

establecer una estrategia de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 METAS 

ACCIONES ACTORES TAREAS RESULTADOS 

Utilizar los medios de 

comunicación escrita y 

audiovisual. 

Gobierno municipal de 

Carabuco. 

Proporcionar 

información mediante la 

pág. Web. 

 

 Además de realizar 

nuevos circuitos y la 

creación de un spot. 

Crear  expectativas al 

visitante de conocer el 

lugar. 

Se realizara alianzas 

estratégicas con 

agencias de viajes y 

convenios para 

comercializar el producto 

en las Casetas de 

información turística. 

Gobierno municipal de 

Carabuco. 

Proporcionar 

información. 

Familiarizar al público 

nacional e internacional  

con el atractivo. 



Proyecto de Grado: Estrategias de Marketing para el desarrollo Turístico en el Municipio de Carabuco 
 

113 

 

 En tres meses el 50% de los lineamientos del proyecto serán analizados y                                 

se lograrán resultados. 

 En dos años el 70% de la ciudad de La Paz conocerá la nueva imagen de 

Carabuco  

 En tres meses el 90% de los circuitos estarán elaborados para su 

comercialización. 

 En seis meses el 80% de la población de Carabuco tendrá conocimiento de la 

importancia del turismo y su repercusión. 

 

 

5.5. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE MARKETING  

 

5.5.1  PROYECTO: SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

Y POBLACIÓN  DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 

Objetivo 

 

Sensibilizar a las autoridades  del Municipio de Carabuco y  pobladores sobre la 

importancia de la actividad turística para incentivar su participación, para que esta 

actividad  sea tomada en cuenta como una alternativa más de generación de recursos 

económicos. 

 

 

Descripción del proyecto  

 

Estos cursos brindaran pautas generales sobre lo que es el turismo, y su incidencia en 

la actividad económica, capacitando a  las autoridades del municipio y  la población,  

priorizando en ella la participación de los jóvenes bachilleres como  guías locales, para 

ampliar sus conocimientos y que estos puedan brindar servicios turísticos de calidad. 

 

También se pretende involucrar a familias interesadas en la actividad turística para 

generar empleos e ingresos económicos a través de la adecuación de sus viviendas 

para el hospedaje turístico. 
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La capacitación estará a cargo de personal invitado  del Viceministerio de Turismo 

(VMT) y Asociación de Guías de Turismo (ASOGUIATUR) los mismos que cuenta con 

personal idóneo y experimentado en su área. 

 

Se realizara  tres  cursos talleres de sensibilización y capacitación turística. Las 

distancias  también son una limitación para la asistencia a estos cursos por lo que se 

estableció una carga horaria de una hora por día en vista de que la población se dedica 

a la agricultura y el comercio. 

 

 Los talleres estarán dirigidos a un mínimo de 25 participantes  y un máximo 40 por 

cada taller. 

 

El primer taller está destinado a las autoridades originarias del Municipio de Carabuco 

para sensibilizarlos y así adquieran conocimientos de los beneficios del turismo. 

 

El segundo taller está destinado  a la población involucrada en la prestación de 

servicios, como ser los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas, los 

establecimientos de hospedaje, tiendas de abastecimientos de artículos varios. 

 

El tercer taller está dirigido a los jóvenes bachilleres del municipio, para incursionarlos  

a la actividad turística como guías locales. 

 

    

Para la ejecución de este taller se utilizaran distintos medios audiovisuales donde se 

abordaran  experiencias de otros municipios involucrados en la actividad turística.   

Así mismo se realizara un corto recorrido mostrando las potencialidades turísticas de 

los recursos y su entorno. 

 

 

                            CONTENIDO DE LOS TALLERES 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES CONTENIDO MÉTODO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 
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Sensibilizar a 

las autoridades  

del Municipio 

de Carabuco   

 

 

 

 

 Planificar la 

realización del 

taller 

Elaborar material 

de apoyo 

Evaluación del 

taller 

 Introducción al 

turismo 

La importancia y 

beneficios de la  

actividad 

turística. 

. 

Se realizarán 

exposiciones 

orales, 

proyección de 

videos. 

Profesionales de 

turismo.(VMT) 

Que el 100% de los 

actores involucrados 

consideren la actividad 

turística como una 

alternativa de desarrollo 

y faciliten la ejecución 

de las estrategias de 

Marketing.  

Capacitar a la 

población 

involucrada en 

la prestación 

de servicios de 

hospedaje y 

restauración. 

Planificar la 

realización del 

taller 

Elaborar material 

de apoyo  

Evaluación del 

taller 

atención al 

cliente  

manipulación de 

alimentos 

 

Se realizaran 

exposiciones y 

practica de 

campo 

Profesionales de 

turismo.(VMT) 

Potenciar habilidades y 

conocimiento de los 

participantes 

Incursionar a  

los estudiantes   

en la actividad 

turística 

Planificar la 

realización del 

taller 

Elaborar material 

de apoyo 

Evaluación del 

taller. 

El turista y sus 

motivaciones 

Manejo de 

grupo 

Práctica de 

guiaje. 

Se realizaran 

exposiciones y 

practica de 

campo 

Profesionales de 

turismo.(VMT) 

guía de 

ASOGUIATUR 

Servicios calificados en 

cuanto al personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE SENSIBILIZACION TURISTICA 

FICHA TECNICA PROYECTO  

PERFIL 

2. LOCALIZACION 

Carabuco, Provincia Camacho, tercera sección del Municipio de La Paz. 
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3.1 Actividades 

-Planificar la realización del taller  de sensibilización 
- Programar seminarios de Capacitación Turística 
Evaluación  y control de Resultados. 

3.2 Objetivos 

. Lograr que la población participante conozca la importancia del turismo. 

3.4 Descripción técnica 

La propuesta de sensibilización  será en tres talleres dirigido a autoridades originarias, 
prestadores de servicio y bachilleres. 

4. POBLACION BENEFICIADA 

Población de las ocho comunidades de: Chaguaya, Carabuco, Quillima, Santiago de 

Okola, Quirihuati, Sisasani, Aguas Calientes y Mina Matilde. 

4.1 De manera directa 

Las Personas seleccionadas en cada comunidad  

4.2 De manera indirecta 

Todo el municipio  

5.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

Semanas   3s/ 5dias hábiles                                     inicio                                  final 

6.RESULTADOS ESPERADOS 

Con la realización del curso taller se pretende, que las comunidades involucradas 

apliquen los conocimientos adquiridos para el desarrollo del turismo para beneficio 

propio y del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO: SENSIBILIZACIÓN TURISTICA 

 

DETALLE CANTIDAD 
 
 

TIEMPO COSTO 
UNITARIO EN 
BOLIVIANOS 

APORTE  
PROPIO 

(MUNICIPIO) 
 

APORTE  
GOBERNACION 

DEPARTAMENTAL  
DE  LA  PAZ  

COSTO 
TOTAL EN 

BOLIVIANOS 
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Curso dictado 
por invitados del 

VMT-
ASOGUIATUR 

15  
Días 

3 
semana 
Lu a Vi 

Viatico70día 
Pasajes-
alimentación. 

525 525 1050 

Refrigerios 
50 u. x 

semana. 
3 

semana 
5 x día x 
persona. 

750  750 

Material de 
apoyo(bolígrafos, 

folders y 
fotocopias) 

 

150u. 

 

5 x día 750  750 

Logística y 
movilización para 

el taller  
_ 

 
_ 50 150  150 

TOTAL    2.175 525 2.700 

 

 

 

 5.5.2  PROYECTO: DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

La identidad corporativa se refiere a  la suma de todo lo que se dice o hace una 

empresa, es clave en la decisión de un turista para visitar un lugar y representa el 

principal motivo de aceptación o de rechazo. 

 

El Municipio de Carabuco no cuenta  con identidad Corporativa, que le permita darse a 

conocer,  mostrar los atractivos que posee y de esta manera lograr atraer visitantes. 

 

La identidad corporativa de una organización es su esencia, lo que es y no lo que 

parece; en este sentido no debemos confundirla con la imagen (que es lo que parece, 

más que lo que es).  

 

La identidad corporativa, es el punto en el que convergen la historia de la organización, 

su cultura y su proyecto empresarial.  Éstos 3 factores son bastante estables en sus 

registros, y constituyen los elementos identificativos y diferenciadores de la empresa. 

 

Desde el punto de vista  de la promoción comercial, puede asimilarse al 

posicionamiento de la empresa en el terreno mercadológico donde incide su actividad y 

la percepción que de ella tienen los diversos colectivos a quienes afectan sus 

actuaciones (clientes, proveedores, accionistas, etc.) 
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Objetivo 

 

Diseñar la identidad corporativa destacando los  atractivos más sobresalientes del 

Municipio de  Carabuco. 

 

Descripción 

 

El reflejo del espíritu y  destino se verá trascendido en la Identidad Corporativa 

propuesta. Para la elaboración de la  identidad corporativa se tomaran algunos rasgos 

que identifiquen  al lugar de manera estratégica que permita el posicionamiento y 

genere ventajas competitivas frente a otros atractivos  y se constituya en un elemento 

visible y reconocido en el mercado. 

 

 Por tanto se utilizará los siguientes componentes para la elaboración de la identidad 

corporativa: 

 

 Logotipo es aquella palabra o nombre institucional del producto 

 

 Isotipo es la imagen visual que se simboliza a dicha imagen 

 

Slogan es aquella frase corta que transmite un mensaje publicitario resaltando la 

principal característica del lugar. 

 

Para el diseño del logotipo se consideró aspectos como: ubicación, clima, riqueza 

cultural, belleza natural e historia  de la región 

Para el diseño del isotipo se tomó en cuenta la iglesia por ser el atractivo más 

representativo del municipio, pues las pinturas que tiene son de invaluable valor. 

 

Se tomaron en cuenta los colores: celeste, en tonalidad suave, para reflejar la armonía, 

sobriedad y naturaleza.  Como relleno o de  fondo  se eligió el color naranja, por ser un 

color cálido permite esclarecer valores como calidad, servicio y que a su vez es 

asimilado con sensaciones positivas como alegría, juventud y por tanto es uno de los 

colores predilectos; al ser utilizado en la industria que se dedica a la elaboración de 
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herramientas, el color nos da ese referente, permite mayor reconocimiento y 

recordatorio de la marca. 

 

Amarillo es el símbolo de la deidad y es el color más luminoso, más cálido, ardiente y 

expansivo, es el color de la luz del sol. Genera calor, provoca el buen humor y la alegría 

 

CARABUCO Municipio a orillas de Lago Sagrado 

Iglesia, Dragón Dormido y Árbol La iglesia representa un atractivo cultural, el 

Dragón Dormido representa el atractivo 

natural el árbol lo ecológico  del lugar. 

 

Se eligió el slogan “ahora encuentra tu esencia entre lo divino y lo natural” para 

comunicar lo místico y religioso.  Con el fin de llegar a los mercados internacionales se 

definió que el mensaje se lo escriba en ingles ya que es el lenguaje más hablado. 

 

 

Ahora Encuentra  Es el Descubrir una nueva alternativa. 

Tu esencia Identidad del Lugar 

Entre lo divino  Respecto a lo religioso místico. 

Y lo natural Al paisaje y su entorno. 

 Elaboración propia 

 

El resultado del diseño de la identidad corporativa se muestra en el grafico   

 

 

 

 

 

 

Grafico 

Identidad 

Corporativa 
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DISEÑO DE LA IDENTIDAD  CORPORATIVA 

FICHA TECNICA PROYECTO  

PERFIL 

2.LOCALIZACION 

Carabuco, Provincia Camacho, tercera sección del Municipio de La Paz. 
 

LOGOTIPO 

ISOTIPO 

SLOGAN 
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3.1actividades 

Diagnóstico de campo 
 Diseño y elaboración de la identidad resaltando lo más representativo del municipio  
evaluación  y control de Resultados 

3.2 objetivos 

Diseñar la identidad corporativa destacando los  atractivos más sobresalientes de 

Carabuco. 

3.4 descripción técnica 

Para la elaboración de la imagen turística se tomó en cuenta lo más representativo del 
municipio además del estudio de colores  

4.POBLACION BENEFICIADA 

Población de las ocho comunidades de: Chaguaya, Carabuco, Quillima, Santiago de 

Okola, Quirihuati, Sisasani, Aguas Calientes y Mina Matilde. 

4.1 De manera directa 

Las Personas seleccionadas en cada comunidad  

4.2 De manera indirecta 

Todo el municipio  

5.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

Semanas                                      inicio                                  final 

6.RESULTADOS ESPERADOS 

Con la imagen corporativa ya diseñada se espera  causar un efecto positivo en el cliente 
para luego ser comercializada  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO EN 
BOLIVIANOS 

APORTE  
PROPIO 

(MUNICIPIO) 

 

APORTE  
GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL  
DE  LA  PAZ 

COSTO 
TOTAL EN 
BOLIVIANOS 

Diagnóstico 1 1.100 1.100  1.100 
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de campo 

Obtenidos. 

 

Recolección 

de datos. 

1 200 200  200 

-Análisis de 

datos, y 

estudio de 

colores. 

1 200 200  200 

Taller y 

socialización 

del primer 

diseño. 

1 300 300  300 

TOTAL 
    

1.800 

 

 

 

5.5.3 PROYECTO: DISEÑO Y ELABORACION  DE  CIRCUITOS TURISTICOS 

 

La Provincia Camacho está conformada por tres secciones municipales, como la 

primera sección tenemos a Puerto Acosta, segunda sección Mocomoco y la Tercera 

sección Carabuco, está ubicada al sur del Lago Titicaca. 

 

Las aéreas que tomaremos para realizar los circuitos turísticos tanto el cultural y 

ecológico ofrecen una variedad de atractivos turísticos, como ser culturales, naturales. 

De tal manera que se tomaran ambos aspectos para poder ofrecer las propuestas de 

circuitos bien planificados y de esta forma satisfacer las necesidades del turista nacional 

y extranjero, y así de esta manera incrementar la demanda hacia esta provincia y en lo 

posterior mejorar los niveles económicos de los comunarios de la región. 

 

Los circuitos se enmarcan en la riqueza cultural, sitios naturales, arqueológicos, 

etnografía y folklore, flora y fauna y la belleza de los  paisajes en las cercanías del Lago 

Titicaca. 
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OBJETIVO  

 

Diseñar circuitos  para conservar y darle valor a los atractivos existentes  en beneficio 

de las  diferentes poblaciones. 

 

Descripción 

 

Los Circuitos muestran la riqueza natural, permitiendo desarrollarse  en Carabuco un 

Turismo cultural otorgando de esta manera a los visitantes experiencias de alto nivel de 

calidad y satisfacción en el recorrido de estos sitios.  

 

 

El circuito cultural inicia en el mismo pueblo de Carabuco, se visita esta hermosa iglesia 

colonial de estilo renacentista que cuenta con bellas pinturas dignas de admiración  por 

el grado de conservación que tienen.   Así también  el paisaje es espectacular, el aire es 

fresco y caminando se pude visitar el Muelle de Carabuco se tiene una maravillosa vista 

, que se asemeja a un cuadro plasmado con un fondo azul, es el Lago Sagrado con una  

brisa refrescante,   la que se siente en el rostro el viento pasa muy suave. Se puede 

tomar fotos y pasear en balsa.  Posteriormente por la tarde  después del almuerzo 

realizamos una caminata hacia el Jardín Botánico, este jardín es de propiedad de la 

familia Cuentas.  

 

Lo que llama la atención es la forma que al ser podados le ha dado forma  de animales, 

es de veras hermoso, así también la tranquilidad que es el tener ese contacto con la 

naturaleza, luego continuamos con la caminata al calvario es una pendiente que vale la 

pena subirla  pues una vez allí la vista es preciosa,  se ve el pueblo y el Lago Titicaca 

de fondo. 

 

Si la visita es el 3 de mayo la alegría es desbordante pues las danzas y el colorido nos 

invitan a unirnos al son de la banda, este día  el pueblo se engalana ya por los 

danzarines y la gente que va apreciar la fiesta se extiende  hasta altas horas  de  la 

madrugada. 
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Descripción del Producto 

 

Circuito 1 

Itinerario (2 días y 1 noche) 

Primer día: 

- Salida de la ciudad de La Paz a Carabuco. 

- Visita a la Iglesia Colonial de Carabuco. 

- Visita al muelle y paseo en balsa 

- Primera noche en hospedaje básico (Chuñuña) de Carabuco. 

 

Segundo Día: 

- Visita al Jardín  Botánico 

- Caminata hacia   el Calvario 

- Retorno a la ciudad de La Paz. 

Opción (3y4 de mayo) 

- Carabuco (Iglesia de Carabuco Colonial) 

- Participación en la Fiesta  de la Santa Cruz (3 de mayo) 

- Festividad de la Cruz. 

Guía 

- El guía  que acompaña el recorrido es especializado en Turismo Cultural, con 

conocimientos de Folklore Nacional, Arquitectura y Pintura Colonial. 

 

 

Tiempo de duración 

El tiempo de duración de los productos turísticos es de 2 días y 1 noches. 

 

Precio 

El costo total por los productos turísticos ofrecidos es de $us. 80 en base a 2pax 

 Por persona, y $us40 a grupos mayores de 5. 
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Servicios incluidos 

- Transporte privado  

- Hospedaje y Alimentación completa  en Carabuco. 

- Incluye ingreso  

 

Que llevar 

- Ropa abrigada 

- Bloqueador Solar 

- Sombrero de Ala Ancha 

- Gafas 

-  Zapatos cómodos 

 

Descripción del Circuito 2 

 

Para este circuito se tomó en cuenta los paisajes en cercanías del Lago, realizaremos 

una visita al Mirador Natural de Quirihuati, desde donde vemos el Dragón Dormido 

(formación pétrea) y como fondo el Lago Titicaca, también se logra apreciar una parte 

del imponente Illimani  y luego haremos una caminata hacia  la comunidad de Santiago 

de Ockhola donde está el Dragón Dormido.  Luego pasaremos a Quillima que es la 

parte posterior del Dragón Dormido donde apreciaremos la Campana de Piedra,  donde 

solo los fuertes pueden hacerla  sonar, proseguimos  para visitar los chullpares. 

 

Al día siguiente continuaremos el paseo iniciando en Aguas Calientes (Chaguaya), son 

aproximadamente 20 minutos de Carabuco   en movilidad, en el recorrido se aprecia el 

paisaje altiplánico, una vez que ascendemos allá disfrutaremos del ingreso al balneario 

el mismo que indican que tiene propiedades curativas. 

 

El balneario ofrece una piscina común donde ingresan por un costo accesible de Bs.6 y 

otro individuales siendo el ingreso de Bs.12 y el  último que está mejor acondicionado 

que denominan el familiar que tiene un costo de Bs. 30.  
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Luego de refrescarnos y comer, pasaremos a la Mina Matilde que está por el camino 

que sigue ascendiendo por otros 15 minutos el panorama es bello por el camino 

observamos algunas viviendas ,y también el agua de copajira que viene de la Antigua 

Mina Matilde , ahora Cooperativa Minera Nuevo Potosí en la misma se explota Zinc y 

estaño. 

 

Por la noche la comunidad dará la bienvenida con danzas autóctonas alrededor  de la 

plaza principal en Carabuco. 

 

 Circuito 2 

Itinerario (2 días y 1 noche) 

Primer Día: 

- Salida de la ciudad de La Paz - Carabuco. 

- Visita Iglesia Colonial Carabuco. 

- Visita al Mirador de Quirihuati 

- Caminata hacia el dragón dormido 

- Visita a los chullpares de Quillima 

- Visita a la campana de piedra en Quillima 

- Primera noche en Chuñuña en Carabuco 

          

           Segundo día 

- Visita a Ollajsantia (cerro Hiata) 

- Visita a las aguas termales (Putina) 

- Visita a Mina Matilde 

- Retorno a la ciudad de La Paz 

Guía 

- El guía  que acompaña el recorrido es especializado en Turismo Cultural, con 

conocimientos de Folklore Nacional, Arquitectura y Pintura Colonial. 

 

Tiempo de duración 

El tiempo de duración de los productos turísticos es de 2 días y 1 noches. 
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Precio 

El costo total por los productos turísticos ofrecidos es de $us. 110 en base 2 pax por  

persona, y $us 60 a grupos mayores de 5. 

Servicios incluidos 

- Transporte (Terrestre – Lacustre) 

- Desde la ciudad de La Paz hasta Carabuco vía terrestre pavimentada; para 

acceder a las riveras vía terrestre ripiada, el recorrido se hará en Minibús o Jeep. 

- De las riveras hasta los Totorales y Zona de concentración de pájaros, se los 

realizará vía lacustre en lanchas con capacidad de 5 pasajeros (turistas). 

- Hospedaje y Alimentación completa  en Carabuco. 

- Incluye ingreso  

 

Que llevar 

- Ropa abrigada 

- Traje de baño 

- zapatillas 

- Bloqueador Solar 

- Sombrero de Ala Ancha 

- Gafas 

-  Zapatos cómodos 

 

Circuito 3 

La travesía por las tranquilas y cristalinas aguas del Lago Sagrado tiene una duración 

de 4 horas a una velocidad de 10 nudos.  La distancia del recorrido es de 27 millas 

náuticas desde el puerto de Copacabana pasando por el   puerto de Chaguaya, y 

arribando en Puerto  Carabuco (50 kilómetros). 

Después de 4 horas  de navegación se sirve  un delicioso almuerzo teniendo una 

parada en el Puerto de Chaguaya, donde atracaremos en una estructura construida en 

metal, que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción.  Un 

entramado de pasarelas y grúas que  dan la bienvenida.  El viaje sigue después de un 
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tiempo libre  a Carabuco, para continuar con la visita al templo. Al adentrarse, casi a 

oscuras, en el santuario de Carabuco, se pueden apreciar decenas de pinturas de estilo 

barroco mestizo. A la entrada, se exhiben dos de estas grandes pinturas: El Infierno,  El 

Juicio Final y entre las dos ocupan casi la mitad de las paredes del santuario.  “El 

cuadro más interesante de la serie es el del Infierno, con la boca de Leviatán 

tragándose a los pecadores. En la parte inferior se relatan varios milagros que se 

desarrollan en el atrio de la iglesia, 

 

A la derecha del altar se encuentra la cruz de Carabuco por siglos, la cruz ha sido 

relacionada con milagros que se cuentan en las viñetas que aparecen en la parte 

inferior de los cuatro lienzos principales. 

 

 La  belleza de la “Capilla Sixtina y el  Lago con su  incomparable paisaje lacustre hacen 

que   Carabuco sea un nuevo destino turístico. 

Al día siguiente después de un delicioso desayuno  se jardín botánico, para luego  

retornar. 

 

Guía 

El guía  que acompaña el recorrido es especializado en Turismo Cultural, con 

conocimientos de Folklore Nacional, Arquitectura y Pintura Colonial. 

 

Tiempo de duración 

El tiempo de duración del producto turístico es un de 2 días y 1 noches. 

 

 

Precio 

El costo total por  el  producto turístico ofrecido es de $us. 85 por pax, y $us. 60 a 

grupos mayores de 5. 

Servicios incluidos 

- Transporte (Terrestre – Lacustre) 
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- Hospedaje  y Alimentación completa  en Carabuco. 

- Incluye ingreso 

Que llevar 

- Ropa abrigada 

- Bloqueador Solar 

- Sombrero de Ala Ancha 

- Gafas 

-  Zapatos cómodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO TURISTICO 

 

FICHA TECNICA PROYECTO 

PERFIL 

2.LOCALIZACION 

La Paz, Provincia Camacho, tercera sección del Municipio de  Carabuco 
Comunidades 

3.1 actividades 

. Elaboración del  circuito 

. determinar el recorrido 

. programa de seguimiento y  control de resultados 

3.2 objetivos 
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. Lograr incrementar el flujo turístico a través de los circuitos 

3.4 descripción técnica 

La propuesta de elaboración de circuitos se realizará tomando en cuenta las 

poblaciones de Chaguaya(Aguas Calientes) , Carabuco, Quillima, Santiago de Okola, 

Quirihuati, y Mina Matilde, Ollajsantia 

 

4.POBLACION BENEFICIADA 

Chaguaya, Carabuco, Quillima, Santiago de Okola, Quirihuate, Ollajsantia, Mina Matilde 

4.1 De manera directa 

Las Personas seleccionadas en cada comunidad 

4.2 manera indirecta 

Todo el municipio 

5.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

Semanas                                            inicio                                                     final 

6.RESULTADOS ESPERADOS 

Con la creación del circuito se pretende introducir al municipio de Carabuco  dentro la 

oferta turística de La Paz, como destino turístico alternativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO:   ELABORACION Y DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
EN 
BOLIVIANOS 

APORTE 
PROPIO 
(MUNICIPIO) 

APORTE 
GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL 
DE LA PAZ 

COSTO 
TOTAL EN 
BOLIVIANOS 

Logística y 
movilización 
para 
elaboración 
del circuito 

1 
Semana 

 (Lu a Sab) 
50 250  250 

Guía Local 1 
Semana 

 (Lu a Sab) 
90 540  540 
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Profesional 
en Turismo 

1 
Semana 

 (Lu a Sab) 
200 1.200  1.200 

Material de 
Escritorio 
(bolígrafos, 
fotocopias, 
impresiones, 
etc.) 

 100 100  100 

TOTAL   2.090  2.090 

 

 

5.5.4 PROYECTO: ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL 

 

La imagen del destino Carabuco está asociada a factores negativos que hace que 

exista un bajo nivel de posicionamiento turístico, así también no existe el apoyo de la 

Unidad de Turismo que no cuenta con material promocional del destino.  Por esta razón, 

el presente programa contempla el diseño de instrumentos que permitan la promoción y 

comercialización del destino.  

 

Objetivo 

Dar a conocer los atractivos más sobresalientes del lugar para incrementar el flujo 

turístico  a través  de los instrumentos de promoción. 

 

 

 

 

Descripción 

 

Es importante ofrecer a las empresas de turismo y a los visitantes nacionales y 

extranjeros material promocional para informar, motivar e incentivar a que conozcan 

Carabuco.  Se pretende  elaborar material  de promoción escrita, audiovisual orientada 

a la difusión 

Cada una de las actividades tomadas en cuenta requieren la preparación del            

material promocional, proponemos la elaboración de: 

 

MATERIAL ESCRITO 
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 Tríptico Carabuco 

 

Para la  actividad promocional se elaboró material informativo dando a conocer el 

producto, cuidando de usar un lenguaje claro y sencillo, de modo que invite al turista a 

visitar el atractivo con palabras fáciles de memorizar. 

 

El diseño del tríptico presenta en la primera plana información general acerca  del 

Municipio de Carabuco,  mapa con el circuito, servicio y recomendaciones. 

En el reverso esta la identidad corporativa, la ubicación de donde está el municipio 

Carabuco y como contactarnos. 

 

Poster Turístico 

Reflejara el pueblo de Carabuco en la parte superior, a la derecha se encuentra el logo 

del municipio  y el slogan, en el centro y parte inferior los atractivos más destacados con 

los que cuenta el municipio siendo estos: La campana de Quillima, Aguas Calientes, 

Jardín Botánico, la Iglesia de Carabuco y Playa de Santiago de Okola 

 

 Mapa turístico de los circuitos en Carabuco  

 

El mapa turístico es un material promocional que cumple varias funciones: información, 

operación y promoción.  Es muy eficaz porque el turista lo guarda para recordar o 

explicar su visita a otros interesados. 

 

El mapa debe ser manejable, desplegable sus medidas 100x 80 cm y plegado 24,5x 

13cm.  La información en el mismo hace referencia a las poblaciones, comunidades y 

atractivos turísticos del municipio de Carabuco, identificados con una simbología 

específica para que el visitante tenga una buena orientación. 

 

Como material de promoción deberá transmitir los contenidos estratégicos de la 

identidad corporativa. 

 

 MATERIAL AUDIOVISUAL 
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 Página Web 

El diseño de la misma es para facilitar al visitante el contacto con el municipio y los 

servicios que ofrecen, por lo que el portal es único en la red (no hay paginas 

independientes e inconexas) el cliente podrá adquirir de manera fácil los productos y 

servicios que desee.   En el también podrá ver fotos, vídeos que muestran y describen 

el Municipio de Carabuco. 

 

 La información que encontraran en el portal se refiere a: 

 Cómo llegar al lugar (Accesibilidad, medios de transporte y duración de viaje) 

 Cómo moverse en el lugar 

 Donde hospedarse y donde comer 

 

 Que actividades pueden realizarse en el (lugares de interés y acontecimientos 

interesantes) 

Adicionalmente la página web es interactiva pues también cuenta con: 

 

 Hoja de sugerencias activa 

 Novedades, en esta sección se da información y noticias de interés. 

 Obsequios, se brinda al usuario productos gratis como ser postales, fondos de 

escritorio o salvapantallas. 
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 Spot 

El spot  es un anuncio publicitario en medios de comunicación y  no más de 30 

segundos, destaca primeramente la belleza de la naturaleza que tiene el municipio,  las 

palabras se tornan pequeñas, pero una imagen nos invita a tener ese contacto con 

aquella esencia nuestra, las imágenes que muestra son del interior del jardín botánico y 

el acceso al calvario,  imágenes impactantes  de los murales que se encuentran en la 

iglesia esa es la razón  del slogan (entre lo divino y natural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO:   ELABORACION DEL MATERIAL PROMOCIONAL 
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DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO EN 
BOLIVIANOS 

APORTE  
PROPIO 

(MUNICIPIO) 

 

APORTE  
GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL  
DE  LA  PAZ 

COSTO TOTAL 
EN 
BOLIVIANOS 

Tríptico 
(30x21) papel 
couché  de 
300 grs. 
anverso y 
reverso full 
color 

1000 1.50 1000 500 1500 

Poster 60x40 
cm. papel 
couché de 
300grs. 

1000 1.50  1500 1500 

Mapa turístico 
anverso y 
reverso 
40x40 papel 
couché de 
300 grs. 

1000 2  2000 2000 

Diseño, 
desarrollo de 
la  Pagina 
Web, (incluye 
el pago de 
hosting y 
Dominio) Sis. 
De Directorio 
virtual. 
Soporte 
Técnico. 

1 13.037 13.037  13.037 

Elaboración  
de un Spot 
publicitario de 
30 segundos 

1 2100 2100  2100 

Poleras 
serigrafiadas 
en full color 

100 23 2300  2300 

Bolígrafos 500 1 500  500 
Calendarios 500 1.2 600  600 
Botones 100 1.5 150  150 

TOTAL   19.687 4.000 23.687 

 

 

 

 

ELABORACION DEL MATERIAL PROMOCIONAL 

FICHA TECNICA PROYECTO 
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PERFIL 

2.LOCALIZACION 

La Paz, Provincia Camacho, tercera sección del Municipio de  Carabuco 
comunidades 

3.1 actividades 

 Elaboración de banco de imágenes  

Clasificar información  y diseñar 

Elaborar modelos finales 

programa de seguimiento y  control de resultados 

3.2 objetivos 

Dar a conocer los atractivos más sobresalientes del lugar para incrementar el flujo 
turístico  a través  de los instrumentos de promoción 
 

3.4 descripción técnica 

La propuesta de elaboración de material promocional    pretende  elaborar materiales 
impresos(tríptico, mapa turístico de los circuitos) y audiovisual (pág. web, spot)orientada 
a la difusión 
Además de la elaboración de los  souvenir (polera, llavero, calendarios y botones) 

 

4.POBLACION BENEFICIADA 

Chaguaya, Carabuco, Quillima, Santiago de, 

4.1 De manera directa 

Todo el municipio 

4.2 manera indirecta 

Todo el municipio 

5.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

Semanas                                            inicio                                                     final 

6.RESULTADOS ESPERADOS 

Material adecuado para su difusión y comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5 PROYECTO: COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
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 De acuerdo al análisis realizado en el árbol de problemas la causa que lleva al 

problema principal es que los recursos  turísticos no son conocidos, debido a que no 

existen políticas turísticas en el PDM. En este sentido se propone un programa de 

promoción, el cual se encargara de comercializar el producto turístico y de esta manera 

lograr que Carabuco sea un destino turístico que pueda contar con un material 

promocional para ofrecer al mercado. 

 

 

  Objetivo: 

 

Establecer acciones para la difusión y comercialización de la oferta turística en el 

Municipio de Carabuco. 

 

Descripción 

 

Teniendo la identidad corporativa para el desarrollo de esta actividad, es necesario que 

todo lo que tenga que ver con la misma, se identifique usándola. 

Una vez preparada la oferta turística con los circuitos, servicios y facilidades turísticas 

nos concentraremos en difundirlos por los diferentes medios  a nivel nacional e 

internacional, mediante las agencias receptivas, casetas de información, pagina WEB. 

 

Para favorecer la comercialización del producto turístico se recomienda hacer una 

presentación previa del mismo en una feria turística en esta caso podría ser en la FIT 

(FERIA INTERNACIONL DE TURISMO) por tal razón se  utilizara las siguientes 

acciones. 

 

 

Alianzas estratégicas con Agencias de Viajes   

 

Las visitas a los prestadores de servicios son importantes porque permiten una 

interrelación directa de motivación, para presentar el destino y los programas turísticos 

que se puedan elaborar a través de alianzas estratégicas.  Las agencias de viajes son 

un medio importante para poder ofertar y  difundir los paquetes turísticos a través del 

contacto directo que tienen  con los visitantes 
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Se debe identificar a las principales agencias que vendan actividades en el lago para 

realizar una clasificación de las mismas y enfocar las visitas aquellas que tengan 

prioridad sobre el destino 

Habiendo realizado el estudio de mercado hemos determinado que actualmente existen 

varias agencias que operan el Lago Titicaca como ser: Andes Amazonia, Milton Tours, 

Julius tours, Diana tours, Vicuña tour, Titicaca Bolivia, Turisbus contando con recursos 

físicos propios para su operación, además  de estar interesados en ofrecer un turismo 

diferenciado. 

Además de propiciar el material informativo dando a conocer el producto en Oficina de 

información Turística existentes en: la terminal de buses de La Paz, Pérez Velasco, y en 

la Av., Mariscal Santa Cruz  INFOTUR 

La distribución del material promocional es responsabilidad del Municipio de Carabuco 

bajo la supervisión de la Unidad de Promoción del Viceministerio de Turismo.  

 

 

 Viajes de Familiarización o  Fam Trips 

 

Se invitaran a los representantes de agencias de viajes, tour operadores y prensa. 

Es más conocido como  viaje de familiarización, dándole  la oportunidad al intermediario 

de conocer y ofrecer el destino en forma   adecuada por el conocimiento y la verificación 

de servicios ofrecidos en el lugar, esto le da un valor agregado al momento de la venta. 

 

Es una forma efectiva de lograr el interés de las agencias potenciales en ofrecer 

Carabuco  y brindarles la posibilidad de visitar el lugar, a través de una invitación que 

debe estar planificada en forma estratégica para que el costo de la inversión tenga un 

retorno.    

Por el costo que significa la realización de un viaje de familiarización, se deberá 

programar el mismo en temporada baja.  Por la falta de servicios e infraestructura, 

inicialmente los viajes serán de reconocimiento, lo que significa que la visita será en el 

día, con un costo de 20$us por persona, para gastos de transporte, alimentación y 

otros. 

 

Proponemos se realice un viaje de familiarización inicial con la participación de cinco 

agencias  de viajes potenciales, un representante del Viceministerio de Turismo, un 
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periodista y cuatro representantes de países emisores. Por lo tanto el gasto lo asumirá 

el gobierno municipal. 

 

Para viajes posteriores se deberá analizar los resultados del primero para determinar si 

es necesario programar otros. 

 

 

Participación en Eventos de la Industria Turística  

 

La asistencia a ferias turísticas es de mucha utilidad para promocionar la oferta 

existente, inicialmente se deberá participar en eventos nacionales que permitan 

proyectar a nivel internacional el producto, aprovechando la participación  de 

compradores internacionales en las mismas, esta participación permitirá adquirir 

experiencia, para que a futuro se pueda participar de eventos internacionales en forma 

adecuada y justificada por la alta inversión que significa participar en los mismos, 

además de aplicar el merchandising en este tipo de eventos. 

 

En Bolivia actualmente está la FIT (Feria Internacional de Turismo) que año tras año 

capta un mayor número de compradores internacionales, abriendo las posibilidades a 

varios productos no tradicionales en el  país, esta feria se lleva a cabo una vez al año y 

el costo de inversión no es muy alto $U$700. (Setecientos dólares americanos) 

considerando el retorno de la inversión que puede originar. 

 

Existen varios eventos internacionales (trade shows) que tienen gran importancia 

porque facilitan el encuentro entre compradores y vendedores del medio turístico, que 

se desarrollan a nivel nacional e internacional, algunos de ellos son: la Bolsa de 

Turismo de Berlín; la Feria de Turismo de Madrid (FITUR); FITUR en La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, WTM de Gran Bretaña BITE de Argentina la Bolsa  

 

Latinoamericana de Turismo; AICHI-Japón y otros, en la actualidad son pocas las  

agencias operadoras que asisten a estos eventos, por el alto costo que significa asistir a 

los  mismos y por la falta de apoyo gubernamental a la actividad. Se ha visto la 

necesidad de hacer contacto con agencias internacionales para hacer alianzas 
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estratégicas haciendo que ellos oferten nuestro producto a  nombre de  la empresa 

extranjera y operar con un porcentaje de ganancia. 

 

 

 

PRESUPUESTO:   COMERCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO EN 
BOLIVIANOS 

APORTE  
PROPIO 

(MUNICIPIO) 

 

APORTE  
GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL  
DE  LA  PAZ 

COSTO TOTAL 
EN 
BOLIVIANOS 

Viajes de 
Familiarización 

1 (20pax) 140 (pax) 2000 800 2800 

 Participación 
en  ferias 

Nacionales 
1 5000 2500 2500 5000 

Anuncios 
en  tv 

Durante la 
última 
semana  
de julio 

     1 X día. 

1 525 2625  2625 

TOTAL   10.095 3.300 10.425 

 

Los medios de información utilizados para visitar La Paz y su región en orden de 

importancia son: guías turísticas, amigos y familiares, internet, agencias de viajes, 

brochure, televisión,  y ferias de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSION DE MATERIAL DE PROMOCION 
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FICHA TECNICA PROYECTO 

PERFIL 

2.LOCALIZACION 

La Paz, Provincia Camacho, tercera  sección del Municipio de Carabuco Comunidades 
de Carabuco, Chaguaya 

3.1 actividades 

 Establecer un plan de difusión 

 Alianzas  estratégica  con  agencias de viajes y tour operadoras  

Difusión y distribución de materiales promocionales a través de medios de 
comunicación 

3.2 objetivos 

Poner estrategias para la difusión de materiales de promoción turística del  Municipio, 

dirigido a flujos turísticos internos y externos 

 

3.3 Descripción técnica 

La propuesta de elaboración de circuitos se realizará tomando en cuenta las 

poblaciones de Chaguaya (Aguas Calientes), Carabuco, Quillima, Santiago de Okola, 

Quirihuate. 

 

4.POBLACION BENEFICIADA 

Carabuco, Chaguaya, Aguas Calientes, Quillima, Sisasani 

4.1 De manera directa 

Las Personas seleccionadas en cada comunidad 

4.2 manera indirecta 

Todo el municipio 

5.TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

Semanas             10                                                           inicio                                  final 

6.RESULTADOS ESPERADOS 

Con la difusión de material promocional se pretende dar a conocer, tanto a flujos 

turísticos internos como receptivos, el Municipio como destino turísticos alternativo. 
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5.6 RECURSOS ECONOMICOS PRESUPUESTO 

 

El siguiente presupuesto detalla los costos totales  y alcanza la suma  de 42.807 Bs. o  

al cambio del  dólar 7 Bs  son $us  6.115.  De los cuales Bs.37.857 serán financiados 

por el Gobierno Autónomo de Carabuco y Bs.4.950 por el Gobierno Departamental de 

La Paz. 

 

RESUMEN PRESPUESTO EN BOLIVIANOS 

DETALLE DE 
PROYECTOS 

CANTIDAD COSTO EN 
BOLIVIANOS 

APORTE  
PROPIO 

(MUNICIPIO) 

 

APORTE  
GOBERNACION 
DEPARTAMENTAL  
DE  LA  PAZ 

COSTO 
TOTAL EN 
BOLIVIANOS 

Sensibilización y 
Capacitación 
Turística 

15 
2700 2175 525 2.700 

Elaboración y 
Diseño de 
Circuitos 

3 
2090 2.090 0 2.090 

Identidad 
Corporativa 

1 
1.800 1.800  1.800 

Elaboración 
Material 
promocional y 
pagina web. 

 

23.683 19.683 4000 23.683 

Comercialización 
y Difusión 

 
10.425 10.000 425 10.425 

Imprevistos  2109 2109  2.109 

TOTAL  

42.807 37.857 4.950 
42.807 

 t.c.7.00 
$u$.6.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.7 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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La Propuesta que anteriormente se detalló, se la ejecutara para la gestión 2012 dando 

sus empiezos en el mes de enero y su conclusión será a finales de la misma gestión. 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 X X X X X X X X                         

2         X X X X X X                   

3       X X X X X                      

4                 X X X X X X X X X        

5                     X X X X X X       

6            X X X X X X X X              

7                    X X X           

8                 X X X              

9                     X X X X         

10                         X X X X     

11           X X X X                   

12             X X X X X X X X             

13                             X X   

 

1. Elaboración de dos productos en base a los atractivos turísticos. 

2. Diseño de una identidad corporativa. 

3. Diseño del spot 

4. Compra y cargado del sitio Web 

5. Difusión en medios de comunicación Tv 

6. Elaboración de material estratégico  de apoyo 

7. Compra de los productos para el merchandising 

8. Cotización de imprentas 

9. Organización de FAM Trips con operadores y medios de comunicación 

10. Envió de invitaciones a representantes turísticos y medios de prensa 

11. Seminario  turístico 

12. Organización para la asistencia a ferias o eventos turísticos 

13. Reunión final de las actividades 

CONCLUSIONES  
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El turismo es una alternativa de desarrollo en lugares deprimidos económicamente y 

que cuentan con recursos turísticos como Carabuco, precisamente en estos sitios, es 

donde se deben aprovechar los recursos y convertirlos en productos turísticos, a fin de 

generar divisas a las comunidades receptoras por concepto de esta actividad. 

 

Sin embargo, es necesario que los comunarios como principales actores de la actividad, 

estén conscientes y deseen desarrollarla, caso contrario el desarrollo turístico no será 

posible. 

 

Actualmente las comunidades muestran cierta resistencia y/o indiferencia hacia la 

actividad turística, puesto que son escasos o inexistentes los beneficios que perciben 

por la recepción de turistas en sus comunidades.  Generalmente las empresas 

operadores de turismo, venden los paquetes completos al visitante, por lo que los 

mismos no efectúan ningún tipo de consumo o uso de servicio en el lugar visitado, 

aspecto que afecta negativamente la percepción de los lugareños hacia la actividad 

turística y crea indiferencia y rechazo hacia esta. 

 

 El escaso conocimiento de los alcances del turismo en Municipios  impacta 

negativamente  para un desarrollo de la actividad turística, se debe involucrar a la 

comunidad para generar una responsabilidad compartida y así generar beneficios 

mutuamente 

 

La buena imagen que tenga el visitante, ya sea este  nacional o internacional, respecto 

a los servicios ofertados en Carabuco, influirá en la promoción y uso de estos servicios, 

pudiéndose ser ésta una repercusión positiva, negativa o indiferente.  

 

De esta manera el proyecto  determina estrategias que traten de consolidar la imagen 

turística del municipio  de Carabuco  posicionándose como destino turístico  en vías de 

desarrollo,  de manera  la población quede involucrada ofreciendo servicios, también es 

imprescindible que se mejoren la infraestructura para poder ofrecer al turista  nacional o 

extranjero mejores condiciones para su estadía.  
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En la propuesta no se considera al Distrito de Ambaná por la distancia y accesibilidad 

dificultosa,  sin embargo  destacamos el sitio arqueológico como un gran potencial 

turístico donde se encuentran restos arqueológicos de notable importancia. El cual 

podría incluirse en futuros programas, proyectos y circuitos. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Para que  el proyecto tenga  mejor desarrollo  es necesario efectuar las propuestas 

sugeridas en el presente proyecto a fin de incrementar la afluencia de turistas al 

Municipio de Carabuco.  

 

Designar un mayor presupuesto a la Actividad Turística para la promoción  y las 

diversas actividades que están referidas a dar a conocer el Municipio. 

 

Buscar financiamiento en organismos gubernamentales o privados para la inversión en 

proyectos turísticos como mejoramiento de los accesos a los diferentes atractivos.  Así 

también la implementación de Señalética Turística. 

 

Se considera importante crear un comité de gestión turística por comunidades para la 

administración  de los beneficios que genere el turismo, involucrando a la población. 

También es necesario contar con un registro de datos  que permitan ver el ingreso de 

qué tipo de turistas llegan a Carabuco para poder elaborar productos alternativos y así 

segmentar el mercado. 

 

Actualizar periódicamente los datos de la  página web, es necesario que los datos sean 

fidedignos en cada uno de los rubros y fotografías de los diversos atractivos. 

Realizar alianzas estratégicas con operadores de turismo de manera que Carabuco esté 

dentro de la oferta del departamento de La Paz. 

 

Para la consolidación y posicionamiento del Municipio de Carabuco como destino 

turístico en el Departamento de La Paz, se recomienda continuar esta iniciativa con 

proyectos que fortalezcan esta  propuesta como ser la señalización turística.  
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

 Y  

ENCUESTA 
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CUESTIONARIO POBLADORES LOCALES 

 

1.- Población a la que pertenece: ………………………………………………………………. 

2.- Sexo  F(   )  M(  ) 

3.-Sector laboral al que pertenece u 

ocupación………………………………………………… 

4.-Considera sus ingresos  acorde a sus necesidades 

                          SI                                         NO     

5.- Conoce algo referente al turismo?    

                          SI                                         NO    

6.-Conoce los beneficios que puede generar esta actividad?  

|                          SI                                         NO    

7.- Le gustaría recibir  visitantes en su población? 

|                          SI                                         NO   

8.- Que sitios considera Ud. Que  son atractivos  turísticos? 

………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………… 

9.-Estaría dispuesto a capacitarse en la   actividad turística? 

|                          SI                                         NO    

 

10.-Le agradaría dar a conocer  su población a nivel nacional  e internacional? 

     SI           NO 

11.- Como daría  usted a conocer  su población 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

12.- La mayor afluencia de visitantes traerán más recursos a la población  de servicio? 

                          SI                                         NO   
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ENTREVISTA A AUTORIDADES 

 

Dirigido: Alcalde Municipal, Presidente de la Comisión de Turismo, Encargado de La 

Unidad De Turismo 

 

1. Cuáles son  los atractivos con los que cuenta el municipio de Carabuco. 

 

2- Cuál es la visión que se tiene proyectada de la actividad turística en el Municipio? 

 

3.-Existe un registro de visitantes en el municipio. 

 

4.-La Institución a la cual usted representa cuenta con un plan o programas de 

promoción turístico? 

 

5- ¿Cuál es el presupuesto anual con el que cuenta la unidad o dirección de promoción 

turística? 

 

6.-¿Mencione las principales actividades de promoción turística que ejecuta su 

institución?  

 

7.-¿Se ha organizado algún evento turístico a nivel nacional o internacional? ¿Cuáles? 

¿Cuándo? ¿En qué consiste? 

 

8-¿La Institución a la cual usted  representa cuenta en la actualidad con un portal de 

promoción turística para el municipio de Carabuco? 

 

9-¿Existe material impreso para promocionar el Municipio de Carabuco?  

 

 10.- Cree usted que es más eficiente y estratégica la promoción turística a través de 

Internet  que mediante otros medios tradicionales como ser: impresos, publicidad, ferias 

turísticas, etc. 
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11.-¿Cuenta el municipio con profesionales que puedan brindar el apoyo técnico 

necesario para el desarrollo de la actividad turística a nivel Municipal? ¿Sí o no? ¿Por 

qué?  

 

12.- ¿Qué acciones están realizando para incrementar el flujo  de  turistas? 

 

13.-Existe  algún organismo gubernamental o privado que apoye al municipio ? En qué 

áreas colabora.
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ENTREVISTA A  AUTORIDADES 

 

Dirigido:   OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Prof. Isidro Carlos Coaquira Hilari 

1-¿Cuáles son  los atractivos con los que cuenta el municipio de Carabuco? 

Hay varios  por ejemplo está el Dragón dormido, la campana de piedra, las aguas termales, la 

mina Matilde incluyo los de la cooperativa han pensado hacer un museo  de los minerales que 

existe en le mina (Wolfang, estaño, zinc y otros más) 

 

2- ¿Cuál es la visión que se tiene proyectada de la actividad turística en el municipio? 

 

Queremos de aquí unos  años, vernos como un lugar turístico como Copacabana e Isla del sol 

que ellos si tiene turismo han sabido explotar sus atractivos y por ende tener más desarrollo 

económico. 

 

3.- ¿Existe un registro de visitantes en el municipio? 

 

Hasta la fecha no existe  

 

4.- ¿La institución a la cual usted representa cuenta con un plan o programas de 

promoción turística? 

 

No, pero estamos en constante actualización 

 

5- ¿cuál es el presupuesto anual con el que cuenta la unidad o dirección de promoción 

turística? 

 

No tenemos dirección de turismo, de eso se encarga la oficialía mayor administrativo 

financiero 
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6.- ¿Se ha organizado algún evento turístico a nivel nacional o internacional? ¿Cuáles? 

¿Cuándo? ¿En qué consiste? 

 

Si e n el 2009 hubo también festival de música autóctona en el Dragón Dormido llegaron 

muchos músicos franceses 

Antes  había un portal y como no hay turistas,  ya no lo han actualizado, ahora vemos la 

necesidad de diseñar una página web 

 

8-¿La institución a la cual usted  representa cuenta en la actualidad con un portal de 

promoción turística para el municipio de Carabuco? 

 

Por el momento no, 

 

9-¿Existe material impreso para promocionar el municipio de Carabuco?  

No  

 

10.-¿ Cree usted que es más eficiente y estratégica la promoción turística a través de 

internet  que mediante otros medios tradicionales como ser: impresos, publicidad, 

ferias turísticas, etc.? 

Pienso que es importante porque nos mostramos al mundo y así tenemos más ingresos 

económicos 
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ENCUESTA 

Dirigido:   

Alcalde del Municipio Puerto mayor de Carabuco 

Cruz Nina 

1-¿La institución a la cual pertenece cuenta con  un plan o programa de 

promoción turístico? 

Así  plan  no existe 

2-¿Cuál  es el presupuesto anual con el que cuenta la unidad o Direccion de 

Turismo? 

En realidad no tenemos dirección de turismo pero tenemos un monto  20.000. Tampoco  

tenemos área de turismo dependiendo al año, cuanto estará  destinado al turismo 

,porque se  ha gastado  y nosotros hemos gastado en la refacción del muelle de 

Chaguaya con el fin turístico, además hemos realizado un festival donde llegaron 

100musicos entre Franceses y Suizos, hemos representado música autóctona  aunque  

haya sido poco hemos tratado de que sea de manera integral también se ha 

promocionado el 3 de agosto el festival en Carabuco 

3-¿Hay algún monto destinado específicamente para turismo o en años 

anteriores? 

Siempre hubo más que todo se ha mostrado más que todo la iglesia  de 

Carabuco,dragon dormido, el balneario  de aguas calientes, siempre se han interesado 

algunos gobiernos ,desde 2001 estamos siempre promocionando. 

En el 2009 hubo también festival de música autóctona en el dragón dormido 

En el 2008 había un portal así que hemos decidido que es bien necesario el portal ósea 

la pág. web se necesita alguien que lo diseñe 

4-¿Piensa que la poblacion está interesada? 

Bastante, claro que si 
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5-¿En cuánto a la planta turística? 

Solo tenemos al Chuñuna no hay otro lugar ya que todavía no tenemos un presupuesto 

totalmente designado al turismo. 

El 2012 o 2013 se va implementar más actividades le digo esto porque nos hemos 

enterado que el banco mundial esta subvencionando 3 muelles en diferentes lugares y 

por eso nos hemos atrevido a refaccionar el muelle de Chaguaya y también un diseño 

para ampliar el balneario y estamos buscando presupuesto ya que con estos trabajos  el 

gobierno municipal va a mejorar los caminos, las salidas de Chaguaya del muelle hacia  

la carretera y otro detrás del  cerro  claro también Carabuco 

El muelle de Carabuco esta descuidado no se ha mantenido   ahora recién estamos 

contratando personal para que limpien, estamos esperando el presupuesto 

6-¿Existe  alguna empresa privada o pública para el apoyo  del turismo? 

El viceministerio de turismo con ellos tenemos contacto, ellos están muy interesados en 

desarrollar actividad turística 

7-¿Existe algún tipo promoción para este Municipio? 

No hay folletería tampoco mucha gente que visite el lugar 

A dragón dormido visitan un promedio de 5 por mes está operando una agencia privada 

ellos han venido de Ecuador y construyeron eco albergues pero han construido 

modernos  rompiendo el entorno es por eso que la gente se opuso 

A Carabuco van ahora mensual 10 nosotros queremos que esto crezca tal vez se pueda 

hacer contacto con las agencias de La paz y nos manden permanente y podemos 

colocar una movilidad permanente para transportarlo y alguien que guie. 

La gente solo visita la iglesia y va de paso porque está unido al circuito Charazani 

Antes había dos hospedajes, el Chuñuna se construyó desde 2001 pero en mayo la 

gente retorna  a sus casas pienso que sería mejor hacer un proyecto para el desarrollo. 
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8-¿con cuanto ayudaría  el municipio  para ejecutar el proyecto? 

Nosotros estamos predispuestos a que se ejecute y colaborarlos con lo que necesiten 

para poder terminar el proyecto. 

Hay una intención de la armada que salga el buque de Guaqui para trasladarlos al 

puerto aunque   por el momento solo nacional, al año vamos a hacer un estudio  para 

ampliar en cuanto a los servicios o implementar lanchas. 

A muchos extranjeros les gustan las playas de Quillima que está detrás del cerro 

Dragón dormido 

9-¿Qué le parece el proyecto? 

Muy interesante porque  nos interesa mostrarnos al mundo y veo que aquí en su 

proyecto nos explica cómo y eso es de mucha ayuda para nosotros. 

 

10-¿La población está capacitada en cuanto a la atención al turista? 

En  Carabuco no,  pero si en el dragón dormido como le dije estamos muy interesados, 

hacemos varias reuniones con los de Chaguaya  acerca del tema de turismo y estamos 

predispuestos a colaborarles en lo que necesiten. 
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ENCUESTA (AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO OPERADORAS DE TURISMO) 

Estudio de Mercado con fines académicos Carrera de Turismo (UMSA) 

1-¿Qué tipo de empresa de turismo es?  

a) Operadora de turismo receptivo 

b) Agencia de viajes y turismo 

2-¿Hace cuánto está en el rubro? 

a) nueva 

b) 5 años 

c) 10 años 

d) bastante tiempo 

3¿Con que recurso físico cuenta la empresa para prestar sus servicios? 

a)  bus 

b)  lancha 

c)  hostal 

d). otros 

4-¿La Empresa opera el Lago Titicaca? 

a) Si 

b) No 

c)  A veces 

5-¿Que parte del Lago? 

…………………………………………………………………………………………………………………
… 

6-¿Conoce Carabuco? 

…………………………………………………………………………………………………………….......
.. 

7-¿Ofrece algún paquete que incluya Carabuco? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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8-¿Le gustaría ofrecer un paquete diferente dentro del Lago Titicaca? 

-
…………………………………………………………………………………………………………………
… 

9-¿Qué tipo de turistas piensa que estén interesados?  

 

ENCUESTA A TURISTAS  QUE VISITAN EL LAGO TITICACA/SURVEY TO TURIST 

VISITED  THE LAKE TITICACA 

DATOS GENERALES/ GENERAL PERFORMANCES 

1.Edad/ Age……. 

2.Sexo/sex 

a)Femenino/Female                                                              b)Masculino/Male 

3. Nacionalidad / Nacionality…………………………………………………………….. 

4- ocupación / Ocupation…………………………………………… 

5.Tiempo de permanencia en el area/how long are you going to stay in the área? 

1 dia/days 

2dias/days 

3-7dias/days 

6-Promedio de gasto en el viaje/average of your total expenditure in this trip? 

6.viaja /Do you travel : 

a)solo/alone        b)en familia/with famiy    c) En grupo/in group 

7.viajas /do you travel : 

 a)por tu cuenta/for your self            b)con agencia /with agency 

8.Visito anteriormente el lago titicaca/did you visit the lake  titicaca 

Si/yes                  no 
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9.Como  obtuvo informacion acerca del lago titicaca/How did you get information 

about the lake Titicaca? 

a)Amigo/friend         b)internet      c)  Revistas/magazines    d)otros/others 

 

10- Le gustaría  visitar otro lugar  que no sea Copacabana dento lago titicaca/Do 

you like to visit other place not Copacabana close to lake titicaca? 

Si/yes                                  no 
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ANEXOS 
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MAPA TURISTICO DEL MUNICIPIO DE CARABUCO 
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UBICACIÓN DE CHULLPAS 
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UBICACION DE CHULLPARES

REFERENCIAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SISASANI 
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 MAPA  POLÍTICO – ADMINISTRATIVO 

 DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR CARABUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: 
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GASTOS DE OPERACIÓN 

 

CIRCUITO 1 

 TOUR PRIVADO 2D/1N CARABUCO 

TRANSPORTE  LAPAZ -CARABUCO – LA PAZ 

(GASTOS PARA  2 PAX) 

 TRANSPORTE                                                 660Bs. 

 ALMUERZOS    CARABUCO                           120   Bs. 

 HOSPEDAJE (CHUÑUNA)                                  60   Bs.  

+DESAYUNO 

 CENAS                                                               60 BS 

 GUIA                                                                 200  Bs. 

    INGRESO                                                        12 BS               

                                    1.112BS     TC/7  158$us 

 

 

NETO: 80$us p/p 
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CIRCUITO 2 

TOUR PRIVADO 2D/1N CARABUCO 

TRANSPORTE   LAPAZ -CARABUCO – LA PAZ 

(GASTOS PARA  2 PAX) 

 TRANSPORTE                                                 1048Bs. 

 ALMUERZOS    CARABUCO                           120   Bs. 

 HOSPEDAJE (CHUÑUNA)                                  60   Bs.  

+DESAYUNO 

 CENAS                                                               60 BS 

 GUIA                                                                 200  Bs. 

    INGRESO                                                        30 BS               

                                    1.518BS     TC/7   216$us 

 

 

NETO: 110$us p/p 
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CIRCUITO 3 

* TOUR PRIVADO 2D/1N CARABUCO 

TRANSPORTE   LAPAZ –COPACABANA – LA PAZ 

(GASTOS PARA  2 PAX) 

 TRANSPORTE  BUS TURISTICO                      120 Bs. 

 TRANSPORTE LACUSTRE 

COPACABANA- CHAGUAYA -CARABUCO       600 BS                                    

 ALMUERZOS    CARABUCO                               120  Bs 

  HOSPEDAJE                                                         60 Bs 

       INGRESO                                                         30 Bs 

 GUIA                                                                      250 Bs                                                                                        

_______________________________________________________________________- 

                                                                      1.180Bs    TC/7 168$us 

 

 

NETO: 85 $us p/p 
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ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS 
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ANEXOS 
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INVENTARIACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


