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RESUMEN (ABSTRACT) 
 

El presente proyecto permitirá brindar al municipio de La Paz una herramienta tecnológica de 

promoción turística, que resalte los nueve macrodistritos que comprenden el municipio, haciendo 

uso de la realidad aumentada, visualizada por medio de una aplicación móvil, y mapas turísticos, que 

además de proyectar los paneles en tercera dimensión de atractivos y actividades turísticas de cada 

macrodistrito, la aplicación mostrara información turística sobre, atractivos turísticos, servicios 

turísticos recomendados, contactos importantes para que los turistas puedan conocer lo maravilloso 

del municipio. 

Esta información que se facilitara a los turistas estará basada en la promoción de los prestadores de 

servicios turísticos afiliados a asociaciones por el criterio de que están regulados no solamente para 

funcionar, sino para brindar servicios con ética y calidad. Además mensajes responsables con el 

medio ambiente y cultura relacionada con las características de cada macrodistrito, el proyecto se 

encuentra acorde al turismo social debido a que el uso de esta tecnología será accesible para público 

en general. 

 

This project will provide the municipality of La Paz a technological tool for tourism promotion, 

highlighting the nine macro districts that conforms the municipality, making use of augmented reality, 

visualized by means of a mobile application, and tourist maps, which in addition to projecting the 

panels in third dimension of attractions and tourist activities of each macro district, the application 

will show tourist information about tourist attractions, recommended tourist services, important 

contacts so tourists can know the wonderful of the municipality. 

This information to be provided to tourists will be based on the promotion of tourism service 

providers affiliated to associations on the basis that they are regulated not only to operate but to 

provide services with ethics and quality. In addition responsible messages with the environment and 

culture related to the characteristics of each macro district, the project is in line with social tourism 

because the use of this technology will be accessible to the general public. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El municipio de La Paz cuenta con una exquisita gama de actividades y atractivos turísticos dentro su 

territorio, relacionados con la naturaleza y la cultura, son notables los patrimonios precoloniales, 

cultura aymara, coloniales, republicanos y modernos además cuenta con una variedad altitudinal y de 

clima, desde 525 msnm de la comunidad Kelequelera, una altura intermedia de la ciudad a 3650 

msnm y en lo más alto del nevado Huyana Potosí a 6.088 msnm, paisajes de montaña, impactante 

erosión natural, nieve, valle, cascadas, bosque y la parte urbana fue denominada como una de las 

siete ciudades maravillas del mundo, siendo la mejor de Sudamérica. 

Por otro lado es un municipio que cuenta con las condiciones en servicios turísticos para recibir a los 

visitantes, aunque pese a lo mencionado anteriormente no es suficiente para que funcione la 

actividad turística, es de mucha importancia hacer una eficiente promoción turística que persuada al 

visitante de diferentes maneras para que se sienta atraído de conocer el municipio de La Paz, y por 

consecuencia, necesariamente consumir los servicios turísticos y complementarios, en beneficio a la 

economía de la sociedad. 

Una de las tendencias más populares en la actualidad es la tecnología, acorde con el concepto del 

turista 4.0 que busca experiencias futuristas, una generación en la que la gran mayoría de las 

personas hacen uso de smartphones, que ya no se conforman con el internet, sino busca interacción 

con lo digital y por supuesto mayores facilidades mediante aplicaciones en sus propios móviles 

inteligentes, siendo necesario tomar en cuenta a la tecnología para captar la atención del turista. Un 

dato que no se puede dejar de mencionar en este tema, es que el fortalecimiento de las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación es declarado prioridad nacional en Bolivia. 

Es así que se pretende presentar la riqueza patrimonial de los nueve macrodistritos del municipio de 

una forma innovadora para el turismo en el país, de manera que se pueda combinar el espacio físico 

con la información digital, es decir, realidad aumentada, siendo posible por la instalación de una 

aplicación gratuita para smartphones con sistema operativo android, y una superficie en los mapas 

turísticos que escanee la aplicación, que brinda al usuario información de los mejores prestadores de 

servicios turísticos, contactos, atractivos y actividades, visualización de los paneles en tercera 

dimensión complementado con botones virtuales haciendo más interactiva la experiencia de realidad 

aumentada. 

La aplicación móvil con realidad aumentada tendrá presentes mensajes de responsabilidad ambiental 

y sociocultural que motiven el comportamiento del usuario o turista a minimizar los impactos 

negativos, pudiendo ser un punto de inicio para promocionar las maravillas del municipio, a turistas 

extranjeros, nacionales y locales, que despierte curiosidad por conocerlo aún más, es tiempo de dar 

un paso más en la forma de hacer promoción turística en el municipio, diferenciándose de la folletería 

y la web plana, abriendo paso a modernas oportunidades de desarrollo sustentable con mayor 

interacción con el mundo digital. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El uso de tecnología en sus diferentes presentaciones se ha vuelto un fenómeno inherente del 

cotidiano vivir, cada vez va expandiéndose más, y llamando la atención de las personas, así como va 

variando las tendencias, varía el comportamiento del turista, denominado turismo, turista o viajes 4.0 

por la ITB de Berlin, Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Viajes y Turismo 

(IFITT) entre las más importantes. 

Una forma de darse cuenta de este impacto tecnológico es a través del uso de smartphones en la 

sociedad, los estudios de Ditrendia una consultora experta en transformación de redes comerciales y 

personas, con sede en Madrid, España, expresa que “en el mundo existen ya casi tantos teléfonos 

móviles como personas: 6.800 millones para 7.100 millones de personas.” (Ditrendia, 2014, pág. 11), 

en el año 2016 presenta otro estudio más actualizado en el que la cifra incrementa, “el número total 

de dispositivos móviles a nivel global alcanzó los 7,9 mil millones” (Ditrendia, 2016, pág. 10) de los 

cuales “en 2016 hay 4,61 mil millones de usuarios de móviles en el mundo, de los que más de 2,08 mil 

millones son usuarios de smartphones” (Ditrendia, 2016, pág. 11). 

En Bolivia respecto al uso de smartphones la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes explica que “existen más de 10 millones de teléfonos celulares 

activos, de los cuales más de dos millones de usuarios cuentan con un celular inteligente.” (Autoridad 

de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, 2014, pág. 11). 

En el municipio de La Paz aún existe un Turismo 2.0, debido a que los turistas pueden ser informados 

por medios virtuales antes de visitar el destino. Para llegar a desarrollar esta realidad mínimamente 

se debe apuntar al Turista 3.0 que desea estar conectado todo el tiempo con facilidades tecnológicas 

antes, durante y después del viaje. 

Siendo más optimistas se encontraría el Turista 4.0 interesado por experiencias futurísticas como 

sensores, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual, es importante adecuarse a 

estas tendencias, en el Plan de Desarrollo Turístico Municipal de La Paz se identificó que las acciones 

de promoción turística son participación en ferias, famtrips, acuerdos de promoción conjunta con 

otras ciudades, plataforma web, entre otros, que no cubren estos intereses, sin embargo también se 

cuenta con la propuesta de “Desarrollo de una APP para promover el destino y a sus prestadores de 

servicios turísticos” (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 75), 

pudiendo ser enfocada como una posible solución. 

Los esfuerzos más próximos para lograr este desarrollo y llamar la atención de los turistas 3.0 y 4.0 

son emitidos por la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, institución 

pública encargada de gestionar el turismo en el municipio de La Paz, estableció enlaces con una 

agrupación de la carrera de informática de la UMSA para que les permitan hacer demostraciones de 

realidad aumentada de destinos del departamento de La Paz, sin embargo no se le está dando el 

suficiente aprovechamiento en beneficio del sector turístico.  

Otro dato interesante es de que los atractivos y actividades turísticas de los nueve macrodistritos no 

son muy conocidas por la población paceña, incluso las operadoras turísticas locales, suelen recurrir a 

un circuito tradicional por el casco urbano central, valle de la luna y mirador killi killi, lo que causa 

desaprovechamiento en el potencial turístico del municipio. 
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Es por eso que se debe intervenir en el problema principal, ¿Cómo se puede aportar al cambio 

positivo de la insuficiente promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz de interés 

superior al Turista 2.0? Entendiendo por promoción turística a la persuasión al consumo de servicios y 

la visita al municipio de La Paz, porque si bien existen páginas en internet, aplicaciones móviles, que 

pueden facilitar e intervenir en la decisión del actual turista por visitar un destino turístico, esta 

información puede ser aún más acertada, útil y fidedigna para el turista, si esta se encuentra ofrecida 

por la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico por los medios adecuados como por ejemplo una 

aplicación móvil. 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 
Elaborar una estrategia de promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz 

mediante una aplicación móvil con realidad aumentada. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 Diseñar el contenido que mostrará la aplicación móvil en base a la vocación turística de los 

macrodistritos del municipio de La Paz. 

 Elaborar la diagramación de los mapas turísticos y los objetos en realidad aumentada de la 

aplicación móvil. 

 Plantear el uso de la aplicación móvil con realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística sustentable. 

 Establecer la campaña de promoción de la aplicación móvil con realidad aumentada y los 

mapas turísticos.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto incrementará la demanda turística del municipio de La Paz llamando la atención 

de los turistas por medio de la aplicación móvil con realidad aumentada, utilizada como una 

herramienta de promoción turística, mostrando la vocación turística de cada uno de los nueve 

macrodistritos que comprende el municipio de La Paz, que repercusione en un desarrollo sustentable 

del turismo en el municipio. 

A diferencia de otras alternativas tecnológicas como robótica, inteligencia artificial y realidad virtual, 

se tiene la seguridad que una aplicación móvil con realidad aumentada puede ser realizada tanto 

técnica como prácticamente, es decir, se tiene el conocimiento todo el proceso para desarrollarla, y 

de esta manera se la puede aplicar para el beneficio de la promoción turística del municipio de La Paz. 

En cuanto a las personas beneficiadas se tiene a agencias y operadores turísticas, guías de turismo, 

trabajadores en restaurantes, empresas de hospedaje, debido a la promoción confiable de sus 

servicios, por otra parte el turista contaría con una aplicación que facilitaría su visita por los 

macrodistritos del municipio de una manera más tecnológica y fidedigna, y por último, siendo más 

general, a la población local por los ingresos que genera la actividad turística.  

El proyecto está enfocado a brindar una promoción turística sustentable para el municipio de La Paz, 

los beneficios que proporciona el proyecto son diversos, pero se los puede clasificar por los ámbitos, 

medioambientales, socioculturales y económicos. 

En el ámbito medioambiental, se puede mencionar que la promoción turística mediante una 

aplicación móvil con realidad aumentada es una alternativa tecnológica y libre de contaminación del 

agua, del aire, acústica, visual, o cambio climático, además como una estrategia de marketing 

responsable se tendrán presentes mensajes destinados a minimizar el impacto ambiental negativo en 

la aplicación para smartphones, y otro punto es de que se mostrara también atractivos turísticos 

naturales que repercusionará en el fomento a la preservación y protección de estos patrimonios 

fundamentales para el turismo.  

En lo sociocultural, el contenido de la aplicación móvil hace una revalorización cultural de los 

macrodistritos, reforzando el sentido de pertenencia e identidad en la sociedad, puesto que permite 

conocer de forma sintetizada los macrodistritos y valorar los atractivos y actividades turísticas del 

municipio, despertando la curiosidad de conocerla aún más. Además de estar acorde con el modelo 

de turismo social, debido a que la aplicación es gratuita, accesible para todo público, niños, 

estudiantes, profesionales, jóvenes, adultos, todos están invitados a tener una experiencia digital 

turística en el municipio de La Paz. 

Por el ámbito económico, generar otra motivación para la visita de turistas que dinamicen la 

economía del sector turístico y servicios complementarios, haciendo promoción directa de los 

prestadores de servicios recomendados, además fomenta a la ampliación de la estadía por el 

conocimiento de lo que se puede experimentar en el municipio, así también atrae turistas con 

óptimas condiciones debido a que mínimamente portan un smartphone. 

Estos variados beneficios resultarían de la estrategia de promoción turística propuesta para potenciar 

el desarrollo sustentable del turismo en los macrodistritos del municipio de La Paz. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1 Promoción turística  
Se pudieron identificar relevantes definiciones respecto a promoción turística, según la Organizacion 

Mundial de Turismo (1998, pág. 316) son “las distintas actividades que se desarrollan por la empresa 

para comunicar los méritos de sus productos y persuadir al público objetivo a que compre.”, tras este 

concepto surgen tras como el de Bolivia que menciona en la Ley N° 292 (2012, pág. 6) que se refiera a 

un “conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera mayor demanda por el Destino 

Bolivia en el ámbito nacional e internacional”, en comparación al anterior concepto añade el ámbito 

de residencia del turista. 

Así también se puede mencionar la manera que es definida en el Plan Sectorial de Turismo en México, 

que se entiende como un “proceso de presentación de una marca de destino o lugar o de su 

superioridad competitiva a los visitantes o clientes potenciales mediante comunicaciones de 

marketing. La promoción es uno de los diversos elementos del marketing.” (Secretaría de Turismo, 

2013, pág. 76), o en una investigación en Brasil definen que “la promoción turística debe 

proporcionar a los consumidores el conocimiento de los atractivos y de la infraestructura existente 

diferenciando el destino de la competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en 

la elección del destino y en el proceso de compra.” (G. da Cruz, 2008, pág. 2), siendo similares. 

Si se rescatan palabras clave de las definiciones expuestas, se puede coincidir en elementos como, la 

persuasión al turista para atraerlo al destino, mostrar información confiable o distinción de la 

competencia, que pueden conformar otra definición de promoción turística, entendiéndose como un 

conjunto de actividades que se realizan para persuadir al turista a que adquiera un determinado 

producto o servicio turístico, distinguiéndose de la competencia y presentando información confiable. 

 

5.2 Campaña de promoción  
Una campaña de promoción es definida en el glosario de términos de marketing y publicidad como 

“una campaña de publicidad cuyo objetivo fundamental es apoyar las ventas de un producto o 

servicio con el incentivo de un descuento, un regalo o cualquier otra estrategia que genere más 

compradores y mayor frecuencia de compra.” (M. Jerez Ruiz, 2014, pág. 3), además se puede definirlo 

como “una campaña de promoción es una serie coordinada de actividades promociónales, cuya 

finalidad es cumplir una meta específica en un periodo determinado, se encarga de persuadir pero a 

través de un incentivo y se debe utilizar más de una herramienta de la mezcla. (S. Mejia, 2010, pág. 

1). 

Entre ambos conceptos, el segundo muestra más detalle referente a los criterios de la campaña, es 

decir, marca un periodo de tiempo y añade el término de persuasión. 

 

5.3 Publicidad  
Dentro de los componentes de la promoción, se encuentran la publicidad, relaciones públicas, 

promoción de ventas y marketing directo. En este entendido Miguel Ángel Acerenza define publicidad 
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como “actividades emprendidas con objeto de presentar a un grupo, un mensaje impersonal, oral, 

escrito o visual, con respecto a un producto, servicio o idea, patrocinado y diseminado en los medios 

de difusión masiva.” (M. Acerenza, 2005, pág. 118). 

El concepto de publicidad es mostrado también en el libro de Publicidad Turística de Jorge Dahdá, 

quien expresa que la publicidad es una “serie de actividades pagadas y concebidas con el objeto de 

transmitir, a través de los medios de comunicación social, un mensaje impersonal, ya sea oral o visual 

en relación con servicios y productos, y el que, con fines lucrativos es costeado por un patrocinador 

identificado.” (J. Dahdá, 2005, pág. 19) 

 

5.4 Canales o medios publicitarios  
Necesariamente para poder realizar la promoción se opta por canales publicitarios, definidos como 

“canales o medios a través de los cuales publicitamos nuestros productos o servicios, ejemplo de 

canales publicitarios son la televisión, la radio, los diarios, Internet, el correo, las ferias, las campañas 

de degustación, actividades, eventos, afiches, carteles, volantes, paneles, etc.” (INNO Consulting, 

2010, pág. 3), mostrado de otra manera “los medios publicitarios son los canales que los publicistas 

utilizan para lograr este proceso. Los cinco principales medios publicitarios son la prensa, la radio, la 

televisión, la publicidad en exteriores e Internet.” (todopublicidad, 2009, pág. 1), entre estas 

definiciones puede destacar la primera por su variedad de ejemplos. 

 

5.5 Canal de distribución  
Los canales de distribución a diferencia de los de promoción, tienen la característica de ser medios 

para el cliente tenga en su disponibilidad el producto a servicio, es definido como “la función básica 

de la distribución o canal de marketing consiste en trasladar el producto o servicio hasta el 

consumidor, permitiendo su disponibilidad, informando de las características y prestaciones que 

ofrece, así como de los otros servicios adicionales.” (J. Campo Olaiz, 2012, pág. 39). Por otra parte la 

empresa consultora de marketing INNO la define como: 

“Canales o medios a través de los cuales vendemos u ofrecemos nuestros productos a los 

consumidores. Tipos de canales de distribución: 

• Canal directo: cuando vendemos nuestros productos directamente a los consumidores 

• Canal indirecto: cuando primero vendemos nuestros productos a intermediarios, y luego éstos 

venden los productos al consumidor final.” (2010, pág. 2) 

Mostrando una característica importante de los canales de distribución, como ser, la diferencia entre 

canal directo e indirecto. 

 

5.6 Soporte publicitario 
Un soporte puede ser definido como cualquier elemento que sostenga algo, en materia de publicidad 

es lo que lleva el mensaje, “El soporte publicitario es el elemento que lleva el mensaje a una 

audiencia correcta. Así, en el medio prensa será un determinado periódico; en el medio radiofónico, 
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esta o aquella emisora; en el medio televisión, la cadena o cadenas que emitan el anuncio.” (McGraw-

HillEducation/ Interamericana de España, 2011, pág. 201). Así también es importante para tomar 

decisiones sobre la campaña promocional: 

“La decisión sobre los soportes publicitarios implica también una decisión sobre los aspectos 

específicos de la trasmisión de los mensajes. Aquí se define la manera en que se va a repartir 

el presupuesto asignado a la campaña específica. Esta definición tiene tres grandes aspectos: 

Decisión de la duración total de la campaña, Decisión de la frecuencia y periodicidad de los 

mensajes al interior de la campaña, y Decisión de la mezcla de medios para la campaña.” (R. 

Arellano Cueva, 2010, pág. 231) 

En palabras simples soporte publicitario es un material, objeto, o elemento que sirve para llevar el 

mensaje, su diseño repercute en las características de la campaña promocional como el la duración, 

frecuencia del mensaje y los medios utilizados en la campaña. 

 

5.7 Turismo sustentable  
Para el desarrollo del turismo es fundamental tomar en cuenta que sea sustentable, para mejor 

entendimiento del concepto en la Ley N°292 (2012, pág. 7) se define como: 

“Modelo de desarrollo, basado en la viabilidad económica de la actividad turística, cuyo 

objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo 

la estabilidad de los ecosistemas y sus procesos biológicos básicos y generando beneficios 

sociales y económicos, al fomentar mejores niveles de vida para la o el visitante y la 

comunidad receptora, a partir del racional aprovechamiento y conservación de estos 

recursos, generando el continuo mejoramiento de la calidad en los servicios y la 

diversificación de la oferta turística, en el marco del orden legal establecido.” 

 

Comparando esta definición con otras como la de la Secretaría de Turismo de México (2013, pág. 77) 

expresa que el turismo sustentable: 

“Se refiere a la actividad que da un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el 

desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia; respeta la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos 

culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y asegura el desarrollo de las 

actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.” 

Así también se tiene la definición del Departamento de Planificación del Servicio Nacional de Turismo 

SERNATUR (2008, pág. 43) como:  

“El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, 

fundado en medidas apropiadas de conservación y protección el medio ambiente, de manera 

de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.”  
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De todas estas definiciones se destacan tres elementos en común, el uso óptimo a los recursos 

naturales, la viabilidad económica y el respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades, en el 

marco del orden legal establecido que contribuyan a mejorar las condiciones de vida actuales y 

futuras. 

 

5.8 Oferta turística  
La oferta turística juega un papel importante en la promoción turística porque en primer lugar refleja 

si un destino es apto para realizarla, y en segundo lugar es lo que se promocionara, se pudo extraer 

definiciones del ámbito internacional de los países México, Perú y Chile: 

“Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del 

producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se 

entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o usuario son principalmente 

turista.” (Secretaría de Turismo, 2013, pág. 76) 

“Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se le añade el 

desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles consumidores, 

un programa de distribución del producto turístico manejado por los operadores turísticos y 

el establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado.” (MINCETUR, 

2005, pág. 1) 

“Corresponde al conjunto integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos 

turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado 

mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios turísticos, por las propias 

municipalidades y por otros actores.” (SERNATUR - Departamento de Planificación, 2008, pág. 

10) 

Definiéndolo como un conjunto de elementos que posee el destino receptor como atractivos, 

servicios, planta turística e infraestructura en disposición de los consumidores o turistas. 

 

5.9 Demanda Turística 
En contra posición a la oferta turística se tiene a la demanda turística, siendo los principales actores 

para los que se realiza la promoción. De la misma forma se extrajeron definiciones del ámbito 

internacional de los países México, Perú y Chile: 

“Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en un 

determinado destino. Ahora bien, de acuerdo con los principios y normas del Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN), se entiende como un agregado constituido por la suma del 

consumo turístico, el consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. En el 

enfoque de la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las características 

de los bienes y servicios consumidos por los visitantes.” (Secretaría de Turismo, 2013, pág. 75) 

“La demanda la constituyen los visitantes que desean acceder a los diversos servicios que 

conforman la actividad turística. La demanda turística, como en todo mercado, se divide en: 
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- Demanda turística potencial: Es aquel grupo de personas que tiene todas las características 

necesarias para consumir o comprar un servicio o producto turístico, pero aún no lo han 

consumido o comprado. 

- Demanda turística actual o real: Es aquel grupo de personas que consumen o compran un 

servicio o producto turístico.” (MINCETUR, 2005, pág. 6) 

“Comprende el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y 

servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por 

lo tanto, está formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios 

turísticos.” (SERNATUR - Departamento de Planificación, 2008, pág. 6) 

Como se mencionó son visitantes que se desplazan a lugares distintos a su residencia con diversos 

motivos utilizando los servicios del destino que visita, la definición que tiene características como 

estas es la del SENATUR Chile. 

 

5.10 Prestadores de servicios turísticos  
En la Ley N° 292 (2012, pág. 6) se expresa que los prestadores de servicios turísticos “son todas 

aquellas formas de organización económica comunitaria, pública y privada, referidas a servicios de 

hospedaje, intermediación, traslado, transporte, información, asistencia, guíaje, o cualquier otro 

servicio conexo o complementario al turismo, que se encuentren debidamente registrados y 

autorizados.” Sin embargo el concepto que maneja la Secretaría de Turismo de Mexico (2013, pág. 

76) muestra que son “las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el 

turista, la prestación de los servicios dirigidos a atender las solicitudes a cambio de una 

contraprestación.” De los cuales se puede entender que son las personas cuya vocación tiene relación 

con la actividad turística. 

 

5.11 Patrimonio o capital turístico 
O también conocido como la materia prima del turismo la OMT (1998, pág. 186) lo define como “el 

conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del 

hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus 

necesidades turísticas.”. Partiendo de esta idea en México es concebida como un “conjunto de 

elementos culturales, naturales, históricos, sociales, infraestructura y de turismo, con que cuenta un 

país o región en un momento determinado para su desarrollo turístico.” (Secretaría de Turismo, 2013, 

pág. 75), sin embargo es más aceptada la definición de la OMT. 

 

5.12 Atractivo turístico  
El patrimonio turístico después de un proceso de adecuación para el turista se convierte en atractivo 

turístico, en la Ley N° 292 (2012, pág. 5) se define como “conjunto de elementos materiales e 

inmateriales, que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos 

turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se transforme en 
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un destino turístico.” Tomando en cuenta el concepto del SERNATUR Chile se puede definir como “Es 

todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico, estos pueden ser atractivos naturales o 

culturales.” (SERNATUR - Departamento de Planificación, 2008, pág. 11).   

 

5.13 Actividad turística 
Según el Servicio Nacional de Turismo de Chile (2008, pág. 26)  es “La actividad, en conjunto con los 

atractivos de un lugar, constituye la motivación básica del viaje. Se podría decir que no es posible un 

desarrollo turístico si el visitante no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo 

de contemplar el paisaje.”. Sin embargo para la Secretaría de Turismo (2013, pág. 75) “Refiere el valor 

de producción de los bienes y servicios que son destinados en su totalidad a los visitantes residentes y 

no residentes.” Por lo cual se puede concluir que son las actividades orientadas principalmente para 

que los turistas tengan una experiencia agradable. 

 

5.14 Vocación turística 
La vocación turística de un destino o una región según una investigación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chiapas (2013, pág. 10)  depende de los siguientes factores: 

“• Percepción de la importancia del turismo en la región 

• Percepción de valor e importancia de atractivos y recursos turísticos en la región 

• Intención de impulsar la actividad turística en la región 

• Actitud de la población local frente al turismo y a los turistas 

• Intención de la población local de dedicarse al turismo 

• Intención de estudiar carreras turísticas de los estudiantes de nivel medio.”   

Esto se pude definir según MINCETUR (2015, pág. 1) de Perú como “Son las características y 

potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser tomadas en cuenta por 

un destino para generar un aprovechamiento turístico óptimo del territorio.”  

 

5.15 Destino turístico  
En Bolivia se encuentra definido en el artículo 6 de la Ley general de Turismo N° 292 (2012, pág. 5), 

como “Espacio o área geográfica con límites de naturaleza física, donde se desarrollan los productos 

turísticos para el aprovechamiento del turista, que conforman el Destino Bolivia”. Pero además se 

puede hacer presente el concepto que establece el SERNATUR Chile (2008, pág. 21): 

“Un destino turístico local es un espacio físico en el que un visitante pasa al menos una noche. 

Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atractivos y recursos turísticos en 

un radio que permite ir y volver en un día. Tiene unos límites físicos y administrativos que 

definen su gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el 

mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que se cuenta a 



17 
 

menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir 

destinos mayores.” 

Ambos conceptos expresan características relevantes del destino turístico, con la diferencia de que el 

primero de una forma más sintetizada, reflejando que es un espacio territorial delimitado apto para la 

actividad turística. 

 

5.16 Gasto turístico 
La Secretaria de Turismo de México (2013, pág. 75) lo define como “es todo aquel gasto de consumo 

efectuado por un visitante o por cuenta de él durante su desplazamiento y estancia en el lugar de 

destino. Incluye también erogaciones que indirectamente son realizadas a favor del visitante por 

familiares o amigos a través de regalos, así como los desembolsos por concepto de viajes de negocios 

(pasajes y viáticos), que son cubiertos por la empresa o institución donde trabaja el visitante.” 

Mientras que el SERNATUR de Chile (2008, pág. 9) muestra que la definición de “gasto se asocia a la 

del consumo realizado por los visitantes, en términos del valor de los bienes y servicios utilizados 

durante su desplazamiento y su permanencia en el lugar de destino.” Concluyendo que el gasto 

turístico es el consumo del turista en el destino visitado. 

 

5.17 Realidad aumentada  
Esta tecnología es producto de muchos años de perfeccionar la técnica, H. López Pombo (2010, pág. 

30) en su Tesis de Maestría en Investigación en Informática de la Universidad Complutense de Madrid 

explica que la realidad aumentada consta en “sobreponer la información digital que se quiere ampliar 

sobre la escena real capturada.” Además en otra parte del texto H. López (2010, pág. 112) que “es la 

de identificación de escenarios mediante técnicas de visión artificial, sea con o sin marcadores.” Lo 

que puede resultar como una combinación del espacio reala con el digital. Así también en una Tesis 

para el título de ingeniero de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana los autores explican “la 

realidad aumentada (RA) es una tecnología que permite agregar elementos virtuales a un entorno 

real, mediante la utilización de un conjunto de dispositivos como son la cámara, una computadora y 

el monitor, para ampliar la información que el usuario percibe del ambiente que los rodea.” (Cuzco 

Simbaña et al., 2012, pág. 4)  

Otra definición extraída de la página de internet Definicion.de (2015, pág. 1) expresa que “La idea de 

realidad aumentada, en concreto, se refiere a la inclusión, en tiempo real, de elementos virtuales 

dentro del universo físico. Utilizando unas gafas u otros dispositivos especiales, una persona puede 

observar el mundo real con ciertos elementos agregados, que aparecen en sus lentes o pantalla a 

modo de información digital”. Que agrega al concepto los términos en tiempo real y el artefacto sea 

lentes o una pantalla. 

 

5.18 Marcadores de realidad aumentada  
Respecto a los marcadores de realidad aumentada o también conocidos como Image target, una 

investigación de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (2013, pág. 3) lo define como “son 



18 
 

imágenes que una aplicación AR puede reconocer fácilmente y permiten incorporar al entorno real 

una serie de objetos a través de la cámara.” sin embargo anteriormente fue definida por H. López 

Pombo (2010, pág. 27) como “un objeto cuya imagen es conocida por el sistema [CAW 08, CHO 09, 

TAT 07]. Las maneras en que el sistema conoce el marcador se pueden agrupar en tres conjuntos, 

mediante su geometría, su color o mediante ambas características.”, en palabras simples es una 

imagen que captura un dispositivo que permite la visualización de la realidad aumentada. 

 

5.19 Sistema operativo android 
El sistema operativo android permite el desarrollo y ejecución de la aplicación de realidad 

aumentada, este sistema es definido como “es un sistema operativo orientado a dispositivos móviles, 

basado en una versión modificada del núcleo Linux. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., 

una pequeña empresa, que posteriormente fue comprada por Google; en la actualidad lo desarrollan 

los miembros de la Open Handset Alliance (liderada por Google).” (DEFINICION.DE, 2011, pág. 1), algo 

similar es mencionado por H. López Pombo (2010, pág. 44) “un sistema operativo basado en una 

modificación del Kernel de Linux para dispositivos móviles [AND SDK 10]. Aunque el desarrollo inicial 

fue llevado a cabo por la empresa Android Inc., actualmente la plataforma pertenece a Google, el 

código fuente se encuentra bajo licencias de software libre y código abierto.”  

 

5.20 Aplicación móvil 
Este concepto es asociado a procesos informáticos de tecnología móvil, “las aplicaciones móviles son 

los conjuntos de instrucciones lógicas, procedimientos, reglas, documentación, datos e información 

asociada a estas que funcionan específicamente en dispositivos móviles, como por ejemplo teléfonos 

inteligentes, televisores inteligentes, tabletas, reloj, entre otros.” (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, 2013, pág. 10).  

Reforzando esta idea se encontró el siguiente concepto “Una aplicación móvil es un programa 

diseñado para funcionar solo en teléfonos móviles, tablets o cualquier dispositivo inteligente.” 

(Concepto.de, 2015, pág. 1). Mostrando que una aplicación móvil es un programa que funciona 

solamente en dispositivos móviles. 

 

5.21 Macrodistritos 
Se pudo notar que el municipio de La Paz se destaca por esta forma de delimitación, en otras 

ciudades la división es por distritos, la Oficialía Mayor de Planificación (2012, pág. 23) se refiere a los 

macrodistritos como “las unidades más grandes de administración, en algunos casos, contemplan 

diferencias con respecto a las otras unidades (Barrios, comunidades y las Organizaciones Territoriales 

de Base OTB´s), generando dificultades para su administración.” Según la Agencia para el Desarrollo 

Turístico La Paz Maravillosa el municipio de La Paz (2016, pág. 7) “está constituido por nueve macro 

distritos y 23 distritos, cada Macrodistrito en el marco de la gestión municipal cuenta con una sub 

alcaldía como unidad operativa en el territorio”. 
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5.22 Estrategia 
Es importante definir la palabra estrategia, debido a que el contenido de la investigación estará 

influenciado por este término el Servicio Nacional de Turismo expresa que “Es una secuencia de 

acciones que se deben implementar para alcanzar un conjunto dado de objetivos” (SERNATUR - 

Departamento de Planificación, 2008, pág. 21), así también otro autor explica que “Las estrategias 

pueden ser concebidas como las actividades que proporcionan condiciones propicias para lograr los 

objetivos específicos predeterminados en la planificación.” (G. da Cruz, 2008, pág. 159), se puede 

interpretar que estrategia es el conjunto de actividades o acciones secuenciales con el propósito de 

lograr un objetivo determinado. 

En este caso particular, la estrategia está enfocada a alcanzar el objetivo de promoción turística, este 

propósito está determinado desde la planificación nacional, la cual debe ser respetada por todas las 

instituciones públicas. 
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6. MARCO LEGAL  

6.1 Internacional 
En este apartado se desarrollará las partes de interés de los términos de uso utilizados para la 

elaboración de la aplicación móvil con realidad aumentada. 

JAVA 

Comenzando por el software java, su empresa propietaria se denomina Oracle indica en sus Términos 

de uso que “el software puede ser utilizado únicamente para su uso personal, fines no comerciales” 

(Oracle, 2016, pág. 1), aplica al proyecto, puesto que no se ejecutará con fines de lucro. 

ANDROID STUDIO 

Para el uso de Android Studio, el software que desarrolla la aplicación, no se necesita ningún pago, es 

totalmente gratis, así como lo expresan en su página:  

“Android es una plataforma abierta que está libremente disponible para usted como un 

desarrollador de aplicaciones. Podrá descargar directamente el SDK de Android, desarrollo de 

aplicaciones, y distribuirlos al mundo sin ningún tipo de registro o gastos. 

Android es desarrollado por Google Inc. y la Open Handset Alliance. Lo hemos hecho 

disponible para usted como una plataforma de desarrollo de conformidad con nuestro 

compromiso de apertura, libertad, y la innovación en el móvil.” (Google Inc., 2016, pág. 1) 

3DS MAX 

La compañía Autodesk propietaria de 3Ds Max establece en su página web oficial que “los 

estudiantes pueden obtener el software libre para 3 años” (Autodesk, 2016, pág. 1), se puede acudir 

a este tipo de licencia, por ser gratuita y tener un periodo de tiempo más del suficiente para la 

elaboración de las objetos en tercera dimensión utilizados en el proyecto. 

UNITY 

A continuación se mostraran las preguntas frecuentes, fueron extraídas de la misma página de los 

productores del software Unity, que muestra claramente el uso libre del mismo: 

“¿Puedo usar Personal para fines de desarrollo comercial? 

Sí, ¡si puedes! Mientras tu capacidad de ingresos anuales o de fondos recaudados no supere 

los $100 mil por ejercicio fiscal, puedes crear con Personal. 

¿Unity cobra regalías? 

Unity no cobra regalías.  No cobramos por título ni exigimos un modelo de ingresos 

compartidos. 

¿Soy dueño del contenido que creo con Personal? 

Sí, eres dueño absoluto del contenido que crees con una suscripción de Unity, también lo 

serás si dejas de estar suscrito a Unity.” (Unity Technologies, 2016 , pág. 1) 
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En otras palabras es viable utilizar este software para el diseño y realización de la aplicación con 

realidad aumentada, en cumplimiento con los objetivos del proyecto. 

VUFORIA 

En el caso de Vuforia para desarrollar la realidad aumentada, ellos expresan en sus términos de uso lo 

siguiente, “Usted puede descargar el contenido de este sitio únicamente para su uso personal, no 

comercial, (salvo que se disponga otra cosa en un acuerdo escrito que tiene con PTC), siempre que 

mantenga intactos todos los derechos de autor y de propiedad intelectual.”  (PTC Inc., 2015, pág. 1) 

sin embargo existen diferentes clases de licencias, donde las que tiene fines de lucro tienen precios 

más elevados que cubren la licencia. 

 

De esta manera se respalda el uso adecuado y legal de los softwares que se utilizaran para la 

elaboración de las aplicaciones para smartphones con sistema operativo android que permitan 

visualizar la realidad aumentada, siendo viable y acorde a los términos de uso de los productores. 

 

6.2 Nacional 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Según la constitución política del estado en su artículo 337 establece (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2009, pág. 134): 

“I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio 

ambiente. 

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

donde se desarrolle esta actividad.”  

Esto aplica en el proyecto porque en su desarrollo tomara en cuenta los principios de la 

sustentabilidad, económica, por la generación de beneficios en recursos económicos tras la atracción 

de visitantes a la ciudad, sociocultural, porque promoverá las diferentes expresiones culturales de los 

macrodistritos, y ambiental, porque se aplicará una tecnología limpia, libre de contaminación, 

además de tomar en cuenta las debidas consideraciones ambientales. 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS  IBÁÑEZ” N°031 

El parágrafo tercero del artículo 95 de la Ley Marco de Autonomías Descentralización “Andrés  

Ibáñez” N°031 

“De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: 

Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 



22 
 

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. 

Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios.” (ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 2010, pág. 54) 

De estas atribuciones se puede destacar la primera que hace referencia a la planificación en turismo 

que debe realizar, y la quinta de la elaboración de proyectos que promocionen emprendimientos 

comunitarios. 

LEY GENERAL DE TURISMO N°292 

Continuando se tiene la Ley N° 292, cuyo objetivo principal expresado en su artículo primero es que 

(Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, pág. 3): 

 “La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo 

del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y 

fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a 

través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de 

turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel 

central del Estado por  la Constitución Política del Estado.” 

Acorde a la parte de difundir y promover la actividad turística, por medio del sector público, es decir, 

el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Agencia Municipal para el Desarrollo 

Turístico La Paz Maravillosa, promocionar al destino ciudad utilizando la aplicación móvil con realidad 

aumentada como principal recurso. 

LEY DE FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN N°2209 

Es muy importante mencionar la Ley N°2209 Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(2001, pág. 1), que en su Artículo 2 establece: 

“Declárase de prioridad nacional e interés público el fortalecimiento de las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación, la promoción de la investigación y el desarrollo 

tecnológico, por constituir factores fundamentales para la competitividad y el desarrollo 

sostenible. Es responsabilidad del estado promover y orientar el desarrollo de la Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el país e incorporarlas en los planes de desarrollo económico y 

social, a través de la formulación de Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología.” 

Lo que favorece totalmente al proyecto por sus características tecnológicas, de competitividad y 

desarrollo sostenible. 
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PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016 – 2020 

Se puede observar que el sector turístico se contempla dentro del sexto pilar de la agenda patriótica 

de Soberanía productiva con diversificación, en el apartado de Complejos productivos, se hace 

mención de los Complejos Turísticos, los principales resultados para el 2020 son los siguientes: 

TABLA N°1: LOS PRINCIPALES RESULTADOS A SER ALCANZADOS AL 2020 EN TURISMO SEGÚN EL PDES 2016-2020 

META RESULTADOS 

Meta 2: País 
productor, 

transformador y 
exportador 
“Complejos 

productivos”: 
turismo. 

 

... continuación 
de la Meta 2 
4. Se ha logrado generar un ingreso por turismo receptivo de $us1.581 MM. 
5. Se ha incrementado el número de turistas extranjeros a 2,6 millones. 
6. Se ha logrado un flujo de 4,5 millones de turistas nacionales. 
7. Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y 
servicios turísticos con inversiones del sector privado y comunitario. 

 
Fuente: (Ministerio de Planificación, 2016, pág. 116) 

 

Más adelante se mencionan acciones para este sector entre ellas “Promocionar    el    turismo    en    

mercados    internacionales    y  nacionales  con  acciones  de  promoción  turística  masiva  del  país a  

nivel    internacional posicionándolo  como un  referente  turístico de gran atractivo.” (Ministerio de 

Planificación, 2016, pág. 116) 

PLAN NACIONAL DE TURISMO 2015 – 2020 

Además del PLANTUR 2015 – 2020 en su séptimo programa de promoción turística internacional y 

nacional, para desarrollar las condiciones básicas. 

 

TABLA N°2: UBICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PLANTUR 2015 - 2020 

Componente Política Programa 

DESARROLLO DE 
CONDICIONES BÁSICAS 

3. Fortalecimiento de la 
Autoridad Competente en 

Turismo. 

7. Promoción turística en 
mercados internacionales y 

nacionales 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo, 2015, pág. 60) 

 

TABLA N°3: PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MERCADOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 

Objetivos Proyecto 
Resultados 
Esperados 

Componentes 

Posicionar 
al destino 

Bolivia, sus 
atractivos, 
actividades 
y eventos 

Promoción 
y difusión 

turística del 
destino Bolivia 
en mercados 

internacionales 

Bolivia y la marca 
turística país 

está reconocidas 
como un destino 

singular en los 
principales mercados 

Estrategia de posicionamiento 
internacional 

del destino Bolivia en 
mercados emisores tradicionales 

para el país 

Estrategia de difusión 
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turísticos en 
el mercado 

internacional 
a través de 

la 
articulación 

y 
coordinación 

de todos 
los actores 
vinculados 

en 
esta 

actividad 

europeos 
y latinoamericanos 

turística que permita la 
penetración del destino 

Bolivia en nuevos mercados 
y permita captar 

nuevos segmentos de 
turistas especializados a 

nivel internacional 

Promoción, 
difusión y 

posicionamiento 
de la imagen 
turística en 
mercados 
nacionales 

Marca turística 
país posesionada 

como el 
referente de 

unidad, orgullo 
y valoración 

del patrimonio 
turístico que 
posee el país 

Estrategia de difusión, 
promoción y posicionamiento 

de los destinos 
turísticos en los mercados 

nacionales 

Estrategia de difusión y 
promoción para el desarrollo de 

turismo social boliviano. 

Estrategia de promoción y 
desarrollo del turismo solidario 

dirigido a turistas con capacidades 
especiales. 

Desarrollo de 
capacidades 

técnicas 
especializadas en 

materia de 
promoción y 

difusión turística 
nacional e 

internacional. 

Generar capacidades 
en los gestores 

públicos y privados 
para que desarrollen 

en implementen 
adecuadas acciones 
promocionales y de 

difusión turística. 

Asistencia técnica a 
ETA´s, 

Empresarios privados y 
comunitarios para el desarrollo de 

acciones de comercialización 
turística. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo, 2015, pág. 101) 

Este programa se basa principalmente en la promoción internacional, nacional y desarrollo de 

capacidades técnicas, como medio para desarrollar el turismo en todo el país, para esto se dispone de 

66 millones de bolivianos entre los años 2015 a 2020. 

 
TABLA N°4: PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PLANTUR 2015 – 2020 

(En Miles de Bs.) 
 

Presupuesto  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7. Promoción 
turística 

internacional 
y nacional 

10.500 10.300 10.000 10.000 11.700 13.500 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo, 2015, pág. 184) 

 

En el PLANTUR 2015 – 2020  (2015, pág. 55) es mencionado que “el gobierno municipal (e indígena 

originario) debe abocarse a la infraestructura turística que permita que los turistas disfruten de los 

atractivos naturales y culturales que poseen los municipios.” lo que representa que las alcaldías 
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deben aprovechar sus atractivos turísticos, por otra parte, en el documento menciona que los 

gobiernos municipales deben “desarrollar sus planes turísticos de niveles descentralizados 

enmarcados en los lineamientos del plan propuesto por la Autoridad Competente en Turismo, que 

incluyan estrategias de promoción...” (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo, 

2015, pág. 67 y 68), del mismo modo la propuesta de promoción turística del presente proyecto se 

encuentra afín a este enunciado. 

 

6.3 Departamental 
PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ 2012 - 2016 

Para el departamento de La Paz también es importante el desarrollo del turismo, es mencionado en 

su Plan de Desarrollo como “una alternativa de generación económica, en la lucha contra la pobreza 

constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de La Paz.” (Cooperación Holandesa para 

el Desarrollo - SNV, 2012, pág. 46). 

La promoción turística permite desarrollar la actividad turística, captando la atención de visitantes y 

dinamizando el flujo turístico de la ciudad de La Paz, lo que a su vez también puede genera 

desplazamiento hacia las zonas cercanas del departamento. 

 

6.4 Municipal 
PLAN INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 2040 

Comenzando por el Plan Integral de La Paz 2040 se puede mencionar el eje número 5, de sus 6 ejes 

estratégicos de desarrollo que orientarán la gestión municipal para lograr la visión de desarrollo, 

denominándose “Eje 5: La Paz Emprendedora, Innovadora y próspera, para el emprendedurismo e 

innovación y el desarrollo turístico”  (Oficialía Mayor de Planificación, 2012, pág. 39) 

Dentro del eje mencionado de EMPRENDEDORA, INNOVADORA, PROSPERA Y ACOGEDORA, se 

encuentra los sub ejes de emprendedurismo e innovación, y el otro es de desarrollo turístico. El sub 

eje de desarrollo turístico cuenta con 3 programas, el primero es Construcción, Equipamiento y 

Mantenimiento de Espacios Turístico, el segundo Promoción del Turismo, y el tercero Servicios 

Turísticos. La influencia transversal de la línea de acción al turismo es la siguiente: 

TABLA N°5: INFLUENCIA TRANSVERSAL, LÍNEA DE ACCIÓN SERVICIOS TURÍSTICOS EN PLAN 2040 

AMBIENTAL TERRITORIAL ECONÓMICO SOCIAL 

Se mantiene el 
equilibrio con el medio 
ambiente 
desarrollando el 
turismo sin afectar a la 
sostenibilidad de los 
recursos naturales. 

Se define las áreas 
territoriales que 
cuentan con 
vocaciones turísticas 
para su desarrollo. 

Se abren 
oportunidades de 
generación de empleo, 
a través del sector 
turístico en beneficio 
de todos los actores 
que están inmersos en 
la cadena turística. 

Se fortalecen las redes 
sociales para mejorar 
las condiciones de vida 
a través de mejores 
ingresos. 

Fuente: (GAMLP – OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 2012, pág. 50) 
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Ampliando un poco más este tema se encuentra la cartera de proyectos de la estrategia económica, 

siendo un listado ordenado por eje, subeje, programa y proyecto, a continuación se puede observar 

los que corresponden a promoción turística: 

TABLA N°6: CARTERA DE PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA, PROMOCIÓN DEL TURISMO, PLAN 2040 

EJE SUBEJE PROGRAMA PROYECTO 

EMPRENDEDORA , 
INNOVADORA, PROSPERA Y 

ACOGEDORA 

DESARROLLO 
TURISTICO 

PROMOCIÓN DEL 
TURISMO 

DIFUSIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA 

EMPRENDEDORA , 
INNOVADORA, PROSPERA Y 

ACOGEDORA 

DESARROLLO 
TURISTICO 

PROMOCIÓN DEL 
TURISMO 

FOMENTO AL TURISMO 
LOCAL EN EL MUNICIPIO 

DE LA PAZ 

EMPRENDEDORA , 
INNOVADORA, PROSPERA Y 

ACOGEDORA 

DESARROLLO 
TURISTICO 

PROMOCIÓN DEL 
TURISMO 

LA PAZ PORTAL DE 
INGRESO A BOLIVIA 

EMPRENDEDORA , 
INNOVADORA, PROSPERA Y 

ACOGEDORA 

DESARROLLO 
TURISTICO 

PROMOCIÓN DEL 
TURISMO 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN PARA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
Fuente: (GAMLP – OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 2012, pág. 52) 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO LA PAZ MARAVILLOSA 2016 – 2020 

La promoción turística es uno de los 7 componentes del Plan Municipal de Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa 2016 – 2020, el cual tiene mayor interés por la autoridades del municipio, debido a la 

obtención del nombramiento La Paz ciudad maravilla del mundo. Se tiene planeado realizar una 

campaña de promoción turística nacional y una campaña de promoción turística internacional, de los 

cuales uno de sus elementos es el “Desarrollo de una APP para promover el destino y a sus 

prestadores de servicios turísticos.” (Agencia para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, 

pág. 76), en relación directa con lo que se tiene por propuesta. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Documental 
Para la recabación de datos del diagnóstico se procedió a realizar una investigación documental, por 

medio de la revisión, extracción, análisis y anotación de las fuentes en bibliografía de los datos 

conseguido en la Constitución Política del Estado, leyes, planes de desarrollo, estudios, estadísticas, 

informes, plataformas web, entre los principales. La organización de las citas bibliográficas se pudo 

lograr mediante la inserción de citas en el programa de procesamiento de textos Microsoft Word 

2013, con estilo APA sexta edición. 

7.2 Cuantitativo 
Se hizo uso del método de investigación cuantitativa, por medio de encuestas a los turistas para la 

obtención de datos estadísticos. El tipo de muestra utilizado es el no probabilístico por cuotas, puesto 

que no se cuenta con un listado de la población encuestada, Leon G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk 

en su libro Comportamiento del Consumidor, décima edición manifiestan lo siguiente “MUESTRA NO 

PROBABILÍSTICA, Muestra por cuotas, El investigador entrevista a un número previamente 

establecido de personas en cada una de las diversas categorías (por ejemplo, 50 hombres y 50 

mujeres).” (Schiffman, 2010, pág. 46). Por lo que se estratifico la muestra de esta forma: 

TABLA N°7: MUESTRA NO PROBABILÍSTICA PARA LAS ENCUESTAS 

Mujeres Varones 

Oficinas de 
información turística 

Sitios de la ciudad 
donde existe mayor 

flujo turístico 

Oficinas de 
información turística 

Sitios de la ciudad 
donde existe mayor 

flujo turístico 
De 18 
a 25 
años 

De 26 
a 35 
años 

Mayor
es de 

35 

De 18 
a 25 
años 

De 26 
a 35 
años 

Mayor
es de 

35 

De 18 a 
25 años 

De 26 
a 35 
años 

Mayo
res de 

35 

De 18 
a 25 
años 

De 26 
a 35 
años 

Mayor
es de 

35 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

Grupo 
5 

Grupo 
6 

Grupo 
7 

Grupo 
8 

Grupo 
9 

Grupo 
10 

Grupo 
11 

Grupo 
12 

60 personas 
Fuente: Elaboración propia 

La encuesta fue diseñada de la siguiente manera: 

TÍTULO: USO EFICIENTE DE LA REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DE LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.  

OBJETIVO: Determinar el uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de promoción 

turística de los macrodistritos del municipio de La Paz.  

Promoción Turística 

DEFINICIÓN: “Conjunto de actividades y medio a través de los cuales 
se genera mayor demanda por el Destino Bolivia, en el ámbito 
nacional e internacional.” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, 
pag.6) 
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Tomando en cuenta esta definición de la Ley General de Turismo N°292 “Bolivia te espera”, se puede 

destacar la intención de generar más demanda, para lo cual es necesario informar, persuadir y 

generar recuerdo en la mente de los turistas tanto nacionales como extranjeros.  

Para realizar estas acciones se utilizará la Realidad Aumentada, en la que necesariamente el turista 

necesita 3 elementos para utilizarla: 

- Un smartphone con sistema operativo android. 

- La aplicación 

- Un marcador de realidad aumentada. 

Respecto a lo que se debe mostrar en la realidad aumentada de los macrodistritos del municipio de 

La Paz, se encuestará a los turistas respecto a que necesidades e intereses podría satisfacer esta 

herramienta. 

Las encuestas que se realicen servirán para determinar que evidentemente en la actualidad los 

turistas puedan utilizar esta tecnología, y tomar en cuenta que es lo que satisface sus necesidades e 

intereses, que en repercusión motiven el desplazamiento de más turistas al municipio de La Paz para 

que la promoción turística sea eficiente.  

 

TABLAN°8: DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS 

Objetivos Específicos Variables Indicadores Preguntas 

Identificar características 
generales de los turistas. 

Sociales 

Residencia 
¿Cuál es su lugar de 

residencia? 

Edad ¿Cuántos años tiene? 

Género 
¿Con que género se 

identifica? 

Determinar si existen las 
condiciones para 

desarrollar la realidad 
aumentada. 

Tecnología 

Uso de smartphones 
¿Qué sistema 

operativo utiliza en su 
smartphone? 

Sistema operativo android 
¿Qué tan frecuente 

utiliza su smartphone? 

Adquisición de 
aplicaciones 

¿Cómo adquiere las 
aplicaciones de su 

celular? 

Conocimiento de realidad 
aumentada 

¿Usted conoce la 
Realidad Aumentada? 

Establecer el uso de la 
realidad aumentada 

como herramienta de 
promoción turística. 

Herramienta 
de 

promoción 
turística 

Atractivo de la realidad 
aumentada para el turista 

¿Qué tan atractivo le 
parece la Realidad 

Aumentada? 

Medios de consulta previo 
a un viaje 

¿Qué medios consulta 
para planificar sus 

viajes? 

Necesidades que 
satisfacerá la realidad 
aumentada al turista 

¿Qué le gustaría ver en 
realidad aumentada? 



29 
 

Identificar qué es lo que 
se mostrara de los 
macrodistritos del 

municipio de La Paz 

Vocación y 
atractivos 
turísticos. 

Intereses del turista 
¿Qué le gustaría ver en 
realidad aumentada? 

Fuente: Elaboración propia 

 

PLAN DE TABULADOS: 

Tabla: Frecuencia de uso de smartphones de turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Sistemas operativos utilizados por turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Frecuencia de uso de smartphones con sistema operativo Android por turistas del municipio de 

La Paz. 

Tabla: Formas de adquisición de aplicaciones para smartphone Android por turistas del municipio de 

La Paz. 

Tabla: Nivel conocimiento de la realidad aumentada por turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Nivel de atractivo de la realidad aumentada para turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Medios utilizados por los turistas para la planificación de sus viajes. 

Tabla: Intereses y necesidades que satisface la realidad aumentada a turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Usos de la realidad aumentada como herramienta de promoción turística sugerido por guías y 

operadoras turísticas del municipio de La Paz 

 

7.3 Cualitativo 
La investigación cualitativa fue realizada por medo de la observación directa, en lugares de interés del 

municipio de La Paz para la verificación y actualización de algunos datos obtenidos por la 

investigación documental, también se realizó la entrevista a actores muy importantes como el asesor 

estratégico de la Agencia para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, a un representante de la 

Dirección de Comunicación Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a la presidenta de la 

Cámara Nacional de Operadoras Turísticas, y al Presidente de la Federación Boliviana de Guías de 

Turismo, el aporte de cada uno de ellos fueron muy enriquecedores para el proyecto. 

Y también se consultó a expertos en la materia como el encargado de Diversificación de la Oferta 

Turística, a la encargada de Facilitación Turística de la Agencia para el Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa y a un licenciado en informática, con el propósito de determinar uso eficiente del 

contenido de la aplicación con realidad aumentada.  
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8. DIAGNOSTICO 
 

8.2 Análisis externo  
Para este apartado se tomara en cuenta la promoción turística mediante realidad aumentada o 

tecnologías similares como es el caso de realidad virtual, que se realizan en países del exterior, 

utilizándolo de diferentes maneras, pero con el mismo fin de difundir y persuadir a los turistas para 

motivar su visita a los destinos turísticos, y otros casos de los países más destacados que solamente 

desarrollan esta tecnología para publicidad u otros. Los países que se identificaron con esta 

tecnología serán desarrollados a continuación. 

8.2.1 Europa 
Se identificó que la realidad aumentada se encuentra aplicada al turismo en ciudades de España 

como Salamanca, Málaga, Cádiz, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Antequera, una de las empresas 

más conocidas que realizan esta tecnología es Guideo que desarrolla la aplicación para celular con 

rutas turísticas, objetos 3D e información desde el año 2011. 

Otro ejemplo es el de Canarias 3D que implemento un panel turístico en la playa de Las Canteras en 

Las Palmas de Gran Canaria dedicado a las microalgas, el cual a través del navegador de Realidad 

Aumentada Layar con un simple escaneo del panel se puede acceder a información como vídeo, 

fotos, web de turismo y posibilidad de compartir la información a través de Facebook y Twitter. Lo 

que ellos mencionan en su video promocional subido a Youtube (Canarias 3D , 2012, pág. 1): 

“Estas opciones disponibles mediante Realidad Aumentada ofrecen una experiencia al usuario 

impensable hace años atrás, una oportunidad única de convertir la información turística 

convencional de los municipios, en información multimedia de última generación en Realidad 

Aumentada. Sin tener que volver a imprimir los carteles, vallas, anuncios, guías, mapas, etc.” 

Esta tecnología también es aplicada en museos para que la experiencia sea más interactiva como es el 

caso del Museo de la Ciudad de Antequera en la que exponen algunas piezas como objetos en tercera 

dimensión, o pinturas en la que pueden hacer que el personaje explique su propia historia. Se puede 

mencionar también la ciudad de Salamanca en la que en puntos de la ciudad están implementados 

los marcadores que reproducen guías turísticos en 3D que explican información de los atractivos 

turísticos cercanos.   

También se implementó la realidad aumentada en mapas turísticos por la empresa Mítica 

Technology, que elabora estos materiales de manera que incluye a todo tipo de personas a la 

actividad turística, solo tienen que adquirir estos mapas y la aplicación para usarlo, además se puede 

mencionar otra empresa, es el caso de Smartech group, que además de que la aplicación pueda 

visualizar objetos 3D, puede vincular con páginas web en mapas turísticos de bolcillo de la ciudad de 

Barcelona, se tiene otro ejemplo donde la empresa Euro-Tomb Barcelona elabora un mapa de 

Barcelona impreso sobre la superficie del suelo con una dimensión de 18x14 metros para el 

tricentenario de la ciudad, la aplicación además mostraba información turística.  
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IMAGEN N°1: APLICACIÓN MÓVIL MAPP BARCELONA 

 

 

 

 

Se identificaron dos casos en especial, la más relacionada es la del Coliseo Romano, en la que se 

puede apreciar mediante la realidad aumentada que el Coliseo es reconstruido en las partes que se 

encuentra incompleto, además que se muestra información adicional en los alrededores.  

El otro caso es el del Teatro Romano en la que se implementó la realidad virtual, esta consiste en la 

creación de toda la infraestructura en digital, es decir, no interactúa con el mundo real, sino se 

visualiza la construcción con lentes que hacen posible la visualización. 

Además se puede mencionar que existe una empresa denominada AR Media o Augmented Reality 

Media, que presta servicios de desarrollar la realidad aumentada, tanto en información o con objetos 

3D entre otros, de acuerdo a lo que sus clientes lo soliciten. 

En la ciudad de Londres se tiene el dato que existe una empresa que desarrolla realidad aumentada 

muy sofisticada, por lo que se puede apreciar en sus demostraciones en Youtube, la empresa se 

denomina INDE Appshaker ha trabajado con National Geographic, Coca-Cola, Universal Studios, 20 

Century Fox entre los más importantes. 

Otra destacada empresa es Aurasma, que fue fundada el 5 de mayo de 2011 en Cambridge, 

actualmente su sede se encuentra en Londres Reino Unido y San Francisco EEUU, es una plataforma 

de realidad aumentada para superponer imágenes, videos, modelos 3D y páginas web en la realidad, 

ha trabajado con Universal Pictures, Marvel Enternaimente, Kentucky Fried Chicken, NBC Universal 

entre otros. 

La aplicación Layar creada en Ámsterdam capital de los países bajos en 2009, sirve para desarrollar 

realidad aumentada, es una de las aplicaciones más difundidas y utilizadas con diferentes fines como 

para la educación, puede ser adquirida también para fines turísticos, proporciona una experiencia 

interactiva que permite relacionar elementos geográficos y de posicionamiento de los llamados 

puntos de interés (POI), con información digital como datos, textos, íconos, imágenes o vídeos 

relacionados, en capas de realidad aumentada. 

Vista de la demostración de la aplicación de realidad aumentada 
desarrollada por Smartech group, que muestra el templo de “la 
sagrada familia” en 3D, captura de pantalla tomada el 16 de octubre 
de 2016. 
Fuente: Smartech group, mapa con realidad aumentada, 2014. 
Imagen: Fabian Vargas. 
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8.2.2 Asia 
En Japón se cuenta con la tecnología de la Sekai Camera, consta en una aplicación que coloca 

etiquetas virtuales de comentarios sobre direcciones, tiendas restaurantes, en cualquier lugar de la 

ciudad “con sede en Tokio Tonchidot ha recorrido un largo camino desde el espectacular lanzamiento 

de su aplicación de Realidad Aumentada Sekai Camera enTechcrunch50 en 2008.” (SerkanToto, 2010, 

pág. 1).  

Otro importante representante es la empresa Sony en 2013 que muestra a la realidad aumentada en 

PS4 con The Playroom, estrenado primeramente en diferentes lugares de Asia además en Estados 

Unidos y Canadá, entre sus características descritas por el blog de Playstation menciono que “va de 

sustituir al PlayStationMove, lógicamente, y de ofrecer menús, juegos y más haciendo uso de la 

Realidad Aumentada. Aquí es donde parece que el panel táctil empieza a tener usos, además.” 

(playstation.com, 2013, pág. 2), brindándoles a los gamers una experiencia diferente. 

8.2.3 América 
Estados Unidos es unos de los países más avanzados en materia de realidad aumentada, se puede 

mencionar a la empresa Niantic de San Francisco, California, conocida por crear videojuegos con 

realidad aumentada como Pokemon Go que impacto a todo el mundo desde su lanzamiento el 6 de 

julio de 2016, reactivando estos personajes para el juego. En este país también se desarrollaron los 

softwares Unity y Vuforia que entre sus bondades con ellos se puede desarrollar la realidad 

aumentada. 

Además presentan un artefacto capaz de visualizar la realidad aumentada desde unas gafas, 

denominada Google Glass son “gafas de realidad aumentada de Google permiten una buena 

resolución de pantalla, además de otras características importantes, como la capacidad de la cámara 

y la conectividad del producto.” (A. Bernardo, 2013, pág. 2) fabricada en el año 2012, así también se 

puede encontrar ejemplos similares con Bionic Eye y Yelp Monocle. 

En México el principal caso que se identifico es en el estado de Morelos en 2012 donde por medio de 

una aplicación para celular se puede observar en los folletos turísticos la reproducción de un 

audiovisual que muestra los atractivos turísticos del lugar. En la actualidad existe la empresa ILLUTIO 

que desarrolla aplicaciones de realidad aumentada que opera en México, la cual comercializa sus 

servicios por desarrollar esta tecnología para diferentes fines. 

En países de Sud América existe una empresa llamada Innovar Group, presente en Argentina, 

Colombia, Chile, que implementa la realidad aumentada en revistas, también como etiquetas 

virtuales por las calles de la ciudad, facilitando la información. Por otro lado en Paraguay, Uruguay y 

Chile existe la empresa FARST Realidad Aumentada Interactiva “brinda servicios en anuncios 

publicitarios, tarjetas de visitas, entradas a eventos, tarjetas de boda, cumpleaños entre otros.” 

(Empresa Farst, 2014, pág. 3) 

En Brasil lo más desatacado es la aplicación llamada Porto seguro, en Bahía, que muestra información 

de qué hacer, atracciones y algunas rutas sugeridas, y en Perú se tubo presentaciones de promoción 

turística con el apoyo de una empresa española Globalzepp, además que en el país existen estudios 

de la materia y se encuentra aplicado en la educación y publicidad. 
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8.3 Análisis interno 
En el interior del Estado Plurinacional de Bolivia se pudo identificar que se desarrolla la realidad 

aumenta, a diferencia de ejemplos que se observaron anteriormente, en el país no se detectó que la 

realidad aumentada haya sido aplicada como un recurso turístico o herramienta de promoción 

turística, solamente se usó para publicidad o educación recreativa, y por otra parte se mostraran 

aplicaciones móviles en Bolivia, en la que se pueden encontrar algunos ejemplos de aplicaciones que 

puedan usar turistas. 

8.3.1 Realidad aumentada en Sucre 
El stand chuquisaqueño que participo en la FIT, conto con tres espacios en los que se pudo recorrer 

Sucre sin salir de la feria, el responsable del espacio municipal, Marcial Barrientos, señalo que ésta es 

la nueva estrategia para presentar e incentivar el turismo en la Ciudad Blanca, en sus palabras lo 

expresa de la siguiente manera: 

 "La implementación de la realidad virtual es nueva en Sucre. Queremos que la gente viva la 

adrenalina de estar en estos lugares con las sensaciones y las imágenes. La idea es dar una muestra 

para que se atrevan a cumplir la experiencia” (M. Barrientos, 2016, pág. 2)   

Lo más próximo a realidad aumentada es la realidad virtual, no es lo mismo, sin embargo lo que se 

puede apreciar es el Parque cretácico, patrimonio, cultura viva y gastronomía, los lentes de realidad 

virtual estimulan los sentidos al punto de creer que las cosas son reales, se pretendió complementar 

con el sabor de la comida o las bebidas, por lo que se incluyó la réplica de una chichería tradicional, 

con sillas y mesas de madera en torno a jarras de chicha dulce que se servido en tutumas y 

acompañado de música. 

8.3.2 Realidad aumentada en Santa Cruz 
En la ciudad de Santa Cruz se pudo identificar a la empresa Zoftco, que brinda servicios de consultoría 

de comercio electrónico, aplicaciones con el uso de técnicas de realidad aumentada, aplicaciones 

móviles en android, aplicaciones ios para iphone e ipad, diseño de páginas web. 

 
IMAGEN N°2: IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA EMPRESA ZOFTCO 

 

 

 

 

También se pudo apreciar la existencia de una agrupación que ofrece sus servicios en la descripción 

de un video de youtube y en su página de facebook, se denominan Realidad Aumentada Bolivia, 

Identidad corporativa de Zoftco, empresa que desarrolla la realidad 
aumentada en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, extraído el 29 de septiembre 
de 2016. 
Fuente: http://zoftco.com/, 2015. 
Imagen: Zoftco. 
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ofrecen aplicaciones especializadas en RA con detección y movimiento de imágenes, videos, diseños 

3D para web cam y Smarphones, por la escasa información, mal uso de términos en sus publicaciones 

y falta de evidencia de su trabajo puede parecer una agrupación falsa. 

8.3.3 Realidad aumentada en Oruro 
Tras toda la denominada fiebre del juego de realidad aumentada Pokemon Go en el país, la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (Entel) durante el 11 y 12 de septiembre de 2016, organizo paseos 

en el Pokebús para disfrute de la población orureña. Un bus, adecuado para la ocasión, fue la 

atracción principal para niños y jóvenes de la ciudad de Oruro, que partió de la Plaza Castro de Padilla 

repetidas veces. 

IMAGEN N°3: PARTICIPANTES DE POKEBUS 

 

 

 

 

En el artículo se expresa que no solamente se cubría el transporte sino otros servicios, para 

complementar la experiencia del juego Pokemon Go, aborde del Pokebus por las calles de la ciudad 

de Oruro: 

“Tanta fue la afluencia de gente que se tuvo que ampliar a cuatro las salidas diarias. La 

atención dentro del bus incluía un refrigerio, asesoramiento de impulsadores en el juego y las 

medidas de seguridad necesarias para que los pasajeros disfruten de la cacería sin ningún tipo 

de preocupación. En la aventura, se dotó de cargadores portátiles a quienes agotaban la 

batería de sus Smartphones. Un Pikachu hacia las delicias de los niños mientras estos 

esperaban al Pokebus.” (C. Benavides , 2016, pág. 2) 

Se puede observar que la organización de la empresa que dio el evento, fueron muy atentos y 

colaboraron con los participantes, la aceptación del público se evidenció por la cantidad de gente que 

optó por presentarse en la actividad del Pokebús de Entel. 

Participantes del paseo en el Pokebus, vistiento un gorro de pikachu 
en su mayoría, el pokebus se encuentra decorado con siluetas de 
personajes de Pokemón, tomado el 12 de septiembre de 2016. 
Fuente: Cambio Digital, 2016. 
Imagen: Entel 
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8.3.4 Otros casos de realidad aumentada en Bolivia 
En Potosí y Cochabamba se desarrolló el Taller de Micropíldoras y Realidad Aumentada en 

septiembre de 2013 implementado por Fe y Alegría, miembro de Red TicBolivia con apoyo del 

consorcio holandés C4C. Y otros ejemplos los tiene la empresa Entel que realizo un concurso de 

realidad aumentada para el Dakar 2014 y se presentó en la Exposur de 2013 con esta tecnología. 

8.3.5 Aplicaciones móviles en Bolivia 
Se tienen registros de creación de aplicaciones en la ciudad de La Paz desde el año 2013, con el 

lanzamiento de la app del Museo San Francisco elaborado por la empresa KetanoLab, para mostrar 

sus espacios, obras y ubicación. A lo largo de los años se fueron desarrollando otras aplicaciones con 

diferentes fines como servicios financieros, periódicos, canales de televisión, App "Sigue tu ruta", 

tramicida, La Paz (Celutaxi), La Paz Ecoeficiente 2016, Boa entertaiment, entre los más conocidos. 

En materia turística también existen aplicaciones lanzadas en su mayoría por instituciones públicas, y 

algunas por otras personas o instituciones, como la aplicación “Vive La Paz” de Mauricio Molina 

Palacios en 2015, con deficiencias en el software e información aleatoria. Sin embargo existen 

aplicaciones en el país que fueron mejor elaboradas como Santa Cruz life 2015, en 2016 Bolivia travel 

desarrollado por nixsi techology 29 de mayo, Bolivia travel guide elaborado por triposo.inc 16 de 

agosto, Tarija zoom desarrollado por RK Team 1 dicembre, o CulturApp ofrecido por Sukceso 31 de 

enero de 2017, que contiene información con actualización constante, eventos, atracciones, 

direcciones, horarios en algunos casos. 

Entre las mejores aplicaciones turísticas se cuenta con la de Boltur desarrollada por nouvelle 

technologies, lanzada el 21 de enero de 2016, además de las características anteriormente 

mencionadas cuenta geo localización, información de varios destinos de Bolivia, hoteles, 

restaurantes, y oferta los paquetes turísticos de Boltur. Aún más completa existe la aplicación Bolivia 

travel con actualización al 15 de febrero de 2015 ofrecida por el Viceministerio de Turismo, que a 

diferencia de la aplicación anterior esta presenta información de otras empresas turísticas 

organizadoras de viajes, idioma, contactos importantes para los turistas entre otros. 

Referente a una aplicación que promocione el turismo de un municipio destaca, Sucre turística, 

desarrollada por RootCode lanzada el 15 de marzo de 2016, por su guía de servicios, guía turística, 

geo localización, información actualizada, siendo un ejemplo de aplicación móvil para promocionar el 

turismo de un municipio. Son varios los usos que se le proveyeron a las aplicaciones móviles, y sus 

características como la información interactiva, actualizada, idioma, geo localización, realidad 

aumentada, es importante aprovechar estas tecnologías para el beneficio del sector, como una 

verdadera herramienta de promoción turística en el marco de la sustentabilidad. 

 

8.4 Ubicación geográfica 
El municipio de La Paz se encuentra ubicado al oeste del país, dentro del departamento de La Paz, en 

la provincia Murillo con coordenadas “16 grados 29 minutos latitud Sur respecto a la línea del 

Ecuador y 68 grados 08 minutos longitud Oeste respecto al meridiano de Greenwich” (Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3). 
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MAPA N°1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA MACRODISTRITOS URBANOS DEL MUNICIPIO LA PAZ 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT)- Sistema de Información 

Territorial (SIT) y Dirección de Investigación e Información Municipal 

 

 

Sistema de  
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8.5 Análisis institucional 
La institución principal que intervendrá en el proyecto es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

a través de la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico de La Paz Maravillosa (AMDTLM), es 

importante mencionar que anteriormente la agencia era dependiente de otras instancias de la 

alcaldía como por ejemplo la Dirección de Promoción Turística dependía de la Oficialía de Promoción 

Económica, en la actualidad, la AMDTLM depende directamente del Despacho del Alcalde Municipal, 

este acenso fue debido a que la ciudad de La Paz mostro gran potencial turístico al ser reconocido 

como una de las 7 ciudades maravilla del mundo. 

La forma de organización de la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico de La Paz Maravillosa 

parte de una dirección de la que dependen dos unidades la de Gestión Turística y la de 

comunicaciones. La Unidad de Gestión Turística se encarga de administrar los recursos turísticos 

desde la fase de diagnóstico por medio de investigación, hasta la ejecución de los proyectos, por otra 

parte la Unidad de Comunicación se encarga de difundir a público en general la información proveída 

por la Unidad de Gestión Turística, por medio de material promocional, realización de material 

audiovisual en redes sociales y otros medio de comunicación. 

 

IMAGEN N°4: ORGANIGRAMA DE LA AMDTLPM 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico de La Paz Maravillosa, 2016 

 

La parte encargada de los administrar los recursos financieros del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz es la Unidad Administrativa Financiera (UAF) dependiente de la Secretaría Ejecutiva Municipal, 

cuya instancia es dependiente del Despacho del Alcalde Municipal.  

Esta unidad autoriza el financiamiento de cualquier proyecto, tomando en cuenta los beneficios que 

resultaran del proyecto por medio de indicadores, los recursos financieros son obtenidos por 
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impuestos, patentes, multas entre otros. En caso el proyecto esté bien fundamentado, planificado en 

partidas presupuestarias, demuestre sus beneficios, será razonable la entrega de recursos financieros 

para el mismo. 

 

8.6 Aspectos sociales, culturales institucionales y económicos de la población 

8.6.1 Demografía y Migraciones 
El municipio de La Paz contaba con casi un millón de habitantes en 2013, de los cuales un 52% son 

mujeres y un 48% son varones, se cuenta con un promedio de edades relativamente joven siendo 

33años, y 195.598 personas inmigrantes dentro del municipio. 

 

TABLA N°9: DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

Población, 2013 
916.571 

habitantes 

443.345 hombres 
473.226 mujeres 

Promedio de 
edad 

33 años 

Migración 
 

• Inmigrantes nacionales recientes......................... 20.531 personas 
• Inmigrantes internacionales recientes .................. 4.178 personas 
• Inmigrantes nacionales de toda la vida ............. 164.424 personas 
• Inmigrantes internacionales de toda la vida …....... 6.465 personas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

8.6.2 Pobreza y desarrollo humano 
A continuación se puede observar datos que expresan los índices de pobreza en el municipio de La 
Paz, se puede mencionar que existe un 30% de personas que se consideran podres, y por otra parte 
un 70% en desarrollo o mejores condiciones económicas. 
 
 

TABLA N°10: INDICADORES DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

Indicadores de pobreza y desarrollo humano Cifra 

Pobres según las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 19 % 

Línea de pobreza 622 Bs. 

Población que se considera pobre 30 % 

Brecha de pobreza 14 % 

Tasa de desempleo 11,8 % 

Tasa de dependencia económica 1,4 % 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

8.6.3 Formas de organización 
La ciudad de la Paz está comprendida por los siete macrodistritos urbanos, y dos rurales los cuales 

son gestionados por subalcaldías, en la próxima tabla se puede observar la superficie de cada uno de 
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ellos en metros cuadrados, hectáreas y kilómetros cuadrados, y el respectivo número de contacto de 

cada subalcaldía: 

TABLA N°11: MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

N° 
Macrodistritos 

urbanos 
m2 ha Km2 Contacto 

1 Cotahuma 16.304.862 1.628 16 2-419674 

2 Max Paredes 12.906.420 1.288 13 2-454553 

3 Periférica 16.825.359 1.681 17 2-461312 

4 San Antonio 13.167.700 1.316 13 2-232084 

5 Sur 51.438.781 5.143 51 2-783631 

6 Mallasa 33.217.439 3.321 33 2-745156 

7 Centro 4.998.753 499 5 2-336546 

8 Hampaturi 475.997.486 47.599  476 2-213587 

9 Zongo 1.386.844.599  138.685 1.387 2-285959 

Municipio de La Paz 2.011.701.398  201.160 2.012  
Fuente: (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal, 2012) 

Superficie según macrodistrito y distrito 

 

8.6.4 Valores, identidad cultural e idioma 
La población en el municipio de la Paz es muy festiva, tiene muchos acontecimientos programados, 
también existen familias que pasan prestes, y casi en todo acontecimiento están presentes las danzas 
folclóricas, eso se inculca desde niño pequeños a las nuevas generaciones, además de otras 
expresiones culturales, como la música, la gastronomía la artesanía, la pintura entre otras. En la 
siguiente tabla se puede apreciar los acontecimientos programados más conocidos en la ciudad: 
 
 

TABLA N°12: FIESTAS Y FECHAS IMPORTANTES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 
 

Evento Fecha 

Alasita 24 de enero 

Carnaval febrero/ marzo 

Día del Trabajo 1ro de mayo 

Gran Poder 1ra semana de junio 

Año Nuevo Andino Amazónico 21 de Junio 

Revolución de La Paz 16 de Julio 

Entrada Universitaria Último sábado de julio 

Aniversario Patrio 6 de agosto 

Fundación de La Paz 20 de octubre 

Todos Santos 2 de noviembre 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 
Así también, en estos eventos es notable la participación de la sociedad, en la próxima tabla se 

observara algunas cifras importantes de conocer para captar la intervención de la cultura en la 

sociedad paceña: 
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TABLA N°13: FIESTAS IMPORTANTES EN CIFRAS, DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Eventos Cifras 

Entradas folklóricas en el municipio 94 Entradas 

Ferias culturales municipales, 2012 51 Ferias 

Cantidad de fraternidades en el Gran Poder, 
2012 

64 Fraternidades 

Bailarines participantes en el Gran Poder, 
2012 

27.548 Personas 

Cantidad de fraternidades en la Entrada 
Universitaria, 2012 

67 Fraternidades 

Bailarines participantes en la Entrada 
Universitaria, 2012 

30.534 Personas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

Parte de la identidad de la población es el idioma, de la cual según las estadísticas realizadas por la 

Dirección de Investigación e Información Municipal, el idioma oficial es el Castellano siendo un 98%, 

además de este un 21% habla la lengua nativa de la región, es decir Aymara, y un 8% habla otras 

lenguas, como por ejemplo el Quechua.  

 

TABLA N°14: IDIOMA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Idioma materno Porcentaje 

Castellano 98 

Aymara 21 

Otros 8 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

8.6.5 Indicadores económicos 
Existen muchas maneras de observar el comportamiento económico de una población, en este caso, 

se tomaran en cuenta datos como ingreso y gasto promedio, para reflejar con cuántos recursos 

financieros se cuenta aproximadamente en la población del municipio de La Paz, lo que se puede 

apreciar es que en los hogares tanto hombres como mujeres aportan económicamente al hogar, 

como se puede observar en siguiente tabla de indicadores económicos del municipio de La Paz, 

donde Bs. 4.125 es el ingreso promedio mensual del hogar. 

 

TABLA N°15: INDICADORES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Indicadores económicos Cifra en Bs. 

Ingreso promedio mensual del hogar 4.125 

Ingreso promedio de hombres 2.516 

Ingreso promedio de mujeres 1.717 
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Ingreso promedio mensual de asalariados 2.214 

Ingreso promedio mensual de no asalariados 2.039 

Gasto promedio mensual per cápita del hogar 1.542 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

 

TABLA N°16: HORAS PROMEDIO TRABAJADAS A LA SEMANA POR GÉNERO 

Horas promedio trabajadas a la semana Horas 

Hombres 50 horas 

Mujeres 48 horas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

Es notable que es una población trabajadora, que excede las 8 horas laborales de los cinco días 

hábiles, trabajando más tiempo siendo una de las principales razones sustentar el hogar o familia, el 

tiempo de trabajo entre varones y mujeres es similar. 

 

8.7 Oferta turística 
El municipio de La Paz cuenta una diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales que 

pueden ser utilizados como recursos para el proyecto, además se debe mencionar que parte de la 

oferta turística también comprende los componentes de seguridad y salud, medios de comunicación, 

servicios básicos y servicios turísticos, el diagnostico de estos componentes es de mucha importancia 

para el proyecto puesto que la intención es brindar una grata experiencia al turista. 

Complementando a lo anteriormente dicho se hará énfasis en la comercialización y promoción 

turística del municipio de La Paz, para observar el estado en que se encuentra y en base a eso 

desarrollar la propuesta. Y terminando la parte de la oferta, se desarrollara la investigación indagando 

la existencia de productos similares a la propuesta dentro y fuera del país, de manera de captar el 

panorama actual del tema propuesto. 

8.7.1 Componente natural 
CLIMA 

La Dirección de Investigación e Información Municipal en la elaboración del Anuario Estadístico del 

Municipio de La Paz, recabo información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en 

relación a la temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial y de precipitación pluvial. 

 

TABLA N°17: TEMPERATURA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

ESTADO DE SITUACIÓN 2010 (°c) 2011 (°c) 2012 (°c) 

Medio Ambiente 13,40 12,60 11,61 

Máxima 18,30 17,30 17,20 
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Máxima Extrema 23,50 23,50 23,80 

Mínima 6,10 5,80 5,50 

Mínima Extrema 1,40 1,00 0,80 
Fuente: (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal, 2012) 

 

TABLA N°18: HUMEDAD Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

VARIABLE 2010 2011 2012  

Humedad Relativa (En 
porcentaje) 

65% 67% 39% 

Precipitación Pluvial (En 
milímetros) 

473,9 556,4 571,0 

Precipitación Pluvial (En días) 100 113 125 
Fuente: (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal, 2012) 

 

TABLA N°19: TOTAL DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL POR MES 2010 - 2012 

MESES 2010 2011 2012 (p) 

Enero 119,7 57,1 140,2 

Febrero 141,6 157,3 122,2 

Marzo 31,9 52,4 64,5 

Abril 3,9 0,8 28,2 

Mayo 20,9 8,2 2,3 

Junio 0 0 8,2 

Julio 2,8 10,7 3,6 

Agosto 6,2 1,7 0,6 

Septiembre 8,3 32,8 1,5 

Octubre 50,3 22,5 35,6 

Noviembre 9,8 25,5 66,6 

Diciembre 109,7 127,6 97,2 

 Fuente: (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal, 2012) 

 

PAISAJE, FLORA Y FAUNA 

El municipio de La Paz cuenta con increíbles paisajes, formados por fenómenos naturales, como el 

viento, las lluvias, la gravedad, que modificaron diferentes zonas del municipio, y estas son de interés 

del turista por su belleza paisajística, además de la flora y fauna existente. 
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IMAGEN N°5: PAISAJE DEL VALLE DE LA LUNA 

 

 

 

 

En el macrodistrito de mallasa se encuentra el Valle de La Luna, su superficie es producto de 

erosiones que tuvo este territorio, haciéndolo parecer a cráteres volcánicos “un lugar que desafía la 

imaginación del visitante, generándole la sensación de estar en un pequeño páramo de la luna.” 

(Dirección de Promoción Turística, 2013, pág. 8). La manera de llegar es tomando los minibuses de 

numero 253 o el 379 de la Plaza Belzu.  

IMAGEN N°6: PAISAJE DE LA MUELA DEL DIABLO 

 

 

 

 

Vista del paisaje del atractivo turístico natural Vale de la Luna, 
fotografía tomada el 13 de mayo de 2016. 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 

 

Vista del atractivo turístico natural Muela del diablo, que destaca por ser 
una formación natural ubicada en el macrodistrito Mallasa, fotografía 
tomada el 2 de febrero de 2013 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 
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Otro atractivo natural es la Muela del diablo, igualmente ubicado en el macrodistrito de mallasa, “con 

una elevación rocosa monolítica natural de 150 metros de altura” (Dirección de Promoción Turística, 

2013, pág. 9), se destaca en el entorno paisajístico de la zona sur de La Paz.  

Tiene forma de una gran muela, de ahí viene su nombre. El sendero de acceso al atractivo parte del 

barrio de Los Pinos; ascendiendo a la cima se tiene una vista única de la ciudad y sus alrededores. La 

vegetación consiste en pastizales y arbustos bajos. “En cuanto a la fauna tiene algunas aves como los 

gorriones y el Ave María” (Dirección de Promoción Turística, 2013, pág. 9). Para la visita a este 

atractivo se debe tomar en cuenta que en tiempo de lluvias es más dificultoso su acceso, a parte de 

esta época es posible llegar en todo el año. 

 

IMAGEN N°7: PAISAJE DEL VALLE DE LAS ÁNIMAS 

 

 

 

 

El Valle de las Animas es un atractivo turístico natural ubicado en el macrodistrito Sur en la frontera 

con el municipio de Palca, se puede llegar tomando los microbuses 239 desde la calle México, y los 

minibuses 42 y 48 desde la Av. Mariscal Santa Cruz  “pasando la tranca de Apaña se presentan una 

serie de formaciones geológicas altamente erosionadas por el efecto del viento y las lluvias que han 

dado lugar a formas curiosas y caprichosas en la tierra semejantes a un paisaje lunar con centenares 

de puntiagudas atalayas parecidas a extraños bosques petrificados” (Carrera de Turismo, 2007, pág. 

276) 

 

 

 

Vista del atractivo turístico natural Valle de las Ánimas, en el que se 
puede observar la formación natural y las vivientas próximas al atractivo 
de la población de Apaña, fotografía tomada el 13 de junio de 2016 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 
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IMAGEN N°8: MEGADESLIZAMIENTO EN MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

 

 

 

 

En el Macrodistrito de San Antonio existe una zona donde sucedió un desastre natural en febrero de 

2011, que dejo a muchas familias con sus viviendas destruidas denominado el megadeslizamiento en 

los barrios Pampahasi Central Bajo, 23 de Marzo, Metropolitana, Cervecería, Valle de las Flores, 

Kallapa y Kupini II, “El deslizamiento de miles de toneladas de tierra que comenzó la noche del sábado 

dejó sin techo a unas 5.000 personas de 11 barrios de la ladera este de La Paz. La Paz sufrió un 

megadeslizamiento, producto de la activación súbita de un movimiento geodinámico que data de 

1930, en un área de 80 a 100 hectáreas” (El Mundo.es, 2011, pág. 1), este sitio capta la atención de 

los turistas por el hecho sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de las casas derrumbadas en el barrio del Valle de las Flores, una de 
los sistios dañados por el megadeslizamiento fotografía tomada el 27 de 
febrero de 2011 
Fuente: El Mundo.es 
Imagen: El Mundo.es 
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IMAGEN N°9: EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO PAMPALARAMA 

 

 

 
 

Se encuentra ubicado en el macrodistrito de Hampaturi “a una altura de 4486 msnm se puede 

observar todas las características de una laguna en este tipo de región, donde el agua es bastante fría 

en su interior existen peces adaptados a este tipo de ambiente con la flora” (Carrera de Turismo, 

2007, pág. 264), próximo a la laguna se encuentra el albergue turístico que consta en una 

construcción para que los visitantes puedan hospedarse y alimentarse, cuenta con 20 camas. 

 

IMAGEN N°10: PAISAJE DE CASCADA EN ZONGO 

 

 

Vista desde el muelle, de la infraestructura del emprendimiento turístico 
pampalarama al lado derecho, a la izquierda la laguna, fotografía tomada 
el 8 de mayo de 2016 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 

 

Cascada de agua sobre el río Zongo, también se puede apreciar la 
abundante vegetación, fotografía tomada el 4 de noviembre de 2013 
Fuente: Panoramio.com 
Imagen: Panoramio.com 
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En el macrodistrito Zongo se puede observar esta gran cascada, acompañado de un clima cálido y 

mucha vegetación adecuada al clima, este es un macrodistrito rural ubicado al norte del municipio de 

La Paz, se puede acceder desde el macrodistrito Hampaturi. 

 

IMAGEN N°11: BOSQUE DE PURA PURA 

 

 

 

 

Es un área de bosque, que en la actualidad se adecuo para ser un parque ecológico, en el cual se 

puede encontrar flora como ciprés, pinos, eucalipto, koa, thola entre otros, y también se puede 

encontrar fauna como variedad de aves y en menor cantidad anfibios. 

 

IMAGEN N°12: PARQUE LAK’A UTA 

 

 

Vista aérea del bosque de Pura Pura, pretendiendo mostrar la magnitud 
del tamaño del mismo, siendo el area protegida más grande de la ciudad 
de La Paz, fotografía tomada el 11 de octubre de 2014 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 

 

Vista de la canchas del parque Lak’a Uta, rodeado de la vegetación de 
césped y árboles. 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Imagen: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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El parque ecológico cuenta con dos canchas polifuncionales y dos canchas pequeñas de recreación, 14 

parrilleros, juegos infantiles, senderos naturales y enmallados de toda el área. Ubicado en Avenida 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el Macrodistrito Cotahuma, se accede tomando el micro 27, CH o 

líneas que van a las Antenas ciudad Satélite. 

 

IMAGEN N°13: PAISAJE DE LA LAGUNA COTA COTA 

 

 

 

 

Ubicado en el macrodistrito Sur del municipio de La Paz, en la zona de Cota Cota, es un área en la que 

uno puede visitar para pasar momentos de relajación, acompañado de la familia, pareja o amigos, 

uno puede alquilar valsas a pedal a 5bs los 15 minutos, para pasear por la laguna, en el interior del 

parque se puede observar la presencia de patos, un puente colgante, y cuenta con una sección  de 

juegos recreacionales para niños, el costo de la entrada a todo el parque es de 3bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje de la laguna Cota Cota aborde de unos de las valsas a pedales en 
forma de cisne, se puede observar además el puente colgante, fotografía 
tomada el 15 de agosto de 2015 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 
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IMAGEN N°14: LA JUNGLA DE LOS LECOS 

 

 

 

Kelequelera es parte de Zongo Trópico, parte del municipio de La Paz, donde la etnia de los Lecos 

habita tanto en la tierra como en el agua, ya que el río Coroico, que rodea la localidad, forma parte 

importante de su cultura y no así tanto de su alimentación. 

IMAGEN N°15: PAISAJE DEL NEVADO HUAYNA POTOSÍ 

 

 

 

El Nevado de Huayna Potosí se encuentra en una de las cadenas más importantes de los Andes 

Orientales de Bolivia conocida como Cordillera Real. “Su nombre deriva del idioma aymara que 

significa “Joven Potosí”, con la forma de una imponente pirámide de hielo con tres caras. Este macizo 

Entrada a la jungla de los Lecos, en Kelekera al norte de Zongo, 
fotografía tomada el 10 de Abril de 2016 
Fuente: El Diario Bolivia 
Imagen: El Diario Bolivia 

 

Paisaje en las faldas del nevado Huayna Potosi, destaca la flora y 
fauna del lugar, fotografía tomada en 2013 
Fuente: La Paz al Mundo 
Imagen: Archivo Gobierno Autónomo departamental de La Paz 
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tiene dos cumbres elevadas, la primera ubicada al norte con una altura de 6.088 m.s.n.m. y la del sur 

a 5.920 m.s.n.m.” (Dirección de Culturas y Turismo, 2013, pág. 250). 

Para acceder a este majestuoso conjunto de roca, hielo y nieve es necesario partir desde la Ciudad de 

La Paz con dirección a la Población de Zongo, continuar por el desvío hacia la mina Milluni y la represa 

de Zongo hasta llegar a la base del nevado y el Refugio Huayna Potosí. Desde este punto se puede 

iniciar el ascenso hacia sus cumbres.  

Al margen de los atractivos turísticos naturales anteriormente mostrados existen muchos más, con la 

diferencia de que estos resaltan por sus particularidades, haciéndolos motivos para influir en la 

decisión del turista para visitar el municipio de La Paz, siendo muy representativos. 

8.7.2 Componente cultural 
En este apartado se tiene una gran variedad de espacios culturales que existen en la ciudad, además 

cuenta con acontecimientos programados mencionados anteriormente, donde la población participa 

en grandes cantidades tanto como espectador o como artista. 

 

TABLA N°20: LUGARES DE ESPARCIMIENTO CULTUAL 

Componente cultural Cifras 

Teatros 9 Espacios 

Museos 23 Espacios 

Iglesias o parroquias (no solo católicas) 212 iglesias 

Cantidad de miradores, 2013  26 miradores 

Visitas a los museos municipales 189.756 Visitas 

Salas de exposición de administración 
municipal 

4 Salas 

Visitas a salas de exposición municipales 151.988 Visitas 

Elencos artísticos presentados 168 Elencos 

Espectáculos presentados 68 Espectáculos 

Eventos y funciones en teatros municipales 1.128 Presentaciones 

Visitas a bibliotecas municipales 246.026 Visitas 

Inmuebles patrimoniales preservados (2001 - 
2012) 

16.035 Inmuebles 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

Desarrollando componentes culturales, se pueden identificar atractivos turísticos culturales que 

necesariamente se deben mencionar estos se hallan principalmente en el área urbana, por contar con 

expresiones pre coloniales, republicanas y modernas. 
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IMAGEN N°16: TERMINAL DE BUSES LA PAZ 

 

 

 

La Terminal de buses de la ciudad de la Paz resalta por su notoria infraestructura, “Obra de Alexandre 

Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel de París, Francia, la Terminal de Trenes de La Paz hoy la 

Terminal de Buses de La Paz es la principal terminal terrestre de la ciudad.” (BoliviaLocal.net, 2015, 

pág. 1), es utilizada en su mayoría para viajes interdepartamentales e internacionales. 

 

 

IMAGEN N°17: CUARTEL COLORADOS DE BOLIVIA 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar la fachada principal de la 
terminal de buses de la ciudad de La Paz, fotografía tomada en 
2009 
Fuente: BoliviaLocal.net 
Imagen: BoliviaLocal.net 

Vista del reclutamiento para el ingreso al Cuartel Colorados de 
Bolivia primero de infantería, escolta presidencial, fotografía 
tomada el 9 de octubre de 2011 
Fuente: eabolivia.com 
Imagen: eabolivia.com 
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El cuartel más importante de todo el país se encuentra en la ciudad de La Paz, sus integrantes han 

luchado en las principales guerras como la del Pacifico y la del Chaco, son denominados Colorados de 

Bolivia primero de infantería escolta presidencial, cuentan con un museo que muestra su historia 

dentro de la infraestructura. 

IMAGEN N°18: EX ESTACIÓN DE TRENES 

 

 

 

 

Forma parte de la historia de la ciudad, anteriormente transportaba entre departamentos y los países 

de Argentina y Chile, en un artículo de La Prensa.com menciona: 

“La Estación Central de Ferrocarriles fue concluida y puesta al servicio de transporte de 

pasajeros y carga en 1930, su estilo es el neoclásico, y estaba en servicio hasta antes de la 

famosa capitalización de los ferrocarriles, era una estación que recibía y se embarcaban 

pasajeros que llegaban y partían a otras ciudades del país, como Oruro, Cochabamba, Sucre y 

Potosí, también se veía embarcar y desembarcar pasajeros provenientes de Buenos Aires, a 

fines de 1996. En 1997, se inician los servicios de ferrobuses que atendían el transporte de 

pasajeros entre La Paz-Arica y La Paz-Antofagasta con el sistema bimodal, la Estación Central 

tenía bastante gente las 24 horas.” (LaPrensa.com.bo, 2014, pág. 1) 

En la actualidad es utilizado como la entrada principal para la estación del teleférico rojo, fue el 

primer teleférico en ser construido en la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

Fachada principal de la anteriormente estación de trenes de la 
ciudad de La Paz, se puede observar su estilo es el neoclásico, 
fotografía tomada el 16 de julio de 2014 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 
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IMAGEN N°19: MONOBLOCK DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

 

 

 

El monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés tiene estilo Neo Tiwanakota, diseñado por 

Emilio de la Cruz, tiene forma de monolito, y en la parte de la entrada frontal presenta simbología de 

la puerta del sol, las rejas que rodean la universidad tiene forma escalonada como en los antiguos 

diseños de la cultura Tiwanaku. 

 

IMAGEN N°20: PASAJE NOCTURNO DE LA PLAZA MURILLO 

 

 

 

 

Se puede observar el Monoblock central de la Universidad Mayor 
de San Andrés, en temporada de Entrada Universitaria, 
fotografía tomada el 21 de julio de 2014 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 

 

Vista panorámica de la Plaza Murillo, Palacio Legislativo y Palacio 
de Gobierno, fotografía tomada el 5 de marzo de 2015 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 
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La plaza Murillo es considerado como el centro de la sede de gobierno puesto que alrededor de la 

plaza se encuentran, edificaciones gran valor para todo el país, se encuentra el palacio de Gobierno, 

donde trabaja el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y cruzando la calle el palacio 

legislativo, donde trabajan los diputados y cenadores, conformando el poder legislativo. 

 

IMAGEN N°21: ESTADIO HERNANDO SILES 

 

 

 

 

 

El principal Estadio de la ciudad de La Paz, es el Hernando Siles, donde se juegan partidos de la liga, el 

clásico de futbol de La Paz, Bolívar contra el Strongest, en ocasiones también se juegan partidos 

internacionales, juega la selección de Bolivia con locales, y por otro lado, es uno de los mejores 

lugares de la ciudad para organizar conciertos musicales, o eventos en grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea del Estadio Hernando Siles, desde el Mirador Killi killi, 
complementado la imagen se puede observar edificios de la zona 
de Miraflores, fotografía tomada el 10 de julio de 2013 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 
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IMAGEN N°22: CABINAS DE TELEFÉRICO 

 

 

 

 

El teleférico es un transporte que conecta diferentes partes de la ciudad, incluso con la ciudad de El 

Alto, las líneas que se encuentran en funcionamiento son la roja, amarilla y la verde, para el futuro se 

ha publicado por diferentes medios de que se construirán más líneas de teleférico. 

IMAGEN N°23: TEATRO MUNICIPAL 

 

 

 

 

El Teatro Municipal de La Paz, llamado también Alberto Saavedra Pérez, es el teatro más antiguo de 

Bolivia y Sud América, se encuentra ubicado en el Macrodistrito Centro, en la calle Jenaro Sanjinés, 

cerca de la Plaza Murillo, en este lugar se presentan obras teatrales y conciertos. 

Imagen de cabinas de las parte interior de la estación de 
teleférico Rojo, fotografía tomada el 16 de julio de 2014 
Fuente: Captura propia 
Imagen: Fabian Vargas 

 

Vista del interior del teatro municipal de La Paz, desde uno de los 
niveles de los asientos para el público, fotografía tomada el 16 de 
julio de 2014 
Fuente: Bolivia en tus manos.com 
Imagen: Bolivia en tus manos.com 
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TABLA N°21: IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Iglesias del municipio de La Paz 

Nombre Nombre 

San Francisco San Calixto 

La Recoleta Gran Poder 

María auxiliadora San Pedro 

Santo Domingo San Miguel 

San Agustín Catedral Metropolitana 

San Juan de Dios La Merced 

El Rosario Santa María de la Asunta 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°22: MUSEOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Museos del municipio de La Paz 

Nombre Nombre 

Instrumentos folclóricos De la Coca 

Casa Museo Cecilio Guzmán de Rojas Casa Museo Marina Núñez del Prado 

San Francisco Policial 

Nacional de Arte Academia Boliviana de Historia Militar 

Costumbrista “Juan de Vargas” Litoral Boliviano 

Casa de Murillo Metales Preciosos 

Tambo Quirquincho Revolución Nacional 

Etnografía y Folklore Textiles andinos Bolivianos 

Arte Contemporáneo Interactivo, Memoria y Futuro Pipiripi 

Servicio Nacional y Tecnico de Minas Tiwanaku 

Centro de Arte Mamani Mamani De Muñeca Elsa Paredes de Salazar 

Historia Natral Colorados de Bolivia 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 1 y 2) 

 

TABLA N°23: CALLES CON IMPORTANCIA CULTURAL 

Denominación Descripción 

Calle de las Brujas 
(Linares) 

La Calle de las Brujas es llamada así debido al comercio de productos 
para realizar mesas rituales en ofrenda a la Pachamama, compuestas 

por deseos como de fortuna, amor, prosperidad, salud, además en 
esta calle y sus alrededores se pueden encontrar textiles, artesanías e 

instrumentos musicales 

Calle Jaén 

La calle Jaén se caracteriza por conservar el estilo colonial, el suelo 
empedrado, los balcones y los faroles, forma un contexto como si se 

regresara en el tiempo, en esta calle, se pueden encontrar variedad de 
museos y pubs. 

Calle Los Andes 
Ubicada en el macrodistrito Max Paredes, es la calle con mayor 

diversidad en oferta de trajes folclóricos, y accesorios de danzas de 
todo el país. 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a la gran cantidad de atractivos turísticos, en iglesias, museos y calles, no se desarrolló 

extensivamente las características de cada uno, sin embargo se puede expresar una muestra 

representativa de la cantidad que existente de estos grupos, para evidenciar la riqueza cultural del 

municipio. 

 

8.7.3 Componente gastronómico 
La gastronomía juega un papel importante en la cultura paceña, teniendo como plato típico principal 

e imperdonable al Plato Paceño, la preparación de la gastronomía del municipio de La Paz suele ser 

muy condimentada y acompañada con llajwa o salsa picante típica de la región. 

 

TABLA N°24: PLATOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Plato Descripción 

Plato paceño 
Preparado con choclo, papa, habas y queso. Se acompaña con 

salsa picante o llajwa. 

Sajta de pollo 
Trozos de pollo, chuño o tunta, papa, cebolla y condimentos, 

aderezados con una deliciosa salsa de ají amarillo. 

Ají de lengua Lengua de res, papa, cebolla y salsa de ají amarillo. 

Anticuchos 
Brochetas de corazón de vaca a la parrilla, acompañadas de papa 

y salsa picante de maní. 

Fricasé 

Plato tradicional en base a carne de cerdo, maíz blanco y chuño, 
todo condimentado con ají amarillo, se sirve en plato hondo, con 

una porción de caldo. 
 

Empanada salteña Empanada rellena de carne y/o pollo, papa y condimentos. 

Chicharrón 
Cerdo frito en pequeños trozos acompañado de mote y chuño. 

 

Lechón al horno 
Cerdo preparado al horno acompañado de guarniciones y 

ensaladas. 
 

Queso Humacha Queso, ají amarillo, choclo, papa pureja y habas. 

Fritanga 
Cerdo en pequeños trozos, salsa de ají colorado, chuño y maíz. 

 

Thimpu 
Preparado con carne de cordero, arroz, papa, salsa de ají amarillo, 

cebollas, arvejas y habas. 
 

Chairo 
Sopa preparada con chuño, carne de cordero, chalona remojada, 

papas, hojas de repollo, cebolla y condimentos. 
 

Fuente: (Dirección de Promoción Turística, 2013, pág. 41) 
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8.7.4 Componente de festividades y eventos 
Como se pudo observar anteriormente la ciudad de La Paz, cuenta con numerosas actividades 
programadas, sin embargo estas son las más representativas e importantes: 
 

TABLA N°25: FIESTAS Y FECHAS IMPORTANTES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Evento Fecha 

Alasita 24 de enero 

Carnaval febrero/ marzo 

Día del Trabajo 1ro de mayo 

Gran Poder 1ra semana de junio 

Año Nuevo Andino Amazónico 21 de Junio 

Revolución de La Paz 16 de Julio 

Entrada Universitaria Último sábado de julio 

Aniversario Patrio 6 de agosto 

Fundación de La Paz 20 de octubre 

Todos Santos 2 de noviembre 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

8.7.5 Componente de actividades recreacionales 
En la ciudad de La Paz se puede realizar actividades como el rappel urbano desde el Hotel Presidente, 

shopping en los centros comerciales, escalada, cabalgata en mallasa, paseos en patitos en la laguna 

cota cota, city tours entre los más importantes. 

Además que existen existen diversos lugares de entretenimiento, entre cines, centros comerciales, 

alrededor de 33 cadenas de empresas que sirven atención de “cafés” y más de 34 bares conocidos 

alrededor de toda la ciudad. 

TABLA N°26: ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Actividad Lugar 

Entretenimiento nocturno 

Macrodistrito Cotahuma: Traffic, La Choppería, Irish Pub, 
Equinoccio, Mama Diablo, La Brújula, Matheus, Mongos, 

Ma Alegría. 
 

Macrodistrito Centro: Gurú, La Obertura, Tetekos Pub, 
Gold, Ajayu, Boca y Sapo, La Luna. 

 
Macrodistrito Sur: Stonehenge, Reineke Fuchs, Gitana, 

Casa Verde, La Ronería. 

Compras 
Macrodistrito Centro: Multicine, Shoping Norte. 
Macrodistrito Sur: Zona San Miguel, Megacenter 

Paseo en cuadratracs y cabalgata Macrodistrito Mallasa: Parque Mallasa 

Paseo en valsas a pedal Macrodistrito Sur: Laguna de Cota Cota 

Paseo en teleférico 
Macrodistrito Centro y Max Paredes: Línea roja  
Macrodistrito Sur y Cotahuma: Línea amarilla 

Macrodistrito Sur: Línea verde 
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Escalada en roca Macrodistrito Mallasa: Sendero del Águila 

Parapente 
Macrodistrito Sur: Partiendo de la Calle 8 de Cota Cota 

hasta la montaña Yanari 

Ciclismo Macrodistrito Periférica: Ciclo vía 

Natación  Macrodistrito Sur: Piscina Olímpica en alto Obrajes 

Rappel 
Macrodistrito Centro: Hotel presidente 

Macrodistrito Max Paredes: Parque Pura Pura 

Visita a miradores 
Macrodistrito Periférica: Calvario, Killi killi 

Macrodistrito San Antonio: Alto Pampahasi 
Macrodistrito Cotahuma: Montículo 

Excursionismo 
Macrodistrito Mallasa: Parque Mallasa y Zoológico 

Macrodistrito Sur: Laguna de Cota Cota 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág.24) 

 

TABLA N°27: MIRADORES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Miradores Características Acceso 

Mirador Jach’a 
Kollo (Cerro 

Grande) 

El amplio ángulo visual sobre la ciudad que 
proporciona este mirador ya fue apreciado 
por los indígenas que lideraron el cerco de 

La Paz en 1781. 

Para llegar a la zona Villa 
Nuevo Potosí, donde se 

encuentra, 
se debe tomar el minibús 322 

de la calle Santa 
Cruz o la calle Max Paredes. 

Mirador Jach’a 
Apacheta 

Ubicado en la zona de Alto Munaypata, 
posee un ángulo visual de 315o. Desde 

este mirador se divisa gran parte de la urbe 
paceña y El Alto; también se ve la 

Cordillera Real de los Andes, sobre todo los 
nevados de Mururata e Illimani. 

Como espacio ceremonial es 
uno de los más importantes de 

la ciudad de La Paz. Para 
acceder al lugar se puede 

tomar los minibuses 3l9, 134, 
135, 136, 138 o el bus 1 desde 

la plaza Pérez Velasco. 

Mirador 
Sallahumani 

Este mirador se encuentra situado a un 
costado de la autopista La Paz - El Alto a 

150 metros del peaje. 
Es uno de los más accesibles y su ubicación 

está marcada por una figura femenina 
esculpida en piedra (la “mamacoa”, deidad 

de la cultura Kallawaya). 
Desde él se aprecia gran parte de la ciudad 

con el nevado Illimani al fondo. 

A este lugar se llega tomando 
cualquier minibús que se dirija 

a la Ceja de El Alto. 

Mirador De Killi 
Killi 

Mirador ubicado en una loma, en el barrio 
de Villa Pabón. El nombre de Killi Killi 

proviene de una pequeña ave rapaz que 
abundaba en la zona. Permite apreciar la 

ciudad con un alcance de casi 360°. 

Para llegar a este mirador 
tome cualquier minibús 

que se dirija a Villa Pabón, hay 
una parada en la calle 

Yanacocha esq. Comercio, y 
bajar en el Mercado de Villa 

Pabón. 
Mirador El Es el más antiguo de la ciudad. Su nombre Debido a su ubicación, este 
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Calvario deriva de la presencia en el lugar de las 
estaciones representativas de la crucifixión 
de Jesucristo y tiene una pequeña capilla 
en la cima. El recorrido de las estaciones 

empieza en la calle Pisagua de la zona 
Norte cerca del parque Riosinho y finaliza 

en la misma capilla. 

mirador permite observar la 
ciudad casi debajo de uno. 

Otra forma de 
acceder al lugar es tomando un 

minibús hacia la 
Av. Periférica y bajar en la 

estación de servicio de la calle 
segundo Crucero. 

Mirador Alto 
Pampahasi 

Tiene una vista magnífica de los barrios de 
Llojeta, Miraflores, Villa Copacabana y Villa 

San Antonio. 

Ubicado en Alto Pampahasi, 
Av. Circunvalación y calle 

7; para acceder a este mirador 
tome cualquier minibús de la 

Pérez Velasco o la avenida 
Camacho hacia Pampahasi. 

Parque Mirador 
Montículo 

En su ingreso se puede apreciar una 
hermosa portada hecha en piedra, la 

misma que posee una ornamentación con 
cuernos de la abundancia y algunos 

detalles heráldicos. Este mirador tiene una 
vista panorámica de la Zona Sur, Llojeta, 

Miraflores y del Nevado Illimani, centinela 
de la ciudad. 

Ubicado en la zona de 
Sopocachi, es uno de los sitios 
más visitados por las parejas 

de enamorados en la ciudad de 
La Paz. Para llegar a este lugar 
tome el “colectivo” (bus) No. 2 
(uno de los más antiguos de la 

ciudad) o el microbus “M” 
entre otros. 

Parque 
Metropolitano 

Laikacota 

Ubicado en la avenida del Ejército, el 
parque mirador Laikacota permite apreciar 
en toda su magnitud la singular topografía 

de la ciudad de La Paz, forma parte del 
Parque Urbano Central cuyo recorrido 

engloba el entorno paisajístico de nuestra 
ciudad. 

Para llegar al sitio tome los 
minibuses 247, 259, 

279, 283 de la calle Juan José 
Pérez, desde la Universidad. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de (Dirección de Promoción Turística, 2013, págs. 36-38) 
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MAPA N°2: MAPA DE UBICACIÓN DE MIRADORES EN EL MUNICIPIO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de (Dirección de Promoción Turística, 2013, págs. 36-38) 

 

8.7.6 Componente medios y vías de comunicación 
Debido a que el tema propuesto trata sobre promoción turística, es importante determinar cuáles 

son los medios de comunicación que existen y tiene cobertura en el municipio de La Paz, tales como 

internet, televisión y acceso a teléfono celular necesariamente son básicos para el tema a tratar. 

 

TABLA N°28: USO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Tecnologías de la comunicación Porcentaje 

Hogares que cuentan con teléfono fijo 47 % 

Hogares que cuentan con teléfono celular 89 % 

Hogares que cuentan con computador 44 % 
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Hogares que tienen acceso a Internet 16 % 

Jefes de hogar que saben usar computador 45 % 

Jefes de hogar que usaron Internet en los 
últimos 12 meses 

38 % 

Jefes de hogar que conocen la página web de 
la Alcaldía 

27 % 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

TABLA N°29: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN IMPLEMENTADA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Comunicaciones Detalle 

Líneas de telefonía fija (departamento La Paz) 220.504 líneas 

Teléfonos públicos (departamento La Paz) 36.378 líneas 

Líneas telefónicas móviles en servicio 
(departamento La Paz) 

2.962.206 líneas 

Accesos dedicados a Internet 
(departamento La Paz) 

980.938 conexiones 

Empresas aéreas 10 empresas 

Empresas que prestan servicios de 
telecomunicaciones 

35 empresas 

Radiodifusión sonora que tiene cobertura 
dentro del municipio de La Paz 

120 empresas 

Radiodifusión televisiva que tiene cobertura 
dentro del municipio de La Paz 

31 empresas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

Por otro lado, la ciudad de La Paz tiene acceso por vía terrestre y aérea mediante el aeropuerto 

internacional de la ciudad de El Alto, se encuentra ubicada en un punto donde cuenta con acceso de 

todas las ciudades que lo rodean, además de estar en la carretera principal que conecta países con 

otros. 
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MAPA N°3: ACCESOS VÍA CARRETERA AL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Fuente: (Administradora Boliviana de Carreteras, 2015) 

 

8.7.7 Componente seguridad y salud 
En el caso de que algún turista o grupo de turistas necesite auxilio, es importante tener en cuenta los 

datos de seguridad y salud, además de que sirven para tener conocimiento de cuáles son los delitos 

que se cometen para intentar prevenir malas situaciones. 

 

TABLA N°30: DELITOS REGISTRADOS POR TIPO (LA PAZ - EL ALTO) 

Delitos registrados  3.349 delitos 

Contra la familia 405 delitos 

Contra la vida y la integridad corporal 3.414 delitos 

Contra la libertad sexual 937 delitos 

Contra la propiedad 8.453 delitos 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

TABLA N°31: PERSONAL E INFRAESTRUCTURA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Personal e infraestructura Cantidad 

Módulos policiales 109 módulos 

Guardias municipales 285 guardias 

Guardias municipales motorizados 11 guardias 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 



64 
 

 

Por la parte de salud se cuenta con 62 hospitales de primer nivel, también existen hospitales de 

segundo y tercer nivel, de los cuales la totalidad del personal que trabaja en hospitales es de 7.464 

personas, y se cuenta con una capacidad de 2.616 camas. 

 

TABLA N°32: CENTROS DE SALUD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Nivel 65 centros 

1er  62 centros 

2do  3 centros 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

TABLA N°33: PERSONAL DE SALUD POR NIVEL 

Nivel 7.464 personas 

1er nivel 2.095 personas 

2do nivel 727 personas 

3er nivel 4.642 personas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

TABLA N°34: NÚMERO DE CAMAS EN CENTROS DE SALUD DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Número de camas 2.616 camas 

Cajas de Seguro La Paz 953 camas 

Hosp. 3er nivel 787 camas 

Red - 1 Sur Oeste 256 camas 

Red - 2 Nor Oeste 204 camas 

Red - 3 Norte Central 173 camas 

Red - 4 Este 145 camas 

Red - 5 Sur 98 camas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

8.7.8 Componente servicios básicos 
Este dato es complementario al tema, para tener la noción básica de los servicios básicos con los que 

cuenta la población, para la producción de alimentos y uso de teléfonos celulares, los servicios 

básicos tiene una labor necesario. 

 

TABLA N°35: SERVICIOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Servicio básico Cantidad 

Acceso a agua potable 99 % 

Cobertura de la red de alcantarillado 98 % 
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Consumo promedio de energía eléctrica por 
mes 

162 kW/hogar 

Viviendas que tienen acceso a alcantarillado 98 % 

Viviendas que cuentan con energía eléctrica 99 % 

Viviendas que cuentan con gas domiciliario 15 % 

Viviendas que reciclan la basura 26 % 

Viviendas que acceden al servicio público de 
recolección 

60 % 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

8.7.9 Componente servicios turísticos 
SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIO 

Observando los datos de hospedaje privado, la ciudad de La Paz tiene la disponibilidad de acoger 

9000 turistas diarios, en sus 412 establecimientos de variadas categorías. 

 

TABLA N°36: HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ POR CATEGORÍAS 

Categoría Establecimientos 

Hoteles 74 establecimientos 

Apart Hotel 7 establecimientos 

Residenciales 27 establecimientos 

Alojamientos 251 establecimientos 

Posadas 53 establecimientos 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

TABLA N°37: NÚMERO DE CAMAS EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Nº de camas Camas 

Hoteles 2.332 camas 

Apart Hotel 247 camas 

Residenciales 496 camas 

Alojamientos 4.514 camas 

Posadas 1.411 camas 

TOTAL 9.000 camas 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 4) 

 

En cuanto a los restaurantes no se determinó la cantidad que existen, son varios los que funcionan 

actualmente, y para otros datos se utilizó el (Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos) DPST, 

con lo que se determinó la existencia de 125 agencias de viaje, 166 operadoras de turismo y 417 guías 

turísticos. También se puede mencionar que existen seis oficinas de información turística, de las 

cuales solo funcionan cuatro, la oficina ubicada al frente del cementerio general, la de la terminal de 

buses, la que se ubica en la esquina Colombia y Mcal. Santa Cruz y la de final prado. 
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SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

La ciudad está debidamente equipada con bancos,  casas de cambio, envíos con DHL y Western 

Union, bomberos, hospitales, postas policiales, pubs, discotecas, cafés, lavanderas, mecánicos, 

estaciones de servicio museos, teatros, siendo mencionados anteriormente con más detalle. Entre 

estos también se encentran los supermercados y el comercio: 

 

TABLA N°38: ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Establecimiento Cantidad 

Supermercados 15 establecimientos 

Vendedores en mercados 6.213 establecimientos 

Comerciantes en vía pública registrados 28.973 comerciantes 

Número de asociaciones de comerciantes 419 asociaciones 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 3) 

 

No es desarrollado a detalle este apartado debido a que no interviene a profundidad en la temática 

del proyecto, estos servicios complementan la visita de los turistas a la ciudad. 

 

8.7.10 Comercialización y promoción turística 
La ciudad de La Paz se promociono anteriormente mediante material promocional, audiovisual, redes 

sociales, eventos turísticos, página web, teniendo mayor efecto entre estos el material promocional 

impreso, seguido de las redes sociales y pagina web. 

 

GRÁFICO N°1: MEDIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

Fuente: (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 73) 
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TABLA N°39: POSICIONAMIENTO DE LA MARCA LA PAZ MARAVILLOSA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Objetivo: Posicionar la marca La Paz Maravillosa a nivel nacional e internacional 

Programas / 
Proyectos 

2016 2017 2018 2019 2020 
Monto de 
inversión 

Indicador
es 

Campaña de 
promoción 

turística 
nacional 

 

Desarrollo del 
outlet turístico 

La Paz 
Maravillosa 

   

5.000.000 

Crece un 
30% el 
interés 

por venir 
a La Paz 

de 
visitantes 
nacionale

s 

1. Diseño y promoción de campañas para la promoción 
del turismo en los macro distritos (PumaKatari, 
proyectos conjuntos con Teleférico) 

1. Campaña mediática nacional del Destino Ciudad 
Maravillosa 

1. Plan de fortalecimiento de capacidades para medios de 
comunicación y periodistas, premio de periodismo 
turístico Bolivia Maravillosa – Categoría La Paz 
Maravillosa 

1. Presencia en ferias nacionales 

Campaña de 
promoción 

turística 
internacional 

1. Campaña internacional La Paz Maravillosa Destino 
Natural y Extremo 

2. Rediseño de una plataforma web integrado a un 
sistema de redes sociales para la promoción de La Paz 
como destino turístico del Mundo. 

3. Fam trip: prensa internacional y generadores de 
opinión, operadores, empresarios y cooperación 
internacional 

4. Acuerdos de promoción con ciudades amigas y seis 
ciudades maravillosas: intercambios digitales, otros. 

5. Red de información sobre La Paz en embajadas en el 
mundo. 

6. Plan de promoción con aerolíneas que operan el 
destino La Paz. 

7. Adquisición de información sobre estudios de mercado 
de los principales países emisivos OMT y análisis de 
oportunidad. 

8. Acuerdos para el establecimiento de enlaces de La Paz 
Maravillosa en ciudades clave: ej. Cuzco, Sao Paulo, Bs. 
Aires. 

9. Concurso para bloggers viajeros de La Paz para viraliza 
contenidos del destino. 

10. Desarrollo de una APP para promover el destino y a sus 
prestadores de servicios turísticos. 

La 
inversión 
de pauta 

internacion
al 

dependerá 
del apoyo 

del 
gobierno 
nacional 

para incluir 
a La Paz 

maravillosa 
en las 

campañas 
internacion

ales. 

El 
incremen

to del 
turismo 

internacio
nal es del 

100% 

 

Fuente: (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 76) 
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En el anterior cuadro se puede apreciar una planificación para posicionar la marca La Paz maravillosa 

a nivel nacional e internacional, por medio de campañas promocionales, estableciendo la inversión y 

los indicadores que marcaran estos resultados.  

Tras la obtención del título de una de la siete ciudades maravilla del mundo, se da mayor importancia 

a la actividad turística, procurándola mostrar como un destino ciudad, para este cometido el Plan 

Municipal de Desarrollo Turístico, trabaja en el posicionamiento a La Paz como “Destino Ciudad”, sin 

embargo, los dos componentes de mayor competitividad del destino son los destinos “1) natural y el 

2) aventura por las características y comportamientos existentes del visitante en el municipio; a ello 

se adicionan los componentes ´gastronómicos y culturales.” (Agencia Municipal para el Desarrollo 

Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 74).  

Un tema que no se puede dejar pasar es la sensibilización turística a la población, para una promoción 

turística efectiva, debiéndose fomentar el buen trato al turista, los beneficios del turismo para el 

municipio, de manera que se muestre una buena imagen al visitante. 

Se puede posesionar a la ciudad por medio del componente digital como el internet y redes sociales 

como medio de difusión, y por el tema propuesto, la aplicación con realidad aumentada, tomando en 

cuenta que “el visitante consulta la red en un 85%; quedando como oportunidades de información el 

desarrollo y trabajo que se realice con las líneas aéreas, buses; infoturs, agencias, guías, población 

local, hospedajes como puntos clave de información y promoción.” (Agencia Municipal para el 

Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 75) 

 

TABLA N°40: INDICADORES E IMPACTOS DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 2016 A 2020 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS INDICADORES IMPACTOS 

La Paz Maravillosa un destino 
promocionado y atractivo para 

el mundo 

Incremento de visitantes 
locales, nacionales e 

internacionales a la oferta 
turística de La Paz 

Duplicar el flujo de visitantes a 
1 millón al año como promedio 

de los próximos cuatro años. 

Fuente: (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 77) 

 

El proyecto propuesto debe ir acorde a la planificación de la Agencia Municipal para el Desarrollo 

Turístico La Paz Maravillosa, utilizando la aplicación móvil con realidad aumentada como un elemento 

que pueda ser utilizado para promocionar la La Paz ciudad maravillosa y atraiga turistas nacionales e 

internacionales. 

8.7.11 Realidad Aumentada en la ciudad de La Paz  
En la ciudad de La Paz se identificaron pocos casos de instituciones que desarrollan la realidad 

aumentada, una es de la empresa Hung Wei, cuya matriz se encuentra en la ciudad de Shénzhen en 

China, que repercusionó a que Rolando Candia, fundara una nueva empresa en La Paz llamada Cre-Ar, 

para brindar una alternativa de realizar publicidad, en el año 2014 presenta su trabajo de un libro de 

dinosaurios con realidad aumentada, además de eso expresaron en el periódico La Razón que 

tendrían otras propuestas:  
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“Con el éxito que tuvieron con los animales prehistóricos, Bernal anuncia que actualmente 

están desarrollando una serie con insectos y luego tienen pensado incursionar en el cuerpo 

humano para las universidades y el sistema solar para los colegios.” (SANABRIA Tatiana, 2014, 

pág. 3) 

El libro de dinosaurios elaborado por Cre-Ar fue presentado en la feria La Paz Digital 2.0, desarrollada 

en el Círculo de Oficiales del Ejército (COE), causando asombro por la tecnología novedosa de 

combinar elementos virtuales en tercera dimensión con el entorno físico. 

IMAGEN N°24: EMPRESA CRE-AR EN EL COE 

 

 

 

Una forma de hacer conocer la realidad aumentada del libro de dinosaurios fue mediante la 

participación en un stand en la tercera Feria del Libro Infantil y Juvenil llevada a cabo el día domingo 6 

de abril de 2014, donde generaron impacto en los niños de diferentes edades, que visualizaban 

dinosaurios en mayor escala a los del libro. 

IMAGEN N°25: EMPRESA CREAR EN FERIA DEL LIBRO INFANRIL 

 

 

Demostración de la realidad aumentada en el libro de dinosaurios 
realizado por la empresa Cer-AR, tomado el 1 de agosto de 2014. 
Fuente: La Razon.com, 2014. 
Imagen: La Razón 

 

Participación de niños en la demostración de los dinosaurios en 
tercera dimensión visualizados por realidad aumentada, 
tomado el 6 de abril de 2014. 
Fuente: Crear xperience, 2014. 
Imagen: Cre-AR 
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Por otro lado la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés trabajó en el proyecto 

de investigación IDH denominado Diseño e Implementación de Turismo Digital y Virtual en los 

Municipios del Departamento de La Paz realizado en los años 2013 y 2014, realizando modelos de 

realidad aumentada de atractivos turísticos de los municipios de Tiahuanaco, Carabuco, Santiago de 

Callapa, Coroico y Copacabana. 

 

IMAGEN N°26: REALIDAD AUMENTADA CREADA POR INTEGRANTES DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA UMSA 

 

 

 

 

Se pudo notar además la presentación de la Universidad Católica Boliviana en la 21° Feria 

Internacional del Libro de La Paz, en la que muestra su oferta académica por medio de esta 

tecnología, sin embargo no tienen ningún proyecto planificado relacionado con la realidad 

aumentada, y cabe mencionar que lo que presentan fue desarrollado en la plataforma Aurasma en la 

que muestran imágenes y videos, no utilizan objetos en tercera dimensión.  

Entre los meses octubre y noviembre de 2016 se publicó la aplicación de realidad aumentada 

Multicine Go, como una estrategia para promocionar e incrementar las visitas al cine, debido a que 

solamente la aplicación funcionaba dentro de las instalaciones del mismo, la que consistía en un 

juego en la que hay que apuntar la cámara del smartphone a objetos en realidad aumentada, como 

pipocas, refrescos, y entradas, que un cliente se puede ganar de forma gratuita al encontrarlos. 

 

8.8 Demanda turística 

8.8.1 Demanda actual 
El perfil del visitante que llega al municipio de La Paz en un 60% con visitantes nacionales y un 40% de 

visitantes extranjeros, esto debido a la cercanía y prestigio que tiene el municipio de La Paz a nivel 

local, el turismo interno se encuentra distribuido de acuerdo al siguiente cuadro: 

Modelado en tercera dimensión de un Monolito, visualizado por la 
aplicación de realidad aumentada creada por integrantes de la carrera 
de informática de la UMSA, tomado el 24 de junio de 2016. 
Fuente: Captura de imagen propia, 2016. 
Imagen: Fabian Vargas 
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GRÁFICO N°2: PREFERENCIA VISITANTES NACIONALES - MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Fuente: (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 72) 

 

En el caso nacional destaca la presencia de visitantes de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Sucre, 

pueden ser tomados como muestra para futuras decisiones, observando el perfil de turista que tiene 

cada departamento. 

 

GRÁFICO N°3: PREFERENCIA DE VISITANTES EXTRANJEROS - MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Fuente: (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 72) 

 

Por otra parte los visitantes extranjeros, destacan de los provenientes de Latinoamérica y de Europa, 

estando muy por encimas de los demás continentes como Oceanía, Asia y África. En términos 

específicos, el perfil general de los turistas tanto nacionales como extrangeros responde a las 

siguientes características: 
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TABLA N°41: PERFIL DE TURISTAS QUE VISITAN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Perfil de turistas  

Edad promedio 20 a 32 años de edad. 

La proporción hombre y mujer es equilibrada. 

6 de cada 10 visitantes son solteros. 

9 de cada 10 visitantes gasta no más de 100 USD, día. 

El promedio de días que se quedan son tres, para luego desplazarse a otros puntos. 

La llegada de los visitantes nacionales es por tierra, 9 de cada 10; para los visitantes extranjeros 
es de 7 de cada 10. 

9 de cada 10 visitantes son viajeros independientes 1 viene planificado. 
Fuente: (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 72) 

 

En base a l anterior tabla se puede mencionar que el perfil del turista que tiene un promedio de 20 a 

35 años es el público prioritario, quienes busquen aventura, naturaleza, contraste, y como otro 

segmento se pretende constituir a “visitantes entre 36 a 50 años que busquen cultura, paz, 

espiritualidad.” (Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, 2016, pág. 74). 

En términos de países la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa recomienda 

para obtener resultados de corto plazo, se deberían priorizar mercados regionales y cercanos, y en el 

mediano y largo consolidar mercados con economías fuertes para la llegada a La Paz Maravillosa. A 

raíz de lo anteriormente observado, sugiere priorizar los siguientes mercados por orden de 

importancia: 1. Argentina, 2. Francia; 3. Brasil, 4. Chile, 5. Perú, 6. España, 7. Alemania, 8. Australia, 9. 

Israel y 10 Japón. 

 

8.8.2 Demanda potencial 
Para el cálculo de la posible demanda relacionada con las características de la temática del proyecto, 

se realizaron encuestas a los turistas, con el objetivo de determinar el uso eficiente de la realidad 

aumentada como herramienta de promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz, 

preguntándoles sobre el uso de smartphones, el conocimiento y atractivo de la realidad aumentada, 

entre otros. 

Los turistas encuestados en su mayoría fueron de nacionalidad Argentina, Peruana, Mexicana, 

Estadounidense, Española, Alemana y Holandesa, del extranjero y a nivel nacional de Santa Cruz y 

Cochabamba con un rango de edad ente los 21 a 68 años, 60% de género masculino y 40% femenino, 

de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

Para determinar la frecuencia de uso de smartphones con sistema operativo Android por turistas del 

municipio de La Paz, en primer lugar se determinó que el 75% utilizan sistema operativo Android y 

después el nivel de frecuencia de uso de smartphones de turistas durante sus viajes con un promedio 

de 7,6 sobre 10, lo que demuestra que los turistas si hacen uso del móvil o la Tablet en sus visitas. 
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GRÁFICO N°4: SISTEMA OPERATIVO DE SMARTPHONES DE TURISTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 

 

GRÁFICO N°5: FRECUENCIA DE USO DE SMARTPHONES POR TURISTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 
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Una vez conociendo el número de turistas que utilizan el sistema perativo android en sus 

smartphones se cálculos solo de ese grupo el nivel de frecuencia de uso de sus smartphones durante 

sus viajes, con un promedio de 7,5 sobre 10, esto se puede interpretar afirmando que los turistas con 

smartphones android, hacen uso de estos durante sus viajes. 

 

GRÁFICO N°6: FRECUENCIA DE USO DE SMARTPHONES CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID POR TURISTAS DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 

 

Con el entendido que los turistas cuentan con smartphones con sistema operativo android usándolos 

durante sus visitas en el destino turístico, es necesario saber cómo obtienen las aplicaciones de su 

móvil o tablet, para esto se indagaron en tres opciones, por si estas aplicaciones eran compartidas 

por otros smartphones, o descargadas por Playstore o por defecto otras maneras de hacerlo, en el 

resultado se puede apreciar que n 55% de los turistas descarga sus aplicaciones desde la plataforma 

Playstore, un 25% de otra manera, y un 20% las obtienen compartiéndolas entre smartphones con sus 

personas afines. 
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GRÁFICO N°7: FORMAS DE ADQUISICIÓN DE APLICACIONES PARA SMARTPHONE ANDROID POR TURISTAS DEL MUNICIPIO 

DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 

 

Además de conocer la eficiencia de las aplicaciones android para los turistas, también es necesario 

saber el modo de como ellos planifican su vistita al destino turístico, esto para diseñar una buena 

campaña publicitaria, se identificó que los principales medios son las páginas web con 70% y las 

recomendaciones de amigos y familiares con 60%, en las siguientes posiciones se encuentra los 

folletos turísticos o similares como mapas turísticos, trípticos, bipticos con un 45%, luego sigue las 

redes sociales con 35%, después los videos con 25%, y en último lugar las revistas con un 5%. 

 

GRÁFICO N°8: MEDIOS CONSULTADOS POR TURISTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ PARA REALIZAR SU VIAJE. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 
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Un dato importante para identificar la novedad de esta tecnología es el nivel de conocimiento de la 

realidad aumentada por los turistas, en este caso el nivel menos deseado en el número 10 y el más 

deseado el 0, para que el uso de esta tecnología sea una herramienta innovadora, siendo el numero 0 

el desconocimiento total de la realidad aumentada, a tal punto que se desconoce hasta el término. 

En los resultados se pudo determinar que el grado de conocimiento sobre un rango de 10 es de 1,6 en 

promedio, lo que es favorable puesto de que el momento que esta tecnología se implemente será 

novedosos para los turistas, llamando la atención de los mismo para conocerla. 

 

GRÁFICO N°9: NIVEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD AUMENTADA POR TURISTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 

 

Después de procurar indagar por el conocimiento de la realidad aumentada, se realizó una breve 

demostración de lo que significa el término, para permitir preguntar sobre el nivel de atractivo de 

esta tecnología para el turista, con un promedio de 6, en un rango de 0 al 10. 
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GRÁFICO N°10: NIVEL DE ATRACTIVO DE LA REALIDAD AUMENTADA PARA TURISTAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 

 

Y finalmente se preguntó respecto a que es lo que le interesaría al turista experimentar en realidad 

aumentada, en otras palabras como se podría satisfacer sus necesidades mediante esta herramienta 

tecnológica, entre las respuestas se coincidió en su mayoría visualizar atractivos turísticos con un 75% 

de aceptación, entre estas respuestas algunos tenían tendencias por atractivos naturales, otros por 

culturales o de la ciudad, sin embargo en un reducido porcentaje también existían respuestas en las 

que al turista no le parecía atractivo la realidad aumentada. 

GRÁFICO N°11: INTERESES Y NECESIDADES QUE SATISFACE LA REALIDAD AUMENTADA A TURISTAS DEL  

MUNICIPIO DE LA PAZ. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 
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8.8.3 Demanda insatisfecha 
Mediante las respuestas no satisfactorias de las encuestas se pudo valorar los porcentajes del grupo 

de turistas que se encuentra insatisfecho con la temática de la propuesta, ya sea por razones técnicas 

como el sistema operativo o por razones de que el turista tiene otros intereses. 

 

TABLA N°42: INSATISFACCIÓN DE LA DEMANDA 

CARACTERISTICA PORCENTAJE DE INSATISFACCIÓN (%) 

Sistema operativo de smartphones IOS 25 

Poco uso de smartphone android durante la 
visita 

25 

Uso de otros medios para adquirir aplicaciones 25 

Uso de revistas para planificar sus viajes 5 

Conocimiento de la realidad aumentada 16 

Poco atractivo de la realidad aumentada 40 

La realidad aumentada no satisface ninguna 
necesidad al turista 

25 

PROMEDIO DE INSATISFACCIÓN 23 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta Uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de 

promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz en el mirador killi killi, 2016. 

 

En promedio de los porcentajes de insatisfacción se calculó que es de 23%, en base a este porcentaje 

se podría considerar ajustes en la propuesta para reducir este grupo de insatisfacción, sin embargo 

por el otro lado, es positivo contar con un 77% de satisfacción de los turistas.  

 

8.9 Gestión ambiental 
En tema de gestión ambiental el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Dirección de 

Gestión Ambiental realizo estudios, que fueron publicados en el Anuario Estadístico del Municipio de 

La Paz, a continuación se mostrara los resultados sobre concentración de dióxido de nitrógeno e 

índices de calidad de agua de los ríos. 

 

TABLA N°43: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: CONCENTRACIÓN DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2), EN 

PROMEDIO ANUAL SEGÚN ESTACIÓN DE MONITOREO 

ESTACIÓN DE 
MONITOREO 

CÓDIGO 
DE 

ESTACIÓN 
DISTRITO 2010 2011 2012 (p) 

Cota Cota CC 19 6,9 6,0 8,4 

San Miguel SM 19 n.d. n.d. n.d. 

Obrajes OB 21 20,8 17,9 23,1 

Plaza Humboldt PH 19 13,9 11,3 17,0 

Villa Fátima VF 13 21,3 19,4 25,2 
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San Antonio SA 17 n.d. n.d. n.d. 

Plaza Isabel la Católica IC 2 31,1 26,1 32,8 

Cotahuma CH 3 21,2 17,8 21,4 

San Francisco SF 1 36,7 29,7 34,1 

Plan Autopista PA 12 12,8 12,2 14,2 

Garaje Municipal GM 1 32,6 32,9 35,1 

Miraflores MF 2 n.d. n.d. n.d. 

Terminal TM 1 n.d. n.d. 74,0 
Fuente: (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información Municipal, 2012) 

Dirección de Gestión Ambiental 

 

TABLA N°44: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS SEGÚN PUNTOS 

DE MONITOREO 

RÍOS 
INDICES DE 
CALIDAD DE 

AGUA 
CATEGORIA 

Choqueyapu 39,30 mala 

Achumani 40,42 media 

Huayñajahuira 58,01 media 

Irpavi 30,32 mala 

Orkojahuira 63,46 Buena 

Zongo 84,72 Excelente 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 

Investigación e Información Municipal, 2012) Dirección de Gestión Ambiental 

 

8.10 Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamental (superestructura) 

8.10.1 Nacional 
En el ámbito nacional el sector público es representado por el Viceministerio de Turismo dependiente 

del Ministerio de Cultura y Turismo, como lo establece la Ley General de Turismo del 25 de 

septiembre de 2012 en su artículo 24 “El Ministerio de Culturas, a través del Viceministerio de 

Turismo, ejerce las funciones de Autoridad Competente en Turismo.” (Asamblea Legislativa 

Plurinacional, 2012, pág. 15), su atribución se encuentra establecida en CPE en articulo 298 numeral 

37, vigente desde 7 de febrero de 2009, y desarrollada en el Decreto Supremo N° 29894 de la misma 

fecha respecto a la estructura organizativa del órgano ejecutivo del estado plurinacional, menciona 

sus atribuciones del viceministerio en su artículo 67, un año después en la ley N° 031 de 2010 en el 

artículo 95 parágrafo primero nuevamente son establecidas sus atribuciones, y el Decreto Supremo 

N° 1479 de 30 de enero de 2013 es la modificación más actual, tiene por atribución principal elaborar 

las políticas generales y el régimen de turismo. 

Por el sector privado existe la Cámara Nacional de Operadores Turísticos CANOTUR, la Federación 

Boliviana de Guías de Turismo FEBOGUIT, Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo 

ABAVYT entre las más principales, es importante mencionar que varias instituciones del sector 
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privado se organizaron para conformar la Cámara Boliviana de Turismo CABOTUR, para representar al 

sector. 

8.10.2 Departamental 
De la misma forma desde la Constitución Política del Estado atribuye a los gobiernos departamentales 

incorporar en su organización políticas de turismo en el numeral 20, parágrafo I del artículo 300, 

desarrollando estas atribuciones en la Ley 031 en su parágrafo primero del artículo 95, destaca por su 

atribución de supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, además que autoriza 

su inscripción de las mismas. La gestión del turismo está a cargo de la Dirección de Turismo 

dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas. 

Así también algunas organizaciones privadas nacionales tiene su representación departamental como 

es el caso de la Cámara Nacional de Operadores Turísticos CANOTUR La Paz, o de Agencias de Viaje y 

Turismo ABAVYT La paz, que asocian a sus miembros para una representación del departamento. 

8.10.3 Municipal 
En el municipio de La Paz es la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, la 

institución de carácter público, encargada de gestionar la materia turística dependiente directamente 

del despacho del alcalde municipal, adquirió esta importancia de agencia, debido a la denominación 

de la ciudad de La Paz como una de las siete ciudades maravilla del mundo en la gestión 2014. 

 

8.11 Análisis de diagnostico 
El municipio de La Paz tiene por idioma oficial el Español y secundario el Aymara, cuenta con casi un 

millón de habitantes, de los cuales un 70% se considera que no está en condiciones de pobreza, se 

encuentra organizada en nueve macrodistritos, donde la población es muy festiva, abierta a las 

oportunidades de desarrollo y nuevas tecnologías, teniendo un promedio de edad de 33 años entre 

todos los habitantes. 

Cada uno de los macrodistritos del municipio ofrece las condiciones básicas para el turismo, en 

servicios, infraestructura, salud, seguridad además de atractivos y actividades turísticas de carácter 

natural y cultural, que necesariamente deben ser promocionados para que los turistas nacionales y 

extranjeros las puedan visitar, no existe una competencia directa, solamente otros ejemplos que 

desarrollan aplicaciones móviles o realidad aumentada pero con otros fines. 

Los turistas que visitan el municipio de La Paz tienen diversos intereses tanto por actividades en que 

interactúan con la naturaleza, cultura o con la tecnología, con una edad promedio entre los 20 a 32 

años, no gastan más de 100 USD al día, en su mayoría solteros, viajeros independientes, con 3 días 

promedio de estadía, frecuentemente portan smartphones, siendo una demanda adecuada para 

hacer promoción turística mediante una aplicación con realidad aumentada. 

La actividad turística es gestionada a nivel nacional por el Viceministerio de Turismo, además 

intervienen organizaciones como CANOTUR, FEBOGUIT por el sector privado, a nivel departamental 

por la Dirección de Turismo y a nivel municipal por la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico 

de La Paz Maravillosa, entre los cuales ninguno tiene contemplado en sus planes, proyectos 

relacionados con realidad aumentada, sin embargo esta tecnología la consideran atractiva como 

facilitación para que los turistas conozcan el destino. 
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Tras los datos expuestos se puede mencionar que los posibles problemas son el reducido número de 

demanda que no estaría satisfecha, por razones, de que no utilizan smartphones, o simplemente que 

no les parezca atractivo la realidad aumentada, sin embargo se pudo evidenciar que los ámbitos, 

socioeconómicos, oferta, demanda y superestructura turística, permitirán que se realice la propuesta 

de hacer una estrategia de promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz 

mediante una aplicación móvil con realidad aumentada. 

En este entendido dentro del marco del turismo sustentable se pretende desarrollar una aplicación 

móvil con realidad aumentada que permita visualizar objetos 3D mostrando imágenes de atractivos y 

actividades turísticas ubicadas en mapas individuales de los macrodistritos, esto es posible mediante 

el escaneo de la superficie de los mapas turísticos. El contenido de la aplicación tendrá información 

sobre qué hacer, que visitar, servicios turísticos recomendados, contactos importantes, para facilitar 

e incrementar las visitas y el tiempo de estadía en el municipio de La Paz. 
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9. MARCO LÓGICO 
Para la elaboracion del marco logico del proyecto se tomara en cuenta la Metodología del marco 

lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, elaborado por el 

Área de proyectos y programación de inversiones del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES), publicado por las Naciones Unidas el año 2005 en Santiago 

Chile.  

IMAGEN N°27: ESTRUCTURA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

 

Fuente: (Área de proyectos y programación de inversiones, 2005, pág. 70) 

Esta metodologia parte de el analisis de los actores involucrados que en el caso particular son el 

gobierno local, las operadoras de turisticas y los guias de turismo, de los cuales se identificaran los 

principales problemas, que se convertiran en los objetivos, que tras un analisis de alternativas se 

determinara la estructura analitica del proyecto, el proceso termina en la elaboracion de la matriz del 

marco logico y la respectiva evaluacion.  
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9.1 Análisis de involucrados 
TABLA N°45: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Actor Poder Recursos Mandato 
Necesidades 
problemas 

Interés tema 
turístico 
(necesidades, 

oportunidades y 
problemas) 

Conflicto 

Agencia 
Municipal para 

el Desarrollo 
Turístico La Paz 

Maravillosa 

Proponer 
proyectos para 
el desarrollo de 

la actividad 
turística, a la 

Secretaria 
Municipal de 
Planificación 

para el 
desarrollo 

Cuentan con recursos Financieros, 
Humanos e Infraestructura: 

 
Financieros: 

Bs. 3.119.700 para la gestión 2016 
 

Humanos: 
1 Dirección de la Agencia 
1 Asesor de planificación 

2 Unidades, una de Gestión turística y la 
otra de Comunicación 

4 Encargados, de Turismo Comunitario, 
Servicios Turísticos, Diversificación de la 

oferta y Facilitación turística 
 

Infraestructura: 
Oficinas en piso 12 de Edificio Hansa 

7 oficinas de INFOTUR 

Ser un 
Destino 

Turístico del 
Mundo 

Tienen siete ejes de 
trabajo: Seguridad 

turística, Calidad de 
os servicios turísticos, 

Desarrollo de la 
oferta, Oferta 

respetuosa de su 
identidad, Fomento e 

incentivo turístico, 
Educación turística y 
Promoción turística. 

Resultado de un 
análisis de las 
necesidades y 
problemas del 

turismo en La Paz 

Gestionar el 
desarrollo de la 

actividad 
turística en sus 

7 ejes, el evento 
más grande del 
próximo año se 
lleva a cabo en 

abril, es la 
cumbre de 
promoción 

conjunta de las 
7 ciudades 
maravilla  

Coordinación 
efectiva con las 
comunidades 

para 
desarrollar un 

turismo 
comunitario  

Cámara 
Nacional de 
Operadoras 

Turísticas 
(CANOTUR) 

Tomar 
decisiones y 

definir la 
posición de 
CANOTUR 

respecto a los 
temas que les 

afecten.   

Recursos Humanos de las operadoras 
turísticas afiliadas en ciudades del país. 

 
Velar por las 
inquietudes 

y el 
desarrollo 

de las 
operadoras 

turísticas del 
país. 

 

Disminuida venta de 
paquetes turísticos 

por la falta de 
promoción turística 

de los destinos. 

Disminuida 
venta de 
paquetes 

turísticos por la 
falta de 

promoción 
turística de los 

destinos. 

Los destinos 
turísticos 

deben 
desarrollar 

condiciones de 
infraestructura 

y seguridad 
para los 
turistas. 
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Asociación de 
Guías del 

Departamento 
de La Paz 

ASOGUIATUR 

Ser la voz de los 
guías de 
turismo 

afiliados a 
ASOGUIATUR 

Recursos humanos de los guías de 
turismo que se encuentran afiliados a  

ASOGUIATUR 

Velar por las 
necesidades 
de los guías 

turísticos 

Nuevas maneras o 
herramientas para 
llamar la atención y 
satisfacer al turista. 

 

Nuevas maneras 
o herramientas 
para llamar la 

atención y 
satisfacer al 

turista. 
 

Los bloqueos 
de carreteras y 

calles. 
 

Conflictos 
sociales. 

Dirección de 
Comunicación 

Social del 
GAMLP 

Decidir qué 
actividades del 
GAMLP tienen 
la importancia 

para ser 
comunicadas 
por medio de 
prensa, redes 

sociales a nivel 
nacional e 

internacional 

Cuentan con recursos Financieros, 
Humanos e Infraestructura: 

Humanos: 
1 Dirección de 
Comunicación 

Social 
1 Unidad de Prensa 

1 Unidad de Redes Sociales 
1 Unidad de Comunicación Interna y 

Externa 
 

Infraestructura: 
Oficinas en el Palacio Consistorial 

Comunicar 
las más 

importantes 
actividades y 

proyectos 
del GAMLP 

Los Comunicar los 
proyectos más 

importantes que son: 
Los buses 

Pumakatari, 
El puente Ferrobeni, 
El puente Gutiérrez 

Guerra, los 
Hospitales de 2do 

nivel 

Difundir 
proyectos de 

desarrollo 
turístico, 

actividades y 
logros que 

tengan gran 
impacto para el 
beneficio de la 

sociedad 
paceña. 

- 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Árbol de problemas (oportunidades de desarrollo) 

 

 

 

Efecto 

 

 

 

 

Problema Central 

 

 

 

 

 

Causa 

 

 

Los videos captan 

la atención del 

turista, sin 

embargo no se 

puede transmitir 

toda la 

información 

deseada. 

Material 

promocional 

impreso ya no 

tiene mucho 

impacto en el 

turista. 

Desaprovechamie

nto del potencial 

del uso de las 

aplicaciones 

móviles como 

herramienta de 

promoción 

turística. 

El turista en la 

actualidad no 

se conforma en 

visitar sitios 

web, sino 

consulta a 

blogger y otras 

opiniones. 

No utilización de 

aplicaciones 

móviles como 

herramienta de 

promoción 

turística. 

Material 

promocional 

impreso es 

cotidiano. 

Material de 

promoción 

audiovisual 

muestra 

información 

limitada. 

¿Cómo se puede aportar al cambio positivo de la 

insuficiente promoción turística de los macrodistritos del 

municipio de La Paz de interés superior al Turista 2.0? 

Carencia de 

una página 

web propia 

Desconocimiento 

por parte de la 

población de la 

vocación turística 

de los 

macrodistritos 

del municipio de 

La Paz.  

Turistas 

desinformados, 

que piensan que 

existe poca 

actividad 

turística en el 

municipio de La 

Paz.  
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9.3 Árbol de objetivos (oportunidades de desarrollo) 

 

 

 

Fines 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

 

 

Medios 

 

 

 

 

Uso eficiente de 

aplicaciones 

móviles como 

herramienta de 

promoción 

turística. 

 

Material de 

promoción 

audiovisual en 

complemento con 

información 

accesible, 

sintetizada, fiable 

y actualizada. 

Constante 

actualización de 

una página web 

Captar la atención 

del turista, que 

pueda acceder a 

información 

sintetizada, fiable 

y actualizada.  

Material 

promocional 

impreso que 

llame la atención 

del turista, que 

sea compartida 

y atraiga más 

turistas. 

Genera 

curiosidad en la 

mente del 

turista, viviendo 

una experiencia 

tecnológica. 

Brindar 

información 

actualizada 

pendiente de 

las inquietudes 

del turista. 

Implementar 

tecnología en el 

material 

promocional 

impreso. 

Elaborar una estrategia de promoción 

turística de los macrodistritos del municipio 

de La Paz de interés superior al Turista 2.0 

Informar la 

vocación turística 

de los 

macrodistritos 

del municipio de 

La Paz incluyendo 

a sus propios 

habitantes. 

Informar a los 

turistas sobre la 

diversidad de 

actividades 

turísticas en el 

municipio de La 

Paz. 
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9.4 Análisis de alternativas (identificación de acciones) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso eficiente de 

aplicaciones 

móviles como 

herramienta de 

promoción 

turística. 

Implementar 

tecnología en el 

material 

promocional 

impreso. 

Material de promoción 

audiovisual en 

complemento con 

información accesible, 

sintetizada, fiable y 

actualizada. 

Constante 

actualización de una 

página web 

 

Informar la vocación 

turística de los 

macrodistritos del 

municipio de La Paz 

incluyendo a sus 

propios habitantes. 

Implementar 

realidad 

aumentada en 

mapas turísticos 

Desarrollar una 

aplicación móvil 

con realidad 

aumentada 

Elaborar un clip 

de video de 

promoción 

turística 

profesional. 

Campaña de 

sensibilización 

turística 

Plan de uso de 

página web y 

redes sociales 
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9.5 Análisis de alternativas (priorización por criterios) 

TABLA N°46: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS (PRIORIZACIÓN POR CRITERIOS) 

CRITERIO  

Opción 1 
Elaborar un clip 

de video de 
promoción 

turística 
profesional. 

Opción 2 
Implementar 

realidad 
aumentada en 

mapas turísticos. 

Opción 3 
Desarrollar una 
aplicación móvil 

con realidad 
aumentada 

 

Opción 4 
Campaña de 

sensibilización 
turística 

Opción 5 
Plan de uso de 
página web y 
redes sociales 

PONDERACIÓN  5pnts * 5pnts * 5pnts * 5pnts * 5pnts * 

Costo 3 2 6 3 9 3 9 4 12 4 12 

Tiempo 4 3 12 4 16 3 12 2 8 3 12 

Impacto sobre beneficiarios 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

Impacto genero 4 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

Impacto ambiental negativo 5 5 25 4 20 5 25 4 20 5 25 

Riesgos socioeconómicos 5 4 20 5 25 5 25 5 25 4 20 

Viabilidad 5 4 20 5 25 5 25 4 20 4 20 

TOTALES   128  140  141  130  134 
Fuente: Elaboración propia 

TABLA N°47: PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

CRITERIO Mínimo Ponderación de 5 puntos Máximo 
Costo Costo alto 1 2 3 4 5 Costo bajo 
Tiempo Más tiempo 1 2 3 4 5 Menos tiempo 
Impacto sobre beneficiarios Menor impacto 1 2 3 4 5 Mayor impacto 
Impacto genero Menor impacto 1 2 3 4 5 Mayor impacto 
Impacto ambiental negativo Mayor impacto 1 2 3 4 5 Menor impacto 
Riesgos socioeconómicos Mayor riesgo 1 2 3 4 5 Menor riesgo 
Viabilidad Menos viable 1 2 3 4 5 Más viable 

 Fuente: Elaboración propia 
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9.6 Explicación de la estructura analítica del proyecto y la matriz del marco lógico 
 

IMAGEN N°28: ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO, BASE PARA LA MML  

 

Fuente: (Área de proyectos y programación de inversiones, 2005, pág. 22) 

 

Una vez determinada la alternativa por medio de priorización de criterios, en la que sobresale por 

su puntaje la opción de Desarrollar una aplicación móvil con realidad aumentada, pasa a ser el 

propósito u objetivo general del proyecto añadiéndole dos elementos, el ámbito de acción, que 

son los macrodistritos del municipio de La Paz, y el alcance del proyecto, es decir la promoción 

turística, por ser la intención de logro una vez realizado el proyecto. Del mencionado objetivo 

general o propósito se disgregan los objetivos específicos o componentes, los cuales necesitan 

actividades o tareas para que se cumplan los objetivos específicos en busca de un determinado fin. 

De los elementos de la estructura analítica del proyecto se realiza la matriz del marco lógico, 

considerando que cada elemento tiene que tener su indicador de resultado, medios que 

verifiquen y respalden su realización, y un supuesto que previene un hecho necesario para su 

realización. 
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9.7 Estructura analítica del proyecto 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la marca o 

identidad de la aplicación. 

Gestión de 

recursos humanos. 

Diseñar el contenido que 

mostrará la aplicación móvil en 

base a la vocación turística de los 

macrodistritos del municipio de 

La Paz. 

Actividades 

Componentes 
Plantear el uso de la aplicación 

móvil con realidad aumentada 

como herramienta de promoción 

turística sustentable. 

Establecer la campaña de 

promoción de la aplicación 

móvil con realidad aumentada 

y los mapas turísticos. 

Elaborar la diagramación de los 

mapas turísticos y los objetos 

en realidad aumentada de la 

aplicación móvil. 

Descripción del proceso 

de la RA . 

Diseño de los mapas 

turísticos con RA. 

Descripción de los objetos 3D 

en RA de cada macrodistrito y 

el inicial. 

Gestión ambiental turística. 

Distribución de la 

aplicación móvil con RA y 

mapas turísticos. 

Elaborar una estrategia de promoción turística de los 

macrodistritos del municipio de La Paz mediante el 

desarrollo de una aplicación móvil con realidad aumentada. 

Revalorizar el patrimonio 

turístico de cada 

macrodistrito. 

Aportar al desarrollo turístico sustentable del 

municipio de La Paz 

Motivar a que ciudadanos, 

turistas nacionales y extranjeros, 

conozcan y realicen actividades 

turísticas de manera sustentable, 

en el municipio La Paz. 

Propósito 

1. RA son las siglas de Realidad Aumentada 

Promocionar el turismo 

del municipio de La Paz, 

atractivo para un turismo 

superior al 2.0 

Brindar nuevas 

oportunidades de 

desarrollo a los prestadores 

de servicios turísticos. 

Fines 

Diseño de la información de 

la aplicación móvil. Gestión social. 

Difusión en internet como 

medio publicitario. 
Gestión turística de la 

difusión cultural. 

Descripción del proceso de la 

elaboración de la aplicación móvil. 

Presentación de la aplicación 

móvil en un evento 

Gestión económica. 

Diseño de la navegación de 

los botones interactivos. 
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9.8 Matriz del marco lógico 
TABLA N°48: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuesto 

O
B

JE
TI

V
O

 
SU

P
ER

IO
R

 (
FI

N
) 

OS.1. Aportar al desarrollo 
turístico sustentable del 

municipio de La Paz 

Aporte al incremento de visitas de 
524.783 turistas como línea base de 

2016, a 1.000.000 de turistas que 
visitan el municipio de La Paz hasta el 

2020, acorde a las metas del Plan 
municipal de desarrollo turístico de La 

Paz. 

Estadísticas de llegadas 
de turistas al municipio 

de La Paz 

Los principios del 
desarrollo sustentable se 
cumplen en el municipio 

de La Paz 

O
B

JE
TI

V
O

 
G

EN
ER

A
L 

(P
R

O
P

Ó
SI

TO
) OG.1. Elaborar una estrategia 

de promoción turística de los 
macrodistritos del municipio de 
La Paz mediante el desarrollo de 
una aplicación móvil de realidad 

aumentada. 

10.000 turistas adquirieron la aplicación 
con realidad aumentada en oficinas de 

INFOTUR que se encuentren en 
funcionamiento, empresas 

participantes y descargadas de 
playstore, en un periodo de 2 años. 

Registro de emisión de 
aplicación con realidad 

aumentada de oficinas de 
INFOTUR y otros canales 

de distribución. 

Los turistas deben contar 
con smartphones con 

sistema operativo 
android. 

O
B

JE
TI

V
O

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

O
S 

(C
O

M
P

O
N

EN
TE

S)
 

OE.1. Diseñar el contenido que 
mostrará la aplicación móvil en 
base a la vocación turística de 

los macrodistritos del municipio 
de La Paz. 

1 aplicación móvil con RA creada que 
contenga toda la información turística 

propuesta, hasta finales del primer 
semestre de ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 
 

Factura emitida por la 
empresa contratada. 

 
Video que muestre el uso 
de la aplicación difundido 
en canales de promoción. 

Análisis exhaustivo de los 
más representativo 

turísticamente de cada 
macrodistrito del 

municipio de La Paz 

OE.2. Elaborar la diagramación 
de los mapas turísticos y los 

objetos en realidad aumentada 
de la aplicación móvil. 

9 representaciones, expresadas en 
objetos 3D visualizadas por la aplicación 

con los mapas turísticos hasta finales 
del primer semestre de ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
imprima los mapas 

turísticos. 

Que el sistema operativo 
android compatible con 

la aplicación esté 
instalado en los 
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Facturas de la imprenta 
en los que se realice los 

mapas turísticos. 
 

Sreenshots o captura de 
pantalla de dispositivos 
móviles mostrando la 

realidad aumentada en 
los mapas turísticos. 

smartphones. 

OE.3. Plantear el uso de la 
aplicación móvil con realidad 

aumentada como herramienta 
de promoción turística 

sustentable. 

Concientizar a los 10.000 turistas que 
adquirieron la aplicación con realidad 

aumentada mediante mensajes de 
responsabilidad ambiental y social en 

un periodo de 1 año. 

Registros cuantificados de 
emisión de la aplicación 
con realidad aumentada 
en oficinas de INFOTUR, 
empresas participantes y 

playstore. 

Los turistas deben contar 
con smartphones con 

sistema operativo 
android. 

OE.4. Establecer la campaña de 
promoción de la aplicación 

móvil con realidad aumentada y 
los mapas turísticos. 

Mínimamente 2 medios de promoción 
y 1 canal de distribución establecidos, 
hasta finales del primer semestre de 
ejecución, en el municipio de La Paz 

Estadísticas de llegadas 
de turistas al municipio 

de La Paz 

Imagen turística atractiva 
para el turista nacional y 

extranjero. 

TA
R

EA
S 

(A
C

TI
V

ID
A

D
ES

) 

T.1.1. Descripción del proceso 
de la elaboración de la 

aplicación móvil. 

Creación de una aplicación RA 
compatible con smartphones con 
sistema operativo android en el 

municipio de La Paz, hasta finales del 
primer semestre de ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 

Configuración interna del 
smartphone debe 

permitir la instalación de 
la aplicación. 

T.1.2. Diseño de la navegación 
de los botones interactivos. 

1 aplicación móvil con RA creada que 
contenga toda la información turística 

propuesta, hasta finales del primer 
semestre de ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 
 

Video que muestre el uso 
de la aplicación difundido 

Configuración interna del 
smartphone debe 

permitir la instalación de 
la aplicación. 
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en canales de promoción. 

T.1.3. Diseño de la información 
de la aplicación móvil. 

Creación de una aplicación RA 
compatible con smartphones con 
sistema operativo android en el 

municipio de La Paz, finales del primer 
semestre de ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 
 

Video que muestre el uso 
de la aplicación difundido 
en canales de promoción. 

Análisis exhaustivo de los 
más representativo 

turísticamente de cada 
macrodistrito del 

municipio de La Paz 

T.2.1. Descripción del proceso 
de la RA 

1 aplicación móvil con RA creada hasta 
finales del primer semestre de 

ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 
 

Video que muestre el uso 
de la aplicación difundido 
en canales de promoción. 

Que el sistema operativo 
android compatible con 

la aplicación esté 
instalado en los 
smartphones. 

T.2.2. Diseño de los mapas 
turísticos con RA. 

10.000 mapas turísticos con RA 
impresos finales del primer semestre de 

ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil.  
 

Factura emitida por la 
imprenta. 

Coordinación constante 
con la AMDTLPM. 

T.2.3. Descripción de los objetos 
3D en RA de cada macrodistrito 

y el inicial. 

1 aplicación móvil con RA creada hasta 
finales del primer semestre de 

ejecución. 

Video que muestre el uso 
de la aplicación difundido 
en canales de promoción. 

Que el sistema operativo 
android compatible con 

la aplicación esté 
instalado en los 
smartphones. 

T.3.1. Gestión ambiental 
turística 

 

Elaboración de una ficha ambiental del 
impacto por la elaboración del material 

impreso hasta finales del primer 
Dos fichas ambientales 

Facilidad de recabación 
de datos 
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semestre de ejecución, y otra después 
de su implementación, es decir, del uso 
de mapas turísticos con RA hasta finales 

del tercer semestre de ejecución. 

T.3.2. Gestión de recursos 
humanos 

Funciones diseñadas específicas del 
proyecto para el mantenimiento y 
actualización de la aplicación con 

realidad aumentada. 

Las funciones específicas 
para el proyecto, 

destinadas al 
mantenimiento y 

actualización de la 
aplicación con realidad 

aumentada, incorporadas 
a las que realizan 
cotidianamente, 

mediante la aprobación 
del presente documento. 

Coordinación constante 
con el GAMLP 

T.3.3. Gestión turística de la 
difusión cultural 

Creación de una aplicación con realidad 
aumentada, que incorpore actividades 

y atractivos turísticos culturales del 
municipio de La Paz, hasta finales del 

primer semestre de ejecución. 
Y dos actualizaciones, una para 

comienzos del tercer semestre y otra 
para comienzos del cuarto semestre. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 
 

Registros cuantificados de 
emisión de la aplicación 
con realidad aumentada 
en oficinas de INFOTUR, 
empresas participantes y 

playstore. 

Configuración interna del 
smartphone debe 

permitir la instalación de 
la aplicación. 

T.3.4. Gestión del impacto social 
 

De forma gratuita y sin discriminación, 
10.000 turistas adquirieron la aplicación 
con realidad aumentada en oficinas de 

INFOTUR u otros canales de 
distribución, en un periodo de 2 años. 

Registros cuantificados de 
emisión de la aplicación 
con realidad aumentada 
en oficinas de INFOTUR, 
empresas participantes y 

playstore. 

Los usuarios deben 
contar con smartphones 

con sistema operativo 
android. 
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T.3.5. Gestión económica 

Creación de una aplicación con realidad 
aumentada, que incorpore servicios 

turisticos recomendados del municipio 
de La Paz, hasta finales del primer 

semestre de ejecución. 
 

2 actualizaciones de la aplicación, una a 
principios del tercer trimestre y la otra 

a principios del cuarto trimestre. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 
 

Registros cuantificados de 
emisión de la aplicación 
con realidad aumentada 
en oficinas de INFOTUR, 
empresas participantes y 

playstore. 

Los turistas consumen los 
servicios turísticos 

recomendados. 

T.4.1. Elaboración de la marca o 
identidad de la aplicación móvil. 

Creación de una aplicación RA 
compatible con smartphones con 
sistema operativo android en el 

municipio de La Paz, hasta finales del 
primer semestre de ejecución. 

Términos de referencia 
para la empresa que 
realice la aplicación 

móvil. 

Configuración interna del 
smartphone debe 

permitir la instalación de 
la aplicación. 

T.4.2 Difusión en internet como 
medio publicitario. 

100.000 de visualizaciones en total del 
video, en sitios de internet como 

youtube o Facebook en un periodo de 2 
años. 

Contador de 
visualizaciones del video 
en Youtube y Facebook. 

Los usuarios de internet 
escriban comentarios 

positivos del video, le den 
“like” y lo compartan. 

T.4.3. Presentación de la 
aplicación móvil en un evento 

1 evento de presentación realizado 
para presentar la aplicación a las 

personas involucradas, autoridades y 
público en general. 

Fotografías del evento 

Las personas 
involucradas con el 

proyecto, o la mayoría 
debe estar presente en el 

evento 

T.4.4. Distribución de la 
aplicación móvil con RA y mapas 

turísticos. 

10.000 turistas adquirieron la aplicación 
con realidad aumentada en oficinas de 

INFOTUR u otros canales de 
distribución, en un periodo de 2 años. 

Registros cuantificados de 
emisión de la aplicación 
con realidad aumentada 
en oficinas de INFOTUR, 
empresas participantes y 

playstore. 

Los usuarios deben 
contar con smartphones 

con sistema operativo 
android. 

Fuente: Elaboración propia 
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10. PROPUESTA DEL PROYECTO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RA son las siglas de Realidad Aumentada 

Distribución de la aplicación móvil con 

RA y mapas turísticos. 

Diseño de la navegación de los botones 

interactivos. 

Descripción del proceso de la RA
1

 . 

 

Elaboración de la marca o identidad 

de la aplicación móvil. Establecer la 

campaña de 

promoción de la 

aplicación móvil con 

realidad aumentada y 

los mapas turísticos. 

Gestión social 

Elaborar una 

estrategia de 

promoción turística 

de los macrodistritos 

del municipio de La 

Paz mediante el 

desarrollo de una 

aplicación móvil con 

realidad aumentada. 

Presentación de la aplicación móvil 

en un evento 

Diagramación de los 

mapas turísticos y los 

objetos en realidad 

aumentada de la 

aplicación móvil. Descripción de los objetos 3D en RA de 

cada macrodistrito y el inicial. 

Difusión en internet como medio 

publicitario. 

Descripción del proceso de la elaboración 

de la aplicación móvil. 

Gestión turística de la difusión 

cultural 

Planteamiento el uso de 

la aplicación móvil con 

realidad aumentada 

como herramienta de 

promoción turística 

sustentable. 

Gestión ambiental turística 

Diseño de los mapas turísticos con RA. 

 

Gestión de recursos humanos 

Diseño de la información de la 

aplicación móvil. 
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Gestión económica 

Diseño del contenido que 

mostrará la aplicación 

móvil en base a la 

vocación turística de los 

macrodistritos del 

municipio de La Paz. 
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10.1. DISEÑO DEL CONTENIDO QUE MOSTRARÁ LA 

APLICACIÓN MÓVIL EN BASE A LA VOCACIÓN 

TURÍSTICA DE LOS MACRODISTRITOS DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ. 
 

 

OBJETIVO 
Diseñar el contenido que mostrará la aplicación móvil en base a la vocación 
turística de los macrodistritos del municipio de La Paz. 

META 
Una aplicación para smartphones, que muestre en su contenido la vocación 
turística de los nueve macrodistritos del municipio de La Paz, además de 
servicios turísticos recomendados y contactos importantes. 

JUSTIFICACIÓN 
Se revalorizara el patrimonio cultural y natural de cada macrodistrito, 
presentándolo a turistas extranjeros, nacionales y público en general, de una 
manera más tecnológica, que motive y facilite la visita al municipio de La Paz. 

DESTINATARIO Turistas extranjeros, nacionales y público en general. 

 

10.1.1 Descripción del proceso de la elaboración de la aplicación móvil. 
UNITY PARA LA ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

El software Unity lanzado por primera vez en 2005, tiene por principal función el desarrollo de 

juegos, en este caso es utilizado como la plataforma de desarrollo de la aplicación móvil, en la que 

con herramientas que son propias de Unity, se puede crear de menús interactivos, incorporación 

de audio, objetos 3D, imágenes, botones, scrolls, texto para que el resultado final sea la aplicación 

que pueda ser instalada en smartphones con sistema operativo android. 

 

IMAGEN N°29: IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SOFTWARE UNITY 

 

Fuente: Página oficial de Unity, https://unity3d.com/es, 2017 

 

Paralelamente a diseño del contenido interactivo de la aplicación es necesario la implementación 

de scripts para programar las órdenes a los elementos anteriormente mencionados. Una vez 

terminado este proceso se termina con la exportación de la aplicación definiendo los últimos 

detalles, como el nombre de la aplicación, icono, versión, compatibilidad con versiones android, 

entre los más importantes. 

1 
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VARIEDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS 

Los sistemas operativos para móvil o smartphone más usuales son Android e IOS, las versiones de 

android, existen desde la versión 1.0 hasta la 7.0, cada versión tiene un nombre en particular y 

características. 

TABLA N°49: HISTORIAL DE VERSIONES ANDROID 

Letra Nombre Versión 

A Apple Pie 1.0 

B Banana Bread 1.1 

C Cupcake 1.5 

D Donut 1.6 

E Éclair 2.0 / 2.1 

F Froyo 2.2 

G Gingerbread 2.3 

H Honeycomb 3.0 / 3.1 / 3.2 

I Ice Cream Sandwich 4.0 

J Jelly Bean 4.1 / 4.2 /4.3 

K Kit Kat 4.4 

L Lollipop 5.0 / 5.1 

M Marshmallow 6.0 

N Nougat 7.0 

O Android O 8.0 

Fuente: Elaboración en base a www.android.com y es.wikipedia.org, 2017 

 

La aplicación con realidad aumentada de promoción turística que se elaborara, es para sistema 

operativo android, compatible desde la versión 2.3 y las siguientes. 

 

10.1.2 Diseño de la navegación de los botones interactivos. 
MENÚ INICIAL 

En la portada, caratula o menú inicial de la aplicación se mostrara un mapa del municipio de La Paz 

fraccionado por los nueve macrodistritos, y especificando sus respectivos nombres y abreviaturas 

para futuras referencias en la aplicación, y en el sector superior izquierdo se encontrara la imagen 

o marca de la aplicación, se utilizara efecto de luz en las imágenes y otros detalles con el propósito 

de brindar peculiaridades tecnológicas.  

El menú inicial estará compuesto por 5 botones, uno denominado “Español”, que ingresa al 

contenido de la aplicación en idioma español, otro botón nombrado “English” con la misma 

función solo que en idioma inglés, el otro botón denominado “Créditos” que muestre a las 

personas o instituciones que hicieron aportes significativos para la realización del proyecto, en la 

esquina superior derecha el botón de barra de búsqueda para encontrar palabras en la aplicación 

de forma rápida, y por último el botón de “Salir” para salir de la aplicación.  
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IMAGEN N°30: MENÚ INICIAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Fuente: Elaboración propia 

CONTENIDO DE LA APLICACIÓN INGRESANDO POR EL IDIOMA 
Ingresando por cualquiera de los dos idiomas se podrá observar la vista de la cámara para 

observar la realidad aumentada y una lista de once botones distribuidos en filas de seis en la parte 

izquierda y cinco en la derecha, uno denominado “La Paz Maravillosa” que contendrá información 

general del municipio de La Paz, otro un Icono de Mapa, que ingresa a un mapa turístico con geo 

localización, que muestra con etiquetas o marcadores los atractivos, servicios, contactos 

importantes según uno lo seleccione. Y los otros nueve son uno por cada macrodistrito, esto con la 

intención de revalorizar el potencial turístico de cada macrodistrito. 

IMAGEN N°31: CONTENIDO DE LA APLICACIÓN INGRESANDO POR EL IDIOMA

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pulsando cualquiera de estos 9 botones que representan a un macrodistrito, se ingresara a un 

contenido específico, que muestre 4 elementos, título, una breve descripción del macrodistrito, 

atractivos turísticos del macrodistrito, y un mensaje a favor del medio ambiente o sociocultural 

dependiendo las características del macrodistrito, este mensaje será incorporado en la primera 

actualización de la aplicación móvil.  

 

IMAGEN N°32: CONTENIDO INGRESANDO POR ALGÚN BOTÓN DE MACRODISTRITO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Y el botón denominado “La Paz Maravillosa” mostrará 3 elementos, atractivos turísticos 

pertenecientes a todo el municipio de La Paz, servicios turísticos recomendados, y contactos 

importantes. A su vez dentro del apartado de servicios turísticos recomendados, se encuentran 4 

botones Hospedaje, Alimentos y bebidas, Agencias de viaje y operadoras turísticas, y guias de 

turismo. Y por último dentro del apartado de contactos importantes, se encuentran seis botones, 

Centros de información turística (CIT), Hospitales, Policía, Embajadas, Aerolíneas, y Terminal de 

buses y transportes. 
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IMAGEN N°33: CONTENIDO INGRESANDO POR EL BOTÓN “LA PAZ MARAVILLOSA” 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 
Las aplicaciones para smartphones destinadas a viajeros o turistas tienen características en 
particular que brinden información sobre servicios recomendados, en otras aplicaciones más 
avanzadas se puede observar que tienen incorporadas funciones como geo localización, reservas 
de servicios, enlaces con redes sociales, etc. La aplicación móvil propuesta tendrá las siguientes 
características. 
 

TABLA N°50: CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Característica Explicación 

Visualización de objetos 3D en 
realidad aumentada, con el 
evento touch de escala, y 
botones virtuales. 

Una manera diferente de observar los atractivos y actividades 
turísticas del municipio, que si bien esta tecnología se 
encuentra más desarrollada en otras partes del mundo, esta 
no deja de ser un aporte llamativo de la aplicación móvil. 

Mensajes de sensibilización 
ambiental y valorización 
sociocultural. (a partir de la 
primera actualización) 

Se incorporara mensajes a favor de la conservación y 
preservación del medio ambiente sensibilizando a todos los 
usuarios y afines, así también de respeto e importancia de la 
cultura y la sociedad. 

Mapa con geo localización 

Para facilitar el acceso a los atractivos turísticos, servicios 
recomendados y contactos importantes, de manera que el 
turista pueda conocerlas in situ, y la posibilidad de ubicar en 
el mapa desde su posición en tiempo real, con la geo 
localización. 

Información sobre los atractivos 
turísticos de cada macrodistrito 

Muestra una descripción breve de las características 
culturales o naturales, peculiaridades, distintivos, o en otras 
palabras el discurso de sustentación de los atractivos 
turísticos de cada macrodistritos. 
Una imagen; direcciones de cómo llegar escritas y con geo 
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localización; costos de ingreso u otros; días y horarios de 
atención; que actividades que se pueden realizar. 

Información sobre 
establecimientos de hospedaje 
recomendados  

Se promocionaran las empresas pertenecientes a la Cámara 
Hotelera, para optimizar la experiencia del turista, pudiendo 
acceder a ellos mediante el contacto telefónico, correo 
electrónico, sitios en internet, imagen, y dirección con geo 
localización. 

Información sobre restaurantes 
recomendados  

Se promocionaran las empresas recomendadas por MIGA y 
aquellas que destaquen por algún premio o referente 
internacional, pudiendo acceder a ellos mediante el contacto 
telefónico, correo electrónico, sitios en internet,  dirección 
con geo localización, imagen e información de que se sirve. 

Información sobre guías de 
turismo recomendados  

Se promocionaran los guías pertenecientes a ASOGUIATUR, 
mencionados en el presente proyecto, pudiendo acceder a 
ellos mediante el contacto telefónico, correo electrónico, 
sitios en internet, y tipo o especialidad del guía. 

Información sobre agencias de 
viaje u operadoras de turismo 
recomendados  

Se promocionaran las empresas pertenecientes a CANOTUR, 
ABAVYT Y ABATUR, desarrolladas en el presente proyecto, 
para que el turista tenga una experiencia agradable, 
pudiendo acceder a ellos mediante el contacto telefónico, 
correo electrónico, sitios en internet, imagen y dirección con 
geo localización. 

Contactos con instituciones 
importantes como Centros de 
información turística (CIT), 
Hospitales, Policía, Embajadas, 
Aeropuerto, Terminal de buses, 
entre otros desarrollados en el 
presente proyecto. 

Para que el turista tenga conocimiento de contactos que le 
ayuden a mejorar su visita o en caso de emergencia. 
Teniendo información de contacto, ubicación y horarios de 
atención 

Barra de búsqueda de palabras 
en la aplicación 

Útil para efectivizar el tiempo de búsqueda de los intereses 
del usuario. 

En idioma español e inglés. 
Tomando en cuenta que son los idiomas más globalizados a 
nivel mundial. 

Funcionamiento online y offline 
La mayoría de las características es de uso offline, con 
excepción de la geo localización y vínculos con los sitios web 
de los diferentes contactos. 

Compatibilidad con android 2.3 y 
las siguientes versiones. 

Dentro de la plataforma Unity es el rango de compatibilidad 
de versiones android, para la exportación de una aplicación 
móvil. 

Tamaño de la aplicación máximo 
de 50 Megabites (MB) 

El tamaño de otras aplicaciones es: Facebook 317 MB, 
WhatsApp 69,47 MB, Playstore 27,35 MB, Google maps 86,60 
MB, Bolivia Travel 29,26 MB, Boltur 23,14 MB, CulturApp 
34,12 MB, Sucre Turística 29,49 MB. Si bien otras aplicaciones 
con características similares pueden tener menor tamaño, 
hay que considerar que esta app reproducirá realidad 
aumentada. 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1.3 Diseño de la información de la aplicación móvil. 
El contenido de la aplicación móvil tiene que expresar lo más resaltante de cada macrodistrito de 

sus atractivos y actividades turísticas, que funciona por medio de botones interactivos. Por otra 

parte también mostrara la información de prestadores de servicios turísticos y de contactos 

importantes, como embajadas, policía, hospitales entre otros. Para mostrar más específicamente 

la ubicación geográfica de cada uno se utiliza Google Maps 2017.  

LA PAZ MARAVILLOSA 

En el botón denominado La Paz Maravillosa, se tendría información general del municipio, con 

atractivos que no necesariamente pertenecen a un macrodistrito, sino son identificativos del 

municipio de La Paz. Se mostrará la Cueca paceña, la fiesta de la Alasita, Plato Paceño, los 

carnavales, Gran Poder, y el Illimani. 

 

 
La cueca paceña es una danza típica de La Paz, que se baila en parejas, destaca la presencia de la 
chola paceña, y representa el cortejo del varón a la mujer. 

Fuente: imagen extraída de Tierraplus.com.bo, publicada el 21 de octubre de 2015 
 

 
 

La fiesta de la Alasita, es una de las más grandes del municipio de La Paz, se realiza el 24 de 
enero de cada año, trata sobre la adquisición de miniaturas que representan deseos, como casa, 
autos, terrenos, material de construcción, edificios, autos, billetes, maletas, artículos para el 
hogar, canastas con alimentos, entre los más resaltantes. 
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Se inaugura el día 24, en varias zonas de la ciudad, como calle comercio, plaza murillo, iglesia 
san francisco, iglesia san miguel, y la feria más grande se encuentra ubicada en el Parque 
Urbano Centra (PUC), donde se pueden encontrar variedad de miniaturas, artesanías, alimentos 
al paso y juegos recreacionales. 
En esta festividad resalta se recuerda al Ekeko es considerado el Dios de la abundancia, 
representado como un señor de baja estatura, con bigote y cigarrillo, en su atuendo tiene 
colgado una serie de miniaturas, y la cabeza la tiene cubierta por un sombrero, o en ocasiones 
por un lluch’u. 

Fuente: Captura propia, el 26 de enero de 2016 
 

 

 
 

El plato paceño, representativo de la gastronomía paceña, compuesta por habas, papas, choclo, 
queso, puede ser acompañado con llajua, en algunos casos se sirve con un trozo de carne asada. 

Fuente: Captura propia, el 26 de enero de 2016 
 

  
El carnaval paceño, comienza con el desentierro del pepino, personaje juguetón y alegre, 
vestido totalmente con colores festivos y mascara, en el mes de enero. En el mes de febrero se 
realizan diversas actividades como el corso infantil, corso de corsos, jiska nata, martes de challa. 
Dos personajes que son muy resaltantes en la temporada de carnavales en La Paz, son el Chuta 
y el Pepino, que con su alegría y picardía hacen de estas fechas una fiesta en la sociedad. Y 
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concluye con el entierro del pepino, donde simbólicamente se coloca al personaje Pepino en un 
ataúd y se lleva al cementerio. 

Fuente: Archivo La Razón, 13 de febrero de 2012 
 

 
 

El Gran Poder es una de las festividades más importantes de La Paz y todo el país, realizada por 
el mes de julio, en honor a Jesús de Gran Poder, donde la actividad de mayor impacto en la 
sociedad es la entrada folclórica, que consiste en el recorrido de diversas agrupaciones de 
danzantes y músicos, representando a danzas folclóricas de Bolivia. 

Fuente: entradasfolkloricas.com, publicada 23 de marzo de 2013 
 

 

 
El Illimani es un nevado ubicado a proximidades del municipio de La Paz, en el municipio de 
Palca, a más de 6.000 msnm, puede ser visualizado por casi cualquier parte de la ciudad, siendo 
un emblema para la población paceña por ser un patrimonio natural muy valorado y 
representativo. 

Fuente: Dirección de Culturas y Turismo, GADLP, 2013 
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COTAHUMA 

Una de las principales características de macrodistrito Cotahuma es la vida nocturna que se lleva a 

cabo en los sitios de esparcimiento en discotecas, pubs y restaurantes. Un dato interesante es que 

el municipio de La Paz fue nombrado por National Geographic como uno de los destinos con 

mayor vida nocturna posicionándolo en el tercer puesto de varias ciudades de todo el mundo. Los 

barrios que destacan son Sopocachi y San Pedro. Se mostrara el Mirador del montículo, Casa 

Museo Walter Solón Romero, Museo Elsa Paredes de Salazar (muñecas), Plaza Abaroa, Plaza 

Sucre, Plaza España, estaciones de Teleférico Amarillo y el Mirador Jachá Kollo. 

 

Mirador el Montículo 

   
¿Cómo llegar?: Se puede ingresar por la calle Gregorio Reynolds desde la Plaza España. Se puede 
tomar los Micros 2, 31 o M de color azul desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo el ingreso 

Horarios y días de atención: Ingreso libre todos los días  

Actividades: Turismo cultural, natural paisajismo 

El mirador del montículo suele ser visitado por parejas, por la tranquilidad del lugar para el paseo, 
belleza paisajística, existen jardineras y esculturas, cuenta con la vista de la zona Sur, Miraflores, 
Llojeta y del nevado Illimani. 
Al ingreso cuenta con un arco de piedra, que fue la antigua portada del Seminario, cuyo edificio 
fue demolido, fue trasladada al parque Montículo y colocada a manera de entrada. 
El gran arco de medio punto de arquivuelta estriada está adornado por una guirnalda en la parte 
superior. Los fustes de las columnas con capiteles corintios son tratados en dos mitades con un 
profundo ornamento en la parte inferior y estrías en la superior. Hay influencia rococó en los 
motivos ornamentales, tanto en los paños laterales como en el marco que remata el conjunto, 
donde posiblemente existía un escudo. 

Fuente:  DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
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La Casa Museo "Walter Solón Romero" 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado entre la Calle Ecuador entre la Calle Belisario Salinas y Calle Pedro 
Salazar. Se puede tomar los Micros 2, 31 o M de color azul desde la esquina C. Ayacucho y Av. 
Mariscal Santa Cruz, quedando a una cuadra de distancia de la Plaza España. 

Costos de ingreso u otros: Voluntario 

Horarios y días de atención: Abierto de 10:00 a 19:00 horas de lunes a Viernes 

Actividades: Turismo cultural 

La Casa Museo "Walter Solón Romero" es un espacio donde exhiben obras artísticas, como la 
exhibición de La Historia de Bolivia en la Obra de Solón. 
Solón fue un autor de reconocidos murales y frescos como: “Jaime Zudañes y la Revolución de 
Mayo”, en la Universidad San Francisco Javier de Sucre (1950). “Mensaje a los maestros del 
Futuro”, “Mensaje de Patria Libre” (1950), “Historia del Petróleo Boliviano” (1959), “La 
Revolución Nacional” (1964), “El Retrato de un Pueblo” (1985-1989) en el Salón de Honor de la 
UMSA de La Paz, “El Cristo de la Higuera” (1994.1995). 
Sus Quijotes son al mismo tiempo los símbolos de Solón en el tiempo, su serie de grabados de 
los Quijotes son un testimonio de la resistencia a las dictaduras y la imposición autoritaria 
Para el contacto cuentan con su página web https://fundacionsolon.org/about/casa-museo/, 
numero de celular +591 2417057 y correo info@fundacionsolon.org  

Fuente: Casa Museo "Walter Solón Romero", 2017 

 

 

El Museo Elsa Paredes de Salazar 

 

 

¿Cómo llegar?: Ubicado en la esquina Calle Ecuador y Rosendo Gutiérrez. Se puede tomar los 

https://fundacionsolon.org/about/casa-museo/
mailto:info@fundacionsolon.org
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Micros 2, 31 o M de color azul desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros:  
Niños – 5Bs. 
Adultos – 10 Bs. 
Turista – 20 Bs.  

Horarios y días de atención: Abierto los martes y los jueves de 16:00 a 19:00 

Actividades: Turismo cultural 

El Museo Elsa Paredes de Salazar, Muñecas con trajes típicos de Bolivia y el Mundo ofrece una 
amplia variedad de muñecas vestidas con la indumentaria tradicional, de ceremonias y danzas de 
diferentes pueblos y culturas tanto de Bolivia como de otros países y continentes. El teléfono de 
contacto es 76201981, E-mail: info@museoelsaparedes.com, y pagina web:  
http://museoelsaparedes.com  

Fuente: Museo Elsa Paredes de Salazar, 2017 

 

 

Plaza Eduardo Avaroa 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado entre avenidas 20 de octubre y Sánchez Lima, y entre calles Pedro Salazar 
y Belisario Salinas. Se puede tomar los Micros 2 o 27 de color azul desde la esquina C. Ayacucho y 
Av. Mariscal Santa Cruz, o todo transporte que pase por avenida 20 de octubre. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Se puede ingresar todos los días a todo horario. 

Actividades: Turismo cultural 

La Plaza Abaroa queda ubicada en el barrio de Sopocachi. Por su ubicación es centro de varias 
concentraciones populares y actos cívicos, como el Día del Mar que se recuerda cada 23 de marzo. 
Esta plaza está dedicada al héroe boliviano Eduardo Abaroa que murió durante la Guerra del 
Pacífico, en la que Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico. 

Fuente: http://lapaz.bolivialocal.net, 2014 
 

 

 

 

 

mailto:info@museoelsaparedes.com
http://museoelsaparedes.com/
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Plaza Sucre 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la calle Cañada Strongest, entre las calles Nicolás Acosta y Colombia. 
Se puede tomar el micro 27 azul frente a la iglesia San Francisco, o alguna otra, también es 
conocido como Plaza San Pedro. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Se puede ingresar todos los días a todo horario. 

Actividades: Turismo cultural 

La Plaza Sucre, se encuentra al frente de la Iglesia San Pedro, y por el otro lado la cárcel, en el 
centro se puede observar el busto del Mariscal Antonio José de Sucre segundo presidente de 
Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Plaza España 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado entre las calles Víctor Sanjinez, De la Oliva, Gregorio Reynolds y Méndez 
Arcos. Se puede tomar los Micros 2, 31 o M de color azul desde la esquina C. Ayacucho y Av. 
Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Se puede ingresar todos los días a todo horario. 

Actividades: Turismo cultural 

La Plaza España tiene esta denominación mediante ordenanza municipal de 1950, que 
representa las buenas relaciones entre el Reino de España y Bolivia, en el medio de la Plaza se 
encuentra una escultura de Miguel de Cervantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Estaciones de Teleférico Amarillo 

  
¿Cómo llegar?: La estación SUPU KACHI Sopocachi, ubicada en la esquina C. Miguel de Cervantes y 
C. Méndez Arcos. Se puede tomar los Micros 2, 31 o M de color azul desde la esquina C. Ayacucho 
y Av. Mariscal Santa Cruz, quedando a una cuadra de distancia de la Plaza España. 

Costos de ingreso u otros: 3 Bs. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 06:00 a 23:00 

Actividades: Turismo cultural, aventura soft, paisajismo 

En el Macrodistrito Cotahuma se encuentra dos estaciones de Teleférico amarillo. La estación 
QUTA UMA Buenos Aires, ubicada en la Av. Buenos Aires y C. Moxos, conecta la estación de 
teleférico QHANA PATA de la ciudad de El Alto con la estación SUPU KACHI Sopocachi, ubicada en 
la esquina C. Miguel de Cervantes y C. Méndez Arcos, que conecta con la estación de la curva de 
Olguin en el Macrodistrito Centro. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El mirador J'acha Kollo 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en el cruce de la avenida Pablo Zarate Villca y Calle 3 de Mayo, próximo 
del final de la calle Luciano Alcoreza. Se puede tomar los minibuses 927 y 241 de la calle 
Mercado a una cuadra de la Iglesia San Francisco 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 07:00 a 18:00, es recomendable ir fines de 
semana. 

Actividades: Turismo cultural, natural paisajismo 

El mirador J'acha Kollo ofrece una vista de 360º de la ciudad de La Paz, mostrando todo el 
centro y las laderas que la rodean, además da una hermosa vista del nevado Illimani, la Muela 
del Diablo y parte de la Cumbre. Su nombre significa “gran cerro". Durante la época 
prehispánica fue un gran centro ritual. 

Fuente:  DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
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MAX PAREDES 

En este macrodistrito resalta en mayor intensidad la parte cultural, donde se inició el Gran Poder, 

también se cuenta con el principal cementerio y el área protegida más extensa del municipio. Se 

mostrara: la Calle Los Andes, el Cementerio General, Parque ecológico de Pura Pura, Estaciones de 

Teleférico Rojo, Ex estación de trenes, Mercado Rodríguez y el Mirador Jach’a apacheta. 

La Calle Los Andes 

  
¿Cómo llegar?: Se puede ingresar por la avista Buenos Aires y recorrer la calle Los Andes de 
abajo hacia arriba. Se puede tomar los Micros 2 o 27 de color azul desde la esquina C. 
Yanacocha y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso. 

Horarios y días de atención:  

Actividades: Turismo cultural, folklore 

La Calle Los Andes destaca por contar con puestos o galerías de flete de trajes folclóricos 
pertenecientes a diversas danzas de toda Bolivia, también se encuentra a la venta accesorios 
por separado de los trajes típicos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cementerio General 

  
¿Cómo llegar?: El principal acceso es por la avenida Baptista. Se puede tomar el Micro M de 
color azul desde la esquina C. Yanacocha y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 08:30 a 17:00 

Actividades: Turismo cultural, religioso 

El cementerio General, cuenta con un arco de piedra y una iglesia en la entrada, en el interior 
esculturas y bloques de nichos, donde se encuentran sepultadas personajes importantes, 
excombatientes de guerra. 

Fuente: Elaboración propia 
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El Parque ecológico de Pura Pura 

  
¿Cómo llegar?: se puede tomar los minibuses 887 desde la plaza San Francisco, o trasporte con 
dirección al colegio fe y alegría, el Parque Pura Pura queda próximo a este. 
 

Costos de ingreso u otros:  
Costo de ingreso a partir de cuatro años – 1.50 Bs. 
Baño: 0.5 Bs. 
Parqueo por 3 horas – 4Bs. 
Uso de campo deportivo por hora - 40Bs.  

Horarios y días de atención: Martes y jueves y domingo 09:00 a 17:00  
 

Actividades: Turismo natural, observación de aves, Skateboarding 

El Parque ecológico de Pura Pura, es el más grande de Bolivia, siendo 21 hectáreas, circuitos de 
trote, paseos en bosques de eucaliptos, cabañas de descanso, un puente colgante de 60 metros, 
canchas de futbol, la pista de Skate más alta del mundo, construida por jóvenes de distintos 
países que practican deportes extremos, y ocho toboganes, el más largo mide 45 metros.  

Fuente: La Paz Maravillosa, 2016 
 

Estaciones de Teleférico Rojo 

 
 

¿Cómo llegar?: La estación CENTRAL Taypi Uta, ubicada en la avenida Perú. Se puede tomar los 
Micros 2, 31 o M de color azul desde la esquina C. Yanacocha y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: 3 Bs. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 06:00 a 23:00 

Actividades: Turismo cultural, aventura soft 
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En el Macrodistrito Max Paredes, se encuentra dos estaciones de Teleférico rojo. La estación 
AJAYUNI Cementerio, ubicada en la C. Entre Ríos atrás del cementerio general, conecta la estación 
de teleférico JACH’A QHATHU de la ciudad de El Alto, con la estación CENTRAL Taypi Uta, ubicada 
en la Av. Perú en la Ex estación de trenes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Ex Estación Central de Ferrocarriles 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicada en la avenida Perú. Se puede tomar los Micros 2, 31 o M de color azul 
desde la esquina C. Yanacocha y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 06:00 a 23:00 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico, histórico 

La Ex Estación Central de Ferrocarriles fue concluida y puesta al servicio de transporte de 
pasajeros y carga en 1930, su estilo es el neoclásico, y estaba en servicio hasta antes de la 
famosa capitalización de los ferrocarriles, era una estación que recibía y se embarcaban 
pasajeros que llegaban y partían a otras ciudades del país, como Oruro, Cochabamba, Sucre y 
Potosí, también se veía embarcar y desembarcar pasajeros provenientes de Buenos Aires, a 
fines de 1996. En 1997, se inician los servicios de ferrobuses que atendían el transporte de 
pasajeros entre La Paz-Arica y La Paz-Antofagasta con el sistema bimodal, la Estación Central 
tenía bastante gente las 24 horas. 

Fuente: LaPrensa.com.bo, 2014 

 

El Mercado Rodríguez 

  
¿Cómo llegar?: Ubicada en la calle Rodríguez y calles aledañas. Se ingresar a pie desde la 
avenida Mariscal Santa Cruz, calle Oruro, calle Murillo y finalmente calle Rodríguez. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 
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Horarios y días de atención: Desde las 6:30 hasta las 16:30, se recomienda visitar los días 
viernes sábado y domingo. En los demás días de la semana existe menor flujo. 

Actividades: Turismo cultural, gastronómico 

El Mercado Rodríguez tiene la particularidad de ofrecer diversos productos al aire libre en las 
calles aledañas y en infraestructuras, se puede encontrar, vegetales, legumbres, granos, 
condimentos, frutas, carnes, flores, en su mayoría traídas directamente de los productores y en 
su estado natural. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Mirador Jach'a Apacheta 

  

¿Cómo llegar?: Ubicada en la avenida Naciones Unidas. Se puede tomar el Micro 10, color verde 
claro, de la avenida Camacho esquina calle Ayacucho. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 

Horarios y días de atención:  

Actividades: Turismo cultural, natural paisajismo 

El mirador Jach'a Apacheta o "cerro grande" en la Zona Alto Munaypata ofrece una hermosa 
vista del norte, oeste y este de la ciudad, pues tiene un ángulo de 315 grados desde donde se 
puede apreciar la ciudad de La Paz y parte de la Cordillera Real de Los Andes. El horario de 
atención es todo el día y no tiene ningún costo. 

Fuente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
 

 

PERIFÉRICA 

En Periférica se pueden encontrar las mejores vistas de la ciudad, puesto de que la mayor parte 

del macrodistrito se encuentra en alturas de la urbanidad, además se encuentra uno de los más 

importantes cuarteles de todo el país, los Colorados de Bolivia, y una construcción con mucho 

valor, como lo es la terminal de buses diseñada por la misma persona que diseño la torre Eifel, lo 

que se podrá observar es: Mirador El Calvario, Mirador Killi killi, Museo del Cuartel Colorados y 

Terminal de Buses. 
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Vía Crucis El Calvario 

  

¿Cómo llegar?: El recorrido comienza desde final calle Pisagua y Manzaneda. Se puede tomar los 
Micros M, 2 o 31 de color azul desde la esquina C. Yanacocha y Av. Mariscal Santa Cruz, dejando a 
una cuadra en la esquina calle Pisagua y calle Calama. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días 

Actividades: Turismo cultural, religioso 

En el macrodistrito periférica se encuentran 14 “Monumentos de las cruces” que representan las 
estaciones de vía crucis, comenzando entre las calles final pisagua y manzaneda, y terminando en 
la Iglesia del Calvario, es a su vez, es un mirador en el que se puede visualizar gran parte de la 
ciudad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Mirador Killi killi 

  
¿Cómo llegar?: Próximo a la avenida La Bandera, zona Villa Pabón. Se puede tomar movilidades 
que especifiquen en su cartel Villa Pabón, en su mayoría minibuses, desde la esquina C. 
Yanacocha y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días. 

Actividades: Turismo cultural, natural 

El Mirador Killi Killi ofrece una hermosa vista de 315 grados de la ciudad de La Paz. Killi Killi es el 
nombre aymara del cemicalo (halcón pequeño o ave rapáz diurna). Existe señalización turística 
en la avenida La Bandera. Es el principal mirador incorporado en los city tour realizados por 
operadores turísticos.  

Fuente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
 



116 
 

Museo Colorados de Bolivia 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en la calle Calama, entre calle Pisagua y Laja. Se puede tomar los Micros 
2, 31 o M de color azul desde la esquina calle Yanacocha y avenida Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Consensuado, solicitud previa con carta, dirigida a Coronel Limbert 
Rojas Nogales. 

Horarios y días de atención: Solicitud previa con carta. 

Actividades: Turismo cultural 

El cuartel más importante de todo el país se encuentra en la ciudad de La Paz, sus integrantes han 
luchado en las principales guerras como la del Pacifico y la del Chaco, son denominados Colorados 
de Bolivia primero de infantería escolta presidencial, cuentan con un museo que muestra su 
historia dentro de la infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Terminal de buses 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida Perú, final calle Uruguay. Se puede tomar los Micros 2, 31 
o M de color azul desde la esquina calle Yanacocha y avenida Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo el ingreso 

Horarios y días de atención: Todos los días de 03:30 a 23:30 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico, histórico  

La Terminal de buses de la ciudad de la Paz resalta por su notoria infraestructura, “Obra de 
Alexandre Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel de París, Francia, construida entre 1913 y 
1917, la Terminal de Trenes de La Paz hoy la Terminal de Buses de La Paz es la principal terminal 
terrestre de la ciudad. 

Fuente: BoliviaLocal.net, 2015 
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SAN ANTONIO 

Es un macrodistrito donde ocurrieron siniestros como el mega deslizamiento de viviendas, que 

captaron mucho interés por la historia de esta realidad que sucedió, también se puede apreciar la 

existencia del cementerio judío, atractivo para el turismo religioso y además de las ofrendas o 

rituales que se hacen en el mirador de Alto Pampahasi. Se mostrara: Área del Megadeslizamiento, 

el Cementerio Judío y el mirador de Alto Pampahasi. 

 

Megadeslizamiento barrios de San Antonio 

  

¿Cómo llegar?: Se puede tomar trasporte desde la plaza obelisco, esquina Avenida Mariscal Santa 
Cruz y Calle Ayacucho, con dirección a San Antonio, se llega a dos cuadras de la calle 6, se puede 
observar una cancha con césped sintético, el mega deslizamiento se encuentra próximo. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo 

Horarios y días de atención: Se recomienda ir en la mañana o por las tardes 

Actividades: Turismo cultural 

En el Macrodistrito de San Antonio existe una zona donde sucedió un desastre natural en febrero 
de 2011, que dejo a muchas familias con sus viviendas destruidas denominado el 
megadeslizamiento en los barrios Pampahasi Central Bajo, 23 de Marzo, Metropolitana, 
Cervecería, Valle de las Flores, Kallapa y Kupini II. El deslizamiento de miles de toneladas de tierra 
que comenzó la noche del sábado dejó sin techo a unas 5.000 personas de 11 barrios de la ladera 
este de La Paz. La Paz sufrió un megadeslizamiento, producto de la activación súbita de un 
movimiento geodinámico que data de 1930, en un área de 80 a 100 hectáreas 

Fuente: El Mundo.es, 2011 

 

Mirador Pampahasi 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la zona de Alto Pampahasi, en la calle 1. Se puede tomar el Micro 
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133, también los minibuses 332 y 369, con dirección a Alto Pampahasi, de la esquina Avenida 
Mariscal Santa Cruz y Calle Ayacucho. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo el ingreso 

Horarios y días de atención: desde 09:00 hasta las 19:00 todos los días 

Actividades: Turismo cultural, natural paisajismo 

El mirador Pampahasi ofrece una hermosa vista de 225 grados de la ciudad de La Paz. Existe 
señalización a partir del cruce de villas para llegar al mirador. En el sitio se encuentran yatiris los 
que realizan ceremonias y rituales andinos.  

Fuente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
 

El Cementerio Judío 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en la calle Esteban Arce de la zona Israelita. Se puede tomar el transporte 
Puma Katari desde la Parada en el Parque Urbana Central Denominada “Villa Salome”, y quedarse 
en la parada Cementerio Judío. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Los días domingos de 09:00 a 13:00. Es preciso conversar con la 
administración para permitir el acceso. 

Actividades: Turismo cultural, religioso 

El Cementerio Judío data desde 1938, cuando migrantes judíos alemanes, polacos y lituanos 
compraron el terreno de Villa San Antonio, donde se encuentra. Alberga a más de 1.000  tumbas, 
muestra de la arquitectónica europea de los siglos XIX y XX, lo que le da el valor histórico que 
destaca la Ley Municipal Autonómica 048 que declara a su cementerio Patrimonio Histórico y 
Cultural del Municipio de La Paz. El camposanto es una joya por su historia y arquitectura.  
En el camposanto están enterradas tres generaciones de migrantes, cuyas lápidas muestran 
símbolos hebreos que hablan de las creencias y tradiciones judaicas relacionadas con la muerte. 

Fuente: paginasiete.bo, 2015 
 

 

SUR 

En el macrodistrito Sur se puede observar la parte más moderna de la ciudad con sus calles 

amplias, clima templado, edificios construidos con arquitectura moderna, y zonas donde se 

encuentran instalados centros comerciales. En realidad aumentada se mostrara: Edificio Titanium, 

Torre Cinal, Megacenter, Iglesia San Miguel, Laguna de Cota Cota. 
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El Edificio Titanium 

 

 

¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida Juan Muños Reyes, esq. calle 24 en Calacoto. Se puede 
tomar los Buses 44 y 42 de color amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa 
Cruz.  

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso, pero es un edificio privado. 

Horarios y días de atención: Es un edificio privado, puede ser observado por el exterior a todo 
momento. 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico 

El Edificio Titanium, tiene una arquitectura moderna, icono de Cota Cota, diseñada por el 
arquitecto Ricardo Cisneros, con 15 pisos de altura, 2 ascensores con capacidad de 8 personas, 
en el interior son departamentos de 240.000 $us cada uno con 3 dormitorios, living comedor, 
cocina, tres baños y cuarto de servicio, y en la planta baja, dos locales uno de peluquería y el 
otro venta de muebles. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Torre Cinal 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en Calacoto Av. Ballivian esquina Calle 13. Se puede tomar los Buses 44 y 
42 de color amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Los servicios de las galerías tienen diferentes costos. 

Horarios y días de atención: Las galerías en planta baja se encuentran abiertas de lunes a viernes, 
abren a las 09:00am, y el horario de cierre es variado. 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico 

Torre Cinal con 74.23 de altura metros, 20 pisos inaugurada en 2010, cuenta con dos ascensores 
con capacidad de 10 personas, compuesta por departamentos estimados en 230.000 $us cada 
uno, cada departamento incluye tres dormitorios living comedor, cuarto de servicio y 4 baños, en 
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la planta baja se encuentran cinco locales, la Librería Santillana, Servicio de Fotocopiadora, Salón 
de Racket, Limpieza de Ropa, y Vienes y raíces. 

Fuente: www.emporis.com 
 

El Megacenter 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida Rafael Pabón. Existe mayor flujo de transporte 
ingresando por la calle 8 de Calacoto. Se puede tomar los Buses 44 y 42 de color amarillo desde 
la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz, hasta la esquina avenida Ballivián y calle 8. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso, en el interior uno puede consumir los diferentes 
servicios a diferentes precios. 

Horarios y días de atención: Lunes a Domingo 09:00 a 23:00 

Actividades: Entretenimiento 

El Megacenter es un complejo recreativo, donde se puede encontrar patio de comidas, con 
diferentes cadenas de restaurante con una amplia gama de comida, juegos electrónicos, jugos 
para niños, bowling y principalmente las salas de cine. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Iglesia San Miguel 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida Ballivián esquina calle 21 de Calacoto. Se puede tomar los 
Buses 44 y 42 de color amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz, hasta la 
calle 21. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso 

Horarios y días de atención:  
Abierto – de lunes a viernes de 07:00 a 19:30 
Misa – de lunes a viernes 07:00 – 12:00 – 19:00 
              Sábados 19:00 
              Domingos 07:30 a 10:30 niños, 12:00 a 17:30 jóvenes, 19:00 todos  
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Actividades: Turismo cultural, religioso 

La Iglesia San Miguel se construyó en 1963 concluyendo las obras en 1967 cuando Mons. Jorge 
Manrique, Arzobispo de La Paz consagró el templo con el nombre de San Miguel Arcángel. Fue 
construido con las donaciones de la Congregación de la Resurreción de Canadá y Estados 
Unidos. Es una construcción de fierro y cemento. 
El año 1959 fue la llegada a la ciudad los primeros sacerdotes de la congregación religiosa de los 
Padres Resurreccionistas a solicitud del entonces obispo de La Paz, Mons. Abel Antezana. 

Fuente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
 

El Campo Ferial Chuquiago Marka 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida Costanera. Se puede tomar los Buses 44 y 42 de color 
amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Dependiendo del evento que se realice. 

Horarios y días de atención: Dependiendo del evento que se realice. 

Actividades: Turismo cultural, negocios 

El Campo Ferial Chuquiago Marka es una mega obra de concepto multifuncional construido 
sobre un área de 40 mil metros cuadrados, cuenta con un área de exposición cubierta de 11.845 
metros cuadrados con capacidad para 900 expositores en cinco salones distribuidos en los tres 
bloques, un área de exposición al aire libre con una superficie de 3.573 metros cuadrados de la 
Plaza “Kalasasaya”, una antesala al auditorio y la calle Hugo Boero para 200 expositores, 
capacidad de recibir a 26.000 visitantes por día y un auditorio para 800 personas cómodamente 
sentadas. 

Fuente: chuquiagomarka.com.bo 
 

 

Museo Histórico Militar 
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¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida de la Fuerza Naval. Se puede tomar los Buses 44 y 42 de 
color amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz, llegando hasta la calle 13 
de Calacoto. 

Costos de ingreso u otros: Solicitud con carta 

Horarios y días de atención: Solicitud con carta 

Actividades: Turismo cultural, historico 

En el Museo Histórico Militar existe señalización para facilitar el recorrido a los visitantes. Se 
asigna a un Cadete que realiza el papel de guía para la explicación de cada una de las treinta y 
seis salas del Museo. La Sala Presidencial se la utiliza para Delegaciones Protocolares, 
Conferencias entre otras actividades.  

Fuente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
 

 

Museo de Historia Natural 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la calle 26 de Cota cota. Se puede tomar los Buses 44 y 42 de color 
amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz, llegando hasta la calle 26 de Cota 
cota. 

Costos de ingreso u otros:  
De 5 a 12 años – 3 Bs. 
Desde los 12 años – 5 Bs 
Extranjeros precio único – 12 Bs.  

Horarios y días de atención: De lunes a sábado 09:00 a 16:00 

Actividades: Turismo cultural 

En el Museo de Historia Natural se exponen paneles de información mineralogía, paleontología, 
fauna y flora en Bolivia. Además de expones animales disecados mamíferos, reptiles y aves del 
país. Y fósiles de vertebrados e invertebrados encontrados en territorio boliviano. 

Fuente: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 
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Laguna de Cota Cota 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en la calle 29 de Cota cota. Se puede tomar los Buses 44 y 42 de color 
amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz, llegando hasta la calle 29 de Cota 
cota. 

Costos de ingreso u otros: 3 Bs. para adultos, 1Bs. para menores de 9 años 
Balsa a pedal para dos personas – 10 Bs. por 30 minutos. 
Baño – 50 ctvs 

Horarios y días de atención: martes a viernes de 9:00 a 17:00, sábados, domingos y feriados 9:00 
a 18:00 

Actividades: Turismo de naturaleza, paseo en bote 

La Laguna de Cota Cota tiene una superficie de 12.300 metros cuadrados. Se destacan los molles, 
eucaliptos, acacias, retamas, álamos y olmos, figuras y diseños florales como la tortuga y otras 
figuras para niños. Cuenta con un mirador, una pista señalizada para bicicletas y triciclos, un 
puente colgante de madera sobre la laguna, boletería, baños, un mini snack tipo barco, tótem de 
madera, tres cascadas artificiales que desembocan en la laguna y chorro permanente de agua en 
la laguna. Además de juegos infantiles para promover la educación vial, dos áreas de juegos para 
niños menores y otro para mayores (columpios, atalayas de madera, resorteras, botes a pedal y 
otros). 

Fuente: emaverde.com.bo 
 

Valle de las animas 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en alrededores de la ciudad, cruzando la tranca de Apaña, hacia Uni. Se 
puede tomar los Buses 48 y 42 de color amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal 
Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Todos los días, se recomienda ir en la mañana o a principio de la 
tarde debido a que es una zona no muy poblada. 

Actividades: Turismo de naturaleza 



124 
 

Valle de las animas se llega pasando la tranca de Apaña se presentan una serie de formaciones 
geológicas altamente erosionadas por el efecto del viento y las lluvias que han dado lugar a 
formas curiosas y caprichosas en la tierra semejantes a un paisaje lunar con centenares de 
puntiagudas atalayas parecidas a extraños bosques petrificados. 

Fuente: Carrera de Turismo, 2007 

 

Estaciones de Teleférico Verde 

  
¿Cómo llegar?: Se puede comenzar el recorrido por los teleféricos verdes desde la estación 
compartida amarilla y verde en curva de Olguín. Se puede tomar los Buses 44 y 42 de color 
amarillo desde la esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: 3 Bs. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 06:00 a 23:00 

Actividades: Turismo cultural, aventura soft 

En el Macrodistrito Sur, se encuentra tres estaciones de Teleférico verde. La estación PATA 
OBRAJES Alto Obrajes, ubicada en final Av. Costanera y Av. Del Maestro, conecta la estación de 
teleférico CHUQI APU de la curva de Olguín, con la estación AYNACHA Obrajes, ubicada en Av. 
Max Portugal (altura Puente Esperanza), que conecta con la estación IRPAWI Irpavi ubicado en 
final Av. Roma y Av. Ballivián. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

MALLASA 

El Macrodistrito Mallasa cuenta con hermosos paisajes naturales, y actividades como cabalgatas, 

cuadratracs, vista al cactáreo, actividades de escalada en roca, excursionismo, atractivo para las 

personas que quieren hacer actividades al aire libre. Lo que se mostrara de este macrodistrito es: 

La Muela del diablo, el Valle de la Luna, Valle del Sol (Parque Mallasa), La Paz Golf Club, Sendero 

del Águila, Valle de las Flores y Parque Bartolina Sisa. 
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Muela del diablo 

  
¿Cómo llegar?: Su ingreso es próximo al cementerio por la urbanización el Pedregal. Se puede 
tomar los Minibuses 288 y 207 desde la plaza Belzu, que se ubica a dos cuadras de la esquina 
avenida Mariscal Santa Cruz y calle Belzu. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Todos los días, se recomienda ir en la mañana o a principio de la 
tarde debido a que es una zona no muy poblada. 

Actividades: Turismo de naturaleza 

La Muela del diablo, ubicado en el macrodistrito de mallasa, con una elevación rocosa 
monolítica natural de 150 metros de altura. Tiene forma de una gran muela, de ahí viene su 
nombre. El sendero de acceso al atractivo parte del barrio de Los Pinos, el Pedregal; 
ascendiendo a la cima se tiene una vista única de la ciudad y sus alrededores. La vegetación 
consiste en pastizales y arbustos bajos. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística, 2013 
 

Valle de la Luna 

  

¿Cómo llegar?: Esta ubicado en la carretera a mallasa. Se puede tomar los Minibuses con 
dirección a Mallasa desde su parada en la plaza Belzu, que se ubica a dos cuadras de la esquina 
avenida Mariscal Santa Cruz y calle Belzu. 

Costos de ingreso u otros:  
- Niños 1Bs. 
- Adultos 3Bs. 
- Turista 15Bs. 

Horarios y días de atención: Todos los días 8:30 a 18:00 

Actividades: Turismo de naturaleza 

El Valle de la Luna cuenta con una superficie producto de erosiones que tuvo este territorio, 
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haciéndolo parecer a cráteres volcánicos un lugar que desafía la imaginación del visitante, 
generándole la sensación de estar en un pequeño páramo de la luna. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística, 2013 
 

Valle del Sol (Parque Mallasa) 

  
¿Cómo llegar?: Se puede tomar los Minibuses con dirección a Mallasa desde su parada en la 
plaza Belzu, que se ubica a dos cuadras de la esquina avenida Mariscal Santa Cruz y calle Belzu. 

Costos de ingreso u otros:  
Niños de 4 a 9 años – 1.5 Bs. 
Mayores de 9 años – 3.5 Bs.  
Uso de Parrillero y Cabaña – 40Bs.  
Uso de Piscinas de 4 a 9 años – 2Bs.  
Uso de Piscinas mayores de 9 años – 5Bs. 

Horarios y días de atención: De martes a domingo de 09:00 a 17:00 

Actividades: Entretenimiento, parrillada 

Valle del Sol cuenta con una superficie de 80.000 metros cuadrados, el 70% de la superficie del 
parque está constituida por áreas verdes con sistema de riego por aspersión. Entre los árboles, 
destacan acacias, eucaliptos, pinos y vegetación alta con manchas de flores. 
Es un área de recreación familiar. Tiene 2 piscinas, una de 50 metros cuadrados y otra de 300 
metros, con baños, duchas y vestidores. Hay 11 pahuchis con parrilleros y varios otros 
parrilleros, vías asfaltadas, 5 canchas de futsal, 4 canchas de beach voley, una laguna artificial 
para captar agua y humedecer el lugar, una boletería, 3 áreas de juegos diferenciadas por 
edades. En los alrededores existe el alquiler de cudratracs y servicio de cabalgata. 

Fuente: emaverde.com.bo 
 

La Paz Golf Club 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en la zona de Mallasilla. Se puede tomar el Minibús 902 desde la 
esquina C. Ayacucho y Av. Mariscal Santa Cruz. 

Costos de ingreso u otros: 
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De martes a viernes – Green free 18 hoyos(400bs.) Cancha de Tenis(80Bs.) 
Sábado, domingos y feriados – Green free 18 hoyos(560bs.) Cancha de Tenis(120Bs.) 
Costos adicionales – Alquiler de palos (de 80 a 250Bs.) Driving(80bs. la hora) Alquiler de canasta (10bs.) 

Horarios y días de atención: De martes a domingo y feriados 

Actividades: Deporte golf 

La Paz Golf Club, , en una meseta de extensos pastos, arboledas y lagunas naturales, a 20 
minutos del centro paceño, cuenta con 66 hectáreas de instalaciones, que responden a un 
elevado estándar tanto para la práctica y formación de deportistas, como para la realización de 
eventos y convenciones. 
Cancha de golf con 18 hoyos de par 71, conocida internacionalmente como la cancha en césped 
más alta del mundo a 3.342 msnm, canchas de tenis, canchas de raquetball, cancha en césped 
para fútbol 5, piscina exterior con área verde, piscina temperada techada, sauna seco y vapor, 
gimnasio, áreas de recreación y entretenimiento, y , áreas sociales. Se los puede contactar a 
(591-2) 2745124  -  2745462 y la página web lapazgolfclub.com 

Fuente: lapazgolfclub.com 
 

Sendero del Águila 

 

 

¿Cómo llegar?: Se puede tomar los Minibuses con dirección a Mallasa desde su parada en la 
plaza Belzu, que se ubica a dos cuadras de la esquina avenida Mariscal Santa Cruz y calle Belzu. 

Costos de ingreso u otros: El ingreso al sendero no tiene costo 

Horarios y días de atención: Abierto todos los días 

Actividades: Turismo de naturaleza, aventura, senderismo, escalada en roca 

El Sendero del Águila data de 1838, cuando el presidente Mcal. Amdres de Santa Cruz, ordeno se 
abra un camino opcional de la ciudad de La Paz a Mecapaca, para el transporte de gente y el 
comercio de coca y otros frutos.  
Actualmente es un recorrido a pie de 30 a 40 minutos. En su trayecto se puede observar 
formaciones rocosas, flora característica de los pisos ecológicos de montaña, arbustos y cactus. 
La fauna se caracteriza por la presencia de gaviotas lagartijas y roedores. Existen dos refugios de 
descanso para observación de aves y toma de fotografías. 
Durante todo este trayecto existen 11 formaciones rocosas con más de 73 rutas de escalada de 
diferentes niveles de dificultad, que van desde las más fáciles para iniciar la escalada en roca, 
hasta las más exigentes para los profesionales que deseen mejorar su técnica. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística, 2013 
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Valle de las Flores 

- 

 
¿Cómo llegar?: Se puede tomar los Minibuses con dirección a Mallasa desde su parada en la 
plaza Belzu, que se ubica a dos cuadras de la esquina avenida Mariscal Santa Cruz y calle Belzu. 
Hasta la zona de Jupapina 

Costos de ingreso u otros: - 

Horarios y días de atención: - 

Actividades: Turismo de naturaleza 

El antiguo relleno sanitario de Mallasa inicio sus operaciones en 1991 hasta mediados del 2004. 
Después de haber cumplido su ciclo de servicio se dedicó a dar un rumbo a este sector, 
convirtiéndolo en un megavivero y en el área verde más grande de la zona. Después de su 
clausura se dio lugar a un proceso de mantenimiento, manejo de los residuos sólidos y líquidos 
de la basura existente en el lugar, todo con el objetivo de convertirlo en un parque nacional.  
Las condiciones para su readecuación fueron las más favorables ya que durante su uso se 
acumularon 3 millones de toneladas de residuos, de los cuales el 62% era materia orgánica y 
líquidos lixiviados, los que con un tratamiento fueron generando compost de humus, materia 
muy beneficiosa para la generación de áreas verdes. 
Actualmente existen 40.000 árboles denominados Kikuyo que purifican el olor que existía, 
también se puede observar áreas con cactus, rosas verdes, eucaliptos, acacias y los tártagos 
rojos decorativos. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística, 2013 
 

Parque Bartolina Sisa 

  

¿Cómo llegar?: Se puede tomar los Minibuses con dirección a Mallasa desde su parada en la 
plaza Belzu, que se ubica a dos cuadras de la esquina avenida Mariscal Santa Cruz y calle Belzu. 
En la carretera de la avenida Hernán Siles Zuazo 

Costos de ingreso u otros: Ingreso gratuito, dentro se pagan algunos juegos y alquiler de 
parrilleros a 10Bs., alquiler de bicicletas 3Bs. 15 minutos. 

Horarios y días de atención: De 08:00 a 17:00, fines de semana 
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Actividades: Entretenimiento 

Es un parque recreacional familiar, en el que se encuentran sube y bajas, columpios, tiene un 
carrusel con sillas voladoras, el tobogán gigante. El parque cuenta con un amplio espacio para 
que niños y jóvenes puedan manejar bicicletas, que se alquilan cada 15 minutos 

Fuente: mi.lapaz.bo, 2015 
 

 

CENTRO 

En este Macro distrito se encuentra el casco urbano central de la ciudad, históricamente es donde 

se fundó La Paz en 1548, muestra atractivos coloniales, republicanos y modernos, lo que se 

mostrara de este macrodistrito es: Iglesia San Francisco, Catedral Metropolitana, el Palacio de 

Gobierno, el Palacio Legislativo, Museo Nacional de Arte, la Calle Colonial Jaén, la Plaza Alonzo de 

Mendoza, el Palacio Consistorial, Vicepresidencia, el Teatro Municipal, Museo Nacional de 

Etnografía y folklore, Estadio Hernando, el Templete semi-subterráneo, Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), la iglesia Virgen María Auxiliadora, Museo de Arte Contemporáneo y Mercado de 

las brujas. 

Iglesia San Francisco 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Sagarnaga y Av. 
Mariscal Santa cruz. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 8:00 a 18:00  

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico, histórico, religioso 

El primer convento de San Francisco fue fundado en 1549 por los frailes Francisco Morales y 
Francisco de Alcocer, en advocación a Nuestra Señora de los Ángeles. La edificación se levantó 
en la rivera del río Choqueyapu, dando origen más tarde al barrio de indios. En 1743 se inició la 
construcción del actual templo y el convento con aportes del empresario minero Diego de 
Baena. En 1784 el templo fue consagrado por el Obispo Gregorio Campos. 
San Francisco es la mayor obra del Barroco Mestizo construida en la ciudad de La Paz. Consta de 
tres naves, la central cubierta con bóveda de cañón corrido, reforzada por arcos portantes de 
piedra tallada. Tanto el área central del templo como las naves laterales están cubiertas por 
cúpulas. Merece especial atención su espléndida fachada barroca, la cual presenta una 
abundante ornamentación tallada en piedra que acude a motivos de fauna y flora nativa, hasta 
la representación de divinidades y figuras mitológicas producto del sincretismo entre la 



130 
 

cosmovisión andina y la fe católica, remata la fachada el escudo franciscano. Destacan en su 
interior el púlpito, los retablos del siglo XVIII y el sagrario de plata. El campanario fue construido 
años después en estilo románico. 

Fuente: eldiario.net, 2012 
 

Catedral Metropolitana 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Socabaya y Calle 
Comercio, frente a la Plaza Murillo, a cuatro cuadras de la Iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: Sin costo de ingreso. 

Horarios y días de atención: Todos los días de 8:00 a 18:00 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico, histórico, religioso 

Los trabajos de construcción de la antigua Catedral fueron iniciados en 1610 y concluidos 
después de setenta y cuatro años, siendo demolida años después por riesgo de derrumbe. El 24 
de marzo de 1835 se inició la construcción de la actual Catedral por mandato del Mariscal Andrés 
de Santa Cruz (cuyos restos mortales descansan en una capilla contigua). El proyecto original, en 
estilo neoclásico, pertenece a Fray Manuel Sanahuja, habiendo participado sucesivamente en la 
dirección y diseño: Felipe Bertrés entre 1836-1839; José Núñez del Prado entre 1840-1845; 
Leonardo Lanza entre 1863-1883; Eulalio Morales entre 1898-1900 y Antonio Camponovo el año 
1900. 
En 1925 se inauguró la Catedral de La Paz; los trabajos de ornamentación perduraron hasta la 
conclusión de las puertas en 1938, las cuales fueron elaboradas por Bruno Campaiola. Las torres 
fueron construidas de acuerdo a planos del arquitecto Mario del Carpio y se inauguraron en 
1988, coincidiendo con la llegada del Papa Juan Pablo II a La Paz. 
La edificación, considerada basílica, está compuesta por cinco naves con cúpula en la nave 
central, en cuyo interior destaca un baldaquino, elaborado en mármol italiano, conformado por 
cuatro columnas circulares que soportan una cubierta sobre el altar mayor, complementa el 
diseño neoclásico de este magnífico escenario los vitrales bellamente trabajados, traídos de 
España, y una lámpara tipo araña de cristal de bacará. 

Fuente: eldiario.net, 2012 
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El Palacio de Gobierno 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Bolivar y Calle 
Comercio, frente a la Plaza Murillo, a cuatro cuadras de la Iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: No es un espacio comercial. 

Horarios y días de atención: No es de acceso libre. 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

El Palacio de Gobierno fue construido en 1845, por el arquitecto José Núñez del Prado, 
inspirado en los palacios del renacimiento romano, edificado en los estilos arquitectónicos 
dórico, jónico y corintio. Interiormente resalta su escalera de tipo imperial, un elegante arco 
cuyas jambas y dovelas se hallan desplazadas en mármol crema y negro, grandes salones 
decorados con cornisas y recuadros. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

El Palacio Legislativo 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Bolivar y Calle 
Comercio, frente a la Plaza Murillo, a cuatro cuadras de la Iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: No es un espacio comercial. 

Horarios y días de atención: No es de acceso libre. 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

El Palacio Legislativo, Sede del Congreso Nacional, fue inaugurado en 1905. Su construcción 
pertenece a cánones del clasismo. Está compuesto de dos salones principales que ocupan la 
Cámara de Senadores y Diputados. La biblioteca está cubierta con una gran cúpula de cristal. El 
hall de acceso tiene una escalera principal de mármol blanco de tipo imperial. La fachada está 
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dividida por tres puertas, con estilo corintio. Por encima se encuentra una cúpula resaltada, 
recubierta por una lentejuela de bronce, con un reloj en el frontón. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

Museo Nacional de Arte 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Socabaya y Calle 
Comercio, frente a la Plaza Murillo, a cuatro cuadras de la Iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros:  
Ingreso nacionales – 5Bs. 
Ingreso extranjeros – 20Bs. 

Horarios y días de atención: martes a viernes 09:00 a 12:30 y 15:00 a 19:00, Sábados 10:00 a 
17:00, Domingos 10:00 a 13:30. 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

La casona fue construida en 1775 por Don Francisco Tadeo Díez de Medina y Vidangos que fue 
heredado  de su padre Andrés Diez de Medina Torres, el museo como tal fue creado en 1960  y 
se abrió al público en 1961. En las salas permanentes se puede apreciar pintura, escultura y 
objetos abstractos en metal y madera, además cerámica de la cultura Tiwanaku.  

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

Calle Colonial Jaén 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, se puede ingresar por la Calle Sucre, o la 
Calle Pichincha, a cinco cuadras de la iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Todos los días, a toda hora. 
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Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico, místico  

La Calle Jaén es la vía más conservada de la época colonial del Municipio de La Paz, existen 
leyendas referentes a esta calle, acerca de espíritus que estaban presentes en ella, los cuales 
fuero alejados por la Cruz Verde ubicado al final de la calle. 
Actualmente está compuesta por museos, negocios de alimentación y bebidas, y compra de 
artesanías. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Plaza Alonzo de Mendoza 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, entre las Calle Bozo y Evaristo Valle, a tres 
cuadras de la iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo de ingreso 

Horarios y días de atención: Todos los días, de 08:00 a 18:00. 

Actividades: Turismo cultural, histórico 

La Plaza Alonzo de Mendoza se encuentra en la zona del Rosario, muy cerca de la Iglesia San 
Francisco, es pequeña en dimensiones pero de gran valor histórico, se encuentra rodeada de 
comercios informales, mercados, los tradicionales fotógrafos con sus cámaras de la década de 
los 60`s. 
En el centro se encuentra un conjunto escultórico que representa la llegada de los españoles a 
América y la fundación de la Ciudad de la Paz. En la parte superior está emplazado en 
monumento Al Capitán Alonso de Mendoza (de ahí el nombre de la plaza) quien fue el fundador 
de nuestra ciudad en 1548. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística, 2013 
 

 

Palacio Consistorial (Municipalidad) 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Colon y Calle Mercado 
a tres cuadras de la iglesia San Francisco. 
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Costos de ingreso u otros: No es un espacio comercial. 

Horarios y días de atención: No es de acceso libre, a todo el establecimiento. 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico 

El Palacio Consistorial es una estructura de planta compactada cuadrada. La fachada tiene tres 
cuerpos, el central ligeramente superpuesto sobre los cuerpos laterales. El techo se caracteriza 
por ser de tipo nórdico que cae en pendiente y termina en una torreta agujada. En la parte 
frontal del edificio se encuentran tres grandes balcones flanqueados por columnas lúdicas. La 
entrada principal está hecha en hierro forjado ornamentado con sencillez. Los cuerpos laterales 
siguen el mismo estilo. En el hall central se distingue una escalera hecha de mármol con 
barandas metálicas. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

Vicepresidencia 

 
 

¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en la esquina Calle Ayacucho y Calle 
Mercado a tres cuadras de la iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: No es un espacio comercial. 

Horarios y días de atención: No es de acceso libre, a todo el establecimiento. 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico 

El actual edificio de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional fue construido dentro del 
academicismo clásico de corte francés: planta casi cuadrada sobre un patio interior cubierto por 
un enfarolado iluminado con un gran plafón. Posee una fachada en “L” con un cuerpo circular en 
esquina, sobre el cuerpo principal descansa una cúpula de ornamentación más cuidada de tipo 
modernista, terminada en 1926. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
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Teatro Municipal 

 
 

¿Cómo llegar?: Se encuentra entre las Calles Ingavi  e Indaburo, en la calle Genaro Sanjinés, a 
cinco cuadras de la iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: Dependiendo el evento que se realice. 

Horarios y días de atención: Dependiendo el evento que se realice. 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

El Teatro Municipal fue proyectado por el arquitecto José Núñez del Prado, el primer 
profesional de aquél género en el país. El estilo arquitectónico que ofrece el Teatro Municipal es 
pionero en Sudamérica en el periodo republicano. Su primer diseño fue una réplica muy 
semejante a uno de los más importantes teatros venecianos de ese entonces. 
Pese a los cambios sufridos el año 1861, que significaron pérdidas de gran valor, el Teatro 
Municipal “Alberto Saavedra Pérez” aún conserva intacto su interior. 
Sin embargo, su fachada al ser remodelada en 1910 y 1961, cambió sustancialmente su primer 
diseño. Ésta en principio era muy sencilla, estaba dividida en tres calles y decorada sobriamente 
con platabandas y entablamento. Actualmente, la fachada luce dos pilastras dóricas 
flanqueando la portada, cuyo frontón luce el escudo del Departamento de La Paz. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

Museo Nacional de Etnografía y Folklore 

  

¿Cómo llegar?: Se encuentra en la esquina calle Genaro Sanjinés y Calle Ingavi, a cinco cuadras 
de la iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros:  
Menores de 18 años - entrada libre 
Ingreso nacionales y residentes - 5Bs. 
Ingreso extranjeros - 20 Bs. 
Para tomar fotografías - 20Bs. 
Para hacer filmaciones – 40Bs. 

Horarios y días de atención:  
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Museo – Lunes a viernes 09:00 a 12:30 y 15:00 a 19:00, Sábados 09:00 a 16:30, Domingos 09:00 
a 12:30. 
Biblioteca - Lunes a viernes 09:00 a 12:00 y 15:00 a 18:30 
Tienda de recuerdos - Martes a viernes 09:00 a 12:30 y 15:00 a 19:00, Sábados 09:00 a 16:30 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

Perteneció al Márquez de Villaverde la construcción de la casa data de 1776 a 1790. El Gobierno 
Nacional declara como Museo Nacional de Etnografía y Folklore el 28 de julio de 1983 según 
Resolución  Suprema 198302.  
La Sala de Máscaras expone las danzas de Bolivia desde 100 a.C. hasta el siglo XXI.  
Sala de Cerámica expone jarras, platos, vasijas, tinajas, botellas, floreros, etc. de las culturas 
Mollo Tiwanacu, Chimú, Yura, Aymará entre otros. 
Sala de Tejidos se exponen vestimenta de las culturas Incas, Chimu, Sevaruyo, Chankay, Puki, 
Tiwanaku etc. desde el siglo II hasta el siglo XIV.  
Sala de Plumas exponen vestimenta de las culturas asentadas en Bolivia desde el siglo V hasta el 
siglo XX.  
Sala Numismática Boliviana desde siglo  XVI, además de muestras del exterior. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

Estadio Hernando Siles 

  

¿Cómo llegar?: Se encuentra en la calle Hugo Estrada. Se puede tomar movilidades que 
indiquen en su letrero Estadio o Miraflores, desde la esquina avenida Camacho y Calle 
Ayacucho. 

Costos de ingreso u otros: Dependiendo el evento deportivo o concierto que se realice. 

Horarios y días de atención: Dependiendo el evento deportivo o concierto que se realice. 

Actividades: Turismo cultural, histórico, deportivo, conciertos 

La historia del Estadio Hernando Siles comienza cuando Bolivia comprometió a fines de los 
veinte ser sede de un torneo sudamericano para lo que era imprescindible la construcción de un 
campo deportivo acorde a ese desafío. Luego, por diversas razones, la idea se truncó y el país 
tuvo que esperar hasta 1963 para organizar un torneo continental. Pero eso fue la razón para 
impulsar la construcción. 
La decisión fue tomada por el gobierno del Presidente Hernando Siles quien en 1927 expropió 
los terrenos necesarios para la edificación en el barrio de Miraflores proyectista del estadio fue 
el arquitecto Emilio Villanueva. El 16 de enero de 1930, el Presidente Siles Reyes inauguró el 
entonces coloso paceño con una capacidad para 25.000 espectadores. El 18 de septiembre de 
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1977 se inaugura el nuevo estadio Hernando Siles (al que por unos años se lo denominó Estadio 
Olímpico). En 2007 se colocaron butacas en todo el estadio resultando su aforo a 43.500 
espectadores. 

Fuente: historiadelfutbolboliviano.com 
 

Plaza Templete semi-subterráneo 

 

 
¿Cómo llegar?: Se encuentra frente al Estadio Hernando Siles. Se puede tomar movilidades que 
indiquen en su letrero Estadio o Miraflores, desde la esquina avenida Camacho y Calle Ayacucho. 

Costos de ingreso u otros: La plaza se encuentra cerrada al público, sin embargo puede ser 
apreciada desde afuera. 

Horarios y días de atención: La plaza se encuentra cerrada al público, sin embargo puede ser 
apreciada desde afuera. 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

La Plaza Templete semi-subterráneo situado frente del Estadio Hernando Siles, fue inaugurado 
en 1943. Actualmente en su centro se encuentra una réplica del monolito Benett, ya que la 
estela original fue trasladada a Tiwanaku para su conservación. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

Monoblock de la UMSA 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la avenida Villazón. Se puede tomar cualquier movilidad con letrero 
UMSA desde la Iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: Ingreso libre 
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Horarios y días de atención: De lunes a viernes de 07:00 a 22:00 

Actividades: Turismo cultural, histórico, arquitectónico 

El actual edificio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, diseñado por el 
Arquitecto Emilio Villanueva, fue erigido en 1948, estilo neo tiwanacota. El cuerpo central tiene 
carácter monolítico (monoblock), teniendo un frente con figuras precoloniales, y formas 
escalonadas, típicas del mundo pre colonial de los Andes. 
Debido a la importancia de este edificio y de su arquitectura, el arquitecto norteamericano Richard 
Neutra dijo en 1948, cuando visito La Paz, que “este edificio es único y no tiene paralelo en todo el 
mundo”. 

Fuente: blogdearquitecturaboliviana.com, 2011 
 

Iglesia Virgen María Auxiliadora 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la esquina Avenida 16 de Julio y Tihuanaco. Se puede tomar 
cualquier movilidad que en su letrero indique 6 de Agosto desde la iglesia San Francisco, hasta 
final prado. 

Costos de ingreso u otros: Ingreso libre 

Horarios y días de atención: Todos los días, de 07:30 a 12:00, y de 14:30 a 19:30. Los domingos 
se celebra la misa a las 12:30 y a las 17:30. 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico, religioso 

La iglesia Virgen María Auxiliadora inicia su construcción en 1946, la conclusión del templo a 
cargo del italiano Vittorio Aloisio, quien interpreto un diseño original del arq. Ernesto 
Vespignani. De estilo Art Deco, dentro de la corriente del modernismo, suprimió todas las líneas 
curvas y valorizo las formas puras, geometrizando los espacios clásicos de un templo gótico. 
Resaltan en la conformación del templo la esbelta torre de tres cuerpos decrecientes del 
campanario y la cúpula. En su interior destacan los arcos en ángulo que separan las tres naves. 
Este espacio presenta a su vez hermosas vitrales y un notable trabajo mármol policromo que 
recubre pisos y altares, en el destacan escudos y mosaico con las figuras de San Juan Bautista y 
Jesús en el baptisterio. El templo fue elevado al grado de Basílica el 24 de septiembre del año 
2000. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística 2013 
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Museo de Arte Contemporáneo 

  
¿Cómo llegar?: Ubicado en la Avenida 16 de Julio, a una cuadra de la fuente del prado, con 
numero de puerta 1698. Se puede tomar cualquier movilidad que en su letrero indique 6 de 
Agosto desde la iglesia San Francisco, hasta casi final prado. 

Costos de ingreso u otros:  
Ingreso nacionales – 7Bs. 
Ingreso extranjeros – 15Bs. 

Horarios y días de atención: Lunes a Domingo de 09:00 a 21:00 

Actividades: Turismo cultural, arquitectónico, religioso 

La construccion data del año 1875. En 1937 llega a pasar a manos del Club Arabe hasta el año 
1997. En 1997 es adquirido por el Dr. German Plaza Potosino y el Museo es inaugurado el 31 de 
julio de 2000. 
Las pinturas  bolivianas son en su mayoría con alusión a temas andinos, entre los expositores 
están Mamani Mamani, Freddy Escobar, Juan Carlos Achata, Manuel Tinta, etc. 
Se exponen esculturas de tamaño real del cuerpo humano y de otras dimensiones, los 
materiales que se exponen son de yeso hierro, fibra de vidrio, madera,  bronce, Mármol y 
metal. Entre los artistas están Hugo Galindo, Roberto Valcarcel, Eddy Escobar, Fernando 
Antezana, etc. 

Fuente: Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

Mercado de las Brujas 

  

¿Cómo llegar?: Ubicado en pleno centro de la ciudad, en las calles Sagarnaga, Linares, Illampu y 
Santa Cruz, a dos cuadras de la Iglesia San Francisco. 

Costos de ingreso u otros: No tiene costo transitar por esas calles 
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Horarios y días de atención: entre 09:00 a 21:00 

Actividades: Turismo cultural, religioso 

Uno de los escenarios místicos de La Paz es el mercado de Las Brujas, que comprende las calles 
Santa Cruz, Illampu, Linares y Sagárnaga. 
En este mercado se encuentran todo tipo de amuletos y objetos tradicionales, que pueden ser 
comprados como remedio para los males. Plantas curativas y protectoras, artículos de lucha 
contra los malos espíritus presentes en la cosmovisión aymara, así como fetos de llama usados 
para proteger las casas nuevas, están todos en exposición y a la venta junto con otros objetos. 
Además se pueden encontrar artesanías, instrumentos musicales y relacionados, ropa con 
diseños andinos, entre los más resaltantes. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

 

 

HAMPATURI 

Es un Macrodistrito rural, en el que se puede apreciar lagunas, montañas como chacaltaya, 

cuentan con un paisaje de paja seca, tierra y rocoso, se mostrara la Laguna Pampalarama, la 

población de Pongo y el Circuito turístico comunitario “7 lagunas” 

 

Pampalarama 

  

¿Cómo llegar?: Salida de buses desde la plaza Obelisco, como 45 minutos a una hora de 
trayecto. 

Costos de ingreso u otros: - 

Horarios y días de atención: Fines de semana 

Actividades: Turismo de naturaleza, comunitario 

El emprendimiento Eco turístico Pampalarama a proximidad a la Cordillera Real, con montañas y 
glaciares de presencia monumental, y el imponente nevado Wilamankilisani, protector de la 
comunidad, ganadería de llamas y alpacas brindan al visitante la posibilidad de recorrer el lugar 
observando un espectacular paisaje. Si a ello se suma la pesca deportiva la oferta turística de la 
zona está completa. 
En este territorio nace el río Choqueyapu con el nombre de Kaluyo, caractrerizado por sus aguas 
cristalinas. El visitante podrá explorar lagunas de diferentes dimenciones, alimentadas por aguas 
que bajan de la cordillera y entre las que se destacan, por su mayor tamaño, Pampalarama, 
Patalarama, Murmutani y Laguna Encanto. 
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Cuenta con un albergue con restaurante, 9 habitaciones (entre simples, dobles y triples) con 
baño privado, ducha y agua caliente, para una capacidad total de 20 camas, áreas de camping 
para excursionistas.  

Fuente: Dirección de Promoción Turística 2013 
 

Pongo 

  
¿Cómo llegar?: Se toma transporte desde la terminal de Minasa en Villa Fatima, de los que se 
dirijen a Coroico, con una duración de 50 minutos aproximadamente hasta Pongo 

Costos de ingreso u otros: el pasaje suele costar 25Bs. 

Horarios y días de atención: Todos los días existen salidas de minibuses y miniban de 06:00 a 
20:00 

Actividades: Turismo cultural, religioso, de naturaleza 

Pongo está ubicado a menos de una hora de la ciudad de La Paz, en una zona intermedia y de 
transición entre la ciudad de La Paz, la cordillera Oriental, la cumbre y los Yungas. La ruta es: La 
Paz - La Cumbre – Pongo, se puede llegar en minibuses y buses diarios desde la zona villa 
Fátima.  
Ofrece su gastronomía a base de trucha, de dicho animal se realizan diferentes platos: trucha a 
la pongueña, romana, chicharrón, tomatada, a la parrilla, entre otros. Su exquisito sabor se debe 
a la pureza de sus aguas la cual es la principal actividad de la comunidad. Allí se encuentra el 
Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano. Los precios de los platillos tienen un 
coste entre 10 y 20 bolivianos. El kilo de las truchas que son pescadas es de 25 bolivianos. 
También se puede desarrollar actividades turísticas como: paisajismo, trekking, bikking, pesca 
deportiva y en temporada de invierno, escultura en nieve y escalada en hielo y roca. 
Se encuentra la Iglesia del Carmen Iglesia, construida durante la época colonial por el patrón 
(hacendado) en honor a la virgen del Carmen, a base de piedras, otros atractivos son el rio de 
Pongo y el festival de la Trucha realizado en el mes de julio. 

Fuente: turiseclapaz.blogspot.com, 2007 
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Circuito turístico comunitario “7 lagunas” 

  
¿Cómo llegar?: Se puede tomar el transporte Puma Katari, desde la Plaza Alonzo de Mendosa a 
dos cuadras de la iglesia San Francisco. La última parada de este transporte en fin de semana es 
7 lagunas 

Costos de ingreso u otros: 2Bs. de ingreso al área 

Horarios y días de atención: Fines de semana 

Actividades: Turismo de naturaleza, senderismo 

El circuito turístico comunitario “7 lagunas”, organizado por la Agencia Municipal para el 
desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, comienza desde la plaza Alonzo de Mendoza, tomando 
el transporte Puma Katari, hasta llegar a la última parada denominada 7 lagunas, donde habita 
la comunidad achachicala, los que guían la ruta por las lagunas, también ofrecen servicio de 
alimentación de chicharron de llama e ispi y frescos hervidos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

ZONGO 

Este es un macrodistrito ubicado en el área rural, geográficamente ocupa como el 80% del 

municipio, tiene una variedad altitudinal desde los 6.088 msnm en la cumbre del nevado Huayna 

Potosí hasta los 525 msnm de la comunidad Kelequelera, en este macrodistrito se pueden realizar 

actividades con interacción con la naturaleza y las culturas vivas como la etnia de los Lecos al norte 

de Zongo, lo que se mostrara es: Nevado Huyna Potosí, Comunidad Kelequelera, Cascada del valle 

de Zongo, Hidroeléctrica de Llaullini, Botijlaca y Cañaviri 

Nevado Huayna Potosí 

 
 

¿Cómo llegar?: Es recomendable optar por empresas organizadoras de viajes que ofrezcan 
andinismo 

Costos de ingreso u otros: Es recomendable optar por empresas organizadoras de viajes que 
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ofrezcan andinismo 

Horarios y días de atención: Es recomendable optar por empresas organizadoras de viajes que 
ofrezcan andinismo 

Actividades: Turismo de naturaleza, andinismo, escalada en hielo 

El Huayna Potosí es uno de los nevados preferidos por los andinistas, debido a sus 
características de ascensión y sus macizos de nevados. 
Posee dos cumbres: la norte con una altitud máxima de 6.088 m.s.n.m. y la sur con 5.920 
m.s.n.m. Su cima más alta denominada Pico Norte, es un sitio de gran belleza visual. 
En invierno, la nieve y hielos descienden hasta los 4.700 metros y en sus faldas se forman 
singulares lagunas de colores, rodeadas de rocas de la edad terciaria y neblinas periódicas. La 
ruta más conocida de ascensión, de dificultad inferior, se inicia en la plataforma Zongo – Huayna 
Potosí, aunque también se pueden encontrar rutas alternativas interesantes y de dificultad 
creciente. Cuenta con un campo base refugio de alta montaña capacidad 8 personas. 

Fuente: Dirección de Promoción Económica GAMLP, 2008 
 

Comunidad Kelequelera 

  

¿Cómo llegar?: Se puede hacer transbordo, primeramente viajando a Caranavi desde la 
Terminal de Minasa, y luego a Guanay, se ingresa a través de un puente colgante ubicado en el 
trayecto a Guanay. 

Costos de ingreso u otros:  
Transporte La Paz – Caranavi 35Bs. 
Transporte Caranavi Guanay 20Bs. 

Horarios y días de atención: Todos los días 

Actividades: Turismo de naturaleza, comunitario, cultural 

Kelequelera es parte de Zongo Trópico, parte del municipio de La Paz, donde la etnia de los 
Lecos habita tanto en la tierra como en el agua, ya que el río Coroico, que rodea la localidad, 
forma parte importante de su cultura.  
La comunidad Kelekelera, cuyo nombre significa “lugar de loros”, es parte de Zongo Trópico y 
alberga a la comunidad indígena, originaria y campesina Lecos de Kelequelera, declarada 
mediante Ley Municipal 177/2016 como Patrimonio Cultural Inmaterial, es un grupo étnico está 
casi extinto debido al intenso intercambio cultural que han experimentado y la creciente 
presencia de la región andina en la población. La comunidad de 420 habitantes está rodeada 
por el rio Coroico. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística GAMLP, 2014 
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Cascada del valle de Zongo 

  

¿Cómo llegar?: Se toma transporte a una cuadra de la Plaza Ballivián en la ciudad de El Alto, con 
dirección a Zongo, para llegar a Plaza Ballivián se toma transporte desde la Plaza Eguino. 

Costos de ingreso u otros: 20Bs. el transporte a Zongo 

Horarios y días de atención: La oficina de transporte a Zongo funciona de 08:00 a 14:00 

Actividades: Turismo de naturaleza 

La Cascada del valle de Zongo situada sobre el río Zongo, también se puede apreciar la 
abundante vegetación. 

Fuente: Panoramio.com, 2013 
 

Hidroeléctrica de Llaullini 

  

¿Cómo llegar?: Se toma transporte a una cuadra de la Plaza Ballivián en la ciudad de El Alto, con 
dirección a Zongo, para llegar a Plaza Ballivián se toma transporte desde la Plaza Eguino. 

Costos de ingreso u otros: 20Bs. el transporte a Zongo 

Horarios y días de atención: La oficina de transporte a Zongo funciona de 08:00 a 14:00 

Actividades: Turismo cultural, histórico 

En Llaullini se encuentra la planta hidroeléctrica de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica 
COBEE, una de las primeras del país, funcionado desde la década de 1930. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística GAMLP, 2013 
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Botijlaca 

 

 
¿Cómo llegar?: Se toma transporte a una cuadra de la Plaza Ballivián en la ciudad de El Alto, con 
dirección a Zongo, para llegar a Plaza Ballivián se toma transporte desde la Plaza Eguino. 

Costos de ingreso u otros: 20Bs. el transporte a Zongo 

Horarios y días de atención: La oficina de transporte a Zongo funciona de 08:00 a 14:00 

Actividades: Turismo de naturaleza 

Próximo a Botijlaca se encuentra la Laguna Viscachani es una laguna natural formada por la 
acumulación de agua del deshielo del nevado Huayna Potosí centro paradero turístico capacidad 
6 personas, baño, con ducha, sala de estar, comedor, y cocineta. El costo de pernocte es de 50Bs. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística GAMLP, 2013 
 

Cañaviri 

  
¿Cómo llegar?: Se toma transporte a una cuadra de la Plaza Ballivián en la ciudad de El Alto, con 
dirección a Zongo, para llegar a Plaza Ballivián se toma transporte desde la Plaza Eguino. 

Costos de ingreso u otros: 20Bs. el transporte a Zongo 

Horarios y días de atención: La oficina de transporte a Zongo funciona de 08:00 a 14:00 

Actividades: Turismo cultural, religioso 

Cañaviri cuenta con un centro de atención al visitante, y de hospedaje con una capacidad de 8 
personas (2 habitaciones), un baño con ducha, sala de estar, comedor y cocineta, el costo de 
pernocte es de 30bs. 
La iglesia “Santa María de la Asunta” de la comunidad de Cañaviri, tiene una arquitectura 
religiosa colonial de estilo renacentista, la construcción como tal se caracteriza por ser en su 
integridad de piedra laja sobrepuesta y el techo de paja con caña hueca, la torre cuenta con 
campanas hechas a base de bronce y una de ellas aún conserva una inscripción de 1866. 
Además se puede recorrer un sendero natural que rodea los cerros circundantes al valle de 
Zongo, cuenta con vegetación propia de los valles interandinos además de especies introducidas 
como el pino. 

Fuente: Dirección de Promoción Turística GAMLP, 2013 
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PROMOCIÓN GRATUITA DE LOS SERVICIOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Se promocionaran los servicios hoteleros, restaurantes, transportistas, agencias, operadores y 

guías de turismo, que brinden servicios óptimos para la actividad turística, para determinar cuáles 

son, se procederá a recurrir a fuentes de información confiables que muestren empresa con 

servicios adecuados, como Tripadvisor, organizaciones CANOTUR, ABAVYT, FEBOGUIT Cámara 

Hotelera siendo los más resaltantes. 

Está demostrado que los prestadores de servicios turísticos solicitan que el sector público les 

pueda contribuir con promoción de turística, en la publicación Oferta y demanda turística en el 

municipio de La Paz se muestra que es una las solicitudes más destacables: 

“se preguntó a los establecimientos de hospedaje qué es lo que debería hacer el Municipio 

para ayudarlos. Según los resultados de la encuesta, los ámbitos donde consideran sería 

más útil la intervención municipal son la promoción (un 87,9% de los establecimientos lo 

menciona), la asistencia técnica y capacitación (72,2%) y finalmente políticas impositivas 

que incentiven la inversión en el sector (47,4%)”. (Dirección de Investigación e Información 

Municipal, 2014, pág. 86) 

“Las principales actividades sugeridas al GAMLP para la mejora de los servicios ofrecidos 

por los establecimientos turísticos de alimentación son la seguridad de los turistas (67,3%), 

la promoción (55,0%), la asistencia técnica y capacitación (42,9%) e incentivos impositivos 

(24,4%)”. (Dirección de Investigación e Información Municipal, 2014, pág. 95) 

“Las principales sugerencias realizadas por los operadores de turismo para una mejora en 

el trabajo del GAMLP relacionado al sector son: mayor trabajo de promoción por parte del 

municipio (76,9%), incrementar la seguridad para los turistas (75,4%) y asistencia técnica y 

capacitación para los diferentes operadores (66,6%)”. (Dirección de Investigación e 

Información Municipal, 2014, pág. 105) 

Alcanzando la cifra de 87,9% por los establecimientos de hospedaje, 55% por los establecimientos 

turísticos de alimentación y 76,9% por los operadores de turismo. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Es adecuado brindarle al turista información de establecimientos hoteleros que estén 

comprometidos con desarrollar la actividad turística, donde los establecimientos más indicados 

para estos requerimientos son los afiliados a la Cámara Hotelera Departamental de La Paz, debido 

a que desde su objetivo principal toma en cuenta a la actividad turística: 

“La Cámara Hotelera Departamental de La Paz, tiene como objetivos fundamentales los de 

proteger, coordinar y promover las actividades hoteleras y turísticas, el perfeccionamiento 

profesional y la protección de los intereses comunes de los asociados, así como el de 

promover el intercambio y relacionamiento con otras cámaras y/o asociados.” (Cámara 

Hotelera Departamental de La Paz, 2015, pág. 1) 

Además cuenta con 14 funciones, de las que destacan las siguientes como argumento de calidad, 

deontología, promoción y perfeccionamiento en los servicios de los establecimientos hoteleros 

afiliados: 
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6. Propugnar la dignificación de las funciones de la hotelería departamental, sobre la base 

de rigurosos principios éticos. 

9. Acreditar la calidad de asociados de los establecimientos inscritos y que hubieran 

cumplido con sus obligaciones con la Cámara Hotelera de La Paz. 

11. Tomar contacto a nivel Nacional e Internacional con el propósito de lograr y suscribir 

acuerdos destinados a promocionar el turismo. 

13. Fomentar el perfeccionamiento de las técnicas de dirección, administración y 

productividad, así como estimular la capacitación y adiestramiento en todos los niveles de 

la actividad Hotelera Departamental. 

La Cámara Hotelera Departamental de La Paz está integrada por 32 hoteles, 3 hoteles boutique, 5 

hoteles regionales, 7 apart hoteles, 19 hostales, 5 residenciales y 30 alojamientos, lo que da un 

total de 101 establecimientos de hospedaje, de los cuales se tomara en cuenta a los que se 

encuentren funcionando en el municipio de La Paz, detallados a continuación: 

TABLA N°51: HOTELES PERTENECIENTES A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº HOTEL Dirección Contacto Imagen 

1 HOTEL ATIX 

Calle 16 N° 
8052 

entre Julio 
Patiño y 
Sánchez 

Bustamant
e 

Calacoto 

www.atixhotel.com 
(+591) 78961200 

 

2 
HOTEL 

PRESIDENTE 
C. Potosi # 

920 

contacto@hotelpresidente-bo.com 
www.hotelpresidente-bo.com 

2406666 - 2407240 

 

3 
SUITE 

CAMINO 
REAL 

 
Av. 

Ballivian # 
369 esq. C. 

10 de 
calacoto 

suites@caminoreal.com.bo 
reservaslapaz@caminoreal.com.bo 

www.caminoreal.com.bo 
2792323 - 2791616 

 

4 
CASA 

GRANDE 
SUITES 

Av. 
Ballivian 
Calle 17 
Nº100 

2795511 
info@casa-grande.com.bo 
www.casa-grande.com.bo 

 



148 
 

5 
CASA 

GRANDE 
HOTEL 

Calle 16 Nº 
8009, 

Calacoto 

2- 2774000 
hotel@casa-grande.com.bo 
www.casa-grande.com.bo 

 

6 
HOTEL 

EUROPA 

C. 
Tiahuanacu 

# 64 

reservas@hoteleuropa.com.bo 
www.hoteleuropa.com.bo 

2315656 - 2113930 

 

7 
HOTEL 
MITRU 

Av 6 de 
Agosto Nº 

2628, Torre 
Girasoles 

reservas@hotelmitrulapaz.com 
www.hotelmitrulapaz.com 

2432242 
 

8 
HOTEL 

RENNOVA 

Calle 13 de 
Calacoto 
esquina 

Julio Patiño 

hotelrennova.com 
2-2971917 
2-2797196  

9 
HOTEL 

CALACOTO 

 
C.13 # 
8009 

Calacoto 

info@hotelcalacoto.com 
www.hotelcalacoto.com 

2792524 - 2799335 
 

10 
HOTEL 

PANAMERIC
AN 

 
Calle 

Mexico 
#1555 

info@hotel-panamerican.com 
www.hotel-panamerican.com 

2317829 - 2317830 

 

11 
HOTEL 
GLORIA 

 
C. Potosi 

#909 

reservas@hotelgloria.com.bo 
www.hotelgloria.com.bo 

2407070 - 2406622 

 

12 
HOTEL 
INCA’S 
ROOM 

Av. Illampu 
# 670 

reservashotelincasroom@hotmail.co
m 

2451747 

 

13 
HOTEL 

ELEGANCE 

 
Av. 

Saavedra # 
1 

elengance_hotel@hotmail.com 
www.elegancehotelbolivia.com 

2242421 - 2242420 

 



149 
 

14 
HOTEL 

SAJAMA 

 
Calle 

Illampu Nº 
775 

hotelsajama@hotmail.com 
www.sajamahotel.com 

2453302 

 

15 
HOTEL 

ROSARIO 
Av. Illampu 

#704 

reservas@hotelrosario.com 
www.hotelrosario.com 

2451658 - 2451991 

 

16 
HOTEL 

CASTELLON 

Av. 
Argentina # 
245 (Plaza 
triangular) 

reservas@hotel-castellon.com 
www.hotel-castellon.com 

2244145 - 2145354 

 

17 
HOTEL EL 
DORADO 

Av. Villazon 
s/n 

eldorado@entelnet.com 
info@hoteleldorado.net 
www.hoteleldorado.net 

2363403 - 2363395 
 

18 
HOTEL 

ESPAÑA 

 
Av. 6 de 
Agosto # 

2074 

hespana@entelnet.bo 
www.hotel-espania.com 

2442643 - 2441919 

 

19 
HOTEL LA 

JOYA 

Calle Max 
Paredes # 

541 

joyahot@entelnet.bo 
www.hotelajoya.com 
2453841 - 2453548 

 

20 
HOTEL 
LATINO 

Av. Peru # 
171 

hotellatino@gmail.com 
2282828 - 2280260 

 

21 
HOTEL 

MILTON 

Calle 
Illampu # 

1124 

h_milton@acelerate.com 
h_milton@hotmail.com 

www.hotelmiltonbolivia.com 
2353511 - 2368003 

 

22 
HOTEL 

CONTINENTA
L 

Av. Illampu 
# 626 

hotelcontinental626@hotmail.com 
www.hotelcontinentalbolivia.com 

2451176 
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23 
HOTEL 

SAGARNAGA 
C.Sagarnag

a # 326 

info@hotel-sagarnaga.com 
www.hotelsagarnaga.com 

2350252 - 2360831 

 

24 
HOTEL 

COMERCIO 

Av. 
Tumusla # 

620 

hotel-comercio@hotmail.com 
2452888 

 

25 
HOTEL 

MAJESTIC 

 
C. Santa 

Cruz #359 

hot.majestic@gmail.com 
2451628 

 

26 
HOTEL LA 

VALLE 

 
Evaristo 
Valle Nº 

153 

info@lavallehotel.com 
www.lavallehotel.com 

2456085 - 2458529 

 

27 
HOTEL 

COPACABAN
A 

Av. 16 de 
Julio # 
1802 

hotelcop@entelnet.bo 
2352242 - 2312834 

 

28 
HOTEL 
ORURO 

Plza. 
Alonso de 
Mendoza 

hoteloruro@hotmail.com 
2310755 - 2459992 

 

29 
HOTEL 
SAYARI 

Av. Manco 
Kapac Nº 

364 

hotelsayari@hotmail.com 
2463059 

 

30 
HOTEL 

MIRADOR 
Av. Peru 

287 
2281907 - 2282107 

Hoteltumusla@gmail.com 
 

31 
HOTEL 

TORINO 

Calle 
Socabaya 

Nº 457 

info@hoteltorino.com.bo 
www.hoteltorino.com.bo 
2- 2406003 - 2-2408667 

 

32 
HOTEL 

TUMUSLA 

Av. 
Tumusla # 

580 

2458480 - 2453060 
hoteltumusla@gmail.com 

- 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 
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TABLA N°52: HOTELES BOUTIQUE PERTENECIENTES A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº 
HOTELES 

BOUTIQUE 
Dirección Contacto Imagen 

1 
HOTEL 

STANNUM 
BOUTIQUE 

Av. Arce Nº 
2631 Torre 
Multincine 

reservations@stannumhotels.com 
sales@stannumhotels.com 
www.stannumhotels.com 

2148393 
 

2 
LA CASONA 

HOTEL 
BOUTIQUE 

Av. 
Mariscal 

Santa Cruz 
Nº 938 

info@lacasonahotelboutique.com 
www.lacasonahotelboutique.com 

2900505 - 2900221 

 

3 
PALMA 
HOTEL 

BOUTIQUE 

 
Calle 

Goytia Nº 
162 

palmareal_eco@hotmail.com 
www.palmarealboutiquehotel.com 

2445449 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 

 

 

TABLA N°53: HOTELES REGIONALES PERTENECIENTES A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº 
HOTELES 

REGIONALES 
Dirección Contacto Imagen 

1 
HOTEL 

OBERLAND 

Av. Florida 
Calle 2 - 
Mallasa 

info@h-oberland.com 
www.h-oberland.com 

Telf.: (591) 2 - 2745040 

 

2 
RIOS SELVA 

RESORT - 
Aranjuez 

Calle 
Romecin 
Campos 

Esq. 
Francisco 
Bedregal 

rioselva@acelerate.com 
www.rioselva.com.bo 

(591-2) 2411818 - 2412281 - 
2411561 - 2426089 - 2426277 - 

2426279 - 2427278 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 
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TABLA N°54: APART HOTELES PERTENECIENTES A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº 
APART 
HOTEL 

Dirección Contacto Imagen 

1 
CAMINO 

REAL 

Calle 
Capitán 
Ravelo 
#2123 

reservas@caminorealaparthotel-
spa.com 

ventas@caminorealaparthotel-
spa.com 

caminoreal.artexacta.com/es/home 
2- 2441515  

2 
EL REY 

PALACE 
HOTEL 

Av. 20 de 
octubre 
Nº1947 

otelrey@entelnet.bo 
www.hotelreypalace.com 

2418541 - 2418521 

 

3 ALCALA 

Calle Victor 
Sanjinez 
2662 - 
Plaza 

España - 
Sopocachi 

info@alcalapartamentos.com 
alcala@alcalapartamentos.com 
www.alcalapartamentos.com/ 

2412336 - 2411113 

 

4 RITZ 
Plaza Isabel 
La Catolica 

Nº 2478 

info@ritzbolivia.com 
www.ritzbolivia.com 
2433131 - 2433080 

 

5 MONTICULO 

Calle 
Macario 
Pinilla Nº 

580 

monticulo-aparthotel@hotmail.com 
2410312 - 2410412 

 

6 ALMUDENA 

Calle Carlos 
Medinacelli 

Nº 1022 
Esq Borda 

Zona 
Sopocachi 

info@almudenahotel.com 
gerencia@almudenahotel.com 

www.almudenahotel.com 
2417949 

 

7 VICTORIA 
Calle Sucre 

Nº 1055 
reservasvictoria@gmail.com 

2285302 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 
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TABLA N°55: HOSTALES PERTENECIENTES A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº HOSTALES Dirección Contacto Imagen 

1 
DONDE EL 

NEGRO 

Avenida 
Armentia # 

337 

http://www.dondeelnegro.com/ 
landaso@dondeelnegro.com 

 

2 MUZUNGU 

Calle Illampu 
esquina 

Santa Cruz  
441 

2 2451640 

 

3 PERLA NEGRA 
Calle Kramer 

Nº 775 
hostalperlanegra@hotmail.com 

2287625 

 

4 FLAVIA’S 

Calle 
Nanawa Nº 
1874 - Zona 
Miraflores 

hostalflaviaspa@gmail.com 
www.hostalflaviaspa.com 

2-2222535 

 

5 ASTORIA 
Calle Santa 
Cruz Nº348 

hostal.astoria@yahoo.com 
2154081 - 2483861 

 

6 PANCAIRA 

Calle 
Yanacocha 

Esq Indavuro 
Nº712 

reservas@hostalpancaira.com 
www.hostalpancaira.com 

2-2406325 
 

7 
TAMBO DE 

ORO 
Av. Armentia 

Nº 367 

hostal_tambodeoro@hotmail.co
m 

2281565 - 2282181 
 

8 EL LOBO 
Calle Illampu 

Nº 807 
hostalellobo@gmail.com 

2457708 
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9 REPUBLICA 

Calle 
Comercio Nº 

1455 Esq. 
Bueno (Zona 

Central) 

reservas@hostalrepublica.com 
www.hostalrepublica.com 

(591+2) 220 2742 - 220 3448 

 

10 
THE 

ADVENTURE 
BREW 

Avenida 
Montes 
Nº503 

theadventurebrewhostel@gmail.
com 

www.theadventurebrewhostel.co
m 

591 2915896 - 2461703 

 

11 WILD ROVER 
Calle 

Comercio Nº 
1476 

lapaz@wildroverhostels.com 
www.wildroverhostels.com 
(591)2 2116903 - 2116903 

 

12 BLANQUITA 
Calle Santa 
Cruz # 242 

2457495 - 2352933 

 

13 FLORIDA 

Calle Viacha 
Nº 489 Zona 

San 
Sebastián 

2452800 

 

14 RIO IBARE 
Calle Manuel 
Rodríguez Nº 

427 
2212781 - 

15 
MAYA INN DE 

LUZ 

Calle 
Sagarnaga 

Nº 339 

info@hostalmaya.com 
www.hostalmaya.com 

(591-2) 2311970 - 2311836 

 

16 LOKI 

Av. Las 
Americas Nº 

120 Plaza 
Alonzo de 
Mendoza 

la_paz@lokihostel.com 
www.lokihostel.com/es/la-paz 

(591-2) 2457300 

 

17 TIAHUANACU 

Av. I de las 
Muñecas Nº 
364 - Zona 

San 
Sebastián 

hostal.tiahuanacu@gmail.com 
(591-2) 2454943 
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18 COPACABANA 
Av. Illampu 

Nº 734 

info@hostalcopacabana.com 
www.hostalcopacabana.com 
(591-2) 2451626 - 2459266 

 

19 
ESTRELLA 
ANDINA 

Calle Illampu 
Nº 716 

2456421 
juapame_2000@hotmail.com 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 

 

TABLA N°56: RESIDENCIALES PERTENECIENTES A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº RESIDENCIALES Dirección Contacto Imagen 

1 LATINO 
Calle 

Junín Nº 
857 

gerencia_administrativa@resdien
ciallatino.com 

www.residenciallatino.com 
(591-2) 2285463 - 2102349 

 

2 CONQUISTADOR 
Av. 

Tumusla 
Nº 780 

2452460 

 

3 SANTA ISABEL 
Av. 

Tumusla 
Nº 613 

2454790 

 

4 CENTRAL 

Av. 
Manco 

Kapac Nº 
1384 

2455127 - 

5 KOLLITA 
Calle Max 
Paredes 
Nº 466 

24572445 
 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 
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TABLA N°57: ALOJAMIENTO PERTENECIENTE A LA CÁMARA HOTELERA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Nº ALOJAMIENTO Dirección Contacto 

1 AMERICA 
Calle Pucarani Nº 6989 Zona 

San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2454704 

 

2 ARMENTIA Calle Armentia Nº 553 Telf.: (591) 2 - 2286092 

3 CHACHAPUMA Calle Juan Pablo XXXIII Nº1028 Telf.: (591) 2 - 2900646 

4 PROVIDENCIA 
Av. Muñecas Nº378 
Zona San Sebastián  

Telf.: (591) 2 - 2460666 

5 ZARAGOZA Calle Gral. Gonzales Nº 393 Telf.: (591) 2 - 2310881 

6 LA LLAJTA 
Calle Pucarani Nº 340 

Z/ San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2457453 

7 ILLIMANI 
Av. Illimani Nº 1817  

Z/ Miraflores 
Telf.: (591) 2 - 2202346 

8 LIBERTY 
Av. Muñecas Nº1539 

Z/ San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2455317 

9 UNIVERSO Calle Inca Nº 575 Telf.: (591) 2 - 2463369 

10 BUENOS AIRES Pje Ortega Nº 615 Telf.: (591) 2 - 2454192 

11 
HEROES DEL 

PACIFICO 
Av. Heroes del Pacifico 

Nº1402 
Telf.: (591) 2 - 2381831 

12 GIRASOL 
Calle Pucarani Nº 273 

Z/San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2455265 

13 OASIS 
Calle Capitán Echeverría 

Nº218 
Z/ San Sebastián 

Telf.: (591) 2 - 2455443 

14 ORTEGA Psje Ortega Nº 652 Telf.: (591) 2 - 2453182 

15 VILLAZON 
Calle Torrelio Nº 371 

Z/ San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2450672 

16 LA RIVIERA Calle Tarija Nº 325 Telf.: (591) 2 - 2351887 

17 DIAMANTE 
Calle Inquisivi Nº 400 

Z/San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2457035 

18 LAS CONDES Av. Las Muñecas Nº 376 Telf.: (591) 2 - 2355712 

19 LOS ANGELES Calle Max Paredes Nº 575 Telf.: (591) 2 - 2453726 

20 PUERTO RICO Calle Cap. Echeverría Nº242 Telf.: (591) 2 - 2453151 

21 LITORAL Av. Buenos Aires Nº 588 Telf.: (591) 2 - 2452412 

22 PARAISO 
Calle Pucarani Nº 206 

Z/San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2460863 

23 MOONLIGHT 
Av. Idelfonso de las Muñecas 

Zona San Sebastián 
(591-2) 2915822 

24 
MALI COLONIA 

SUR 
Calle Tarija #210 

Zona Belén 
(591-2 ) 2148112 

25 
POSADA DON 

PIPO 
Calle Chuquisaca Nº 274 

Z/San Sebastián 
Telf.: (591) 2 - 2456344 

26 
POSADA PUERTA 

VERDE 
Calle Sebastián Segurola Nº 

892 
Telf.: (591) 2 - 2451956 

27 POSADA VILLA Plaza Keneddy Nº 310 Telf.: (591) 2 - 2455753 
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28 
POSADA SAN 

PABLO 
Av. Buenos Aires Nº 1014 Telf.: (591) 2 - 2486501 

29 
POSADA EL 
CARRETERO 

Calle Catacora Nº 1056 Telf.: (591) 2 - 2285271 

30 

CASA DE 
HUESPEDES 
BALCONES 
BLANCOS 

Calle Nicolas Acosta Nº 477 Telf.: (591) 2 - 2489471 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Cámara de Hotelería de La Paz  

www.camarahoteleralapaz.org.bo 

 

EMPRESAS OPERADORAS DE TURISMO Y EMPRESAS DE VIAJE Y TURISMO  

El criterio para identificar las empresas operadoras de turismo receptivo y empresas de viaje y 

turismo que se mostraran en la aplicación móvil es el de incluir a las empresas que estén afiliadas 

a las asociaciones Cámara Nacional de Operadoras de Turismo Receptivo CANOTUR, Asociación 

Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo ABAVYT, y Asociación Boliviana de Agencias de Turismo 

Receptivo ABATUR, por la característica de ética laboral que deben desempeñar y mejora continua 

en sus servicios al turista. Para explicar esta afirmación a continuación se destacara objetivos, 

objetivos específicos, funciones que están establecidas por estas organizaciones: 

Objetivos específicos de CANOTUR 

- “Promover la capacitación en todos los ámbitos del turismo receptivo, principalmente en 

la provisión de servicios al visitante, estimulando una mayor conciencia y comprensión de 

todos los niveles de decisión a objeto de lograr un desarrollo sostenible su desarrollo tanto 

desde el ámbito público como del privado. 

- Actuar en coordinación con las instituciones gubernamentales y privadas del sector, 

buscando comportamientos compatibles y éticos que prestigien la actividad del turismo 

receptivo e interno. 

- Asesorar a sus asociados respecto a sus responsables con los poderes públicos, 

instituciones gubernamentales, con sus clientes en general y con la propia organización.” 

(Camara Nacional de Operadoras de Turismo Receptivo, 2016, pág. 2) 

Objetivos de ABAVYT 

- “Hacer cumplir los principios y normas de ética profesional y lealtad comercial en 

observancia de leyes vigentes y la costumbre comercial, entre sus asociados.” (Asociación 

Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo, pág. 1) 

Funciones institucionales de ABAVYT 

- “Acordar, defender y hacer cumplir sus principios y normas de ética profesional y 

comercial de observancia obligatoria para salvaguardar las legítimas aspiraciones 

empresariales de sus asociados. 

- Propiciar el reconocimiento, jerarquización y desarrollo de la Profesión de Agentes de 

Viajes en Bolivia, brindando asistencia moral, jurídica, técnica y facilidades para la 
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capacitación de los recursos humanos de las agencias afiliadas.” (Asociación Boliviana de 

Agencias de Viaje y Turismo, pág. 2) 

Obligaciones de los asociados de ABATUR 

- “A desempeñar su actividad en forma honesta, profesional y responsable. 

- A denunciar irregularidades que vayan en contra de la actividad turística y de la Asociación 

Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo ABATUR. 

- A otorgar información fidedigna sobre los servicios ofertados y brindar la seguridad 

correspondiente durante el servicio a los usuarios.” (Asocición Boliviana de Agencias de 

Turismo Receptivo, pág. 3) 

Es por estas razones que se tomara en cuenta a las empresas del municipio de La Paz afiliadas a 

estas organizaciones, debido a que se pretende brindar una óptima experiencia al turista en la 

visita que realice. 

TABLA N°58: EMPRESAS MIEMBROS DE CANOTUR EN LA PAZ 

Nº 
CANOTUR  

La Paz 
Dirección Contacto Imagen 

1 
CRILLON 
TOURS 

Av Camacho 
1223La Paz, 

Bolivia, 

Telfs.: 591-2 2337533591-2 
2339047 

E-mail: andes@entelnet.bo 
E-mail: titicaca@entelnet.bo 

Website: www.crillontours.com 
 

2 

FREMEN 
TOURS 

BOLIVIA, 
ANDES & 

AMAZONIA 

Av. 20 de 
Octubre 2396 
(Sopocachi) 

Edificio María 
Haydée, Piso 10 

Tel. (+591-2) 2421258 - 
2911420 

E-mail: info@andes-
amazonia.com 

Web: www.andes-
amazonia.com  

3 
EXPLORE 

BOLIVIA S.R.L 

Calle Sagarnaga 
# 339 entre 

Illampu y 
Linares 

591 - 2 - 2391810 Celular: 591 
77798831 

info@madness-bolivia.com 
www.madness-bolivia.com  

4 

QUEEN 
TRAVEL Y 

REPRESENTA
TIONS S.R.L. 

Calle Julio 
Patiño Nº 1366  

Edif López 
Azero Piso 4 Of 

403- 

2795450 - 2776311 
queenreps@entelnet.bo ; 
queentravel@entelnet.bo 

www.boliviatravel-queen.com  

5 
QUIMBAYA 
TOURS SRL 

Av 6 de Agosto 
esquina Campos 
No 2700 Edificio 

Torre 
Empresarial 

CADECO Piso 1 

bolivia@quimbaya-tours.com 
www.quimbaya-tours.com 

 

6 BOLIVIENTUR
A SRL 

Av. Busch y 
Guatemala 

2245490 Celulares 71983571 - 
72509810  



159 
 

1415 Edificio 
Los Cisnes 

mezanine C3 

info@bolivientura.com 
www.bolivientura.com 

7 ALMA 
TURISMO 

S.R.L. 

Av. Arce 2355 
Ed Cobija Piso 

5to Of 501. 

Telf. 2145202 - 71535351 - 
72020468 

lapaz@gaston-sacaze.com 
www.gaston-sacaze.com 

 

8 AWANA - 
TURISMO 

Calle Victor 
Eduardo Nro. 

2250 Edif 
Tecnológico PB 

Local 2 
(Miraflores) 

Telf.: 2228808 – 70585952 - 
72570411 

info@awana-turismo.com / 
paula.arias@awana-

turismo.com 
www.awana-turismo.com 

 

9 MAGRI 
TURISMO 

LTDA. 

Calle Capitán 
Ravelo Nº 2101 

info@magriturismo.com 
www.magriturismo.com 

 

10 ROSARIO 
TOURS 

Calle Murillo 
No. 155 

info@rosariotours.com 
www.rosariotours.com 

 
11 TURISMO 

KOLLA S.R.L. 
Av. Camacho 

No. 1323 
Telef. 2203070 / 2201591 
info@turismokolla.com, 
tkolla@acelerate.com 

www.turismokolla.com 
 

12 Miramar 
Tours Bolivia 

Calle 15 de 
Calacoto 7791 
Supermercado 
Ketal Local 4 

Telf. +591 2 2797507-2776511 
Cel. 76224038-77769690 

contactos@litoral-
miramar.com– 

miramar_8001@hotmail.com 
www.litoral-miramar.com  

13 PURE! 
BOLIVIA 

S.R.L. 

Calle Lisìmaco 
Gutierrez, entre 
Sánchez Lima y 
20 de Octubre 
Nº 481 Primer 

Piso 

Email: info@bolivia-pure.com 
Email: veronica@bolivia-

pure.com 
Website: www.pure-

travelgroup.com 

 

Fuente: elaboración propia en base a información de CANOTUR La Paz canotur-bolivia.com/2016/09/29/empresas-

miembros-de-canotur-en-la-paz/ 
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TABLA N°59: EMPRESAS MIEMBROS DE ABAVYT EN LA PAZ 

Nº 
ABAVYT 
La Paz 

Dirección Contacto Imagen 

1 
ABOTOUR 

LTDA 

AV 16 DE JULIO NRO 
1440 EDIFICIO HERMANN 

PISO 12 OF 1202 
2203916 

 

2 ACUARIO SRL 
CALLE 21 NRO 8350 

EDIFICO MONROY VELEZ 
PB L7 CALACOTO 

2793843 - 2793717 

 

3 
ALFA TRAVEL 

LTDA 

AV 6 DE AGOSTO  
EDIFICIO QUINTO 

CENTENARIO PISO 4 OF A 
2441532 - 2444403 - 

4 
ATHINA 
TOURS 

CALLE CLAUDIO ALIAGA 
ESQUINA RENE MORENO 

NRO 1211MANZANO F 
NRO 19 SAN MIGUEL- 

ZONA  SUR 

2140606 
 

 

5 
ALTITUDE 

ADVENTURE 
CALLE SANTA CRUZ 

N°265 
2452874 

 

6 
BOL TRAVEL - 

BT GROUP 

PASAJE JAUREGUI 
Nº2255 EDIFICIO     EL 

ALAMO PB OF. 1 
SOPOCACHI 

2445631 
2445632 

- 

7 
BOLIVIAN 
PREMIUM 

TOURS 

AV. MONTENEGRO N° 
945 EDIF. TERRANOVA 

PISO 1 OF. 1 
2772746 - 2794174 - 

8 
CONSEJEROS 

DE VIAJE 

CALLE POTOSI N° 1008, 
LOCAL 308 GALERIA 

CRISTAL 
2408474 

 

9 
CARLSON 

WAGONLIT 
SA 

CALLE CORDERO NO. 150 
ESQ. AV. ARCE  EDIFICIO 

EL ESCORIAL OFICINA 102 
2433000 

 

10 
CONTINENTA

L TOURS 

AV. ARCE, EDIFICIO 
SANTA ISABEL, BLOQUE 
C, MEZANINE, OFICINA 

102 

2432415-2432609 - 

11 DETOUR 
AV. MARISCAL STA. CRUZ 

1392 EDIF. CAMARA 
NACIONAL DE COMERCIO 

2361626 - 2773820 - 
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PLANTA BAJA OF.1 

12 IDEAL TOURS 

CALLE MERCADO ENTRE 
CALLES: COLON Y LOAYZA 

EDIF.MARISCAL 
BALLIVIAN Nº 1328 PB 

OF.7 

2201626 - 2200133 - 
2201854- 2203458 

- 

13 
INTERNACIO
NAL TARIJA 

ALLE 10 DE CALACOTO Nº 
7886 ENTRE AV. 

BALLIVIAN E INOFUENTES 
2792026 2774823 - 

14 
INTERCONTI

NENTAL 
TRAVEL 

AV. 16 DE JULIO 1636 EL 
PRADO EX HOTEL SUCRE 

2378111 - 2365382 
 

15 LAURETANA 
C. BALLIVIAN Nº 1211, 

ZONA CENTRAL 
2203994 - 2110826 

 

16 LIBRA TOURS 
CALLE REYES ORTIZ Nº 73 
EDIF TORRE GUNDLACH 

OESTE PISO 8, OF 803 

2338082 - 2330697 - 
2313726 - 2776496 

- 

17 MAYL TOURS CALLE LOAYZA N° 147 
2337911 - 2310339 - 

231034 
- 

18 PANTUR 

CALLE RENE MORENO # 
18. EDIFICIO AZUL 
PRIMER PISO. SAN 

MIGUEL 

2775694 - 

19 REG TRAVEL 
CALLE LOAYZA Nº 250  

ED. CASTILLA PISO 6 OF. 
603 

2201069 - 

20 
ROYAL 

TOURS - BCD 
TRAVEL 

CALLE RENE MORENO 
NO. 1072 BLOQUE L7 

SAN MIGUEL 
2792828 

 

21 SAN JOSE 

C/MERCADO # 1328 EDIF. 
MCAL. BALLIVIAN PB 

LOCAL  10-12- 13 
SUCURSAL C/21 

CALACOTO # 8509 CASI 
INGRESO LOS PINOS 

2201959 -2111113 
SUCURSAL 2115892 

- 

22 
Sacred Lake 

Travel & 
Tours 

Av. Ecuador # 2496. Edif 
San Felipe 

591 – 2427315 
591 - 67005654 

 

23 
SHIMA 
TOURS 

C. POTOSÍ EDIF. NAIRA  
PB LOCAL 3 

2200829 2200964 
2201637 

- 

24 TOP TOURS 
C. BUENO Nº159 ESQ. 

FEDERICO ZUAZO 
2372445 - 2311930 

2145026 
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25 
TRANSTURIN 

LTDA 
ZONA ACHUMANI BAJO   

CALLE 6,  NO.  100 
2-422222   -  2-411922 

 

26 

TRANSWORL
D TRAVEL 
AGENCY 

LTDA 

SHOPING SUR. 
AV.AREQUIPA N°8221 
PRIMER NIVEL OF. 9 

2796799 - 

27 
TROPICAL 

TOURS 
AV. ARCE # 2701 ED. 

ILLIMANI PB 
2430303 

 

28 
TURISMO 

BALAS 

AV. 6 DE AGOSTO ESQ 
PINILLA EDIF. INTI WARA 

MEZZANINE OF. 3 
2433033 

 

29 
VIAJES 

ESPACIAL 

AV. MONTENEGRO NRO. 
1420 EDIF. EL ARCANGEL 

PISO 1 
2791440 

 

30 
VIAJES 

PLANETA 

AV. MCAL. SANTA CRUZ 
C. COLOMBIA, DENTRO 

LA CAMARA DE 
COMERCIO 

info@lapazcitytour.ne
t 

http://www.lapazcityt
our.net/  

31 
ZAFIRO 

TRAVEL & 
TOURS 

MERCADO ESQ. 
SOCABAYA EDIF. TORRE 
CENTRO PISO 2 OF 202 

2406428-2406453 
 

Nota.- Se pudo observar los casos Crillon tours, Fremen tours, Magri Turismo y Turismo Kolla se 
repetían en la lista de afiliados en CANOTUR, que se los descarto de la lista de ABAVYT solo por 
esos fines. No se encontró información de la empresa denominada Viajar Bolivia.  

 
Fuente: elaboración propia en base a información de ABAVYT La Paz www.abavytbolivia.com 

 

TABLA N°60: EMPRESAS MIEMBROS DE ABATUR EN LA PAZ 

Nº 
ABATUR 

La Paz 
Dirección Contacto Imagen 

1 

ADVENTURE 
ON WHEELS 
Operadora 
de Biking 

Sagárnaga street N 395 

Teléfonos: 2004587, 
73200141 

E-Mail: 
adventurewheels@hot

mail.com  

2 
ANDES 

DISCOVERY 

Calle LinaresEsq. Juan 23, 
Frente a la plaza Gastón 
Velasco, Hotel Nuevo Sol 

N°1011 

Teléfonos: 71510630 
E-Mail: 

andesdiscovery@hot
mail.com 

www.andesdiscovery.c
om 
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3 AVEL TOURS 
C. Illampu N° 807,  Edif. 

Hostal El Lobo 

2456684 - 2 457708 
agenciadeviajesellobo

@hotmail.com  

4 
AKAPACHA 

TRAVEL 
C. Sagarnaga 308 

2406848           
73526266 

2119040, 71571495 
bolivia@akapacha.co

m 
 

5 
ALBERTH 
BOLIVIA 
TOURS 

C. Illampu  N° 750 

Telf.  2458018   
2458018 

71508169 
alberthbolivia@hotma

il.com  

6 
ALL 

TRANSPORT 
C. Sagarnaga Nº 380 

Telf.  2316759           
73085031          
21316759 
2110815 

alltransportbo@gmail.
com 

alltransportbo@hotm
ail.com 

 

7 
AMAZING 
KINGDOM 

C. Sagarnaga N° 189, esq.  
C. Murillo, Ed. Doryan P. 

2 Of. 25 

Telf.  2900087, 
72097671 

contacto@amazingkin
gdombolivia.com  

8 
ANDEAN 

BASE CAMP 
Av. Mariscal Santa Cruz 

N° 938 

Telf.  2310038  
78965664  78788725, 

60685477 
andeanbasecamp2@h

otmail.com 

- 

9 
ARCO 

TRAVEL 
BOLIVIA 

C. Sagarnaga N° 213  
Galería Chuquiago Of. 11 

Telf.  22314890          
70653176 

www.arcotravelbolivia
.com 

- 

10 

BOLIVIA 
AUTENTICA 

TRAVEL 
AGENCY & 

TOUR 
OPERATOR 

C. Sagarnaga esq. Murillo 
N° 189 

Telf.  2900125  
2900612 

malena@boliviaautent
ica.com 

 

11 
BOLIVIA 

CHACANA 
TRAVEL  C. 

Linares Nº 947. Edif. 
Hostal Posada de la 

Abuela piso PB Of 04 
entre Illampu y Murillo 

Telf. 2004403 2311672 
boliviachacanatravel@

hotmail.com 
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12 
BOLIVIA 

HUAYRURU 
TOURS 

C. Illampu N° 748 Edif. 
Hostal gloria PB 

Telf.  2004617           
71266555 

boliviahuayrurutours
@hotmail.com  

13 
BOLIVIA 

PACHAMAM
A 

- 
2318887, 76588858 

boliviapachamamatrav
el@hotmail.com  

14 

"BOLIVIA 
RIVERS 
TOURS" 

S.R.L. 

C. Sagarnaga N° 189,  
Edificio Doryan Of. 24, 

Telf. 2 901194, 
70690504 

info@boliviariverstour
s.com 

boliviarivers@hotmail.
com  

15 

BOLIVIA 
VICTOUR 
TRAVEL & 
BUREAU 

C. Sagarnaga N° 288  
Galería Las Brujas of. 21 

Telf.  2311835          
72087102 

 

16 
BOLIVIAN 
MISTICAL 
TRAVEL 

C. Linares , Esq. Tarija Nº 
1017 

Telf. 2900449, 
73220609 

boliviamisticaltravel@
hotmail.com 

- 

17 SUN TRAVEL 
C. Santa Cruz, Esq. 

Illampu Nª 750 (399) 
Actual 

Telf. 2453263 
2442859, 71570295 

info@boliviansun.com 
 

18 

BUDGET 
PLATINIUM 

TOURS & 
EXPEDITIONS 

C. Sagarnaga Nº 229  
Galería Paraixo Of. 02 

Telf.  70535169, 
2004469, 77584458 

pauquelin@hotmail.co
m  

19 
BUHO’S 
TOURS 

C. Sagarnaga  N° 242 

Telf.  2312574            
2312574 

2312574, 77230170 
buhostours@hotmail.c

om  

20 
CLIMBING 

SOUTH 
AMERICA 

Calle Linares N° 940 

Telf.  2971543 
71903534, 7253077 

info@climbingsoutha
merica.com  

21 

COCA 
ADVENTURE 

TRAVEL 
AGENCY  

"CATA" Suc. 
1 

C. Sagarnaga N° 139 

Telf.2334314        
73033129 

feliztours@hotmail.co
m 

feliztour@hotmail.co
m 

 

22 
CONFORTOU

RS TRAVEL 
AGENCY 

C. Sagarnaga N° 227 Ed. 
El Paraixo  Of. Local 14 

Entre C. Linares y Murillo 

Telf.  2312129           
74840973, 79840973 
reservasconfortourslp  
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b@hotmail.com 
giovannivillanueva@h

otmail.com 

23 

DEEP 
RAINFOREST 

TOUR 
OPERATOR 

C. Illampu Nº 626 

Telf.  2150385          
71534309          
2794928 

www.deep-
rainforest.com 

deeprainforest@hotm
ail.com 

 

24 
DIANA 

TOURS S.R.L. 
C. Sagarnaga Nº 328 

2350252, 77770070 
reservas-

diana@hotmail.com 
- 

25 ECO JUNGLE C. Sagárnaga Nº 339 

Telf. 2335429         
72567612         
2335429 

evelin@ecojungletour
s.com 

- 

26 
ELIZABETH 
TRAVEL & 

TOURS 

C. Murillo N° 764, Edif. 
Hostal Alsigal 

Telf. 76288642 
elizabthhinojosa830@

hotmail.com 
 

27 

EXTREME 
EXPEDITIONS 

OF URBI 
ETORBI S.R.L. 

C. Murillo Nº 979 

Telf. 2312408  
2204615  2318459 

70522888 
extremeexpeditions@

hotmail.com  

28 
FORTALEZA 

TOURS 
C. Sagarnaga Nº 348 

Telf.  2150397 
2315686  2150397 

reservasfortaleza@hot
mail.com  

29 
FOX TOURS 
& TRAVEL 

C. Linares N°1017 Lion 
Palace Hostal Piso PB 

Of.1 

Telf.  2312084          
79608118, 2312094, 

73022159 
foxtorusbol@hotmail.

com 
ronald.ajnota@gmail.c

om 

- 

30 

FREE BIKES 
MOUNTAIN 

BIKING TOUR 
OPERATOR 

C. Illampu N° 867 esq. 
Sagarnaga 

Telf.  2450917  
71539549 

info@freebikes.com.b
o  

31 
FREEDOM 

TRAVEL 
SERVICE 

C. Linares N° 1013, Hotel 
Nuevo Sol, PB 

Telf. 2 317331 
72014509 
2457027 

viajesfreedom@gmail.
com  
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32 
HARPY 
EAGLE 
REISEN 

Av. Illampu N° 750 Hostal 
Gloria 

Telf.  2004661           
67305288, 68081008 
info@harpyeaglereise

n.com  

33 
HONEY 

TOURS & 
TRAVEL 

C. Comercio N° 1431 

Telf. 2200374          
73080158 
76760169 

info@holidaybolivia.co
m 

 

34 
INCA LAND 

TOURS LTDA 
C. Sagarnaga N° 233  
Galeria GLADIS Of 03 

Telf. 2 316760  
2316760, 71970390 

incaland@hotmail.co
m  

35 
INDIGENA 

TOURS SRL. 
C. Sagarnaga N° 380 Of. 3 

Telf.  2110749           
2118017           

38922091 
indigenabolivia@hotm

ail.com  

36 
JIREH 

TURISMO 

C/ Sagarnaga N° 288  
Galeria Las Brujas P.1 OF. 

23 

Telf. 2004454, 
71968855 

marbolivia3@gmail.co
m 

- 

37 
KANOO 
TOURS 

C. Loayza Nº 420 

Telf. 2204624 
2460003, 2459248, 

73007103 
accounts@kanootours

.com 
info@kanootours.com 

 

38 LUNA TOURS Sagarnaga Nº 380 
2311568, 72552818 

lunatoursbolivia@gma
il.com 

- 

39 

MANIA 
TOURS Y 

CONSULTORI
A 

C. Sagarnaga N° 173 

Telf.  2312923           
73051864 

2310154, 71980468 
maniatours@hotmail.c

om  

40 MAYA TOURS 
Nº 237 Galería Gladis, 

Mezanine Of. 12 

Telf.  2900669, 
72516104 

mayatoursoperaciones
@hotmail.com  

41 
MILLENIUM 
AVENTURE 

- 

70519533 
2562117, 71299504 

info@adventure-
expedition.com 

 

42 
MOUNTAIN 
& JUNGLE 

TRAVEL 
C. Sagarnaga Nº 392 

Telf.  2313310           
79580909 

xtremedownhill_bo@
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hotmail.com 

43 
MUD NO 

LIMITS S.R.L. 

C. Sagarnaga N° 288,  
Galería Las Brujas P. 1 Of. 

20 

Telf.  2315526 
barrobiking@gmail.co

m 
 

44 
NUEVO 

CONTINENTE 
Calle Sagarnaga 340 

entre Illampu y Linares 

2373423, 70644402 
nuevocontinente72@

hotmail.com  

45 

NO FEAR 
ADVENTURE 

S.R.L. 
Operadora 
de Biking 

C. Santa Cruz N° 242, Ed. 
Hostal Blanquita Pb. 

Telf.  2461063  
73733909 

nofearadventuressrl@
hotmail.com  

46 
PRO 

DOWNHILL 
C. Sagarnaga Nº 363 

Telf.  70618821                   
79100217, 2004611, 

76757719 
pro-

downhill@hotmail.co
m 

- 

47 
SEAGULL 
TRAVEL 

Av. Villazón. Edif. 
Villazón, PISO 13 

Telf. 2310890         
71586522 

seagulltravelbolivia@g
mail.com  

48 
SERVIMASTE
R TOURS SRL 

 

C. Sagarnaga Nº 271  Telf. 
 

SUCURSAL  C. Illampu N° 
742 

2313002 
servimastertours@hot

mail.com 
 

SUCURSAL Telf.  
2450564           
2313002           
2450564 

 

49 
TOPAS 

TRAVEL SRL 
C. Bravo Nº 299 esq. 

Tiwanacu 

Telf.  2111082           
2119190 

info@topas.bo  

50 
TRAVEL 
TRACK 

C. Sagarnaga Nº 213 
 

SUCURSAL C. Sagarnaga  
Nº362 

Telf.  2016934          
72589784 

info@travel-
tracks.com 

 
SUCURSAL Telf.  

2316934           
72582537 

 

51 
TURISMO 

COLQUE SRL 

Av. Mariscal Santa Cruz 
Nº 1003  Ed. Casanovas 

 
SUCURSAL C. Sagarnaga 

Nº 213 

Telf.  2408230 
 

SUCURSAL Telf.  
2335576            
2335576 
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52 
EL SOLARIO 
Operadora 
de Biking 

C. Sagarnaga Nº 213  
Galeria Chuquiago Piso 1 

Local 12 

Telf. 2129544  
2313858 2129544 

elsolario@hotmail.co
m  

53 
WIÑAY 
MARKA 

C. Sagarnaga N° 237,  Ed. 
Galería Gladys, p. 
Mezzanine, of. 12 

2004399  71945214 
info@winaybolivia.co

m 
- 

54 
VIAJES 

ESTELAR 

Calle Ayacucho N° 207 
Edificio: Sociedad 

Inmobiliaria Piso: 1 
Oficina: 102 

2004502 
oscarhec@hotmail.co

m 
 

55 

VICUÑA 
TOURS & 
TRAVEL  
BAREAU 
ZEGARA 

C. Illampu N°742 Hotel 
Las Brisas Local 1 

Telf.  2458924           
73215123          
71953202 

vitoursbol2@hotmail.c
om  

56 

YANAWARA 
VIAJES 

OPERADOR 
TURÍSTICO 

C. Illampu, Ed. 
Continental N° 626 Telf. 

2461961 
77218188 

joelsan19@hotmail.co
m 

- 

Nota.- Se pudo observar los casos EXPLORE BOLIVIA y MIRAMAR TOURS se repetían en la lista de 
afiliados en CANOTUR, que se los descarto de la lista de ABATUR solo por esos fines. 
No se comprende porque ABATUR se denomina como Asociación Boliviana, si solamente agrupa 
empresa de La Paz. 

Fuente: elaboración propia en base a información de ABATUR La Paz abaturbolivia.com/2016/01/07/empresas-socias 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Para la selección de los restaurantes que estarán presentes en la aplicación móvil, se tomó en 

cuenta a aquellos que son mostrados por el Movimiento de Integración Gastronómico de 

Integración Gastronómico Boliviano (MIGA), debido a que para ser considerados por MIGA están 

alineados a su manifiesto compuesto por 11 bases de las que se destacaran las siguientes: 

 Revalorizar los saberes gastronómicos regionales de la tradición popular y salvaguardarlos 

como patrimonio cultural nacional. 

 Proponer estilos de cocina sobre la base de técnicas e ingredientes originarios y locales, 

que también tomen en consideración tendencias mundiales. 

 Generar una cultura de calidad gastronómica por medio de la educación a nivel de 

estudiantes, productores, cocineros, comercializadores, autoridades y consumidores. 

 Constituir el Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano en motor de un cambio 

social y económico positivo, a través de la incidencia en la propuesta de políticas públicas, 

generación de nuevas fuentes de trabajo, distribución justa de recursos y fomento de 

turismo. 
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TABLA N°61: SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PERTENECIENTES A MIGA 

Nº Restaurantes Dirección Contacto Imagen Se sirve 

1 25 de Mayo 
Calle Trinidad Tobago esq. 

Haiti N° 1096 
2228895 - 

Plato especial: 
Mondongo 

2 
Restaurante 
Vegetariano 
“Armonía” 

Calle Ecuador N° 2286 2412858 

 

Comida 
vegetariana 

3 
Chicharroneria 

Irpavi 
Calle 10 de Irpavi, Av. 

Sanchez N°6358 
2721848 - Chicharrones 

4 
El Charco de la 

Rana 
Irpavi Av. El Vergel 2723912 

 

Variedad de 
carnes, res, 
ado aves, 
picantes. 

5 El Taraco Av. Tejada Sorzano N°933 2222523 

 

Fricase de 
cerdo 

6 
El Vagón del 

Sur 

Av. Julio Calle Patiño, Calle 
19 de Calacoto N°1295 

 
Av. Los Sauces Calle 9 

2793700 

 

- 

7 
El nuevo 

palacio del 
charkekan 

Calle Tajma N° 1382, a dos 
cuadras de la terminal de 

Minasa 
2211818 - 

Charkekan 
orureño, 

chicharrón 
cochabambino

, escabeche 
mixto 

8 Flor de leche 
Calle 4 de abril N°8 zona 

sojsaña, Pucarani Achocalla 

2 
2890011 / 
72166674 

 

Tabla de 
Quesos, Pizza, 

Fondue,  
Raclette, 

Postres, Jugos 
Naturales, 

vinos y 
cerveza 

artesanal 

9 Gustu 
Calacoto, calle 10, N°300 casi 

Costanera 
2117491 

 

Restaurante 
de alta cocina 

que trabaja 
exclusivament

e con 
productos 
bolivianos. 
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10 Mezzo Café 
Casa Grande Suites, Av. 
Ballivian esq. Calle 17, 
N°1000 zona Calacoto 

2795511 

 

- 

11 Manqua Av. Montenegro N°184 2797670 
 

- 

12 Pampa y Río 
Calle Juan Capriles N°1245, 

bloque D11, San Miguel 
2147050 

 

- 

13 Potokos Calle Costa Rica N°1346 2244306 
 

especializado 
en 

gastronomía 
típica de la 
rica tierra 
Potosina, 

14 
Pronto 

Dalicatessen 

Calle Jaurequi N°2248 casi 
esquina Guachalla, entre 6 
de agosto y 20 de octubre 

2441369 

 

Cocina Italiana 

15 
Restaurant 
Chuquisaca 

Av. Bush N°986 esquina 
Honduras 

2240348 

 

Gastronómica 
típica de 

Chuquisaca 

16 
Yerba buena 
restaurante 

Casa Grande Hotel, Calle 16, 
N°8009, Calacoto 

2979707 

 

Salmon asado, 
Calamares, 
Langostinos 
entre otros. 

17 
Yerba buena 

Terraza 
Casa Grande Hotel, Calle 16, 

N°8009, Calacoto 

2979707 
hotel@ca

sa-
grande.co

m.bo  

Pulpo a la 
gallega, Tarta 

pascualina, 
Verduras 
asadas. 

Fuente: Elaboración propia en base a restaurantes mostrados en la página web de MIGA 

http://www.miga.org.bo/cat/comidas-y-bebidas/ 
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Además de tomar en cuenta establecimientos de alimentos y bebidas que hayan demostrado 

buena presencia a nivel internacional, manifestado en premios, artículos u otros. 

TABLA N°62: SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTACADOS 

Nº 
Restaurant

es 
Dirección Contacto Imagen Se sirve 

Referencia 

1 Ali Pacha 
Calle Colón esq. 
Potosí nº 1306 

2202366 
 

info@alipach
a.com 

 
alipacha.com 

 

Alta 
cocina, 

basada  en 
productos 
vegetales 

Es un restaurante 
ganador de los 

WORLD LUXURY 
RESTAURANT 

AWARDS 2017 
http://www.luxuryre
staurantawards.com

/winners/2017-
restaurant-awards  

2 Bronze 

Av. Illimani, final 
C. Comercio, 

Plaza Tomas Frías 
1570 

2202323 
 

bronze@hierr
obrothers.co

m 
 

http://www.h
b-bronze.com 

 

desayuno, 
café y 

bebidas 

“LA NUEVA CAPITAL 
DE AMÉRICA DEL 

SUR” 
http://www.cntravell
er.com/recommende

d/cities/la-paz-
bolivia-city-guide 

3 
The 

Writer's 
Coffee 

Calle comercio 
1270 Interior 

Libreria Gisbert 

2200122 
 

http://thewrit
erscoffee.co

m 
 

café 
gourmet 
de altura 
de origen 
boliviano 

“LA NUEVA CAPITAL 
DE AMÉRICA DEL 

SUR” 
http://www.cntravell
er.com/recommende

d/cities/la-paz-
bolivia-city-guide 

4 
Hallwrights 
Wine Bar 

Avenida Sanchez 
Lima #2235 
Sopocachi 

60172272 

 

vinos y 
deliciosos 
piqueos, 
quesos y 
fiambres. 

http://comosur.com
/2014/01/15/hallwri

ghts-la-pazs-new-
wine-and-snack-bar/ 

 
https://www.lonelyp
lanet.com/bolivia/la-
paz/activities/la-paz-
food-wine-and-beer-

tour/a/pa-act/v-
6521FOOD/1316002 

5 Sol y Luna 
Calle Murillo 
esquina Calle 
Cochabamba 

2115323 

 

Comida 
boliviana y 
holandesa, 
variedad 

de bebidas 

https://theculturetri
p.com/south-

america/bolivia/artic
les/a-local-nightlife-

guide-to-la-paz-
bolivia/  

mailto:info@alipacha.com
mailto:info@alipacha.com
http://www.luxuryrestaurantawards.com/winners/2017-restaurant-awards
http://www.luxuryrestaurantawards.com/winners/2017-restaurant-awards
http://www.luxuryrestaurantawards.com/winners/2017-restaurant-awards
http://www.luxuryrestaurantawards.com/winners/2017-restaurant-awards
mailto:bronze@hierrobrothers.com
mailto:bronze@hierrobrothers.com
mailto:bronze@hierrobrothers.com
http://www.hb-bronze.com/
http://www.hb-bronze.com/
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://www.cntraveller.com/recommended/cities/la-paz-bolivia-city-guide
http://comosur.com/2014/01/15/hallwrights-la-pazs-new-wine-and-snack-bar/
http://comosur.com/2014/01/15/hallwrights-la-pazs-new-wine-and-snack-bar/
http://comosur.com/2014/01/15/hallwrights-la-pazs-new-wine-and-snack-bar/
http://comosur.com/2014/01/15/hallwrights-la-pazs-new-wine-and-snack-bar/
https://www.lonelyplanet.com/bolivia/la-paz/activities/la-paz-food-wine-and-beer-tour/a/pa-act/v-6521FOOD/1316002
https://www.lonelyplanet.com/bolivia/la-paz/activities/la-paz-food-wine-and-beer-tour/a/pa-act/v-6521FOOD/1316002
https://www.lonelyplanet.com/bolivia/la-paz/activities/la-paz-food-wine-and-beer-tour/a/pa-act/v-6521FOOD/1316002
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https://www.lonelyplanet.com/bolivia/la-paz/activities/la-paz-food-wine-and-beer-tour/a/pa-act/v-6521FOOD/1316002
https://theculturetrip.com/south-america/bolivia/articles/a-local-nightlife-guide-to-la-paz-bolivia/
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6 Gustu 
Calacoto, calle 10, 

N°300 casi 
Costanera 

2117491 

 

Calacoto, 
calle 10, 

N°300 casi 
Costanera 

Ocupa el puesto 14 
en “Los 50 Mejores 

Restaurantes de 
América Latina 

2016” 
 

http://www.theworl
ds50best.com/latina

merica/en/the-
list.html#t11-20  

Nota.- El restaurante Gustu al ser repetido en ambas listas, solo se mostrara uno. 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°63: ENTRETENIMIENTO NOCTURNO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Nº 
Entretenimien

to nocturno 
Dirección Contacto Imagen Se sirve 

1 Traffic 

Av. Camacho 
Casi esq. 

Obelisco (lado 
BNB) 

77272005 
 

www.facebook.com/Pe
ña-Disco-karaoke-

Traffic-
119042881455493/ 

 

- 

2 La Choppería 
Av.Ecuador 
Nro 2612 

60522484 
 

www.facebook.com/Lac
hopperiasopocachi/  

servicio de 
bebidas y pizza 

a la piedra 

3 Irish Pub 
Av. 20 de 

Octubre Plaza 
Abaroa 

- - - 

4 Equinoccio 
Av. Sánchez 
Lima N°2191 

76260290 – 70686051 
 

www.facebook.com/pg/
equinocciobolivia  

- 

5 Mama Diablo 
Av. 6 de 

agosto esq. 
Pinilla 

- 

 

- 

6 La Brújula 
Av. 20 de 
Octubre 
N°2171 

- - - 

7 Matheus 

C. Fernando 
Guachalla N° 
2190 entre 6 

de agosto y 20 
de Octubre 

 61130686 / 73204010 
  

www.facebook.com/Ne
wMatheusPubBolivia  

- 

http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/the-list.html#t11-20
http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/the-list.html#t11-20
http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/the-list.html#t11-20
http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/the-list.html#t11-20


173 
 

8 Mongos 
C. Hermanos 
Manchego 

N°244 

2440714 
 

www.facebook.com/Mo
ngosLaPazBolivia/  

- 

9 Malegria 

Pasaje 
Medinacelli # 

2282, 
Sopocachi 

70118444 
 

www.facebook.com/Ma
legria.Pub/ 

 
- 

10 Gurú 

Av. Mariscal 
Santa Cruz, 

frente al 
Palacio de 

Comunicacion
es 

2318028 
 

www.facebook.com/pg/
discotecaguru  

- 

11 La Obertura Calle Boaya 
2286 y 

Medinacelli. 
Sopocachi 

65164657 
 

www.facebook.com/pg/
LaObertura 

 
http://la-

obertura.blogspot.com/  

 

- 

12 Tetekos Pub C. Mexico 
N°1553 

- - - 

13 Gold C. Almirante 
Grau N°648 

70558691 
 

www.facebook.com/pg/
goldclassics  

- 

14 Ajayu C. Colón N° 
540 

70625227 
 

www.facebook.com/pg/
AJAYU-PUB-

1673375512893110 
 

- 

15 Boca y Sapo C. Indaburo 
esquina C. 

Apolinar Jaén 

- - - 

16 La Luna C. Oruro 
esquina 

Murillo N°197 

2335523 
 

www.facebook.com/pg/
lalunapublapazbolivia  

- 

17 Stonehenge Av. 
Montenegro 
N° 909 Zona 
San Miguel 

- - - 

18 Reineke Fuchs Av. 
Montenegro  

2442979 
 

www.facebook.com/rei
neke.fuchs.96/  

- 

http://www.facebook.com/pg/LaObertura
http://www.facebook.com/pg/LaObertura
http://la-obertura.blogspot.com/
http://la-obertura.blogspot.com/
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19 Gitana Plaza Humbolt 
av. sanchez 
bustamante 

N°36 

77577590 
 

www.facebook.com/git
ana.bar/  

- 

20 Casa Verde Calle21 
esquina Calle 

Cordero 

- - - 

21 La Roneria Av. Rafael 
Pabón 

Megacenter 
Zona Irpavi 

68017494 
 

www.facebook.com/pg/
LaRoneriaFoodBar  

- 

Fuente: Elaboración propia en base a Guía Turística La Paz, DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, GAMLP, 2013 

 

Por otra parte destaco la ruta gastronómica Suma Phayata Street Food, proyecto implementado 

por ICCO Cooperación Sudamérica y Melting Pot Bolivia, que consiste en la capacitación de 

personas que se dedican a brindar servicios de alimentación en diferentes calles de la ciudad, para 

poder generar una ruta gastronómica. 

“Este proyecto, implementado por Melting Pot Bolivia e ICCO Cooperación Sudamérica, 

consiste en brindar capacitación gratuita en manipulación de alimentos, higiene, atención 

al cliente, principios básicos de marketing, finanzas y administración de microempresas a 

las mujeres dedicadas a esta actividad para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento de 

sus actividades en un marco de calidad y creatividad.” (SumaPhayata, 2014, pág. 1) 

IMAGEN N°34: RUTA GASTRONÓMICA SUMA PHAYATA STREET FOOD 

 

Fuente: http://www.gustubo.restaurantgustu.com/suma-phayata 
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TABLA N°64: SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PASO, PERTENECIENTES A SUMA PHAYATA 

Nº 
Restaurantes 

al paso 
Dirección Contacto Imagen Se sirve 

1 
Agachaditos 

“Ranga de Doña 
Miriam” 

Calle Tumusla próxima a 
la Plaza Eguino 

- 
 

Ranga 

2 

Mercado Lanza 
“Sándwiches de 
chorizo de Doña 

Elvira” 

Av. Montes, frente la 
Plaza San Francisco 

- 
 

Choripan 

3 

Mercado Las 
Velas 

“Anticuchos de 
Doña Rita” 

Av. Simón Bolivia, a dos 
cuadras del Estadio 

Hernando Siles 
- 

 
Anticucho 

4 Las Cholas 
“Doña Cristina” 

Av. Costanera, próximo 
al Parque La Florida 

- 

 

Sandwich 
de Chola 

5 Tucumanas de 
“Sofía” 

Av. Montenegro a dos 
cuadras de la Iglesia San 

Miguel 

- 

 

Tucumanas 

Fuente: Elaboración propia en base a información de www.gustubo.restaurantgustu.com/suma-phayata 

 

GUÍAS DE TURISMO 

Al presentar esta alternativa tecnológica es posible que surja alguna especulación en relación a 

que pueda suceder de alguna forma el oficio de trabajadores como los guías de turismo, pero en 

realidad es todo lo contrario, debido a que se propone que la aplicación sea utilizada como una 

herramienta para los guías de turismo: 

 En el contenido de la aplicación se mostrará información de guías de turismo 

recomendados, con su contacto, especialidad y nombre. 

 El guía puede utilizar este recurso como punto de inicio explicando la vocación turística de 

cada macrodistrito. 

La tecnología de la aplicación no podría suplantar las habilidades que tiene un guía de turismo 

como relación cordial con calidez humana, preparado para las emergencias con primeros auxilios, 

responder preguntas de los turistas. 

Continuando con el enfoque del proyecto, se mostrara los guías pertenecientes a la Asociación 

Departamental de Guías de Turismo La Paz (ASOGUIATUR) pertenecientes a la Federación 

Boliviana de Guías de Turismo (FEBOGUIT) debido a que esta organización firmo el Compromiso 

del Sector Privado con el Código Ético Mundial para el Turismo. 
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IMAGEN N°35: FEBOGUIT FIRMA EL COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO 
CON EL CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 

 

Fuente:http://ethics.unwto.org/content/commitment-signatory-federacion-boliviana-de-guias-de-turismo-feboguit 

 

 

CONTACTOS IMPORTANTES DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

TABLA N°65: CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA (CIT) 

Centro de 
Información Turística 

(CIT) 
Contacto Ubicación Horarios de atención 

INFOTUR 2651778 / 2651677 
Av. Mcal. Santa Cruz y 

C. Colombia 

Lunes a viernes: 
08:30 a 12:30 - 14:30 

a 18:30 

Final el Prado 2371044 Plaza del Estudiante 
Lunes a viernes: 

08:30 a 12:00 - 14:30 
a 18:00 

Tomas Katari 2651935 
Frente al cementerio 

General 
Lunes a viernes: 

09:00 a 17:00 

Terminal de Buses 2285858 
Av. Uruguay (final), 

esq. Av. Perú 

Lunes a viernes: 
8:30 a 12:00 y 14:30 a 

19:00 

Museo Tambo 
Quirquincho 

2390969 
Frente a la Plaza 

Alonzo de Mendoza 
- 

Museo Costumbrista 2280758 Av. Sucre - 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°66: INFORMACIÓN DE HOSPITALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Hospitales Contacto Ubicación 
Horarios de 

atención 

Hospital La Paz 
165 (Red de 

ambulancias) 
Frente a la plaza Garita de Lima, 

comenzando la Av. Mariano Baptista 
- 

Caja Nacional de 
Salud 

165 (Red de 
ambulancias) 

Calle Ballivián, a una cuadra de la Plaza 
Murillo 

- 

Cruz Roja Boliviana 

2202930 
 

165 (Red de 
ambulancias) 

Esquina Av. Camacho y Calle Bueno - 

Centro de Salud 
Prosalud 

165 (Red de 
ambulancias) 

Av. Tejada Sorzano - 

Clínica Aranda 
165 (Red de 

ambulancias) 
Frente a la Plaza Uyuni - 

Hospital Obrero 
165 (Red de 

ambulancias) 
Av. Brasil, a cinco cuadras del estadio 

Hernando Siles 
24 hrs 

Hospital General 
165 (Red de 

ambulancias) 
Av. Saavedra a dos cuadras de la Plaza 

Triangular 
- 

Hospital de Clínicas 
165 (Red de 

ambulancias) 
Av. Saavedra a dos cuadras de la Plaza 

Triangular 
- 

Hospital del Niño 
165 (Red de 

ambulancias) 
Av. Saavedra a dos cuadras de la Plaza 

Triangular 
- 

Hospital Seguro 
Social Universitario 

165 (Red de 
ambulancias) 

Av. 6 de Agosto, C. Pinilla - 

Hospital Arco Iris 
165 (Red de 

ambulancias) 
Calle Euseblo Guillarte, a cinco cuadras 

de la Plaza Villarroel 
- 

Hospital San Gabriel 
165 (Red de 

ambulancias) 
Calle Pedro Villamil, zona villa 

Copacabana 
24 hrs 

Clínica Santa María 
165 (Red de 

ambulancias) 
Esquina 6 de agosto y Pedro Salazar - 

Clínica La Florida 
165 (Red de 

ambulancias) 
Esquina Av. Costanera y Av. Arequipa 

Zona Sur 
- 

Centro Medico del 
Sur 

165 (Red de 
ambulancias) 

Entre Calle 20 y 21 de Calacoto - 

Centro de 
Especialidades 

Medicas 

165 (Red de 
ambulancias) 

Entre Calle 5 y 6 de Obrajes - 

Hospital Metodista 
165 (Red de 

ambulancias) 
Entre Calles 12 y 13 de Obrajes - 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°67: INFORMACIÓN DE EMBAJADAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Embajadas Contacto Ubicación Horarios de atención 

Embajada de 
Australia 

+591 2 2115655 Av. Arce 2081 
Lunes a Viernes de 

08:00 a 16:00 

Embajada de Austria +591 2 2442094 
Calle Montevideo 130 
Edificio Requima, Piso 

6 La Paz 

Lunes a Viernes de 
14:30 a 16:00 

Embajada de Francia +591 2 2149900 
Av. Hernando Siles 

5390 
- 

Embajada y 
Consulado de India 

+591 2 2118672 
Edificio Apolo, Piso 7, 
Oficina 701 Av. Arce 
2670 Esq. Gozalvez 

Lunes a Viernes de 
08:00 a 16:00 

Embajada de Brasil +591 2 2166400 
Av. Arce Esquina, 

Rosendo Gutiérrez, 
Lunes a Viernes de 

08:00 a 15:00 

Embajada de 
Alemania 

+591 2 2440066 Av. Arce 2395 
Lunes a Viernes de 

09:00 a 12:00 

Embajada del Perú +591 2 2441250 
Calle Fernando 

Guachalla Nro. 300 
- 

Embajada Británica +591 2 2433424 Av. Arce 2732 
Lunes a Viernes de 

08:30 a 12:30 

Embajada de China +591 2 2793851 
Calle 1, No.8532, Los 

Pinos Calacoto 
Lunes a Viernes de 

08:00 a 16:00 

Embajada del Japón - Sanchez Lima - 

Consulado de Chile +591 2 2797331 
Calle 14 de Calacoto 

No.8024 
Lunes a Viernes de 

08:00 a 13:00 

Embajada y 
Consulado de Egipto 

+591 2 2784325 
Avenida Ballivian No. 

599 Esq. Calle 12 
Lunes a Viernes de 

08:00 a 16:00 

Embajada de Italia - Av Hernando Siles 
Lunes a Viernes de 

08:30 a 12:00 

Embajada de Suiza +591 2 2751225 Calle 13 Calacoto - 

Embajada de Uruguay +591 2 2791482 
Edif. Monroy Velez, 

Piso 7 Calle 21 
Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 

Embajada De 
Venezuela 

+591 2 2788501 - 
Lunes a Viernes de 

09:00 a 18:00 

Consulado de 
Argentina 

+591 2 2417737 Calle Aspiazu No.475 
Lunes a Viernes de 

08:30 a 13:30 

AECID Bolivia +591 2 2433515 Av. Arce 2856 
Lunes a Viernes de 

09:00 a 17:00 

Embajada de Estados 
Unidos 

+591 2 2168000 Av. Arce - 

Embajada De Canadá +591 2 2415141 Calle Víctor Sanjinés - 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°68: INFORMACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Policía Contacto Ubicación Horarios de atención 

Policía FELCC 2285384 Calle Sucre, esquina Calle Bolívar - 

Policía fronteriza 2312871 Av. Landaeta No. 232 - 

Radio patrulla 110 
Calle Hermanos Manchego, a una 

cuadra de la Plaza Isabel la Católica 
- 

Policía turística 2225016 
Plaza Stadium Edif. Olimpya / Av. 

Uruguay (final), esq. Av. Perú 
 

- 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°69: INFORMACIÓN DE OTROS CONTACTOS IMPORTANTES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Otros Contacto Ubicación 
Horarios de 

atención 

Aduana Nacional 
22128008 

 
www.aduana.gob.bo 

Av. 20 de Octubre N° 
2038 entre Juan José 

Pérez y Aspiazu 
- 

Bomberos 119 / 22202373 
calle Sucre, esquina 

Uchumayo 
- 

Dirección General de 
Migración 

22110960 
 

www.migracion.gob.bo 
Av. Camacho 1468 

De lunes a 
viernes de 07:30 

a 15:30 

ATT 
Autoridad de 
regulación y 

fiscalización de 
telecomunicaciones 

y transportes. 
 

ODECO 

800-10-6000 
 

https://www.att.gob.bo 

Calle 13 de Calacoto, 
entre Av. Los Sauces y 
Av. Costanera, N° 8260 

- 

La Paz Bus 
“Puma Katari” 

800-13-4444 
 

http://www.lapazbus.bo 

Estación de 
Transferencia, Parque 

Urbano Central 

Atención oficina:  
- 

Transporte: 
24hrs, 7 días de 

la semana 

Empresa Estatal “Mi 
Teleférico” 

22179300 
 

http://www.miteleferico.bo/ 

Av. Perú, en la Estación 
Central de Teleférico 

Rojo 

Atención oficina:  
- 

Transporte: 
Todos los días de 

06:00 a 23:00 
Fuente: Elaboración propia 
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IMAGEN N°36: TARIFAS DE PUMA KATARI (EXPRESADO EN BS.) 

 

Fuente: http://www.lapazbus.bo/ 

 

IMAGEN N°37: PARADAS DE LAS 6 RUTAS DE PUMA KATARI 

 

 

http://www.lapazbus.bo/
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Fuente: http://www.lapazbus.bo/ 

 

IMAGEN N°38: PARADAS DE Teleférico (Actualmente en funcionamiento línea Roja, Amarilla, Verde y Azul)

 

Fuente: Mi Teleférico, 2016 
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TABLA N°70: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Transporte  Contacto Ubicación Horarios de atención 

Aeropuerto Internacional 
El Alto 

(591-2) 215-7300 
Av. Héroes del 

kilómetro 7 S/N Zona 
Villa Bolívar 

- 

Terminal de Buses 
(salidas a otros 

departamentos del país, y 
ciudades de Perú y Chile) 

(591-2) 228 5858 
Av. Uruguay (final) 

esq. Av. Perú 
Todos los días de 

03:30 a 23:30 

Terminal de Buses Minasa 
(Salidas a la región de los 

yungas y al norte del 
departamento de La Paz) 

800-14-0244 
Av. Ramiro Castillo, 

Zona Villa Fátima 
- 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°71: TARIFAS DE BUS INTERDEPARTAMENTAL (Bs.) 

N° 
RUTA NORMAL SEMICAMA CAMA 

Origen Destino Tarifa Max. Tarifa Max. Tarifa Max. 

1 La Paz Oruro 28 38 61 

2 La Paz Cochabamba 52 73 106 

3 La Paz Santa Cruz (n) 109 160 220 

4 La Paz Santa Cruz (a) 115 167 228 

5 La Paz Potosí 63 92 129 

6 La Paz Sucre 90 125 180 

7 La Paz Tarija 132 177 259 

8 La Paz Villazón 132 177 251 

9 La Paz Uyuni 95 137 197 

10 Cochabamba Santa Cruz (n) 64 89 131 

11 Cochabamba Santa Cruz (a) 76 102 148 

12 Cochabamba Oruro 31 40 68 

13 Cochabamba Sucre 67 88 137 

14 Cochabamba Potosí 62 92 133 

15 Cochabamba Tarija 131 176 256 

16 Cochabamba Uyuni 100 145 208 

17 Santa Cruz Trinidad 62 91 134 

18 Santa Cruz Yacuiba 61 91 126 

19 Santa Cruz Sucre 96 126 170 

20 Santa Cruz Tarija 131 190 254 

21 Oruro Potosí 38 53 75 

22 Oruro Sucre 63 84 125 

23 Oruro Uyuni 49 76 110 

24 Oruro Villazón 102 - - 

25 Oruro Tarija 103 - - 

26 Potosí Sucre 21 32 43 

27 Potosí Tarija 73 96 133 
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28 Tarija Villazón 45 - - 

29 Tarija Sucre 99 - - 

30 Sucre Uyuni 59 83 119 
Fuente: Autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes. 

 

10.1.4 Evaluación  
A partir de la distribución de la aplicación se tendrán dos evaluaciones, la primera que comprende 

el trimestre 3ro y el 4to, y la segunda comprende los trimestres 5to y 6to. La evaluación consta en 

las observaciones, críticas o sugerencias respecto el contenido de la aplicación móvil para su 

mejoramiento. La única diferencia entre ambas evaluaciones es que, en la segunda se adicionara a 

la evaluación los mensajes de responsabilidad social ambiental, en la primera no, debido a que 

serán incorporados recién en la primera actualización. 

El método para evaluar el mensaje esencial presente en el contenido de la aplicación será 

cualitativo, más específicamente se optara por el método Delphi, por medio de entrevistas a 

representantes de las instituciones involucradas como ABATUR, CANOTUR, ABAVYT, FEBOGUIT, 

Cámara Hotelera, desde su punto de vista experimentado en el área. 

Para calcular si el mensaje esencial está teniendo resultados positivos, se tomara en cuenta la 

inclusión de preguntas que evalúen el grado de penetración del mensaje esencial destinado al 

turista, de conocer y experimentar las actividades y atractivos turísticos en el municipio de La Paz 

con la ayuda de esta tecnología. 

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL MENSAJE ESENCIAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL QUE PROVOQUE EL 

DESEO DE DESPLAZAMIENTO TURÍSTICO SUSTENTABLE AL MUNICIPIO DE LA PAZ  

OBJETIVO: Evaluar el mensaje esencial de la aplicación móvil que provoque el deseo de 

desplazamiento turístico sustentable al municipio de La Paz 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

DEFINICIÓN: “Se refiere a la actividad que da un uso óptimo a los recursos 
naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con 
apego a las leyes en la materia; respeta la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores 
tradicionales y arquitectónicos, y asegura el desarrollo de las actividades 
económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que 
se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida.” (Secretaría de Turismo, 2013, pág. 77) 

 

 

 

 



184 
 

DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS: 

TABLA N°72: DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

Diseñar el contenido que 
mostrará la aplicación 

móvil en base a la 
vocación turística de los 

macrodistritos del 
municipio de La Paz 

Económico 
Consumo de los 

servicios sugeridos 

¿La aplicación motiva al 
consumo de los servicios 

turísticos? 

Herramienta 
de 

promoción 
turística 

Utilidad de la 
aplicación para 

mostrar los atractivos 
y actividades 

turísticas. 

¿La aplicación proporciona 
la información necesaria de 

atractivos y actividades 
turísticas para motivar la 

visita? 

Sociocultural 
Mensajes de 

responsabilidad con 
la cultura 

¿La aplicación transmite 
mensajes positivos a favor 
de la cultura de la sociedad 

del municipio? 

Natural 
Mensajes de 

responsabilidad con 
la naturaleza 

¿La aplicación transmite 
mensajes positivos a favor 

de la naturaleza del 
municipio? 

Fuente: Elaboración propia 

 

PLAN DE TABULADOS: 

Tabla: Nivel de intervención en el cambio del contenido de la aplicación si motiva al consumo de 

los servicios turísticos. 

Tabla: Nivel de intervención en el cambio del contenido de la aplicación si proporciona la 

información necesaria de atractivos y actividades turísticas para motivar su visita. 

Tabla: Nivel de intervención en el cambio del contenido de la aplicación si transmite mensajes 

positivos a favor de la cultura de la sociedad del municipio. 

Tabla: Nivel de intervención en el cambio del contenido de la aplicación si transmite mensajes 

positivos a favor de la naturaleza del municipio. 

 

Las preguntas serán respuestas en un rango de intervenir en el cambio del contenido del mensaje 

especifico, siendo: “0= nada importante, 1= poco importante, 2= con alguna importancia, 3= 

importante, 4= muy importante, 5= extremadamente importante.” (Sánchez Ollero, José Luis; 

Corró Martín Carlos Alberto, 2002, pág. 452) además del número especifico que le asigne el 

entrevistado, deberá fundamentar su respuesta de forma que contribuya la mejora del mensaje, si 

amerita. Una vez que se tenga recabado los datos se procederá al llenando de la siguiente tabla: 
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TABLA N°73: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN EL CONTENIDO INFORMATIVO DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

Pregunta 

En
trevistad

o
 1

 

En
trevistad

o
 2

 

En
trevistad

o
 3

 

En
trevistad

o
 4

 

En
trevistad

o
 5

 

TO
TA

L 

(p
ro

m
ed

io
 d

e 
resp

u
estas) 

¿La aplicación motiva al consumo de los servicios turísticos? - - - - - - 
¿La aplicación proporciona la información necesaria de atractivos y 

actividades turísticas para motivar su visita? 
- - - - - - 

¿La aplicación transmite mensajes positivos a favor de la cultura de la 
sociedad del municipio? 

- - - - - - 
¿La aplicación transmite mensajes positivos a favor de la naturaleza 

del municipio? 
- - - - - - 

¿La aplicación motiva al consumo de los servicios turísticos? - - - - - - 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se podrá intervenir en los mensajes que sean de importancia modificarlos, 

mejorando el contenido de la aplicación. 

 

10.1.5 Cronograma 
TABLA N°74: CRONOGRAMA PARA EL DISEÑO DEL CONTENIDO QUE MOSTRARÁ LA APLICACIÓN MÓVIL EN BASE A LA 

VOCACIÓN TURÍSTICA DE LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Tarea Duración 

Año 

1 2 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Descripción del 
proceso de la 

elaboración de la 
aplicación móvil. 

(reunión 
Desarrolladores y 

representante 
AMDTLPM) 

1 mes                         

Diseño de la 
navegación de los 

botones interactivos. 
5 meses                         

Diseño de la 
información de la 

aplicación 
5 meses                         

Reuniones con 
representantes de 

2 meses                         
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FEBOGUIT, CANOTUR, 
ABAVYT, ABATUR, 
Cámara Hotelera, 
Desarrolladores y 
AMDTLPM, para 

mostrar el prototipo 
de la aplicación y si 

amerita hacer ajustes. 

Evaluación 

2 meses 
 

(1ra 
evaluación 
trimestres 

3 y 4)  
(2da 

evaluación 
trimestres 

5 y 6) 

                        

Fuente: Elaboración propia 

10.1.6 Presupuesto 
La acción de elaborar el contenido digital la aplicación móvil tendrá un costo aproximado de Bs. 

4000, para el pago a la empresa que lo realice. Además que es importante el aporte de los 

representantes de los involucrados en la aplicación, es por eso que se tendrán reuniones, lo que 

representara un costo en refrigerio. 

TABLA N°75: PRESUPUESTO PARA EL DISEÑO DEL CONTENIDO QUE MOSTRARÁ LA APLICACIÓN MÓVIL EN BASE A LA 

VOCACIÓN TURÍSTICA DE LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

N° Partida 
presupuesta

ria 

Descripción Can
tid
ad 

Unidad Costo 
unitario 

(Bs.) 

Costo total 
o importe 

(Bs.)  

observaciones 

1 46210 
Consultoría 

por Producto 
para 

Construccion
es de Bienes 
Públicos de 

Dominio 
Público 

 

Elaboración 
de la 

aplicación 
móvil para 

android, con 
realidad 

aumentada 

1 Pago por 
contrato 

4.000 4.000 - 

2 31120 
Gastos por 

Alimentación 
y Otros 

Similares 

Refrigerio 
para 

reuniones 
1 Facturas 400 400 - 

TOTAL 4.400  
Fuente: Elaboración propia 
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10.2. DIAGRAMACIÓN DE LOS MAPAS TURÍSTICOS 

Y LOS OBJETOS EN REALIDAD AUMENTADA DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL. 
 

 

 

OBJETIVO 
Elaborar la diagramación de los mapas turísticos y los objetos en realidad 
aumentada de la aplicación móvil. 

METAS 1 mapa y los objetos 3D diseñados siendo útiles y atractivos para los turistas. 

JUSTIFICACIÓN 
Se hará una promoción directa de los más destacados atractivos y 
actividades turísticas de cada macrodistrito del municipio de La Paz. 

DESTINATARIO Turistas extranjeros, nacionales y público en general. 

 

10.2.1 Descripción del proceso de la RA  
COMIENZA POR EL MODELADO EN 3D 

El software 3Dmax perteneciente a la empresa Autodesk permite realizar el modelado de los 

objetos en tercera dimensión, además que se pueden aplicar técnicas de animación, texturizado, 

sistema de partículas, entre otros que contribuyen a la buena presentación de los objetos en 3D. 

IMAGEN N°39: MODELADO DE OBJETO EN TERCERA DIMENSIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

2 
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Así también existen otros softwares para realizar estas tareas de diferentes maneras como 

blender, maya, cinema 4D, Zbrush entre los más conocidos, en el proyecto se muestra el software 

3Dsmax para los objetos 3D debido a que se tiene mayor conocimiento de su funcionamiento. 

IMAGEN N°40: IDENTIDAD CORPORATIVA DEL SOFTWARE 3DSMAX 

 

Fuente: Imagen extraída de learnabouttravelmaps.info/pics/1/3d-max-2014-logo.html 

Para que pueda ser utilizado es necesario contar con alguna de sus licencias, y planes de pago, se 

puede optar por licencias de estudiantes o de educadores de forma gratuita, y el otro tipo de 

licencias tiene costos mensuales de 242 euros, o se puede hacer pago de un año a 1.936, 2 años 

3.678,40 y 3años a 5.227,20 euros. 

 

TIPOS DE REALIDAD AUMENTADA 

Se han identificados dos maneras, por GPS y por construcción de marcadores, la primera es 

realizada con sistema de geo localización, que permite colocar información digital en diferentes 

puntos de interés, especificados desde la construcción de la aplicación, para que en el resultado 

puedan ser visualizados por diferentes partes de la ciudad ubicados por GPS, es necesario estar 

conectado a internet para que funcione, uno de los más claros ejemplos es el del juego pokemon 

go, conocido en varias partes del mundo. 

Por otro lado también se puede desarrollar la realidad aumentada por medio de construcción de 

marcadores, los cuales son imágenes que son escaneados por la aplicación para que pueda 

proyectar la información digital, esta puede ser escenas 3D, imágenes, videos, audio, texto, 

además que no es necesario estar conectado a internet, puesto que la información ya se 

encuentra en la aplicación de smartphone. 

El tipo de realidad aumentada que se desarrollara para el proyecto es por medio de marcadores o 

también conocidos como image targets, o simplemente targets. 

 

PROCESO DE LOS MARCADORES Y EXPORTACIÓN DE LOS PAQUETES PARA UNITY. 

Continuando con este proceso, es fundamental la participación del portal de Vuforia, que permite 

la creación de archivos para desarrollar los marcadores o image targets, además de los paquetes 

necesarios para desarrollar la realidad aumentada en el software Unity, como por ejemplo, la “AR 

Camera” o cámara de realidad amentada, “Virtual Buttons” los botones virtuales, entre los más 

usuales. 
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IMAGEN N°41: IDENTIDAD CORPORATIVA DEL PORTAL VUFORIA 

 

Fuente: Imagen extraída del portal de Vuforia, developer.vuforia.com 

 

IMAGEN N°42: ELABORACIÓN DE MARCADORES DE REALIDAD AUMENTADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IMAGEN N°43: PORTAL DE VUFORIA PARA LA DESCARGA LOS PAQUETES DE REALIDAD AUMENTADA PARA UNITY 

 

Fuente: Captura de pantalla del portal de Vuforia, 2016, extraída de https://developer.vuforia.com/license-manager 
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UNITY PARA LA ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El software Unity lanzado por primera vez en 2005, tiene por principal función el desarrollo de 

juegos, en este caso es utilizado como la plataforma de desarrollo de la aplicación, en la que con 

los paquetes de información exportados de Vuforia se puede elaborar la aplicación con realidad 

aumentada, esto se puede complementar con herramientas que son propias de Unity, como la 

creación de menús interactivos, incorporación de audio, escenas 3D, imágenes, para que el 

resultado final sea la aplicación que pueda ser instalada en smartphones con sistema operativo 

android. 

 

IMAGEN N°44: CREACIÓN DE LA APLICACIÓN EN EL SOFTWARE UNITY 

 

Fuente: elaboración propia 

 

10.2.2 Diseño de los mapas turísticos con RA 
Los mapas serán diseñados por la unidad de comunicación perteneciente a la Agencia Municipal 

para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, tendrán los marcadores de realidad aumentada 

impresos, estos conservaran la estructura que antes tenían, solamente se le adecuara un espacio 

para agregar la imagen del “image tarjet” con medidas mínimas de 15 x 21 cm,  que por medio de 

la aplicación móvil reconoce la realidad aumentada. El turista se llevaría el mapa a su lugar de 

residencia habitual, y lo compartiría con sus amigos y familiares, siendo los mapas turísticos y la 

influencia boca-oído medios publicitarios usuales. A continuación se puede observar el mapa que 

se utiliza actualmente, a este se le debe incorporar el image tarjet. 
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IMAGEN N°45: MAPA TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa 
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IMAGEN N°46: IMAGE TARGET DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESTINATARIOS: Turistas extranjeros y nacionales de 20 a 35 años, atraído por la tecnología, que 

cuenten con smartphone con sistema operativo android. 

Secundariamente también se los puede dedicar a la población local de todas las edades para que 

conozcan las maravillas del municipio de La Paz 

CONTENIDO: En el lado frontal el mapa turístico tradicional, y en la parte posterior se encontraran 

impresos los marcadores de realidad aumentada, la image target con un tamaño mínimo de 

15x21cm, a través de este se visualizara los objetos 3D junto a la aplicación móvil.  

IDIOMA (S): Se encontrar en idioma español e inglés, sin embargo en su mayoría serán símbolos 

comprensibles por todo idioma. 

DISEÑO: Se conservará el actual diseño de los mapas turísticos distribuidos en las oficinas de 

información turística, en el formato estándar del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y se 

procurara adicionar algunos detalles para que mostrar una temática tecnológica. 

COLORES: Predomina el color amarillo por ser los colores institucionales del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, en el caso que sea posible se tratara de hacerlo de tonalidades celestes, 

azules y blanco reflejando la tecnología. 

TAMAÑO: las medidas son de 70cm de ancho y 40cmm de alto. 

TIPO DE PAPEL: Papel couche, por su resistencia y presentación. 

CANTIDAD: 10.000 

RESPONSABLES: funcionarios de la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa. 

 

Se requiere el siguiente personal para la construcción: 

 Unidad de Comunicación de la AMDTLPM 

 Empresa que imprima los mapas turísticos 
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10.2.3 Descripción de los objetos 3D en RA de cada macrodistrito y el inicial 
Como parte complementaria de la aplicación móvil se podrá visualizar por medio de la sección 

asignada a la cámara y el image target impreso en los mapas, 10 objetos con realidad aumentada. 

La imagen inicial que se muestra en realidad aumentada es la marca y el mapa geográfico del 

municipio de La Paz además de los 9 botones que representan los 9 macrodistritos. 

IMAGEN N°47: IMAGEN INICIAL EN REALIDAD AUMENTADA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al momento de presionar uno de los Botones Virtuales se mostrara un tablero que contiene el 

mapa del respectivo macrodistrito, con las imágenes de los atractivos ubicados por medio de 

indicadores en los puntos donde se localizan geográficamente, además que en el mapa del 

municipio permanece resaltado el respectivo mapa del macrodistrito seleccionado, este tablero 

puede ser ampliado y reducido de tamaño con el movimiento de los dedos sobre la pantalla, más 

conocido como movimiento touch de escala, esta descripción puede ser observada en el ejemplo a 

continuación. 
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IMAGEN N°48: EJEMPLO DE REACCIÓN DEL BOTÓN VIRTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mientras se observa la información de los tableros mencionados, se podrá consultar 

paralelamente la información de la aplicación móvil, relacionando las imágenes del tablero con las 

otras, en las que se encuentra el detalle de cada una sobre, que es, como llegar, costos de ingreso 

u otros, que horarios y días atiende, y que actividades se realizan. 

IMAGEN N°49: EJEMPLO DE VISTA DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA Y LA INFORMACIÓN DE LA APP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los 10 objetos anteriormente mencionados son la marca del municipio de La Paz, que se muestra 

en la imagen inicial, y los 9 tableros, uno por cada macrodistrito, compuestos por imágenes y 

mapas de cada macrodistrito. 

TABLA N°76: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO COTAHUMA 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Cotahuma 

1 Mirador de Montículo 

 

 

2 
La Casa Museo "Walter 

Solón Romero" 
 

3 
El Museo Elsa Paredes 

de Salazar 

 

4 Plaza Eduardo Abaroa 

 

5 La Plaza Sucre 

 

6 Plaza España 

 

7 
La estación de teleférico 

QUTA UMA 
 

8 
La estación de teleférico 

QHANA PATA 
- 

9 
La estación de teleférico 

SUPU KACHI 
 

10 
La estación de teleférico 

curva de Olguín 
 

11 El mirador J'acha Kollo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°77: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO MAX PAREDES 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Max Paredes 

1 La Calle Los Andes 

 

 

2 El cementerio General 

 

3 
El Parque ecológico de 

Pura Pura 
 

4 
La estación de teleférico 

AJAYUNI Cementerio 
 

5 
La estación de teleférico 

CENTRAL Taypi Uta 
 

6 
La Ex Estación Central 

de Ferrocarriles 
 

7 El Mercado Rodríguez 
 

8 
El mirador Jach'a 

Apacheta 
 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA N°78: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO PERIFÉRICA 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Periférica 

1 Vía Crucis El Calvario 

 

 

2 El Mirador Killi Killi 

 

3 
Museo Colorados de 

Bolivia 
 

4 Terminal de buses 

 
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°79: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO SAN ANTONIO 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito San Antonio 

1 
megadeslizamiento en 

los barrios de San 
Antonio  

 

2 El mirador Pampahasi 
 

3 El Cementerio Judío 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°80: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO SUR 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Sur 

1 El Edificio Titanium 

 

 

2 Torre Cinal 

 

3 El Megacenter 

 

4 La Iglesia San Miguel 

 

5 
El Campo Ferial 

Chuquiago Marka 
 

6 
En el Museo Histórico 

Militar 
 

7 
En el Museo de Historia 

Natural 
 

8 La Laguna de Cota Cota 
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9 Valle de las animas 

 

10 
La estación de teleférico 

PATA OBRAJES 
 

11 
La estación de teleférico 

AYNACHA Obrajes 
 

12 
La estación de teleférico 

IRPAWI Irpavi 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°81: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO MALLASA 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Mallasa 

1 La Muela del diablo 

 

 

2 El Valle de la Luna 

 

3 
Valle del Sol (Parque 

Mallasa) 
 

4 La Paz Golf Club 
 

5 Sendero del Águila 

 
6 Valle de las Flores - 

7 Parque Bartolina Sisa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°82: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO CENTRO 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Centro 

1 Iglesia San Francisco 

 

 

 

2 Catedral Metropolitana 

 

3 El Palacio de Gobierno 

 

4 El Palacio Legislativo 

 

5 Museo Nacional de Arte 

 

6 La Calle Colonial Jaén 

 

7 
La Plaza Alonzo de 

Mendoza 
 

8 El Palacio Consistorial 

 

9 Vicepresidencia 

 

10 El Teatro Municipal 

 

11 
Museo Nacional de 

Etnografía y Folklore 
 

12 Estadio Hernando 

 

13 
El Templete semi-

subterráneo 
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14 
Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA) 

 

15 
La iglesia Virgen María 

Auxiliadora 

 

16 
Museo de Arte 

Contemporáneo 
 

17 Mercado de las brujas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°83: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO HAMPATURI 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Hampaturi 

1 Pampalarama 

 

 

2 Pongo 

 

3 
Circuito turístico 

comunitario “7 lagunas” 
 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°84: INFORMACIÓN PARA EL CONTENIDO DEL TABLERO EN REALIDAD AUMENTADA PERTENECIENTE AL 

MACRODISTRITO ZONGO 

N° 
Atractivo o actividad 

turística 
Imagen Macrodistrito Zongo 

1 Nevado Huayna Potosí 
 

 

2 Comunidad Kelequelera 

 

3 
Cascada del valle de 

Zongo 
 

4 
Hidroeléctrica de 

Llaullini 
 

5 Botijlaca 
 

6 Cañaviri 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las imágenes mostradas en las anteriores tablas deben ser enlazadas con indicadores a la 

ubicación geográfica en el mapa del macrodistrito respectivo, realizando un tablero por cada 

macrodistrito, es decir, 9 tableros, como en el siguiente ejemplo. 

IMAGEN N°50: EJEMPLO DE TABLERO VISUALIZADO CON REALDAD AUMENTADA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.4 Evaluación 
Se la realizara junto a la anterior evaluación debido a que ambas están enfocadas a la calificación 

cualitativa del mensaje esencial. Partiendo de la distribución de la aplicación se tendrán dos 

evaluaciones, la primera que comprende el trimestre 3ro y el 4to, y la segunda comprende los 

trimestres 5to y 6to. La evaluación consta en las observaciones, críticas o sugerencias respecto el 

contenido de la aplicación móvil para su mejoramiento.  

El método para evaluar el mensaje esencial presente en el contenido de la aplicación será 

cualitativo, más específicamente se optara por el método Delphi, por medio de entrevistas a 

representantes de las instituciones involucradas como ABATUR, CANOTUR, ABAVYT, FEBOGUIT, 

Cámara Hotelera, desde su punto de vista experimentado en el área. 

Para calcular si el mensaje esencial de la aplicación móvil está teniendo resultados positivos, se 

tomara en cuenta la inclusión de preguntas que evalúen el grado de penetración del mensaje 

esencial destinado al turista, de conocer y experimentar las actividades y atractivos turísticos en el 

municipio de La Paz con la ayuda de esta tecnología. 

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL LOS MAPAS TURÍSTICOS Y LOS OBJETOS 3D QUE PROVOQUEN EL DESEO 

DE DESPLAZAMIENTO TURÍSTICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

OBJETIVO: Evaluar los mapas turísticos y los objetos 3D que provoquen el deseo de 

desplazamiento turístico sustentable en el municipio de La Paz 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

DEFINICIÓN: “Se refiere a la actividad que da un uso óptimo a los 
recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a 
conservarlos con apego a las leyes en la materia; respeta la 
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y 
arquitectónicos, y asegura el desarrollo de las actividades económicas 
viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se 
cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar 
las condiciones de vida.” (Secretaría de Turismo, 2013, pág. 77) 

 

 

DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS: 

TABLA N°85: DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS 

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

Elaborar la diagramación 
de los mapas turísticos y 
los objetos en realidad 

aumentada de la 
aplicación móvil. 

Tecnológico 
Utilidad de la realidad 

aumentada 

¿Son útiles los objetos 3D 
para motivar el 

desplazamiento a los 
atractivos y actividades 

turísticas? 
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Natural 
Material de los mapas 

turísticos 

¿El material de los mapas 
turísticos es el más 

adecuado para causar 
menor impacto al medio 

ambiente? 
Fuente: Elaboración propia 

 

PLAN DE TABULADOS: 

Tabla: Nivel de intervención en la modificación de los objetos 3D para motivar el desplazamiento a 

los atractivos y actividades turísticas. 

Tabla: Nivel de intervención en el cambio del material de los mapas turísticos para causar menor 

impacto al medio ambiente. 

 

Las preguntas serán respuestas en un rango de intervenir en el cambio del contenido del mensaje 

especifico, siendo: “0= nada importante, 1= poco importante, 2= con alguna importancia, 3= 

importante, 4= muy importante, 5= extremadamente importante.” (Sánchez Ollero, José Luis; 

Corró Martín Carlos Alberto, 2002, pág. 452) además del numero especifico que le asigne el 

entrevistado, deberá fundamentar su respuesta de forma que contribuya la mejora del mensaje, si 

amerita. Una vez que se tenga recabado los datos se procederá al llenando de la siguiente tabla: 

TABLA N°86: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS MAPAS TURÍSTICOS Y LOS OBJETOS 

3D DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Pregunta 

En
tre

vistad
o

 1
 

En
tre

vistad
o

 2
 

En
tre

vistad
o

 3
 

En
tre

vistad
o

 4
 

En
tre

vistad
o

 5
 

TO
TA

L 

(p
ro

m
ed

io
 d

e 
resp

u
estas) 

¿Son útiles los objetos 3D para motivar el desplazamiento a los 
atractivos y actividades turísticas? 

- - - - - - 
¿El material de los mapas turísticos es el más adecuado para causar 

menor impacto al medio ambiente? 
- - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se podrá intervenir en los mensajes que sean de importancia modificarlos, 

mejorando el contenido de la aplicación. 
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10.2.5 Cronograma 
TABLA N°87: CRONOGRAMA PARA LA DIAGRAMACIÓN DE LOS MAPAS TURÍSTICOS Y LOS OBJETOS EN REALIDAD 

AUMENTADA DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Tarea Duración 

Año 

1 2 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Descripción del 

proceso y objetos 3D 
de la realidad 

aumentada (RA) 

1 mes                         

Modelar los objetos 3D 5 meses                         

Diseño de los mapas 
turísticos 

5 meses                         

Impresión de los 
mapas turísticos 

1 mes                         

Evaluación 2 meses                         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.2.6 Presupuesto 
 

TABLA N°88: CRONOGRAMA PARA LA DIAGRAMACIÓN DE LOS MAPAS TURÍSTICOS Y LOS OBJETOS EN REALIDAD 

AUMENTADA DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

N° 
Partida 

presupuestari
a 

Descripción 
Canti
dad 

Unidad 

Cost
o 

unita
rio 

(Bs.) 

Costo 
total 
(Bs.) 

observaciones 

1 

25600 
Servicios de 
Imprenta, 

Fotocopiado y 
Fotográficos 

Impresión de 
mapas turísticos 

con realidad 
aumentada 

10.0
00 

Papel 
couche 
60x40c

m 

2 20.000 - 

TOTAL 20.000 - 
Fuente: Elaboración propia 
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10.3. PLANTEAMIENTO DEL USO DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA 

COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA SUSTENTABLE. 
 

 

OBJETIVO 
Plantear del uso de la aplicación móvil con realidad aumentada como 
herramienta de promoción turística sustentable. 

METAS 
Difundir los atractivos y actividades turísticas de cada macrodistrito dentro el 
marco de la sustentabilidad.  

JUSTIFICACIÓN 
Se establecen directrices para un desarrollo con sustentabilidad de la 
promoción turística propuesta, para estar acorde a la legislación y 
planificación de Bolivia. 

DESTINATARIO Gestores del proyecto 

 

IMAGEN N°51: GESTIÓN SUSTENTABLE DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.1 Gestión ambiental turística 
IMPACTOS QUE CAUSARA LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL IMPRESO. 

Serán determinados mediante una ficha ambiental de los impactos que ocasionara el material 

impreso para el proyecto, lo que comprende 10.000 mapas turísticos, 250 pequeños carteles para 

la distribución de encuestas y 15.000 fotocopias de encuestas, en este caso se tomara en cuenta la 

tinta utilizada y la funcionalidad de los mismos con el propósito de que sean más conservados. 

3 

Gestión turística de la difusión cultural 

Gestión de recursos humanos 

Gestión social G
ES

TI
Ó

N
 T

U
R

ÍS
TI

C
A

 

SU
ST

EN
TA

B
LE

 

 

Gestión ambiental turística 

Gestión económica 
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IMPACTOS OCASIONADOS DESPUÉS DE LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL IMPRESO. 

De similar manera pero en diferente tiempo de aplicación, se planificara el análisis de riesgos de 

desastre y de adaptación al cambio climático para la fase de operación y desecho de los materiales 

impresos. A través de una ficha ambiental de los impactos ocasionados después de la elaboración 

del material impreso, en caso de generar mucha basura por ejemplo. 

FOMENTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL MEDIANTE MENSAJES 

Una de las medidas de concientizar a los usuarios de la aplicación móvil es mediante los mensajes 

de responsabilidad en el contenido de la aplicación, a favor de la preservación del medio ambiente 

y el patrimonio natural de los macrodistritos, en los que más resalten por esta característica, 

siendo una forma de llevar a cabo la responsabilidad ambiental del proyecto. Este mensaje de 

responsabilidad puede estar basado en alguna frase de poetas o literatos locales de manera que se 

promocione el talento de los autores locales y a la vez se emitan los mensajes. 

Se determinara un mensaje por cada uno de los nueve macrodistritos ya sean a favor de la 

naturaleza o sociocultural, en cada una de las dos actualizaciones de la aplicación móvil. Como por 

ejemplo: 

Macrodistrito Zongo: “La naturaleza es un reino de poder absoluto sobre los hombres: los alimenta 

y puede lanzarlos al hambre.” Alcides Arguedas. 

REVALORIZACIÓN NATURAL DE LOS MACRODISTRITOS. 

El contenido de la aplicación móvil mostrara información de cada macrodistrito basada en la 

riqueza natural del municipio de La Paz, organizada en macrodistritos, haciendo conocer a la 

población los recursos naturales con vocación turística. Haciendo énfasis en los siguientes criterios 

a diferencia de una ficha de inventariación y jerarquización turística: 

TABLA N°89: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nombre o denominación  

Imagen Croquis de ubicación 

Cómo llegar y dirección: 

Costos de ingreso u otros: 

Días y horarios de atención:  

Actividad: 

Discurso de sustentación del atractivo o actividad turística. 

Fuente:  
Fuente: Elaboración propia 
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10.3.2 Gestión de recursos humanos  
ADMINISTRACION 

La gestión de recursos humanos del proyecto estará a cargo de la dirección de la Agencia 

Municipal de Desarrollo turístico La Paz Maravillosa, se encargara de que se cumplan las tareas 

establecidas y contrataciones respectivas para la elaboración y actualización de la aplicación móvil, 

impresión de mapas turísticos, elaboración de fichas ambientales y demás tareas descritas a 

continuación. Las tareas del proyecto estarán en función al organigrama de esta institución y sus 

funciones regulares. 

PERSONAL 

El personal requerido será organizado en dos grupos el primero está compuesto por el personal ya 

existente de la Agencia Municipal de Desarrollo turístico La Paz Maravillosa y el segundo por 

personas especializadas externas al sector público. 

La Agencia Municipal de Desarrollo turístico La Paz Maravillosa (AMDTLM) está compuesta por la 

Gestión turística y por otra parte Comunicación: 

IMAGEN N°52: ORGANIGRAMA DE LA AMDTLPM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico de La Paz Maravillosa, 2016 

A los cuales se les serán incorporadas a sus funciones cotidianas acordes al Manual de 

organización y funciones del órgano ejecutivo municipal, las principales tareas correspondientes a 

la realización del proyecto, serán descritos a continuación: 

 

TABLA N°90: TAREAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO LA PAZ 

MARAVILLOSA 

Encargados Ámbitos Tareas 

Diversificación de la 
oferta 

Gestión turística de la 
difusión cultural 

Investigar sobre nuevos atractivos y 
actividades turísticas culturales, para 

actualizar la aplicación. 

Dirección de la 

AMDTLM 

Asesor 

Gestión turística Comunicación 

Turismo 

comunitario 

Servicios 

turísticos 

Diversific

ación de 

la oferta 

Facilitación 

turística 
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Coordinar la participación en ferias 
dominicales, mínimamente un domingo 

de cada mes desde el inicio de la 
distribución de la aplicación con realidad 

aumentada hasta la finalización del 
proyecto, y realizar las respectivas 
invitaciones (turismo educativo). 

Gestión ambiental turística 
Investigar sobre nuevos atractivos y 
actividades turísticas naturales, para 

actualizar la aplicación. 

Fomento a la 
responsabilidad ambiental y 

sociocultural mediante 
mensajes 

Determinar un mensaje por cada uno de 
los nueve macrodistritos ya sean a favor 

de la naturaleza o sociocultural, para 
cada una de las dos actualizaciones de la 

aplicación móvil. 

Servicios turísticos Gestión económica 
Verificar o añadir empresas prestadoras 
de servicios turísticos recomendables, 

para actualizar la aplicación. 

Facilitación turística 

Gestión social 

Visita a centros que atienden a personas 
con capacidades diferentes, y otras 
instituciones de carácter social en el 
municipio de La Paz para socializar el 

contenido pertinente de la app, 
mínimamente una vez cada dos meses. 

Actualizar los contactos importantes de 
la aplicación móvil. 

Campaña de promoción de 
la aplicación móvil con 

realidad aumentada y los 
mapas turísticos. 

Encargado de la campaña de promoción 
de la aplicación móvil con realidad 
aumentada y los mapas turísticos. 

Comunicación 

Campaña de promoción de 
la aplicación móvil con 

realidad aumentada y los 
mapas turísticos. 

Elaboración de la imagen de la 
aplicación móvil 

Diseño de los mapas turísticos, tomando 
en cuenta las características expresadas 
en el presente proyecto. Y encargarse de 

coordinar con la empresa que los 
imprima. 

Elaboración de un video promocional de 
la aplicación móvil. 

Coordinar el evento de presentación de 
la aplicación móvil. 

Asesor 

Diseño del contenido que 
mostrará la aplicación móvil 

en base a la vocación 
turística de los 

macrodistritos del municipio 

Organizar reuniones con representantes 
de ASOGUIATUR, CANOTUR, ABAVYT, 

ABATUR, Cámara Hotelera y AMDTLPM, 
para mostrar el prototipo de la 

aplicación y si amerita hacer ajustes. 
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de La Paz. Coordinar con la empresa que elabora la 
aplicación móvil, para que el resultado 

sea como lo esperado. 

Gestión ambiental turística 

Supervisar el trabajo del ingeniero 
ambiental que realice las fichas 

ambientales, desde la elaboración hasta 
la aprobación por la autoridad 

competente. 

Evaluación de cada objetivo 
específico. 

Ejecutar el sistema de evaluación de los 
impactos promocionales de la aplicación 

con realidad aumentada.  Además de 
sus impactos socioculturales y 

económicos.  
(los impactos ambientales serán 

realizados por un ingeniero ambiental 
externo) 

Fuente: Elaboración propia 

Además se tendrían otras tareas que debe ser realizadas por personal competente y externo a la 

Agencia Municipal de Desarrollo turístico La Paz Maravillosa, estas tareas son técnicas y de 

actualización, expresadas en los siguientes términos de referencia: 

 Encargado de la parte técnica de la aplicación.- Actualizar el contenido de la aplicación, 

desde la elaboración de objetos 3D, hasta la exportación de la aplicación. 

 Encargado de realizar las fichas ambientales. 

 Encargado del material impreso. 

 
TABLA N°91: PERFIL DEL ENCARGADO DE LA PARTE TÉCNICA DE LA APLICACIÓN 

Aptitudes Actitudes 

Conocimientos básicos en desarrollo de 
aplicaciones que funcionen con sistema 

operativo android. 
 

Conocimiento en elaboración de objetos en 
tercera dimensión virtuales y programación de 
Realidad Aumentada en aplicaciones móviles. 
(De preferencia, debido a que en el presente 

proyecto se muestra como se lo elabora) 
 
 

Actualizado con las tendencias globales 
 

Proactivo 
 
 

Tareas: 
- Elaborar una aplicación móvil con las CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

expresadas en la TABLA N°50, se escucharan y analizaran las propuestas para la 
optimización de la interfaz de la aplicación. 

- Publicarla en playstore 
- Actualizar la información en dos ocasiones. 
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Presupuesto asignado: 
10.000 Bs. Diez mil bolivianos.- distribuidos en cuotas de 4.000Bs. para el desarrollo de la 
aplicación, 3.000Bs. para la primera actualización y 3.000Bs. para la segunda actualización. 

Fuente: Elaboración propia 

Nota.- Si bien la convocatoria tiene que ser publica, se sugiere tomar en cuenta los siguientes 

desarrolladores por la calidad de las aplicaciones que ofrecieron anteriormente: 

Desarrollador Aplicación móvil 
turística 

Fecha 

RootCode Sucre turística 15 de marzo de 2016 
nouvelle technologies Boltur 21 de enero de 2016 

 

 
TABLA N°92: PERFIL DEL ENCARGADO DE REALIZAR LAS FICHAS AMBIENTALES 

Aptitudes Actitudes 

Licenciatura en ingeniería ambiental 

Responsable con el medio ambiente 
 

Confiable 
 

Ética profesional 
 

Responsabilidad social 

Tareas: 
- Elaborar una ficha ambiental de impactos que causara la elaboración del material 

impreso. 
- Elaborar una ficha ambiental de impactos ocasionados después de la elaboración del 

material impreso. 

Presupuesto asignado: 
2.000 Bs. Dos mil bolivianos.- siendo 1.000Bs para la primera ficha y otros 1.000Bs. para la 
segunda. 

Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA N°93: PERFIL DEL ENCARGADO DEL MATERIAL IMPRESO 

Aptitudes Actitudes 

Manejar equipo de imprenta masivo. 
 

Puntualidad 
 

Tareas: 
- Imprimir los 10.000 ejemplares, acorde al diseño de los mapas turísticos propuestos en 

el presente proyecto. 
- Impresión de 250 carteles para distribución de encuestas. 
- Fotocopiar 15.000 encuestas para la evaluación. 

Presupuesto asignado: 
22.750 veintidos mil setecientos cincuenta bolivianos.- Disponiendo 20.000Bs. para mapas 
turísticos, 1.250Bs. para carteles y 1.500Bs. para fotocopias de encuestas. 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3.3 Gestión turística de la difusión cultural  
La gestión de la parte cultural del proyecto requiere actualización de la aplicación con realidad 

aumentada mediante investigación, para hacer efectiva y que permita llevar a cabo cada uno de 

los siguientes puntos:  

REVALORIZACIÓN CULTURAL DE LOS MACRODISTRITOS. 

El contenido de la aplicación móvil mostrara información de cada macrodistrito basada en la 

cultura de los barrios del municipio de La Paz, organizada en macrodistritos, haciendo conocer a la 

población hechos importantes que sucedieron, arquitecturas, museos, religión, costumbres, entre 

otros. Haciendo énfasis en los siguientes criterios a diferencia de una ficha de inventariación y 

jerarquización turística: 

TABLA N°94: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nombre o denominación  

Imagen Croquis de ubicación 

Cómo llegar y dirección: 

Costos de ingreso u otros: 

Días y horarios de atención:  

Actividad: 

Discurso de sustentación del atractivo o actividad turística. 

Fuente:  
Fuente: Elaboración propia 

 

FOMENTO A LA PRESERVACIÓN CULTURAL MEDIANTE MENSAJES. 

Una de las medidas de concientizar a los usuarios de la aplicación móvil es mediante los mensajes 

en el contenido de la aplicación, a favor de la preservación sociocultural de cada macrodistrito, en 

los que más resalten por esta característica, siendo una forma de llevar a cabo la responsabilidad 

social del proyecto. Este mensaje puede estar basado en alguna frase de poetas o literatos locales 

de manera que se promocione el talento de los autores locales y a la vez se emitan los mensajes. 

Se determinara un mensaje de responsabilidad por cada uno de los nueve macrodistritos ya sean a 

favor de la naturaleza o sociocultural, en cada una de las dos actualizaciones de la aplicación 

móvil. 
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REFORZAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD EN LA SOCIEDAD. 

Es importante para el desarrollo armonioso del turismo, que la población se encuentre informada 

y sensibilizada respecto a los patrimonio con los que cuenta en su propio municipio, que desde el 

punto de vista de la materia turística son recursos que pueden llegar a ser atractivos turísticos. 

Esto se lo puede realizar mediante la participación en ferias dominicales mínimamente un 

domingo de cada mes desde el inicio de la distribución de la aplicación con realidad aumentada 

hasta la finalización del proyecto, haciendo demostraciones públicas del funcionamiento de la 

aplicación, que motive la descarga de la misma. 

Además de fomentar el turismo interno, pudiendo ser un turismo organizado en caso que 

decidieran acudir a un city tour o visita al área rural del municipio, por alguna empresa 

recomendada, o por defecto ir por su propia cuenta, con la intención de conocer desde una 

mirada turística los macrodistritos con los que cuenta el municipio y en algún momento el mismo 

ciudadano lo expresará a los turistas.  

Una inteligente manera de hacer promoción turística es contar con la población informada 

respecto a las actividades y atractivos turísticos de su municipio, de esta forma pueden transmitir 

estos conocimientos al turista para que posteriormente, visite y realice más actividades 

relacionadas con el turismo dentro el municipio. 

10.3.4 Gestión social 
Se motivara a la inclusión de diferentes grupos sociales como personas con capacidades 

diferentes, personas de la tercera edad, jóvenes, niños, mujeres y varones, debido a que la 

aplicación es apta para público en general. 

PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Se incluirá a este grupo social, debido a que para la visualización de la realidad aumentada solo es 

necesario contar con la aplicación y los marcadores, que estarán presentes en los mapas turísticos, 

es necesario contar con la capacidad de la vista, un estado mental estable y motricidad de la mano 

para manejar el smartphone, o de caso contrario puede ser auxiliado por algún acompañante que 

opere la aplicación de smartphone y pueda mostrarle, pudiendo ocasionar un futuro 

desplazamiento al atractivo o actividad turístico.  

Para mencionado cometido se organizaran visitas a diferentes instituciones de carácter social, 

como centros de que atienden a personas con capacidades diferentes, mínimamente una vez cada 

dos meses. 

TURISMO SOCIAL 

En concordancia con la modalidad de Turismo Social que es derecho de todos, cualquier persona 

que adquiera la aplicación puede hacer una visita digital por lo más importante o resaltante de la 

vocación turística de cada macrodistrito del municipio, además de informarse de actividades, 

servicios recomendados y atractivos turísticos. Se tendrá que verificar que nadie este lucrando con 

la aplicación móvil como por ejemplo que sea vendida a un determinado precio. 
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TURISMO EDUCATIVO 

Los profesores de unidades educativas pueden organizar vistas para que los niños y adolescentes 

conozcan lo maravilloso de su municipio, haciendo conocer desde temprana edad las riquezas 

patrimoniales y actividades turísticas. Se puede contribuir a esta acción teniendo un listado de 

contactos de directores o profesores de colegios, a quienes se les invite a presenciar la 

participación de la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa en ferias 

dominicales, cada vez que se participe. 

10.3.5 Gestión económica 
Uno de los fines de la aplicación móvil es la promocionar a los prestadores de servicios turísticos 

afiliados a asociaciones, o que se respalde de alguna forma la calidad en los servicios, para brindar 

a los turistas servicios recomendados y beneficiar a los empresarios que se esfuercen por brindar 

esta clase de servicios.  

Para lograr esto se incorpora en el contenido de la aplicación móvil información sobre estos 

servicios, los cuales deberán ser actualizados haciendo uso de fuentes fidedignas que ayuden a 

determinar cuáles son las empresas prestadoras de servicios al turista más destacados por 

características como ética laboral y calidad. Reincorporar esta información a la aplicación móvil. Se 

debe tener lista esta información al finalizar el segundo semestre y nuevamente al finalizar el 

tercer semestre.  En el presente proyecto se utilizaron los siguientes formatos, para la ordenar la 

información: 

TABLA N°95: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE HOTELES PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº HOTEL Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 
otro referente de 
ubicación  

Correo electrónico, red 
social, sitio web, número 
telefónico, celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°96: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE HOTELES BOUTIQUE PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº 
HOTELES 

BOUTIQUE 
Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, red 
social, sitio web, número 
telefónico, celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°97: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE HOTELES REGIONALES PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº 
HOTELES 

REGIONALES 
Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u otro 

referente de ubicación 

Correo electrónico, 
red social, sitio web, 
número telefónico, 

celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°98: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE APART HOTELES PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº 
APART 
HOTEL 

Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, red 
social, sitio web, 

número telefónico, 
celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°99: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE HOSTALES PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº HOSTALES Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, red 
social, sitio web, número 
telefónico, celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°100: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº ALOJAMIENTO Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, red 
social, sitio web, 

número telefónico, 
celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°101: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES A CANOTUR LA PAZ PARA LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

Nº 
CANOTUR  

La Paz 
Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, 
red social, sitio web, 
número telefónico, 

celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°102: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES A ABAVYT LA PAZ PARA LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

Nº 
ABAVYT 
La Paz 

Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, 
red social, sitio web, 
número telefónico, 

celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°103: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES A ABATUR LA PAZ PARA LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

Nº 
ABATUR 

La Paz 
Dirección Contacto Imagen 

1 
Nombre de la 

empresa 

Zona, avenida, calle, 
numero de puerta, u 

otro referente de 
ubicación 

Correo electrónico, 
red social, sitio web, 
número telefónico, 

celular, etc. 

Fotgrafia o identidad 
corporativa. 

2     
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°104: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE GUIAS DE TURISMO PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº Guía de Turismo Tipo Contacto 

1 Nombre del Guía  

Especificar si es guía clásico, o si tuviera 
alguna especialidad como arqueología, 

ornitología, etc. Además de información 
relevante como el dominio de idiomas (Inglés, 

Chino, Japonés, Portugués, Francés, etc.) 

Correo electrónico, 
red social, sitio web, 
número telefónico, 

celular, etc. 

2    
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°105: FORMATO DE FICHA DE INFORMACIÓN DE RESTAURANTES PARA LA APLICACIÓN MÓVIL 

Nº Restaurantes Dirección Contacto Imagen Se sirve Referencia 

1 

Nombre de la 
empresa  de 
Alimentos o 
bebidas, o 

denominació
n  

Zona, avenida, 
calle, numero 
de puerta, u 

otro referente 
de ubicación 

Correo 
electrónico, 
red social, 
sitio web, 
número 

telefónico, 
celular, etc. 

Fotgrafia o 
identidad 

corporativa 

Tipo de 
alimentación 

que se ofrece el 
establecimiento 

Argumento 
objetivo que 

justifique, porque 
se está 

recomendando el 
establecimiento. 

2       
Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.6 Evaluación  
La evaluación tiene una duración de 18 meses, distribuidos en 3 evaluaciones semestrales, que 

comienzan a partir de la distribución de la aplicación, consta en la verificación de que se realizaron 

las acciones de cada gestión, donde la tarea más importante es la de calcular el impacto 

promocional de la aplicación móvil, en los ámbitos ambientales, económicos y socioculturales, 

mediante las siguientes preguntas: 

TABLA N°106: RESULTADOS ESPERADOS DEL PLANTEAMIENTO DE USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD 

AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE 

Resultados esperados Si No Observaciones 

Se realizó la ficha ambiental sobre los impactos que 
causara la elaboración del material impreso. 

   

Se realizó la ficha ambiental sobre los impactos 
ocasionados después de la elaboración del material 
impreso. 

   

Se incorporó en las funciones cotidianas de los 
trabajadores de la AMDTLPM las tareas para el proyecto. 

   

Se actualizo el contenido de la aplicación móvil 
actividades y atractivos turísticos. 

   

Se actualizo el contenido de la aplicación móvil de 
prestadores de servicios turísticos recomendados. 

   

Se actualizo el contenido de la aplicación móvil de 
contactos importantes. 

   

Se actualizo el contenido de la aplicación móvil respecto 
a los mensajes de fomentó a la preservación cultural y 
natural. 

   

Se hicieron demostraciones de la realidad aumentada, 
mínimamente un domingo de cada mes en ferias 
dominicales, desde la ejecución del proyecto hasta la 
finalización, con las invitaciones respectivas. 

   

Se realizaron las visitas propuestas a instituciones 
sociales, con fines de inclusión y de un turismo social. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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10.3.7 Cronograma 
TABLA N°107: CRONOGRAMA PARA EL PLANTEAMIENTO DEL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD 

AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE 

Tarea Duración 

Año 

1 2 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Contratación de 

persona o equipo 
que elabore la 

aplicación móvil con 
realidad aumentada 

1 mes                         

Contratación para la 
elaboración de fichas 

ambientales 
1 mes                         

Supervisión de la 
realización de la 
Ficha ambiental 

sobre la elaboración 
del material impreso 

1 mes                         

Presentación a la 
autoridad ambiental 
competente la ficha 

ambiental de la 
elaboración de 

material impreso 
promocional 

1 mes                         

Ficha ambiental 
después de la 

elaboración del 
material impreso 

1 mes                         

Presentación a la 
autoridad ambiental 
competente la ficha 
ambiental después 

de la elaboración de 
material impreso 

promocional 

1 mes                         

Actualización de la 
aplicación móvil 

2 meses 
 

(después 
de la 

publicació
n de la 
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app, el 
último 
mes de 

cada 
semestre, 

por un 
año) 

Actualizar los 
contactos 

importantes de la 
aplicación móvil. 

12 meses                         

Visitas a 
instituciones sociales 

18 meses                         

Coordinar 
participación en 

ferias dominicales 
para promover el 
turismo educativo 

18 meses                         

Investigar sobre 
nuevos atractivos y 

actividades turísticas 
culturales, para 

actualizar la 
aplicación. 

12 meses                         

Investigar sobre 
nuevos atractivos y 

actividades turísticas 
naturales, para 

actualizar la 
aplicación. 

12 meses                         

Determinar un 
mensaje por cada 
uno de los nueve 
macrodistritos ya 
sean a favor de la 

naturaleza o 
sociocultural, para 
cada una de las dos 
actualizaciones de la 

aplicación móvil. 

12 meses                         

Verificar o añadir 
empresas 

prestadoras de 
servicios turísticos 

recomendables, para 

12 meses                         
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actualizar la 
aplicación. 

Evaluación 

18 meses 
(1ra 

evaluació
n 

trimestres 
3 y 4) 
(2da 

evaluació
n 

trimestres 
5 y 6) 
(3ra 

evaluació
n 

trimestres 
7 y 8) 

                        

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.8 Presupuesto 
TABLA N°108: PRESUPUESTO PARA EL PLANTEAMIENTO DEL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD 

AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE 

N° Partida 
presupuestaria 

Descripción Can
tid
ad 

Unidad Costo 
unitario 

(Bs.) 

Costo total 
o importe 

(Bs.) 

observacio
nes 

1 46210 
Consultoría por 
Producto para 
Construcciones 

de Bienes 
Públicos de 

Dominio 
Público 

 

Ficha 
ambiental 
elaborada 

por 
Ingeniero 
ambiental 

2 Ficha 
ambiental 

1000 2000 - 

2 46210 
Consultoría por 
Producto para 
Construcciones 

de Bienes 
Públicos de 

Dominio 
Público 

 

Actualización 
de la 

aplicación 
móvil con 
realidad 

aumentada 

2 Aplicación 
con realidad 
aumentada 

3000 6000 - 

TOTAL 8.000  
Fuente: Elaboración propia 
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10.4. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA 

Y LOS MAPAS TURÍSTICOS. 
 

 

 

OBJETIVO 
Establecer la campaña de promoción de la aplicación móvil con realidad 
aumentada y los mapas turísticos 

METAS 
Difundir la aplicación móvil y mapas turísticos, por medios digitales a 
100.000 personas. 

JUSTIFICACIÓN 

Se hará conocer la aplicación y los mapas turísticos, para atraer turistas que 
aprecien mediante estos, los atractivos, actividades, servicios recomendados, 
contactos importantes, motivándolos a visitar los macrodistritos del 
municipio de La Paz. 

DESTINATARIO Turistas extranjeros, nacionales y público en general. 

 

10.4.1 Elaboración de la marca o identidad de la aplicación móvil 
Se necesitara determinar una marca para el icono de la aplicación además para la caratula de la 

misma, y todos los detalles de la misma deben ir acorde a la marca o identidad definida, siendo 

utilizado también en el video de promoción de la presente aplicación móvil y los mapas turísticos. 

IMAGEN N°53: IDENTIDAD Y COLORES DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño de la marca propuesta está basada en la marca que muestra la Agencia para el Desarrollo 

Turístico de La Paz Maravillosa, para ir acorde a lo que ya existe, solamente con el ligero cambio 

en el color, en una tonalidad de azules para representar la tecnología. Solamente las letras “ra” 

son de color celeste debido a que se pretende relacionarlo con las iniciales de realidad aumentada, 

las letras están sobrepuestas al número 7, y existe un círculo con 9 divisiones representando a los 

9 macrodistritos. Sin embargo todo el diseño es editable a criterio de los encargados de la Agencia 

para el Desarrollo Turístico de La Paz Maravillosa. 

4 
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10.4.2 Difusión en internet como medio publicitario  
VIDEO PROMOCIONAL SOBRE EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON RA PARA DIFUSIÓN EN INTERNET 

Destinatarios: Turistas extranjeros y nacionales de 20 a 35 años, atraído por la tecnología, que 

cuenten con smartphone con sistema operativo android. 

Contenido: El video mostraría la aplicación móvil con realidad aumentada, los objetos 3D pero a la 

vez los atractivos y actividades de cada macrodistrito del municipio, además haciendo referencia 

de los servicios turísticos y los contactos importantes, mostrando que la información de aplicación 

móvil es confiable y accesible para todos.  

Idioma (s): En español e inglés, por ser los idiomas muy aceptados a nivel global. 

Duración: 30 segundos 

Responsables: funcionarios de la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa. 

Difusión: Se utilizara la red social Facebook, espacio donde a través de la página “La Paz 

Maravillosa” se puede hacer difusión de publicaciones, imágenes, videos, eventos, masivamente, 

así como en otras redes sociales en las que la AMDTLPM esté presente con una cuenta, para llegar 

a una cantidad masiva de personas mostrando el video promocional. También se difundirá en la 

plataforma web del GAMLP, y en You tube por medio de la cuenta de la Agencia Municipal para el 

Desarrollo de La Paz Maravillosa. Y en la medida que se pueda prensa, blogs y portales web de 

opinión a nivel nacional e internacional. 

IMAGEN N°54: TARIFAS DE FACEBOOK PARA PROMOCIONAR UNA PUBLICACIÓN 

 

Fuente: facebook.com, 2017 

Facebook tiene la opción de promocionar publicaciones por diferentes tarifas de pago, se puede 

optar por la de 35bs. para llegar más eficientemente a las personas que les gusta la página y sus 
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amigos, en un rango de 4300 a 11000 personas, por un periodo de 2 días, este pago se realizaría 

en los tres lanzamientos de la aplicación móvil. 

TABLA N°109: CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN EN INTERNET 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.4.3 Presentación de la aplicación móvil en un evento 
Se conseguirá un espacio para el evento, estarán invitados todas las personas involucradas de 

empresas, trabajadores, autoridades, por otra parte este será socializado en la página de Facebook 

de la Agencia Municipal para el Desarrollo de La Paz Maravillosa abierta para público en general, 

en la que se expondrá la aplicación, características, distribución y se invitara a que la descarguen 

en playstore. 

Se sugerirá a las empresas organizadoras de viajes la idea de “sugiere tu recorrido” el turista busca 

experiencias personalizadas, seguras, pero para tal propósito debe conocer mínimamente que es 

con lo que se puede encontrar adecuado a sus gustos en el municipio, contenido que podrá 

encontrar en la aplicación, y las empresas aprovecharían que el turista conoce esta información 

para poder organizarles una visita al municipio de La Paz. 

10.4.4 Distribución de la aplicación móvil con realidad aumentada y mapas turísticos. 
La aplicación así como los mapas turísticos puede ser distribuida en dos canales, el primero es en 

oficinas de información turística, las más usuales son la del final del prado, la de Calle Colombia y 

la que se encuentra ubicada frente al Cementerio General, así también en los hoteles, 

restaurantes, agencias y operadoras turísticas recomendadas en la aplicación móvil, cada persona 

que la distribuya en estas instituciones deberá tener un registro del número de personas a las que 

distribuyo para cuantificar la distribución. 

Y el segundo canal, y de preferencia, seria playstore puesto de que en el resultado de las 

encuestas, mostro de que es uno de los canales más usuales por los turistas, cuantifica 

automáticamente el número de personas que descargo la aplicación móvil. 

Descripción 
Unida

d 

Costo 
unitari
o (Bs.) 

Costo 
total 
(Bs.)  

Año 

1 2 

Trimestres 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pago por 
difusión 

masiva en 
Facebook 

 

3 35 105 

                        

Difusión en 
youtube, 

facebook y 
otras redes 

sociales 

1 0 0 
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10.4.5 Evaluación  
La evaluación durará 18 meses la 1ra evaluación comprende los trimestres 3 y 4, la 2da evaluación 

los trimestres 5 y 6, y la 3ra evaluación trimestres 7 y 8, las evaluaciones se realizaran para hacer 

más eficiente la promoción de la aplicación móvil con realidad aumentada. Se debe responder los 

siguientes indicadores: 

TABLA N°110: RESULTADOS ESPERADOS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD 

AUMENTADA Y LOS MAPAS TURÍSTICOS 

Resultados esperados Si No Observaciones 

Se distribuyeron los 10.000 mapas turísticos.    

Alcanzar una audiencia útil de amenos 10.000 
personas.  

   

Se visualizó por 100.000 personas el video de 
promoción turística mediante redes sociales en 21 
meses. 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Será utilizado el método de investigación cuantitativa, por medio de encuestas a los turistas para 

la obtención de datos estadísticos. El tipo de muestra utilizado es el no probabilístico, puesto que 

no se cuenta con un listado de la población encuestada.  

Se realizaran las encuestas en las empresas involucradas y Centros de Información Turística, que 

en una cifra redondeada son 250 puntos para encuestar, siendo concretamente 224, pero se 

tomara en cuenta la cifra de 250 para los posibles imprevistos, de los cuales en cada una se 

asignara un cartel para la distribución de encuestas, semestralmente 20 encuestas, lo que resulta 

en la cifra de 5000 encuestas al semestre. 

A parte de las encuestas, cada institución tendrá un registro del número de personas a las que se 

les compartió la aplicación móvil, cifra cuantificada que sumada a la de descargas de playstore se 

obtendría la Audiencia Bruta, por otro lado el Interés Relativo será obtenido a través de las 

encuestas y la calificación asignada en playstore por cada usuario. 

TABLA N°111: PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y ENCUESTAS 

 Instituciones Cantidad 

Hospedaje 

Hotel CHLP 32 

Hotel Boutique CHLP 3 

Hotel Regional CHLP 2 

Apart Hotel CHLP 7 

Hostal CHLP 19 

Residencial CHLP 5 

Alojamiento CHLP 30 

Empresas organizadoras de viajes 

CANOTUR LP 13 

ABAVYT LP 31 

ABATUR LP 56 
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Servicios de alimentación y bebidas 

AyB MIGA 17 

AyB Destacados 6 

Entretenimiento Nocturno 21 

AyB al paso 5 

Centros de Información Turística 
en funcionamiento 

CIT 3 

TOTAL descontando “Entretenimiento Nocturno” y “AyB al 
paso” por no ser espacios aptos para la distribución. 

224 

Fuente: Elaboración propia 

 

IMAGEN N°55: CARTEL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TÍTULO: USO EFICIENTE DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA COMO 

HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

OBJETIVO: Determinar el uso eficiente de la aplicación móvil con realidad aumentada como 

herramienta de promoción turística de los macrodistritos del municipio de La Paz. 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

DEFINICIÓN: “Conjunto de actividades y medio a través de los cuales 
se genera mayor demanda por el Destino Bolivia, en el ámbito 
nacional e internacional.” (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2012, 
pág. 6) 
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DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS: 

 

TABLA N°112: DISEÑO DE PREGUNTAS SEGÚN OBJETIVOS 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

Establecer la 
campaña de 

promoción de la 
aplicación móvil con 
realidad aumentada 

y los mapas 
turísticos. 

Social 

Residencia 
¿Cuál es su lugar de 

residencia? 

Edad ¿Cuántos años tiene? 

Género 
¿Con que género se 

identifica? 

Herramienta de 
promoción 

turística 

Adquisición de 
aplicaciones 

¿Cómo adquirió la 
aplicación? 

Motivación de 
desplazamiento 

turístico a actividades 
y atractivos turísticos 

¿Qué macrodistritos escoge 
para visitar? 

Interés relativo 
¿Cómo calificaría a la 

aplicación móvil? 

Economía 

Tiempo de estadía 
¿Cuánto durara su visita al 

municipio de La Paz? 

Utilidad de la 
aplicación para 

enlazar los servicios 
recomendados con el 

cliente 

¿Qué servicios sugeridos 
por la aplicación 

consumirá? 

Consumo de servicios 
complementarios 

¿Qué otros servicios 
consumirá durante su 

estadía? 
Fuente: Elaboración propia 

 

PLAN DE TABULADOS: 

Tabla: Formas de adquisición de la aplicación para smartphone Android por turistas del municipio 

de La Paz. 

Tabla: Macrodistritos visitados por turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Tiempo de estadía de los turistas del municipio de La Paz. 

Tabla: Servicios que son consumidos a sugerencia de la aplicación. 

Tabla: Consumo de servicios complementarios por turistas del municipio de La Paz. 
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Basado en el libro Promoción Turística de Miguel Ángel Acerenza se puede analizar la información 

obtenida de las encuestas, relacionándola con los siguientes parámetros: 

TABLA N°113: PONDERACIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DE LA AUDIENCIA ÚTIL 

Perfil de la 
audiencia 

Porcentaje de la 
audiencia bruta 

% del total de la 
audiencia bruta 

Interés 
relativo 

de 0.0 a 1.0 

Ponderación 
(Porcentaje de la 
audiencia bruta* 

Interés 
relativo)/100 

Resultados 
ponderados 
sumatoria de 
“Ponderación” 

 

Edad 
Menos-17 

18-25 
26-35 

36-más 

    

Genero 
M 
F 

Otro… 

    

Lugar de 
residencia 

1 
2 
3 
4 
5 
… 

    

Fuente: (M. Ángel Acerenza, 2005, pág. 79) 

 

 

Au = Ab x Iu 

 

Au = Audiencia útil 

Ab = Audiencia bruta 

Iu = Índice de utilidad del soporte, que se obtiene mediante, la multiplicación de los 

resultados ponderados. 

 

Como se mencionó anteriormente la audiencia bruta se obtiene de la suma del número de 

personas a las que se les compartió la aplicación y el número de descargas en playstore, 

determinando una cifra cuantificada para la formula. La audiencia útil “es la parte de la audiencia 

bruta que efectivamente se estima que es alcanzada por el mensaje enviado a través del medio o 

soporte considerado.” (M. Acerenza, 2005, pág. 79). 
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10.4.6 Cronograma 
 

TABLA N°114: CRONOGRAMA PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD 

AUMENTADA Y LOS MAPAS TURÍSTICOS 

Tarea Duración 

Año 

1 2 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Elaboración de la 

imagen de la 
aplicación móvil 

1 mes                         

Elaboración del 
video promocional 

“Aplicación móvil La 
Paz Maravillosa” 

para 
posteriormente ser 

difundida en 
internet 

3 meses                         

Difusión en internet 
de la aplicación 

móvil y los mapas 
turísticos  

21 meses                         

Impresión de 
carteles para 

distribución de 
encuestas 

1 mes                         

Sacar fotocopias de 
las encuestas 

1 mes                         

Evento de 
presentación de la 

aplicación móvil 
1 mes                         

Distribución de la 
aplicación móvil y 

de los mapas 
turísticos 

18 meses                         

Evaluación 18 meses                         

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



229 
 

10.4.7 Presupuesto 
 

TABLA N°115: PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD 

AUMENTADA Y LOS MAPAS TURÍSTICOS 

N° Partida 
presupuestar

ia 

Descripción Can
tid
ad 

Unidad Costo 
unitari
o (Bs.) 

Costo 
total o 

importe 
(Bs.) 

observaciones 

1 25500 
Publicidad 

Pago por 
difusión 

masiva en 
Facebook 

 

3 Difusión en 
Facebook 

35 105 - 

Pago a 
playstore por 

subir la 
aplicación 

1 Pago a la 
cuenta de 
playstore 

174 174 - 

2 23400 Otros 
Alquileres 

Espacio para 
evento de 

presentación 
de la 

aplicación 
móvil 

1 Factura o 
recibo 

100 100 - 

3 

25600 
Servicios de 
Imprenta, 

Fotocopiado 
y 

Fotográficos 

Impresión de 
carteles para 
distribución 

de encuestas 

250 Facturas 5 1.250 - 

Fotocopias 
de las 

encuestas 

15.
000 

Fotocopia 
en papel 

carta 
0.10 1.500 - 

TOTAL 3.129 - 
Fuente: Elaboración propia 
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11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
TABLA N°116: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Objetivo Tarea Duración 

Año 

1 2 

Trimestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diseñar el contenido 
que mostrará la 

aplicación móvil en 
base a la vocación 

turística de los 
macrodistritos del 

municipio de La Paz. 

Descripción del proceso de 
la elaboración de la 

aplicación móvil. 
(reunión Desarrolladores y 
representante AMDTLPM) 

1 mes                         

Diseño de la navegación de 
los botones interactivos. 

5 meses                         

Diseño de la información 
de la aplicación 

5 meses                         

Reuniones con 
representantes de 

FEBOGUIT, CANOTUR, 
ABAVYT, ABATUR, Cámara 
Hotelera, Desarrolladores y 
AMDTLPM, para mostrar el 
prototipo de la aplicación y 

si amerita hacer ajustes. 

2 meses                         

Evaluación 

2 meses 
 

(1ra evaluación 
trimestres 3 y 4)  
(2da evaluación 
trimestres 5 y 6) 
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Diagramar los mapas 
turísticos y los 

objetos en realidad 
aumentada de la 
aplicación móvil. 

Descripción del proceso y 
objetos 3D de la realidad 

aumentada (RA) 
1 mes                         

Modelar los objetos 3D 5 meses                         

Diseño de los mapas 
turísticos 

5 meses                         

Impresión de los mapas 
turísticos 

1 mes                         

Evaluación 2 meses                         

Plantear el uso de la 
aplicación móvil con 
realidad aumentada 
como herramienta 

de promoción 
turística sustentable. 

Contratación de persona o 
equipo que elabore la 
aplicación móvil con 
realidad aumentada 

1 mes                         

Contratación para la 
elaboración de fichas 

ambientales 

1 mes 
                        

Supervisión de la 
realización de la Ficha 

ambiental sobre la 
elaboración del material 

impreso 

1 mes 

                        

Presentación a la autoridad 
ambiental competente la 

ficha ambiental de la 
elaboración de material 

impreso promocional 

1 mes 

                        

Ficha ambiental después 
de la elaboración del 

material impreso 

1 mes 
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 Presentación a la 
autoridad ambiental 
competente la ficha 

ambiental después de la 
elaboración de material 

impreso promocional 

1 mes 

                        

Actualización de la 
aplicación móvil 

2 meses 
 

(después de la 
publicación de la 

app, el último 
mes de cada 

semestre, por un 
año) 

                        

Actualizar los contactos 
importantes de la 
aplicación móvil. 

12 meses 
                        

Visitas a instituciones 
sociales 

18 meses                         

Coordinar participación en 
ferias dominicales para 

promover el turismo 
educativo 

18 meses 

                        

Investigar sobre nuevos 
atractivos y actividades 

turísticas culturales, para 
actualizar la aplicación. 

12 meses 
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Investigar sobre nuevos 
atractivos y actividades 

turísticas naturales, para 
actualizar la aplicación. 

12 meses 

                        

Determinar un mensaje 
por cada uno de los nueve 
macrodistritos ya sean a 
favor de la naturaleza o 
sociocultural, para cada 

una de las dos 
actualizaciones de la 

aplicación móvil. 

12 meses 

                        

Verificar o añadir empresas 
prestadoras de servicios 

turísticos recomendables, 
para actualizar la 

aplicación. 

12 meses 

                        

Evaluación  

18 meses 
(1ra evaluación 
trimestres 3 y 4)  
(2da evaluación 
trimestres 5 y 6) 
(3ra evaluación 
trimestres 7 y 8) 

                        

Establecer la 
campaña de 

promoción de la 
aplicación móvil con 

Elaboración de la imagen 
de la aplicación móvil 

1 mes                         

Elaboración del video 
promocional “Aplicación 

3 meses                         
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realidad aumentada 
y los mapas 
turísticos. 

móvil La Paz Maravillosa” 
para posteriormente ser 

difundida en internet 

Difusión en internet de la 
aplicación móvil y los 

mapas turísticos 
21 meses                         

Impresión de carteles para 
distribución de encuesta 

1 mes                         

Sacar fotocopias de las 
encuestas 

1 mes                         

Evento de presentación de 
la aplicación móvil 

1 mes                         

Distribución de la 
aplicación móvil y de los 

mapas turísticos 
18 meses                         

Evaluación 18 meses                         

Fuente: Elaboración propia
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12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

12.1 Evaluación Ambiental 
Para una responsable realización del proyecto es necesario llevar a cabo una evaluación 

ambiental, que minimice los impactos ambientales negativos ocasionados por el proyecto, 

determinando mediante fichas ambientales y un cuadro de medidas de mitigación. 

TABLA N°117: CUADRO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Tarea Impacto Medida de mitigación 

Impresión de material 
promocional de 70 x 40cm, 

10.000 unidades, papel 
couche, anverso y reverso 

Generación de 
basura 

Diseño de los mapas para que no sean 
desechados fácilmente, estos 

contendrán impresos los marcadores de 
realidad aumentada que permitan el 

funcionamiento de la aplicación. 

Impresión de material 
promocional de 70 x 40cm, 

10.000 unidades, papel 
couche, anverso y reverso 

Contaminación 
tinta 

Uso de tinta ecológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.2 Evaluación Social 
GENERO 

En cuanto género, la aplicación móvil con realidad aumentada es de uso gratuito, libre para 

cualquier persona que tenga un smartphone con sistema operativo android, no tiene ninguna 

restricción de uso sea género femenino o masculino. 

ETARIO 

El uso de la aplicación móvil con realidad aumentada resultante del proyecto está disponible para 

personas que puedan comprender el uso de smartphones, no contiene material censurable o 

inapropiado, puesto de que también puede ser utilizada por niños. Esta aplicación con realidad 

aumentada es una invitación a conocer lo maravilloso del municipio de La Paz para todos los 

grupos etarios. 

INCLUSIÓN  

Aquellas personas que tengan alguna complicación en las extremidades inferiores y se transporten 

en sillas de ruedas podrán apreciar la realidad aumentada por medio de la aplicación y los mapas 

turísticos, donde también estarán impresas los marcadores de realidad aumentada, además de la 

información de la aplicación móvil que no depende del mapa turístico. Las personas sordomudas 

podrán visualizar el contenido y los objetos en tercera dimensión de la aplicación. 
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12.3 Evaluación Técnica 
VIABILIDAD TÉCNICA DE LA ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

El proceso de elaboración de la aplicación con realidad aumentada es posible, debido a que se 

tiene el conocimiento para llevarlo a cabo, desde el modelado de los objetos en tercera dimensión 

con estudios certificados, hasta la programación y exportación de la aplicación para uso de 

personas en general. Existen empresas que ya realizaron aplicaciones para turistas, contratadas 

por instituciones públicas o privadas, por ejemplo nouvelle technologies, RootCode, Sukceso entre 

las mejores. 

WIFI GRATIS EN PUNTOS DE LA CIUDAD 

En la ciudad de La Paz se encuentran 11 puntos o áreas en donde cualquier persona puede tener 

señal wifi de manera gratuita, solamente habilitando la opción de wifi del dispositivo móvil, “La 

Alcaldía de La Paz instaló 11 puntos de servicio gratuito de internet vía wifi. Los usuarios pueden 

conectarse por un tiempo de dos horas, sin necesidad de una contraseña.” (Agencia Municipal de 

Noticias, 2016, pág. 1) Los puntos son los siguientes: 

- Zoológico Municipal 

- Plaza de las Culturas 

- Plaza Mayor 

- Mercado Lanza 

- Parque Urbano 

- Cine 6 de Agosto 

- Plaza del Estudiante 

- Paseo del Prado 

- Plaza Alonso de Mendoza 

- Valle de la Luna 

- Plaza Niño Jesús 

Este favorece al uso de la aplicación móvil, para que funcionen las opciones que requieren 

conexión a internet, dándole la posibilidad al turista de acceder a opciones como de 

geolocalizacion sin la necesidad de gastar crédito de sus dispositivos o smartphones. 

PROCESO DE LA APROBACIÓN DE UN PROYECTO EN EL GAMPL 

Para que un proyecto sea aprobado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), el 

proyecto tiene que seguir los siguientes pasos: 

- La Unidad Ejecutora, en este caso la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa (AMDTLPM), debe solicitar la aprobación del proyecto a la Secretaria 

Municipal de Planificación para el Desarrollo (SMPD) 

- La SMPD los envía al Consejo Municipal que es el ente fiscalizador, el consejo lo trata en 

sesión para que sea aprobado en el POA del siguiente año, evalúa argumentos como el 

impacto de la obra o si mejora la calidad de vida de la sociedad. 

- Una vez aprobado por el consejo es pasado a la Secretaria Municipal de Finanzas que 

carga el presupuesto del proyecto al POA 
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- La AMDTLPM como Unidad Ejecutora manda las licitaciones correspondientes para el 

proyecto a la Unidad Administrativa Financiera (UAF) o a la Dirección de Licitaciones y 

Contrataciones (DLC) para que elaboren una carpeta de licitaciones. 

- La Dirección Jurídica del GAMLP emite una resolución, dependiendo el carácter del 

proyecto se emitirá Resolución Municipal, Administrativa o Ejecutiva 

- La SMPD lo incluye al proyecto 24/7 

12.4 Evaluación Económica 
En este apartado se determinaran los costos que son necesarios para el proyecto, tomando en 

cuenta los recursos humanos y materiales que serán utilizados, en las diferentes fases de la 

elaboración del proyecto. 

Las tablas de estimación de costos de pre inversión y de operación están basadas en los 

Clasificadores Presupuestario para la Gestión 2016, de los costos que se mencionaran en las tablas 

no se contempló las licencias de los software puesto que se las utilizara en su modalidad de uso 

libre, sin fines de lucro. 

TABLA N°118: PREINVERSIÓN, COSTOS ANTES DEL LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

N° 
Partida 

presupuestari
a 

Descripción 
Cantid

ad 
Unidad 

Cost
o 

unita
rio 

(Bs.) 

Costo 
total 
(Bs.) 

Observacion
es 

1 

46210 
Consultoría 

por Producto 
para 

Construccione
s de Bienes 
Públicos de 

Dominio 
Público 

 

Elaboración de la 
aplicación móvil 

para android, con 
realidad 

aumentada 

1 
Pago 
por 

contrato 

4.00
0 

4.000 - 

Ficha ambiental 
elaborada por 

Ingeniero 
ambiental 

1 
Ficha 

ambient
al 

1.00
0 

1.000 - 

2 

31120 
Gastos por 

Alimentación y 
Otros 

Similares 

Refrigerio para 
reuniones de ajuste 

a la app 
2 Facturas 100 200 - 

3 23400 Otros 
Alquileres 

Espacio para 
evento de 

presentación de la 
aplicación móvil 

1 Factura 
o recibo 

100 100 - 

4 

25600 
Servicios de 
Imprenta, 

Fotocopiado y 

Impresión de 
carteles para 

distribución de 
encuestas 

250 Facturas 5 1.250 - 
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Fotográficos 
Sacar fotocopias de 

las encuestas 
15.000 

Fotocop
ia en 
papel 
carta 

0.10 1.500 - 

Impresión de 
mapas turísticos 

con realidad 
aumentada 

10.000 

Papel 
couche 
60x40c

m 

2 20.000 - 

5 
25500 

Publicidad 

Pago a playstore 
por subir la 
aplicación 

1 

Pago a 
la 

cuenta 
de 

playstor
e 

174 
(o 

25$u
s) 

174 - 

TOTAL 28.224 - 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N°119: INVERSIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL 

N
° 

Partida 
presupuesta

ria 
Descripción 

Can
tid
ad 

Unidad 
Costo 
unitari
o (Bs.) 

Costo total 
o importe 

(Bs.) 
observaciones 

1 

46210 
Consultoría 

por Producto 
para 

Construccion
es de Bienes 
Públicos de 

Dominio 
Público 

Ficha ambiental 
elaborada por 

Ingeniero 
ambiental 

 

1 
Ficha 

ambiental 
1.000 1.000 - 

Actualización de 
la aplicación y 
los objetos 3D 

2 Aplicación 
con 

realidad 
aumentada 

3.000 6.000 - 

2 

31120 
Gastos por 

Alimentación 
y Otros 

Similares 

Refrigerio para 
reuniones, de 

actualización de 
la app 

2 Facturas 100 200 - 

3 
25500 

Publicidad 

Pago por 
difusión masiva 

en Facebook 
3 

Difusión en 
Facebook 

35 105 - 

TOTAL 7.305 - 
Fuente: Elaboración propia 

Sumando los costos de pre inversión de Bs. 28.224, más los de operación y de mantenimiento de 

Bs. 7.305 se obtiene una cifra de Bs. 35.529 por todo el proyecto, siendo financiado como un 

proyecto de la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa. 
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TABLA N°120: RELACIÓN PRE INVERSIÓN, INVERSIÓN CON CRONOGRAMA 

N° Descripción 
Costo 
total 
(Bs.) 

Dura
ción 

 

Año 1  Año 2 

Trimestres 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Elaboración de la aplicación móvil para 
android, con realidad aumentada 

4.000 5 
                        

Ficha ambiental elaborada por Ingeniero 
ambiental 

1.000 2 
                        

2 
Refrigerio para reuniones de ajuste a la 

app 
200 2 

                        

3 
Espacio para evento de presentación de 

la aplicación móvil 
100 1                         

4 

Impresión de carteles para distribución 
de encuestas 

1.250 1 
                        

Sacar fotocopias de las encuestas 1.500 1 
    

 
                    

Impresión de mapas turísticos con 
realidad aumentada 

20.000 1 
                        

5 Pago a playstore por subir la aplicación 174 1 
                        

SUB TOTAL 28.224   

1 

Ficha ambiental elaborada por Ingeniero 
ambiental 

1.000 1 
                        

Actualización de la aplicación y los 
objetos 3D 

6.000 
2 

                        

2 
Refrigerio para reuniones, de 

actualización de la app 
200 2 

                        

3 Pago por difusión masiva en Facebook 105 3                         
SUB TOTAL 7.305  

TOTAL 35.529  
Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N°121: TABLA GENERAL DE COSTOS POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

OE N° Descripción Cantidad Unidad Costo unitario (Bs.) Costo total o importe (Bs) 

1 

1 Elaboración de la aplicación móvil para 
android, con realidad aumentada 

1 Pago por contrato 4.000 4.000 

2 Refrigerio para reuniones 1 Facturas 400 400 

SUBTOTAL 4.400 

2 
1 

Impresión de mapas turísticos con 
realidad aumentada 

10.000 
Papel couche 

60x40cm 
2 20.000 

SUBTOTAL 20.000 

3 

1 Ficha ambiental elaborada por 
Ingeniero ambiental 

2 Ficha ambiental 1000 2000 

2 Actualización de la aplicación móvil con 
realidad aumentada 

2 Aplicación con 
realidad aumentada 

3000 6000 

SUBTOTAL 8.000 

4 

1 
Pago por difusión masiva en Facebook 

3 Difusión en 
Facebook 

35 105 

Pago a playstore por subir la aplicación 
1 Pago a la cuenta de 

playstore 
174 

(o 25$us) 
174 

2 Espacio para evento de presentación de 
la aplicación móvil 

1 Factura o recibo 100 100 

3 

Impresión de carteles para distribución 
de encuestas 

250 Carteles impresos 5 1.250 

Fotocopias de las encuestas 15.000 
Fotocopia en papel 

carta 
0.10 1.500 

SUBTOTAL 3.129 

 TOTAL 35.529 
Fuente: Elaboración propia 
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13. CONCLUSIONES 
 

El municipio de La Paz cuenta con una variedad de posibilidades y oportunidades respecto a la 

actividad turística debido a la presencia de atractivos turísticos naturales y culturales, y 

condiciones óptimas en servicios turísticos, además instituciones tanto públicas como privadas 

que velan por la gestión y desarrollo turístico del municipio. 

Las condiciones del municipio anteriormente mencionadas permiten que se desarrolle el presente 

proyecto de promoción turística, siendo prudente la atracción de más turistas para que visiten el 

municipio, aprovechando la tecnología de las aplicaciones para smartphones y la realidad 

aumentada. Es importante también mencionar que es posible financiar el proyecto mediante el 

apoyo de la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa. 

El presente proyecto facilitara al turista su recorrido por el municipio de La Paz, con información 

sobre los atractivos que puede visitar, servicios recomendados y contactos importantes, por 

ejemplo policía, hospitales, embajadas, entre otros, la aplicación móvil proporcionara al municipio, 

como destino, mayor competitividad y adaptación al entorno turístico.  

Respecto a la información de atractivos turísticos el turista o usuario de la aplicación móvil tendrá 

a su disposición breves descripciones de cada atractivo pertenecientes a todos los macrodistritos, 

horarios y días de atención, costos de ingreso u otros, direcciones e información de cómo llegar a 

cada atractivo, además de poder orientarse con la ayuda de la geo localización. 

Por otra parte los prestadores de servicios recomendados por la aplicación móvil contaran con la 

posibilidad de ser promocionados de forma gratuita y respaldada, debido al grado de confiabilidad 

que tiene la aplicación al ser ofrecida por la Agencia Municipal de Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa. 

Si bien en la coyuntura actual existen otras aplicaciones móviles y páginas web que muestran 

información de destinos turísticos, el internet es un amplio espacio donde casi cualquier persona 

puede mostrar información falsa o real, esta aplicación móvil se diferencia de otras al ser ofrecida 

por entidad municipal encargada del desarrollo turístico sustentable, siendo gestionada por 

profesionales del área turística. 

En vista de las nuevas tendencias del turismo, como los turistas 3.0 satisfechos con la conectividad 

a todo momento, y con los viajes 4.0 o el turista 4.0, que busca experiencias futuristas, el uso de 

una aplicación móvil con realidad aumentada, en promoción turística responde a la necesidad de 

adecuarse a esta demanda, a su vez siendo una oportunidad de desarrollar el modo de hacer 

promoción turística. 
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14. RECOMENDACIONES 
 

La aplicación móvil con realidad aumentada propuesta puede tener mejores avances en 

innovación, puesto que en el mundo existe esta tecnología más desarrollada, podría tener aun 

mayor impacto si supera las expectativas y estándares globales en cuanto a realidad aumentada 

aplicada a la promoción turística, como animaciones virtuales en tercera dimensión tamaño real, 

efectos especiales, o mayor interacción con la realidad aumentada. Además que se recomienda 

ampliar a detalle estudios referentes el uso de la tecnología por turistas nacionales y extranjeros, 

pese a que se tiene estudios son insuficientes. 

Las aplicaciones con realidad aumentada también se podrían aplicar de otras formas en el sector 

turístico, como en educación turística para enseñar los atractivos turísticos del municipio, museos 

para mostrar las piezas u obras, hasta revivir la historia, también en restaurantes para mostrar los 

platos del menú, entre los ejemplos más resaltantes.  

Dejando de lado la característica de realidad aumentada existen otros detalles importantes en los 

que se puede mejorar, como agregar más información en cada uno de los servicios como por 

ejemplo en hospedaje se podría agregar si cuenta wifi, cafetería, lavandería, etc. Otro 

complemento que se podría agregar es algún sistema de calificación de los atractivos y servicios, 

para que el usuario pueda calificarlas con estrellas, y aun mejor si se puede aprovechar esta 

información para la elaboración de estadísticas y mejora continua. 

Se recomienda tener responsabilidad al momento de diseñar y aplicar el proyecto o relacionados, 

evitando que sustituya el trabajo de las personas, por el contrario utilizarlo como una herramienta 

que potencie la forma en hacer difundir las maravillas del municipio de La Paz y brinde 

oportunidades de trabajo a los prestadores de servicios turísticos y complementarios. 
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ANEXO N°1: ENCUESTA PARA TURISTAS 

 



249 
 

ANEXO N°2: BOLETA DE ENTREVISTA PRESIDENTA DE LA CAMARA NACIONAL DE OPERADORES TURÍSTICOS 

 

 

 

BOLETA DE ENTREVISTA 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: PAULA ARIAS LOZA 

Cargo: Presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo 

Objeto de la entrevista: Determinar el uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de promoción turística 

de los macrodistritos del municipio de La Paz. 

 

Poder: ¿Qué facultades tiene desde el cargo que ejerce? 

Recursos: ¿Con que recursos cuenta, humanos, financieros, infraestructura u otros? 

Necesidades: ¿Que necesidades tiene CANOTUR? 

Problemas: ¿Qué problemas tiene que resolver CANOTUR? 

Conflictos potenciales: ¿Qué conflictos perjudican el trabajo de CANOTUR? 

Mandato: ¿Cuál es el objetivo de CANOTUR? 

 

1. ¿Qué proyectos son prioritarios para CANOTUR? 

2. ¿Cuántos operadoras de turismo están afiliados de las diferentes partes del país? 

3. ¿Cómo considera que la realidad aumentada pueda beneficiar a las operadoras de turismo? 

4. ¿Cómo aplicaría la Realidad Aumentada a la promoción turística? 

5. ¿Qué resaltaría turísticamente de cada macrodistrito del municipio de La Paz? 

Cotahuma.- 

Max Paredes.- 

Periférica.- 

San Antonio.- 

Sur.- 

Mallasa.- 

Centro.- 

Hampaturi.- 

Zongo.- 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y CONTRIBUCIÓN!!!  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
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ANEXO N°3: BOLETA DE ENTREVISTA PRESIDENTE DE ASOGUIATUR 

 

 

BOLETA DE ENTREVISTA 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: PANFILO TORREZ CORONEL 

Cargo: Presidente de ASOGUIATUR 

Objeto de la entrevista: Determinar el uso eficiente de la realidad aumentada como herramienta de promoción turística 

de los macrodistritos del municipio de La Paz. 

 

Poder: ¿Qué facultades tiene desde el cargo que ejerce? 

Recursos: ¿Con que recursos cuenta, humanos, financieros, infraestructura u otros? 

Necesidades: ¿Que necesidades tiene su institución? 

Actividades: ¿Que actividades realiza cotidianamente su institución? 

Conflictos potenciales: ¿Qué conflictos perjudican el trabajo de su institución? 

Mandato: ¿Cuál es el objetivo de su institución? 

 

1. ¿Dónde operan los guías de turismo afiliados? 

2. ¿Cuántos guías de turismo están afiliados? 

3. ¿Qué especialidades y habilidades tienen los guías afiliados? 

4. Actualmente ¿Cómo se difunde los servicios de los guías de turismo asociados? 

5. ¿Cómo considera que una aplicación móvil pueda beneficiar a los guías de turismo? 

6. ¿Qué actividades y atractivos turísticos resaltaría de cada macrodistrito del municipio de La Paz? 

Cotahuma.- 

Max Paredes.- 

Periférica.- 

San Antonio.- 

Sur.- 

Mallasa.- 

Centro.- 

Hampaturi.- 

Zongo.- 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y CONTRIBUCIÓN!!!  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
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USO EFICIENTE DE LA APLICACIÓN CON REALIDAD AUMENTADA COMO HERRAMIENTA DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS MACRODISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

ENCUESTA PARA TURISTAS 
 EFFICIENT USE OF THE APP WITH AUGMENTED REALITY AS TOOL OF TOURIST PROMOTION OF THE LA PAZ  

MUNICIPALITY’S  MACRODISTRICTS – SURVEY FOR TOURISTS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA/ Survey identification 

Fecha/Date: 
 

Hora/Hour: Lugar/Place: N° de encuesta/Survey number: 

DATOS GENERALES/ General facts 

Residencia/Recidence: 
 

Edad/Age: Género/Gender: Tiempo de estadía en La Paz/time to stay in La Paz 

 …………Días/days….....Noches/Nights 

PREGUNTAS ESPECIFICAS/ Specific questions 

 
1. ¿Cómo adquirió la aplicación?/How do you install the app? 

 
a)Descargada de playstore                b)Compartida en INFOTUR                 c) Compartida por un amigo 
   a)Downloded in Playstore                              b)Shared in INFOTUR                                                   c)Shared by a friend 

 
 

 
2. ¿Qué macrodistritos escoge para visitar?/What macrodistricts do you choose to visit? 

 
                a)Cotahuma                 b)Max Paredes               c)Periférica              d)San Antonio                e)Sur 
               
                f)Mallasa                       g)Centro                           h)Hampaturi           i)Zongo                            j)todos/all 
   
 
 

3. ¿Qué servicios sugeridos por la aplicación consumirá?/what services will you consume by app sugest?  
 

a)hospedaje     b)Restaurantes        c)operadora u agencias turísticas     d)guías de turismo 
a)lodging                  b)restaurant                         c)travel agencys                                                  d) tour guides 
 
 
 

4. ¿Qué otros servicios consumirá durante su estadía?/What other services will you consume in your visit? 

 
                a)discotecas              b)pubs       c)centros de entretenimiento   d)espacios de deporte 
                  a)discos                              b)pubs             c) entertainment centres                          d) spaces for sports 

 
                e)Cines                 f)teatros       g)museos          h)otros……………………………………… 
                  a)cinemas                 b)theater            g)Museums            h) others……………………………………………….. 

 
 
 

5. ¿Cómo calificaría a la aplicación móvil?/How to qualify the mobile application? 
 
              Peor calificación     0     1      2     3     4      5      6       7     8      9       10   Mejor calificación 
                      Worse qualification                                                                                                                                        Best qualification 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
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ANEXO N°5: BOLETA DE ENTREVISTA EVALUACIÓN DEL MENSAJE ESENCIAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

 

BOLETA DE ENTREVISTA 

Fecha: 

Nombre del entrevistado:  

Cargo:  

Objeto de la entrevista: Evaluar el mensaje esencial de la aplicación móvil que provoque el deseo de desplazamiento 

turístico sustentable al municipio de La Paz 

 

Se responderán las siguientes preguntas en dos apartados, el primero es el rango de intervención de 

cambio, por ejemplo si la aplicación no motiva al consumo de los servicios turísticos, entonces es muy 

importante modificar esta situación y la respuesta será 4.  

0= nada importante 

1= poco importante 

2= con alguna importancia 

3= importante 

4= muy importante 

5= extremadamente importante 
 

El segundo apartado es para fundamentar la respuesta y en base a esta proponer específicamente acciones 

o cualquier criterio que pueda aportar a la solución. 

 

N° Pregunta 

Rango de 

intervención 

de cambio 

(0-5) 

Fundamento de respuesta y propuesta para 

la mejora 

1 
¿La aplicación motiva al 
consumo de los servicios 

turísticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
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2 

¿La aplicación 
proporciona la 

información necesaria de 
atractivos y actividades 

turísticas para motivar la 
visita? 

 

 

 

 

 

 

 

3 

¿La aplicación transmite 
mensajes responsables 
positivos a favor de la 

cultura de la sociedad del 
municipio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

¿La aplicación transmite 
mensajes responsables 
positivos a favor de la 

naturaleza del 
municipio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

¿Son útiles los objetos 
3D para motivar el 

desplazamiento a los 
atractivos y actividades 

turísticas? 

 

 

 

 

 

 

 

6 

¿El material de los mapas 
turísticos es el más 

adecuado para causar 
menor impacto al medio 

ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y CONTRIBUCIÓN!!!  
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ANEXO N°6: FORMULARIO - FICHA AMBIENTAL 

 

1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha de llenado                                           Lugar :____/____/____ 

Proponente: _____________________ 

RESPONSABLE DEL LLENADO DE LA FICHA 

Nombres y Apellidos  :_____________________Profesión _______________________ 

Cargo   : __________________________    Nº Reg. Consultor__________ 

Departamento :___________________________ Ciudad:   ______________        

Domicilio  : ________ Telf. Domicilio:____________ Casilla______________ 

 

 

 

2 DATOS DEL PROPONENTE  

 

Empresa o Institución  : _______________________  ______ 

Personero(s) Legal(es): ___________________________________ 

Actividad Principal:  _____________________________________ 

Cámara o Asociación a la que pertenece :_______________________________________ 

Nº de Registro  :_______ Fecha de ingreso :___/___/___ Nº de RUC    __________ 

Domicilio principal Ciudad o localidad: ________________ Cantón :_______________ 

Provincia :____________  Depto :_______ Calle: _________________ Nº ___________ 

Zona :_______________________ Tel.: _____  Fax._________ Casilla ______________  

Domicilio legal o efectos de notificación y/o citación :_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nota: En caso de personas colectivas acompañar Testimonio de Constitución. 
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3 IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: ______________________________________________________ 

Ubicación física del Proyecto Ciudad o Localidad  : ___________              

Cantón : ____________ Provincia: ______________ Dpto ___________________ 

Latitud: ____________ Longitud: ________________ Nº Reg. Cat. __________________                                                                  

Registro en derechos Reales PTDA:_____ Fs. _____ Libro   ______ Año____ Dpto______ 

 

Colindantes del Predio y Actividades que Desarrollan : 

Norte :__________________________________________________________ 

Sur    :___________________________________________________________________ 

Este   :___________________________________________________________________ 

Oeste :___________________________________________________________________ 

 

Uso del Suelo. Uso Actual :___________ Potencial :______________________________ 

Certificado uso de suelo Nº ____ Expedido por: ________ Fecha de ingreso :___/___/___  

Nota: Anexar plano de ubicación y, cuando corresponda, derecho propietario del predio o 

inmueble, fotografías del lugar. 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE PROYECTOS 

 

Superficie a ocupar. Total del predio :_________  Ocupada por el proyecto :__________ 

Descripción del terreno 

Topografía y pendiente           :_______________________________________________ 

Profundidad de la capa freática :_______________________________________________ 

Calidad del agua                    :_______________________________________________ 

Vegetación predominante        :_______________________________________________ 
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Red de drenaje  natural          :_______________________________________________ 

Medio Humano                     :_______________________________________________ 

 

 

 

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD SECTOR :___________ Subsector_______________________ 

NATURALEZA DEL PROYECTO   Nuevo  [   ]    Ampliatorio [  ] Otros       [   ] 

 

Especificar otros : ________ 

 

ETAPA DEL PROYECTO  

            Exploración    [   ]   Ejecución      [    ]      Operación [   ]      Mantenimiento  [   ]

 Futuro inducido   [   ]      Abandono [   ]    

 

AMBITO DE ACCIÓN    Urbano         [  ]       Rural      [  ] 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

__ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS 

Forma parte de : Un plan [   ]  Un programa [   ] O es un proyecto aislado [  ] 

Descripción  del plan o programa :___________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

VIDA ÚTIL ESTIMADA DEL PROYECTO Años :__             Meses :_________ 

Sólo para uso del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

 

 

 

6 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

¿Se consideró o están consideradas alternativas de localización?  Sí [   ] No [  ] 

Si la respuesta es afirmativa, indique cuales y porqué fueron desestimadas las otras 

alternativas : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Describir las tecnologías (maquinarias, equipos, etc.) y los procesos que se aplicaran :__ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

7 INVERSIÓN TOTAL 

 

Fase del Proyecto: ) Prefactibilidad(   )        Factibilidad (   )       Diseño Final (   ) 

Inversión del proyecto   Costos total en  US $  _____ 

Fuentes de Financiamiento : _____ 

Monto en U$                   :  ______ 
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8 ACTIVIDADES (Señalar las actividades previstas en cada etapa del proyecto) 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

   CANTIDAD UNIDAD 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

9 RECURSOS HUMANOS (Mano de obra) 

Calificada Permanente No 

permanente 

No calificada Permanente No 

permanente 

      

      

      

 

10 RECURSOS NATURALES DEL AREA QUE SERAN UTILIZADOS 

Nº DESCRIPCIÓN VOLUMEN O CANTIDAD 
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11 MATERIA PRIMA, INSUMOS 

A Materia Prima e Insumos 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 

    

    

    

 

B Energía 

NOMBRE CANTIDAD UNIDAD ORIGEN 

    

    

    

    

 

Producción Anual Estimada del producto Final  

 

12 PRODUCCIÓN DE DESECHOS 

TIPO DESCRIPCIÓN FUENTE CANTIDAD DISPOSICIÓN FINAL O 

RECEPTOR 

Sólidos. 

a. 

    

b.     

c.     

Líquidos 

a. 

    

b.     
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c.     

Gaseosos 

a. 

    

b.     

c.     

 

 

13 PRODUCCIÓN DE RUIDO (Indicar fuente y niveles) 

FUENTE :   

Nivel Min. (db) :                                                       Nivel max. (db) : 

 

 

14 INDICAR DONDE Y COMO SE ALMACENAN LOS INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

15 INDICAR LOS PROCESOS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE INSUMOS  
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16 POSIBLES ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si se requiere mayor espacio en alguno de los puntos, anexar hojas de acuerdo a 

formato. 

 

17 CONSIDERACIONES AMBIENALES 

 

a Resumen de “IMPACTOS AMBIENTALES” de mayor significado.  Considerar 

impactos negativos, acumulativos, a corto o largo plazo; temporales y 

permanentes; directos e indirectos (ver Matriz de impactos). 

 

Ejecución Operación y Mantenimiento Abandono 

   

   

   

   

   

 

b. “MEDIDAS DE MITIGACIÓN” : propuestas para impactos negativos significativos, 
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17 DECLARACIÓN 

 

 

Los suscritos ___________________________________________. En calidad de Promotor 

______________________, en calidad de Responsable Técnico de la elaboración de la 

presente ficha ambiental, damos fé de la veracidad de la información detallada en el 

presente documento y asumimos las responsabilidades correspondientes. 

 

Firmas :________________________                               ______________________ 

                      Proponente                                                   Responsable Técnico 
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ANEXO N°7: UBICACIÓN DE LA AMDTLPM EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GAMLP 
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ANEXO N°8: MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA AMDTLPM 


