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1. FUNDAMENTACIÓN: 

“Los bolivianos conocen muy poco de sus potencialidades, son muy ricos porque 

hay destinos muy interesantes para ser promovidos”, dijo la directora del proyecto 

Profeto Mondo MLAL de Italia  Anna María Alliod.1 

En Bolivia existen diferentes tipos de destinos turísticos,   gracias a su privilegiada 

ubicación en el continente. Ella cuenta con todos los pisos ecológicos para  visitar 

y realizar actividades turísticas; un claro  ejemplo de ello son: climbing en las 

montañas heladas del Illimani, también expediciones en la jungla del Madidi, 

Tiwanaku, Lago Titicaca, Coroico, Misiones Jesuíticas, Parque Nacional Madidi, El 

Valle de la Luna, Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Salar de Uyuni, Pampa 

Larama, entre muchas otras. 

Por otro lado La Paz   está conectada con Puno (frontera entre Perú y Bolivia) y  

este es un sitio muy importante para el ingreso de turistas a la región. 

 “El Turismo Comunitario está aún en plena etapa de desarrollo”; coincidieron en 

afirmar: el Viceministerio de Turismo, la Red del Turismo Solidario Comunitario 

(Tusoco) y el Progetto Mondo MLAL de Italia. &nbsp;2 

El ministro de Turismo Marco Machicao menciono “Hemos invertido en 

83  proyectos en 15 años, pero muy pocos han podido dar el siguiente paso que 

es la autogestión del emprendimiento porque no se los ha vinculado a una 

promoción turística ni se les dio las herramientas  para comercializar sus 

productos”3 

                                                             
1El turismo comunitario en Bolivia. (15 de julio de 2012) La Razón pp16. 

2El turismo comunitario en Bolivia. (15 de julio del 2012) La Razón pp 17. 

3El turismo comunitario en Bolivia. (15 de julio de 2012) La Razón pp18. 
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 De los 83 proyectos, el viceministerio de turismo afirmó que:“hoy existen sólo 33 

en proceso de desarrollo, con una inversión de entre $us 15 a $us 20 millones”. 

Entre los más exitosos mencionó a: Chalalán en el Parque Nacional Madidi, en el 

departamento de La Paz y Beni; Tomarapi, en Oruro; San Miguel del Bala, en La 

Paz, y La Chonta en Santa Cruz. 

 

Muchos de los pobladores de Coroico y las  comunidades cercanas están 

empezando  a plantar coca, porque la cosecha  de esta es un negocio más 

rentable a corto plazo, por otro lado  la producción de cítricos no les alcanza para 

sustentar otros gastos económicos conclusión a la que llegamos después de 

entrevistas a comunarios clave en las diferentes comunidades. La coca se vende 

en 40 bolivianos la libra y según  expertos (FELCC); Indican que para producir un 

kilo de cocaína con coca de Chapare (en Cochabamba), se necesitan 370 kilos de 

hoja de coca. Si es de los Yungas se necesitan 315  kilos. 

 

Los datos de  ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata), afirman, que los 

cultivos en Bolivia llegan a 35.000 hectáreas. Con lo que pueden vender cada libra 

al narcotráfico  en 75 bolivianos.4
 

 

Después de  preguntar por las agencias de turismo la calle Sagarnaga de la 

ciudad de La Paz y las diferentes agencias en la comunidad de Coroico pudimos 

observar que la mayoría de las promociones turísticas son realizadas para 

promocionar sus propios servicios dígase servicio de descenso en bicicleta por la 

carretera de la muerte o servicios dentro de diferentes hoteles, sin tomar en 

cuenta al municipio, o al turismo comunitario.  

                                                             
4Ramirez, M.(30 de junio de 2011):Informe de Bolivia y la coca.  

http://www.levantate.fr/12-categorie-11334609.html 

http://www.levantate.fr/12-categorie-11334609.html
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Al final, por la falta de estrategias basadas en comunicación social; el comunario 

se ha quedado solo, con sus propias actividades. Ya que los talleres de 

capacitación que tienen en la actualidad no les bastan  para enseñarles  cómo 

mantener a la demanda turística. 

 No los actualizan en el uso de las nuevas TICs (Tecnología Información 

Comunicación), puesto que estos talleres  se realizan casi anualmente. Conclusión 

a la que arribamos después de entrevistas realizadas a autoridades, Cumunarios, 

y  operadores de  turismo en el municipio de Coroico. 

Las ciencias de la  Comunicación Social en turismo son imprescindibles para dar a 

conocer el  producto o destino turístico y es el medio por el cual una entidad 

turística  puede informar, persuadir y recordar a los consumidores, directa o 

indirectamente los productos y la marca turística que se vende. 

La comunicación contribuye al capital de marca, fijándola en la memoria y 

transmitiendo imagen de marca. 

 

2. RELEVANCIA SOCIAL. 

 

El siguiente proyecto tendrá  relevancia social, al mejorar el estilo de vida de los 

comunarios, los cuales trabajaran menos y ganaran más, parte de la ganancia 

será gracias a usar sus características sociales y culturales, para que sean 

disfrutadas por los  turistas (comida, danza, etc.).  

 

3. RELEVANCIA POLÍTICA. 

 

Este proyecto tendrá como  uno de sus objetivos, crear  un manual de reglamento 

turístico, con el cual se regirán los negocios relacionados al turismo, también se 
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capacitara al personal de la alcaldía para que mejore su rendimiento en atención y  

necesidades turísticas del lugar. 

 

4. RELEVANCIA ECONÓMICA. 

 

La actividad turística tiene un efecto multiplicador, ya que el turista, ocupa muchos 

productos y  servicios entre ellos: transporte, comida, hotel, recuerdos. Lo cual 

deja un margen de ganancia a la mayoría de los involucrados con las actividades 

turísticas. 

 

5. RELEVANCIA COMUNICACIONAL. 

  

Al  poner la promoción de Coroico en internet, se podrá llevar la producción de 

audiovisuales al siguiente nivel.  En la última década, solo se produjeron 

audiovisuales para televisión o cine, dejando de lado la red, sin tomar en cuenta 

que es la forma más directa de llegar al público objetivo, ya que solo los 

interesados en visitar Coroico, serán los que lo mire. También se empezará a 

capacitar a las personas con audiovisuales,   los cuales tendrán un contenido 

específico para cada sector. 

 

2. OBJETIVOS: 

 

2.1. OBJETIVOGENERAL. 

 

Contribuir a mejorar las estrategias de promoción y marketing turístico en el 

municipio de Coroico con el uso de la comunicación social. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

a) Analizar la situación actual de la oferta y la promoción turística del municipio 

de Coroico en  el departamento de La Paz,  gestión 2012 - 2013. 

b) Identificar las estrategias actuales de la promoción  turística en Coroico. En el 

mercado de La Paz. 

c) Identificar la oferta turística para la ciudad de Coroico. 

d) Determinar cómo los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 

internet) pueden ayudar a mejorar la oferta turística. 

e) Implementar el uso de técnicas de marketing para mejorar las entradas 

económicas de los comunarios en el municipio de Coroico. 

f) Optimizar el uso de los instrumentos adecuados para la promoción y 

comercialización del producto turístico. 

g) Establecer canales de promoción, difusión para la venta del producto turístico 

(Coroico). 

h) Capacitación a los actores (choferes, recepcionistas, cocineros, etc.) 

turísticos, para mantener el flujo de turistas. 

i) Implementar las herramientas comunicacionales para mantener el flujo de 

turistas. 

j) Incremento de turistas a la region. 

k) Mejor manejo de los recursos turisticos. 

l) Mejora en la actitud de los comunarios en el campo de atencion al cliente. 

 

3.  PROBLEMÁTICA: 

Coroico como primer municipio  turístico, no puede explotar su potencial en este 

campo. La falta de una buena  promoción turística ha hecho que los habitantes  

del primer municipio  turístico de Bolivia no reciban los beneficios tanto 

económicos como sociales los cuales mejorarían su nivel de vida.   
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Una opción poco atractiva para los pobladores, es el turismo comunitario por el 

poco apoyo que recibe este. 

La falta  de capacitación a los protagonistas turísticos  de esta región, en los 

campos de marketing, atención al cliente, falta de una imagen corporativa definida, 

información turística detallada, centros de información equipados, señalización 

turística renovada, portal de internet especializado en turismo comunitario;  tiene 

un efecto devastador al momento de atender  al cliente; del mercado nacional 

pero, específicamente  al turista internacional que está habituado a un estándar de 

servicio diferente. 

El gobierno tiene planes  de proyección turística, los cuales van desde  producción  

de audiovisuales  hasta la elaboración  de gigantografias, las primeras teniendo 

pases  en cadenas internacionales  y las segundas siendo acomodadas en 

diferentes vías y caminos. Pero no han  tomado en cuenta que  al momento de 

buscar un lugar, para vacacionar, la gente lo hace a través de internet. Siendo 

esta la herramienta más poderosa de publicitar, no tiene la atención que debería 

de tener de parte de las autoridades correspondientes. 

Específicamente en el municipio de Coroico todas estas fallas se han visto 

aumentadas por la falta de aplicación de técnicas de comunicación social (mini 

medios, marketing, etc.) y  por una  mala administración de parte de sus 

autoridades, que  al momento de hablar con ellas,  han demostrado lo poco  

preparados que están para promocionar el lugar.  

La poca promoción que tienen  es gracias a la  intervención de terceros, sean 

estas cadenas de televisión que han realizado documentales, programas sobre la 

carretera de la muerte. Pero este último, es solo uno de  los muchos  atractivos 

que ofrece la región. 

La mayoría  de las agencias  tienen en sus programas la visita a Coroico, pero la 

más popular es el recorrido de la carretera de la muerte en bicicleta con  llegada a 

Yolosa. En la cual el turista,  pasa todo el día y al llegar la noche este vuelve a la 
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ciudad de La Paz. Sin haber conocido Coroico. En este último caso, ganan la 

agencia y el hotel que ofrecen  el servicio, no dejando ingresos económicos a los 

comunarios. 

1. ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

 

 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaran métodos y técnicas de comunicación 

social para darle un cambio al modo de uso de las actuales tácticas turísticas en el 

municipio de Coroico. Para lo cual se presentaran diferentes propuestas, las 

cuales mediante metodologías buscan la capacitación, organización, etc., de los 

involucrados  en el turismo de dicho municipio, donde se utilizara 

un método de modelación  en la fase práctica,  también se trabajara con el 

COROICO PROBLEMÁTICA TURÍSTICA 

COMUNICACIONAL 

EFECTO

S 

Mala imagen turística a 

nivel nacional y 

mundial 

Pocas alternativas 
económicas para los 

comunarios. 
 

Mal uso de su imagen 

corporativa. 

CAUSAS 
MALA PROMOCION 

TURISTICA 
POCO APOYO AL 

TURISMO COMUNITARIO 
POCO CONOCIMIENTO DE 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL. 
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proceso inductivo experimental, y se manejara la metodología “participativa 

dialógica”. 

Para el diagnostico  se planea el uso del método de medición.  

Él  se dividirá en diferentes  partes, presentadas a las comunidades que cuentan 

con recursos turísticos. Dichos proyectos contemplan el uso de  las nuevas 

tecnologías en comunicación “TIC´s y sus herramientas”. Como: La utilización de 

proyectores, con información audiovisual. 

Para la capacitacion se usara el  sistema de la escuela  europea, que  se centra 

en la educacion. 

Por otro lado, también se llevara a cabo “Charlas De Sensibilización Turística” 

con  programas de “Educación Turística” para la población en general. 

También se trabajara en la organización de turismo comunitario, donde se llevaran 

a cabo diferentes talleres y charlas. Se enseñara, cómo se hacen  

emprendimientos para mejor beneficio de su  comunidad. 

Por último se trabajara  en un programa de marketing turístico, el cual será 

desarrollado mediante el uso de  las TIC´S,  basándose en imagen corporativa, 

identidad turística y producción audiovisual. 

En la parte de infraestructura, se construirán casetas de información turística, 

señalizaciones, se aplicaran los diseños de la línea grafica para que esté presente 

como la imagen que identifique al lugar. 

 

4. REFERENCIAS. 

 

4.1. TURISMO EN BOLIVIA DATOS ESTADÍSTICOS: 

 

No se pudo conseguir datos sobre el municipio de Coroico, cuando se pregunto 

por  estadisticas de la oficina de turismo la respuesta del encargado Rene Toro fue 
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– “Bolivia no tiene cultura para hacer estadistica”  y por eso no se nos proporciono. 

Cuando se busco la información en el ministerio de turismo se nos informo que 

ellos dependen de las estadisticas que les manda el INE y el municipio de Coroico, 

al final de la elaboracion de este perfil no hubo ningun informe de entradas 

turisticas en el municipio de Coroico. 

Al no tener un dato de ingreso de turistas al municipio de Coroico no se puede 

saber que  cantidad de encuestas realizar para  los turistas. Llegamos a la 

conclusion de hacer las encuestas basandonos en los registros de ingresos  de 

diferentes hoteles, los cuales mostraron un ingreso de 1000 turistas promedio por 

mes, lo cual nos llevo a realisar encuestas al 10% de esta poblacion de muestra. 

Los resultados son los siguientes: 

4.1.1. ACOMPAÑANTE DE VIAJE 

Cuadro 1  

 

Fuente: realizacion propia 

20% 
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10% 
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solo

otros
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4.1.2. CUANDO SUELE VIAJAR  

Cuadro 2 

 

Fuente: realizacion propia 

4.1.3. FRECUENCIA CON QUE VISITA COROICO. 

Cuadro 3 

 

Fuente: realizacion propia 

30% 

10% 

40% 

20% 

dias feriados

fines de semana

vacaciones

fiestas religiosas

50% 

10% 

2% 

20% 

18% 

primera vez

una vez por año

dos veces por año

dos a tres veces por año

mas de 4 veces por año
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4.1.4. COMO ORGANIZO SU VIAJE A COROICO. 

Cuadro 4 

 

Fuente: realizacion propia 

4.1.5. MEDIANTE QUE MEDIO SE ENTERO DE COROICO. 

Cuadro 5 

 

Fuente: realizacion propia 

60% 

30% 

2% 

8% Por cuenta propia

Paquete turistico

Solo transporte por agencia
turistica

solo alojamiento por agencia
de viaje

72% 

18% 

8% 

2% 

internet

informacion de agencias
turisticas

un amigo le conto

comerciales en television
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a) ESTRUCTURA DEL GASTO TURÍSTICO REALIZADO EN BOLIVIA. 

 

De acuerdo a la estructura del Gasto Turístico, la mayor proporción corresponde a 

Alimentación en 25,0%, Hospedaje 21,4%, Transporte Interno 12,4%,  

Recreación 10,8% y 6,2% a la compra de Artesanías (dato Ministerio De Turismo). 

 

b) ESTADÍA MEDIA DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS EN BOLIVIA. 

 
 

La Estadía Media de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de 13 días(dato 

Ministerio De Turismo). 

 
 

Cuadro 6 

 

TURISMO RECEPTOR: ESTADÍA MEDIA SEGÚN CONTINENTE  2010  

(En número de días)   

CONTINENTE ESTADÍA MEDIA 

GENERAL 12,9 

Norte América 15,1 

Centro América y el 

Caribe 

11,2 

Sud América 9,5 

Europa 18,7 

Oceanía 9,6 

Asia 14,3 

África 9,3 

Fuente OMT 
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c) LA COMUNIDAD EN LOS PROCESOS TURÍSTICOS. 

 

El principal argumento o recurso con que cuenta la comunidad cuando proyecta el 

desarrollo turístico, es su propio ambiente social y cultural.  La identidad colectiva, 

las relaciones sociales, los valores y creencias, la estructura económica y 

productiva tradicional, son elementos que han de ser aprovechados como sólidos 

cimientos sobre los que se han de asentar los procesos de desarrollo turístico. 

Este  al igual que otras actividades productivas como la agricultura, la ganadería, 

la pesca o la transformación  agroalimentaria, han de hundir sus raíces en la 

propia sociedad local si es que se concibe al turismo como una actividad 

socialmente integrada y culturalmente beneficiosa. 

El turismo no ha de suponer la implantación de nuevas relaciones sociales, 

nuevos valores culturales o nuevas costumbres ajenas a la comunidad. 

Para lograr un desarrollo turístico equilibrado y sostenible se requiere que la base 

social y cultural previa de la comunidad, se  oriente  al desarrollo  de  proyectos y 

la ejecución de los productos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ENFOQUE TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación, (D. Berlo)  establece  una relación entre el emisor y el receptor 

de un determinado mensaje en la cual el orador debe de tener una influencia con 

un objetivo para el que recibe el mensaje. El objetivo de la comunicación,  es la 

obtención de una respuesta de parte del receptor de un determinado mensaje. Por 

lo tanto, el proceso comunicativo no tiene una sola dirección, sino también recibe 

un feed back. 

La nueva visión de comunicación es un diálogo interactivo entre la empresa y sus 

clientes, que tiene un rol importante en  las fases de elección del producto o 

servicio, de venta, de consumo y posteriores al consumo. No sólo debemos 

pensar  ¿cómo podemos llegar a nuestros clientes?, sino también ¿cómo pueden 

nuestros clientes llegar hasta nosotros?5 

Cuadro 7. 

 

 

                                                             
5Berlo, D.: “El proceso de la comunicación” .Edit. “El ateneo”, Buenos Aires 

Argentina. 17pp.  
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1.1  ELEMENTOS DE LA COMUNICACION. 

 

Según Shanon y Weber la comunicación consta de:   

- El mensaje y el medio (teléfono, radio, televisión, periódico), herramientas de la 

comunicación. 

- Codificación y descodificación (en símbolos que sean inteligibles por ambos 

actores, si uno habla inglés y el otro no, no habrá comunicación), procesos de 

traducción del mensaje. 

- Respuesta y retroalimentación (reacción) que se pretende lograr. 

- Y el ruido en el sistema (cualquier distorsión que impida la eficacia del proceso). 

 

Modelo de Shanon. 

Cuadro 8 
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1.2  DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

a) Informar sobre el producto o servicio. 

b) Motivar a los consumidores potenciales, sobre las bondades del producto o 

servicio en relación a la competencia. 

c) Inducir la acción de consumo por parte de los consumidores potenciales. 

d) Inducir la repetición de los clientes que han usado el servicio. 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL MENSAJE. 

 

Es el contenido de lo que se comunica, es  aquello que se quiere transmitir al 

receptor, para conseguir los objetivos de la comunicación. 

Y las características que hacen efectivo un mensaje son conocidas como: modelo 

“AIDA”6: 

2. AIDA: 

 

El término AIDA es un modelo clásico que describe los efectos que produce 

secuencialmente un mensaje publicitario. La palabra «AIDA» es un acrónimo que 

se compone de las siglas de los conceptos en inglés de atención (attention), 

interés (interest), deseo (desire) y acción (action). 

A: ATENCIÓN. Esto es atraer la atención.  

I: INTERÉS. Crear interés en el discurso. 

D: DESEO. Alienta  el deseo de aceptar el mensaje. 

A: ACCIÓN. Hacer que el receptor del mensaje haga lo que se le sugiere. 

                                                             
6Phd. Cover, J. (15/3/2012): modelo 

AIDAhttp://www.mercadeo.com/69_aida_model.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://www.mercadeo.com/69_aida_model.htm
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2.1  FUENTE DEL MENSAJE. 

 

La organización, empresa o institución es la fuente del mensaje, el cual debe 

definir el concepto y además preocuparse de que el mensaje, llegue al receptor de 

forma nítida y que no sufra distorsiones. 

 

2.2  DETERMINACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN. 

 

Existen dos tipos de canales: los “personales”, que son los que establecen un 

contacto directo entre las personas, el emisor y el receptor, y los “impersonales”, 

en los que no se produce este contacto directo. 

Dentro de los canales de comunicación personales, se puede mencionar la red de 

ventas o el personal en contacto de cualquier organización de servicios. 

Dentro de los canales de comunicación impersonales, se pueden citar, entre otros: 

la publicidad o el marketing directo. 

 

3. MIX DE COMUNICACIÓN. 

 

El mix de comunicación, llamado también mix promocional, consiste en la 

combinación adecuada de publicidad, venta personal, promoción de ventas y 

relaciones públicas; que la empresa utiliza para  alcanzar sus objetivos 

publicitarios y de marketing
7
. 

 

 

                                                             
7KOTLER, Ph. et  al. (2000): Introducción al Marketing, Ed.Prentice Hall, Madrid, 

Cap.10, 11 y 13. 
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3.1 DETERMINACIÓN DEL MIX DE COMUNICACIÓN. 

 

En función de la disponibilidad de recursos, es imprescindible discriminar y 

escoger un determinado conjunto de acciones del mix de comunicación8, según el 

público objetivo, los objetivos y el presupuesto disponible. 

 

Y en este caso, analizaremos  el estudio y la diferencia de las siguientes partes 

que comprende el mix de comunicación (Kotler).   

 

3.2  HERRAMIENTAS DEL MIX DE COMUNICACIÓN. 

3.2.1  LAS RELACIONES PÚBLICAS: 

 

Su objetivo es crear y mantener un clima de confianza y mejorar la imagen de una 

empresa o destino turístico. Permiten despertar una conciencia positiva, consolidar 

una imagen de marca y desarrollar credibilidad. Las principales actividades que se 

realizan son las relaciones con los medios de comunicación, a través de 

entrevistas, ruedas de prensa, notas de prensa, presentaciones de producto. 

 

3.2.2 LA PUBLICIDAD: 

 

Se puede definir la publicidad como un proceso de comunicación externa e 

impersonal, que pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución a 

través de diferentes medios de comunicación de masas, con el fin de influir en su 

compra o aceptación. 

 

 

                                                             
8Mollá, M y Bigné (1994), cap. 8 
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3.2.3 LA ESPONSORIZACIÓN: 

 

Adaptación del término inglés sponsorship, es la comunicación a través del 

patrocinio de determinados eventos o personas que, generalmente, tienen una 

proyección importante entre el gran público y especialmente entre el público 

objetivo de la empresa. Cuando una empresa realiza una acción de 

esponsorización, pretende beneficiar al programa comercial y está diseñada para 

adquirir mayor notoriedad, y por tanto, mayor presencia en el mercado. 

 

3.2.4 LAS PUBLICACIONES. 

 

En el sector turístico se produce una enorme cantidad de material impreso. Sin 

embargo, gran parte de este material tiene, a veces, una utilidad mínima, ya sea 

por su bajo nivel de incidencia en la elección de un destino, o por la poca 

adecuación a las características de los segmentos objetivos, por su falta de 

diferenciación respecto al material de sus competidores o por la mala distribución 

que se realiza. 

 

3.2.5 LAS FERIAS TURÍSTICAS. 

 

Estas han desempeñado un papel muy importante no sólo en la comercialización 

de los productos y servicios turísticos, sino también como elemento de 

comunicación para los destinos y las empresas del sector. En un sector como 

éste, donde la fragmentación por razones geográficas, tamaño de las empresas y 

diversidad de actividades, hace difícil el contacto entre ofertantes y demandantes, 

las ferias cumplen un papel integrador y facilitador de los intercambios 

comerciales, ya que es evidente que las ferias tienen la capacidad de concentrar a 

un gran número de personas que difícilmente podrían reunirse en momentos y 

lugares diferentes. 
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3.2.6 LOS TALLERES O WORKSHOPS. 

 

Son reuniones, generalmente promovidas y organizadas por asociaciones 

empresariales o por entidades públicas de promoción que celebran empresarios 

ofertantes de productos de un determinado destino y los organizadores de viajes 

de los mercados emisores (tour operadores, agentes de viajes, prescriptores, etc.). 

Este tipo de reuniones son de carácter profesional, por lo que el público no suele 

acceder a ellas. El objetivo fundamental de estas reuniones es la contratación de 

productos o servicios, si bien también puede responder a otros propósitos, como 

descubrir nuevos mercados o iniciar contactos con determinadas personas. 

 

3.2.7 PROMOCIÓN U OFERTAS. 

 

Consiste en la realización de un conjunto de actividades, durante un período de 

tiempo concreto y limitado, dirigidas tanto a los intermediarios en la 

comercialización, fuerza de ventas y consumidores, que mediante incentivos 

económicos o materiales (relativos al precio, a las condiciones o a los esfuerzos 

de venta, etc.) trata de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la eficacia 

de la actividad comercial. 

 

4.  ESTRATEGIAS  DE COMUNICACIÓN. 

 

Actualmente se observan múltiples estrategias de promoción de los destinos 

turísticos y no existe una estrategia óptima o más eficiente. Lo realmente 

importante es que esta comunicación sea eficaz, es decir, que la comunicación de 

nuestro destino llegue al público objetivo tal y como habíamos planificado y genere 

una imagen a partir de  atributos determinados, basándose en los productos y 

servicios turísticos que ofrecemos. 
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Este proceso se puede estructurar en dos alternativas de comunicación entre el 

“destino o el emisor” y “la demanda o el receptor”: 

 Una comunicación estructural, donde el destino comunica su realidad 

espontáneamente al mercado. Esto ocurre generalmente por las acciones 

de las instituciones aisladamente o a través de los medios de 

comunicación televisivos y gráficos masivos por hechos acaecidos en el 

destino. 

  Una comunicación estratégica, donde el destino estructura un mensaje a 

una demanda objetivo. Las instituciones elaboran programas 

comunicacionales utilizando canales de distribución seleccionados. 

Ambas instancias contribuyen a construir la imagen del destino. 

Detectamos dos objetivos preferenciales en una comunicación estratégica: 

a) Posicionar el destino en la mente de la demanda, que identifique y jerarquice mi 

destino de otros destinos con el mismo producto, siendo la demanda más 

permeable a las ofertas del mismo. La marca establece una dimensión de prestigio 

diferente a los demás 

b) Que la demanda “compre” las ofertas de servicios y actividades de  destino a 

través de operadores turísticos o por la afluencia espontánea al destino. 

 

4.1 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

La  Definición  de una Institución es la siguiente según  Muriel y Rota (1.980, 

Pág.37), quienes citan a  J. H. Fichter (1.974)9, “una estructura relativamente 

permanente de pautas, roles y relaciones que las personas realizan según 

determinadas formas sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer 

necesidades sociales básicas”. 

                                                             
9 MURIEL, María Luisa; ROTA, Gilda: Comunicación Institucional: Enfoque Social 

de Relaciones Públicas. Ed. Ciespal. Quito. 1980. 
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 Para Annie Bartoli10, la palabra organización remite a tres significaciones: al acto 

de organizar, al resultado de ese acto y al conjunto organizado. Por lo tanto, se 

refiere, al igual que en la primer definición citada, a un conjunto o grupo de 

personas que se ha conformado con el propósito de alcanzar un fin común 

(conjunto organizado). Al organizar (acto de organizar) se realiza un proceso de 

estructuración que permitirá obtener en el grupo mayor conexión y de esa forma 

concretar sus objetivos (el resultado de esa acción). Para obtener esa conexión, 

toda organización necesita de cierto “orden”, el cual es aportado por la estructura. 

 Ambas definiciones hacen alusión a la noción de “sistema”: de ese conjunto 

estructurado de componentes e interacciones que conforman la organización, se 

obtienen características que no se encuentran en ninguno de los elementos que la 

componen, y que ninguno de ellos podría producir por cuenta propia, sin 

relacionarse con los otros. 

Todo tiene como objetivo desarrollar o consolidar la imagen de la entidad pública o 

privada que produce un servicio turístico. Con esto podemos ver cómo crear, una 

imagen corporativa para cualquier cliente.  

 

4.2 COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 Posicionar la marca e imagen del producto turístico. La publicidad es vital en este 

caso para, posicionar  servicios como parte del destino turístico. 

4.3 COMUNICACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO DEL PRODUCTO. 

 

 Posicionar la marca e imagen del destino,  producto turístico. Debemos de hacer 

propaganda para cambiar la opinión de los clientes. 

                                                             
10 BARTOLI, Annie. Comunicación y Organización. Paidós. Buenos Aires. 1992. 
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4.4 COMUNICACIÓN MOTIVACIONAL. 

 

 Motivar a la demanda a consumir, un producto o destino turístico. 

 

4.5 COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 

 

Concienciar a la demanda sobre la importancia de conservar el patrimonio turístico 

o a la comunidad residente sobre la importancia de la actividad turística, para el 

desarrollo socio económico del destino. Esto demuestra que los talleres y charlas 

con la comunidad son vitales para realizar el proyecto. 

 

4.6 COMUNICACIÓN INFORMATIVA. 

 

 Plantea satisfacer las necesidades informativas de servicios y actividades antes y 

durante el desarrollo de las actividades turísticas. Debe tomar en cuenta que la 

falta de comunicación entre personas que quieren brindar un servicio es lo que 

lleva a un emprendimiento turístico, al fracaso. 

 

4.7 COMUNICACIÓN TURÍSTICA. 

 

Sobre el concepto de comunicación turística,  muy pocas investigaciones se han 

realizado, entre una de ellas tenemos a la de Ardilia11, quien dice  que la 

                                                             
11Ardila, A. (1976), Desarrollo del turismo moderno, Bogotá, Revista Javeriana Vol. 

89. 
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comunicación turística son todas aquellas ciencias, artes y técnicas que envían, 

con la mayor fidelidad posible, un mensaje comercial o ideológico a través de 

distintos  canales, buscando demostrar que sus productos o servicios satisfagan  

las necesidades de los turistas actuales y potenciales con el objetivo final de 

obtener de ellos una respuesta favorable. El producto turístico, tiene un público  

meta bien definido, ya que aquellos que quieren realizar viajes, quieren hacerlo 

para  divertirse y descansar, según datos de la organización mundial de turismo. 

El turismo debe de venderse como un sueño alcanzable, para aquel que sale de 

su país, se debe ofrecer una experiencia única de viaje porque para la mayoría de 

los turistas, será la primera vez que visite este destino turístico. 

 

En  el  VIII  Foro De Onete Comunicación Turística: Claves Para El Éxito12 definen 

a la comunicación turística como: “El conjunto de elementos y actividades 

dedicadas a la transmisión de un mensaje a un público objetivo, a través del 

espacio físico o virtual de la manera más eficaz posible para que este reaccione 

de manera favorable adhiriéndose o adoptando una decisión de compra.  

 

5. LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN  E INFORMACIÓN EN EL 

TURISMO. 

 

El empleo de  las diversas tecnologías ya tiene una larga data en la actividad 

turística, aproximadamente  desde los años 50, casi a la par  de otros  rubros 

económicos  como la banca, el turismo fue una de las primeras actividades 

económicas  en utilizar tecnología para optimizar sus diversos procesos, estas 

tecnologías se aplicaron principalmente en las líneas aéreas y más tardíamente en 

la hotelería. 

                                                             
12VIII  Foro De Onete (2011) Comunicación Turística: Claves Para El Éxito 
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Existen dos factores (David Valles) que hacen que la industria sea potencialmente 

atractiva para el desarrollo de tecnologías de información: el turismo es una 

actividad interterritorial que promociona  y comercializa actividades ofrecidas lejos 

del lugar donde se encuentra el cliente y por otro lado,  al formar parte de una 

industria que involucra  ocio  y entretenimiento, necesita medios de promoción 

basados en medios audiovisuales que resulten atractivos13. 

 

6. DIFERENCIA ENTRE EL MARKETING TURÍSTICO Y EL MARKETING  DE 

PRODUCTOS FÍSICOS 

 

El marketing  se aplicó  en primera  instancia  a productos físicos, y esto  hace 

necesario  diferenciarlo  de productos  intangibles  o de servicios  como es el caso  

del turismo. 

Existe  una amplia  diferencia entre  los productos físicos y los servicios, estás 

diferencias  son cruciales  y dificultan  la promoción y comercialización de los 

productos  y servicios turísticos, Miguel Acerenza en su publicación: “promoción 

turística14 señala los siguientes”: 

 

 

 

                                                             
13 VALLES, D. (2005): Las Tecnologías De La Información Y El Turismo, editorial 

Ruby.  

 

14Acerenza, M. (1990). Promoción turística: Un enfoque metodológico. México: 

Trillas. 
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A. INTANGIBILIDAD. 

 

Durante el proceso  de comercialización  de los servicios  la venta es intangible, 

por cuanto  el producto  no puede ser visto, saboreado, sentido, oído u olfateado  

antes de ser comprado. 

El servicio puede, ser vendido  con mayor facilidad, si este tiene una referencia  

previa. En este caso; el trato que  se le ha dado al turista hará que nos 

recomiende o escriba cosas positivas en las diferentes redes sociales  o blogs 

especializados.  

En el caso  de las mercancías  y bienes  de uso corriente  los compradores  están  

acostumbrados  a juzgar, antes de la compra, la calidad y el precio  de artículos 

que les son ofrecidos. 

Estas circunstancias  exigen mayor imaginación del vendedor  y por otro lado  que 

el comprador  tenga fe en el prestador de servicios. Todo  esto hace que la 

reputación  de prestador  de servicios y sus vendedores adquieran una mayor 

relevancia en el proceso de comercialización, dado  que el cliente  requiere  del 

vendedor, en adición a la compra de servicio, de asesoramiento  y asistencia 

personal. 

 

B. INSEPARABILIDAD. 

 

Los servicios son inseparables de la fuente que los presta. El mismo  hecho de 

prestarlos  requiere  que aquella, ya se  trate de  una persona  o de una máquina, 

esté presente. En otras palabras, la producción y el consumo  ocurren 

simultáneamente. 
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En turismo sucede lo mismo, el servicio  está ligado  a un determinado lugar  y a 

una empresa, y es el turista quien tiene que trasladarse  para efectuar  el consumo 

en el lugar. 

 

C. HETEROGENEIDAD. 

 

Los servicios son claramente disimiles unos de los otros, debido a que dependen, 

no solo  de quien los brinde, sino además, del momento  en el cual  son brindados. 

Los hoteles,  aunque pertenezcan   a una misma  cadena, son  diferentes  unos de 

otros  y  las personas  que en ellos trabajan. Por otra parte, el  estado  de ánimo  

de las personas  encargadas de prestar  el servicio  no es siempre el mismo, varía 

de acuerdo  con situaciones personales. Esta  no  sucede  con los productos 

físicos, porque la mayoría son estandarizados. 

 

D. PERECIBILIDAD. 

 

Los servicios  no pueden mantenerse  o guardarse en stock  en los puntos  de 

venta, sino que deben  ser consumidos  en un determinado tiempo  y lugar. Esto 

no sucede con los productos  físicos, los cuales  pueden  mantenerse  en 

inventario hasta el momento  de ser vendidos. 

Por este motivo, la cama del hotel o el asiento del avión deben ser vendidos  para 

el día  y hora  en el cual se ofreció o irremediablemente se desperdiciaran  y no 

podrán ser recuperados. 
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6.1  ESTRATEGIA DE MARKETING. 

 

Desde que el hombre existe se han producido numerosas relaciones de 

intercambio, desde las más simples, como el trueque, hasta las más complejas de 

hoy en día. Pero al mismo tiempo que evolucionaban estas relaciones el término 

marketing también lo hacía. 

A finales de la década de los 70, el marketing estaba relacionado con las 

empresas de modo que su definición se limitaba a las relaciones de intercambio 

que se producían en el mercado. Es decir, se limitaba a la idea de las 

transacciones de productos o servicios. 

A principios de 1969 Kotler y Levy15, proponen una nueva corriente de 

pensamiento que pretendía ampliar el marco de acción del marketing a todo tipo 

de organizaciones, con fines o no de lucro. El término marketing necesitaba un 

cambio. Lo que trataban de proponer es que el marketing no sólo se limitara a las 

transacciones de tipo comercial, es decir, al intercambio de productos o servicios, 

sino que se incluyeran los intercambios de cualquier entidad de valor, tales como 

los sentimientos, las ideas, etc. 

Pero ha sido en los últimos años cuando ha surgido una nueva idea, la 

preocupación por el bienestar social. De modo que la nueva definición de 

marketing es: “Un mecanismo económico y social a través del cual los individuos 

ven satisfechos sus necesidades y deseos, a través de la creación y el intercambio 

de productos u otras entidades de valor”. 

Hemos dicho que el marketing trata de satisfacer las necesidades y deseos de los 

particulares y los grupos. 

                                                             
15

Kotler, P. & Levy, S. J. (1969) “Broadening the Concept of Marketing”. Journal of Marketing, 33 ), 

pp. 10-15. 
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Las necesidades expresan estados de carencia y los deseos son formas de 

satisfacer dichas necesidades. Las necesidades son ilimitadas y son innatas al ser 

humano, mientras que los deseos son limitados y vienen condicionados por la 

cultura. 

La demanda es un término relacionado con los dos anteriores y es el deseo de 

adquirir un bien determinado para el que  posee un nivel adquisitivo suficiente. 

 

6.1.1 LAS 4 Ps DEL MARKETING16. 

 

El marketing está compuesto por cuatro variables o elementos que le permiten a la 

compañía direccionar su actividad económica, partiendo de las necesidades de los 

consumidores. 

Estas variables son: 

• El producto/servicio. 

• La plaza. 

• El precio. 

• La promoción. 

 

A.  PRODUCTO: 

 

Una compañía puede ofrecer un producto, un servicio o la combinación de éstos, 

para satisfacer los deseos y/necesidades de su segmento de mercado.  

Es importante resaltar las características, atributos y beneficios de los productos 

debido a que permite la identificación  de éstos en un determinado mercado,  

diferenciado de la competencia y el logro de un posicionamiento de marca. 

Los productos tienen un ciclo de vida que se divide en cuatro etapas: 

•Introducción. 

                                                             
16KOTLER, P. y ARMSTRONG, G.(2004) :Marketing. Décima edición. Madrid: 
Pearson Education, S.A. 792. P. 
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•Crecimiento. 

•Madurez. 

•Declive 

En este caso el producto es Coroico y todo lo que ofrece: turismo comunitario, 

infraestructuras para hospedarse, turismo cultural, atractivos naturales.  

 

B. PLAZA: 

 

También se le conoce con el nombre de distribución. 

Incluye los canales “intermediarios” que se usarán para que el producto llegue al 

consumidor final, que puede ser a través de mayoristas, minoristas, detallistas, 

agentes, distribuidores, etc. 

El producto debe estar al alcance del consumidor en el momento que él lo 

necesite, por lo cual es indispensable tener definidos los puntos estratégicos en 

los que se comercializará. 

La plaza para Coroico son las agencias de turismo, pero la internet tiene un gran 

potencial  a nivel mundial puesto que tiene un acercamiento  más personal con el 

público. Ya que conecta al ofertante con el demandante. 

 

C. PRECIO: 

 

El precio es el valor que deben pagar por un producto los clientes. Se determina 

partiendo de la realización de una investigación de mercados, a través de la cual 

se identifica la demanda que tiene el producto, los precios de la competencia, el 

poder adquisitivo de los compradores, las tendencias actuales, los gustos del 

mercado meta, etc. Indicadores que son factores influyentes al momento de definir 

el precio de un producto. 



34 

 

Las organizaciones deben tener en su plan de marketing establecidos la forma de 

pago, los descuentos, los recargos, entre otros elementos referentes al precio que 

les ofrecerá a sus clientes por los productos que oferta. 

Los precios de los servicios y productos en  Coroico serán regulados por los, 

mismos actores de las actividades turísticas, las cuales deberán reflejar la calidad 

de estos. 

 

D. PROMOCIÓN: 

 

El objetivo principal de la promoción es el aumento de las ventas, por medio de la 

comunicación, envío de información y persuasión, clientes actuales o reales y 

potenciales, proveedores, gobierno, sindicatos y empleados. 

La promoción también es un recurso útil para consolidar la imagen e identidad 

corporativa de la compañía. 

En el municipio de Coroico  la promoción será a nivel mundial gracias al uso del 

internet. La cual también servirá para demostrar todas las bondades de este 

destino turístico. 

Hacen parte de esta variable del mix de marketing: la publicidad, las relaciones 

públicas, el marketing directo, el telemarketing, la venta personal y la promoción 

de ventas. 

 

6.1.2 LAS CUATRO Cs DEL MARKETING.  

 

Las 4 C´s son la evolución de las 4 P´s, lo relevante es el nuevo marco mental que 

ofrecen, puede llegar a reflejar cosas tan diferentes como el camino del éxito o al 

fracaso17. Y estas son: 

                                                             
17 McArthy, Jerome; Basic Marketing. A Managerial Approach. 6th. Edition. 
Homweoo, Ill; Irwin 1978. pag. 39. 
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 Cliente. 

 Comodidad. 

 Comunicación. 

 Costo. 

 

A. CLIENTE: 

 

“Esta es la persona que puede satisfacer una necesidad a través del servicio que 

brinda X o Y empresa, y por esto es vital contar con la absoluta disposición de 

complacerlo; es decir, diseñar el servicio en la medida de lo posible, de acuerdo 

con sus necesidades: si se hace  mejor que la competencia, el cliente se va a 

sentir satisfecho con el  servicio prestado y será leal a la empresa.” 

En el caso,  los clientes son: los  turistas tanto nacionales como internacionales. El 

turismo comunitario en Coroico no ofrece  una buena atención al cliente, 

comparada con la que brinda el servicio turístico privado. 

 

B. COMODIDAD O CONVENIENCIA. 

 

Para poder tomar, decisiones tangibles o inmateriales, sobre la conveniencia o la 

comodidad de los clientes en sí, se tiene que crear  cierto interés para ellos, esto 

también es llamado canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura. 

En esta situación la comodidad del cliente, será definida por cuanto quiere gastar, 

ya que la región ofrece hoteles de 3 estrellas o cuartos para alojarse, el clima es 

cálido, lo cual lo transforma en un lugar ideal para sentirse relajado, hacer turismo 

de aventura, turismo cultural, actividades de esparcimiento, etc. 

C. COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación, para la mercadotecnia, se maneja  mensajes  planeados para 

influir en el comportamiento del consumidor; es decir, pauta televisiva, impresa o 
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publicidad directa, y esta llega por los medios publicitarios adecuados, la 

respuesta del consumidor se manifiesta en el mercado con el consumo directo del 

producto directo  y así mismo generan nuevos mensajes de retroalimentación para 

el mismo. 

 

Lo reflejado en nuestras entrevistas, muestra que, al momento de decidir donde 

pasar sus vacaciones, la mayoría de los turistas planean su viaje mediante el 

internet. Coroico carece  de un portal web para promocionar al turismo comunitario 

en el lugar. Pese a ser el primer municipio turístico de Bolivia, lo que perjudica a la 

consolidación del lugar como destino turístico mundial.   

 

D. COSTO. 

 

“Para poder establecer el precio de los bienes terminados es más fácil que con los 

servicios, porque los bienes son productos homogéneos que se realizan bajo 

procesos que se repiten de la misma manera una y otra vez, los servicios, en 

cambio, son brindados por personas, y esto significa que el mismo servicio puede 

variar dependiendo de quién lo proporcione.” 

Los comunarios no están capacitados, en las diferentes áreas para atender a los 

turistas, lo cual hace que por sus servicios no sean remunerados 

económicamente, de la misma manera que pasa con los empleados de los 

servicios turísticos privados.    
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6.1.2 DIFERENTES MEDIOS DE MARKETING. 

Cuadro 9 

Medio  Ventajas Desventajas 

Prensa diaria  Flexibilidad y rapidez 

en la inserción, los 

hace aptos para 

anunciar ofertas 

promocionales. 

 Selectividad 

geográfica. 

 Se puede recortar y 

guardar. 

 Escasa permanencia del 

mensaje. 

 Alcance socioeconómico 

limitado. 

 Escasa calidad de 

impresión. 

Suplementos 

dominicales 

de los 

periódicos. 

 Es posible  utilizar 

imágenes en color, 

mayor calidad de 

impresión. 

 Amplia audiencia. 

 Mayor permanencia  

del mensaje. 

 Público objetivo más 

limitado. 

 

Revistas.  Selectividad de  la 

audiencia, posibilidad 

de usar imágenes en 

color. 

 Mayor permanencia 

del mensaje. 

 Público objetivo más 

limitada. 

Televisión.  Permite combinar 

imagen, sonido y 

movimiento. 

 Mayor capacidad de 

transmitir emociones, 

 Costo elevado de 

proporción y difusión. 

 Mayor dificultad de 

segmentar. 

 Escasa permanencia del  
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lo que es muy 

importante en el 

turismo. 

 Concede credibilidad 

a los mensajes para 

ciertos  tipos  de 

audiencia. 

 Alcanza grandes 

audiencias. 

mensaje, lo que obliga a la 

repetición. 

 Saturación publicitaria 

 Zapping 

Radio.  Selectividad 

geográfica. 

 Posibilidad de 

segmentar 

audiencias. 

 Inmediatez, rapidez. 

 Utilización masiva y 

llega a todas partes. 

 Costo reducido. 

 No se puede utilizar  

imágenes. 

 Poca permanencia del 

mensaje. 

 Impacto relativamente 

limitado. 

Publicidad 

exterior 

 Permanencia 

del mensaje. 

 Permite 

imágenes en 

color. 

 

 El mensaje debe 

ser simple  y breve. 

 Localización 

limitada. 

Distribución 

directa 

domiciliara. 

 Alta selectividad de 

mercado. 

 Alta permanencia del 

mensaje. 

 Flexibilidad. 

 Calidad de impresión. 

 Costo elevado. 

 Si no se realiza un 

meticuloso proceso de 

selección de los 

destinatarios, puede 

molestar  al receptor y 
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 Impacto fácilmente 

medible. 

causar mala imagen. 

Libros y 

guías 

turísticas. 

 Selectividad del 

público objetivo. 

 Alcanza a 

consumidores 

interesados en el 

producto. 

 Alcance limitado. 

Folletos, 

catálogos, 

manuales, 

flyers. 

 Calidad de impresión. 

 Costo relativamente 

bajo. 

 Poca flexibilidad. 

 Espacio físico limitado. 

 Dependencias de las 

acciones promocionales 

de otros. 

Internet.  Interactividad. 

 Cobertura global. 

 Permite reserva 

directa. 

 Bajo costo por 

impacto. 

 Velocidad. 

 Funcionamiento 

permanente. 

 Flexibilidad. 

 Accesibilidad.  

 

Ferias 

turísticas 

 Buen impacto  a 

empresarios y gente 

interesada. 

 Presencia en el 

mercado deseado. 

 Posicionamiento de 

 Impacto relativamente 

limitado. 

 Coyuntural. 
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marca. 

 Amplio manejo de 

materiales 

promocionales. 

Presstrips  Relativo bajo costo. 

 Buen impacto en 

mercado objetivo. 

 Depende de la coyuntura. 

 Puede derivar en otros 

fines contraproducentes 

fuera de promoción 

turística. 

Publicidad  Bajo costo. 

 Buen impacto de 

marca. 

 Depende de la coyuntura. 

 Puede derivar en fines 

contraproducentes. 

CD´s, videos.  Uso de imagen y 

sonidos. 

 Buen impacto para la 

motivación. 

 Producción relativamente 

costosa. 

 Se necesita un sistema de 

distribución. 

Fuente elaboración propia 

7. DIFERENTES TIPOS DE TURISMO. 

 

7.1  TURISMO EMISOR. 

 

Es el turismo de los visitantes residentes, fuera del territorio económico del país o 

región de referencia; dado que viajan a otro país o región. 

7.2 TURISMO RECEPTOR. 

Es el turismo de los visitantes no residentes, en el territorio económico del país o 

región de referencia18. 

                                                             
18Peredo, G. (29/7/2012). Formas de 

turismo,http://es.scribd.com/doc/3157035/FORMAS-DE-TURISMO 

http://es.scribd.com/doc/3157035/FORMAS-DE-TURISMO
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7.3 TURISMO INTERIOR. 

 

Es el turismo de los visitantes, tanto residentes como no residentes, en el territorio 

económico del país o región de referencia; Incluye el turismo interno y el turismo 

receptor. 

 

7.4 TURISMO NACIONAL. 

 

Es el turismo de los visitantes residentes, dentro y fuera del territorio económico 

del país o región de referencia. Incluye el turismo interno y el turismo emisor. 

 

7.5 TURISMO INTERNACIONAL. 

 

Se compone de: 

 Turismo receptor. 

 Turismo emisor. 

 Turismo interior. 

 Turismo nacional. 

 Turismo internacional. 

 Sostenibilidad ambiental. 

 

No puede haber proyectos turísticos exitosos si no existe una concordancia previa 

entre los diferentes agentes sociales de la comunidad, y para ello, es necesario 

generar un debate en torno a las expectativas e intereses de cada sector 

involucrado en el proceso de desarrollo turístico. 
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7.6 TURISMO COMUNITARIO. 

  

Es una modalidad turística en la que la comunidad local participa de forma activa en este 

tipo de actividad y permite generar riqueza en las áreas rurales de los países de 

Latinoamérica, a través de la participación de la comunidad local en la gestión turística, de 

forma que los beneficios obtenidos  repercutan en la propia comunidad. Además, es 

capaz de promover el desarrollo integral de las comunidades tratando de reducir la 

pobreza a través de la generación de empleo y la obtención de ingresos complementarios, 

evitando los movimientos migratorios (Inostroza, G. 2009). Esta modalidad turística ofrece 

la oportunidad de crear pequeños negocios intensivos en mano de obra y da empleo a un 

porcentaje de mujeres relativamente superior al de otros sectores (World Tourism 

Organization, 2003), sin olvidar que la comunidad local es la parte  esencial del producto 

turístico (López- Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, S. M., 2009). 

Este tipo de turismo es adecuado en los países latinoamericanos, ya que es una 

herramienta fundamental para reducir el nivel de pobreza de las áreas más deprimidas y 

contribuir a su crecimiento económico. Existen varios proyectos de turismo comunitario en 

América Latina. 

Concretamente en Ecuador (Ruiz et al, 2008), Brasil (Guerreiro, 2007), México (Juárez y 

Ramírez, 2007), Nicaragua (Lopéz-Guzmán, T. y Sánchez Cañizares, S., 2009) y El 

Salvador (LópezGuzmán, T. y Sánchez Cañizares, S., 2009). En Chile hay varias 

iniciativas de turismo comunitario. A través de la Fundación sendero de Chile y para otras 

iniciativas ver al autor Morales Morgado (2006). 

Es una realidad que el turismo comunitario está apareciendo con fuerza en la región 

andina y que esencialmente está basado en la comunidad local y en la  gestión del 

territorio. Lo cual será una opción ideal para Coroico, 
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8. CLASIFICACION DE CAMPAÑAS: 

 

8.1 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN19 

 

La palabra campaña tiene un origen bélico, que designa actividades militares 

ininterrumpidas. Este término fue adoptado por la industria de la publicidad con el 

Significado de “un plan extenso para una serie de anuncios diferentes, pero 

relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo específico”. En 

otras palabras, una campaña es un conjunto de eventos programados para 

alcanzar un objetivo. 

Se conoce a una campaña de cambio social como al esfuerzo conducido por un  

grupo o agente de cambio, su objetivo es de convencer a los destinatarios para 

que acepten o modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas. Toda 

campaña de comunicación tiene un objetivo que es conseguir alguna respuesta 

del receptor. Para esto, el receptor, además de recibir el mensaje, debe entenderlo 

y reaccionar de acuerdo con el objetivo inicial del emisor. Si el receptor no es 

capaz de descodificar el mensaje, no lo entenderá o no reaccionara de la manera 

deseada, entonces la comunicación  habrá fallado. 

 

8.2 CAMPAÑA SOCIAL. 

 

También denominadas cívicas o de bien público. Se llaman así las campañas 

realizadas por entidades sin ánimo de lucro, por empresas que se colocan en un 

papel similar o instituciones gubernamentales. Con frecuencia los gobiernos, 

fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o caritativas, u otras 

asociaciones, buscan cambiar actitudes mediante la oferta de satisfacciones  

diferentes a un producto rentable: cultura, turismo, educación, salud. Sus fines son 

                                                             
19Kotler, P. (2012) : Social marketing. Strategies for changing public behavior, 

68pp 
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altruistas, invitan a obrar, a congregarse alrededor de causas importantes para 

conglomerados sociales: combatir la droga, fomentar los cuidados ecológicos, etc.; 

cuando son patrocinadas por una empresa, generalmente se debe a que ésta 

intenta “retornarle” a la sociedad parte de los beneficios que ha obtenido. 

Entre estas campañas de acción social, están las de salud (preventivas, curativas 

o de crisis y mixtas) y educación (alfabetización, promoción de educación formal o 

de sistemas de educación abiertos). 

 

8.3 CAMPAÑAS DE IMAGEN. 

 

Entre las campañas comerciales y de acción social y cívica están las campañas de 

imagen institucional o corporativa. Algunas de sus manifestaciones pueden 

confundirse fácilmente con las cívicas, pero se las diferencia al tener un interés 

comercial. Se hacen porque las empresas desean que sus públicos tengan de 

ellas una imagen favorable, para obtener actitudes positivas hacia las mismas o 

hacia sus productos. 

Invitan a creer en valores empresariales, bien sea directamente, o por asociación 

con obras socialmente apreciadas, respaldando a la cultura, patrocinio de parques 

infantiles, etc. Obedecen, entre otros, a los siguientes motivos: 

 

a. Políticos: cuando se intenta presionar al gobierno o a grupos de poder, 

significativos para la institución, con el fin de obtener medidas que la beneficien, o 

de contrarrestar algunas adversas, de tener a la prensa de su lado, de buscar 

votos gremiales o para un político favorecedor de sus intereses, etc. 

 

b. Económicos: para conseguir crédito o vendedores, colocar acciones, prevenir 

reacciones por alzas de precios. 

 

c. Sociales: para felicitar a alguien, hacer crecer el ego de algún empleado, 

celebraran aniversarios o premios. 
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d. Mercadeo disfrazado: para fortalecer indirectamente la imagen de los productos 

amparados por una empresa; evadir restricciones sobre publicidad, etc. 

 

8.4 LA CAMPAÑA DE EXPECTATIVA. 

 

Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al cambio drástico de un 

producto, de un servicio, o al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña 

posterior que anuncie su salida al mercado, caerá sobre terreno abonado por la 

curiosidad. Suele hacerse con fragmentos del concepto publicitario del producto o 

de la campaña a la que antecede, que se introduzcan con poca resistencia y sean 

fáciles de recordar por su impacto y brevedad. Más que para el producto o 

servicio, debe trabajar separa la futura publicidad. 

Tiene dos peligros: prevenir a la competencia, reducir el impacto del lanzamiento o 

ambos efectos. Debe durar lo suficiente para intrigar, pero desaparecer antes de 

permitir que la competencia tome medidas. 

 

8.5 LA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO. 

 

Su objetivo es informar sobre la salida de un nuevo producto o servicio e introduce 

por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace). Como el 

posicionamiento futuro despega con ella, es vital que brinde el impulso inicial 

correcto. 

Las campañas de lanzamiento deben provocar una ruptura, estar llenas de 

innovación, aun que se hagan para productos abiertamente imitativos. 
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8.6 LA CAMPAÑA DE SOSTENIMIENTO. 

 

Sus objetivos son acompañar la vida normal de un producto o servicio cuando éste 

se mantiene en los niveles esperados; soportar su posicionamiento estable en 

medio de los cambios normales del mercado. Para tener mayor eficacia, debe 

conservar un buen número de elementos de las anteriores, que sirvan de asidero 

a los públicos para confirmar o reformar leve o gradualmente lo ya asimilado sobre 

el producto o servicio. 

 

8.7 LA CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN. 

 

Su objetivo es reforzar el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales 

en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o gravemente peligrosas, 

como problemas laborales de la competencia, eventos especiales, mejoras 

radicales en algunos factores de mercadeo, salida de nuevos competidores, 

ausencia temporal en los canales de distribución, zonas cuyas ventas decaen 

duramente en otras palabras: si el posicionamiento se muestra muy afectado, una 

campaña de reactivación sirve para apuntalarlo con fuerza. 

 

8.8 LA CAMPAÑA DE RELANZAMIENTO. 

 

Los cambios del producto o del mercado, programados o no, a veces son tan 

intensos que la imagen total que los públicos tienen en su mente deja de 

parecerse al producto, a su posicionamiento comercial; también, puede ocurrir que 

otro producto se apodere de su puesto; o que el tiempo desdibuje al producto 

hasta hacerlo irreconocible o poco atractivo; o que haya cambios drásticos 

previsibles o ya perceptibles en el mercado. 

La campaña de relanzamiento sirve, en todos los casos anteriores, para posicionar 

al producto en nueva forma (por lo que también se le llama de reposicionamiento). 
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Hay que hacerla, por ejemplo, siempre que se cambie de nombre. Existe la nueva 

tendencia de utilizarla con frecuencia, aunque sea con un cambio relativamente 

poco importante; Y da buenos resultados. La gente cambia y le gusta ver que las 

cosas que lleva a su vida siguen sus pasos. 

 

8.9 CAMPAÑAS DE IMAGEN. 

 

Estas campañas intentan conseguir una determinada actitud del público y 

consiguientemente un determinado tipo de imagen con atributos definidos. 

 

8.10 CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN. 

 

En este tipo de campaña, busca crear conocimientos de determinadas situaciones, 

ofertas, planteamientos, etc. 

 

8.11 CAMPAÑAS DE INCENTIVACIÓN. 

 

El objetivo es provocar una reacción positiva hacia la adquisición de una compra o 

servicio. 

Conocer el público al que irá destinada la comunicación condicionará en gran 

medida las siguientes etapas del proceso. El público objetivo puede ser los 

consumidores finales del producto o servicio, los compradores o hasta quienes 

influyen en la decisión de compra. 

 

9. IMAGEN CORPORATIVA. 

 

La imagen corporativa son las apreciaciones, ideas o significados de las personas 

con respecto a una empresa (Paul Capriotti). Lo que todos piensan de nosotros 
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por su experiencia. Por lo tanto, cada persona relacionada con nuestra empresa 

tendrá su propia imagen de nosotros. Sería más correcto hablar entonces de 

“imágenes corporativas”. 

Pero se tiene una imagen nuestra en función del tipo de contacto que haya tenido 

con nosotros.  Que las personas pueden percibir nuestra empresa por tres 

fuentes, los medios de comunicación, las relaciones con otras personas y la 

experiencia directa. Como vemos hay que diferenciar qué fuentes son directas y 

cuáles indirectas20. 

 

9.1 TIPOS DE IMAGEN CORPORATIVA: 

 

Lo importante es  ser análogo y trazar un plan de comunicación equilibrado en 

todos estos aspectos para obtener una imagen corporativa correcta. 

Podemos hacer otra disección del concepto de imagen corporativa y 

descomponerla en cuatro: imagen esencial, contextual, factual y conceptual. 

 

A. IMAGEN ESENCIAL. 

 

 Lo que la empresa es y podemos enlazar directamente a su misión y su visión, 

sus valores, cultura empresarial, etc. La visión y misión son mostrar un turismo 

diferente un buen servicio y demostrar que el turismo es una fuente de ingresos 

rentable. 

 

B. IMAGEN CONTEXTUAL:  

 

Es, el contexto en el que las acciones se llevan a cabo, marca una diferencia. La 

empresa no puede abstraerse de su entorno. Nuestro contexto es la naturaleza y 

                                                             
20Capriotti, P (2009):BRANDING CORPORATIVO Fundamentos para la gestión 
estratégica de la Identidad Corporativa, Chile, Colección de Libros de la 
Empresa,pag 17. 
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aventura, podemos ver  que son factores importantes para atraer a los turistas 

jóvenes. 

 

C. IMAGEN FACTUAL 

 

 Dependerá directamente de la conducta de nuestra empresa en cada uno de sus 

ámbitos de actuación. Se puede decir que es un claro ejemplo de acción/reacción, 

según hagamos las cosas tendrán distintas consecuencias.  

 

D. IMAGEN CONCEPTUAL 

 

Se trata de la imagen que nosotros, como empresa, queremos transmitir. Tal y 

como intentamos ser vistos por nuestros públicos. Siendo sinceros con nosotros 

mismos una  empresa, tiene una identidad bien definida, siendo transparentes, 

creíbles y siempre fieles a nuestros principios en cada una de las acciones que 

emprendemos. Dialogando siempre con nuestros públicos, no escondiéndonos en 

mensajes fríos y meramente corporativos y mandando siempre mensajes 

sencillos. 

 

10. EDUCACION TURISTICA. 

 

El turismo educativo no consiste en enumerar actividades con contenidos poco 

desarrollados (Carcoche, C. 2003), debe reflejar valores sociales a partir de 

experiencias significativas.  

Este tipo de actividad turística tiene pertinencia desde lo cultural y científico que 

implica una mayor preparación.  

Los datos deben ser de fuentes reconocidas haciéndose necesaria la consulta a 

los especialistas de las áreas relacionadas.  
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Es fundamental el rol educativo para generar redes de interpretación que no solo 

informen, sino que especifiquen contenidos y valores sociales tanto para el turista 

como para la comunidad.  

Es importante construir un turismo educativo a partir de reconocer al conocimiento 

como parte necesaria de estas acciones con enfoques específicos, que implique 

mayor formación cultural-científica-educativa, desde enfoques multidisciplinarios 

reconociendo valores actitudinales desde las experiencias educativas que 

construye el turismo21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Carcoche, Claudia (2003) "Educar para la valorización del patrimonio y los 

recursos de la ciudad". Mar del Plata. Argentina. Institucion: FAUDI y Facultad de  
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III MARCO LEGAL: 
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El Estado boliviano a partir del decreto supremo del 30 de septiembre de 1937, da 

atribuciones y crea la “Dirección general de extranjería y turismo”, “encargada del 

estudio de los problemas turísticos y de impulsar el fomento internacional del 

turismo. 

Este decreto supremo define por primera vez la organización administrativa 

publica del turismo.22” 

El Artículo 337 de la Constitución Política del Estado, establece que el turismo es 

un 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, debiendo el Estado promover y proteger el turismo comunitario 

con el objetivo de beneficiar a los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianos. 

El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitución Política del 

Estado, las leyes y convenios internacionales aprobados por el parlamento y las 

normas promulgadas por el Poder Ejecutivo (Decretos Supremos, Resoluciones 

Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Administrativas. Los 

instrumentos jurídicos que definen la acción del Estado en el turismo están 

contenidos en: 

 

Constitución Política del Estado,  reconoce el carácter multiétnico y pluricultural  

del pueblo boliviano. 

 

Ley general de turismo. (Nº 292 de 24/09/2012), que a través del Proyecto de la 

Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”, la participación de los beneficios del 

turismo a partir de la incorporación protagónica de los actores del sector, los 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas a la gestión turística. Asimismo, se plantea el fortalecimiento y la 

creación de emprendimientos comunitarios de turismo, potenciado en el 

                                                             
22FLORES, T.  Rodolfo. (1937): Legislación turística de Bolivia, pg. 10. 
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aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos naturales y culturales, 

tomando en cuenta aspectos sobre la legalidad en cuanto al funcionamiento de los 

prestadores de servicios turísticos, su regulación, categorización, estándares de 

calidad en los servicios, registro de información y su publicidad, planificación de 

las actividades del sector, criterios de sensibilización en cuanto al patrimonio y la 

cultura, educación, capacitación, seguridad turística, información pertinente, y 

otros aspectos inherentes que permitan la sostenibilidad del turismo dentro del 

modelo de gestión de base comunitaria. La cual quiere: 

Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e intraculturales 

 

Ley de Privatización y reglamentos (No. 1330 de 24/04/1992), que busca  

promover la inversión y atraer recursos financieros, tecnológicos y gerenciales 

para que realicen sus operaciones de manera eficiente. 

 

Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (No. 2074 

de 14/04/2000), que se constituye en el marco legal para la promoción, el 

desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia y define: 

• Disposiciones Generales en el ámbito de aplicación del turismo, destacándose 

los principios y definiciones del turismo, así también los objetivos de la política 

estatal. 

• Ente Rector, actualmente el Ministerio de Desarrollo Económico. 

• Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y las Alcaldías. 

• Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo, 

definiendo las funciones, atribuciones y composición de cada uno de estos 

organismos. 

• Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas jurídicas 

que pueden ser consideradas como prestadores de servicios de turismo 

• Políticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperación 

internacional, promoción, políticas impositivas, capacitación, etc. 
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Ley de Reactivación Económica (No. 2064 de 03/04/2000), que establece 

incentivos al turismo en materia tributaria. 

 

Ley de Participación Popular (No. 1551 de 20/04/1994), que posiciona la 

vocación turística que debe ser contemplada en los planes de desarrollo municipal 

y en sus planes operativos anuales. 

 

Ley de Descentralización Administrativa (No. 1654 de 28/07/1995), que otorga 

autonomía y control administrativo departamental para promocionar el turismo y 

ejecutar políticas, planes y proyectos que beneficien al sector. 

 

Ley del Medio Ambiente (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger 

y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Plan Nacional De Desarrollo (D.S. 29272 DE 12/9/2007) 

Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien donde se puede ver el desarrollo del ámbito turístico en el país en 

el ámbito jurídico. 

 

Las leyes han definido  roles de cada una de las instituciones encargadas del 

turismo a nivel nacional y de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc., las 

mismas que  coordinan su proceder con el propósito de desarrollar el sector, el 

cual tiene como objetivo  controlar y regular la actividad turística en general. 

El  12 de septiembre de 2007 el  Decreto Supremo 29272  Plan Nacional de 

Desarrollo, aprobado  concibe al turismo como una actividad integral, 

multidisciplinaria y multisectorial, y  estará orientado a promover y priorizar la 

participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la 

actividad como actores  de preservación de la variedad.   La aplicación de las 

políticas de ajuste estructural para privatizar todos los hoteles públicos. Cultura   

de acuerdo con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y 

receptores directos de los beneficios de la actividad turística. 
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El Estado participará en el sector turismo como promotor, modificando la 

estructura institucional del sector para hacerla funcional al nuevo enfoque de 

desarrollo turístico. Para este efecto, los pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales, organizados en formas asociativas serán actores 

principales. 

En este sentido, se tiene priorizado políticas de promoción y gestión del turismo 

con énfasis en lo indígena, originario y comunitario; fortalecimiento de las 

capacidades de los recursos humanos del sector y promoción, mercadeo y 

difusión de la oferta turística. 

Por su parte, las Prefecturas están encargadas de ejecutar y administrar 

programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, emanados por el ente 

rector en coordinación con los Gobiernos Municipales. 

Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los 

recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y 

programas acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio 

cabeza de sector. 

 

Las Agencias de Turismo juegan un rol protagónico en el sector como encargadas 

de brindar al turista todas las facilidades que hagan de Bolivia un lugar atractivo 

para visitar. 

También se encuentran las empresas operadoras de turismo receptivo, los 

establecimientos de hospedaje, las empresas de transporte turístico, empresas 

arrendadoras de vehículos, restaurantes y peñas folklóricas, empresas 

organizadoras de congresos y ferias internacionales, guías de turismo, museos, 

policía turística y todos aquellos servicios afines al turismo. Donde se  aprueba el 

Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien donde se establece lineamientos centrales de la actividad turística. 
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IV.MARCO METODOLOGICO 
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1. METODOLOGÍA .  

 

La metodología permitirá, que los comunarios de Coroico puedan ser parte   y 

crear herramientas de trabajo que ellos puedan manejar, con lo que el    receptor y 

el emisor  participen por igual. Mediante el dialogo, generando ideas y un  proceso 

colectivo en base a la reflexión con el que puedan desarrollar sus propias ideas. 

En la capacitación se manejara la metodología “participativa dialógica”, 

permitiendo contribuir en la construcción de conocimientos colectivos enseñando 

nuevas alternativas turísticas. 

Este proyecto utilizo estudios experimentales23, ya que en ellos se pudo  

comprobar los efectos de una intervención específica, en este caso el proyecto  

tiene un papel activo, pues lleva a cabo una intervención. La ventaja de estos 

estudios radica en  que al controlar el factor considerado causal el investigador, 

puede producir experiencias semejantes en los sujetos en los que se realizara el 

estudio, caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el 

investigador y por la aleatorización o randomización de los casos o sujetos en dos 

grupos llamados control y experimental. La característica de la aleatorización no 

es imprescindible en el estudio experimental. Llamándose entonces, estudio cuasi 

experimental. 

La manipulación en el caso del municipio de Coroico son los proyectos, los cuales 

se espera que tengan una influencia positiva. 

 

Este proyecto se trabajó con el método inductivo experimental. El cual es el 

movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de 

carácter general (Gutiérrez, S. 2006.). Esto implica pasar de los resultados 

                                                             
23La característica básica de un estudio experimental es el control que  el 

investigador tiene sobre el factor considerado causal o  asociado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Randomizaci%C3%B3n
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obtenidos de observaciones  (que se refieren siempre a un número limitado de 

casos) al planteamiento de leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de 

los que se partió, sino a otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados 

(pero esta generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas 

existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un salto en 

el conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos su 

comprensión más profunda en síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). 

Esta generalización no se logra sólo a partir de los hechos empíricos, pues de 

conocimientos ya alcanzados se pueden obtener (generalizar) nuevos 

conocimientos, los cuales serán más complejos.  

Puede decirse que las conclusiones obtenidas a través de la inducción tienen un 

carácter probable, el cual aumenta a medida que se incrementa el número de 

hechos particulares que se examinan.  

 

En el caso específico de este proyecto se pudo llevar a cabo todo,  en la 

observación a los comunarios y sus reacciones ante los turistas, se pudo observar 

que las reacciones de este tema particular (municipio Coroico) se repiten en un 

ámbito general (diferentes destinos turísticos de Bolivia). Puesto que las acciones 

del sujeto de estudio son solo un reflejo de lo que pasa en todo el país,  ya sea la 

poca capacitación de las autoridades en cuanto el ámbito turístico, la falta de 

imagen corporativa y la poca utilización de internet para promocionarse; pero 

todos con sus diferentes particularidades, ya que no es lo mismo hacer turismo de 

aventura en los andes que turismo cultural en Samaypata. Lo cual nos ofrece 

nuevas formas de plantear proyectos comunicacionales relacionados con turismo, 

pudiendo solo capacitar, publicitar. Siempre reforzando  en las áreas en las que se 

necesita. Siguiendo un patrón que nos ayude a comprender las necesidades más 

profundas de las personas a las que capacitamos, adaptándolos a nuevos 

estándares en el ámbito de capacitación usando audiovisuales. 

 En el primera parte en la recolección de datos, para crear la línea de datos 

utilizamos  técnicas de investigación documentadas. La investigación documental 

es un procedimiento científico,  un proceso sistemático de indagación, recolección,  
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organización, análisis e interpretación  de información o datos en torno a un 

determinado tema. Al igual que otros tipos de  investigación, éste es conveniente a 

la construcción de conocimientos. Los textos monográficos no necesariamente 

deben realizarse sobre la  base de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir 

a otras fuentes como, por ejemplo,  el testimonio de los protagonistas de los 

hechos, de testigos calificados, o de especialistas  en el tema. 

Lo cual llevamos al  campo de trabajo, visitando diferentes bibliotecas, archivos 

históricos, ministerios, información en la red y el periódico, esto originó a tener 

datos actuales y opiniones de la gente del lugar,  reflejada en diferentes 

entrevistas. La recolección de datos se la realizo en febrero de 2012. 

Como en el proceso de investigación documental  dispusimos, esencialmente, de  

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, y reflexiones de 

teóricos, lo  cual representó la base teórica del objeto de  investigación. El 

conocimiento se  construyó a partir de su lectura, análisis, reflexión e 

interpretación de dichos documentos. 

Para realizar el diagnostico  se usó el método de investigación descriptiva el cual 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Recogimos los datos para, exponerlos y resumirlos de manera cuidadosa y luego 

analizamos minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al proyecto. 

Zikmund (2003)24 dice que  los datos secundarios son la información que ya ha 

sido recolectada por algún estudio anterior. De esta manera, la obtención de datos 

secundarios se basó  en la utilización de herramientas de información, como ser 

                                                             
24Zikmund, W.G. (2003)  Business Research Methods, (7 Thedn), Thompson Sout 

h- Western: Ohio 
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libros, revistas especializadas, disertaciones e investigaciones en el tema además 

del internet. 

 

Además de entrevistas a comunarios y autoridades, los cuales fueron selectos ya 

que  reflejaban el estado actual del turismo y medios de comunicación en Coroico. 

Por otro lado la opinión que  nos dieron, nos guiaba para ver como un proyecto de 

capacitación basado en comunicación social podría cambiar los ingresos 

económicos en el municipio de Coroico y subir su nivel de vida.  

 

2. OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Nuestro objeto de estudio son las diferentes comunidades de Coroico, sus 

atractivos turísticos,  pobladores y autoridades. 

 Entre los destinos turísticos se encuentran: 

 

La Carretera De La Muerte. 

 

Construida en los años 30 por los prisioneros  paraguayos de la Guerra del Chaco 

y utilizada como ruta principal de acceso a los Yungas de Bolivia, hasta fines del 

2006. Se inicia en Chuspipata (2500 m), atravesando serpenteante las laderas de 

los bosques  nublados  de sacramento, rodeado de exuberante vegetación y 

precipicios importantes, pasando en la parte baja  de la ruta por comunidades 

campesinas hasta llegar a Yolosa (1300 m) sobre el rio del mismo nombre. El 

trayecto  ofrece varias cascadas de aguas cristalinas, aves silvestres, mariposas, 

orquídeas y flora exótica; cultivos de coca, café, cítricos y bananos en la parte baja 

de la ruta.  
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Camino precolombino “Choro”. 

 

Caminata  pintoresca  de  70 km. y aproximadamente tres días de recorrido  por la 

vía andina más  importante   de  la cordillera real de los andes, en la que se 

disfruta   de diversos  pisos ecológicos que se inicia en la cumbre  a 4.670  metros 

a  nivel del mar. Ytermina  en Chairo a 1.300 ms. n. m. en el trayecto  se atraviesa 

gran parte del parque nacional y el área de manejo integrado  Cotapata con 

espectaculares  vistas  panorámicas, andinos y tropicales.  Se remonta  a la época 

pre-hispánica  e inca, que  forma parte de un intrincado   sistema  de vías de 

comunicación   construidas,   para favorecer   el control de producción   e 

intercambio    de productos   como  la coca entre  los diferentes   pisos. 

 

Cerro “Uchumachi”. 

 

El cerro Uchumachi es un atractivo que nos ofrece en sus faldas la visita a la 

capilla del Calvario de donde se puede realizar dos circuitos  de tracking una a las 

cascadas y otro de ascenso a la cima del Uchumachi (2.500 m.s.n.m.), a través del 

hermoso bosque de singular belleza,  en días nubosos se puede pasar por las 

nubes, hasta encima de ellas. En la cumbre se puede observar restos de rituales 

que se hicieron a la Pachamama (madretierra)  y  en agradecimiento    al cerro 

Uchumachi. 

 

Las Pozas De Vagante 

 

En las proximidades   de la comunidad de  santa rosa del vagante,  sobre el río 

Santa Bárbara   se encuentra  una quebrada  con hermosas  pozas de piedra, 
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donde se puede disfrutar   de un refrescante   baño en aguas cristalinas  y 

observar  además  plantaciones  de  cítricos que se encuentran   muy próximas.  

Es posible avistar aves exóticas, mariposas y flores silvestres y también acceder a 

pie, lo cual toma un tiempo  de 3 horas aproximadamente.    La distancia de la 

caminata es de 7 km. pero también  existe el servicio de taxis en la población de 

Coroico. 

 

Tocaña. 

 

Tocaña es una comunidad  afro-boliviana, conocida por ser la cuna de la música y 

baile de la saya. Es más interesante  visitar esta población  cuando hay 

festividades, la gente baila, canta y toca. Si hay fiesta en Coroico, casi siempre 

asisten los pobladores de Tocaña a tocar y bailar. Se puede ver un video del baile 

en la casa de la cultura de Tocaña. El cual está abierto  los fines de semana, pero 

un guía podría abrirlo en la semana. También se puede llegar a Tocaña 

caminando  a través de un sendero al puente Mururata.    

En distintas visitas al municipio de Coroico se procedió  con entrevistas, las cuales 

develaron las necesidades de la población y las personas involucradas con el 

turismo. 

  

3.  TIPO DE ESTUDIO. 

 

Este proyecto utilizo estudios experimentales25, ya que en ellos se pudo  

comprobar los efectos de una intervención específica, en este caso el proyecto  

                                                             
25La característica básica de un estudio experimental es el control que  el 

investigador tiene sobre el factor considerado causal o  asociado. 
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tiene un papel activo, pues lleva a cabo una intervención. La ventaja de estos 

estudios radica en  que al controlar el factor considerado causal el investigador, 

puede producir experiencias semejantes en los sujetos en los que se realizara el 

estudio. 

 

3.1 ESTUDIO EXPERIMENTAL26. 

 

Un estudio de intervención, también llamado estudio experimental, es un estudio 

epidemiológico, analítico, prospectivo, caracterizado por la manipulación artificial 

del factor de estudio por el investigador y por la aleatorización o randomización de 

los casos o sujetos en dos grupos llamados control y experimental. La 

característica de la aleatorización no es imprescindible en el estudio experimental. 

Llamándose entonces, estudio cuasi experimental. 

La manipulación en el caso del municipio de Coroico son los proyectos, los cuales 

se espera que tengan una influencia positiva, en el campo de desarrollo de 

comunicación. 

 

3.2. OBSERVACIÓN DOCUMENTAL. 

 

La observación documental implica no solo la observación en el sentido literal de 

la palabra, sino que debe de comprender el involucramiento de todos los sentidos; 

es decir el investigador tiene que involucrarse en todas las aristas de la 

observación; la vista, el olfato, el gusto y el oído. Del cómo se aplique la 

observación; en el sentido amplio de la palabra, dependerá la calidad y las 

conclusiones de nuestra investigación. Importante es destacar que dentro de la 

                                                             
26Wikipedia (8/8/2012): estudio experimental, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_experimental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Randomizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_experimental
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observación documental podemos encontrar documentos oficiales o institucionales 

y documentos privados, el problema con la información oficial o pública es su 

tiempo de vigencia, ya que anteriormente por las características del 

almacenamiento de este tipo de información era muy complicado almacenarla, ya 

que en grandes volúmenes de papel no es sencillo realizar tal tarea. 

Hay dos tipos de investigación documental: argumentativa e informativa27. 

 

3.2.1 ARGUMENTATIVA (EXPLORATORIA). 

 

Esto trata de probar que algo es correcto o incorrecto, deseable o indeseable y 

que requiere solución (Velia, M. Montemayor, M.  García, C.  Garza, Y. 2009). 

Discute consecuencias y soluciones alternas, y llega a una conclusión crítica 

después de evaluar los datos investigados. Una vez que el tema ha sido 

seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas sobre el mismo, que 

puedan guiar la recolección de información significativa al desarrollar la 

investigación. Existe también el requisito de que el investigador tome partido o 

determine una postura personal sobre un asunto controvertido, que tratará de 

apoyar, o probar, con su escrito. 

 

3.2.2 INFORMATIVA (EXPOSITIVA). 

 

 Esto es básicamente una panorámica acerca de la información relevante de 

diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar de aprobar u 

objetar alguna idea o postura (Velia, M. Montemayor, M.  García, C.  Garza, Y. 

2009). 

                                                             
27Velia, M. Montemayor, M.  García, C.  Garza, Y. (2009) :Guía para la 

Investigación Documental 150 pp. 
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Toda la información presentada se basa en lo que se ha encontrado en las 

fuentes. La contribución del proyecto radica en analizar y seleccionar de esta 

información aquello que es relevante para su investigación. Por último, el proyecto 

necesita organizar la información para cubrir todo el tema, sintetizar las ideas y 

después presentarlas en un reporte final que, a la vez, sea fluido y esté 

claramente escrito. 

Otras formas usuales de investigación son las tesis, que son escritos más 

extensos basados sobre todo en fuentes primarias y elaboradas como requisito 

para obtener un título universitario de grado o de posgrado. 
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V. PRESUPUESTO: 
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La determinación del presupuesto constituye una variable que se debe manejar 

antes de escoger los canales y los medios de comunicación que se utilizarán. El 

presupuesto dependerá de los recursos económicos de la empresa y los objetivos 

que se quieren alcanzar mediante la comunicación. 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Cuadro 10 

DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL 

PROYECTO 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Capacitación sector  

gastronómico. 

 

El sabor de 

Coroico. 

 

8.000 

Capacitación turística 

(sector alcaldía). 

 

Gestión municipal 

eficiente. 

 

1.600 

Reglamento municipal. 

 

Las reglas 

turísticas. 

 

1.600 

Información turística. Información 

compartida. 

 

9.450 

Señalización turística. 

 

Señalizaciones 

para los turistas. 

 

5.550 

Portal web. 

 

Imagen 

informática. 

 

6.600 

Imagen corporativa. 

 

Una sola 

imagen. 

5.550 

Capacitación turismo. 

 

Por un 

transporte 

1.600 
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turístico 

eficiente. 

Publicidad en internet. 

 

Promoviendo la 
producción 
Audiovisual 
turística, en 

Coroico 

2.450 

Total en bolivianos  42.400 

Presupuesto a la fecha. 

 

PRESUPUESTO ESPECÍFICO. 

PROYECTO: CAPACITACIÓN SECTOR  GASTRONÓMICO. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio. 50 250 

Capacitadores. 900 4500 

Alquiler de local. 300 1500 

Compra de ingredientes. 150 750 

Equipos y material 

didáctico 

250 1250 

Total presupuestado  8000 
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PROYECTO: CAPACITACIÓN TURÍSTICA (SECTOR ALCALDÍA) 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio 50 50 

Capacitadores 900 900 

Alquiler de local 300 300 

Refrigerios 100 100 

Equipos y material 

didáctico 

250 250 

Total presupuestado  1600 

 

PROYECTO: REGLAMENTO MUNICIPAL. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio 50 50 

Capacitadores 900 900 

Alquiler de local 300 300 

Refrigerios 100 100 

Equipos y material 

didáctico 

250 250 

Total presupuestado  1600 
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PROYECTO: INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio 50 250 

Diseñadores 900 900 

Material para 

construcción de kioscos 

1500 1500 

Carpinteros que armaran 

kioscos 

900 1800 

Trípticos 5000 5000 

Total presupuestado  9450 

 

PROYECTO: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio 50 250 

Diseñadores 900 900 

Material para 

construcción señalización 

3500 3500 

Obreros 900 900 

Total presupuestado  5550 
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PROYECTO: PORTAL WEB. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio 50 300 

Diseñadores 900 900 

Programadores 900 1800 

servidores 700 3600 

Total presupuestado  6600 

 

PROYECTO: IMAGEN CORPORATIVA 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio 50 250 

Diseñadores 900 900 

Material para 

construcción señalización 

3500 3500 

Obreros 900 900 

Total presupuestado  5550 
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PROYECTO: CAPACITACION TURISMO 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO POR 

MES 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS 

Material de escritorio. 50 250 

Refrigerios. 100 100 

Material de apoyo. 350 350 

Alquiler de ambientes. 900 900 

Total presupuestado.  1600 

 

PROYECTO: PUBLICIDAD EN INTERNET. 

 

DESCRIPCIÓN. PRESUPUESTO POR 

MES. 

PRESUPUESTO EN 

BOLIVIANOS. 

Material de escritorio. 50 250 

Alquiler de cámaras. 700 700 

Material de apoyo. 350 350 

Alquiler de isla de 

edición. 

600 600 

Camarógrafo. 550 550 

Total presupuestado.  2450 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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  Proyecto Coroico           

 

                

  Cronograma de actividades 2013                             

        2013 

No. Concepto Inicia Finaliza ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep oct Nov Dic 

1 Elaboración de proyecto 01-Enero-13 31-Enero-13                         

2 

Capacitación turística para el sector 

hospedaje. Seamos mejores en 

atención al cliente 
05-Mar-13 07-May-13                         

3 

Capacitación sector  gastronómico. 

El sabor de Coroico. 
02-Abr-13  12-Jun-13                          

4 

Capacitación turística (sector 

alcaldía)Gestión municipal eficiente. 
 03-Jun-13 18-jul-13                          

5 

Reglamento municipal. Las reglas 

turísticas. 
04-jul-13  02-Agos-13                          

6 

Información turística. Información 

compartida. 
 07-Agos-13 08-Sep-13                          

7 

Señalización turística. 

señalizaciones para los turistas 
 09-sep-13  31-Sep-13                         

8 
Portal web. Imagen informática 

 01-Oct-13 31-Oct-13                          

9 

Imagen corporativa Una sola 

imagen. 
 25-oct-13 05-Nov-13                          
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VII DIAGNOSTICO. 
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1. HISTORIA. 

 

La historia de la población que vive en los Yungas y en el Municipio de Coroico se 

remonta a la época precolombina y prontamente a la conquista española, la 

Reforma Agraria de 1953 también trajo un cambio fundamental en la estructura de 

la tenencia de la tierra y del poder local.  

Con la eliminación de los hacendados, se consolido el modo de producción 

familiar campesino, con propiedades individuales y la familia como núcleo básico 

de la comunidad. Cada colono, recibió parte de esas tierras; que usufructuaban en 

el sistema anterior, convirtiendo a los Yungas en una región de comunidades 

parcelarias y organizadas en sindicatos. Consiguientemente de ello surgió, así, un 

campesino propietario de sus medios de producción. 

 No cabe duda, entonces, que la Reforma Agraria en los Yungas fue el hecho más 

importante en la vida de los campesinos en los últimos siglos. Aunque no 

consiguió transformar radicalmente su situación. 

 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Coroico es la primera sección Municipal de la provincia Nor-Yungas, se encuentra 

ubicada al Nor-este del Departamento de La Paz y al Este de la cordillera Oriental 

de los Andes en la región interandina de los Yungas,los cuales conforman una 

extensión territorial que se extiende de Nor-oeste, al Sud-este por la ladera 

oriental de la cordillera andina y representan un espacio geográfico intermediario 

entre las alturas y la Amazonía. Tiene una extensión de 1.088 km² y ocupa el 

2,18% del territorio departamental 
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 Se sitúa entre los 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de longitud Oeste a una 

altitud de 1.782 m s.n.m.; y cuenta con una superficie aproximada de 3.000 km2., 

limitando hacia el Nor - Oeste con la Provincia Murillo, al Nor-Este con la Provincia 

Caranavi, al Sur con Milluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Nor-Este con 

Trinidad, Pampa y Arapata (Coripata). La capital de la sección que es la ciudad de 

Coroico se encuentra a 97 Km de La Paz, ingresando por la carretera troncal 

bioceánica que comunica al sector de los Yungas y al norte del País.  

 

3. DATOS GENERALES. 

A. DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. 

 

Dicho municipio se encuentra constituido por tres cantones: Coroico, Pacallo y 

Mururata. Actualmente, los tres cantones albergan 104 comunidades campesinas, 

además de la ciudad de Coroico, la cual pertenece al cantón de Coroico. Así, la 

población urbana está localizada principalmente en la ciudad de Coroico, pero 

también algunas comunidades cuentan con pequeñas áreas que concentran 

alguna población urbana. La población rural está distribuida en las diversas 

comunidades y de forma dispersa debido a las características propias de una 

sociedad dedicada a la producción agrícola. 

 

4  FISIOGRAFÍA. 

 

Según el mapa fisiográfico de Bolivia, la denominación de Yungas, hace referencia 

a una región montañosa localizada entre 3.000 y 600 metros de altitud, siendo su 

característica principal la presencia de cuencas muy profundas y montañas de 

gran elevación con declives fuertemente inclinados, además del carácter abrupto 
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de la subida a la cordillera, cuyos topes llegan hasta los 5.500 metros. Así, las 

altitudes reflejan una región con una topografía muy irregular. 

El suelo de Coroico está formado físicamente por colinas, con pendientes 

moderadamente escarpadas y en algunos casos montañosos. Las pendientes 

comprendidas varían entre 16 - 70%. Los paisajes que dominan son terrazas altas 

disectadas, colinas y pendientes aluviales muy inclinadas donde se han originado 

suelos superficiales con distinto grado de granulometría. Las transformaciones 

geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la influencia de la acción ejercida 

por los hielos sobre la superficie de la tierra generando diversas formaciones 

geológicas en su suelo, tales como la presencia de gigantescas rocas, localizadas 

principalmente en los ríos, y los valles ínter-andinos producto de la acción erosiva 

glacial. Según el "Mapa Geológico de Bolivia" (GEOBOL, 1994). 

Considerando la estrecha relación existente entre el suelo y los materiales 

geológicos, la región está constituida fundamentalmente por sedimentos marino-

clásticos del sistema ordovícico de la era paleozoica, siendo predominantes las 

rocas arenitas y lutitas que corresponden a las de la cordillera Oriental. 

 

B. CLIMA. 

 

La región es subtropical con características fisiográficas,  que  conforman valles. 

El Municipio de Coroico es considerado una unidad mayor en la clasificación 

geográfica, dentro de la cual existen zonas de vida con condiciones fisiográficas 

específicas, predominando áreas de climas muy húmedos hasta pluviales, y  

combinados con suelos de gran cambio. 

Según la Clasificación del Mapa Ecológico de Bolivia (MACA 1975),  Coroico se 

caracteriza por presentar los siguientes Pisos Ecológicos: 

a. Bosque Húmedo Subtropical. 



 

79 

 

Ubicados a una altitud de 1.500 m s.n.m. y se identifica con Coroico por la 

existencia de tres meses efectivamente secos y ninguno muy húmedo, es decir 

que hay una mejor distribución de la precipitación. 

b. Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical. 

Se diferencia del Bosque Húmedo Subtropical con la que colinda, por su baja 

eficiencia térmica y por sufrir temperaturas críticamente bajas que en ocasiones 

pueden llegar a escarchar durante las horas más frías. Las lluvias se prolongan 

todo el año y en lugares expuestos de colinas y cerros, las neblinas son frecuentes 

y densas, así como las nubes. 

c. Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical. 

Ubicado en el sector de Pacallo (Cantón de Coroico). Donde existe una influencia 

en el desarrollo de especies vegetales y animales típicamente tropicales. 

 

C. VEGETACIÓN. 

 

Las condiciones climáticas y las características de los suelos permiten la 

presencia de un bosque de mediada altura y con alta densidad arbórea. En las 

partes más altas el bosque es relativamente más bajo con árboles de ramos 

retorcidos y cubiertos de musgos. En las partes bajas el bosque es más alto y 

presenta una mayor densidad, sin embargo, permite el paso de bastante luz para 

el desarrollo vigoroso del soto-bosque28. El bosque es relativamente abundante en 

especies, arbóreas, palmáceos, lauráceos y otras pertenecientes a la asociación 

forestal. Gran parte de ésta área mantiene su vegetación original, especialmente 

en las pendientes más empinadas, debido a los problemas de inaccesibilidad. El 

                                                             
28 Sotobosque es el área de un bosque que crece más cerca del suelo por debajo 

del dosel vegetal. La vegetación del sotobosque consiste en una mezcla de 

plántulas y árboles jóvenes, así como arbustos de sotobosque y hierbas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosel_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1ntula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
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bosque también tiene marcada importancia y es formado por el crecimiento 

vegetal que sigue a las actividades antrópicas de desmonte, producción y 

abandono, prevaleciendo sin embargo la vegetación. 

 

D. FAUNA. 

 

En la zona se pueden encontrar las siguientes especies: 

La Carachupa, Vampiros, Marimonos, Tatú, Jucumari,   Tejón, Puma, Tigrecillos, 

Chanchos, Y Capibaras. 

Entre las más importantes aves, cuentan con: suchas, Cóndor real, Paraba roja, 

Guacamayas, gallinas, y peta de agua. 

 

E. RECURSOS HÍDRICOS. 

 

El mapa hidrográfico de Bolivia, muestra que en el Municipio de Coroico en 

general, se originan las nacientes de los ríos que alimentan el Rió Beni, cuyas 

aguas son depositadas en el Rió Madera, el cual es un afluente del Rió 

Amazonas. Así, los ríos de los Yungas son parte de la Cuenca Amazónica y sus 

caudales varían según el período seco o lluvioso. Se puede afirmar que los ríos 

son relativamente caudalosos, a pesar de ser nacientes, debido a que son 

formados por el deshielo de las montañas de la cordillera andina y por las 

vertientes y cascadas, como resultados el agua se acumula en unos reservorios 

naturales. Las serranías, en ese sentido, conservan y regulan los flujos de agua, 

permitiendo que parte del agua que retorna al suelo, a través de la lluvia, sea 

almacenada en las cavidades de las rocas. Tanto estas aguas subterráneas, así 

como las que se escurren, van conformando cursos de agua que alimentan la 

Cuenca Amazónica. 
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La existencia de bosques nublados en la región influye en el ciclo hidrológico de la 

cuenca, aumentando la precipitación a través de la intercepción horizontal y 

regulando el régimen hídrico mediante la constante recarga de los acuíferos. Así, 

estos bosques nublados, como parte de la cuenca hidrográfica, aumentan los 

caudales de los ríos, específicamente en épocas más secas. 

 

4. TECNOLOGÍA EMPLEADA. 

 

Se observa que en los tres cantones la tecnología empleada no es mecanizada 

dadas las características topográficas de la región. Las actividades de desmonte 

son realizadas manualmente con  el uso de Hacha y machetes, posteriormente el 

monte es quemado para iniciar el proceso de siembra o trasplante de árboles de 

vivero a terreno definitivo. 

Las labores agro-culturales, son realizadas también de forma manual, una de las 

herramientas más importantes en la región es lachonta, la cual es utilizada 

principalmente para el deshierbe. En zonas productoras de hortalizas se utilizan 

herramientas como ser: mochilas aspersoras, tijeras de podar, picotas, palas, etc. 

 

5. SUPERFICIES POR CULTIVO. 

 

Se pudo observar que las culturas de cultivo son predominantes; entre ellas el 

café, los cítricos y la coca. Sin embargo, la importancia de la coca varía entre 

estos. Pero los cítricos, en términos generales,  también tienen una mayor 

importancia que el café.  
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5.1 RENDIMIENTOS POR CULTIVO. 

 

De acuerdo a los diagnósticos comunales, la mandarina tiene un rendimiento 

promedio de 150 mil unidades por Ha. En el caso de la naranja este rendimiento 

llega a 130 mil unidades. El plátano tiene un rendimiento de 515 cabezas por Ha., 

en tanto que el café registra un rendimiento de 45 qq en mote. El siguiente cuadro 

muestra a detalle los rendimientos para los principales productos del Municipio. 

Municipio de Coroico – Rendimiento por cultivos 

Cuadro 11 

Cultivo 
Rendimiento / 

Ha. 
Precio (Bs.) 

Mandarina 150 mil unidades 70,00/mil 

Naranja 130 mil unidades 65,00/mil 

Plátano 515 cabezas 20,00/cabeza 

Café (mote) 45 QQ 140,00/QQ 

Yuca 80 TM 340/TM 

Coca 30 Taquis (*) 700,00/Taqui 

Fuente: Autodiagnósticos comunales ARGOS srl 

(*) Un Taqui equivale a 50 libras 

 

5.2 CICLOS AGRÍCOLAS. 

 

La rutina de la vida en las comunidades del Municipio de Coroico, puede ser 

entendida a través de los ritmos agrícolas semanales, mensuales y anuales. En el 
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caso del ciclo semanal, el día de compras en la feria del centro urbano es el que 

marca su inicio. Los sábados en la mañana llegan los campesinos al pueblo de 

Coroico para abastecerse de productos alimenticios, herramientas, ropa y otro tipo 

de artículos que son vendidos por comerciantes locales y personas que vienen de 

fuera. También los campesinos venden en la feria hortalizas y frutas. Sin embargo, 

esta feria no es el principal canal de comercialización de los productos agrícolas 

de la región. El domingo se constituye en un día descanso y entretenimiento. 

Por su parte, el ciclo mensual se destaca por la asamblea de sindicato que ocurre 

al final o al inicio del mes, cuando se reúnen representantes familiares (afiliados) 

de toda la comunidad. 

En las diversas actividades agrícolas - estacional: el contexto climatológico, influye 

de forma directa en el potencial y en las limitaciones del sistema de producción, y 

las actividades agropecuarias correspondientes. 

Se distinguen, entonces, 4 épocas agrícolas durante el año: la época seca, la 

época de siembra, la época de lluvias y la época de cosecha. 

En el caso de la época seca, es decir, durante los meses de junio a agosto, las 

actividades están centradas en la preparación de los futuros cultivos anuales 

(desmonte y limpieza de chacras viejas). Se planta café y se poda los arbustos de 

coca. También en esta época se llega al final de la cosecha de café, se realiza la 

cosecha de cítricos y de walusa. El periodo más seco se da a partir de junio. El 

tiempo es seco y frió por la noche. 

La época de siembra, ocurre entre septiembre y noviembre, tiene como 

actividades principales la siembra de los cultivos anuales, la primera cosecha de 

coca y la preparación de los terrenos para la implantación de cocales y cítricos. En 

septiembre se inician las lluvias, las cuales se intensifican a partir de noviembre. El 

tiempo se va tornando más caliente y húmedo. 

La época de lluvias es en noviembre,  diciembre y febrero. Tiene como actividades 

principales la implantación de cocales, la segunda cosecha de coca y el deshierbe. 
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El periodo entre marzo y mayo es considerado como la época de cosechas, donde 

las actividades principales están referidas a la cosecha de los cultivos anuales, la 

cosecha de café, la tercera cosecha de coca y el inicio de la cosecha de cítricos. 

 

El principio del ciclo agrícola largo es el desmonte, en el cual se implantan chacras 

de tierras muy fértiles con rendimientos buenos durante tres a cinco años. 

Después de este periodo la chacra es transformada en cocal, el cual tiene una 

vida variable entre 4 y 30 o más años en función a las características del suelo. 

Cuando el cocal envejece, este es dejado en descanso por unos 5 o más años. El 

terreno ya descansado será luego utilizado en la implantación de huertas o 

cafetales. Las huertas y los cafetales bien cuidados pueden producir por muchos 

años. 

 

6. RECURSOS TURÍSTICOS. 

 

El Municipio de Coroico, según la Ley 2074 y su Decreto Reglamentario 26085, ha 

sido declarado como: “Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico”. Según esta Ley, 

las autoridades nacionales, departamentales y locales deben promover acciones e 

intervenciones turísticas públicas y privadas para el desarrollo socioeconómico de 

la región. 

 

El municipio de Coroico dispone de una buena infraestructura en la región, con 

hoteles de una a cinco estrellas, hostales, alojamientos, tiendas comerciales, 

bares, restaurantes y otros centros de diversión. Se registra una oferta hotelera de 

1.252 camas/día con una capacidad utilizada anual de 35 %, según el siguiente 

cuadro. 
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Municipio de Coroico – Servicios de hospedaje 

Cuadro 12 

Entidades Cantidad Nº de Camas 

Hoteles 14 857 

Hostales 4 190 

Residenciales 5 150 

Albergues 1 20 

Alojamientos 1 35 

TOTAL 25 1252 

Fuente: Taller de concertación institucional ARGOS 

srl. 

La planta hotelera de Coroico está conformada por los siguientes 

establecimientos: 

Cuadro 13 

 Municipio de Coroico – Hospedaje según categorización 

 

Establecimiento Nombre Categoría 

Hotel El Viejo Molino 5 estrellas 

Hotel Jazmines 4 estrellas 

Hotel Gloria 4 estrellas 

Hotel Don Quijote 3 estrellas 

Hotel Esmeralda Sin categorización 
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 Municipio de Coroico – Hospedaje según categorización 

 

Establecimiento Nombre Categoría 

Hotel Lluvia de Oro Sin categorización 

Hotel Cerro Verde Sin categorización 

Hotel Moderno Sin categorización 

Hotel Bella Vista Sin categorización 

Hotel Río Selva Resort Sin categorización 

Hotel 
Villa Verde (Santa 

Bárbara) 
Sin categorización 

Hotel Tío Chalo (Suapi) Sin categorización 

Hotel Senda Verde (Yolosa) Sin categorización 

Hotel El Jiri (Charobamba) Sin categorización 

Hostal El Cafetal Sin categorización 

Hostal Sol y Luna Sin categorización 

Hostal Kory Sin categorización 

Hostal Uchumachi Sin categorización 

Hostal Gauchito Sin categorización 

Residencial La Casa Sin categorización 

Residencial Coroico Sin categorización 

Residencial De La Torre Sin categorización 
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 Municipio de Coroico – Hospedaje según categorización 

 

Establecimiento Nombre Categoría 

Residencial 20 de Octubre Sin categorización 

Residencial 1866 Sin categorización 

Fuente: Taller de concertación institucional ARGOS srl 

 

Según información proporcionada por HAM de Coroico, durante la gestión 2003 

Coroico recibió 32.000 turistas extranjeros y nacionales. El 2004 este registro 

subió a 40.000 turistas. 

En Coroico, el turismo es una actividad económica potencial para la población 

local y se constituye una de los retos más inmediatos. La existencia de una belleza 

escénica (paisajista), además de atractivos culturales, naturales y ecológicos, le 

permite al municipio tener un gran potencial turístico. Estos se encuentran en los 

tres cantones del municipio, a los cuales se puede acceder en transporte 

motorizado o  caminando. El periodo de mayor flujo turístico está entre los meses 

de mayo y septiembre. El siguiente cuadro detalla cada uno de estos centros 

turísticos. 

Cuadro 14 

 Municipio de Coroico – Centros turísticos 

CENTRO 

TURÍSTICO 
UBICACIÓN CANTÓN 

FORMAS 

DE 

ACCESO 

ÉPOCA DE 

MAYOR 

FLUJO 

Tocaña Tocaña Pacallo 
Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 
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 Municipio de Coroico – Centros turísticos 

CENTRO 

TURÍSTICO 
UBICACIÓN CANTÓN 

FORMAS 

DE 

ACCESO 

ÉPOCA DE 

MAYOR 

FLUJO 

Cascada 

Cochuna, San 

Jacinto y San 

Félix 

Coroico 
Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

Vagante Vagante Coroico 
Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

Uchumachi Uchumachi Coroico Caminando 
Mayo a 

septiembre 

Puente Armas Calabatea Coroico 
Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

SupayPunku Suapi Mururata Caminando 
Mayo a 

septiembre 

Kelcata IpiroNogalani Mururata 
Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

Cafetales 

(CENCOOP) 

Miraflores, 

Capellania 
Coroico 

Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

Perolani Perolani Pacallo 
Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

PN ANMI Cotapata 
Varias 

comunidades 
Pacallo 

Jeep, 

caminando 

Mayo a 

septiembre 

Fuente: Entrevistas a informantes clave ARGOS srl. 

 

Respecto a las actividades turísticas, el Municipio de Coroico cuenta con una 

diversidad de estas, las cuales se ubican principalmente en el Cantón Coroico. Al 
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igual que el flujo hacia los centros turísticos, estas actividades se concentran entre 

los meses de mayo y septiembre. 

Cuadro 15 

Municipio de Coroico – Actividades turísticas 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 
LUGAR CANTÓN 

ÉPOCA DE 

MAYOR FLUJO 

Biking 
Carretera La Paz – 

Coroico 
Coroico 

Mayo a 

septiembre 

Raftin – Kayak 

Ríos Santa 

Bárbara y 

Huarinilla 

Pacallo, Coroico 
Mayo a 

septiembre 

Treking (largos) 
Choro 

(precolombino) 
Pacallo 

Mayo a 

septiembre 

Treking (cortos) 
Alrededor del 

centro urbano 
Coroico 

Mayo a 

septiembre 

Ecoturismo Sandillani Pacallo 
Mayo a 

septiembre 

Camping Charobamba Pacallo 
Mayo a 

septiembre 

Jeep 4x4 Todo el municipio 
Coroico, Mururata, 

Pacallo 

Mayo a 

septiembre 

Caballos 
Alrededor del 

centro urbano 
Coroico 

Mayo a 

septiembre 
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7. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LOS ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES. 

Cuadro 16 

 Potencialidades Limitaciones Problemas 

Educación 

 La Ley de 
Participación 
Popular y 
Reforma 
Educativa 

 Buenos 
sistemas de 
comunicación 

 Población rural 
dispersa 

 Cobertura 
limitada 

 Infraestructura y 
equipamiento 
insuficiente 

 Falta de ítems 
para profesores 

 Falta de 
continuidad en 
educación 
superior 

 Menor asistencia 
escolar en niñas 

 Incorporación a la 
actividad laboral 
desde tempranas 
edades 

 

Salud y 

saneamiento 

básico 

 Existencia del 
DILOS 

 Apoyo de la 
Fundación Pro 
Yungas 

 Carrera de 
enfermería de 
la UAC CP 

 Presencia de 
ONG´s 

 Abundancia de 
aguas 
vertientes 

 Comunarios 
poco habituados 
a la atención 
médica 

 Falta de 
coordinación de 
las medicinas 
tradicional y 
científica 

 Desconocimiento 
de nuevos 
programas de 
salud 

 Inexistencia de 
proyectos de 
pre-inversión 
para 
saneamiento 
básico. 

 Servicios básicos 
obsoletos. 

 

 Insuficiencia en 
los servicios de 
salud 

 Falta de mayor 
atención 
especializada en 
medicina 

 Enfermedades 
tropicales y 
gastrointestinales. 

 

C
u
lt
u
ra

 

 Comunidad 
afroboliviana. 

 Cultura aymara 
nativa. 

 Potencial 
humano en la 

 Ausencia de 
teatros, museos 
y centros 
culturales. 

 Migración 

 Pérdida de 
expresiones 
culturales. 

 Pérdida de 
valores culturales 
nativos. 
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población para 
expresiones en 
artes y letras 

 

campo-ciudad. 

 

 Mal 
entretenimiento, 
alcoholismo y 
ocio. 

8. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LOS ASPECTOS 

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS. 

Cuadro 17 

 

Potencialidades Limitaciones Problemas 

 Ley 2074 Primera 

zona prioritaria de 

desarrollo turístico 

 Atractivos turísticos 

diversos 

 Infraestructura 

hotelera 

 Existencia de ONG´s 

(turismo) 

 Condiciones 

agroecológicas 

favorables para café, 

coca, cítricos, raíces 

andinas, miel y 

animales menores 

 Certificación de 

productos orgánicos 

 Conocimiento 

tradicional bueno en 

producción 

agropecuaria y 

agroindustrial 

 Condiciones adversas 

en el mercado de 

productos 

agroindustriales 

 Falta de capacidad de 

inversión local 

 Limitada cobertura de 

servicios financieros 

 Bajos precios en 

cítricos 

 Falta de mercados 

para los cítricos 

 Presencia de plagas 

en café y cítricos 

 Falta de asistencia 

técnica y transferencia 

de tecnología 

 Ausencia de 

reglamentación en 

sanidad animal y 

calidad 

 Altos costos de 

 Concentración del 

turismo en el área 

urbana 

 Explotación de recursos 

turísticos insuficiente 

 Infraestructura 

caminera a los 

atractivos turísticos 

deficiente 

 Bajos rendimientos en 

la producción agrícola 

 Poca higiene en la 

producción de animales 

menores 

 Bajos ingresos 

monetarios a nivel 

familiar 

 Agroindustria no 

desarrollada 

Migración campo-ciudad 
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 Existencia de 

mercados para el 

café 

 Cercanía a los 

centros de consumo 

 Presencia de la UAC 
CP 

transporte 

 Falta de 

infraestructura 

productiva 

 Estigmatización de la 

coca 

 Minifundio 

Fuente: Taller Municipal  ARGOS srl 

9. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LOS ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS-INSTITUCIONALES. 

Cuadro 18 

 

Potencialidades Limitaciones Problemas 

 Organizaciones 

sindicales 

consolidadas en el 

área rural 

 Instituciones públicas 

y privadas estables 

 Asociaciones de 

productores en varios 

rubros 

 Gobiernos 

municipales sin 

conflictos sociales y 

sin bloqueos 

financieros 

 Individualismo a nivel 

de las comunidades 

(falta de coordinación) 

 Debilidad y falta de 

coordinación 

institucional pública y 

privada 

 Falta de políticas y 

programas 

municipales de apoyo 

al sector productivo y 

de servicios 

 

 Tierras sin seguridad 

jurídica 

 Desentendimiento 

entre comunidades 

 Modificación y 

cumplimiento 

deficiente de los POAs 

 Baja capacidad de 

gestión local pública 
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10. TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

El servicio de transporte terrestre entre las ciudades de Coroico y La Paz (85 km) 

se realiza a través de minibuses con capacidad para 14 pasajeros y pequeños 

buses cuya capacidad máxima es de 24 pasajeros. Las empresas que brindan 

este servicio  son tres: TransTotaí, TurbusTotaí y Yungueña, con salidas 

frecuentes durante gran parte del día. 

11. PIRÁMIDE DE MASLLOW (NECESIDADES) 

 

1) Necesidades primarias o fisiológicas: 

 Son las primeras necesidades que el individuo precisa satisfacer, y son las 

referentes a la supervivencia como son: respirar, comer, dormir, descanso, 

abrigarse, etc. Una vez satisfechas estas necesidades la motivación se centra en 

la búsqueda de seguridad y protección.  

En el caso del municipio de Coroico estas necesidades se ven cubiertas por la 

geografía del lugar ya que por la existencia  de árboles frutales, ríos, animales 

salvajes y de granja, etc. La necesidad de conseguir comida se ve fácilmente 

cubierta.  

2) Necesidades de seguridad: búsqueda de seguridad y protección para consolidar 

los logros adquiridos.    

Las necesidades de seguridad han sido cubiertas por  la presencia de la policía en 

el sector y diversos grupos que aplican la justicia comunitaria. Dejando a los 

comunarios con la única preocupación de seguir en sus actividades diarias. 

3) Necesidades sociales o de pertenencia (de aceptación social): Se refieren a la 

pertenencia a un grupo,  el ser aceptado por los compañeros, tener amistades, dar 

y recibir estima, etc.  

Dentro del   tiempo que tienen los comunarios  de Coroico, se realizan reuniones 

mensuales,  en la cual toman  decisiones sobre temas que afectan a la sociedad.   
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En el año se  llevan a cabo muchas fiestas las cuales permiten a las personas, 

conformar comparsas las cuales les permiten ser aceptados entre ellos, formar 

lazos de amistad o nombrar compadres, como se conoce en la cultura popular.    

4) Necesidades de aprecio o estima (autoestima): Son las que están relacionadas 

con la autoestima,  como: la confianza en sí mismo, la independencia, el éxito, el 

status, el respeto por parte de los compañeros (reputación y sentirse valorado), 

etc.  

En la comunidad de Coroico la satisfacción personal está muy ligada a la cosecha. 

Para los comunarios, se puede decir, que se sienten satisfechos cuando labra su 

propia tierra. Y es  donde se puede denotar el esfuerzo y la realización  personal.  

5) Necesidades de autorrealización (necesidades del “yo”): lograr los ideales o 

metas propuestas para conseguir la satisfacción personal. 

 

En la actualidad la condición de autoestima y ego se ve incrementada por las 

cosas que una persona tiene. En Coroico las personas más populares son los 

pasantes, quienes son encargados de llevar a cabo la fiesta de la localidad en 

honor al santo del lugar. Para llevara a cabo este tipo de evento, es necesario el 

gasto de una alta cantidad de dinero, entonces esta persona delegada queda ante 

la sociedad como una figura de admiración.      

 

12. DEMANDAS SELECTIVAS. 

 

Después de un análisis cualitativo a la región pudimos comprobar que las 

necesidades que presentan son las siguientes: 

 Mejoramiento en reglamento turístico. 

 Capacitación en atención al cliente. 

 Mejoramiento en señales viales. 

 Formación en cursos en gastronomía. 
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 Falta de capacitación a los choferes del lugar. 

 Falta de promoción en el internet. 

 Falta de puntos de atención turística. 

Todas las anteriores serán subsanadas por las propuestas presentadas en el 

siguiente proyecto. 

 

13. PÚBLICO OBJETIVO.  

 

En este proyecto el público objetivo o nicho de mercado son: 

 Sector transporte. 

 Sector hospedaje. 

 Sector alimentación. 

 Sector turismo comunitario. 

 

14. COROICO ESTADISTICAS EN CUADROS INFORMATIVOS. 

 

Los siguientes datos muestran el nivel de vida actual de los pobladores de 

Coroico. 
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14.1 DATOS GENERALES. 

CUADRO 19 

 

 

FUENTE: UMSA - CARRERA DE ESTADÍSTICA 

14.2 POBLACIÓN ESTIMADA POR SEXO, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD. 

CUADRO20 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  
(IETA) 

Nota: se define a la poblacion de 10 o mas años 
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14.3 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO, SEGÚN 

CATEGORÍA OCUPACIONAL. 

CUADRO 21 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 

 
En este cuadro podemos ver los trabajos actuales de los pobladores de Coroico. 
 

14.4 PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS POR DIA POR SEXO, SEGÚN 

CATEGORÍA OCUPACIONAL. 

CUADRO 22 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 
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En este cuadro se puede observar que los trabajadores de Coroico trabajan una 

media de 8 horas, con el proyecto se planea que esto baje, para que los 

comunarios puedan ocupar su tiempo en otras actividades. 

 

14.5 INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR 

SEXO, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL EN BOLIVIANOS. 

CUADRO 23 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 

 

Este cuadro muestra lo que cada uno gana en la comunidad de Coroico. Viendo  

el cuadro anterior se planea que trabajen menos tiempo y ganen más, una vez 

implantado el proyecto. 

 

15. DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL. 

 

Lo siguiente son extractos de entrevistas a los comunarios las cuales están  

relacionadas con los medios de comunicación existentes en la zona.  
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Entrevistas. 2 de Junio de 2012 

Celia Montalvo Ramos 

Personal (cafetales de Coroico) 

¿Si una ONG les proporcionara  ayuda, ustedes los aceptarían? 

Nosotros nunca rechazamos ninguna ayuda, si va a ayudar y beneficiar  a la 

familia y a la comunidad, beneficio de la comunidad; sí. Porque no trabajamos solo  

con el café, trabajamos también con muchas otras producciones. 

 Por el lado de Arapata trabajan también con la producción de café, ellos cosechan 

nomas y luego nos mandan y  nosotros lo procesamos y sacamos un café de 

buena calidad.  

¿Tienen alguna ayuda de gestión turística? 

El año pasado teníamos bastante, pero nos hemos desconectado, incluso no 

estamos actualizados ni con el internet.  

¿Tiene un sitio en internet? 

Teníamos pero no nos hemos actualizado, pero siempre hay guías turísticos que 

nos están mandando  gente. 

 

Entrevista: Sra. Yola de Quisbert.  

Ubicada en plantaciones de coca y cítricos. 

¿Alguna vez vino un proyecto a capacitarlos? 

 Si, del gobierno ha venido; por eso también  en crianza de pollo, de chancho 

estamos. Al monte querían entrar a plantar coca, pero la gente no quería.  

¿Tienen ayuda de gestión turística de la alcaldía de Coroico? 
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No,  el alcalde ayuda no más en colegios,  el gobierno es el que más ayuda. Los 

de la alcaldía de  Coroico a la población de ahí del centro nomas ayudan. 

¿Quisieran ser capacitados en diferentes áreas? 

Si hay caso sí, podemos hablar si esto nos beneficia a todos. 

 

Entrevista con Oficial Mayor Administrativo René Valencia. 

 

¿Si presentamos un proyecto tendríamos  el apoyo de la alcaldía? 

Lo tenemos que analizar, podemos hacer un convenio pero hay que analizar. 

¿Hemos visto la deficiencia que tienen en telecomunicaciones y que solo 

reciben la señal del canal 5 y la velocidad del internet es lento que se está 

haciendo para arreglar eso? 

Nosotros  estamos tomando cartas en el asunto,  pero tenemos un tratado con las 

empresas Tigo y Entel pero no tenemos respuesta. 

En cuanto a los canales, bueno hay que no más aceptar que algunas autoridades 

no les interesan. Han dotado algunos equipos pero las autoridades  anteriores lo 

han deteriorado, estamos viendo para tener una antena,  queremos  poner una 

ampliación, creemos q es importante, pero para eso entra  mucho cable. 

 

Entrevista con el representante de guías locales en Coroico. 

¿Qué opina de la comunicación en el pueblo? 

El internet es un engaño, una línea de internet de Entel solo da para 3 máquinas 

pero aquí las conectan a 15 máquinas y los turistas se quejan mucho, los canales 
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de televisión solo tenemos uno y si eso se arruina no ven nada. Al alcalde le vale, 

los hoteles tienen cable porque  tienen dinero los pobres solo se aguantan. 

El primer municipio turístico es una pena. 

 

Entrevista a René Toro encargado de Turismo en el municipio de Coroico. 

 

¿Aparte de brindarles de infraestructura cuando tienen ferias, que han hecho 

para capacitar a los comunarios? 

Entren a nuestra página electrónica, ahora está en reconstrucción es una forma de 

promocionarnos.  Pero también   asistimos todos los años a las ferias que hay en 

el país, ahora mismo estamos en una feria que está desarrollando la dirección 

gubernamental del país, en el hotel presidente en La Paz, ahí está la Feria a la 

Inversa,  donde los operadores van a ver ofertas. Pero yo creo que lo más 

importante es promocionar en ferias. Hemos salido en grandes producciones una 

de ellas es que hemos salido en el History Chanel, CNN y en el National 

Geographic. 

Ahora estamos elaborando  un video de promoción turística financiada por el 

municipio con una productora de cine, donde vamos a documentar   todo. 

¿Existe algún plan de capacitación para la asociación de guías locales? 

Para todos hay, específicamente para los  guías para todos los rubros. 

¿Cada cuánto es esta capacitación?   

Por lo menos se da dos veces al año en diferentes ámbitos  y no específicamente 

para un grupo sino para todos transportistas, hostales, guías, etc.  

 



 

102 

 

16. RESULTADOS: 

 

Implantar conciencia turística, no significa convencer a la sociedad de que el 

turismo es maravilloso y una opción ideal para mejorar la situación económica de 

la comunidad. Es ante todo informar sobre las oportunidades y riesgos que la 

actividad turística puede suponer para la comunidad y también preparar y formar a 

la sociedad para asumir dicha actividad, evitando tensiones y maximizando los 

beneficios de todo tipo (económicos, sociales, ambientales, culturales, etc.). 

Al hilo de los cambios observados en la demanda, se hace necesaria una 

restructuración de la oferta existente o la definición de nuevos criterios de 

implantación para los destinos en proceso de creación y consolidación. La 

introducción de tecnologías ambientales, la modernización gerencial, la gestión 

coordinada de los proyectos y la consideración de las variables territoriales, 

culturales,  naturales y la implementación de herramientas de comunicación social, 

los cuales   son requisitos ineludibles para afrontar las nuevas posibilidades que 

ofrece el sector. 

La eficacia económica implica que el turismo ha de ser ante todo una actividad 

generadora de rentas económicas para la sociedad y creadora de empleo digno y, 

a ser posible, cualificado. La eficacia económica, en términos sociales, no sólo 

supone rentabilidad empresarial y obtención de beneficios privados, sino más aún, 

reactivar y aumentar los niveles de bienestar de la comunidad en general. 

Para alcanzar las metas de este proyecto, se utilizó la técnica de observación 

documental que es aquella observación, recogida de documentos escritos, 

manuscritos o impresos y en general de toda comunicación escrita. El estudio de 

documentos se lo ejecuta a través de una lectura inteligente, es decir  analítica, 

critica y dirigida, su objetivo es la obtención de datos e información secundaria  

Para la recolección de información y crear la línea de base se usó  informes de la 

OMT (Organización Mundial De Turismo) tales como el barómetro turístico, 

indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos- guía práctica, 

guía para la administraciones locales:  desarrollo turístico sostenible, turismo  
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micro finanzas y reducción de la pobreza, recomendaciones  a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) y a las instituciones de micro finanzas (IMF) turismo 

y atenuación de la pobreza, recomendaciones para la acción. Informes 

estadísticos del viceministerio de turismo e instituto nacional de estadística, entre 

otros. 

La información previa que se pude revisar nos dio como resultado una visión de 

los diferentes proyectos e investigaciones.  Esta situación facilito el uso como 

marco conceptual para el estudio, así como también para la recopilación de datos 

primarios mediante cuestionarios. 

Para esta parte se utilizaron diferentes tipos de investigaciones como el estudio de 

análisis de contenido e importancia. 

Este proyecto  es argumentativo (exploratorio). Para probar  que el tema  es 

correcto o incorrecto, anhelado o indeseable y que tendrá una solución. Nos 

proyectara  consecuencias y soluciones alternas, llegando a una conclusión crítica 

después de haber sido evaluados los datos. 

La finalidad de este proyecto  es que Coroico  haga posible  su crecimiento 

económico para  el municipio. 

Si los turistas no vienen, no podrán poner en práctica sus destrezas aprendidas en 

atención al cliente. Por lo cual también necesitan habilidades de marketing para 

promocionar el lugar donde viven.  

Viendo esto los comunarios serán capacitados  en atención al cliente y además 

recibirán “coaching” esto no solo les enseñara a mejorar su relación con el cliente 

sino que también a lidiar en sus problemas personales. 

Después del mal manejo de la publicidad y marketing de Coroico, el cual llevo a 

que esta comunidad  dependa de su atractivo turístico “La Carretera De La 

Muerte”, el que depende de las experiencias que tienen los turistas que buscan 

turismo de aventura. 
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Observando las tablas comparativas se ha podido ver que, una cosecha de coca 

es más lucrativa económicamente que; las cosechas de cítricos,  cafetales, cría de 

animales. Además de que estas cosechas se dan cuatro veces al año. Llevando a 

los comunarios a preferir esta actividad económica por sobre las otras, sin 

importar que el suelo se desgaste cada 5 años. Y dejando pasar   oportunidades 

de capacitación por parte de instituciones públicas y privadas.  

Puesto que la cosecha de coca, los beneficia hasta el momento 

considerablemente; esto se puede constatar con el diagnóstico realizado en 

diferentes comunidades de Coroico y esto se puede ver plasmado gracias a las 

entrevistas como la realizada a la Sra. Yola de Quisbert.  

En cuanto a la parte turística, Coroico cuenta con una infraestructura que va desde 

hoteles de 5 estrellas hasta cuartos de hospedaje. 

 

Por otro lado después de diversas entrevistas y observaciones, hemos llegado a la 

conclusión, de que el municipio de Coroico;  no tiene sus medios de comunicación 

desarrollados. Solamente se pudo constatar que Coroico  cuenta, con una sola 

radio comunitaria,  en la cual, solo: se  transmite música y un noticiero al medio 

día. En cuanto aprensa escrita se pudo observar que llegan todos los periódicos 

que se publican en la ciudad de La Paz; exceptuando periódico “El Alteño”. 

La gente que vive en la ciudad de Coroico cuenta con antenas parabólicas.  Los 

establecimientos para alojarse y demás servicios  turísticos dígase restaurantes, 

bares, etc. cuentan con el servicio de cable. Sin embargo la mayoría de la gente 

que vive  alejada de la ciudad de Coroico, cuenta con televisores pero no con 

antena parabólica; esto resulta ser un problema ya que la accidentada geografía 

del lugar, presenta montañas las cuales, no dejan que lleguen las señales de 

televisión. El único canal que llega es el canal 5 Bolivision, en cuanto a radio 

reciben señales de diversas estaciones. 
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La página web de Coroico;  en el momento de hacer este análisis estaba en 

construcción, las páginas de los hoteles solo promocionaban el servicio de estos, y 

solo se puedo encontrar en algunos foros y blogs,  comentarios sobre Coroico 

hechos por los turistas, los emprendimientos comunitarios tienen sitios web, pero 

no son actualizados, ello por falta de capacitación de parte de los comunarios. El 

servicio de internet y el  servicio de Wi Fi en Coroico cuenta con una velocidad de 

carga para navegar  lenta y los café internets de los alrededores de la plaza 

principal de Coroico, ofrecen un servicio pésimo y su infraestructura cuenta con lo 

básico, esto lo pudimos observar al hacer el uso del servicio, y además de las 

encuestas hechas a turistas y entrevistas a la gente del lugar. 

Los resultados que queremos alcanzar con este proyecto son:  

 La mayor afluencia de turistas a partir de las capacitaciones. 

 El mejoramiento de la atención al cliente, lo cual tendrá como resultado el 

mejoramiento de la imagen de la comunidad. 

 El mejoramiento en las estructuras donde se brinda atención e información 

al cliente. 

 Capacitación a jefes de sectores, los cuales continuaran con el proyecto, 

capacitando constantemente a las gente relacionada en este ámbito.  

 Se dejara material de trabajo audiovisual, el cual servirá para  capacitar a 

los comunarios. 

 Audiovisuales en internet los cuales mostraran las bondades de la localidad 

de Coroico.  

 

Para finalizar se puede ver que los comunarios están  dispuesto a ser capacitados, 

y tiene ganas de aprender nuevas formas  de ganarse la vida ya que cuentan con 

los medios; dejando de lado las cosechas de coca. Pero desafortunadamente no 
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cuentan con el conocimiento adecuado. Las autoridades están dispuestas a 

apoyar, este proyecto con un previo análisis, esto lo asevero en su entrevista Don 

René Valencia Oficial Mayor Administrativo.  
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VIII MARCO PRÁCTICO 
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1. PROYECTO: CAPACITACIÓN TURÍSTICA. 

 

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS 

TURISTAS 

 

1.1 PROBLEMÁTICA. 

 

Los recursos humanos son lo más importante al momento de hablar de atención a 

los turistas, para esto la capacitación es indispensable para cualquier 

emprendimiento turístico. 

El servicio, no  está a la altura de los estándares internacionales. 

El trato que el cliente reciba será la diferencia  entre una experiencia agradable y 

una experiencia que no quiera repetir. 

En la comunidad de Coroico  hay bajos niveles de calidad  en la atención al cliente 

de diferentes establecimientos de atención turística y de parte de los comunarios.  

Esta situación también se repite en  la alcaldía, La Dirección De Turismo y 

Culturas. Ya que sus recursos humanos cuentan con bajos niveles de 

conocimiento para llevar adelante tareas en el que hacer turístico del municipio. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se ha visto que tienen problemas en los 

sectores: 

 Hospedaje. 

 Operadores turísticos. 

 Empresarios turísticos locales. 

 Transporte terrestre. 

 Turismo comunitario. 

 Alcaldía municipal. 
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 Marketing turístico. 

1.2 OBJETIVOS: 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Proporcionar a los recursos humanos, conocimientos y capacidades óptimas para 

mejorar el servicio al cliente y la imagen turística del municipio  de Coroico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Desarrollar un proyecto de capacitación para las empresas de hospedaje. 

 Desarrollar un proyecto de capacitación para los operadores turísticos. 

 Desarrollar un proyecto de capacitación para los empresarios turísticos 

locales. 

 Desarrollar un proyecto de capacitación para las empresas de turismo 

terrestre. 

 Desarrollar un proyecto de capacitación para las empresas de turismo 

comunitario. 

 Desarrollar un proyecto de capacitación para los funcionarios de la alcaldía. 

 Desarrollar proyecto de marketing turístico. 

 

1.3 RECOMENDACIONES: 

 

Para que estas acciones sean efectivas, deben de mantenerse actualizadas y 

repetirse cada tres años, para que se  pueda crear una conciencia de atención al 

cliente. 
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2. PROYECTO: CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA EL SECTOR HOSPEDAJE 

 

SEAMOS MEJORES EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

2.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

El problema en la comunidad hotelera de Coroico es que, hay mucha mano de 

obra no calificada ni entrenada en atención al cliente, así también por  otro lado 

hay una demanda laboral urgida de cubrir diferentes plazas en este sector de 

manera inmediata, y estos últimos contratan al personal sin la capacidad técnica 

para atención al público. 

Esta situación empeora cuando los administradores de estos ambientes de 

hospedaje, no dan la capacitación  técnica y el entrenamiento que reciben apenas 

es el mínimo, todo esto se repite en las diferentes áreas las cuales asegurarían 

una mejor atención, con mayor calidad. 

El único requisito que los administradores piden a   los  recepcionistas es el inglés 

básico, esto no garantiza para nada la buena atención al cliente. 

Al final los turistas ven  sus necesidades  y experiencias no satisfechas, y ello 

influye en gran manera,  en la opinión final  del turista  acerca del destino que 

visitan. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar el servicio de atención en los  hospedajes a través de la capacitación de 

los recursos humanos relacionados con el servicio. 
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2.3OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Mejorar las habilidades  y conocimientos  de los recursos humanos 

relacionados al turismo. 

 Enseñar mediante talleres, técnicas de atención al cliente. 

 Mejorar el conocimiento en idiomas. 

 

14.4  RESULTADO QUE SE ESPERA CONSEGUIR. 

 

Los servicios prestados mejoraran,  brindando calidez, mejor atención y buen 

servicio, además de una mejor comunicación con los turistas, todo debido a la 

mejoraría de sus habilidades en las funciones que realizan.   

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto tiene como objetivo dar talleres  de entrenamiento a los recursos 

humanos que están encargados en servicio de hospedaje en el municipio de 

Coroico. 

El taller tendrá una duración de 120 horas,  en dos turnos, entres diferentes 

ambientes que serán capacitados al mismo tiempo, con una duración de 3 

horas cada uno, por 45 días, dos días  a la semana teniendo un total de 

población objetivo de 150 personas  que se dividirán en tres grupos de 40 

personas. 

El curso tendrá la siguiente estructura. 

 Recepción. 

 Turismo y hospedaje. 
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 Atención al cliente. 

 Relaciones humanas. 

 Ingles básicas y medio, para atención al cliente. 

 Imagen corporativa. 

 

14.5  ACTIVIDADES: 

 

 Presentar el perfil del proyecto a las principales  autoridades: Viceministerio 

de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía Municipal de 

Coroico, Cámara Hotelera de Coroico. 

 Elaboración de programa. 

 Convocatoria a los participantes. 

 Coordinación(Local, equipos, material) 

 Desarrollo de curso. 

 

2.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

  

Capacitación 

hospedaje            

 

        

    

  

Cronograma de 

actividades abril, mayo, 

junio 2013       

  

  

   

  

    

                

No

. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

1 Presentar perfil 

01-Mar-

13 

02-Mar-

13                 
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2 

Elaboración de 

programa 

05-Mar-

13 

25-Mar-

13                 

    

3 Convocatoria 

25-Mar-

13  

01-abr-

13                  

    

4 

logística 02-abr-

13  

09-abr-

13                  

    

5 

Desarrollo de curso 10-abr-

13  

25-may-

13                  

    

6 

Presentación de informe 

final 

27-may-

13  

27-

may13                  

    

Celeste= abril azul=mayo rojo= junio 

 

2.8 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

2.9 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

2.10 RECOMENDACIONES: 

 

Se debe dar una charla previa con las instituciones hoteleras, y comunidades para 

demostrar los beneficios de la capacitación, así podrán dar permiso a sus 

trabajadores. 
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3. PROYECTO: CAPACITACIÓN SECTOR  GASTRONÓMICO. 

EL SABOR DE COROICO. 

 

3.1 DESARROLLO DE LA  PROBLEMÁTICA: 

 

El servicio gastronómico  no puede ser tomado a la ligera,  cuando hablamos de 

turismo los que  intervienen  en la presentación  del servicio deberán tener una 

capacitación que mejore sus habilidades de atención al cliente. Esto es importante 

al desarrollar  este tipo de actividades, los  resultados son  directos con los 

turistas. Ya que lo que ellos preparen será lo que los turistas coman.  

Por la falta de capacitación, se deja insatisfecho al turista, lo que crea una mala 

experiencia, la cual repercute en la perspectiva final del turista. Por otro lado esto 

afecta a los, que brindan este servicio los cuales ofrecen lo en precios reducidos. 

Afectando directamente  a la economía del que presta el servicio.  

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar los conocimientos y habilidades de las personas que trabajan en la 

comunidad de Coroico y que intervienen  en el proceso de preparación de 

alimentos. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Hacer que valoren la riqueza cultural de la comida nacional. 

 Hacer que reconozcan  sus funciones como personal de cocina. 

 Enseñarles técnicas de atención al cliente. 

 Dictar curso de repostería. 
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 Dictar curso de cocina nacional. 

 Dictar curso de cocina internacional. 

 Uso de audiovisuales para dictar cursos. 

 

3.4 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Perfeccionar la preparación de diferentes platillos,  la mejora de la  higiene y 

optimizar la atención al cliente. 

Por otro lado se  pondrá más énfasis en calidez humana, lo cual contribuirá en la 

imagen como destino turístico. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El curso tiene una duración de 100 horas, donde 60 horas  serán exposiciones y 

teoría, y 40 horas serán prácticas, lo cual se desarrollara en dos diferentes locales. 

Tendrán una duración de 6 horas diarias, 3 en la mañana para el área práctica y 3 

en la tarde para la parte teórica, durante 10 días dos veces a la semana. Además 

serán divididos en grupos de cinco a 10 personas. 

Este curso está estructurado de la siguiente manera: 

 Gastronomía y turismo. 

 Claves para una buena  cocina. 

 Elaboración de platos regionales. 

 Elaboración de ensaladas. 

 Elaboración de platos compuestos. 

 Elaboración de platos  con pollo. 
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 Elaboración de platos con pescado. 

 Elaboración de postres. 

 Elaboración de cafés. 

 Administración de negocios básica. 

 Atención al cliente. 

 

3.6 ACTIVIDADES. 

 

Presentación de perfil al Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento 

de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA, 

restaurantes y derivados. 

Elaboración de programa y convocatoria  a participantes. 

Coordinación y logística. 

Desarrollo del curso. 

Cronograma de actividades: 

  

CAPACITACIÓN 

SECTOR  

GASTRONÓMICO            

 

        

    

  

Cronograma de 

actividades  abril, mayo, 

junio 2013       

  

  

   

  

    

                

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

1 Presentar perfil 

01-Abr-

13 

02-Abr-

13                 

    

2 Elaboración de 05-abr- 25-abr-                     
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programa 13 13 

3 Convocatoria 

25-abr-

13  

01-may-

13                  

    

4 

logística 02-may-

13  

09-may-

13                  

    

5 

Desarrollo de curso 10-may-

13  

25-jun-

13                  

    

6 

Presentación de informe 

final 

27-jun-

13  

27-

jun13                  

    

Celeste= abril  azul= mayo  rojo= junio 

Fuente elaboración propia. 

 

3.7 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

3.8 PRESUPUESTO: 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 250 

Capacitadores 900 4500 

Alquiler de local 300 1500 

Compra de ingredientes 150 750 

Equipos y material 250 1250 
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didáctico 

Total presupuestado  8000 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.9 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

3.10 RECOMENDACIONES: 

 

Se sugiere que en el área práctica se tenga la máxima higiene posible. 

3.11 IMAGEN PREVIA DEL PROYECTO. 
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4. PROYECTO: CAPACITACIÓN TURÍSTICA (SECTOR ALCALDÍA) 

GESTIÓN MUNICIPAL EFICIENTE 

 

4.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

Una de las principales falencias turísticas en el municipio de Coroico es que los  

funcionarios públicos no tienen la capacitación  relativa a la temática. 

Los mismos funcionarios de la alcaldía no tienen capacitación que potencien sus 

destrezas  técnicas.   

 Las políticas públicas municipales que regulen y motiven las situaciones en el 

ámbito turístico, tiene que tener contemplados capacitaciones turísticas, en 

periodos de tiempo cortos, y Coroico al ser primer municipio turístico, debe de 

tener capacitación constante. 

 

4.2 OBJETIVO GENERAL: 

 

Mejorar el conocimiento sobre gestión municipal turística en los funcionarios de la 

alcaldía de Coroico. 

 

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Proporcionar conocimientos a los funcionarios públicos que les  permitan 

mejorar la administración turística. 
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4.4 RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Los administradores pondrán más énfasis al turismo como medio económico 

alternativo, apoyando una forma de administración  adecuada. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El curso tiene una duración de 36 horas, donde 18 horas son teóricas y las otras 

son 18 horas prácticas. Con una duración de dos horas diarias en la mañana y en 

la tarde, tres veces a la semana en cinco semanas, dividiremos los cursos entre 

10 y 30 personas. 

La estructura será de la siguiente manera. 

 Turismo básico. 

 El perfil público y los diagnósticos turísticos. 

 Marketing básico. 

 Gestión municipal del turismo. 

 Indicadores de  desarrollo sostenible  para los destinos turísticos. 

 

4.6 ACTIVIDADES: 

 

Presentación de perfil al Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento 

de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

Elaboración de programa y convocatoria  a participantes. 

Coordinación y logística. 

Desarrollo del curso. 
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4.7 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

4.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

  

CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

(SECTOR 

ALCALDÍA)            

 

        

  

Cronograma de 

actividades  junio, julio 

2013       

  

  

   

  

            

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

1 Presentar perfil 

01-jun-

13 

01-jun-

13                 

2 

Elaboración de 

programa 

05-jun-

13 

15-jun-

13                 

3 Convocatoria 

17-jun-

13  

25-jun-

13                  

4 

logística 26-jun-

13  

01-jul-

13                  

5 

Desarrollo de curso 02-jul-

13  

25-jul-

13                  

6 

Presentación de informe 

final 

27-jul-

13  

27-

jul13                  

Celeste = junio   azul = julio 
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4.9 PRESUPUESTO 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 50 

Capacitadores 900 900 

Alquiler de local 300 300 

Refrigerios 100 100 

Equipos y material 

didáctico 

250 250 

Total presupuestado  1600 
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5. PROYECTO: REGLAMENTO MUNICIPAL. 

LAS REGLAS TURÍSTICAS. 

 

5.1 DESARROLLO DEL PROBLEMA: 

 

La actividad turística se ha desarrollado con un abandono  de normativas que 

regulen  los servicios en cuanto a turismo. 

En la actualidad se pueden ver muchos establecimientos turísticos que no 

cumplen  con los requisitos de funcionamiento técnico, recursos humanos y de 

infraestructura; además de ello,  no van de acuerdo a los cumplimientos  de la ley 

turística 2074. 

En cuanto a los demás servicios turísticos de Coroico no cuentan con  una 

regulación específica  y tampoco a un organismo que los regulen.  

 

5.2  OBJETIVO GENERAL 

 

Regular las actividades turísticas, y de los prestadores de los servicios turísticos 

del municipio de Coroico. 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Crear una imagen turística segura. 

 Desarrollar las reglas turísticas para cada sector vinculado al turismo en el 

municipio de Coroico. 
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5.4 RESULTADOS  ESPERADOS. 

 

La regulación de los servicios turísticos creara una atmosfera de calidad en 

servicio turístico. 

 

5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Está orientado a regular  la operación  de los diferentes  prestadores de servicios 

que están  relacionados con el turismo. 

Los reguladores serán: Prefectura de la Paz, Alcaldía municipal de Coroico, 

Cámara hotelera de Coroico, Policía nacional, Sindicatos de transporte, Agencias 

de viaje, Restaurantes, etc. 

La reglamentación se llevara a cargo a través de  diálogo y concertación entre las 

organizaciones turísticas. Se desarrollaran comisiones  y mesa de trabajo para 

llevar  adelante la elaboración del reglamento operativo. 

 

5.6  ACTIVIDADES: 

 

 Presentación de perfil al  Viceministerio de Turismo, Prefectura del 

Departamento de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, Cámara Hotelera 

de Coroico, restaurantes y derivados. 

 Instalación  de las comisiones. 

 Redacción final del reglamento operativo. 

 Prueba del marco normativo. 
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5.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

  

REGLAMENTO 

MUNICIPAL            

 

        

  

Cronograma de 

actividades julio, agosto 

2013       

  

  

   

  

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

1 Presentar perfil 01-jul-13 

02-jul-

13                 

2 

Elaboración de 

programa 05-jul-13 

15-jul-

13                 

3 

Instalación de 

comisiones. 
16-jul-

13  

20-jul-

13                  

4 

 

Prueba del marco 

normativo  
22-jul-

13  

09-ago-

13                  

5 

Redacción final del 

reglamento operativo 
10-ago-

13  

15-ago-

13                  

6 

Presentación de 

informe final 

20-ago-

13  

21-ago-

13                  

Celeste= julio azul= agosto 

 

5.8 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 
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5.9 PRESUPUESTO 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 50 

Capacitadores 900 900 

Alquiler de local 300 300 

refrigerios 100 100 

Equipos y material 

didáctico 

250 250 

Total presupuestado  1600 

 

5.10 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

5.11 RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda que se  desarrolle el proyecto con la participación de todos los 

involucrados en el ámbito turístico. 
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6. PROGRAMA: MARKETING. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

6.1 PROBLEMÁTICA: 

 

Para una mejor imagen del destino turístico Coroico, es necesario que se trabaje 

en el ámbito del marketing. Esto tendrá una reacción directa en la afluencia  de 

visitantes, además de incrementar los días de estadía y consecuentemente los 

gastos del turista. La estrategia de marketing puede impulsar la actividad turística 

de cualquier municipio. 

 En el caso específico de Coroico existe una ausencia de planes de marketing 

como: promoción, mercadeo. El cual una a todos los participantes del ámbito 

turístico. Por lo que cada uno de ellos puede desarrollar su propia estrategia de 

marketing. 

En la actualidad, el Municipio de Coroico es consolidado como el lugar donde se 

puede hacer turismo de aventura, gracias a la Carretera de la Muerte y la 

cobertura mundial que recibe. El  turismo comunitario recibe poca cobertura de 

parte de los demás  participantes turísticos, como las agencias de viajes, etc. y 

ello no ha dejado que este producto turístico sea explotado. 

Por otro lado se puede ver que los turistas,  en la actualidad ya no escogen sus 

destinos turísticos mediante intermediarios, sino que lo hacen a través de internet, 

lo cual demuestra que la mejor herramienta para el marketing es esta. En el caso 

del municipio de Coroico la información en la web es variada, gracias a la 

información y experiencias que suben los mismos consumidores. En el lado 

negativo el sitio web del municipio de Coroico no es actualizado constantemente. 
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6.2 OBJETIVOS. 

 

6.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un plan de marketing que posicione al municipio de Coroico a nivel 

nacional e internacional, como un destino de calidad en cuanto a la prestación de 

servicios. 

 

6.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Desarrollar proyecto para diseño de un centro  de información turística. 

 Diseñar un proyecto para señalización turística. 

 Diseñar un proyecto de calidad turística. 

 Desarrollar proyecto  para portal turístico. 

 Desarrollar proyecto de identidad corporativa. 

6.3 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura del Departamento de La Paz, Alcaldía 

Municipal de Coroico, Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 
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7. PROYECTO: INFORMACIÓN TURÍSTICA. 

 

INFORMACIÓN COMPARTIDA 

 

7.1 PROBLEMÁTICA. 

 

El turismo actual es un turismo cambiante ya que este se renueva 

constantemente. Los turistas tienen diferentes formas de hacer turismo,  en el 

municipio de Coroico se pueden desarrollar: turismo de aventura, turismo 

comunitario, turismo cultural, etc. Para lo cual la información que se maneja al 

momento de llegar a un destino sea vital. 

En el caso específico del municipio de Coroico la mayoría de los turistas que 

llegan, solo lo hacen por el turismo de aventura que ofrece la Carretera de la 

Muerte. 

Hoy en día existen dos centros de información turística en la ciudad de Coroico.  

El primero ubicado en la terminal de Coroico, el cual solo proporciona un folleto 

sobre Coroico y hoteles de diferentes categorías las cuales van de  una a cinco 

estrellas, estos mismos han sido impresos por los propios dueños de hoteles, 

dejando de lado a los destinos turísticos comunitarios, una de las características 

de estos hoteles es que ofrecen toda clase de servicios dentro de ellos, de tal 

manera que cuando un turista llegue al municipio de Coroico no se vea con la 

necesidad de abandonarlos. Esta oficina no ofrece ningún tipo de información que 

no sea de estos hoteles u otros centros de diversión, con posibilidades de imprimir 

panfletos.  

La segunda oficina de información turística se encuentra frente a la plaza  principal 

de Coroico que la maneja la asociación de guías locales, esta al ser un 

emprendimiento privado no cuenta con ningún tríptico de los destinos turísticos, 
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por otro lado ellos son los que mayor información de destinos turísticos ofrecen. La 

cual se ofrece de manera oral. 

 Al ser ellos mismos parte de las comunidades, son ellos los que proporcionan una 

información más exacta. El punto defectuoso es que ellos no cuentan con dinero 

para promocionarse, o para pagar asesoría de imagen corporativa, etc.  

Por todo lo anteriormente citado, la situación de las oficinas de turismo es 

inadecuada, la cual no puede monitorear el interés de los turistas sobre el turismo 

comunitario.  

 

7.2 OBJETIVOS. 

 

7.2.1 OBJETIVO  GENERAL: 

 

Diseñar la infraestructura de casetas y redactar la información que se les 

entregara a los turistas para atender sus necesidades de información. 

 

7.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Crear encuestas en las cuales se vea lo que les interesa saber a los 

turistas. 

 Desarrollar proyectos para la construcción de casetas de  información. 

 Conformar  grupos de recolección de datos sobre los destinos turísticos 

comunitarios. 

 Desarrollar a un grupo de trabajo encargado de diseño gráfico el cual 

pueda diseñar los trípticos posters y material para la información turística. 
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7.3 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Estas casetas de información turística mejoraran, la información que reciban los 

turistas y estos además mostraran interés en conocer las demás comunidades que 

ofrezca el  turismo comunitario del lugar. 

 

7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La principal característica de estos centros de información es que tienen que estar 

presentes en lugares fáciles de ubicar en  Coroico. 

Y debe tener las siguientes características. 

 La oficina debe de contar  con mostrador y estanterías para colocar el 

material, así como los medios necesarios como teléfono y computadora 

con conexión de internet. 

 Panel de exposición de las ofertas  turísticas. 

 Espacio de almacén, para guardar el material de referencia. 

Los horarios de atención  serán establecidos por los participantes de esta 

actividad y por la demanda. Por otro lado debe de ser en forma bilingüe ya que se 

debe de ofrecer un material fácil de entender por los turistas. 

7.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  INFORMACIÓN TURÍSTICA            

 

        

  

Cronograma de actividades  agosto, 

septiembre 2013       

  

  

   

  

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

1 

Convocatoria selección y 

contratación de personal 
01-ago-

13 

01-ago-

13                 
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2 

Diseño de proyecto 17-

jago-

13  

25-ago-

13                  

3 

Entrega de diseño 26-ago-

13  

26-ago-

13                  

4 

Construcción de las casetas 27-ago-

13  

25-sep-

13                  

5 

Informe a las comunidades 27-sep-

13  

27-

sep13                  

Celeste= agosto azul=septiembre 

 

7.6 PRESUPUESTO  ESTIMADO. 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 250 

Diseñadores 900 900 

Material para 

construcción de kioscos 

1500 1500 

Carpinteros que armaran 

kioscos 

900 1800 

Trípticos 5000 5000 

Total presupuestado  9450 
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7.7 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

7.8 UNIDADES EJECUTORAS: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, comunarios interesados en el proyecto, JICA. 

 

7.9 RECOMENDACIONES: 

 

La oficina es un punto clave para la comunicación acerca de los diferentes 

destinos turísticos existentes, la recomendación para la ubicación de estas 

casetas es la plaza principal.  

7.10 IMAGEN PREVIA DEL PROYECTO. 
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8.PROYECTO: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA. 

 

SEÑALIZACIONES PARA LOS TURISTAS 

 

8.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

En cuanto se llega a la ciudad de Coroico, el turista no encuentra la señalización 

adecuada,  para poder movilizarse y esto no le permite entender lo que puede 

hacer primero. 

Por esta razón  el aprovechamiento del destino turístico se limita, al igual de su 

disfrute. 

 

8.2 OBJETIVOS. 

 

8.2.1 OBJETIVO  GENERAL. 

 

Diseñar la señalización turística, a través  de todos los recorridos, atractivos  y 

servicios turísticos. 

 

8.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Mejorar la señalización, en carreteras, tomando en cuenta las normas 

viales de tránsito.  

 Rediseñar el sistema de  señalización turística en el municipio de Coroico. 
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8.3 RESULTADOS: 

 

La fácil orientación del turista le  otorgara dominio de  decidir  dónde ir, esto hace 

que en lo posterior se garantice la mayor satisfacción de los turistas. 

 

8.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Este proyecto insertara diferentes tipos de señalización turística, realzando los 

valores de cada lugar turístico. El cual tendrá la característica de estar en el 

tiempo y espacio correctos. Se usaran materiales y colores de acuerdo  a los 

rasgos del sitio, la sencillez  de los mensajes harán entendibles los sitios que visita 

a todos los turistas sin importar su idioma. 

Para este propósito se seguirá los parámetros  establecidos por el viceministerio 

de turismo hacia una  adecuada señalización turística  que  describe en la 

secretaría nacional de turismo, 1997, paginas 39-42. 

La metodología de esta señalización serán imágenes  y signos sencillos los cuales 

representaran diferentes atractivos y servicios. 

 

8.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

  Señalización turística            

 

  

Cronograma de actividades 

septiembre  2013       

  

  

        

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 

1 

Convocatoria selección y 01-sep-

13 

01-sep-

13         
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contratación de personal 

3 

Diseño símbolos para el 

camino 
3-sep-

13  

5-sep-

13          

4 

Entrega de diseño 6-sep-

13  

6-

sep13          

5 

Creación de señalización 07-sep-

13 

25-sep-

13     

 

Informe a las comunidades 28-sep-

13 

28-sep-

13     

 

8.6 PRESUPUESTO: 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 250 

Diseñadores 900 900 

Material para 

construcción señalización 

3500 3500 

Obreros 900 900 

Total presupuestado  5550 

 

8.7 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 
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8.8 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

8.9 RECOMENDACIONES: 

 

Se necesitara a un diseñador gráfico para diseñar la señalización turística. Debe 

de ser dividido en 4: 

 Aventura. 

 Cultura. 

 Naturaleza. 

 Señalización vial. 

Los colores deben de dividirse según  la acción que se desarrollara. Deben de 

volverse símbolos universales dentro del municipio de Coroico para que ninguna 

comunidad se quede sin ellos. 
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8.10 IMAGEN PREVIA DEL PROYECTO. 
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9. PROYECTO: PORTAL WEB. 

 

IMAGEN INFORMÁTICA 

 

9.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

Al momento de hacer una búsqueda referente a Coroico a través de google solo 

se encuentran páginas de los hoteles de Coroico, la página del municipio de 

Coroico  solo tiene información de los hoteles de la comunidad. Pero sobre los 

destinos turísticos y los emprendimientos comunitarios no cuentan con nada. 

Por otra parte los videos que contiene la página web son de mala calidad y sin 

nada de producción.  

Tampoco tiene aplicaciones para dispositivos móviles, lo cual es una desventaja si 

tomamos en cuenta que los turistas y el resto del mundo  ya tienen un dominio de 

los Smartphone, lo cual les sirve de guías, cámara fotográficas y de video. 

En el caso del municipio de Coroico la presencia del internet es a través de los 

cafés internet, y en algunos hoteles a través de wi-fi, pero si vamos a las 

comunidades que ofrecen el servicio de destino comunitario podemos ver que 

aquellos no cuentan con este servicio 

 

9.2 OBJETIVOS. 

 

9.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar una página web la cual responda a las nuevas demandas de los turistas a 

nivel mundial, en forma bilingüe. 
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 Videos con una mejor producción audiovisual.  

 Promoción del turismo comunitario. 

 

9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Mejorar la página web del municipio de Coroico. 

 Crear Aplicaciones que no tengan costo para los dispositivos móviles. 

 Promocionar  emprendimientos comunitarios a través de producciones 

audiovisuales subidas al internet. 

 

9.3 RESULTADOS: 

 

El portal turístico debe ser un referente para los turistas y promocionara los 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

9.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Esta web debe de ser de una manera interactiva debe ofrecer descargas de guías, 

videos con producción y  contara con  las siguientes características. 

 La web  tendrá que contar con texto, imágenes, sonido y video. 

 Los videos deberán ser producidos por una productora audiovisual. 

 Deberá estar libre de publicidad para hoteles y poner más énfasis en los 

emprendimientos comunitarios. 
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9.5 CRONOGRAMA: 

  Capacitación hospedaje            

 

  

Cronograma de actividades 

Octubre 2013       

  

  

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 

1 

Redacción de perfil de 

proyecto 
01-oct-

13 

04- 

oct-13         

3 

Creación de Línea 

grafica 
5- oct -

13  

10- oct 

-13          

4 

Diseño de gráficos y 

texto 
11- oct 

-13  

16- oct 

-13          

5 

Redacción de texto de la 

página web 
16- oct 

-13 

18- oct 

-13     

6 

Reestructuración  del 

contenido de la página 

actual. 
18- oct 

-13 

20- oct 

-13     

7 

Redacción de perfil de 

proyecto 
21- oct-

13 

25- 

oct-13     

8 

Prueba piloto 26- oct-

13 

29- 

oct-13     

9 

Presentación de informe 

final 
30- oct-

13 

30- 

oct-13     
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9.6 PRESUPUESTO ESTIMADO: 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 300 

Diseñadores 900 900 

Programadores 900 1800 

servidores 700 3600 

Total presupuestado  6600 

 

9.7 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

9.8 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

9.9 RECOMENDACIONES: 

 

El encargado de la creación de la página web deberá de ser asesorado por un  
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diseñador gráfico y un programador, la página deberá ser redactada en dos 

idiomas. 
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10. PROYECTO: IMAGEN CORPORATIVA 

UNA SOLA IMAGEN 

 

10.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

La imagen corporativa es importante a nivel visual y nivel corporativo, ya que es lo 

que identifica a toda una empresa, en turismo se debe tener la misión de  

empresa, esto presentado como una valoración de nuestra cultura, también será 

una nueva forma de ingresos económicos para los comunarios. 

En el caso de este municipio;  Coroico carece de una imagen corporativa, este 

hecho provoca que haya una mayor inquietud de realizar algo con  identidad 

reconocida. 

Por eso cuando se llega al municipio, en el turista hay un cuadro de duda en 

cuanto a los destinos turísticos comunitarios. 

 

10.2 OBJETIVO. 

 

10.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar una identidad corporativa que sea reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

 

10.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Integrar a las comunidades en una sola imagen corporativa. 

 Crear una sola línea grafica  para todas las comunidades. 

 

10.3 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

A través de su nueva imagen  conseguir un reconocimiento nacional e 

internacional. 

 

10.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Se propone la creación del siguiente logotipo y el siguiente slogan. 

 

“Turismo auténtico” 

Una vez aprobado el diseño se procederá a crear la línea grafica con estos como 

parte de todo el diseño. 
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10.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  Capacitación hospedaje            

 

        

  

Cronograma de actividades Octubre, 

Noviembre 2013       

  

  

   

  

            

No. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

1 

Redacción de perfil de proyecto 01-sep-

13 

10-sep-

13                 

2 

Diseño de imagen corporativa 17-sep-

13  

25-sep-

13                  

3 

Entrega de diseño a las 

comunidades 
26-sep-

13  

26-sep-

13                  

4 

Prueba piloto 27-sep-

13  

25-oct-

13                  

5 

Informe a las comunidades 27-oct-

13  

27-oct-

13                  

Celeste septiembre azul octubre 

 

10.6 PRESUPUESTO  ESTIMADO. 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 250 

diseñadores 900 900 

Material para 

construcción señalización 

3500 3500 
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Obreros 900 900 

Total presupuestado  5550 

 

10.7 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

10.8 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

10.9 RECOMENDACIONES. 

 

Los diseños deberán de ser hechos por comunicadores sociales, ya que ellos 

pueden ver las necesidades de la comunidad y así poder usar un lenguaje  e 

imagen apropiadas. 
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11. PROYECTO: CAPACITACION TURISMO 

 

POR UN TRANSPORTE TURÍSTICO EFICIENTE 

 

11.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

Los conductores son los que tienen mayor contacto con los turistas en su estadía 

en Coroico y esto los convierte en parte importante de la imagen turística. Además  

que muchas agencias tienen en el cargo de conductor y guía a  la misma persona 

para los diferentes recorridos. 

En el momento de desarrollar sus funciones, estos tienen muchos problemas, por 

la poca capacidad, de llevar a cabo dos funciones a la vez, la mayoría de sus 

conocimientos son empíricos, y la mayoría  de los sindicatos no tiene ayuda de 

parte de las autoridades. 

El trabajo que  desarrollan, en la mayoría de los casos, lo realizan en condiciones 

inadecuadas ya que los protagonistas no aplican las normas de tránsito y 

desconocen  la realidad turística del país (desconocen las normas turísticas 

existentes). 

 

11.2 OBJETIVOS. 

 

11.2.1OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer la importancia  del turismo a los conductores. 
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11.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Capacitar a los conductores. 

 Dotar a los conductores del conocimiento, para atención al cliente. 

 Uniformar los autos de los conductores con la imagen de Coroico. 

 

11.3 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

El servicio  mejorara y los conductores mejoraran su imagen ante   los turistas. 

 

11.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El curso tiene una duración de 10 horas, será en dos turnos en la mañana y en la 

tarde. Durante tres veces a la semana. Y tendrá las siguientes características: 

 Transporte y turismo. 

 Atención al cliente. 

 Reglas de tránsito. 

 Primeros auxilios. 

 Curso de guía básico. 

 

11.5 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 
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11.6 PRESUPUESTO 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 250 

Refrigerios 100 100 

Material de apoyo 350 350 

Alquiler de ambientes 900 900 

Total presupuestado  1600 

 

11.7 FINANCIAMIENTO: 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

11.8 RECOMENDACIONES. 

 

Los conductores deben de mejorar las condiciones de sus vehículos, en cuanto la 

limpieza y mantenimiento además de poner en ejecución todo lo aprendido 
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11.9 IMAGEN PREVIA DEL PROYECTO. 
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12. PROYECTO: PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

PROMOVIENDO LA PRODUCCIÓN  

AUDIOVISUAL TURÍSTICA, EN COROICO  

 

12.1 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA: 

 

La imagen de Coroico es vista a través de internet, pero  desafortunadamente, si  

buscas videos en internet, solo se encontraran algunos videos realizados por los 

mismos turistas que ya visitaron el lugar. Esto  no es  un caso específico, sino 

también de diferentes atractivos turísticos que existen en Bolivia. Muchas de ellas 

tomadas  por diferentes turistas, solo por diversión o tener un recuerdo de cada 

lugar visitado. Esto quiere decir que  ello muestra, casi nada,  de producción 

audiovisual;   no contando con contenido promocional, estructura, forma ni 

lenguaje de la imagen.  

Lo que quiere decir que esto podría cambiar la opinión de un turista que ve el 

video en cuanto a visitar o no el lugar. 

Uno de los desafortunados casos, es que la Alcaldía del Municipio de Coroico; no 

está al tanto de lo que es, realmente una buena estrategia de promoción en post 

de mejora y beneficio económico de los comunarios. Porque esta no está incluida 

en su PDM (Plan de desarrollo municipal).  

 

12.2 OBJETIVOS. 

 

12.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Hacer  producción audiovisual para promocionar Coroico. 
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12.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Mejorar la producción audiovisual turística del municipio de Coroico. 

 Hacer que estos audiovisuales sean la imagen turística internacional de 

Coroico. 

 

12.3 RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Una vez creada la producción audiovisual se procederá a ponerlo en internet y 

postearlo en diferentes páginas sobre turismo a nivel mundial, donde podrá ser 

apreciado por los diferentes turistas en general.  

Esperando que la afluencia de visitantes al lugar se incremente. 

 

12.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Se producirá un  audiovisual, siguiendo lo que se dijo en el VIII  Foro De Onete 

Comunicación Turística: Claves Para El Éxito29que definió a la comunicación 

turística como: que lo dado a conocer, sea a través de un espacio físico o virtual 

que hará  de este,  una buena aceptación para todo aquel que quiera visitar 

Bolivia. 

Será una campaña de reforzamiento, el cual tiene por objetivo el reforzar el 

posicionamiento en el mercado, sean éstas ampliamente favorables, favoreciendo 

a factores de mercadeo,  sean estas ausencia temporal en los canales de 

distribución o zonas cuyas ventas decaen duramente. En otras palabras: si el 

                                                             
29VIII  Foro De Onete Comunicación Turística: Claves Para El Éxito 
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emprendimiento se muestra muy afectado, nuestra  campaña de reactivación 

servirá para posicionarlo  con mayor  fuerza. 

 

12.5 ENTIDADES EJECUTORAS. 

 

Viceministerio de Turismo, Prefectura de La Paz, Alcaldía Municipal de Coroico, 

Cámara Hotelera de Coroico, JICA. 

 

12.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

  

Capacitación 

hospedaje            

 

        

    

  

Cronograma de 

actividades septiembre, 

octubre, noviembre 2013       

  

  

   

  

    

No

. Concepto Inicia Finaliza 01 02 03 04 01 02 03 04 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

03 

 

 

04 

1 

Crear perfil 01-sep-

13 

10-sep-

13                 

    

2 

Logística 15-Mar-

13 

18-sep-

13                 

    

3 

Convocatoria 25-sep-

13  

01-oct-

13                  

    

4 Grabación y post 02-oct- 19-                     
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producción de 

audiovisual 

13  oct-13  

5 

Prueba piloto 19-oct-

13  

19-nov-

13                  

    

6 

Presentación de 

informe 
25-nov-

13  

25-nov-

13                  

    

Celeste septiembre  azul= octubre  rojo = noviembre 

 

12.7 PRESUPUESTO 

 

Descripción Presupuesto por mes Presupuesto en 

bolivianos 

Material de escritorio 50 250 

Alquiler de cámaras 700 700 

Material de apoyo 350 350 

Alquiler de isla de edición 600 600 

Camarógrafo 550 550 

Total presupuestado  2450 
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12.8 IMAGEN PREVIA DEL PROYECTO. 
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Entrevistas  

Entrevistas. 2 de Junio de 2012 

Celia Montalvo Ramos 

Personal (cafetales de Coroico) 

¿La alcaldía les da algún apoyo? 

Bueno hemos trabajado los años pasados con la alcaldía en algunos proyectos,  

algunas cosas finas que se elaboran;  pero la maquinaria es de nuestra propia 

inventiva, gracias a la venta, trabajo y esfuerzo.  

¿Reciben alguna ayuda de ONGs? 

Hemos tenido ayuda de ARCO ayudaban con maquinarias grandes, MAPA quien 

nos ha ayudado con la compra de mesas, han traído técnicos de Colombia: 

lamentablemente después se han ido esos proyectos  y muchas comunidades se 

han quedado sin nada. 

¿Si una ONG les proporcionara  ayuda, ustedes los aceptarían? 

Nosotros nunca rechazamos ninguna ayuda, si va a ayudar y beneficiar  a la 

familia y a la comunidad, beneficio de la comunidad; sí. Porque no trabajamos solo  

con el café, trabajamos 

 También con muchos  otras producciones. 

 Por el lado de Arapata trabajan también trabajan con la producción de café, ellos 

cosechan nomas y luego nos mandan y  nosotros lo procesamos y sacamos un 

café de buena calidad.  

¿Tienen alguna ayuda de gestión turística? 

El año pasado teníamos bastante, pero nos hemos desconectado, incluso no 

estamos actualizados ni con el internet.  
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¿Tiene un sitio en internet? 

Teníamos pero no nos hemos actualizado, pero siempre hay guías turísticos que 

nos están mandando  gente. 

 

Entrevista: Sra. Yola de Quisbert.  

Dueña  plantaciones de coca y cítricos. 

¿Con cuántas hectáreas de coca cuenta? 

No tengo tan grande que digamos  una hectárea que produce un catito de coca. 

¿Cuánto tiempo de duración tiene esta tierra? 

 Aguanta  veinte años o más. 

¿Y cada cuanta cosecha? 

Cada  dos meses quince días o veinte, eso es lo máximo.  

¿Tiene ayuda de alguna ONG o del gobierno? 

No aquí no hay mucha ayuda,  aquí poca gente la tiene. Pero podemos plantar  lo 

que queramos, frutita, café y muchas cosas más. Nos da pena chaquearlo y meter 

coca por ejemplo;  ya no se puede. Además con los pedacitos que cada uno tiene.  

¿La fruta cada cuanto da…? 

Cada año.  

¿Las cosechas de cítricos  les dan para vivir? 

La coca nos da, pero la fruta solo una vez al año  

¿Esa es su fuente principal de ingresos económicos? 

Si eso es.  
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¿Está dispuesta a que ONGs, el gobierno o universidades los ayuden a crecer?. 

Podemos querer  ahora,  en nuestros terrenitos algunos estamos criando hasta: 

pollo, chancho, en eso estamos dedicándonos  yo ahorita tengo 1000 pollos  ya e 

sacado 600 ahora ya tengo 1000 y quisiera que nos colaboren. 

¿Entran turistas a sus cocales? 

Algunas veces entran,  pero a Vagante van, arriba.  

¿Alguna vez vino un proyecto a capacitarlos? 

 Si, del gobierno ha venido por eso también  en crianza de pollo de chancho 

estamos, al monte querían entrar a plantar coca, pero la gente no quería.  

¿Tienen ayuda de gestión turística de la alcaldía de Coroico? 

No,  el alcalde ayuda no más en colegios,  el gobierno es el que más ayuda. Los 

de la alcaldía de  Coroico a la población de ahí del centro nomas ayudan. 

¿Quisieran ser capacitados en diferentes áreas? 

Si hay caso sí, podemos hablar si esto nos beneficia a todos.  

 

Entrevista con Oficial Mayor Administrativo René Valencia. 

¿Cada cuánto el alcalde hace las gestiones para las comunidades? 

No estoy seguro.  

¿Cuál es su relación con la federación de guías? 

Son una entidad privada 

¿Y las comunidades que plantean poder exportar sus productos? 

Están empezando en un futuro si los podemos ayudar. 
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¿Consideraría que una empresa necesita más ayuda cuando está empezando y 

que es necesaria diferentes capacitaciones, en las áreas de marketing, etc.?  

Cuando aprobamos un proyecto,  dentro del proyecto va la capacitación, el 

proyecto dice que es lo que va y un ítem se va para la capacitación. 

¿Si presentamos un proyecto tendríamos  el apoyo de la alcaldía? 

Lo tenemos que analizar, podemos hacer un convenio pero hay que analizar. 

¿Hemos visto la deficiencia que tienen en telecomunicaciones y que solo reciben 

la señal del canal 5 y la velocidad del internet es lenta, que se está haciendo para 

arreglar eso? 

Nosotros  estamos tomando cartas en el asunto,  pero tenemos un tratado con las 

empresas Tigo y Entel pero no tenemos respuesta. 

En cuanto a los canales, bueno hay quenomas aceptar que algunas autoridades 

no les interesan. Han dotado algunos equipos pero las autoridades  anteriores lo 

han deteriorado, estamos viendo para tener una antena,  queremos  poner una 

ampliación, creemos que es importante, pero para eso entra  mucho cable. 

 

Entrevista con el representante de guías locales en Coroico. 

¿Si hubiera una propuesta para defender el turismo pueden unirse a ellos? 

Si formaríamos un grupo y de ese mismo grupo debería de salir el director de 

turismo, si hablas con la alcaldía todos te van a hablar con los mismos peros. 

Habla con un gastronómico  o con un taxista te va a contar lo mismo. 

Debería de obligarse a las agencias que haya panfletos  sobre Coroico y sobre las 

actividades que aquí se realizan.  Eso debería ser una iniciativa del encargado de 

turismo. Si vas a una agencia de la Paz no vas a ver nada de Coroico, solo vas a 

ver de la carretera de la muerte  y la gente cuando termina la carretera de la 
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muerte  cree que esta en Coroico pero ellos han llegado a Yolosa,  su agencia los 

ha engañado. Coroico está arriba falta todavía  y luego retornas a la Paz. 

Hay mucho para trabajar, si Coroico se promociona solito.  

Queremos a nuestro pueblo pero no podemos hacer más. 

¿Qué opina de la comunicación en el pueblo? 

El internet es un engaño, una línea de internet de Entel solo da para 3 máquinas 

pero aquí las conectan a 15 máquinas y los turistas se quejan mucho, los canales 

de televisión solo tenemos uno y si eso se arruina no ven nada. Al alcalde le vale, 

los hoteles tienen cable porque  tienen dinero los pobres solo se aguantan. 

El primer municipio turístico es una pena. 

 

Entrevista a René Toro encargado de Turismo en el municipio de Coroico. 

¿Algo importante dentro de todo esto, es saber desde cuando surge esta 

implementación de turismo comunitario? 

A fines de los 80 empezando los 90.      

¿Aparte de brindarles de infraestructura cuando tienen ferias, que han hecho para 

capacitar a los comunarios? 

Entren a nuestra página electrónica, ahora está en reconstrucción es una forma de 

promocionarnos.  Pero también   asistimos todos los años a las ferias que hay en 

el país, ahora mismo estamos en una feria que está desarrollando la dirección 

gubernamental del país, en el hotel presidente en La Paz, ahí está la Feria a la 

Inversa,  donde los operadores van a ver ofertas. Pero yo creo que lo más 

importante es promocionar en ferias. Hemos salido en grandes producciones una 

de ellas es que hemos salido en el HistoryChanel, CNN y en el 

NationalGeographic. 
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Ahora estamos elaborando  un video de promoción turística financiada por el 

municipio con una productora de cine, donde vamos a documentar   todo. 

¿Con que cooperaciones internacionales cuenta? 

Primero esta Caritas Bolivia en su momento, estaba Usaid  y ahora el municipio 

nomas.  

¿Dentro de su gestión como responsable de gestión turística que cosas podría 

resaltar? 

  Lo más importante que se ha logrado, es la declaratoria de Coroico como primer 

municipio turístico de Bolivia, no es porque nosotros seamos una taza de leche,  

no nos han dado eso por ser un atractivo turístico sino, nos lo han dado por la 

sustentabilidad de consolidar la economía turística para beneficio de los 

habitantes. En realidad el termino técnico  es: “Zona Prioritaria de Desarrollo 

Turístico”, comúnmente conocido como primero municipio turístico. 

Nosotros hemos sido los primeros que hemos usado el marco de la ley  para ser 

declarados, y a partir de eso hemos empezado un proceso de concientización a la 

gente  para que vean al turismo como uno más de sus pilares económicamente 

hablando ahora. Hemos consolidado nuestra imagen, esta imagen tú la vas a ver 

en todo, incluso en todo el mundo, las autoridades campesinas lo utilizan;  es un 

proceso que no se ha dado de la noche a la mañana se lo ponía como parte de los 

documentos oficiales. 

 Es una marca corporativa para Coroico,  yo creo que es lo más importante, 

porque en los últimos años dejamos que las comunidades se involucren  en el 

manejo la gestión  de lo que es la actividad turística,  cosa que costaba ya. Y que 

había una división entre campo y pueblo, primero  se los ha involucrado en el área 

urbana y luego a los pueblos;  lo convirtieron a Coroico en un distribuidor turístico,  

donde llega el guía con sus turistas y se los manda al área rural.   
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¿En cuánto haciende el  POA  que les da el gobierno y en que la utilizan:  por 

ejemplo este año tienen un gran festival, con grupos internacional y muchas otras 

cosas más? 

Todos los años aportamos  con 10.000 dólares para el festival pero muy aparte de 

eso asignamos otro presupuesto para otro tipo de infraestructura, tengo 100.000 

bs para el mantenimiento de rutas turísticas, hay otros presupuestos que se usan 

para cosas que no son turismo pero nos sirven para mejorar la imagen turística.  

¿Para ello existe algún plan de capacitación para la asociación de guías locales? 

Para todos hay, específicamente para los  guías para todos los rubros. 

¿Cada cuánto es esta capacitación?   

Por lo menos se da dos veces al año en diferentes ámbitos  y no específicamente 

para un grupo sino para todos transportistas, hostales, guías, etc.  

¿Con qué cantidad de personal cuenta?. 

Solo yo, la secretaria que está aquí: es eventual.    

¿Cómo primer municipio turístico como les afecta la coca a ustedes? 

No nos afecta en nada somos de la cultura de la coca viene de la época colonial 

somos un lugar de plantación de coca antigua es más lo usamos para vender al 

turista ya que si visitas a Coroico tienes que ir a ver la coca. 

¿No cree que eso afecta y hace que comunarios quieran plantar más coca, que 

hacer turismo? 

Si vos ves el mapa  de Coroico somos los más conservados, se produce 

diferentes cosas también y  nosotros  lo usamos para promocionarnos. 

EXPERIENCIA DE USO DE MARKETING PARA MEJORAR LA IMAGEN 

TURÍSTICA: 
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Caso Restaurante “Antojitos” Doña María,  Puerto Barrios, Izabal 

(Guatemala) 

Antojitos Doña María es una empresa familiar de estructura PYME, que durante 

los últimos cinco a siete años, ha sufrido cambios profundos en la gestión de la 

empresa. 

Inició sus operaciones hace muchos años, en forma empírica, como lo hacen las 

pequeñas empresas, pero ha sabido administrar los cambios a que se ha 

enfrentado. Sus esquemas de administración se han optimizado y se ha dedicado 

a especializar y capacitar a su personal. 

El restaurante está ubicado en Puerto Barrios que es uno de los puertos 

industriales más importantes de Guatemala y es punto de partida para diferentes 

destinos turísticos de reconocida belleza y calidad, por lo tanto, su grupo objetivo 

de clientes está integrado, tanto por los habitantes locales como por turistas en 

tránsito. Al ser un empresa de corte familiar, sus esquemas de gestión eran los 

tradicionales, respondiendo únicamente a las diferentes circunstancias del 

mercado y ofreciendo lo “que sabían hacer y lo que podían hacer”, pero una de las 

principales ventajas que tiene Antojitos Doña María, sobre las empresas de la 

competencia, es que en los últimos cinco a siete años ha implementado acciones 

que pueden considerarse de “mejora continua”. Acciones que no han sido 

improvisadas, sino todo lo contrario, cuentan con una estructura, planificación y 

organización muy sólida y profesional. 

Restaurante Antojitos Doña María ha comprendido las ventajas y beneficios de la 

certificación en turismo sostenible y se ha comprometido con el cumplimiento de 

las normativas y estándares de Programas de Certificación como Green Deal de 

Alianza Verde. De tal forma que los cambios y mejoras de la gestión de la 

empresa han sido muy profundos, pero también de gran éxito. Una de las áreas 

más importantes en su proceso de sostenibilidad y de mejora continua es el 

mercadeo. 

Restaurante Antojitos de Doña María ha podido manejar el cambio generacional, 

así que tanto la fundadora (Doña María) como sus hijos, comparten una misma 
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visión, misión y valores. Todos se han dedicado a capacitarse, estudiar y 

profesionalizar su actuación en la empresa. 

Una de las herramientas más importantes que ha utilizado para ser líder en Puerto 

Barrios (donde la competencia es muy fuerte y agresiva) es el mercadeo, la 

comunicación y la publicidad, ya que cuentan con un plan de mercadeo muy 

detallado; realizan análisis de mercado, diagnósticos de las acciones, planes 

estructurados de negociación con los proveedores, detección de fortalezas y 

debilidades, segmentación de sus actividades y de sus clientes, entre otros. 

Han desarrollado ventajas diferenciales muy fuertes que los destacan de la 

competencia. Desde la decoración del restaurante (con motivos marinos) hasta el 

desarrollo de cartas especiales para presentar sus platillos, página Web, volantes 

y folletos muy atractivos. Antojitos Doña María es una de los lugares predilectos 

para ver por televisión eventos especiales (especialmente deportivos), ya que 

acondiciona sus diferentes salones para que los clientes estén totalmente 

satisfechos, pero por supuesto, que promocionan y publicitan adecuadamente, 

estos eventos, con suficiente tiempo y usando los medios de comunicación 

adecuados. 

El mercadeo, la promoción, la comunicación y la publicidad son los elementos que 

determinan la mayoría de las acciones administrativas y operativas. Tienen una 

variedad de platillos con recetas y presentación propias que los han hecho ser 

reconocidos como un restaurante de gran calidad y diferentes a los demás, pero 

esos platillos son alimentos definidos por el plan de mercadeo, con objetivos y 

metas concretas, diseñados para cumplir a cabalidad con estándares predefinidos. 

El éxito de sus platillos no depende únicamente de la calidad y sabor que tienen, 

sino que a su alrededor, Antojitos Doña María, desarrolla actividades se 

degustación, pruebas de mercado y promociones especiales, para validar la 

respuesta de los clientes y el cumplimiento de cada platillo en el plan general de 

comercialización. 

Antojitos Doña María ha utilizado, con mucho éxito, los medios de comunicación 

como la radio, en períodos de eventos especiales, así como la integración de su 

imagen corporativa en todos sus elementos de comunicación. Su logotipo, colores 
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y elementos gráficos representativos están presentes (con estándares 

determinados) en el menú, rótulos, servilletas, afiches, etc. especialmente, han 

comunicado el hecho que por varios años han sido certificados como una empresa 

sostenible en el área de turismo y que están validados para prestar un servicio y 

productos de muy alta calidad. 

Otra característica muy importante en Antojitos Doña María es que comprenden la 

función innovadora del mercadeo, de la comunicación y de la publicidad y la 

utilizan para su ventaja. Son líderes en ideas, en posicionamiento de sus 

productos, en la forma de comunicarse con el cliente y de realizar promociones 

efectivas. 

En resumen, Antojitos Doña María utiliza el mercadeo en todas sus acciones. Su 

menú está basado en información de mercadeo. Su publicidad tiene grupos 

objetivos definidos. Sus resultados son medidos y evaluados contra objetivos 

predeterminados. Analizan a la competencia y van un paso adelante. Son 

innovadores en todos sus sistemas de gestión y de presentación30 

 

INGRESOS ECONÓMICOS MUNDIALES EN TURISMOEN EL AÑO 201231 

Las afluencias de turistas internacionales crecieron más de un 4 % en 2011 hasta 

alcanzar los 980 millones, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial. 

Ante la previsión de que el crecimiento se mantenga en 2012, aunque a un ritmo 

ligeramente inferior, las llegadas de turistas internacionales llevan camino de 

alcanzar el hito de los mil millones durante el año.  

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4,4 % en 2011 hasta alcanzar 

un total de 980 millones –frente a los 939 millones alcanzados en 2010–, 

habiéndose caracterizado el año por el estancamiento de la recuperación 

                                                             
30Buenas Prácticas para TURISMO SOSTENIBLE 
31http://media.unwto.org/es/press-release/2012-01-16/el-turismo-internacional-

alcanzara-la-cifra-de-los-mil-millones-en-2012 
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económica, grandes cambios políticos en Oriente Medio y el Norte de África y 

desastres naturales en Japón. Por regiones, Europa (+6 %) fue la que mejores 

resultados obtuvo, aunque por subregiones fue América del Sur (+10 %) la que 

ocupó el primer puesto. Contrariamente a lo ocurrido en años anteriores, el 

crecimiento fue mayor en las economías avanzadas (+5,0 %) que en las 

emergentes (+3,8 %), debido en gran parte a los buenos resultados obtenidos en 

Europa y a las dificultades experimentadas por Oriente Medio y el Norte de África. 

«El turismo internacional batió nuevos récords en 2011 a pesar de las difíciles 

condiciones», manifestó el Secretario General de la OMT, TalebRifai. «Para un 

sector que es responsable directamente del 5 % del PIB mundial, del 6 % de las 

exportaciones totales y del empleo de una de cada 12 personas tanto en las 

economías avanzadas como en las emergentes, los resultados son alentadores, 

especialmente al llegar en un momento en el que necesitamos urgentemente 

actividades que estimulen el crecimiento y la creación de empleo», agregó. 

A pesar de la persistente incertidumbre económica, el número de turistas que 

llegaron a Europa alcanzó los 503 millones en 2011, quedándose con 28 de los 41 

millones de llegadas internacionales adicionales registradas en el mundo. Los 

destinos de la Europa Central y del Este y los del Mediterráneo (+8 % en cada 

caso) registraron los mejores resultados. Aunque parte del crecimiento en la 

Europa Meridional se debió al desplazamiento del turismo que hubiera llegado en 

otras circunstancias a Oriente Medio y el Norte de África, los destinos del 

Mediterráneo se beneficiaron también de un mayor flujo procedente de mercados 

emisores tales como Escandinavia, Alemania y la Federación de Rusia.  

La región de Asia y el Pacífico (+6 %) recibió 11 millones más de llegadas en 

2011, alcanzando un total de 216 millones de turistas internacionales. Asia 

Meridional y el Sureste Asiático (+9 % en ambos casos) se beneficiaron de una 

fuerte demanda interregional, aunque el crecimiento fue comparativamente inferior 

en el Noreste Asiático (+4 %) y Oceanía (+0,3 %), debido, en parte, al declive 

temporal del mercado emisor japonés. 
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En las Américas (+4 %) las llegadas aumentaron en 6 millones, alcanzándose los 

156 millones en total. América del Sur, con un incremento del 10 % por segundo 

año consecutivo, siguió encabezando el crecimiento. América Central y el Caribe 

(+4 % en ambos casos) mantuvieron las tasas de crecimiento de 2010. América 

del Norte, con un incremento del 3 %, alcanzó la cota de los 100 millones de 

turistas en 2011. 

África mantuvo las llegadas internacionales en 50 millones, ya que el incremento 

de dos millones registrado por los destinos subsaharianos (+7 %) se vio 

contrarrestado por las pérdidas del Norte de África (-12 %). Oriente Medio (-8 %) 

perdió, según los cálculos, 5 millones de llegadas de turistas internacionales, 

quedándose en 55 millones. No obstante, algunos destinos, tales como Arabia 

Saudita, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, mantuvieron un crecimiento 

sostenido. 

Los datos disponibles sobre ingresos y gasto por turismo internacional para 2011 

están en sintonía con la tendencia positiva de las llegadas. 

Entre los diez primeros destinos turísticos, los ingresos crecieron 

significativamente en los Estados Unidos (+12 %), España (+9 %), Hong Kong 

(China) (+25 %) y el Reino Unido (+7 %). A la cabeza de los diez países con 

mayor gasto turístico se situaron los mercados emisores emergentes –China (+38 

%), Rusia (+21 %), Brasil (+32 %) e India (+32 %) – seguidos de mercados 

tradicionales, aunque el aumento del gasto de los viajeros procedentes de 

Alemania (+4 %) y los Estados Unidos (+5 %) superó los niveles de años 

anteriores. 

La OMT prevé que el turismo internacional seguirá creciendo en 2012, aunque a 

un ritmo más lento. Las llegadas aumentarán entre un 3 % y un 4 %, 

alcanzándose el hito histórico de los mil millones para finales de año. Las 

economías emergentes recuperarán el liderazgo, con un crecimiento más marcado 

en Asia y el Pacífico y en África (de 4 % a 6 %), seguida de las Américas y Europa 
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(de 2 % a 4%). Oriente Medio (de 0 % a +5 %) podría empezar a recuperar parte 

de sus pérdidas a partir de 2011. 

Las perspectivas se ven confirmadas por el Índice de Confianza de la OMT. El 

Grupo de Expertos de la OMT, integrado por 400 especialistas de todo el mundo, 

prevé que el sector turístico tendrá resultados positivos en 2012, aunque 

ligeramente inferiores a los del pasado año. 
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IMÁGENES DE ENTREVISTAS: 

 

 

Don Rene Valencia, Oficial Mayor Administrativo. 

 

 

 

Productora de coca Celia Montalvo Ramos. 
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Etiqueta de café de Coroico. 

 

Moledora de café eléctrica. 
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Separadora de café. 

 

Cosecha de café. 
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Granos de café. 

 

Representante de guías locales. 
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Rene Toro, responsable de la Unidad De Promoción Turística  Coroico. 
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MAPAS 
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

Mapa 2 
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INFRAESTRUCTURA VIAL 

Mapa3  
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RECURSOS TURÍSTICOS 

Mapa 4 
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TURISMO EXTRANJERO. 

 

Cuadro24 

 

Fuente Ministerio De Turismo. 
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FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS Y ESTADÍA MEDIA EN LOS 

PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS, 2010. 

Cuadro 25 

 

Fuente Ministerio De Turismo.  
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FLUJO DE VISITANTES EXTRANJEROS POR DESTINO, 2010 EN PERSONAS. 

Cuadro 26 

 

Fuente Ministerio De Turismo. 

ESTADÍA MEDIA DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS, 2010 (EN 

DÍAS) 

Cuadro 27 

 

Fuente Ministerio De Turismo. 
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BOLIVIA: TOTAL DEL FLUJO DE VISITANTES EN LAS PRINCIPALES ÁREAS 

PROTEGIDAS (PARQUES NACIONALES), 2007 – 2010. 

Cuadro 28 

 

Fuente Ministerio De Turismo.  
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COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL FLUJO DE VISITANTES 

NACIONALES(TURISMO INTERNO), 2010. 

Cuadro 29 

 

 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO, 

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL EN BOLIVIANOS. 

CUADRO 30 

 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 
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PORCENTAJE DE HOGARES POR PRINCIPALES PRODUCTOS DEL 

MUNICIPIO, SEGÚN SUPERFICIE CULTIVADA, VALOR BRUTO DE 

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PROMEDIO. 

CUADRO 31 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 

 

PORCENTAJE COMPRADOR, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS. 

CUADRO 32 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR DESTINO, SEGÚN 

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL MUNICIPIO. 

CUADRO 33 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

194 

 

PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO MENSUAL DEL  

HOGAR, SEGÚN CONCEPTO DE GASTO. 

CUADRO 34 

 

Fuente: UMSA-Carrera De Estadistica – Instituto De Estadistica Teorica Y 
Aplicada  (IETA). 
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GASTO TURÍSTICO EN BOLIVIA. 

 

El Gasto Medio Diario en Bolivia de cada visitante extranjero fue de $us.55,0que 

se traducen en $us. 712,6 de Gasto Medio de Viaje (dato Ministerio De Turismo). 

 

Cuadro 35 

 

RECEPTOR: GASTO MEDIO DIARIO Y GASTO MEDIO DE VIAJE SEGÚN 

CONTINENTE , 2010  

(En dólares estadounidenses)  

CONTINENTE GASTO MEDIO 

DIARIO 

GASTO MEDIO DE VIAJE 

GENERAL 55,0 712,6 

Norte América 57,3 866,5 

Centro América y el 

Caribe 

60,2 677,1 

Sud América 55,9 532,9 

Europa 54,2 1.010,6 

Oceanía 60,2 578,5 

Asia 41,3 590,3 

Fuente Ministerio de turismo. 
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 TURISMO RECEPTOR: GASTO MEDIO DIARIO Y GASTO MEDIO DE VIAJE 

SEGÚN PRINCIPALES PAISES DE RESIDECIA, 2010. 

 

Cuadro 36 

(En dólares estadounidenses)  

PAÍS DE 

RESIDENCIA 

GASTO MEDIO 

DIARIO 

GASTO MEDIO DE VIAJE 

GENERAL 55,0 712,6 

Estados Unidos 52,6 838,6 

Canadá 65,3 991,0 

México 86,5 877,6 

Argentina 36,5 297,7 

Brasil 71,0 1.083,7 

Colombia 68,5 1.050,9 

Chile 69,4 581,0 

Ecuador 51,7 431,7 

Paraguay 43,7 428,3 

Perú 36,0 207,8 

Uruguay 54,3 770,0 

Venezuela 66,5 1.284,3 

Alemania 52,7 667,7 

Bélgica 53,0 1.138,7 

Dinamarca 48,0 847,6 

España 57,5 1.681,3 

Francia 44,6 610,6 

Italia 55,8 983,1 

Países Bajos 42,9 774,8 

Reino Unido 55,4 656,8 
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Suiza 68,7 1.013,2 

Australia 60,2 575,2 

Japón 30,6 329,1 

Israel 49,6 1.068,6 

Fuente Ministerio de turismo. 
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 Glosario. 

  

     Es importante dejar en claro el significado que se le dará a algunos términos, 

en esta Investigación. 

     El siguiente Glosario tentativo e inicial, pretende ser ordenador de algunos 

conceptos en esta etapa inicial de la Investigación. Si llegara a ser necesario 

modificar alguna definición, se cuidará especialmente la coherencia de la totalidad 

del trabajo con la definición incluida. 

     Como se están definiendo términos de manera explícita, se considera que 

constituye parte del Marco Teórico. 

  

Cultura Organizacional: “se entiende por cultura organizacional los modos de 

pensar, creer y hacer cosas en el sistema, se encuentren o no formalizados. Estos 

modos sociales de acción están establecidos y son aplicados por los participantes 

mientras pertenecen a los grupos de trabajo, incluyendo formas de interacción 

comunicativa transmitidas y mantenidas en el grupo, tales como lenguajes propios 

del sistema, liderazgos internos o preferencias compartidas”. (J. Etkin; L. 

Schvarstein, 1.989, pág. 201). Estas formas de hacer, creer, etc. son aprendidas 

por un grupo, como necesidad de adaptación a nivel externo y de integración 

interna. Son consideradas válidas para pensar, sentir y percibir problemas, y se 

transmiten a los integrantes nuevos. (E. H. Schein, en J. Villafañe, 1.999) 

  

Encuesta: técnica de investigación cuantitativa, basada en las respuestas que 

ofrece una población específica sobre un tema establecido. Implica: combinar 

cuestionarios y sondeos de opinión, con el propósito de conocer algunas 

tendencias; limitarse a preguntas precodificadas de un cuestionario. (Mendicoa G., 

2.003, Pág. 107). 

 

Entorno: es el lugar o terreno en el que la organización realiza su propia actividad. 
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Entrevista: técnica de investigación cualitativa, que se caracteriza por reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras (Taylor y Bogdan, 1.986, en Mendicoa G., 2.003, Pág. 125), y en 

relación con uno o varios temas de interés para la investigación. La entrevista 

conforma algo mucho más profundo que un intercambio de palabras, ya que se 

caracteriza por ser más abierta que la encuesta. 

  

Identidad de las Organizaciones: la identidad es el “ser” de una organización, su 

esencia. “Las organizaciones poseen una identidad definida como invariante en el 

sentido de que su transformación también implica la aparición de una nueva 

organización. Constituye definición de dicha identidad la enumeración de todo 

aquello que permita distinguir a la organización como singular y diferente de las 

demás, todo aquello que si desaparece afecta decisivamente a la 

organización”. (J. Etkin; L. Schvarstein, 1.989, pág. 156). Involucra tres parámetros 

imprescindibles: la historia de la institución, el proyecto de organización y la cultura 

organizacional. 

  

Imagen Institucional: es la imagen conceptual que una sociedad se representa 

mentalmente de una institución. Está configurada por todo el conjunto de 

actuaciones y mensajes que una institución emite a lo largo del tiempo. 

  

Imagen Interna (Endoimagen): la imagen interna de la organización, se refiere a la 

concepción global de la misma por parte del personal o de su público interno. 

Algunos autores (Luis A. Sanz de la Tajada, 1.994) consideran que cuanto más 

compartida sea dicha concepción más fuerte será la cultura corporativa; esto se 

debe a que los principios y valores de esta ejercen una notable influencia como 

condicionantes de la imagen a construir. Debe entenderse que esta síntesis 

interpretativa opera únicamente en los públicos internos y puede no coincidir con 

aquella que pertenece a los públicos externos. 
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Institución: “una estructura relativamente permanente de pautas, roles y relaciones 

que las personas realizan según determinadas formas sancionadas y unificadas, 

con objeto de satisfacer necesidades sociales básicas”. (J. H. Fichter -

1.974. En Muriel y Rota, 1.980, pág. 37) 

  

Misión: es una declaración explícita del modo en el que la organización piensa 

satisfacer sus políticas estratégicas. 

  

Planificación: proceso sistematizado, a través del cual es posible dar mayor 

eficiencia a una actividad a fin de alcanzar en un plazo mayor o menor el conjunto 

de metas establecidas. 

  

Políticas estratégicas: es una imagen compartida por los miembros de la alta 

dirección de una organización sobre lo que quieren ser y cómo llegar a serlo. 

Expresa un propósito y una dirección. 

  

Proyecto organizacional: es un conjunto de proposiciones que tiene una 

organización para orientar sus objetivos estratégicos de acuerdo con unos 

principios y a través de unas políticas de acción. Constituye un marco de 

referencia para que los miembros de la institución conozcan hacia dónde se dirige 

la misma, cuáles son los valores en los que cree, qué parámetros maneja para 

decidir en situaciones críticas, entre otras cosas. 
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