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RESUMEN EJECUTIVO 

Título: “Diseño de Productos Turísticos para el Municipio de Viacha” 

Universitarios: Vania Maricela Conde Lagos y Nelson Felipe Lima Cabezas 

Apoyo: Para la realización del proyecto se contó con el apoyo de: la Unidad de Turismo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, prestadores de servicios, pobladores del municipio 

y sus respectivas autoridades, docente tutor del proyecto. 

Descripción: El presente proyecto hace énfasis al análisis de las características particulares de 

cada producto turístico (Oferta, Demanda, Gestión); tomando en cuenta las observaciones 

realizadas por la unidad de turismo del municipio de Viacha y población, ya que ellos son los 

beneficiarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Métodos: La metodología utilizada fue la planificación participativa. Definiéndose al proceso 

de investigación, estructurado en dos fases: 1ro la investigación documental recopilación de 

información, 2do el trabajo de campo, las cuales se realizaron mediante técnicas e instrumentos 

de recolección y análisis cuantitativo y cualitativo; también se hizo un muestreo no 

probabilístico. 

Resultados: A través del diseño de productos turísticos para el municipio de Viacha, se activará 

la operación turística en el lugar; además de contar con propuestas de señalética, talleres de 

capacitación y sensibilización, planteos de estrategias de promoción y comercialización 

turística. 

Inversión: El monto de inversión calculado para que el proyecto se realice con todas sus 

propuestas resultantes es de 106.701 Bs 

Conclusión: Con este proyecto se abre Viacha al ámbito turístico, garantizando otro desarrollo 

económico para el municipio, empleos ya sea de forma directa indirecta.  

Correo, Lugar, Mes Y Año:  

pandarexnoslen@gmail.com, vany1502@outlook.com. La Paz, Bolivia. Agosto del 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad geográfica de nuestro país convierte a Bolivia en un destino fascinante para los 

turistas del mundo. Es un destino inigualable por su riqueza cultural y natural, siendo la razón 

del desarrollo del turismo en algunas comunidades como Copacabana, Tiwanaku, entre otros; 

esta alternativa de desarrollo es prometedora y a la vez implica darles un valor económico a los 

servicios, invirtiendo en emprendimientos, promoviendo así los recursos naturales-culturales y 

preservando el medioambiente.  

Por todas esas razones, el presente proyecto presentará diferentes capítulos que sustentarán la 

realización de productos turísticos que conlleven a iniciar la actividad turística en el Municipio 

de Viacha. La cual se fue desarrollando durante toda la etapa del arduo trabajo realizado en el 

Municipio de Viacha. Cabe mencionar que se realizó un convenio en la gestión II/2017; entre 

(la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha), el cual estará situado una copia en los anexos del documento.  

Capítulo 1: Contiene toda la parte de los aspectos generales; esto incluye la identificación y 

formulación del problema, la importancia del turismo dentro de un municipio y como afecta 

dentro de su economía. De esta manera determinando los objetivos tanto el general como los 

específicos, finalizando el capítulo con la justificación del proyecto. 

Capítulo 2: En este punto se da a conocer el marco conceptual con los conceptos necesarios e 

importantes que tiene el proyecto; de esta manera comprender mejor la información 

proporcionada. Continuando con el marco legal, donde se puede comprender cada uno de los 

reglamentos en la cual se respalda este proyecto. 

Capítulo 3: La metodología de planificación integral es base para la realización del documento. 

En cuanto a la obtención de información utilizaremos 2 tipos de metodologías. Para la 

información secundaria se optó por la Cualitativa que nos dirige a recabar información primaria 

con las visitas de campo realizada al Municipio de Viacha, el Cuantitativo, con este método 

desarrollamos encuestas que nos brindarán información acerca de la demanda potencial para el 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha 

 
2 

proyecto, finalizando con una explicación del tipo de muestreo que se realizó para las encuestas 

a los turistas (muestreo no probabilístico). 

Capítulo 4: Este punto muestra el diagnostico especifico del municipio de Viacha, el análisis 

de los resultados, de la investigación primaria a través del trabajo de campo del cual surgió la 

caracterización especifica del lugar, a partir de la generación de dichos datos, se efectuó el árbol 

general de problemas, herramienta que permitió identificar claramente las necesidades y 

debilidades, de la cual nace las prioridades que se muestra en la propuesta, además de las 

potencialidades que cuenta Viacha, finalizando con el marco lógico. 

Cabe recalcar que toda la información escrita recabada mediante el PDM de Viacha 2012 es el 

documento más actualizado ya que aún no presentan oficialmente su nuevo Plan de Desarrollo 

Municipal y se encuentra actualmente en desarrollo. 

Capítulo 5: En este capítulo están las propuestas a partir de haber identificado estas 

potencialidades, surge la propuesta de diseñar productos turísticos basado en el aspecto 

histórico, natural, cultural y agro turístico; para lo cual se identificó las actividades que se pensó 

que serían las más adecuadas para el municipio. 

Hasta el momento en el primer semestre de la gestión 2017 se ejecutó uno de los circuitos 

turísticos, con el apoyo del jefe de la Unidad de Turismo Omar Mercado, la Dirección de 

Desarrollo Productivo, los representantes de la comunidad de Ingavi, los estudiantes de la 

carrera de turismo UMSA; participando de esta actividad estudiantes de la promoción del 

Colegio Ballivian de Viacha, incluyendo profesores y el director de la misma.  

Capítulo 6: En este punto hacemos hincapié a la evaluación del proyecto, todo lo que conlleva 

la parte económica, ambiental, social. 

Cabe aclarar que las fichas de inventariación realizadas en este proyecto se las hicieron con base 

al formato tradicional; pero bajo nuestro formato alternativo, para que las autoridades del 

municipio comprendan de una manera más sencilla cada ficha de inventariación. Para finalizar 

las conclusiones y recomendaciones correspondientes en relación a todo el proyecto. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera integrar a la población económicamente de Viacha a la actividad turística 

aprovechando los recursos existentes en el municipio? 

Existen países que aprovechan con éxito el turismo, tal es el caso de EEUU, China, España y 

Francia, entre otros; esto según la OMT (Organización Mundial del Turismo).  

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha es de aquellos municipios que existen en Bolivia 

que no aprovechan la actividad turística, podemos llegar a esa conclusión después de haber 

realizado las entrevistas, encuestas, y la observación de campo. 

Comenzando con la inexistencia de circuitos turísticos, la falta de capacitación a sus prestadores, 

la carencia de señalética turística de sus atractivos turísticos entre otros. Por todo lo mencionado 

anteriormente se viene la propuesta de diseñar productos turísticos aprovechando sus recursos 

naturales, históricos-culturales y productivos; abordando el turismo en todo este municipio.  

La población será fundamental para el proyecto, desde (la realización de los circuitos, ya que se 

piensa incluirlos como guías locales); también al momento de ofrecer los deliciosos platos de 

comida al turista, el contrato del transporte para el traslado de los lugares a visitar, la 

capacitación para el buen trato al turista, la incorporación de la señalética para una mejor 

orientación de los lugares.  

Por todo lo expuesto se ve la necesidad de crear productos que englobe todo el potencial que 

tiene Viacha y de esta manera se integrará a la población económicamente a la actividad turística 

mediante la contratación de guías locales, A y B, transporte, entre otros; la cual procederá con 

el aprovechamiento de su gastronomía, santuarios, museos, y el proceso de elaboración de 

alguno de sus productos que ellos realizan como el queso, la pollera y la cerámica.  
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 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Diseñar productos turísticos, aprovechando los recursos tangibles e intangibles del 

Municipio de Viacha que fortalezcan el desarrollo socio-cultural y económico. 

Objetivos Específicos 

 Realizar circuitos turísticos promocionando diferentes actividades en el Municipio de 

Viacha. 

 Diseñar paneles de señalización turística para una mejor orientación e información al 

momento de llegada del turista al Municipio. 

 Programar talleres de capacitación y sensibilización turística, para los prestadores de 

servicios para una mejor atención en la oferta de sus servicios. 

 Plantear estrategias de promoción y comercialización que conlleven a Viacha a ser 

frecuentado por visitantes nacionales e internacionales. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Viacha cuenta con un potencial turístico de valor patrimonial tanto histórico-

cultural como natural y se puede ubicar los atractivos turísticos, con un promedio de distancia 

de dos horas desde la Plaza principal de Viacha hasta llegar a esos puntos.  

De todos los atractivos turísticos que se tiene ahí, la mayoría son construcciones y fortalezas de 

carácter militar, ya que, recordando un hecho histórico, fue en esas tierras donde el país gano su 

única batalla contra el país vecino de Perú, como es “La Batalla de Ingavi” junto al Mariscal 

José Ballivian, la cual, para brindarle un homenaje, se colocó un Monumento de bronce en la 

plaza principal del mismo nombre. 

Otro dato importante que destacar de este municipio, es respecto al cerro de Letanías, lugar muy 

sagrado y reconocido a nivel local, puesto que en este sitio se encuentra la Virgencita de 
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Letanías, considerada por la población “la más pequeña del mundo”, por su minúsculo tamaño 

de un pulgar, pero con un significado de fe y devoción grandiosa de parte de los devotos de 

Municipio de Viacha. 

También cabe destacar las áreas rurales, donde muchas de las comunidades se dedican a 

producir distintos productos de gran consumo, como ser los lácteos y derivados, confección de 

polleras, artesanías, etc.  

Existen varias ferias donde participan varios sectores una de las más importantes festividades 

está la de natividad, invitando al público a comprar sus productos. 

Con esto se puede evidenciar que, en el Municipio de Viacha, se tiene la posibilidad de 

desarrollar la actividad turística, poniendo en valor los atractivos que se tiene, pero cuya 

población no tiene el mayor conocimiento de dichos atractivos, a causa de que se carece de 

promoción turística, así como la falta de motivación por parte de la población local.  

Por tales motivos, en el presente proyecto, se realizará productos turísticos, para dar a conocer 

los atractivos que se tiene en el municipio de Viacha, con el fin de consolidarse desde la 

población local hasta llegar a la demanda turística internacional, y con ello incrementar la 

afluencia turística en el municipio, así como generar ingresos económicos, las cuales podrá dar 

un impacto desde el aspecto sociocultural, ambiental y económico. 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

 MARCO CONCEPTUAL 

Turismo 

Para comenzar a definir el presente proyecto primero se definirá lo que es TURISMO desde el 

concepto de dos autores: 

“El turismo es una actividad propia de la sociedad moderna, que ha surgido de la necesidad 

de las personas por conocer sitios nuevos y diferentes al habitual” (Viceministerio de Turismo 

- Estado Plurinacional de Bolivia, 2005, pág. 10)  

Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) el turismo “Comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

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

y otros” (Organizacion Mundial del Turismo, 1994, pág. 46) 

Interpretando tanto el primero como el segundo concepto, el turismo se define como una 

actividad innovadora, de actividades, donde el turista tiene como motivo y necesidad el visitar 

distintos lugares del destino fuera de lo convencional, ya sea por negocios, ocio, entre otros. 

Excursionista 

“Es aquel visitante que no pernocta en el lugar visitado, sino más bien puede ser considerado 

el visitante del día” (Viceministerio de Turismo - Estado Plurinacional de Bolivia, 2015, pág 3) 

Es importante este concepto para tomarlo en cuenta en el diseño de productos turísticos, por lo 

que implicaría al visitante recorrer un circuito en un día entero, sin la necesidad de pernoctar 

una noche en el destino a visitar. 
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Producto turístico 

Haciendo énfasis en este tema, que viene siendo el título principal del proyecto de grado, se irán 

desarrollando los siguientes conceptos de producto turístico: 

“Es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos 

turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para 

satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística” 

(Swisscontact, Fundacion Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, 2014, pág. 10) 

Acorde a este concepto, se adapta a lo que se quiere interpretar con relación a los atractivos 

turísticos del municipio de Viacha, puesto que cuenta con lo requerido en un producto turístico, 

añadiendo también, la valorización de sus costumbres y leyendas, tal es el caso de la virgencita 

de Letanías.  

El siguiente cuadro detalla el desarrollo de los componentes de un producto turístico: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Fundación Suiza para el Desarrollo Técnico (2014) 

Detallando en un cuadro especifico, un producto turistico consta de tres componentes: 

Instalaciones 

turísticas 

Actividades 

turísticas 

principales y 

complementarias 

Imagen y valor 

simbólico 

Planta turística 

Infraestructura 

Imagen - marca 

Recurso turistico
Recurso turistico 

valorado
Atractivo turistico

Producto 
turistico/destino 

turistico
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Fuente: Elaboración propia en base a la Fundación Suiza para el Desarrollo Técnico (2014) 

Bajo la referencia del cuadro de los componentes de un producto turístico, aparte de contar con 

infraestructuras, plantas turísticas y atractivos turísticos, debe añadir también las actividades 

que conlleva un destino, donde se manifiestan en sus festividades de toda índole cultural. Cabe 

mencionar también la importancia del desarrollo y aporte económico por parte de las 

comunidades de dicho destino. 

Aparte de puntualizar los conceptos de producto turístico, no debemos olvidar que un destino 

turístico, como tal tiene sus fases que pueden determinar su estado de consolidación o en estado 

de decaimiento. 

El desarrollo turístico consta de seis etapas, mediante la información recabada de la secretaria 

de Turismo de México, las cuales son: 

 Inicialmente, en la fase de EXPLORACIÓN solamente unos pocos turistas visitan el 

destino. 

 La fase siguiente, de IMPLICACIÓN, se inicia cuando el lugar empieza a ser visitado 

por grupos numerosos de turistas. 

 Una vez que la zona reconoce los beneficios reales del turismo, el destino alcanza la 

fase de DESARROLLO. Es la fase en la que tienen lugar los cambios más importantes, 

en la que se construyen nuevas atracciones y equipamientos en función de las 

•Relacionado a la participacion en festividades, eventos,
actividades de esparcimiento, vinculo con las
comunidades, calidad en el servicio, tranquilidad y
seguridad

EXPERIENCIAL

•Factor humano y cultural, asi como a la hospitalidad de los
anfitriones del destinoEMOCIONAL

• Infraestructura, atractivos turisticos, instalaciones, planta
turisticaMATERIAL
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necesidades de los turistas. Además, es importante asegurar que la población local se 

beneficie del desarrollo turístico. 

 A continuación, sigue el “boom” que supone la fase de CRECIMIENTO. El turismo 

alcanza su techo máximo en función de la infraestructura disponible y del potencial de 

mercado. 

 Así se llega a la fase de CONSOLIDACIÓN. En este punto se introducen controles, 

planificación territorial y otras estrategias de gestión para controlar el crecimiento y 

sus efectos. 

 El destino alcanza la fase de MADUREZ y el turismo empieza a estabilizarse o declinar. 

Normalmente, los impactos negativos del turismo se hacen evidentes mientras el destino 

entra en un periodo de estancamiento. 

 Si no se toman las medidas oportunas para rectificar la situación, el destino entrará en 

una fase de DETERIORO, que supondrá la destrucción y pérdida del atractivo del 

destino y de su producto turístico. 

 Si, por el contrario, un destino decide reforzar los productos y servicios existentes y 

llevar a cabo las acciones necesarias para mantener a los segmentos de mercado 

existentes, o atraer segmentos sustitutivos, habrá entrado en un periodo de 

ESTABILIZACIÓN. 

 Pero los destinos pueden escoger también una estrategia de REJUVENECIMIENTO, 

uniendo esfuerzos para introducir cambios y mejoras sustanciales que permitan atraer 

nuevos mercados. (Secretaria de Turismo de México, s.f. , pág. 9)    

De acuerdo a las fases mencionadas de un destino turístico, el municipio de Viacha (lugar de 

trabajo donde se está realizando el proyecto), estaría en la fase de EXPLORACIÓN, debido a 

la escasa demanda turística que llega al lugar, ya que no es conocido tanto a nivel internacional 

como nacional. 
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Turismo Cultural  

Según la OMT (1996), define al turismo cultural como “La inmersión en la historia natural, el 

patrimonio humano y cultural, las artes y la filosofía, y las instituciones de otros países o 

regiones” 

“A partir de esta definición, la Consultoría LORD (Estados Unidos), llega a una definición más 

ajustada de lo que ellos denominan HERITAGE TOURISM, que podría entenderse como 

TURISMO DEL PATRIMONIO. Esta definición asocia dicho turismo con las visitas de 

personas no pertenecientes a la comunidad anfitriona, motivadas total o parcialmente por el 

interés en el patrimonio cultural y/o histórico que ofrece una comunidad, región, grupo o 

institución” (Garrido, 1996, pág. 53). 

Dicha definición, como tal se aplica al tipo de producto turístico que se pretende diseñar, con 

un recorrido de lugares con valor histórico – cultural..  

Oferta turística 

La oferta turística está constituida por “todos aquellos bienes y servicios, organizaciones 

involucradas que se ponen activamente a disposición, para el consumo y satisfacción de 

necesidades de la demanda (turista) que equivale al producto de venta” (Arias, 2006, pág. 79) 

Interpretando este concepto, la oferta turística se deduce que es todo el conjunto de bienes y 

servicios que se oferta al momento de visitar el destino. 

“La oferta del producto cultural fundamenta de hecho su propia esencia en la disponibilidad 

de patrimonios culturales y naturales, relevantes en cantidad, calidad y temática. Estas ventajas 

competitivas han de relacionarse con la presencia de todas aquellas actividades que vuelven 

apetecible al consumidor los bienes culturales, para hacer de ellos un producto turístico a todos 

los efectos”  (Oficina Regional de Cultura para America Latina y el Caribe UNESCO, s.f., pág. 

36) 
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Demanda turística 

Para definir el concepto, se toma en cuenta lo que define el Viceministerio de Turismo de 

Bolivia. 

“La demanda turística actual del territorio está formada por todos los turistas que 

efectivamente lo visitan, dependiendo del propósito se lo clasifica de diferentes maneras: 

Una primera forma de clasificación depende del sitio de residencia y el destino de su viaje, a 

partir de este criterio tenemos: 

 Turismo doméstico o interno 

 Turismo receptivo 

 Turismo emisor o emisivo 

Otra forma de clasificación de la demanda actual de un territorio es a partir de la motivación 

que tenga, es decir la razón por la que el turista realiza el viaje: 

 Vacaciones, ocio y recreación 

 Visita a familiares y amigos 

 Negocios y motivos profesionales 

 Salud 

 Religión” (Viceministerio de Turismo - Estado Plurinacional de Bolivia, 2015, pág. 20). 

Atractivo turístico 

“Es el recurso turístico al cual la actividad humana les ha incorporado instalaciones, 

equipamiento y servicios, agregándole valor” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

Republica del Perú, 2009, pág. 150) 

También se define como “Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son 

susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir 

sobre el proceso de decisión del turista” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 14) 
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Comprendiendo estos dos conceptos, se llega a la conclusión de que un atractivo es un elemento 

considerado turístico, pero para llegar a ser un atractivo, debe de estar rodeado mínimamente de 

servicios básicos turísticos, infraestructura y equipamiento. 

Circuito turístico 

“Conjunto de diversos destinos que se unen en forma articulada y programada. Contemplan 

dentro de estos recursos naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios 

ofrecidos al turista teniendo como punto final de destino el de origen” (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - Republica del Perú, 2009, pág. 150) 

Otro concepto de circuito turístico nos dice que “Es la combinación de varios atractivos 

turísticos, unidos bajo un concepto similar y que cuentan con los servicios turísticos necesarios. 

Los recorridos no pasan por el mismo punto dos veces, inician y finalizan en un mismo punto” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 3) 

Tomando en cuenta los dos conceptos, se deduce que un circuito turístico es un conjunto de 

atractivos turísticos que se puedan visitar, siempre y cuando se tenga la condición de que el 

punto final es el mismo punto de partida del lugar. 

Señalización turística 

“Implementación de señales, construidas expresamente para orientar e informar al turista o 

visitante, en un lugar determinado, proporcionando información de manera rápida y eficiente 

respecto a la localización, accesibilidad a los atractivos y servicios turísticos existentes en un 

determinado destino, al mismo tiempo genera mayor seguridad en los desplazamientos” 

(Viceministerio de Turismo - Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 14) 

Como se menciona en el concepto, la señalización turística tiene la función principal de informar 

al turista o visitante acerca del lugar que se está visitando. En este caso, la propuesta de diseñar 

paneles de señalización turística, cumple con todas las características bajo referencia del 

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA del Viceministerio de Turismo de Bolivia.  
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Sensibilización  

“Conjunto de acciones que pretende influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, 

conceptos de las personas y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en nuestras 

prácticas sociales, individuales y colectivas” (Instituto de Investigacion, Consultoria y 

Servicios Turísticos - IICSTUR, 2013, pág. 8) 

Como explica dicho concepto, se pretende influir a cierto grupo de personas un cambio de 

actitud relacionada a actividades sociales y colectivas. Con la propuesta de sensibilización 

turística dirigida a la población y a prestadores de servicios, se pretende fomentar la actividad 

turística y a la mejora de servicios para beneficio propio hacia el municipio de Viacha. 

Imagen de marca 

“Es la proyeccion de una idea, de un pretendido valor a traves de una representacion que reune 

en esencia la personalidad del destino, lo peculiar, lo cualitativo, lo que le hace distinto y que 

va a ser percibido en el entorno de una tipologia de turista al que se pretende atraer y 

satisfacer” (Diaz, 2011, pág. 138)  

Merchandising 

“Es el producto que representa el elemento licenciado o que utiliza imágenes sujetas a licencia, 

con el objetivo de que la atracción que genera la marca o el personaje en cuestión impulse las 

ventas” (Perez & Merino, 2018) 

Promoción turística 

“Es una herramienta que nos permite ofrecer un producto, lanzar y hacer conocer al mercado 

de su existencia. En turismo es quizás la idea más importante porque esto permitirá que el 

turista conozca la región o país y al mismo tiempo el disfrute de los bienes y servicios” (Quispe, 

2017, pág. 22)  
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Conclusión del Marco Conceptual 

Tomando en cuenta los conceptos mencionados anteriormente, y aplicándose al presente 

proyecto, se entiende de que el turismo trae consigo cambios positivos gracias a una 

transformación y promoción que pueda beneficiar a un destino, tomando en cuenta dos aspectos 

importantes: sostenibilidad ambiental y autenticidad cultural.  

En el caso del proyecto que va dirigido al municipio de Viacha, con el diseño de productos 

turísticos, se busca obtener esos dos aspectos mencionados anteriormente, destacando lo que ya 

se tiene, como es la autenticidad cultural, a través de sus atractivos turísticos cuyo rango es 

netamente patrimonial. 

Como la condición del turismo es la visita inferior a un año de un turista, en este caso solo se 

toma en cuenta al excursionista, cuyo periodo de visita en un lugar es de un solo día, sin la 

necesidad de pernoctar en dicho destino. 

Según las definiciones de producto turístico, se deduce que debe contar con infraestructura, 

planta turística y atractivo turístico, se debe añadir también las actividades que conlleva un 

destino, donde se manifiestan sus festividades de toda índole cultural, las cuales forman un valor 

simbólico en todos los aspectos culturales de cierto lugar. 

Respecto al ámbito cultural, se introduce un tipo de turismo “patrimonial”, donde hace 

referencia a la visita de lugares cuyos atractivos son de valor histórico – cultural. Dicha 

definición es relacionada directamente al diseño de productos turísticos con atractivos de interés 

netamente histórico. 

Siguiendo con el mercado turístico, que comprende la oferta y demanda, el destino a proponerse 

a través del diseño de productos turísticos, cuenta con bienes y servicios accesibles a corta 

distancia, con relevancia en cantidad y temática. En cuanto a la demanda, se toma en cuenta a 

aquel visitante que viene a visitar un destino por recreación, religión o visita a familiares. 

En conclusión, para obtener un producto turístico, se necesita de varios elementos tangibles e 

intangibles que la puedan componer, aparte de poseer un contenido cultural que la complementa, 

de esta forma convertirlo en un lugar de exploración y en un destino turístico. 
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 MARCO LEGAL 

A continuación, la parte legal para sustentar el proyecto a través de artículos que serán 

mencionados. 

Cuadro Nº 1 Pirámide legal 

Fuente: elaboración propia, 2018 

Constitución Política Del Estado 

La Constitución Política del Estado es parte fundamental para realizar proyectos turísticos, 

mediante sus artículos con el tema territorial, hasta la designación de competencias, por lo tanto, 

se tomará en cuenta los siguientes: 

Artículo 298. II. “Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 37. Políticas 

generales de turismo”. (Constitución Política del Estado del Estado plurinacional de Bolivia, 

2008, pág. 108) 

Artículo 302. I. “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

NCPE

Ley Andres 
Ibañez

Ley Gral. del 
Turismo

Ley 531 Patrimonio 
Cultural Boliviano

Ley de Medio Ambiente

PLANTUR 2025



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha 

 
18 

4.     Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas 

nacionales. 

15.    Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. Histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible 

municipal. 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto” 

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2008, pág. 110) 

Artículo 304. I. “Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusivas: 

10. Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, 

arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 

14. Elaborar, aprobar y ejecutara sus programas de operaciones y su presupuesto”. 

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2008, pág. 116)  

Artículo 337. I. “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse 

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

medio ambiente. 

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

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

se desarrolle esta actividad”. (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2008, 

pág. 131) 

Artículo 391. II. “El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, 

ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional”. (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2008, pág. 144) 
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 Nivel Municipal Del Estado  

Artículo 95. III. “De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, 

de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas: 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad 

de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios.” (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 71-72) 

En todos artículos se trata de puntos importantes como la promoción, ejecución de proyectos 

relacionados al turismo. Mediante estrategias que preserven las políticas nacionales. 

Ley Marco De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley N° 

031 

Artículo 95 (Turismo) III. “De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del 

Artículo 302, de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad 

de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitario”. (Estado plurinacional de Bolivia, 2010, pág. 16) 

Se puede observar las competencias desde el punto de vista financiero al tratarse de temas como 

emprendimientos, plan municipal de turismo, políticas de turismo. La importancia de los 

gobiernos autónomos municipales dentro de la actividad turística. 
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 Gobiernos Departamentales Autónomos 

4. “Promover y proteger el turismo comunitario. 

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

municipal; preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios. 

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

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

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

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre 

y fluvial en el departamento.” (Estado plurinacional de Bolivia, 2010, pág. 32-33) 

 Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos 

 2. “Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos. 

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.” (Estado plurinacional 

de Bolivia, 2010, pág. 35) 

El municipio de Viacha mediante estos artículos tiene la obligación de todos los beneficios 

legales para emprender cualquier tipo de proyecto turístico que logre beneficiarlos de manera 

directa e indirecta, tal como se pretende con el siguiente proyecto. 

Ley General del Turismo “Bolivia te Espera” N° 292 

Es necesario enfatizar sobre todo en el desarrollo del turismo en las áreas rurales, y cómo esta 

ley respalda, fomenta a seguir para el desarrollo de la actividad turística. A continuación, se 

detallan los artículos que se tomaron en cuenta: 

Artículo 3. (Objetivos del turismo)  
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c) “Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento 

sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural. 

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar la 

identidad de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas” (Estado plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 3-4) 

La finalidad de estos artículos dentro esta ley es que las comunidades empleen sus recursos 

culturales como parte de su emprendimiento, ya que permite que el proyecto goce del apoyo 

estatal desde todo punto de vista.  

Artículo 4 (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo) 

“Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianas.” (Estado plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 4) 

La importancia del turismo es cuidando su patrimonio tangible e intangible, así que este artículo 

es muy importante recalcarlo como parte de este proyecto a tomar en cuenta. 

Ley Nacional Del Patrimonio Cultural Boliviano – Ley Nro. 531 

Artículo 3 (Principios)  

“La regulación del Patrimonio Cultural Boliviano, se regirá por los siguientes principios: 

e) sostenibilidad. - los recursos económicos que genere el Patrimonio Cultural Boliviano; 

recursos estables, privados y de la cooperación internacional, deberán destinarse 

prioritariamente a su registro, conservación, protección, salvaguardia, investigación, 

recuperación, restauración y difusión. 

h) transversalidad. - el Patrimonio Cultural Boliviano se interrelaciona con todos los ámbitos, 

público y privados: Turismo, Educación, Economía, Medio Ambiente y otros, se refleja en la 

actuación coordinada entre las instancias del Estado, en sus distintos niveles gubernativos y 
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fortalece a su vez, el relacionamiento con sectores sociales, institucionales y población en 

general”. (Estado plurinacional de Bolivia, 2014, pág. 3) 

Ley de Medio Ambiente N°1333 

Artículo 24. “Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos 

que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto 

puedan causar sobre el medio ambiente.” (Estado plurinacional de Bolivia, 1992, pág. 31) 

Artículo 26. “Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con 

carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de 

Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por 

las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la Secretaría Nacional. 

[…].” (Estado plurinacional de Bolivia, 1992, pág. 32)  

En estos dos artículos mencionados hacemos hincapié el impacto ambiental que habría al 

momento de realizar cualquier actividad; por tanto, se tendría que minimizar los impactos 

mediante normas que resguarden al medioambiente. 

Plan Nacional De Turismo - PLANTUR – 2025 

“Las Entidades Territoriales Autónomas en el transcurso de los tres encuentros nacionales de 

planificación realizados por el Viceministerio de Turismo y en el marco de sus autonomías se 

adhirieron de forma voluntaria al PLANTUR 2025. Por lo cual las acciones de este instrumento 

involucran y benefician directamente a estos municipios. Los Gobiernos Municipales que aún 

no se encuentran adheridos y que cuentan con potencial turístico podrán adherirse al 

PLANTUR y participarán del CCS-T. Los Gobiernos Autónomos Indígena Originarios y los 

Gobiernos Autónomos Regionales una vez constituidos legalmente pasaran a formar parte del 

PLANTUR y CCS-T” (Estado plurinacional de Bolivia, 2014, pág. 16) 
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 Filosofía del Plantur 2025 

“Comunidad y coordinación: Los actores del turismo actuarán conjuntamente con el nivel 

central del Estado y los gobiernos autónomos de nivel municipal, departamental, regionales y 

autonomías indígenas en el desarrollo de la actividad turística, mediante la coordinación y 

cooperación permanente entre ellos. 

Proteger, preservar, conservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural. 

Todos los prestadores de servicios turísticos de Bolivia internalizaron costos ambientales 

generados por el turismo en las instalaciones, equipamientos y servicios.  

Gobiernos municipales y departamentales internalizaron costos de degradación cultural en sus 

localidades y ámbitos de competencia en sus presupuestos y elaboran proyectos para rescatar, 

mantener, valorizar y conservar su patrimonio cultural” (Estado plurinacional de Bolivia, 2014, 

pág. 13) 

Programa 15: Fomento al turismo interno  

“Este programa cuenta con un fuerte componente de Asistencia Técnica, dirigido a Gobiernos 

Municipales y prestadores de servicios turísticos para que estos puedan diseñar adecuadamente 

sus productos, circuitos o rutas turísticas a ser promocionadas para el mercado nacional, con 

el propósito de generar capacidades para que en el mediano plazo las iniciativas turísticas se 

gesten desde el nivel local y solo requieran el apoyo promocional de las instancias 

departamentales y del nivel nacional” (Estado plurinacional de Bolivia, 2014, pág. 88) 

Para terminar, hacemos un hincapié en el PLANTUR, debido a la importancia que se refleja 

para este presente proyecto, también permite informarnos de que existen programas para 

implementaciones de proyectos en gobiernos autónomos municipales. 
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Conclusión del marco legal 

Es de conocimiento general la importancia de las leyes de un estado, por tal motivo para el 

siguiente se tomó en cuenta varios artículos de la constitución política del estado que tengan que 

ver con el presunto trabajo, desde la obligación de un municipio y de sus autoridades indígena 

originario campesino; el de promover el turismo, conservar su patrimonio cultural y natural, 

aprobar y ejecutar proyectos relacionados al turismo. 

También se tomó en cuenta la Ley Marco De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 

ya que también se habla de temas relacionados al turismo y como deben ser tomados de 

importancia como cualquier otra actividad; el proyecto de diseño de productos turísticos estará 

respaldado bajo estos artículos que impulsan al turismo a surgir dentro de un municipio. 

Realizando controles para el buen funcionamiento de los servicios turísticos a prestarse. 

Otra ley importante es la Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” comenzando desde su 

objetivo la cual menciona las palabras promover, desarrollar y fortalecer emprendimientos 

turísticos en las comunidades. La importancia que tiene contar con servicios aptos para el turista, 

que el turista pueda quedarse por más tiempo en un destino; cuidando su patrimonio natural y 

cultural. 

También está la Ley Nacional del Patrimonio Cultural Boliviano, haciendo hincapié en 

principios de sostenibilidad y transversalidad de un patrimonio cultural; de que sirve 

promocionar Viacha si no tomamos en cuenta medidas que cuiden sus atractivos turísticos. 

La ley del Medio Ambiente es otro de los puntos importantes dentro del proyecto; ya que al 

realizar circuitos turísticos en el municipio podría haber efectos de contaminación, degradación 

de suelos, entre otras variantes, por ese motivo se la tomó en cuenta para reducir impactos 

ambientales, mediante estudios de evaluación de impacto ambiental. 

Por último, el Plan Nacional de Turismo, al ser diseño de productos turísticos en diferentes 

lugares, habrá mayor participación de las comunidades involucradas dentro de cada circuito. 

Por tanto, se hará participe coordinando con las comunidades para el desarrollo de cada producto 

turístico. 
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CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Planificación integral 

La Planificación Integral son “normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y 

procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado 

Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, 

equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016) 

Será la base para la realización del documento, ya que mediante el sistema de planificación 

integral realizada por el Estado podremos adoptar normas, procedimientos, que conlleven a los 

objetivos del vivir bien para el Municipio de Viacha. 

Marco Lógico 

La metodología que se utilizará según definición es la del marco lógico que dice que “Es una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

La Metodología contempla además dos etapas que se desarrollan paso a paso en las fases de 

identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 

 Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 

existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que 

se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son 

diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o 

beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e 

intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el 
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análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del 

futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias (comparación de diferentes 

alternativas en respuesta a una situación precisa) 

 La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan 

operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco 

lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.” 

(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2005, pág. 

13-15) 

Documental 

“La investigación documental, llamada también investigación secundaria y bibliográfica; se 

circunscribe principalmente a buscar información secundaria, mediante la consulta 

bibliográfica de obras universales, particulares sobre la materia o temática seleccionada” 

(Castellón, 2010, pág. 79) 

Para la realización del diagnóstico del Municipio de Viacha, se utilizó documentos de 

información primaria y de información secundaria.  

Los documentos que se consultó son: 

 Plan de Desarrollo del Municipio de Viacha 2012 – 2016 “Juntos por Viacha” 

 Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística – INE 

 Datos climáticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI – 

2016 

 Plan Operativo Anual – POA (2016) Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

 Libro “El Mundo Arqueológico del Cnel. Federico Diez de Medina” del autor Roy 

Querejazu Lewis 

 Folleto digital “Viacha Histórica, Turística y Productiva” (2016) – Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha 
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Cualitativa 

El método cualitativo es la recolección de datos del lugar que nos ayuda a interpretarlos y 

explicarlos para una mejor comprensión del diagnóstico de campo. 

“Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, 

percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. 

Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para 

poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos 

pueden ser utilizados para: 

 Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales. 

 Conocer y analizar la secuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las 

percepciones afectan las decisiones tomadas. 

 Construir historias de vida. 

 Hacer un análisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar si operadores/as 

tratan a las mujeres en situación de violencia de una manera que defiende y promueve 

el ejercicio de sus derechos o le culpabiliza)” (Jubb, 2012) 

Los instrumentos que se utilizó son: 

 Fichas de observación 

 Fichas de atractivos turísticos del municipio de Viacha 

 Entrevistas formales e informales dirigidas a actores relacionado al tema de proyecto 

 Toma de fotografías del lugar 

En cuanto al método cualitativo se realizó un trabajo de campo que permitió observar y al mismo 

tiempo tener un contacto directo con las comunidades para poder realizar un estudio adecuado 

de la situación actual del lugar, las herramientas utilizadas para realizar el trabajo de campo 

fueron: fotografías, video grabadoras, GPS, hojas estructuradas para entrevistas, cuestionarios, 

etc. La boleta de entrevista se encuentra en la parte de anexos. 
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Cuantitativa 

Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser: 

frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. 

El método cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, 

el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población” (Gómez, 2006, pág. 60) 

Para este método tomamos en cuenta el “Muestreo no Probabilístico”. Según Marcelo M. 

Gómez en su libro “Introducción a la metodología de la investigación científica” manifiesta lo 

siguiente “LAS MUESTRAS NO PROBABILÍSTICAS suponen un procedimiento de selección 

informal.  Muestreo por conveniencia, en estos casos, se trabaja con grupos de objetos de 

estudio que no se han extraído aleatoriamente, ni se conocen las características de la población 

completa, pero esto no es relevante a los fines de la investigación” (Gómez, 2006, pág. 117). 

Por lo que se estratifico la muestra de esta forma: 

Cuadro Nº 2 Muestra No Probabilística para las Encuestas 

MUJERES HOMBRES 

Punto central de la ciudad donde 

abunda mayor flujo turístico 

Punto central de la ciudad donde 

abunda mayor flujo turístico 

De 18 a 

21 años 

De 22 a 

25 años 

De 26 a 

29 años 

De 18 a 

21 años 

De 22 a 

25 años 

De 26 a 

29 años 

27 41 42 35 52 53 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

250 

Fuente: Elaboración Propia 

La encuesta fue diseñada de la siguiente manera: 

TÍTULO: ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

OBJETIVO: Conocer las motivaciones y preferencias de los turistas nacionales y/o extranjeros 

que visitan los destinos turísticos de Bolivia. 
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Por tal razón se encuestó a 250 turistas, para lo cual se llevó en un tiempo de 2 semanas; con el 

fin de determinar motivos, necesidades y el tipo de turista interesado a participar en los 

diferentes circuitos realizados en el proyecto. Estas encuestas se las realizó en la zona central 

de la ciudad de La Paz; considerándose como una ciudad cercana al municipio de Viacha (dos 

horas de distancia) y donde abundan turistas de diferentes países. El formato de la boleta de 

encuesta se encuentra en la parte de anexos. 

A continuación, la tabla del diseño de preguntas: 

Cuadro Nº 3 Diseño De Preguntas Según Objetivos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADORES PREGUNTAS 

 

Identificar 

características generales 

de los turistas. 

Residencia ¿De qué lugar de 

Procedencia es? 

Edad ¿Cuántos años tienes? 

Género ¿Con que género se 

identifica? 

Ocupación ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

Determinar el interés 

que tiene al momento de 

visitar al destino Bolivia 

viaje ¿Le gusta viajar? 

Motivación de viaje ¿Qué le motiva visitar 

un destino turístico en 

Bolivia? 

Interés de un paquete 

organizado 

¿Qué tipo de viaje le 

gusta hacer organizado 

(agencia de viajes) o 

independiente? 

Cantidad de turistas 

familiarizados 

¿Con quiénes viaja? 

Medios de consulta previo 

a un viaje 

¿Qué medios de 

comunicación usa para 

saber acerca de un 

destino turístico en 

Bolivia? 

 Existencia del municipio ¿Usted conoce el 

Municipio de Viacha? 
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Determinar el nivel de 

conocimiento que tiene 

el turista por el 

Municipio de Viacha 

 

 

 

Interés hacia un atractivo 

turístico 

¿Qué atractivos 

turísticos le gustaría 

conocer de este 

Municipio? 

 

Establecer las 

actividades que el 

turista estaría dispuesta 

a realizar en Viacha 

Grado de importancia en 

un circuito turístico 

Si usted tuviera la 

oportunidad de realizar 

un circuito en el 

municipio de Viacha, 

¿Qué es lo que más 

valoraría? 

Importancia en las 

actividades turísticas 

¿Qué actividades le 

gustaría realizar en un 

circuito? 

Establecer costos que el 

turista estaría dispuesto 

a gastar en el Municipio 

de Viacha 

Precio a disponer ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por 

realizar un circuito? 
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CAPÍTULO 4  

DIAGNÓSTICO 
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ANÁLISIS EXTERNO 

Según López “Se invita a un visitante a recorrer un periplo en el que predomina una 

determinada categoría patrimonial, ya sean manifestaciones culturales, testimonios del pasado 

arqueológico o histórico, patrimonio artístico, industrial o espacios naturales” (López & 

Sánchez, 2008, pág. 159) 

Para el análisis externo se pretende tomar varios casos relacionados con hechos históricos, 

bélicos, y que en la actualidad son promocionados dentro de la actividad turística 

Para lo cual se tomó en cuenta la experiencia que tienen unos turistas, a continuación, un breve 

relato. “En los últimos años asistimos a la multiplicación de rutas y circuitos por todos los 

rincones del planeta. En su diversidad, estos productos coinciden en poner en el mercado un 

territorio que, por sus características y valores presuntamente singulares, pretenden atraer la 

visita de consumidores potenciales. En la actualidad la oferta se diversifica al comercializarse 

un territorio completo que, bajo un denominador común, trata de conducir a los visitantes 

siguiendo un recorrido definido y delimitado”. (Aguilar, pág. 161) 

Europa 

A nivel europeo, estos recorridos turísticos que toman distintas denominaciones tales como 

corredores, rutas, circuitos, itinerarios, tratan de diferenciarse de sus competidores resaltando 

determinados recursos que están presentes en el territorio o que son imaginados y creados 

artificialmente.  

Por tal razón se identificó productos turísticos similares al proyecto que tienen éxito, a 

continuación, se observan algunos casos: 

 Somme:  

Pariscityvision es el líder de la acogida turística en París y en Francia, hace que los viajeros de 

todo el mundo, descubran, vivan y compartan todo. “Se encuentra en una región del norte de 

Francia. Poblada desde tiempos prehistóricos, este territorio siempre ha sido objeto de codicias 
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debido a su situación estratégica entre París y Flandes. Algunas de las batallas más importantes 

de la historia de Francia son testigo de esto y, principalmente, la Primera Guerra Mundial.  

Con el “Recorrido del Recuerdo” le proponemos descubrir los principales sitios de las Campos 

de batalla en Somme. Las huellas de la Guerra Mundial son aún palpables: zonas de minas, 

vegetación destruida, pueblos completamente arrasados. Su chófer-guía le hará descubrir un 

territorio que ha vivido terribles batallas de la Primera Guerra Mundial. Sumérjase en la 

historia de la Batalla de la Somme de 1916 y visite el Historial de Péronne. 

Descubrirá el pueblo de Villers-Bretonneux, Péronne, Thiepval y Beaumont-Hamel, la 

Boisselle. Lugares donde se hacen ilustres las tropas australianas, británicas y canadienses. 

Almorzará en Péronne en un restaurante típico con una gastronomía exquisita. Al final de la 

excursión, le regresará hasta su residencia en Paris”. (PARISCityVISION, 1929) 

 Verdún y el campo de batalla de Meuse-Argonne 

Hoy en día GetYourGuide crea experiencias inolvidables y hace que te enamores de tus viajes. 

“Ver por sí mismo las cicatrices profundas dejadas en el paisaje de Verdun, donde una de las 

batallas más terribles de la Primera Guerra Mundial dejó más de 700.000 soldados franceses 

y alemanes muertos, heridos o desaparecidos. 

Excursión del día cubre las señales tales como el osario de Douaumont, Fort Douaumont, la 

Fosa de las bayonetas, y el London Trench, antes de dirigirse a la Argonne para el almuerzo y 

un recorrido por los campos de batalla donde expedicionario americano del general Pershing 

se vio envuelto en el conflicto. Usted visitará el Museo de la Guerra en Romagne y, por 

supuesto, la de Meuse-Argonne cementerio de los Estados Unidos - el cementerio más grande 

de Estados Unidos en Europa, donde más de 14.000 tumbas salpican la enorme ladera con 

cruces blancas”. (Tao Tao, 2008) 

América 

En la región de América abarcaremos ejemplos de Norteamérica y Sudamérica, las cuales serán 

mencionadas a continuación: 
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 Pennsylvania – Campos de batalla de la Guerra Civil Gettysburg 

Agencia de Viajes dedicada a satisfacer experiencias inolvidables a través de circuitos 

relacionados con la historia del lugar “Gettysburg es uno de los destinos históricos más icónicos 

de Estados Unidos, ya que fue el sitio donde se libró la batalla más trágica de la Guerra Civil 

y también el lugar donde Abraham Lincoln dio su famoso discurso conocido como Gettysburg 

Address (Discurso de Gettysburg). Lo que ahora es un sitio donde visitantes de todo el mundo 

experimentan la historia a través de museos de vanguardia, recorridos interesantes de los 

campos de batalla y una cultura difícil de encontrar en un pueblo de estas dimensiones. 

Hoy en día, los visitantes cabalgan por el campo de batalla de Gettysburg como lo hacían la 

Unión y los Estados Confederados hace más de 150 años. Además, los viajeros descubren que 

la buena gastronomía no se encuentra solo en las grandes ciudades, a través del recorrido 

gastronómico Savor Gettysburg Food Tour y la creciente industria de sidra de la región. Las 

personas se están dando cuenta de que la historia no termina en la entrada al campo de batalla; 

la historia se encuentra en sus hoteles, sus tabernas y las edificaciones que adornan las calles 

de este sitio encantador”. (Corporation For Travel Promotion, 2018) 

 Campos de batalla de Boyacá 

La gobernación de Boyacá promociona como destino turístico a los campos de batalla que se 

suscitaron en 1819; se catalogó por el Libertador Simón Bolívar como “Cuna y Taller de la 

Libertad”, ya que fue en estas tierras donde se libró la famosa Batalla de Boyacá en el año 1819, 

gesta en la cual luego de varios siglos de dominación española, los colombianos obtuvieron su 

independencia.  

“Este legado histórico se manifiesta en una arquitectura que habla por sí sola en cada uno de 

los poblados, así como la artesanía, que cuenta las tradiciones de los poblados que conforman 

la zona y que se convirtió en una tradición y una de las expresiones artísticas más importantes 

en Boyacá. Su gastronomía, tan nutrida y variada, es uno de los aspectos que resaltan con una 

variedad de platillos típicos, basados principalmente en maíz, yuca, papas y carnes, sobre todo 
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de cordero. Entre las bebidas más tradicionales, los turistas pueden degustar de la chicha y el 

guarapo de maíz, así como el masato de arroz y el agua de panela.  

Se encuentra en un pequeño valle alrededor del río Teatinos; en este escenario encontramos 

varios lugares de significancia histórica que son testigos del memorable hecho “La Batalla de 

Boyacá”, hecho que dio la libertad a nuestro país. Además del Puente de Boyacá, allí se 

encuentran: El Monumentos al Libertador Simón Bolívar, la Plaza de las Banderas, la cual está 

destinada para las grandes concentraciones oficiales, militares, cívicas y estudiantiles, la 

Estatua del General Santander, el Ciclorama, las Piedras de Barreiro, ahora llamadas las 

piedras de Pedro Pascasio Martínez”. (Gobernación de Boyacá, 2017) 

 La Batalla de Ayacucho 

La Batalla de Ingavi, que se suscitó un 18 de noviembre de 1841 en Perú, ahora es un sitio 

turístico. “La región cuenta con una interesante oferta de atractivos culturales y religiosos 

vinculados a su pasado prehispánico y colonial. Destacan dentro de la capital regional 

Huamanga la cantidad de iglesias que posee y que la hacen un destino predilecto durante la 

época de Semana Santa, encontrándose incluso construcciones de datan del siglo XVI como la 

Catedral, el templo de San Cristóbal, el templo de Santo Domingo, y el templo de San Francisco 

de Asís. 

Como se había mencionado al principio del análisis a nivel Latinoamérica, la región de 

Ayacucho es muy concurrida por muchos turistas locales y extranjeras, por sus atractivos, pero 

los que más se destacan son: La Plaza de Armas de Ayacucho, las Casas Coloniales que fueron 

construidas por españoles adinerados que extraían mercurio de las minas de Huancavelica y 

se habían instalado en Ayacucho por su clima benéfico, la artesanía de Ayacucho es 

particularmente rica debido a la fusión de elementos culturales andinos e hispanos, la pampa 

de la Quinua, el Obelisco”. (Banco Central de Reserva del Perú, 2015, pág. 14). 
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ANÁLISIS INTERNO 

A Nivel Nacional 

En Bolivia la actividad turística aporta un 4% al PIB, obteniendo los primeros puestos en cuanto 

a exportaciones del país se refiere. Hoy en día se está apostando por el turismo comunitario, 

algo muy fuera de lo convencional, pero con el objetivo de tener una conexión con la naturaleza 

y con la comunidad que la habita. 

Por otro lado, gran parte de las áreas rurales poseen atractivos turísticos relevantes que en la 

actualidad no son exploradas en su totalidad. La crisis en el campo hace necesario realizar 

diferentes actividades para reducir los bajos ingresos de rendimiento de la producción agrícola. 

En consecuencia, el turismo resulta ser una alternativa de desarrollo que trae consigo beneficios 

sociales y económicos para municipios que se encuentran abiertas a estos fenómenos y que 

pretenden ser partícipes del desarrollo. 

Algunos de los destinos turísticos como ser el Salar de Uyuni, Reserva Eduardo Abaroa, Parque 

Madidi, el Lago Titicaca, entre otras, cuentan con emprendimientos comunitarios que son 

gestionados por los mismos comunarios del lugar, y que, gracias a los ingresos, producto del 

turismo, beneficia a las familias participes dentro de la comunidad.  

 Wiñay Marka 

En este caso, se tomará en cuenta el circuito turístico WIÑAY MARKA, ubicado en el lago 

menor del Titicaca. Según las autoridades se pretende “incentivar el turismo comunitario para 

beneficiar a los pobladores locales a través de un trabajo articulado entre las comunidades, 

municipios y operadores privados. Esta nueva propuesta fue presentada en abril del año 2017 

por el Viceministerio de Turismo en el marco de las acciones del Programa Nacional de 

Turismo Comunitario. 

En cuanto a los servicios turísticos los organizadores sociales han sido capacitados para 

proveer a los visitantes: alimentación, guías hospedaje, exposición de artesanías e 

interpretación de su naturaleza y cultura. Esta actividad busca articular estas iniciativas con 
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los operadores privadas para que se garantice un trabajo integral en el turismo, y con el tiempo 

generar las sinergias para la consolidación y sostenibilidad de estos emprendimientos. 

El fortalecimiento del circuito turístico Wiñay Marka que ha implementado el VMT (Vice 

Ministerio de Turismo) consiste en: 

 Mirador Chirapaca, que es un espacio de descanso con un paradero y una terraza con 

refugios donde el visitante puede apreciar una vista panorámica de la cordillera de Los 

Andes, además de apreciar pinturas rupestres en las faldas del mirador. 

 El Centro de Información Turística en Huarina es un espacio donde el visitante puede 

obtener información amplia del sitio, además de servicios higiénicos. 

 El Restaurante Mirador Silaya ofrece al visitante una magnifica vista del Lago Titicaca 

y pone a disposición servicios de alimentación, áreas de parqueo y servicios higiénicos. 

 En el Municipio de Tiquina se han implementado miradores en San Pedro de Tiquina y 

Calata Grande. Desde esos sitios se puede observar el Lago Titicaca en su máximo 

esplendor. Ofrece un área de estacionamiento para vehículos, asientos y refugios”. 

(Mendoza, 2017, pág. 28-31) 

 

 Metal-Piedra-Agua 

Dentro de los municipios Guaqui, Tiwanaku y Taraco, se implementó un nuevo circuito turístico 

vivencial, llamado METAL, PIEDRA Y AGUA. 

“Esta propuesta se hace realidad gracias a una alianza entre la Red Markasataki y la empresa 

Boliviana de Turismo – BOLTUR. El tour por los tres municipios dura dos días y una noche. 

El Municipio de Guaqui, en lo turístico, se destaca por la historia que está plasmada en sus 

museos. Sus trenes son reliquias que conservan vivos los recuerdos del esplendor de una de las 

mejores épocas de la región. Guaqui implemento el circuito por el complejo turístico, ecológico, 

museográfico y ferroviario lacustre. 

Las familias de este municipio viven de las artesanías. Presentan al público la variedad de 

tejidos que se pueden hacer con las fibras de alpaca, oveja y de algodón. 
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Las ruinas con miles de años de historia son la mayor atracción de Tiwanaku. Durante la visita 

los guías explican que se trata de un campo lleno de energía. La Puerta de Sol, de La Luna, los 

templetes de Akapana, Kalasasaya y los monolitos, entre otros, son elementos que se pueden 

observar en el gran espacio que abarca este territorio. Para la preparación de la cena y el 

desayuno, hay que colaborar con los comunarios en las actividades ya que se trata de una 

actividad de agroturismo o turismo vivencial.  

El tercer lugar de visita, y recorrido final de tour, es Taraco, población de origen Chiripa, 

según mencionan sus autoridades. En el centro de la plaza se alzan grandes estatuas de morenos 

(bailarines de la danza llamada Morenada), con placas que destacan a Taraco como la cuna 

de este baile boliviano. 

Su mayor atractivo, dentro del pueblo, es el Museo de la Morenada. Pero no se trata de danza, 

sino que es un museo arqueológico donde se tiene diversas piezas tiwanakotas. 

Este destino turístico tiene diversas comunidades donde uno puede disfrutar de una experiencia 

diferente. Por ejemplo, la comunidad de Chiripa donde también se encuentra un museo con 

distintas piezas arqueológicas de cerámica y cobre. 

Allí también existe un templete semi-subteraneo, al igual que en Tiwanaku. Taraco es una 

península que está en el lago Titicaca. Al llegar a sus plazas, el turista encuentra mucha paz. 

El complejo de Zapana es un albergue con todas las condiciones necesarias para pasar una 

noche o quedarse un fin de semana”. (Olivera, 2017, pág. 32-36) 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

Ubicación Geográfica 

El Municipio de Viacha, capital de la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, se encuentra 

localizado a 32 Km. de distancia desde la ciudad de La Paz. 

 

Cuadro Nº 4 Ubicación geográfica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 

“El principal ingreso al municipio es a través de la de la carretera El Alto- Viacha (Ruta 19 de 

la red fundamental). El tiempo de viaje desde la ciudad de El Alto hasta el municipio es de 

aproximadamente 45 minutos”. (Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2016 "Juntos por Viacha", 

2012, pág. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

CAPITAL Ciudad de Viacha 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha 

 
41 

 

Gráfico Nº 1 Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia en base a Google, 2017 
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Gráfico Nº 2 Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a Google Earth, 2017 

Latitud y longitud 

“El municipio de Viacha está ubicado entre los paralelos 16 º32’ 39’’ y 16º 54’ 44’’ de latitud 

sur y entre los meridianos 68º 16’ 56’’ y 68º 22’ 72’’ de longitud oeste, localizándose en el 

Altiplano Norte del Departamento de La Paz, con altitudes que varían desde los 3.540 m.s.n.m. 

en la parte más baja, hasta los 4.600 m.s.n.m. en las serranías ubicadas en la parte oeste del 

municipio, hacia la carretera 107, camino a Tolacollo (frontera con Perú)” (Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha, 2012, pág. 1) 

Límites territoriales 

Cuadro Nº 5 Límites territoriales 

Hacia el Norte:  Municipio de Laja 

 Municipio de El Alto 

Hacia el Este:  Municipio de El Alto 

 Municipio de Achocalla 

 Municipio de Calamarca 

 Municipio de Collana 

Hacia el Sur:  Municipio de Collana 
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 Municipio de Comanche 

Hacia el Oeste:  Municipio de Comanche 

 Municipio de Santiago Apóstol 

de Machaca 

 Municipio de Laja 

Fuente: Elaboración Propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 

Extensión 

“La extensión de toda la provincia Ingavi es de 5.410 Km2. Esta provincia se encuentra dividida 

actualmente en siete municipios; anteriormente a esta división, Viacha poseía una extensión de 

4.380,33 km² debido a que los actuales municipios de San Andrés y Jesús de Machaca formaban 

parte de Viacha; luego de la división, el área geográfica municipal se redujo a 1.120,86 km², 

ocupando el 20,7% del territorio provincial”. (Gobierno Autonomo Municipal de Viacha, 2012, 

pág. 1) 

División política 

División Político – Administrativo 

“Actualmente la jurisdicción del Municipio, cuenta con 5 distritos (1, 2, 3, 6 y 7); de los cuales 

los distritos 1, 2 y 7 son prominentemente urbanos, el distrito 6 urbano rural y el distrito 3 rural. 

El municipio según la anterior Constitución política del Estado se dividía en siete cantones: 

Villa Remedios, Gral. José Ballivian, Hichuraya Grande, Irpuma Irpa Grande, Villa Santiago de 

Chacoma, Chacoma Irpa Grande y Viacha” (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, 

pág. 3) 

En las organizaciones territoriales de base tenemos: 

 Organizaciones Territoriales de Base del Área Urbana 

“La ciudad de Viacha está conformada por tres distritos urbanos (distritos 1, 2 y 7) y uno 

periurbano (distrito 6), los distritos 1 y 2 conforman la FEJUVE Viacha, en el distrito 6 la 

entidad matriz es la SUB FEJUVE distrito 6, y en el distrito 7 el ente representativo es la 

FEJUVE central.” (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 3) 
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 Centros urbanos 

“El Municipio de Viacha cuenta como capital a la ciudad del mismo nombre (elevado al rango 

de ciudad el 18 de diciembre de 1906). Se amplió la delimitación del radio urbano en el que se 

reconoce el crecimiento territorial del radio urbano, identificando un núcleo central compuesto 

por los distritos 1 y 2; y la faja que se desarrolla a lo largo de la carretera Viacha – El Alto hacia 

el distrito. La ciudad de Viacha está conformada por zonas y urbanizaciones agrupadas en cuatro 

distritos, de los cuales los distritos 1 y 2 son los más antiguos de la ciudad de Viacha y el 6 y 7 

los de más reciente creación” (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 5- 6) 

 Organizaciones Territoriales de Base del Área Rural: 

En el área rural existe un total de 64 comunidades originarias que se agrupan en 9 Markas, y 

que en conjunto forman la Central Agraria Marka Viacha; a detalle cada una de las Markas está 

conformado por las siguientes comunidades: 

Cuadro Nº 6 Markas del municipio de Viacha 

Marka Irpa Chico Jalsuri, Callisaya, Pan de Azúcar, Canaviri, Muroamaya, Villa Arriendo, 

Colina Blanca, Puente Arriba, Pocohota, Villa Remedios 

Marka Achica Achica Arriba, Llajmapampa, Masocruz, Pongoni, Villa Santa Chacoma, 

Achica Baja. 

Marka Batallas de 

Ingavi 

Surusaya, Challajahuira, Choquenaira, Santa Rosa De Limani, Batalla de 

Ingavi, Granja Convento, Mamani, Chonchocoro, Charahuayto, 

Checachata, Viliroco y Humachua 

Marka Contorno Pacharaya, Sequechuro, Pallina Chico, Pallina Grande, Contorno Arriba, 

Contorno Bajo, Contorno Centro, Contorno Pallcoso, Pallina Centro, 

Contorno Letanías, Sequejahuira 

Marka Coniri Coniri Uncasuca, San Vicente De Collagua, Villa Ponguini, Quinamaya, 

Coniri Alto Chañojahua 

Marka Irpa Grande Toncopugio, Irpuma Grande, Chacoma Irpa Grande, Tacagua, 

Chuquiñuma Irpa Grande, Copalacaya, Mollojahua, Chojñapujio 

Marka Villa 

Santiago de 

Chacoma 

Villa Santiago De Chacoma, Chusñupa, Jequeri Rosapata, Chacoma Alta 

 

Marka Jacha Hilata Hilata San Jorge, Hilata Santa Trinidad, Hilata Arriba, Hilata Centro 

Marka Villa Ancara Ancara, Villa Ancara, Hichuraya Grande, Hichuraya Alta 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 
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Análisis Institucional 

A continuación el organigrama del Municipio de Viacha 

Cuadro Nº 7 Organigrama Municipal de Viacha 

 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 

En este análisis institucional, cabe mencionar que, en la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, 

se va a tomar en cuenta para la realización del proyecto, a la Dirección de Promoción Económica 

y Turismo, la cual dentro de esta dirección está la unidad de turismo. 

“La Unidad de Turismo se creó hace poco tiempo, antes en el municipio no se hablaba de 

turismo, pero ahora recién se va a realizar proyectos que muestren los atractivos turísticos de 

Viacha, tomando en cuenta el patrimonio histórico – cultural que se tiene en este lugar” 

(entrevista a Jorge Cruz, Director de la Unidad de Desarrollo Económico y Turismo, Municipio 

de Viacha, 16 de septiembre de 2016)  
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Infraestructura 

Cuadro Nº 8 Alcaldía de Viacha 

Palacio Consistorial – Municipio de Viacha 

Alcaldía De Viacha Descripción Ubicación 

 Descripción 

El Palacio Consistorial del 

Municipio de Viacha es un 

bien inmueble construido en 

una superficie de 621,22 m2, 

cuenta con diferentes 

ambientes para las diferentes 

unidades del municipio que 

está en funcionamiento desde 

la Gestión 2010. 

 

Fuente Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

El Gobierno Municipal cuenta para el funcionamiento de la Administración Municipal de la 

siguiente infraestructura física: 

ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES 

Y ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 

Historia del Municipio de Viacha 

 Periodo Prehispánico 

“En tiempos muy remotos, Viacha constituía uno de los más poderosos baluartes de la gran 

metrópoli Prehispánica, formando la base primordial del cordón fortifica-trío y de 

predominantes atalayas, que entretejían la red defensiva circulatoria de la capital político – 

religiosa del legendario Imperio de los Kolla-aimaras, y que entrelazaba los numerosos puntos 

de apoyo o resistencia establecidos contra el ataque o avance de las fuerzas invasoras” 

(Querejazu, 1983, pág. 197) 
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 Periodo Colonial 

“A la llegada de los españoles, la dispersión de la población represento un problema para el 

control y la evangelización; por este motivo se dictaron leyes para congregar a la población en 

pueblos similares a los de occidente conocidos como “reducciones”.  

La población de Viacha era de 600 indios con un cacique principal de nombre Miva y un 

segundo cacique llamado Pati. Las construcciones de la Época Colonial, como la iglesia de San 

Agustín albergan a la Virgen del Rosario (patrona de Viacha) y a la Virgen de Letanías. En su 

interior se encuentran también cuadros e imágenes correspondientes al siglo XV” (Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 37-38) 

 Periodo Republicano 

“Durante la república, la zona fue nuevamente escenario de batallas en defensa de las invasiones 

de países vecinos, tal es el caso de la batalla de Ingavi, en donde se consolido la formación de 

la nueva república Bolivia. El nombre de Viacha es el resultado del estado de beligerancia que 

se vivió en la zona. Por lo tanto, se estima, que la palabra deriva del aymara wila-sangre”. 

(Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 38) 

 Etapa Siglo XX 

“Después de la Reforma Agraria, se produce una intensa migración campo-ciudad, la 

descomposición del sistema latifundista origino que la población campesina se asiente en 

centros poblados en busca de trabajo; Viacha por su carácter de capital de Provincia, absorbe 

parte de estos flujos de población. 

La consolidación de Viacha como centro habitado se da en distintos momentos a lo largo de su 

desarrollo. Un primer momento de gran importancia en ese proceso está determinado por la 

instalación de la ferroviaria como importante componente del centro de distribución de las vías 

férreas Viacha-El Alto, Viacha-Oruro y Arica-La Paz. Estas líneas fueron inauguradas entre los 

años 1903 y 1912”. (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 39)  
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Población 

Según los datos del Censo Nacional 2012, realizados por el Instituto Nacional de Estadística, el 

municipio de Viacha cuenta con 80,724 habitantes, donde 62,979 habitantes son del área urbana 

y 17,745 habitantes son del área rural. 

Cuadro Nº 9 Viacha - Indicadores Demográficos por Género - 2011 

Género Urbano / Rural 

Área Urbana Área Rural Total 

Mujer 31966 9063 41029 

Hombre 31013 8682 39695 

Total 62979 17745 80724 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012, S/Pág. 

Tasa Bruta de Natalidad y de Mortalidad 

El Instituto Nacional de Estadística, no cuenta con datos a nivel municipal, sin embargo, se tiene 

los datos solo a nivel departamental, la cual se toma como referencia el departamento de La Paz. 

A continuación, se mostrará los indicadores demográficos del Departamento de La Paz: 

 

Cuadro Nº 10 La Paz - Indicadores Demográficos - 2011 

DESCRIPCIÓN LA PAZ 

Tasa Bruta de Natalidad (mil) 24,15 

Tasa Bruta de Mortalidad (mil) 7,67 

Esperanza de vida al nacer total (años) 66,95 

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos) 40,03 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012, s/p 

Haciendo un análisis se puede apreciar que la tasa Bruta de Natalidad es mayor la diferencia de 

la tasa Bruta de Mortalidad, lo que da a entender que en un futuro habrá una mayor población 

de jóvenes beneficiando a sus comunidades. 

Demografía y migraciones 

 Inmigración y emigración 
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En los distritos 1 y 2 la mayoría es de origen viacheña, en el distrito 3 un 94,02% es de origen 

viacheña una gran mayoría a diferencia de otros distritos. Para los distritos 6 y 7 es todo lo 

contrario pues existe una baja población de origen viacheño.  

Gráfico Nº 3 Lugar de nacimiento de la Población 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017  

En el caso de Viacha se tiene la siguiente tabla obtenido por la INE del censo 2012. Dada la 

referencia de la tabla se puede notar que mientras más edad tiene es aún mayor la emigración 

por parte de los comunarios de Viacha, esto perjudica el progreso de Viacha. 

Pobreza y desarrollo humano  

En la siguiente tabla podremos ver que la pobreza baja significativamente a diferencia del 

anterior censo 2001. 

Cuadro Nº 11 Población de Viacha (pobreza y Necesidades Básicas) 
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Ingavi 130.958 17.005 65.377 18.524 401 84.302 64,4 

Viacha 77.981 15.079 32.306 9.178 193 41.677 53,4 

Fuente: (Elaboración propia en base al INE. 2012, S/Pág.) 
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Valores, identidad cultural e idioma 

Idioma 

En Viacha se identifica el castellano como el idioma más predominante, el quechua es el 

segundo predominante, como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 12 Lista de Idiomas predominantes en Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

Como identidad cultural ellos aún mantienen las costumbres que los antiguos aymaras les 

inculcaron en cuanto a cosmovisión andina, sistema de cultivo, idioma, etc.  

Indicadores Económicos 

Características generales 

“El municipio de Viacha está compuesto por un tejido económico productivo y un tejido 

económico rural, cada uno de ellos con sus propias peculiaridades y diferentes niveles de 

desarrollo histórico. El tejido productivo urbano se ha desarrollado en el municipio en base a la 

instalación hace décadas de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) y de la 

Cervecería Boliviana Nacional, ambas empresas fueron los pioneros de la industria viacheña; 

siendo los factores que incidieron en un mayor crecimiento y nuclea miento de la futura ciudad 

de Viacha”. (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 140) 

 

IDIOMA TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total 74.185 36.376 37.809 

Castellano 44.563 22.433 22.130 

Quechua 675 281 394 

Aymara 27.050 12.719 14.331 

Guaraní 33 21 12 

Otros idiomas 157 73 84 

Idiomas Extranjeros 33 15 18 

Otras declaraciones 32 14 18 

No habla 58 31 27 

Sin especificar 1584 789 795 

Fuente: (Elaboración propia en base al INE. 2012, S/Pág.) 
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Clasificación de las unidades productivas por rubro 

“La totalidad de las unidades productivas desarrolla una serie de actividades, pero la mayor parte 

se concentra en el sector manufacturero que considera la fabricación de cemento, ladrillos, 

cerámicos diversos, plásticos, alimentos, textiles, etc.” (Gobierno Autónomo Municipal de 

Viacha, 2012, pág. 143) 

Cuadro Nº 13 Clasificación Empresarial Según Rubro 

Rubro Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 6 y 7 TOTAL 

Manufacturera 25 17 25 55 122 

Inmobiliarias 4 4 0 1 9 

Comercio 16 12 1 9 38 

Constructoras 2 12 0 8 22 

Servicios 25 22 0 8 55 

Agropecuaria 1 1 1 0 3 

Metalurgia 0 0 4 1 5 

Metal mecánico industrial 0 1 1 0 2 

Total, unidades productivas 73 69 32 82 256 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 

Caracterización De Las Unidades Económicas 

Rubro del cemento 

“La sociedad boliviana de cemento S.A. fue fundada el 24 de septiembre de 1925, e inicio su 

actividad industrial como productor de cemento tres años después. En un inicio, la maquinaria 

era de segunda mano y se llegó a producir 2,000 toneladas métricas de Clinker por año, con el 

nombre original de “cemento Hércules”, transformándose en los años siguientes en Cemento 

Viacha, nombre con él se consolido hasta la fecha.” (G. A. M. de Viacha, 2012, pág. 145) 

Cuadro Nº 14 Fabrica SOBOCE 

Fabrica SOBOCE 

Fotografía Descripción Ubicación 

  

Es una de las fábricas de 

cemento más importantes a 

nivel nacional, y eso 

convierte al municipio de 
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Viacha en una zona de mayor 

industria cementera. 

Fuente Elaboración en base a la información recabada por el Municipio de Viacha, 2017 

 

Industria cerámica 

“Décadas más tarde a la creación de la empresa SOBOCE, se fueron creando diversas empresas 

pequeñas en el rubro de producción de ladrillos que con los años se fueron consolidando hasta 

transformarse en grandes industrias con presencia nacional; entre estas empresas pioneras 

destaca INCERPAZ fundada en 1978, DORADO, INDESA, etc. (Gobierno Autónomo 

Municipal de Viacha, 2012, pág. 146). 

Cuadro Nº 15 Fabrica INCERPAZ 

Fabrica INCERPAZ 

Fotografía Descripción Ubicación 

 INCERPAZ es una de las 

empresas más antiguas del 

Municipio de Viacha, 

fundada por el Sr. Fermín Paz 

en el año 1978. Inicio sus 

actividades empezando por la 

construcción de la primera 

planta ladrillera a partir de 

yacimientos de arcilla propios 

de la zona.                                        

 

Fuente Elaboración en base a la información recabada por el Municipio de Viacha, 2017 

 

Industria calera 

“La cercanía del municipio a canteras de piedra caliza (municipios de Colquencha y Collana); 

y por otro lado la existencia de gas natural ha generado el nacimiento de la industria calera, que 

se asentó en los distritos 3 y 6, habiéndose identificado la existencia de 12 unidades productivas 

de este rubro, de las cuales tres son formales y el resto son de carácter informal; siendo en 

general microempresas” (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 151). 
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Industria alimenticia 

“la industria alimenticia viacheña está compuesto por el rubro cárnico, lácteos, bebidas, 

elaboración de tostados, panadería, etc. siendo el más representativo las panaderías; la mayor 

parte de los emprendimientos son micro empresas, unidades familiares dedicadas 

fundamentalmente a producir pan para la demanda de los barrios del área urbana” (Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 152) 

Cuadro Nº 16 Empresa Láctea 

Empresa Láctea 

Fotografía Descripción Ubicación 

 La empresa CODEL 

(Concertación para el 

Desarrollo Económico Local) 

se dedica a producir los 

derivados de la leche, aparte 

de realizar artesanías y 

dedicarse a la textilería a base 

de lana de alpaca. 

 

 

Fuente Elaboración en base a la información recabada por el Municipio de Viacha, 2017 

 

“Somos de la empresa CODEL (Concertación para el Desarrollo Económico Local). Venimos 

del Distrito 3, exactamente de la comunidad Achica Abajo. Producimos derivados de la vaca, 

como leche, yogurt, queso, mantequilla, etc. La empresa es dependiente y bajo el apoyo de la 

Dirección de Promoción Económica, de la Alcaldía Municipal de Viacha.” (entrevista a Rosa 

Bustillos, vendedora de derivados lácteos de la empresa CODEL, Viacha, 16 de septiembre de 

2017) 

Industria textil 

“La industria textil del municipio presenta características interesantes; existe un número 

significativo de microempresas dedicadas a la elaboración de prendas y accesorios para damas 

de pollera (sombreros, mantas, polleras) con pequeños talleres localizados principalmente entre 

los distritos 1 y 2, existe también industria textil diversificada asentada principalmente en el 
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Distrito 6 y 7 compuesta por una gran empresa dedicada a la confección de prendas de vestir 

(Cierres Inca S.R.L.), una pequeña empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir 

(Confecciones ROINVOL) y varias microempresas” (Gobierno Autónomo Municipal de 

Viacha, 2012, pág. 155) 

“Tenemos el sector textil, que se dedica a confeccionar chompas, chalinas, en fin, más es para 

el vestir de la mujer. Nuestra sucursal se encuentra en la Plaza San Francisco de la ciudad de 

La Paz” (Entrevista a Rosa Bustillos, vendedora de derivados lácteos de la empresa CODEL, 

Viacha, 16 de septiembre de 2017) 

Principales Ocupaciones 

Producción 

En este punto se quiere destacar la producción agrícola y ganadera que se realiza en las áreas 

rurales del municipio, bajo el programa “Viacha Productiva”, las cuales se menciona a 

continuación: 

 Cultivo de la papa. - el proyecto de mejora de cultivo de papa se implementó en varias 

comunidades teniendo mayor realce la comunidad de Chuquiñuma, donde se sembró 

aproximadamente en 8 hectáreas de terreno con la participación de las autoridades y 

comunarios, quienes se responsabilizaron del cultivo durante el lapso del ciclo 

productivo.  

 Proyecto piloto de siembra de trucha. - la implantación del proyecto de trucha se realizó 

en la comunidad de Chacoma Irpa Grande, donde se inició con la siembra de 2000 

alevines de trucha de la variedad arco iris, los cuales se caracterizan por la capacidad de 

adaptación en baterías y en condiciones de cautiverio en el altiplano según las 

perspectivas del caso, el proyecto beneficiara a más de 80 familias de la comunidad. 

 Proyecto Feria del Queso. - Debido a la necesidad de la apertura de mercados para el 

sector productor en quesos, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha organiza 

anualmente la Feria del Queso en la plaza E. Abaroa de la ciudad de La Paz, bajo el 

objetivo de promocionar los derivados lácteos de los productores locales del municipio 

de Viacha y acercar el intercambio comercial entre los productores y consumidores. 
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 Expo feria agropecuaria de Viacha. - La Expo feria Agropecuaria del Municipio de 

Viacha es realizado en el campo ferial de la comunidad de Challajahuira perteneciente a 

Viacha, donde se presentan los productores de ganado bovino, ovino, artesanos y de 

otros rubros para mostrar a la población en general todo lo que produce y se procesa de 

la materia prima, como las derivaciones de la leche, elaboración de tejidos de la lana de 

ovino y camélidos, etc. (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2016, pág. 38 - 42) 

Estimación de la población según su fuente de ingreso 

Cuadro Nº 17 Población según fuente de ingreso 

Actividad económica Total 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 7.401 

Minería e hidrocarburos 161 

Industria manufacturera 7.280 

Electricidad, gas, agua y desechos 58 

Construcción 3.979 

Comercio, transporte y almacenes 9.531 

Otros servicios 6.999 

Sin especificar 1.368 

Descripciones incompletas 1.472 

T O T A L 38.249 

Fuente: (Elaboración propia en base al INE. 2012, S/Pág.) 

 

OFERTA TURÍSTICA 

Componente natural 

Clima 

En cuanto a datos climatológicos, el Servicio Nacional de Meteorología SENAMHI, solo cuenta 

con los últimos datos hasta el año 2015, ver (Cuadro Nº Datos climáticos en Viacha en Anexos). 

Agua Como Recurso Turístico 

“En cuanto a recursos hídricos, que pueden ser aprovechados como recursos turísticos son los 

siguientes: 
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 Vertientes: fuentes que se originan por alrededores de serranías, en los pisos de serranía 

y pisos de montaña, descienden a formar arroyos. 

 Lagunas: se han identificado formaciones de pequeñas lagunas que se forman 

principalmente con las recargas de las aguas de la época lluviosa; las lagunas 

identificadas son: Viliroco, Jayu Phuchu, Imat Khota o agua Milagro, Khala Chaka, Jayu 

Khota” (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 26) 

En visitas anteriores a Viacha, se pudo constatar que la laguna Viliroco pertenece a una persona 

de la comunidad del distrito. De tal manera que lucra gracias al derecho de uso de la laguna, 

para el lavado de ropas, camas, etc. Las piletas son alimentadas por la laguna, y son usadas tanto 

por la población de Viacha como en otras regiones cercanas al municipio. Actualmente no se lo 

toma en cuenta para la realización de actividades turísticas en el lugar. 

Paisaje 

La característica principal de la topografía del municipio de Viacha, es que cuenta con una gran 

planicie en el área urbana del municipio, sin embargo, donde se tiene una vista panorámica de 

todo el municipio, es llegando hasta el cerro de Letanías.  

Cuadro Nº 18 vista Panorámica 

Cerro de Letanías 

Fotografía Descripción Ubicación 

  

Desde el cerro de Letanías, 

donde se encuentra la 

virgencita con el mismo 

nombre, se tiene una vista 

panorámica de todo el 

municipio.  

 

 

Fuente Elaboración en base a la información recabada por el Municipio de Viacha, 

2017 
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Características del Ecosistema 

 Piso Ecológico 

“El municipio presenta dos pisos ecológicos; la Zona de relieve montañosa y la Zona de 

altiplanicie o llanura; estimándose que el 38% corresponde a la zona de relieve montañosa y un 

62% al piso de zona altiplanicie o llanura”. (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, 

pág. 11) 

Cuadro Nº 19 Zonas Fisiográficas 

RASGOS FISIOGRAFICOS POTENCIALIDADES MARKAS 

Zona relieve montañoso 

El rasgo fisiográfico presenta áreas de 

serranías altas, medias y bajas con 

disección moderada a fuerte entre 

estos están los cerros más 

representativos como Letanías, Pan de 

Azúcar y otros. Presenta también: pie 

de montes, laderas y colinas formando 

un relieve montañoso, con abundante 

presencia de piedras y suelos poco 

profundos. 

Las principales potenciales de la zona 

montañosa es el pastoreo extensivo del 

ganado bovinos de carne, camélidos y 

ovinos, también es aprovechado para 

la agricultura en menor escala donde 

se producen papa, oca, quinua, trigo, 

cebada, etc. 

Se encuentran los 

siguientes: 

Coniri, Villa 

Santiago de 

Chacoma, parte 

de Irpa Grande, 

Villa Ancara y 

Contorno. 

Zona Altiplanicie de llanura húmeda 

Son lugares planicies con poca 

pendiente con elevada humedad, las 

especies nativas existentes destaca al 

crecimiento de bofedales, es muy 

elevado el tipo de suelo es franco 

arcilloso bien profundos. 

En esta zona se asienta la producción 

del hato lechero, la explotación es 

intensiva, también es apto para la 

agricultura y el desarrollo de cultivos 

forrajeros como la cebada, avena y 

alfalfa. 

Destacan Batalla 

de Ingavi e Irpa 

Chico. En esta 

planicie están 

localizados los 

distritos urbanos 

1, 2, 6 y 7. 

Zona Altiplanicie de llanura seca 

También son lugares con planicies 

moderados son bastante secas, el nivel 

de napa freática es profundo el lugar 

presenta suelos de tipo arenoso con 

poca vegetación. La mayoría de estas 

son destinadas al pastoreo y agrícola. 

Presentan potencial para la producción 

de papa, cebada, quinua. Son terrenos 

donde se explotan con maquinaria, 

también es aprovechado para el 

sistema de pastoreo semi intensivo. 

Están Achica 

Arriba, Jacha 

Hilata e Irpa 

Grande. 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha 

 
58 

Relieve Topográfico 

 Serranías 

“El relieve montañoso, está determinado por la presencia de las serranías, que se extiende de 

norte a oeste, de los cantones: Villa Chacoma, Coniri; donde se presentan terrenos accidentados 

por la presencia de montañas rocosas que conforman. Las serranías a nivel de paisaje son altas, 

medias y bajas, ocupan 316 Km², representando el 36% del área territorial de estudio. Tienen 

formas alongadas con cimas sobre ondeadas, irregulares, cuyas divisorias de aguas son 

perfectamente discernibles. En estas áreas se crean microclimas favorables, en la misma que la 

rotación de tierras es más rápida y la productividad mejorada, existen menos cantidad de 

heladas. 

 Zonas hidromorfas 

Se trata de zonas inundadas casi permanentemente, en la que existen tierras de tipo bofedales 

(acumulación de materia orgánica, acidificación y ausencia de oxigeno). Actualmente estas 

tierras sin drenaje no tienen otro uso más que la ganadería (ovina y vacuna). Con un drenaje 

racional estos suelos podrían ser muy fértiles para una agricultura semi intensiva, estos terrenos 

se encuentran en la parte central de Batalla de Ingavi, parte de Irpa chico y Central Contorno. 

 Laderas 

Son aquellas áreas donde presentan gradientes bifurcados generalmente por los ríos y arroyos 

donde presentan pendientes mayores de 20-30 % estas se presentan en el sector oeste en los 

Centrales de Coniri, Chacoma, Irpa Grande y Villa Ancara. En la mayor parte de estos lugares 

son aprovechados para pastoreo del ganado y para la producción de cultivos. 

 Colinas 

Las colinas, a nivel de paisaje, son altas, medias y bajas, abarcan un área de 67 Km², con un 

porcentaje de ocupación del 8%, presentando normalmente, cimas sub-redondeadas a 

redondeadas, con divisoria de aguas poco discernibles, con mucha rocosidad en la superficie y 

abundante pedregosidad superficial. Las pendientes son afectadas por movimientos en masa. 
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 Llanuras 

En general, las llanuras muestran signos de erosión laminar y en surco ligera a moderada, la 

mayor parte del municipio de Viacha presenta zonas de llanura el cual brinda condiciones 

óptimas para la producción del ganado lechero y la producción agrícola entre están se encuentran 

las comunidades de Mamani, Chonchocoro, Ingavi, Surusaya, Canaviri, Jalsuri, Choquenaira, 

Quinamaya, Hilata Centro y otros” (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 14-

15) 

Flora y fauna 

Desde el punto de vista geográfico, el municipio entre sus principales variedades presenta las 

siguientes: (ver en anexos Cuadro Nº Flora del municipio de Viacha) 

En cuanto a fauna, se tiene detallado en el siguiente cuadro: (ver en anexos Cuadro Nº Fauna 

del municipio de Viacha) 

Componente Cultural 

Los atractivos turísticos de Viacha se detallarán según el método de Inventariacion turística de 

Bolivia: 

Grupos Étnicos 

 

En el año 2001 Viacha mantuvo su origen étnico que es el aymara como etnia predominante. 

Cuadro Nº 20 Bordados 

3.2 Folklore Material Artesanía 

POLLERAS 3.2.9 Bordados 

 Antecedentes Históricos 

La pollera es una “falda que las mujeres se ponían 

sobre el guardainfante y encima de la cual se 

asentaba la basquiña… falda externa del vestido 

femenino”. 
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Antiguamente los faldellines estaban amarrados 

con adornos de oro y plata, aunque los mismos 

también son descritos en el aqsu. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 21 Etnias 

3.1 Grupos Étnicos 

CULTURA AYMARA ANTECEDENTES  

 Ubicación Del Asentamiento 

El origen del pueblo aymara se sitúa en los 

Señoríos Aymara que comienza a surgir entre los 

años 1200 y 1400 d. C. ante el debilitamiento de 

Tiwanaku. 

La zona de influencia de los Señoríos Aymara se 

extendió por los Andes. 

Organización Social 

Su organización social se basa en cargos o 

jerarquías indígenas, que están estrechamente 

ligadas a sus costumbres, tanto originarias como 

derivadas del catolicismo. 

Cosmovisión como parte de la religión 

La cosmovisión aymara ordena religiosamente su 

mundo en tres dimensiones: sus relaciones 

sociales, sus relaciones con divinidades y 

antepasados y sus relaciones con la naturaleza. 

La visión religiosa que tiene el aymara de su 

historia y su geografía en términos mitológicos, 

ordena su mundo temporal y espacial, sirviendo 

de base para las estructuras de la comunidad. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 22 Cerámica 

3.2 Folklore Material Artesanía 

PLATOS-OLLAS DE BARRO 3.2.1 Cerámica 

 Antecedentes Históricos 

Se realiza en varias partes de la región altiplánica, 

en este caso en el Municipio de Viacha. 

Son recipientes de barro, La olla de barro es una 

olla elaborada en cerámica (barro) a la que se ha 

dado forma mediante técnicas de alfarería. El 

barro suele estar cocido en un horno entre los 

1000 °C y 1100 °C. Tienen capacidades 

diferentes, son elaboradas con diferentes formas 

de decoración, tienen forma ovalada, están 

barnizadas, tienen forma de la cintura de una 

mujer. 

Nos cuenta la historia que los habitantes antiguos 

las crearon para satisfacer sus necesidades de 

cocción de alimentos, las que ellos crearon eran 

solo de barro cocido y con el paso de tiempo las 

perfeccionaron hasta llegar a crearlas barnizadas 

y decoradas. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 23 Ferias y mercados 

3.4 Folklore Social 

Feria del Queso 3.4.1 Ferias y Mercados 

 Antecedentes Históricos 

Esta feria tiene la finalidad La de fomentar y 

promocionar la promoción de las Organizaciones 

Económicas Campesinas y productores 

individuales del Municipio de Viacha, cuenta con 

el apoyo del Gobierno Municipal de Viacha. 

Cada año se la realiza en las fechas del mes de 

Septiembre-Octubre. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 24 Tejidos 

3.2 Folklore Material Artesanía 

AGUAYOS 3.2.2 Tejidos 

 Antecedentes Históricos 

El aguayo tradicional es un tejido, hecho a mano, 

utilizado por las mujeres del altiplano de Bolivia 

y Perú. Se lo puede hacer a base de lana de llama, 

oveja o de alpaca y se lo tiñe con tintes naturales. 

El aguayo es muy resistente, lo utilizan para 

cargar a los bebés en la espalda, para transportar 

los efectos personales, las mercancías. 

Proceso Artesanal 

Existen tres tipos de tejidos: 

El tejido vertical (la técnica más difundida): 

donde los hilos se extienden en forma vertical, en 

relación al sol. 

El tejido a la cintura: donde la parte superior del 

telar está sujeta a un punto fijo y la parte inferior 

a la cintura de la tejedora, a fin de controlar la 

tensión del tejido. 

El tejido horizontal, oblicuo o rústico: es la 

técnica más simple, donde los hilos deben 

extenderse sobre una barra en relación al sol. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 25 Danzas y Bailes 

3.3 Folklore Espiritual Mental 

DANZAS AUTÓCTONAS  3.3.2 Danzas y Bailes 

 En la parte altiplánica existen varias danzas 

autóctonas que transmiten alegría y en otras 

ocasiones son rituales para la Pachamama, 

brindando mejores productos. 

Entre algunas están: 

 Awatiri 

 Pinkillada/Pinkillu 

 Tarqa/Tarqueada 

 Chuqila/Choquela 

 Waka Tinki 
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 Quena Quena – Khena Khena 

 Chunchus 

 Lakitas – Jach`A Lakita 

 Sikuris 

 Auqui  Auquis 

 Chokela  - Choquela 

 Moseñada 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

Construcciones De Interés Histórico-Cultural 

Entre los atractivos turísticos en el municipio de Viacha tenemos: 

Cuadro Nº 26 Iglesia San Agustín 

2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

IGLESIA SAN AGUSTÍN 2.2.3 Monumentos, edificios, obras de 

arquitectura 

 Antecedentes Históricos 

La Iglesia de San Agustín está ubicada en la plaza 

Mariscal José Ballivian del Municipio de Viacha.  

Se caracteriza por los materiales de construcción 

en piedra, los cuales provienen de las canteras de 

Letanía, tanto las rocas macizas como las 

ornamentales. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 27 Campos de Ingavi 

2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

Campos de Ingavi 2.2.4 Lugares de Interés Histórico 

 Antecedentes Históricos 

En los Campos de Ingavi se puede apreciar un 

monumento donde representación de los caídos 

en defensa de la Batalla de Ingavi, es un lugar que 

posee un gran valor histórico, ya que en ese lugar 

surgió el enfrentamiento entre soldados 

bolivianos y peruanos a la cabeza del General 

José Ballivian y el Presidente peruano Agustín 
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Gamarra, donde el ejército peruano fue derrotado 

y su Presidente muerto. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

 

Cuadro Nº 28 Fortaleza Pan de Azúcar 

2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

FORTALEZA FORTÍN PAN DE AZÚCAR 2.2.4 Lugares de interés histórico 

 Antecedentes Históricos 

  

Esta fortaleza Militar pre colonial se halla 

ubicada muy próxima a la ciudad de Viacha en 

La comunidad de Irpa Chico. 

Su construcción tiene vestigios de estructura 

piramidal militar y ritual  de  la  época  del  gran  

imperio  de Tiahuanaco. 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 29 Museo Histórico Militar 

2.3 Museos y Salas de Exposición 

MUSEO HISTÓRICO MILITAR 2.3.5 Histórico Cultural 

 Antecedentes Históricos 

  

Museo Histórico Militar de fácil acceso, esta 

aproximadamente a 10 minutos, desde la plaza 

Ballivian (Central) de la población de Viacha. 

 

El  museo  contiene  varias  indumentarias  de 

Simón Bolívar, incluyendo varios equipos de 

Caballería, cañones, entre otros. La cual llega a 

formar parte de los atractivos de del municipio de 

Viacha. 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

Cuadro Nº 30 Santuario De La Virgen De Letanías 
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2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE 

LETANÍAS 

2.2.3. Monumentos, Edificios, Obras de 

Arquitectura 

 Antecedentes Históricos 

La Iglesia de Letanías se caracteriza por tener dos 

estructuras a la entrada donde se encuentran los 

campanarios, una bóveda en la parte trasera, su 

material de construcción es de piedra caliza y 

barro. 

Además pertenece al periodo colonial y 

principios de la época republicana. Cada 13 de 

julio se realiza la peregrinación en honor a la 

virgen del mismo nombre. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 31 Estación de trenes 

4.5. Obras Arquitectónicas actuales 

ESTACIÓN DE TRENES 4.5.1 Edificaciones de Importancia 

 Antecedentes Históricos 

El  año  1990  se  inicia  la  construcción  de  la 

estación de ferrocarriles de Viacha, brindando 

servicios a la ciudad de La Paz, la estación y el 

pueblo de Viacha se convierten en un polo de 

desarrollo  ya  que  cientos  de  viajeros  que 

llegaban de Perú o salían hacia el vecino del país.  

La creación del ferrocarril permitió a los 

viacheños acceder al desarrollo, diversificación 

de las rutas ocasiono que los usuarios aumenten 

sus necesidades. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

 

 

Cuadro Nº 32 Virgen De Letanías 
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2.4. Obras de Arte Representativa 

VIRGEN DE LETANÍAS 2.4.1. Esculturas, Pinturas 

 Antecedentes Históricos 

Esta Virgen se caracteriza por ser catalogada 

como la imagen más pequeña a nivel mundial, ya 

que mide aproximadamente 19.5 milímetros y se 

asemeja a una moneda de 10 centavos. 

Existen algunos relatos acerca de la aparición de 

la Virgen de Letanías, donde se registraron tres 

Apariciones previas. Su fiesta patronal es cada 13 

de julio. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

Componente Gastronómico 

 

La gastronomía en el municipio de Viacha tiene una variedad de platos exquisitos para todo el 

público en general. Según comentarios de algunos de las personas que no son del lugar, 

mencionaron que les gusta venir a pasear y a degustar de un buen almuerzo o sino de un plato 

en especial como ser el ají de fideo, sajta, entre otros. Ya que existen pocos restaurantes de su 

agrado 

En los siguientes cuadros se observa los platos típicos de Viacha: 
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Cuadro Nº 33 Salteña 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

SALTEÑA INGREDIENTES 

 Para el jigote: 

 Cebolla y zanahoria picadas en cuadrados 

 Arveja 

 Papa 

 Apio y perejil 

 Ají molido con pimienta y comino 

 Aceituna 

 Huevo duro y trozos de Pollo 

 Harina de trigo 

 Levadura 

 Azúcar 

 Clara de huevo y sal a gusto. 

PREPARACIÓN 

1. Cocinar y obtener el jigote de papas.   

2. Hacer  cocer  el pollo  con cebollas, zanahorias, nabo  y apio.   

3. Sofreír la cebolla, zanahoria, apio, arveja, ají molido y añadir la sopa de pollo y espesar. 

4. Aparte, preparar la masa con media   taza   de   agua   tibia, manteca y sal. Una vez obtenida la  

masa  guardar  por  unos  30 minutos.   

5. Hacer  bolos  medianos  de masa y fuslear los bolos.  

6. En cada lámina de bolo, poner el jigote en cubo y el material preparado con verduras, huevo duro, 

aceituna y un pedazo de carne de pollo.  

7. Una vez llenado el centro de la lámina, repulgar y pintar con clara de huevo y ají colorado. Para  su  

cocción  es  necesario mantener el horno caliente durante 10 minutos.  

8. Servir las salteñas calientes y acompañar con ajís chinches. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 34 Ají de Papaliza 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

AJI DE PAPALIZA INGREDIENTES 

  ¼ libra de carne, charque o chalona 

 6 papas picadas 

 ½ libra de papaliza picada o martajada 

 2 ajís amarillos molidos 

 2 cebollas picadas 

 Una  pisca  de  comino  y pimienta 

 Un chorro de aceite 

 Sal a gusto 

PREPARACION 

1. Moler el ají amarillo, pimienta, comino y sal. 

2. Retostar  el  ají  amarillo  y cocer la carne o charque y la cebolla picada abrillantarlo.  

3. Añadir  8  tazas  de  agua hervida y la papaliza martajada. 

4. Incorporar la papa picada y hacer cocer por 20 minutos. 

5. Servir acompañado con chuño o muraya.    

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 35 Sopa de Chuño y Papa 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

SOPA DE CHUÑO Y PAPA INGREDIENTES 

  2 zanahorias 

 Un trozo de chalona o carne de cordero 

 Una cabeza de cebolla 

 Papas  fraccionadas  en  4 partes 

 Tunta   qachaña   o   chuño 

desmenuzado y orégano 

PREPARACION 

1. En una olla hervir 8 tazas de agua.    

2. Incorporar la carne o chalona acompañado de verduras y sal a gusto.    

3. Agregar la papa picada y los chuños o tunta qachaña. 

4. Cocinar aproximadamente 20 minutos.    

5. Espolvorear con orégano antes de servir.      

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 36 Ají de papa 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

AJI DE PAPA INGREDIENTES 

  

 Un trozo de chalona o carne fresca 

 3 cabezas de cebolla picada 

 2  vainas  de  ají  amarillo molido 

 8 papas peladas 

 Una  pizca  de  comino  y pimienta 

 Una porción de aceite y sal a gusto 

PREPARACION 

1. En una olla de barro retostar la cebolla picada, la carne fresca o  chalona  y  el  ají  amarillo molido 

más un chorro de aceite. 

2. Añadir  8  tazas  de  agua hervida   seguido   por papas enteras  y  sazonar  con  sal  a gusto. 

3. Acompañar con chuño  o tunta.         

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 37 Lawa de cebada 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

LAWA DE CEBADA INGREDIENTES 

  

 Un trozo de carne fresca o charque 

 Una taza de harina de cebada tostada 

 Una porción de chuño 

 Una cucharilla de manteca de cerdo y 

sal a gusto 

PREPARACION 

1. Hervir 8 tazas de agua. 

2. Incorporar las carnes. 

3. Disolver la harina de cebada en agua fría y añadir a la olla. 

4. Remover de a poco más la Manteca de cerdo hasta espesarla. 

5. Servir  con  chuños  y  sal  a gusto.         

FUENTE Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 38 Quinua con Leche (Pesq`e) 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

QUINUA CON LECHE INGREDIENTES 

  

 1 1/2  kilo de Quinua lavada y secada 

 2 Litros de Leche natural  

 1 a 2 Quesos medianos 

 Sal a gusto   

PREPARACION 

La preparación del plato es para 6 personas, tomarlo en cuenta: 

1. Cocinar la quinua lavada en una olla de barro  

2. Hervir la leche 

3. Antes de servir la quinua cocida con un paleto de palo 

4. Añadir sal 

5. En otro recipiente rallar el queso para luego servirlo al final del plato. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 39 K`ispiña 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

OLLA “K`ISPIÑA” INGREDIENTES 

  

 Harina  de  quinua  molido 

artesanalmente 

 Cal y sal a gusto  

 Queso 

 Agua tibia lo necesario 

PREPARACION 

1. Mezclar la harina con sal y un poco de cal. 

2. Amasar  con  media  taza  de agua   tibia   y   moldear   en pequeñas porciones. 

3. Hacer cocer en olla de barro sobre  un  soporte  de  paja  por aproximadamente 45 minutos. 

4. Acompañar con queso o con alguna bebida endulzante. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 40 Chanfaina 

GASTRONOMÍA DE VIACHA 

CHANFAINA INGREDIENTES 

  

 Hígado de cordero 

 Tripas de cordero 

 Cebolla 

 Zanahoria 

 Papa picada 

 Chuño y perejil 

PREPARACION 

1. Hervir 8 tazas de agua. 

2. Incorporar el hígado, las tripas todas picadas y las verduras. 

3. Adicionar la papa picada. 

4. Servir acompañado con chuño 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Componente de festividades y eventos 

El municipio tiene una fuerte tradición cultural expresada en diferentes eventos que se 

desarrollan a lo largo del año, la fiesta más importante que se desarrolla en la ciudad de Viacha 

es la que se celebra en honor a la virgen del Rosario festejada el 30 de Agosto, en el que 

participan diferentes grupos culturales de renombre como Rosas de Viacha, etc. 

El detalle del calendario festivo es el siguiente: (ver en anexos Cuadro Nº Calendario Festivo) 

Componente De Áreas Recreacionales 

El Parque Jayu Phuch’u, es un emprendimiento construido recientemente en un esfuerzo 

mancomunado entre el Gobierno Municipal, SOBOCE y el FAST, esta infraestructura está 

destinada principalmente al recreo familiar, cuenta con instalaciones de juego infantiles, campos 

deportivos, una pequeña laguna en el que existen pequeñas balsas para el paseo en sus aguas. 
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Cuadro Nº 41 Parque Jayu Puch`u 

Áreas Recreacionales  

PARQUE JAYU PHUCH´U Descripción 

 Antecedentes Históricos 

El parque Jayu Phuch´u, se encuentra 

aproximadamente a 6 minutos de la plaza 

Mariscal José Ballivian del Municipio de Viacha. 

Es un parque recreacional en el cual se puede 

apreciar una variedad de ambientes para niños, 

jóvenes y adultos, además que los fines de 

semana varias familias y amigos comparten una 

rica parrillada, todas las personas pueden acceder 

al parque de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 17 

30 p.m. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Componentes Medios y Vías de Comunicación 

Radio 

Viacha cuenta con su propia radio emisora llamada Letanías la cual su frecuencia es 102.3 Fm. 

Líneas Telefónicas 

Cuadro Nº 42 Líneas Telefónicas 

Cabinas Telefónicas De La Línea VIVA cerca de la Plaza Ballivian 

TIENDA VIVA Descripción 

  

Se pudo observar que la capital de Viacha, está 

muy desarrollada, por lo que la señal de todas las 

empresas de telecomunicación, la cuales son 

ENTEL, VIVA, TIGO son accesibles a la 

población, al igual que la accesibilidad a Internet 

de todas las compañías disponibles. 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

TV 
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En Viacha existen cadenas televisivas como: 

Cuadro Nº 43 Canal Televisiva 

Medios de Comunicación  

CANAL 17 Descripción 

 Las cadenas televisivas como el canal 

20 vía Visión, informan noticias a nivel 

municipal, departamental y nacional. 

Pero el canal 17 solo brinda contenido 

religioso. 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Periódico 

Viacha cuenta con todos los medios de prensa escrito disponibles en el municipio. 

 Internet 

La señal de internet no es ningún problema en el municipio especialmente en el área urbana, 

donde los pobladores pueden acceder sin problema alguno al servicio de internet. 

Vías de Comunicación 

Transporte 

La principal vía de comunicación a Viacha es la carretera El Alto-Viacha, que toma 

aproximadamente 45 minutos desde la Ceja de El Alto, dependiendo del tráfico vehicular, y 

desde La Paz, toma aproximadamente llegar a Viacha en dos horas, de igual manera 

dependiendo del tráfico, y de la ruta ya sea por autopista, o por el llamado “camino viejo”. 

Para llegar a las comunidades rurales existe cierta deficiencia en cuanto a medios de transporte, 

puesto que solo algunos minibuses se dirigen a comunidades cuando hay ferias en la capital de 

Viacha. 
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Cuadro Nº 44 Punto de parada  

 

“Nosotros vamos a algunas comunidades del municipio, las salidas son diarias, cada vez que 

se llene. Ahora, si hay personas que quieran ir hasta los atractivos lejanos que son cerro de 

Letanías o Pan de Azúcar, el sindicato de transporte está presto a dirigirse a esos lugares, por 

contrato privado. El costo de ida y vuelta hasta Letanías saldría Bs. 40, hacia otros lugares ya 

es diferente el costo” (Entrevista a Carmelo Flores, chofer sindicato de transporte Willjtapacha, 

Viacha, 14 de septiembre de 2016). 

Componente Seguridad y Salud 

Seguridad 

El Municipio cuenta con un Distrito Policial Provincial, el cual es apoyado por el Gobierno 

Municipal a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana, cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

Cuadro Nº 45 Seguridad 

SEGURIDAD 

Nombre del 

establecimiento 

Ubicación 

geográfica 

Nivel de 

atención 

Establecimiento 

de salud 

Módulos Policiales distritos Zona Servicios que presta 

Oficina Central Distrito 1 y 2 Calle Murillo 
FELCC. Seguridad 

ciudadana 

Puesto Policial Distrito 7 Mariscal Santa Cruz Seguridad ciudadana 

Transporte 

PUNTO DE PARADA Descripción 

  

Parada de minibuses – sindicato 

“Willjtapacha, detrás de la Iglesia San 

Agustín. 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 
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Puesto Policial Distrito 7 Tilata Seguridad ciudadana 

Puesto Policial Distrito 6 Viliroco Seguridad ciudadana 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

 

Salud 

En cuanto a salud, en Viacha existen hospitales públicos, postas de Salud. 

Cuadro Nº 46  Salud 

SALUD 

Nombre del 

establecimiento 

Ubicación 

geográfica 

Nivel de 

atención 

Establecimiento 

de salud 

Hospital Municipal 

Viacha 

D. 1 Ciudad de 

Viacha 
Segundo Nivel 

Hospital de segundo Nivel 

Centro de Salud 

Viacha 

D. 2 Ciudad de 

Viacha 

Primer Nivel 

 

Centro de salud sin camas 

Centro de Salud villa 

remedios 

D. 3 comunidad 

Coniri 
Primer nivel 

Centro de salud con camas 

Policlínico Viacha 
D. 1 Ciudad de 

Viacha 
Segundo Nivel 

Policlínica 

SAFCI 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recabada en el Municipio de Viacha, 2017 

Servicios Básicos 

En cuanto a servicios básicos se refiere, como bien sabemos el crecimiento poblacional genera 

que estos sean de mayor necesidad además que el desarrollo de un Municipio va de la mano con 

la implementación de servicios básicos; las cuales son: 

Agua Potable 

“A nivel urbano la cobertura del servicio de agua potable se da una mayor la cobertura en los 

distritos 1 y 2, en comparación a los distritos 6 y 7, en cuanto al alcantarillado solo existe el 

servicio en los distritos 1 y 2 siendo el distrito 2 el que cuenta con una mayor cobertura en 
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comparación al 1, en cambio los distritos 6 y 7 no cuentan con este tipo de servicio.” (Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 122) 

Alcantarillado 

Al igual que el agua potable, el alcantarillado esta manejado por la empresa EMAPAV. Por su 

parte el sistema de alcantarillado, a nivel comunal no existe el servicio de disposición de 

excretas, existiendo solo letrinas de pozo, la que emplean solo pocos comunarios por la 

distancia, situación muy distinta en el ámbito urbano. La cobertura está en los distritos 1 y 2, en 

los demás distritos aún carecen de alcantarillado. 

Saneamiento Básico 

“El crecimiento de la ciudad es un factor que afecta notablemente a la prestación de servicios 

básicos, por lo que a nivel municipal se han identificado tres tipos de instituciones: EMAPAV 

que atiende a los distritos 1 y 2, EPSAS al distrito 7 y comités de agua en algunas comunidades.” 

(Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 145) 

 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Viacha (EMAPAV) 

“EMAPAV es una empresa autónoma y descentralizada del Gobierno Municipal de Viacha, con 

personería jurídica propia, y patrimonio propio con la facultad de definir las formas y 

mecanismos a través de los cuales debiera organizarse y administrase para la mejor prestación 

del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Viacha del departamento de La Paz, 

mediante la capacitación y explotación de recursos hídricos, construcción de plantas de 

tratamiento, construcción de redes de distribución y recolección, conexiones de agua potable y 

alcantarillado, laboratorios, provisión de equipos y herramientas, en concordancia con lo 

dispuesto por la SISAB”. (Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012, pág. 164). 

Componente Servicios turísticos 

 Servicios Turísticos Primarios 

Viacha tiene una clara deficiencia en cuanto a servicios turísticos, sus servicios no son tan 

buenos, no son aptos para recibir turistas extranjeros, desde la atención al Visitante, hasta la 

prestación de sus servicios. Aclarando que en su mayoría no en su totalidad porque también 
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existe lugares donde el visitante pueda descansar, alimentarse sin tener reclamos; a 

continuación, veremos los servicios con los que cuenta: 

 Hospedaje 

En cuanto al hospedaje se refiere, Viacha cuenta con un hostal habilitado que se encuentra en la 

Plaza Principal, una residencial a pocas cuadras y un alojamiento, de los cuales todas se 

encuentran en funcionamiento, sin embargo, los servicios que prestan estos son precarios, y 

carecen de higiene. A continuación, el hostal que se encuentra en plena plaza principal 

Cuadro Nº 47  Hostal 

HOSTAL PLAZA 

Fotografía Descripción Ubicación 

  

Hostal Plaza, en plena plaza 

Ballivian, es el único 

hospedaje 3 estrellas del 

municipio de Viacha. Tiene 

capacidad para 25 huéspedes, 

cuenta con servicios de 

alojamiento y alimentación. 

 

 

 

Fuente Elaboración propia en base a la información y observación de campo, 2017 

  

Existen otros hospedajes además del mencionado, que se encuentran en el área urbana del 

Municipio, las cuales estarán en la parte de anexos. 

 

 Restaurantes 

En cuanto a restaurantes se refiere, la ciudad de Viacha, podemos encontrar diversos 

restaurantes que ofrecen comida tradicional de Bolivia, como ser: Thimpu, Chairo, Sajta, 

Fricase, Revuelto de carne de Res, Sopa de Sémola, Saice, Chicharrón. Y plato como, Spaguetti, 
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Chuleta, pollos a la Broaster, Salchipapas, Hamburguesas. Entre los varios restaurantes 

podemos mencionar a los más importantes las cuales son: Pampa rancho, el solario. 

Cuadro Nº 48  Restaurante 

RESTAURANTE  “EL  SOLARIO”   

Fotografía Descripción Ubicación 

  

 En el restaurante el solario se 

sirve todo tipo de platos 

típicos, además   de   platos   

fuertes los sábados y 

domingos. 

Se encuentra ubicado a 10 

minutos de la plaza Ballivian, 

tomando un minibús, en plena 

carretera. 

 

Fuente Elaboración propia en base a la información y observación de campo, 2017 

 

Existen otros restaurantes, pensiones, además de los mencionados, las cuales estarán 

mencionados en la parte de anexos. 

 Servicios Turísticos Secundarios 

En cuanto a servicios secundarios, en la capital de Viacha, encontramos: 

 Tiendas de ropa 

 Tiendas de helado 

 Discotecas 

 Una estación de servicio 

 Tiendas de barrio 

 Cajeros automáticos 

 Bancos y Farmacias 
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Cuadro Nº 49 Tiendas 

TIENDAS DE ABARROTES 

Fotografía Descripción 

  

Existen varias tiendas en Viacha, que 

cuentan con insumos y productos de 

primera necesidad para el turista. 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información y observación de campo, 2017 

 

Cuadro Nº 50  Bancos 

BANCOS 

Fotografía Descripción 

  

Bancos “Fassil” y “Prodem” en 

plena plaza principal de Viacha  

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información y observación de campo, 2017 

 

Cuadro Nº 51  Cajero 

CAJERO 

BANCO FIE Descripción 

  

 

Cajero automático “Banco Fie”  

 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información y observación de campo, 2017 

 

 Discotecas 

Existe una peña llamada “pericos” y algunos bares de calidad media en el municipio. 
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Cuadro Nº 52  Discoteca 

SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO 

DISCOTECA PERICOS Descripción 

  

 

Letrero de la discoteca “Pericos”  

 

FUENTE Elaboración propia en base a la información y observación de campo, 2017 

 

 Estaciones de Servicios 

Cuenta con una estación de servicios a unos 4 Km, de la plaza Ballivian, el cual abastece a los 

medios de transporte que se encuentren en Viacha. 

Cuadro Nº 53  Estación de servicio 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

Fotografía Descripción 

  

 

Estación de servicios “Qhantati”  

 

 

FUENTE Elaboración propia en base a la Observación de campo, 2017 

 

 

Análisis de la competencia 

A partir de la revisión tanto de fuente primaria como secundaria se pudo llegar a la conclusión 

de que no se tiene competencia de forma directa con el producto que se plantea como es el caso 

del “circuito histórico militar”, ya que si bien existen referentes en varios lugares aún no se 

planteó un producto turístico similar para ofertar al visitante, sin embargo si se tiene datos de 

rutas que están ligadas al tema agro-turístico, que nos ayudan a reflexionar para el tercer circuito 

turístico dedicado a actividades vivenciales; las cuales se describen a continuación: 
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 Ruta De La Coca:  

“Es un recorrido que se oferta en el municipio de Coroico ofertado por Inalmama Tours, el 

costo del paquete es de Bs. 280 y este recorrido solo comprende 1 día de visita, se incluye el 

transporte, alimentación, guía local. Su principal característica es la participación activa de 

los turistas, además del trabajo conjunto con los pobladores del lugar”. (Entrevista a Carlos 

Quelta, encargado de Inalmama Tours, el 17 de Septiembre de 2016) 

 Circuito Gastronómico Del Café Suma De Carmen Pampa:  

“Se llevó a cabo por la Unidad Académica de Carmen Pampa (UAC-CP) y la oficina del IICA 

en Bolivia. Se realizó el recorrido del Circuito 1: Ruta del Café, que comprende a la Finca 

Santi, y los paraderos turísticos, como las huertas orgánicas y el laboratorio de entomología 

en el Campus Leahy, culminan el recorrido en el mirador y futuro comedor turístico en Campus 

Universitario Mannig”. (IICA, 2013, pág. 1) 

 Ruta De La Quinua En La Paz:  

“Se visita las parcelas de producción de quinua dulce en la comunidad paceña de QuraJawira. 

Se ofrece un almuerzo comunitario para los invitados en el municipio de Patacamaya. En la 

tarde se hace una visita a los cultivos del grano dulce que cuentan con sistemas de riego en la 

comunidad paceña de Jatuquira, es ofertada ocasionalmente por BOLTUR”. (Quispe, 2013) 

Finalmente se hará un cuadro de la competencia la cual servirá como un referente para analizar 

las competencias del proyecto, aclarando así que no existen productos completamente similares 

a los circuitos que se propone en el proyecto. 

A continuación, el cuadro de la competencia: 
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Cuadro Nº 54  Análisis de la Competencia 

 COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
RUTA QHUTAÑA 

RED MARKASATAKI 

“TIWANACU – GUAQUI” 

COPACABANA – LAGO 

TITICACA 

UBICACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

Municipio de El Alto Municipios de Tiwanaku y Guaqui Municipio de Copacabana 

ACTIVIDADES/S

ERVICIOS QUE 

OFERTAN 

 Transporte de ida y vuelta 

 Refrigerios 

 Almuerzo comunitario 

 Servicio de guía turístico y 

otros materiales de apoyo. 

 Transporte La Paz – Tiwanaku – 

Guaqui - La Paz. 

 Ingreso al sitio arqueológico. 

 Ingreso a los museos de Guaqui. 

 1 Refrigerio. 

 1 Almuerzo. 

 Guía para todos los recorridos. 

 Seguro de asistencia de viaje 

assist card. 

 Transporte ida y vuelta La Paz 

– Copacabana – La Paz 

 Refrigerio 

 Desayuno, almuerzo y cena 

 Ingresos a los museos 

 Traslado a la isla del sol 

LUGARES QUE 

INVOLUCRA EL 

CIRCUITO 

 Apacheta Jilarata 

 Laguna Colorada 

 Ex estuquería Milluni 

 Nevado Huayna Potosí 

 Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku 

 Museos e iglesias históricas de 

Guaqui 

 Lago Titicaca (desde el puerto de 

Guaqui) 

 Ciudad de Copacabana 

 Bahía de Copacabana 

 Calvario, horca del inca, 

santuario de Copacabana 

 Isla del sol, etc. 

COSTO DEL 

PRODUCTO 
Desde Bs. 120 por persona 

Bs. 300 (tarifa normal) 

Bs. 277 (adulto mayor) 

Desde 300 Bs. por persona 

(dependiendo de los lugares de 

visita) 
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ORIGEN DE 

LOS 

VISITANTES 

Nacional Nacional - europeo Nacional, europeo, americano 

TIPO DE 

TURISMO 
Turismo comunitario Turismo histórico - cultural 

Turismo cultural, histórico, 

arqueológico, místico, de 

relajación 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 
Empresa estatal BOLTUR Empresa estatal BOLTUR 

En todas las agencias u tour 

operadoras de turismo de la 

ciudad de la Paz 

FORTALEZAS 

DE LA 

COMPETENCIA 

Apoya económicamente al 

turismo comunitario en Milluni 

La empresa estatal oferta el producto 

turístico uniendo y beneficiando dos 

municipios. 

Se puede visitar más de 3 sitios en 

un solo día, se tiene una variedad 

de atractivos turísticos alrededor 

del lago Titicaca 

DEBILIDADES 

DE LA 

COMPETENCIA 

La accesibilidad a estos lugares es 

mediante un operador turístico, 

por lo que no cuenta con 

transporte público. 

Menos diversificación de la oferta 

turística en ambos municipios. 

La calidad en los servicios de 

hospedaje y restaurante es regular. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida, 2017 
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DEMANDA TURÍSTICA 

Demanda actual 

Según el diagnóstico realizado en el Municipio de Viacha, se pudo constatar la carencia de 

demanda turística tanto extranjera como nacional y solo se percibe a personas que arriban al 

municipio por motivos de visita a familiares, comercio, y porque la mayoría sale de su lugar 

habitual por trabajo o estudio hacia las ciudades de El Alto y La Paz. 

Perfil Del Turista Extranjero 

Cuadro Nº 55 Estadía Media Y Gasto Medio De Viaje Según Principales Países 

Nacionalidad Participación Gasto medio de 

viaje ($u$) 

Estadía media 

Francia 10,7%  388,4 5,0 

Argentina 9,2% 420,8 8,1 

Brasil 9,2% 415,7 3,6 

Reino Unido 7,3% 517,4 5,7 

España 6,9% 570,1 8,9 

Alemania 6,7% 276,3 5,4 

Chile 5,9% 372,8 6,5 

Estados Unidos 5,1% 1279,6 8,6 

Holanda 4,5 315,2 4,4 

Italia 3,4 413,7 4,8 

Perú 3,3% 497,7 6,7 

Suiza 3,3% 256,8 5,5 

Australia 3,2% 357,2 4,5 

Bélgica 2,1% 535,7 4,1 

Japón 2,1% 606,5 4,4 

Israel 2,0% 278,2 7,7 

Canadá 2,0% 545,7 5,2 

Dinamarca 1,8% 167,8 2,9 

Irlanda 1,5% 277,8 5,5 

Polonia 1,4% 378,9 5,1 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 20) 
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Según el cuadro de llegadas de turistas al país, el mayor flujo de turistas son los franceses, con 

un 10,7%, seguido de argentina y Brasil con un 9,2%. Dados estos datos, se pretende contar con 

estos segmentos para la operación de los circuitos turísticos en el municipio de Viacha. 

De acuerdo al gasto medio de viaje, Estados Unidos trae mayor aporte ($u$ 1279,6), seguido de 

Japón ($u$ 606,5) y España ($u$ 570,1). 

En cuanto a estadía media, España Y Estados Unidos son los que tienen más días de 

pernoctación (9 días), seguido de Argentina (8 días) e Israel (8 días).  

Gráfico Nº 4  Composición De La Edad De Turistas Extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 21) 

En cuanto a los rangos de edad, los que más llegan al país comprenden entre 26 a 35 años (43%), 

seguido de turistas comprendidos entre 15 a 25 años (26%), y de 36 a 45 años (15%), la cual 

deduce la presencia de jóvenes que visitan el país. 

Los tres primeros indicadores son de edades aptas para el recorrido de los circuitos planteados 

en el proyecto, por lo que conlleva recorridos cortos y largos en cada circuito.   
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Gráfico Nº 5 Nivel De Gasto Medio De Viaje Según Rangos De Edad 

(En dólares estadounidenses) 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 22) 

Considerando que los turistas jóvenes son los que más arriban al país, en cuanto a su gasto está 

por debajo del nivel medio del gasto general. Los mayores niveles de gasto los representan los 

turistas comprendidos entre 46 a 55 años de edad, alcanzando a los 927,6 $u$, seguido de los 

turistas entre los 66 a 75 años de edad (801,2 $u$). 

Gráfico Nº 6 Tipo de Transporte utilizado por los Turistas Extranjeros dentro del 

Destino Turístico 
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Por lo que se puede notar, el 43% prefiere ir a un destino turístico en minibús, seguido de un 

24% que prefiere el bus para desplazarse dentro de un destino turístico. Notando los primeros 

parámetros de tipo de transporte, no habría incidente alguno en el momento de realizar los 

circuitos desplazándose en buses o minibuses.  

Gráfico Nº 7  Principales Motivos De Viaje Del Turista Extranjero 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 27) 

Los mayores motivos de visita al país, son lo cultural (24,20%), lo natural (16,6%), de aventura 

(12,7%), y recreacional (11,9%). 

En lo que deriva los tipos de turismo que se pretende incluir en los circuitos, se aplica los 

motivos que pueden ser cultural, natural o recreacional.    
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Gráfico Nº 8 Participación Por Tipo De Actividad Del Turista Extranjero 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 29) 

Las actividades que más les gusta realizar a los visitantes son: Trekking (14,8%), observación 

(14,2%), visita a sitios arqueológicos (11,1%), rutas fotográficas (10,5%) y visita a sitios 

patrimoniales (10,1%). Dentro de las actividades en cada uno de los circuitos turísticos 

planeados en el proyecto, se incluye las primeras mencionadas anteriormente, como ser 

trekking, observación, toma de fotografías y visita a sitios patrimoniales.  

Cuadro Nº 56 Tipo De Gasto Realizados Por Turistas Extranjeros 

TIPO DE GASTO 2012 2013 2014 2015(p) 2016(p) 

TOTAL 527.047 556.953 655.424 692.501 711.020 

Alojamiento 112.863 119.188 100.280 105.953 108.786 

COMPRA DE BIENES 115.471 121.416 140.261 148.195 152.158 

Artesanías 32.476 35.531 53.089 56.093 57.593 

Vestimenta 47.907 51.569 62.921 66.480 68.258 
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OTROS GASTO EN 

SERVICIOS 
298.713 316.349 414.883 438.353 450.076 

Alimentos y Bebidas 131.742 139.238 155.335 164.123 168.512 

Transporte Interno 65.954 69.062 109.456 115.648 118.740 

Esparcimiento 56.901 60.151 81.273 109.415 112.341 

Otros(3) 44.116 47.898 68.819 49.168 50.482 

Fuente: Cuadro realizado por el Instituto Nacional de Estadística (2017) 

Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) realizados hasta el año 2016 se puede 

evidenciar que en este último año el tercer gasto mayormente realizado es el de esparcimiento, 

punto que se podría aprovechar para el municipio. 

Perfil Del Turista Nacional 

Cuadro Nº 57 Estadía Media y Gasto Medio de Viaje Según Lugar de Residencia De 

Turistas Nacionales 

Nacionalidad Participación Gasto medio de viaje 

(Bs.) 

Estadía media 

La Paz 42,1% 940,6 7,6 

Cochabamba 21,9% 881,0 5,1 

Santa Cruz 8,5% 1008,1 5,8 

Potosí 6,1% 1001,9 3,9 

Oruro 4,7% 823,0 5,4 

Tarija 4,5% 849,1 4,6 

Chuquisaca 4,2% 532,4 3,6 

Beni 3,3% 1071,8 4,1 

Pando 1,9% 1031,4 14,7 

Países extranjeros 2,8% 971,3 9,3 

TOTAL 100% 898,9 6,1 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 31) 

El turista paceño es el que más viaja alrededor de Bolivia, teniendo una participación de un 

42,1%, con una estadía de 8 días. Por lo observado en el cuadro, los visitantes de La Paz son un 

segmento muy importante en el proyecto, debido a que esta ciudad, incluyendo la de El Alto, 
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son lugares bastante cercanos con el Municipio de Viacha, lo que solo toma 2 horas de trayecto 

para llegar ha dicho municipio.  

En cuanto a gasto medio de viaje, Beni lidera más que las ciudades de Potosí, Santa Cruz y 

Pando. Las estadías más altas son las de Pando y de países extranjeros, respectivamente. 

Cuadro Nº 58 Composición de la Edad y el Nivel de Gasto Medio de Viaje Según Rangos 

de Edad de Turistas Nacionales 

Edad Gasto medio de viaje 

($u$) 

Participación 

15-25 153,5 26,5% 

26-35 181,7 33,7% 

36-45 233,2 20,4% 

46-55 183,0 12,2% 

56-65 178,9 4,9% 

66-75 151,1 1,8% 

76-85 165,2 0,3% 

86-98 166,7 0,1% 

TOTAL 184,2 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 32) 

El rango entre los 36 a 45 años tiene un mayor nivel de gasto medio de viaje, seguido de 26 a 

35 y 46 a 55 años. En cuanto al rango de edad se refiere, desde los 15 hasta los 45 años, son 

aptas para la realización de los circuitos, tomando en cuenta que deben tener un buen aspecto 

físico y resistencia a las alturas. 
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Gráfico Nº 9 Tipo De Transporte Utilizado Por Los Turistas Nacionales Dentro Del 

Destino Turístico 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 35) 

El minibús y el bus son los más utilizados por los turistas nacionales dentro de un destino 

turístico (49% y 18% respectivamente). Como el recorrido en cada circuito serán en buses o 

minibuses, no habría inconveniente alguno para los visitantes nacionales. 

Gráfico Nº 10 Participación Motivo De Viaje Del Turista Nacional 

Los principales motivos del turista nacional son: descanso, recreación, cultura y visita a 

familiares o amigos. En la categoría de otros (24,5%) es debido a que algunos turistas nacionales 

viajan por motivos de comercio y visitas a sitios patrimoniales. Los primeros motivos que señala 

bus
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ninguno
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11%movilidad propia
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minibus
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investigacion

comunitario participativo
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el cuadro, son similares a lo que se pudo notar en el trabajo de campo en el municipio de Viacha; 

los que arriban en el lugar son personas que llegan por motivos de comercio o visita a familiares, 

solo los fines de semana van por motivos de recreación.  

Gráfico Nº 11 Participación Por Tipo De Actividad Del Turista Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Grado De Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico – 

(Viceministerio de Turismo, 2014, pág. 37) 

Las visitas a sitios patrimoniales, los parques urbanos y las visitas a centros comerciales son las 

actividades favoritas del turista nacional. En lo que concierne a las actividades de cada circuito 

turístico, se asemeja a lo que el turista nacional quiere realizar; sitios patrimoniales y áreas 

urbanas es lo que cuenta el municipio de Viacha, las cuales se incluye en cada uno de los 

circuitos realizados en el presente proyecto.  
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Ficha de Resumen – Perfil Nacional y Extranjero – Demanda Actual 

TIPO DE DATO NACIONAL EXTRANJERO 

CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

Participación   La Paz 

 Cochabamba 

 Santa Cruz 

 42,1% 

 21,9% 

 8,5% 

 Francia 

 Argentina 

 Brasil 

 10,7% 

 9,2% 

 9,2% 

Gasto Medio De 

Viaje Según 

Nacionalidad 

 Beni 

 Pando 

 Santa Cruz 

 Bs. 1071,8 

 Bs. 1031,4 

 Bs. 1008,1 

 Estados Unidos 

 Japón 

 España 

 $u$ 1279,6 

 $u$ 606,5 

 $u$ 570,1 

Estadía Media  Pando 

 La Paz 

 Santa Cruz 

 15 días 

 8 días 

 6 días 

 España 

 Estados Unidos 

 Argentina 

 9 días 

 9 días 

 8 días 

Rango De Edad  26 – 35 años 

 15 – 25 años 

 36 – 45 años 

 33,7% 

 26,5% 

 20,4% 

 26 – 35 años 

 15 – 25 años 

 36 – 45 años 

 43% 

 26% 

 15% 

Nivel De Gasto 

Medio De Viaje 

Según Rango De 

Edad 

 36 – 45 años 

 46 – 55 años 

 26 – 35 años 

 Bs. 233,2 

 Bs. 183 

 Bs. 181,7 

 46 – 55 años 

 66 – 75 años 

 76 – 85 años 

 

 $u$ 927,6 

 $u$ 801,2 

 $u$ 640,8 

Tipo De 

Transporte 

Utilizado Dentro 

Del Destino T. 

 Minibús 

 Bus 

 Nadie (prefiere 

ir a pie) 

 49% 

 18% 

 14% 

 Minibús 

 Bus 

 Nada (prefiere 

ir a pie) 

 43% 

 24% 

 16% 

Principales 

Motivos De Viaje 

 Otros 

(comercio, 

visita a sitios 

patrimoniales 

 Descanso 

 Recreacional 

 24,5% 

 

 

 

 16,20% 

 14% 

 Cultural 

 Natural 

 Aventura  

 24,2% 

 16,6% 

 12,7% 

Tipo De Actividad  Visita a sitios 

patrimoniales 

 Parques 

urbanos 

 Visita a centros 

comerciales 

 13,20% 

 

 12,20% 

 

 11,30% 

 Trekking  

 Observación 

 Visita a sitios 

arqueológicos 

 14,80% 

 14,20% 

 11,10% 

 

En el cuadro anterior se distingue que de acuerdo a las encuestas realizadas hay una similitud 

de información con la columna correspondiente a Bolivia en el que nos proporciona datos de la 

demanda como ser: la edad, fuente de información, contratación de servicios, actividades 

preferidas por los turistas, entre otros.   
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Pues estas son las características de los futuros visitantes a los que 250 debemos agrupar en un 

mercado turístico formando grupos de personas con características de comportamiento similar 

y así dirigir nuestro esfuerzo hacia aquellos grupos que nos interesa y podemos satisfacer para 

la oferta del proyecto planteado. Tanto los de Francia, EE.UU., Japón España, están entre los 

más realizan visitas al país; esto como dato importante para nuestro análisis. 

Demanda Potencial 

En el caso del Municipio de Viacha no existen agencias de viajes encargadas de promocionar 

ninguna actividad relacionada con el turismo, por lo tanto, se realizó una encuesta para 

determinar el tipo de turista que estará interesado en participar de las actividades a realizar en 

Viacha.  

Para determinar los resultados se tuvo que encuestar alrededor de 250 turistas, de las cuales eran 

tanto nacionales como extranjeros. Se la realizó con el fin determinar el perfil de la demanda la 

cual estará interesado en participar de cada circuito que está pensado realizar en Viacha. 

Las encuestas se la realizo en la ciudad de La Paz centro, donde fluyen turistas de diferentes 

países. Por último, el tipo de muestreo que se realizo es el muestreo no probabilístico, ya que es 

una técnica de muestreo donde no es necesario encuestar a cada turista que visita Bolivia, sino 

a una pequeña cantidad de turistas que cuenten con tiempo y criterio para el llenado de las 

encuestas. 

A continuación, los siguientes cuadros de la demanda actual: 
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Gráfico Nº 12 Edad 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 Género 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERO 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a género, el mayor 

porcentaje se muestra la 

participación en los varones, con un 

56%, y con un 44% en las mujeres 

FEMENINO

44%MASCULINO

56%

INTERPRETACIÓN 

 

 

Según resultados de las encuestas, se observa 

que un 38% de las personas encuestadas 

corresponde a la edad entre 26 a 29 años, 

seguido del 37% que comprende entre 22 a 35 

años de edad. 

18 - 21

25%

22 - 25

37%

26 - 29

38%
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Gráfico Nº 14 Lugar de Procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 Ocupación  

 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIA

57%

TRABAJA

22%

JUBILADO

1% OTROS

10%

INTERPRETACIÓN 

 

Un 67% de la población 

encuestada respondió que solo 

se dedica al estudio, mientras 

que un 22% de los encuestados 

respondieron que trabajan en 

algún oficio o profesión, 1% 

era jubilado y el 10% se dedica 

a otras cosas. 

LA PAZ29%

EL 

ALTO21

%ARGENT

INA9%

SANTA 

CRUZ8%

CHILE17%

COLOMBIA

4%

FRANCIA

4%

PERU4% ESPAÑA4

%
INTERPRETACIÓN 

 

En relación al lugar de procedencia 

de los encuestados, un 29% proviene 

de la ciudad de La Paz, seguido de un 

21% que proviene de la ciudad de El 

Alto (ambos municipios cercanos al 

lugar de destino donde se está 

realizando el proyecto), esto en 

cuanto a nivel nacional. 

En cuanto a los encuestados 

procedentes del extranjero, el 17% 

corresponde a ciudadanos chilenos, 

seguido de unos 4% provenientes de 

la república de Argentina. 
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Gráfico Nº 16 Pregunta 1 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 Pregunta 2 

 

 

1. ¿Le gusta viajar? 

 

 

 

 

 

 

2. Motivo de visita en un destino turistico 

 

 

  

 

 

 

DESCANSO O 

PLACER…

CULTURA

41%

ESTUDIOS O 

INVESTIGACION

19%

NEGOCIO/COMERCIO

2%

INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de la población 

encuestada, menciono como 

motivo de visita en un destino 

turístico es su cultura. El 38% 

afirmo como motivación el 

descanso. 

SI

87%

NO

13%

INTERPRETACIÓN 

 

A la formulación de la pregunta, un 

87% de los encuestados afirmaron que 

les gusta viajar a cualquier destino del 

país, mientras que un 13% 

respondieron que no por motivos 

personales o laborales 
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Gráfico Nº 18 Pregunta 3 

 

 

 

Gráfico Nº 19 Pregunta 4 

 

3. ¿Qué medios de comunicación usa para saber acerca de un destino turistico? 

 

 

 

 

 

 

4. Tipo de Viaje 

 

 

 

 

 

 

INTERNET

24%

PERIODICO

0%

TELEVISION

7%

REVISTAS

8%

AMIGO/FAMILIAR

19%

REDES 

SOCIALES

17%

AGENCIA 

DE VIAJES

17%

FOLLETO

S

8%

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de las personas 

encuestadas, afirmaron que para 

conocer un destino turístico a 

través de medios de 

comunicación, utilizan el 

internet (24%), seguido del 19% 

que afirmaron preferir las 

referencias de algún familiar o 

amigo. Un 17% respondieron 

que optan las redes sociales, o 

directamente con una agencia de 

viajes para conocer un destino 

turístico.  

ORGANIZADO (con 

una agencia de viajes)

40%

INDEPEN

DIENTE

60%

INTERPRETACIÓN 

 

Acorde al tipo de viaje que 

realizan los encuestados, un 

60% afirmo ser 

independientes a la hora de 

visitar un destino, y un 40% 

respondieron que solicitan una 

agencia de viajes para que su 

visita sea organizada o 

programada. 
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Gráfico Nº 20 Pregunta 5 

 

 

 

Gráfico Nº 21 Pregunta 6 

 

 

5. ¿Con quienes usted viaja? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Usted conoce el municipio de Viacha? 

 

 

 

 

 

 

SOLO

21%

CON LOS 

AMIGOS 

48%

EN 

FAMILIA17%

EN PAREJA

14% INTERPRETACIÓN 

 

El 48% respondió que 

cuando visitan un destino, 

prefieren ir entre amigos, 

mientras que un 21% 

prefieren ir solos. 

SI

48%
NO

52%

INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta clave de toda la encuesta, si 

la población conocía o alguna vez visito 

el municipio de Viacha. 

El 48% afirmo que conoce el destino, ya 

sea una vez o varias veces que visito. El 

52% respondió que no pudo conocer 

aún el municipio de Viacha, por algunos 

motivos, por lo que equivale casi la 

mitad del porcentaje en general. 
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Gráfico Nº 22 Pregunta 7 

 

 

Gráfico Nº 23 Pregunta 8 

 

7. ¿Qué atractivos le gustaria conocer de este municipio? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué aspectos valoraria al recorrer un circuito realizado en este municipio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIAS

16%

MUSEOS

16%

HACIENDAS…

RUINAS 

ARQUEOLOGICAS…

SITIOS 

HISTORIC

OS

16%

SITIOS 

NATURALES

21%

FABRICAS/INDUSTRIAS

7%

FLORA Y FAUNA

8%

INTERPRETACIÓN 

 

El 21% de los encuestados 

respondieron que les 

gustaría visitar sitios 

naturales del municipio de 

Viacha, y el 16% afirmo que 

quisieran visitar entre sitios 

históricos, museos e iglesias 

(sitios que se proyecta 

insertar en el diseño de 

productos turísticos). 

COMIDA TIPICA 

DEL DESTINO

19%

DANZAS 

AUTOCTONAS

19%

EXPLICACION 

DETALLADA DE 

LOS ATRACTIVOS

13%

RECIBIMIENTO 

POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD

4%

SOUVENIRS DE 

BAJO COSTO

11%

COSTO MODICO 

DEL CIRCUITO

7%

SEÑALIZACION 

EN CADA 

ATRACTIVO

12%

ACCESIBILIDAD 

EN CUALQUIERA 

DE LOS 

CIRCUITOS

15%

INTERPRETACIÓN 

El 19% afirmo que valoraría la comida típica y las danzas autóctonas del municipio 

de Viacha. Entre el 13% y 15% respondió que valoraría la explicación detallada de 

los atractivos y la accesibilidad en cualquiera de los circuitos respectivamente. 
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Gráfico Nº 24 Pregunta 9 

 

 

Gráfico Nº 25 Pregunta 10 

 

 

 

9. Actividades que le gustaria realizar en el circuito 

 

 

 

 

 

 

10. Disponibilidad de precio a pagar por el circuito 

 

 

 

 

 

 

TREKKING

44%

VISITA RUINAS 

HISTORICAS/ARQUE

CAZA 

FOTOGRAFICA

14%

SENDERISMO

7%

OTROS (turismo 

comunitario)

2%

INTERPRETACIÓN 

 

Una mayor parte de los 

encuestados (44%), 

respondió que les gusta 

realizar Trekking, 

seguido de un 33% donde 

afirma que prefieren 

como actividad la visita 

hacia ruinas históricas, 

arqueológicas y 

religiosas.  

MENOS 

DE 200 Bs

60%

entre 200 a 

300 Bs.

28%

entre 301 a 400 

Bs.
INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los encuestados, 

afirmo que pagarían menos de 

Bs. 200 por un circuito, 

mientras que un 28% afirmo 

que gastarían entre Bs. 200 a 

Bs. 300 por dicho paquete.  
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Perfil de la Demanda Potencial 

A continuación, el cuadro: 

Cuadro Nº 59 Perfil De La Demanda Potencial 

TIPO DE DATO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

RANGO DE EDAD 26 – 29 años 38% 

GENERO Masculino 56% 

Femenino 44% 

LUGAR DE PROCEDENCIA La Paz (nacional) 29% 

Chile (extranjero) 17% 

OCUPACIÓN Estudiante 57% 

MOTIVO DE VISITA EN UN 

DESTINO TURÍSTICO 

Cultura 41% 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE 

UTILIZA PARA CONOCER UN 

DESTINO TURÍSTICO 

Internet 24% 

TIPO DE VIAJE QUE LE GUSTA 

REALIZAR 

Independiente 60% 

TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL 

TURISTA/VISITANTE 

Amigos 48% 

ATRACTIVO QUE LE GUSTARÍA 

CONOCER 

Sitios naturales 21% 

Sitios históricos 16% 

ASPECTOS QUE VALORARÍA 

DURANTE EL RECORRIDO DE UN 

CIRCUITO 

Danzas autóctonas 19% 

Comida típica del destino 19% 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA 

REALIZAR EN EL CIRCUITO 

Trekking 44% 

Visita ruinas históricas, 

arqueológicas, religiosas 

33% 

DISPONIBILIDAD DE PRECIO A 

PAGAR POR EL CIRCUITO 

Menos de Bs. 200 60% 

 

Este cuadro es el resultado de todas las encuestas realizadas y nos mostrarán el resultado, la cual 

nos servirá para determinar el tipo de turista interesado en participar de los circuitos que se 

realizarán en Viacha. Por la cual podemos determinar algunas características: una mayoría 

proveniente del país vecino la que es Chile fue entrevistada, también podemos determinar que 

vienen a Bolivia para conocer nuestra cultura, el medio de comunicación más común es el 
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internet, un 60% prefiere visitar el país sin la necesidad de una agencia de viajes, y lo más 

importante un 44% se interesa en realizar trekking y un 33% está interesado en realizar circuitos 

de tipo religioso, histórico. Mediante toda esta tabla determinamos el perfil del turista.   

GESTIÓN AMBIENTAL 

Para empezar con la gestión ambiental, es importante resaltar que este análisis se logró mediante 

las investigaciones y trabajos de campo que se desarrollaron a lo largo de este periodo. 

Armonía con la Madre Tierra y el Medio Ambiente” 

Actualmente las contaminaciones en el municipio de Viacha son visibles en puntos estratégicos, 

como: cerca del puente de Kalachaca existe una vertiente donde la población está acostumbrada 

a botar sus desechos sólidos, también cerca donde se encuentran los rieles del tren se pudo 

observar basuras en el lugar. Por tal razón, con el Plan Operativo Anual se pretende mejorar las 

condiciones ambientales de la ciudad y sus comunidades, y contribuir a reducir el grado de 

contaminación ambiental mediante programas que se dediquen a preservar el medio ambiente. 

 Desarrollo Y Preservación Del Medio Ambiente 

Cuadro Nº 60 Preservación del medio ambiente 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES: DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVOS 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Viacha, 

mediante la preservación, conservación y mejoramiento del Medio 

Ambiente. 

 Mantener y mejorar el ornato público para proporcionarle mejor calidad de 

la vida a la población. 

 Realizar el seguimiento a los monitoreos presentados por las empresas y ver 

el grado de contaminación. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Para realizar esta operación se cuenta con el director Municipal de Medio Ambiente 

y restauración de Áreas Verdes, el Responsable de Restauración de Áreas Verdes y 

Jardineros. 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 

 Aseo Urbano, Manejo Y Tratamiento De Residuos Sólidos 
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Cuadro Nº 61 Tratamiento de Residuos 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES: ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS 

 Brindar a la población un servicio eficiente y eficaz a través del recojo 

diario de residuos sólidos y aseo urbano y que además vaya acorde a las 

necesidades actuales. 

 Brindar a la población mayor seguridad en el recojo de residuos sólidos de 

hospitales y otros. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Para realizar esta operación se cuenta con el director Municipal de Medio 

Ambiente y restauración de Áreas Verdes, Supervisores de Aseo Urbano y otros. 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 

 

 Eco Ciudad Industrial Viacha Con Visión De Futuro 

Se basa en la construcción de la imagen de eco ciudad industrial Viacha, que busca consolidar 

la planificación de un nuevo modelo de ciudad, y desarrollo de sus comunidades acorde a los 

desafíos de la modernidad. 

Cuadro Nº 62 Gestión de riesgos 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES: GESTIÓN DE RIESGOS 

OBJETIVOS 
 Prestar acciones de atención inmediata y de respuestas en casos de 

emergencias y/o desastres, naturales para proteger. 

RECURSOS 

HUMANOS 

Para realizar esta operación se cuenta con el Director de Supervisión de Obras y 

Mantenimiento, el Director Municipal de Diseño y Calculo Municipal de Obras 

Rurales y los técnicos designados para cada distrito. 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 
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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL 

ÁREA DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

GUBERNAMENTAL Y NO GUBERNAMENTAL 

Viceministerio de Turismo 

Para recordar el significado según algunos estudios, se señala que fue derivado de la palabra 

“aymara Wila (sangre) y Jach´a (cantidad)” en realidad significa grande. Entonces es 

interpretado con “lugar de mucha sangre o de grandes combates”, estas dos palabras aymaras 

fueron unidas y traducidas al castellano. 

Viendo que Viacha, un municipio que recién se está incursionando en la actividad turística, 

hasta el momento ha logrado introducirse en el proyecto más reciente a nivel internacional, la 

cual tiene el nombre de la “Ruta Del Qhapaq Ñan”, proyecto que incluye a varios municipios 

del lado altiplánico, y por donde se evidencia rasgos del camino prehispánico más antigua de 

las culturas andinas. Dicho proyecto cuenta con un presupuesto propio para poner en marcha 

esta ruta, y de la cual habrá resultados positivos y que de manera directa e indirecta generará 

ingresos a los municipios involucrados en este proyecto. 

Cuadro Nº 63 Qhapaq Ñan 

PROYECTO QHAPAQ ÑAN 

Imagen Descripción 

 El Qhapaq Ñan ha sido la columna vertebral del 

poder político y económico del Imperio Inca. 

Actualmente integra a las repúblicas de Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Dicha 

ruta se constituye como una red de caminos de más 

de 23.000 km, la cual conectaba varios centros de 

producción, administrativos y ceremoniales 

edificados durante más de 2.000 años de cultura 

andina pre-inca. 

 

El Qhapaq Ñan no debe ser considerado sólo un 

tramo arqueológico, arquetipo del imperio Inca, es 
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más bien un patrimonio cultural aún vivo por el cual 

las diversas sociedades rurales circulan aún por ella, 

preservando la memoria oral de los pueblos. Dicha 

ruta puede constituirse en un potencial alternativo de 

desarrollo turístico comunitario. 

 

Con esos antecedentes, el estudio de los 

componentes de la oferta turística se realizó por 

tramos:  

 Tramo 1- Camino Real, comprende cinco 

municipios: Desaguadero, Guaqui, 

Tiahuanacu, Laja y Viacha. 

 Tramo 2- Camino Umasuyos, comprende 

ocho municipios: Puerto Acosta, Escoma, 

Carabuco, Ancoraimes, Achacachi, 

Huarina, Batallas y Pucarani. 

 Tramo 3- Camino Takesi, comprende dos 

municipios: Palca y Yanacachi. 

FUENTE Elaboración propia en base al informe de Qhapaq Ñan, 2017 

 

 Trayecto Tiahuanacu –Laja – Viacha 

Cuadro Nº 64 Trayecto del Qapaq Ñan 

MUNICIPIO COMUNIDAD ACTIVIDADES 

Tiahuanacu Pueblo   Visita al sitio arqueológico y museos. 

 Paseo por el pueblo y visita al templo. 

 Compra de artesanías en piedra, cerámica y tejido. 

 Participación en la celebración cultural del Año Nuevo 

Andino Amazónico en junio. 

 Pernoctación y alimentación en Tiahuanacu. 

Laja   Laja vista al sitio arqueológico Kalasasaya. 

 Compra de artesanía local. 

 Visita al templo de Laja. 

 Visita para la fundación de La Paz en Laja, mes de 

octubre. 

Viacha Pueblo 

Tacagua 

 Participación en las manifestaciones culturales de la 

fiesta de Letanías. 
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 Visita (referencial) a la comunidad Tacagua sitio 

arqueológico. 

 Observación del paisaje natural. 

 Visita al templo San Agustín de Viacha 

 Visita a los campos de Ingavi. 

Fuente Elaboración propia en base al informe de Qhapaq Ñan, 2017 

ONGS 

Según informaciones recabadas, se constató que actualmente no existe ninguna ONG que 

trabaje o coadyuve a las actividades que se desarrollan en el municipio, por tal razón se pensó 

en la red TUSOCO ya que justo cuando Europa posicionaba modalidades de turismo ético, 

responsable y solidario, en América del Sur se establecía el turismo comunitario. 

Además de que los miembros de la RED TUSOCO apoyan el agroturismo, conocer y practicar 

la espiritualidad, los ritos y creencias de las comunidades o también circuitos que incluyen sitios 

arqueológicos, iglesias coloniales, entre otros. 
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CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

Par realizar la conclusión del diagnóstico nos basaremos en todo el trabajo de investigación que 

se realizó durante meses a modo de recabar información del municipio de Viacha, para realizar 

todo el diagnostico presentado; se define que Viacha es uno de los destinos turísticos poco 

conocidos por los turistas. Si bien su ubicación se encuentra (a una hora y 45 minutos de la 

ciudad de La Paz y a 45 minutos de la ciudad de El Alto), puede determinarse una gran ventaja 

al estar cerca de las ciudades ya mencionadas anteriormente, donde la actividad turística tiene 

una potencialidad enorme. 

El municipio es popularmente conocido por ser una zona industrial, por la existencia de grandes, 

medianas y pequeñas empresas e industrias que se dedican a producir materiales de 

construcción, tales como el cemento, la cerámica, etc.; lo cual es meritorio mencionar ya que 

incluiremos dentro de uno de los circuitos “la cerámica, entre otras actividades” como parte 

importante de la actividad turística en Viacha. De esta manera generando empleo de manera 

indirecta y reduciendo la migración de jóvenes a otros municipios. 

Considerando también que este municipio cuenta con la mayoría de servicios dispuestos tanto 

para la población como para visitantes, puesto que cuenta con: Hospitales, escuelas, centros 

policiales, farmacias, estaciones de servicio, entre otros. Cuenta además con establecimientos 

estrechamente ligados al desarrollo de la actividad turística como ser: (el Hostal Plaza, 

Residencial Pando y el Alojamiento 24 Horas), restaurantes (el Carabuqueño, Pampa Rancho, 

el Solario, entre otros), bares y/o discotecas, bancos, cajeros automáticos y transporte a 

diferentes comunidades; cuenta además con servicios de agua y energía eléctrica que de alguna 

manera facilita el desarrollo de diversas actividades. 

También se destaca las áreas rurales, cuyas familias, se dedican a la agricultura, al ganado, a la 

confección de prendas de vestir, producción de alimentos lácteos y derivados, entre otros. Esto 

es una oportunidad para apoyar al agroturismo en la mayor parte de las comunidades del 

municipio. Tras la puesta en marcha de “la Ruta del Qapaq Ñan” realizada por el Viceministerio 
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de Turismo hizo crecer el interés por el turismo en el Municipio de Viacha, haciendo que exista 

mayor consciencia al cuidado de sus patrimonios tanto naturales como culturales. 

En cuanto a atractivos turísticos, se evidencia una variedad de sitios netamente con un valor 

histórico – cultural, ya que, en uno de los lugares, como ser los Campos de Ingavi, se 

protagonizó un hecho histórico que llega a consolidar al país como Estado independiente: “La 

Batalla de Ingavi”, cuyo ejército y victoria fue encabezado por el Mariscal José Ballivian. Cada 

18 de noviembre se realiza un acto cívico en la comunidad de Ingavi, celebrando un año más 

por la independencia de Bolivia, mediante un acto cívico donde participan desde el alcalde de 

Viacha hasta cada comunidad que conforma el Municipio de Viacha. 

Según la población viacheña, el atractivo de gran potencialidad turística, es la venerada 

“Virgencita de Letanías”, la cual es considerada “la más pequeña del mundo”, catalogada por 

los records Guinness. Aparte de ser la más diminuta de todas las vírgenes veneradas, esta cuenta 

con una larga leyenda relatada por fieles devotos y devotas, la cual tiene cuatro afirmaciones 

acerca de su aparición en distintas épocas. A finales de cada mes de Junio se realiza el esperado 

nuevo año aymara y se la celebra en el cerro de Letanías donde cada visitante puede disfrutar 

de música folklórica esperando los rayos del sol y donde se encuentra la añorada Virgencita de 

Letanías. 

Si hablamos de su gastronomía, lo que más se destaca en el municipio, son las famosas “Salteñas 

Viacheñas”, cuya particularidad denota un gran tamaño que se asemeja con la marraqueta de La 

Paz. Su sabor es único para un visitante al momento de degustar de la salteña viacheña y 

comprobará la diferencia de las salteñas con la paceña. 

Hace poco se creó la dirección de Turismo, dentro de la unidad de promoción económica del 

municipio de Viacha, pese a su corta gestión, trata de incursionar en proyectos que ayuden al 

municipio a incorporarse en la actividad turística. La cual es beneficiosa para la realización de 

propuestas relacionadas al turismo que se piensa hacer en Viacha. 

Finalmente, con el proyecto se pretende iniciar el desarrollo de la actividad turística en el 

Municipio para mejorar la calidad de vida de las personas y así evitar los procesos de migración. 
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  CAPÍTULO 4.2  

MARCO LÓGICO 
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 CAPÍTULO 4.2 MARCO LÓGICO 

Identificación de los involucrados 

Gráfico Nº 26 Identificación de los Involucrados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017

DISEÑO DE 
PRODUCTOS 
TURISTICOS 

PARA EL 
MUNICIPIO 
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Unidad de 
Turismo -
G.A.M.V.

Comunidades

Sindicato de 
transportes mixto 
"Trans Viacha"

Establecimientos 
de Hospedaje

Restaurantes

CODEL 
(Concertacion 

para el Desarrollo 
Local)
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Cuadro Nº 65 Análisis de los Involucrados 

ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

Actores Problemas Poder Mandato Recursos 
Interés 

Turístico 

Conflictos 

Potenciales 

HOSPEDAJE 

Poca afluencia turística 

Higiene deficiente 

brindados por algunos 

centros de hospedajes. 

Ubicación geográfica 

Desfavorable de los centros 

de hospedaje 

Falta de capacitación en la 

atención al cliente. 

Escasos centros de 

hospedaje. 

Deficiente en la prestación 

de servicios. 

Falta de calidad a la buena 

Atención al cliente. 

Fijación de 

precios de 

manera 

arbitraria. 

 

Mejora de 

los servicios 

brindados 

para 

contribuir a 

mejorar la 

afluencia 

 

Contribuir en 

la prestación 

de servicios 

turísticos a 

cualquier 

visitante o 

turista. 

RR. Económicos: No se cuenta 

con una asociación de Hospedaje 

en el municipio por lo cual no se 

tiene un presupuesto fijo. Son 

emprendimientos privados, 

generando ingresos solo a las 

familias, contribuyendo con los 

impuestos al estado. 

 

RRHH.: Muebles e Inmuebles 

1 Hostal: 

Cuenta con 3 personas 

encargadas. 

Total, de Habitaciones Simples: 

10 

Total, de Habitaciones con TV 

cable: 6 

Total, de Habitaciones sin TV 

cable: 4 

Son uno de 

los sectores 

más 

interesados 

en aumentar 

la afluencia 

turística 

Bloqueos de 

caminos. 

Incremento de 

tarifas de 

pasajes. 

Paro de 

Transporte. 

RESTAURANTES 

Poca afluencia turística 

Higiene deficiente en la 

preparación de alimentos. 

Inadecuada atención al 

cliente. 

Restaurantes Alejados con 

respecto al punto cero 

(Plaza Principal de Viacha. 

Poco nivel de gastos por 

parte del visitante. 

Fijación de 

precios de 

manera 

arbitraria 

 

Contribuir en 

la prestación 

de servicios 

turísticos a 

cualquier 

visitante. 

Recursos Humanos, Muebles e 

Inmuebles 

Total, de Restaurantes: 9 

Total, de Personal: 51 

(Meseras, cocineras, cajeras,) 

Total, de Mesas: 115 Mesas 

Total, de Sillas: 462 

 

Recursos Económicos: No se 

cuenta con una asociación de 

Hospedaje en el municipio por lo 

Este sector 

es uno de los 

más 

interesados 

en aumentar 

sus ingresos 

económicos, 

generados 

por el 

Turismo 

Local, 

Bloqueos de 

caminos 

Incremento de 

tarifas de 

pasajes 

Paro de 

Transporte 

Falta de 

abastecimiento 

de insumos, 

provocara 
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No existen iniciativas para 

mejorar su emprendimiento 

y llegar a alcanzar la 

calidad. 

 

cual no se tiene un presupuesto 

fijo. 
Nacional e 

Internacional

. 

 

incremento de 

los productos 

de primera 

necesidad. 

TRANSPORTE 

Inadecuada atención al 

cliente 

Falta de regulación de 

costos 

Inexistencia de 

señalización adecuada 

Falta de mantenimiento de 

sus vehículos. 

No existen puntos de 

paradas. 

No hay consciencia para el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

Fijación de 

precios de 

manera 

arbitraria. 

Paralizar 

todo tipo de 

transporte 

Representar 

el transporte 

intermunicip

al. 

Recursos Económicos: No se 

cuenta con una asociación de 

Hospedaje en el municipio por lo 

cual no se tiene un Recursos 

Humanos, Muebles e Inmuebles 

Total, de sindicatos: 5 

Total, de medios de Transporte: 

589 presupuesto fijo 

motorizados 

Total, de asientos: 7980 
 

Prestan 

servicios de 

traslado 

desde la ceja 

hasta la plaza 

central de 

Viacha 

(desde ahí 

uno puede 

trasladarse a 

otras 

comunidades

) 

Bloqueos de 

camino 

Mal servicio 

brindado por 

otros sectores 

Deficiencia en 

cuanto a 

caminos. 

Bajo interés 

por parte de la 

Alcaldía de 

Viacha para 

obtener mayor 

afluencia 

turística 

CODEL 

(Concertación para el 

Desarrollo Local) 

Falta de coordinación para 

realizar diferentes 

actividades. 

Se encargan 

de producir 

derivados 

lácteos, 

textilería, 

además de 

que forman 

parte del 

desayuno 

escolar. 

Representant

es del 

desayuno 

escolar 

municipal. 

RR. Económicos: Generan sus 

propios recursos con la venta de 

sus productos. 

RR.HH.: Se dividen en 3 

sectores: lecheros, artesanos y 

textileros. 

Comercializ

ación y 

distribución 

de sus 

Productos. 

 

Desacuerdos 

con otras 

industrias 

relacionadas a 

los lácteos. 
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COMUNIDAD 

Poca coordinación entre 

comunidades para realizar 

actividades sea con temas 

culturales, turísticos, etc. 

Falta de administración 

(cuidar, preservar) de los 

recursos Naturales-

Históricos. 

Desconocimiento en los 

temas relacionados al 

turismo 

Inexistencia de Una 

Gestión Turística en las 

comunidades que 

intervienen en los 

atractivos turísticos 

Son varios 

grupos 

sociales 

como 

sindicatos, 

productores 

de varios 

insumos 

alimentarios 

que proveen 

a todo el 

Municipio. 

Realizar 

propuestas 

para incluir 

en el POA 

sobre temas 

de 

educación, 

salud y 

deportes. 

Tierras para la agropecuaria y 

ganado ovino incalculables ya 

que son por propietarios 

individuales. 

 

Existen 

comunidades 

que están 

muy 

interesados 

como otras 

comunidades 

que no lo ven 

de 

importancia. 

Límites 

territoriales. 

 

Unidad de Turismo 

del GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE 

VIACHA 

Falta de coordinación entre 

Unidades de la misma 

Alcaldía. 

Falta de Conocimiento en 

los temas relacionados al 

turismo 

Inexistencia de Normas que 

Salvaguarden los recursos 

Naturales-Históricos de 

Viacha 

Inexistencia de centros de 

información turística 

Inexistencia de proyectos 

Turísticos 

Inexistencia de Una 

Gestión Turística en el 

Municipio en sus 

Atractivos Turísticos. 

Inexistencia de 

señalización turística 

Son los que 

ejecutan los 

proyectos, 

programas, 

para el 

beneficio de 

la 

comunidad. 

 

Realización 

de manual de 

funciones. 

Cumplimient

o de 

reglamentos 

municipales. 

Realización 

de talleres de 

socialización 

y 

capacitación 

a la 

población en 

general. 

Tiene poder local 

Posibilidad de realizar cambios 

con el POA. 

 

RR. Económicos: 100 Bs. 

 

RRHH: solo dos personales: 

director de promoción 

económica y turismo, y 

responsable operativo de 

turismo. 

 

Acrecentar 

la afluencia 

turística, 

mediante 

actividades 

para 

generar 

otros tipos 

de ingreso. 

Bloqueos de 

camino 

Burocracia en 

las unidades de 

la alcaldía de 

Viacha (en 

algunas 

unidades) 
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Conclusión del análisis de los involucrados en el proyecto 

Llegamos a la conclusión de: 

 No existen actividades que llamen la atención del turista para visitar Viacha (solo existen visitantes en festividades anuales). 

 Los hospedajes se encuentran a pocas calles de la plaza principal de Viacha, lo cual es una ventaja para el visitante. 

 Es necesario capacitarlos para el buen funcionamiento de los centros de hospedaje. 

 Mala atención en los restaurantes (no en todos, se da solo en las pensiones) 

 Poca afluencia con relación al turismo, se requiere mayor atención en los prestadores de servicios para una mejor afluencia. 

 Inexistencia de botiquín de primeros auxilios en el transporte, no existe puntos de parada establecidos (solo se vio un punto 

de parada en la ciudad de Viacha)  

 Poca organización para promocionar las diferentes actividades que se realiza en el Municipio. 

 Poco conocimiento de la población con relación a los beneficios que trae el turismo. 

 Falta de conocimientos de temas relacionados al turismo por parte de las autoridades de Viacha.  

 No existe gestión turística de sus atractivos, descuidos de su patrimonio natural y cultural. 

 No existen paneles de información para que el visitante no se desoriente al momento de llegada a Viacha. 

 Falta de coordinación entre autoridades para organizar actividades relacionados a turismo. 
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Árbol General de Problemas 

Cuadro Nº 66 Árbol General de Problemas 
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Selección De Alternativas 

Valor de los puntos a Analizar 

En el siguiente cuadro se tiene 8 criterios que se consideraran para hacer el análisis correspondiente sobre las alternativas, donde se 

establece un rango máximo y mínimo de cada punto, a partir de esta se podrá elaborar el cuadro de Análisis de Alternativas. 

 

Cuadro Nº 67 Análisis De Alternativas 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

COSTO 

                1                           5 

Alto                               Bajo 

Si el costo de la alternativa fuera alta se pone un valor mínimo, pero si el costo fuera 

bajo se pone un valor mayor, ya que si un proyecto implica menos inversión de dinero 

tiene más factibilidad que aquel que implica más inversión.  

TIEMPO 

1                                    5 

Mayor                                  Menor 

Si el proyecto se desarrolla en menor tiempo se debe asignar un puntaje mayor, pero 

si el proyecto es a largo plazo se le debe asignar un puntaje menor. 

CONCENTRACIÓN SOBRE 

BENEFICIARIOS 

1                                        5 

Bajo                                  Alto 

 

Mayor puntaje si los beneficiados son varios y un puntaje menor si no hubiera 

beneficiarios. Ya que se busca como actividad generar ingresos, empleos, entre otros. 

IMPACTO DE GÉNERO 

1                                    5 

Bajo                             Alto 

Por ejemplo: Si la alternativa incluye mayor impacto de participación de mujeres se 

le debe asignar un puntaje mayor, pero si no hay participación de estas un puntaje 

menor. 

IMPACTO AMBIENTAL 

1                                   5 

Alto                              Bajo 

Cuando  hay un  bajo  impacto  ambiental  se  le debe asignar mayor puntaje  a  la 

alternativa, si  hubiera un alto impacto ambiental darle una puntuación menor, ya que 

uno de los aspectos más importantes a considerar en la actividad turística es no causar 

daños ambientales. 
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RIESGOS SOCIALES 

1                   5 

Alto                   Bajo 

Si el riesgo social es bajo se debe puntuar con un puntaje mayor, si el riesgo social es 

alto se le da un puntaje menor, ya que siempre se quiere evitar causar efectos 

negativos. 

RIESGOS ECONÓMICOS 

1                   5 

Alto                   Bajo 

Si el riesgo económico es bajo se debe puntuar con un puntaje mayor, si el riesgo 

económico es alto se le da un puntaje menor, ya que se quiere evitar causar pérdidas. 

VIABILIDAD 

              1                                     5 

           Bajo                         Alto 

Si realmente es posible llevar a cabo la alternativa y se cuenta con todo entonces 

como proyecto viable se debe puntuar con un mayor puntaje. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Marco Metodológico (2017) 

Matriz de priorización 

A partir de la elaboración del árbol general de problemas descrito anteriormente se pudo seleccionar las 3 alternativas más factibles 

para ser consideradas en el cuadro de Priorización de Objetivos, y por ende seleccionar la mejor alternativa para el proyecto, la cual 

se observa en el siguiente gráfico: 

ALTERNATIVA 1: Diseño de circuitos turísticos  

ALTERNATIVA 2: Estrategias de Promoción turística 

ALTERNATIVA 3: Talleres de sensibilización y capacitación turística 

A continuación el cuadro de Priorización de Objetivos: 
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Cuadro Nº 68 Priorización De Objetivos 

CRITERIOS 

C
o
ef

ic
ie

n
te

 DISEÑO DE 

CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

ESTRATEGIAS 

DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN 

Y CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

COSTO 3 3 9 2 6 3 9 

TIEMPO 4 3 12 2 8 3 12 

CONCENTRACIÓN 

SOBRE 

BENEFICIARIOS 

5 5 25 3 15 3 15 

IMPACTO DE 

GENERO 

5 3 15 2 10 3 8 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

5 2 10 3 15 4 20 

RIESGOS SOCIALES 5 3 15 4 20 3 15 

RIESGOS 

ECONÓMICOS 

4 2 8 2 8 2 12 

VIABILIDAD 5 5 25 3 15 4 20 

 TOTAL 119  97  111 

 

 

 

A partir de la valoración que se le asigna a cada una de las 3 alternativas se optara por la alternativa No. 1; la cual lo denominaremos 

“Diseño de Circuitos Turísticos”, la cual obtuvo el mayor puntaje debido al puntaje que se asignó en cada criterio evaluado. 

COMO PROYECTO PRIORITARIO  
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Árbol Priorizado de Problemas 

Cuadro Nº 69 Árbol priorizado de problemas 
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Árbol priorizado de objetivos 

Cuadro Nº 70 Árbol priorizado de objetivos 
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 Marco lógico 

Cuadro Nº 71 Marco Lógico 

 OBJETIVOS INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS/HIPÓ

TESIS 

FIN Generación de ingresos económicos a través de la actividad turística para el Municipio de Viacha. 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Optimizar el 

aprovechamiento y difusión 

de los recursos turísticos 

Un documento (digital e 

impreso) que legitime el Diseño 

de productos turísticos en el 

municipio de Viacha para el 

2020.  

 Documento impreso. 

 Diseñar 3 Circuitos 

turísticos relacionado a lo 

cultural-histórico-natural-

industrial. 

Recursos económicos 

disponibles para la 

realización de todo el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Efectuar un diseño de 

circuitos turísticos. 

Diseño de circuitos 

involucrando a sectores, 

complementando con datos 

históricos, culturales y 

actividades agrícolas del 

municipio. 

 Fotografías 

 Visitas a los lugares 

turísticos. 

 Copias impresas. 

 Cuadros informativos. 

 Mapas 

Presupuesto 

suficiente para la 

elaboración de los 

circuitos. 

Proponer paneles de 

información turística para la 

facilitación y orientación de 

los visitantes. 

Manual y diseño de una 

adecuación señalética turística 

para una mejor visita para el 

año 2019 

 Documento impreso con 

sus respectivas copias. 

 Fotografías 

 Dibujos gráficos 

detallados. 

De Fácil aplicación y 

detallado todos los 

guías impresos. 

Realizar talleres de 

sensibilización y 

capacitación relacionados 

con temas turísticos a modo 

de complementación de la 

propuesta. 

Expositores especializados en 

temas de turismo, atención al 

cliente, calidad de servicio, 

entre otros para el 2019. 

 Gráficos. 

 Fotografías. 

 Servicio de imprenta. 

 Copias impresas. 

 

Prestadores aplicando 

los conocimientos 

adquiridos en las 

capacitaciones. 
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 Realizar estrategias de 

promoción y 

comercialización turística. 

Mediante la creación en las 

redes sociales con relación a 

actividades turísticas en el 

municipio. 

 Publicación de una 

revista informativa 

mensual. 

Estrategias efectivas 

de promoción 

generando mayores 

visitas al Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 

TAREA 1: DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Propuesta de actividades a 

llevarse a cabo durante la 

visita a los circuitos. 

Realizar un inventario de los 

recursos en el lugar. 

 Trabajar con los posibles 

lugares a realizar en cada 

circuito. 

Controlar impactos en 

los recursos y 

desgaste de 

infraestructura. 

TAREA 2: DISEÑO DE PANELES DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Realizar una investigación 

y toma de fotografías de la 

ubicación de cada atractivo 

turístico.  

 

Determinar las características 

de la estructura de los letreros, 

ya que estos deben ser 

amigables con el medio 

ambiente. 

Selección de la simbología Instalación de los 

letreros de 

señalización turística. 

Análisis del contenido de los paneles informativos. Hacer los respectivos diseños de señalización para los 

atractivos turísticos. 

TAREA 3: TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 

Realizar un análisis de las 

prioridades y necesidades 

de los prestadores de 

servicios. 

Elaborar un contenido con base 

a esas prioridades 

Organizar y planificar con las 

personas especializadas de 

los temas a tratar en los 

talleres. 

Realizar los 

respectivos talleres 

para los diferentes 

sectores. 

 TAREA 4: PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN   TURÍSTICA 

Diseñar la marca 

corporativa. 

 

Descripción de todo el 

contenido que tendrá la marca 

Diseñar los medios por la 

cual se promocionará a 

Viacha como destino 

turístico. 

Investigar los medios 

de distribución para la 

comercialización del 

producto. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTAS 
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 CAPÍTULO 5 ESQUEMA DEL PROYECTO 

Con el presente proyecto se pretende realizar productos turísticos de diferentes aspectos como 

propuesta principal, esto para diversificar la oferta turística, y, por consiguiente; traer beneficios 

económicos para la población de Viacha. 

Complementando la propuesta principal tomaremos en cuenta otras prioridades y la acabaremos 

realizando como propuestas complementarias. 

A continuación, se detalla el esquema del presente proyecto: 
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Cuadro Nº 72 Esquema del proyecto 
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DISEÑO DE TRES CIRCUITOS 
TURISTICOS DE VALOR HISTORICO, 

CULTURAL Y AGROTURISTICO

CIRCUITO 1 "RECORRIENDO 
CAMINOS DE GLORIA - BATALLA 

DE INGAVI"

CIRCUITO 2 "TRANSITANDO 
HISTORIAS DE MI CIUDAD"

CIRCUITO 3 "PRODUCIENDO  
APRENDEMOS LO NUESTRO"

DISEÑO DE PANELES DE 
SEÑALIZACION TURISTICA PARA 

LA ACCESIBILIDAD DE LOS 
CIRCUITOS

PANELES INFORMATIVAS DE 
ORIENTACION

PANELES DE SEÑALIZACION 
TURISTICA DE POBLACION

PANELES TIPO DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS

SENSIBILIZACION TURISTICA A 
LOS SECTORES   QUE 

CONFORMAN VIACHA

TALLERES DE CONCIENTIZACION 
TURISTICA DIRIGIDA A LA 

POBLACION URBANA Y RURAL

TALLERES DE CAPACITACION 
TURISTICA DIRIGIDA A 

PRESTADORES DE SERVICIOS

TALLER DE FORMACION DE GUIAS 
LOCALES

PLANTEO DE ESTRATEGIAS DE 
PROMOCION Y 

COMERCIALIZACION PARA EL 
PRODUCTO TURISTICO DEL 

MUNICIPIO

DISEÑO DE LA MARCA TURISTICA

DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL

APLICACION DE MERCHANDISING 
TURISTICO

CREACION DE PAGINAS WEB Y REDES 
SOCIALES Y DIFUSION DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS EN MEDIOS 
DE COMUNICACION

CANALES DE DISTRIBUCION PARA LA 
RESPECTIVA COMERCIALIZACION 

DEL PRODUCTO
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 MAPA DE LOS 3 CIRCUITOS 

Gráfico Nº 27 Mapa de ubicación de los circuitos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

en base a Google Earth 
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 PROPUESTA N# 1  REALIZACIÓN DE TRES CIRCUITOS 

TURÍSTICOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y 

PRODUCTIVO 

Objetivo  

Diseñar productos turísticos de interés histórico, cultural y agro-turístico, en el municipio de 

Viacha. 

Justificación 

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha está localizado en la región altiplánica, a 

diferencia de otros municipios; Viacha cuenta con un potencial turístico de gran relieve, 

llegando a considerarse dos de sus atractivos como patrimonio histórico cultural del municipio, 

tales como los Campos de Ingavi y la virgencita de Letanías. Aparte de ello, también se tiene 

estructuras arquitectónicas desde la época prehispánica hasta la época republicana, se tiene 

construcciones que hacen histórica el municipio, ya que en este lugar se edificó una de las 

primeras estaciones de ferrocarril a nivel nacional, así también las primeras fábricas las que 

ahora son grandes industrias que aportan a la economía boliviana. En las áreas rurales, se destaca 

la producción de alimentos lácteos, como la leche, queso y demás derivados, como también se 

destaca la producción de artesanías y textiles hechas manualmente por familias de comunidades 

aledañas. Por estos motivos se requiere realizar productos que realcen los atractivos turísticos 

del municipio de Viacha. 

Metas e Indicadores 

 Diseñar los circuitos basado en los recursos disponibles asignados. 

 Generar ingresos económicos complementarios a los ingresos que tienen los pobladores 

del lugar. 

 Rescatar y revalorizar la historia que ofrece Viacha, a través de actividades que estarán 

dentro de cada circuito. 
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 Generar fuentes de empleo adicionales mediante la participación de todos los 

comunarios dentro la actividad turística. 

 “Tarea 1” DISEÑO DEL PRODUCTO N# 1 “RECORRIENDO 

CAMINOS DE GLORIA - BATALLA DE INGAVI” 

 Descripción  

El 1er producto turístico, se lo ha denominado RECORRIENDO CAMINOS DE GLORIA – 

BATALLA DE INGAVI; porque trata de un circuito que une los lugares de manera cronológica, 

explicando acerca de los acontecimientos históricos conocidos con el nombre de “la Batalla de 

Ingavi”, en el enfrentamiento que se llevó entre bolivianos y peruanos, culminando con la 

victoria para Bolivia.  

Dentro del circuito, se identificó cinco atractivos de gran importancia, las cuales son: 

Monumento a Ballivian, Fortaleza militar “Pan de Azúcar”, Hacienda Ingavi, Campos de Ingavi, 

y el museo histórico militar “Mcal. Simón Bolívar”. Se comenzará desde la bienvenida en la 

Plaza Ballivian, donde los visitantes tendrán su desayuno mientras se les explicará del circuito, 

luego se procede a llegar a un punto estratégico del cerro de Letanías (donde se encuentra la 

virgencita de Letanías, en el siguiente circuito se dará  la explicación de esta), donde se les 

explicará a los visitantes de manera breve los sucesos durante la batalla de Ingavi, continuando 

después llegamos hasta la fortaleza militar “Pan de Azúcar”, lugar de mucha arquitectura y 

simbolismo militar, aparte se repartirá el refrigerio en el lugar, para luego continuar con el 

recorrido hasta los campos de Ingavi, punto decisivo donde se definió la batalla, a minutos del 

lugar se llegara a la hacienda de Ingavi, donde los comunarios darán un almuerzo de bienvenida 

al lugar, y para culminar el circuito, se procederá a visitar el museo histórico militar “Mcal. 

Simón Bolívar”. Se volverá al punto de inicio para repartirles los souvenirs correspondientes, 

para finalmente retornar hasta la ciudad de La Paz. 

En el año 2017, se realizó una “prueba piloto” de este circuito, con los estudiantes de la 

promoción del colegio “Mcal. José Ballivian” de la ciudad de Viacha. Contó con el apoyo y 

coordinación con la unidad de Turismo del G.A.M. Viacha, el Director del colegio y padres de 

familia de dicho Establecimiento Educativo.  
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Para dicha prueba, contamos con la cooperación de estudiantes de la Carrera de Turismo – 

UMSA, la cual se los capacitó previamente para que fuesen guías turísticos, obviamente 

respaldados bajo los requisitos que se les presentó en la convocatoria presentada en la Carrera. 

El circuito estuvo compuesto por los atractivos anteriormente mencionados, cada atractivo tuvo 

su detallada explicación, además de actividades de recreación para los estudiantes. Las 

expectativas fueron satisfactorias, ya que muchos comentaron que aprendieron más de lo que 

no sabían, les encanto las visitas de cada atractivo, y, sobre todo, aprendieron a valorar más su 

historia, de cada lugar visitado.  

 Identificación y características del circuito 

Cuadro Nº 73 Características del circuito  

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Lugar De 

Operación 

Unidad de Promoción Económica, Empresarial y Turismo 

Tipo De Turismo Turismo Histórico 

Duración Full Day 

 

 

 

ATRACTIVOS 

DEL CIRCUITO 

Plaza Ballivian 

Puente Kalachaca 

Cerro de Letanías 

Fortín Pan de Azúcar 

Campos de Ingavi 

Hacienda 

Museo Histórico Militar “Simón Bolívar” 

Duración De Visita 25 a 35 minutos por atractivo 

Tamaño Del Grupo 15 personas por guía 

 

 

 

 

Aspectos Incluidos 

 Alimentación: Dos platos a elección; ají de fideo o el apthapi. 

 Refrigerio: fresco de cebada con salteña 

 Transporte: ida y vuelta 

 Guiaje Local y Guía Acompañante 

 Primeros Auxilios: el transporte tendrá un botiquín (El servicio no 

cubre accidentes como fracturas, accidentes de tercer grado y/o 

muerte) 

 Souvenir: un pequeño recuerdo en forma de llavero para el visitante; 

motivándolo a un regreso pronto 

Aspectos No 

Incluidos 

 Camarógrafos: por cada foto que quiera el visitante 

 Gastos Personales 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
131 

 Compra de Artesanías 

 Propinas: No incluye las propinas para el guía de turno y/o su 

acompañante, además de las personas que ofrecen el servicio de A&B. 

 

 Destinatarios  

Para realizar la identificación de la demanda o el público meta al cual se apunta con el circuito, 

es necesario identificar elementos de los turistas relacionados a: demografía, psicografia y 

conductuales, los cuales engloban los aspectos más importantes de la demanda para su elección. 

Cuadro Nº 74 Perfil de la demanda 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

EDAD  18-50 excepción de colegios por la cual se necesitará autorización del 

director de la unidad educativa) 

SEXO  Hombre-Mujer 

TAMAÑO DE LA 

FAMILIA 

Sin límite de integrantes, sin embargo, no se aceptan turistas con los 

siguientes aspectos: niños(as) de pecho, Personas De La Tercera Edad cuya 

edad pase de los 50 años. 

INGRESOS Mínimo: sueldo básico 1500bs. para adelante 

OCUPACIÓN Personas que estén involucradas en áreas o interesadas en: Historia, 

culturales, etc. 

EDUCACIÓN/REL

IGIÓN 

Sin relevancia 

ASPECTOS PSICOGRAFICOS 

ESTILOS DE VIDA Que realice actividades físicas (caminatas, deporte, etc.). Además, que lleve 

una dieta saludable, No se aceptan personas en los siguientes casos: 

 Mujeres embarazadas 

 Personas con problemas cardiacos y/o respiratorios 

 Personas con sobrepeso 

PERSONALIDAD Ser social, extrovertido, dinámico. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

MOTIVACIONES Visitantes interesados en ampliar su conocimiento con respecto a la historia 

boliviana; a través de la explicación de cada atractivo que realice cada guía. 

 

Materiales y Equipamiento 
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Vestimenta 

Para un turista es necesario que lleve la siguiente vestimenta, ya que el clima lo amerita: 

Cuadro Nº 75 Vestimenta de acuerdo al clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberán  

Usar: 

 Pantalones largos 

 Bufanda (no 

obligatorio) 

 Calcetines gruesas 

 Impermeable 

resistente al agua 

(en caso de lluvia) 

 Zapatos de 

Trekking 

 Gafas Oscuras 

 Polera larga (no 

obligatorio) 
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Materiales de apoyo 

Para este recorrido, el turista tendrá a la mano un folleto y un mapa de la ruta, donde se indicará 

los lugares a visitar. 

Cuadro Nº 76 Material de apoyo 

FOLLETO MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Del Circuito Turístico “Recorriendo Caminos De Gloria - Batalla De Ingavi” 
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Gráfico Nº 28 Mapa del 1er circuito 
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 Servicios Durante el recorrido 

En todo el circuito se encontrará los siguientes servicios: 

 

 

DESAYUNO

El desayuno se llevara a cabo en el auditórium de la alcaldía: constara de:

•Un vaso de yogurt con unas barras de quinua.

•Adhiriendo a esto habrá:

•Una taza de mate acompañado de marraqueta con queso.

REFRIGERIO

Como parte del refrigerio en el recorrido del circuito, se ofrecerá a los
turistas:

•Una deliciosa salteña

•Un fresco de cebada.

ALMUERZO

En el almuerzo que se les ofrecerá a los turistas, constara de un apthapi
andino.

El apthapi consistirá en:

habas, papa cocida, chuño, choclo, carne, tortilla, queso.

•Acompañado de su tradicional ají k`aspa la cual consiste en: ají con
cebolla picada

TRANSPORTE

Se contratará un bus privado (para una capacidad de 25 a 30 pax) debe de
estar en perfectas condiciones mecánicas.

Se valorara:

- Licencia de conducir

- Botiquín y herramientas pertinentes para reparar el vehículo.

- SOAT

BOTIQUIN

Este servicio es indispensable, el botiquín contara con los materiales y
equipos necesarios para cualquier tipo de accidente.
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Servicios básicos en caso de contingencias 

 

SERVICIOS DE SALUD

CENTRO DE SALUD- HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

Horarios de atención:

Lunes a Viernes (Turno mañana 8:30 – 12:30)

Lunes a Viernes (Turno tarde 14:30-18:30)

Domingos y Feriados (8:30 - 15:30)

En caso de emergencias atención las 24 horas.

Servicios:

primeros auxilios, ambulancia, enfermería, farmacia.

SERVICIOS DE  SALUD

HOSPITAL PRIVADO

Existen consultorios privados para la poblacion en general que asi lo
necesite.

SERVICIO DE SALUD

CURANDERIA

En viacha al igual que el comunidades rurales existen curanderos, que se
dedican a la medicina tradicional:

- atienden luxaciones, fracturas, dolores de riñon, estomago, cabeza, entre
otros.

BAÑOS PUBLICOS

en el municipio de Viacha existen varios Baños publicos:

Se valorara:

- A pocos pasos de la plaza ballvian, subiendo gradas del Hostal Plaza.

- A pocos pasos de la plaza entrando a una galeria.

- A 3 cuadras de la plaza principal

Estos baños se encuentran en buenas condiciones para el uso de los
visitantes.
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ESTACION DE SERVICIO

La estación de servicio como Qhantati S.R.L. se encuentra a 35 minutos
de la plaza Ballivian de Viacha. Recarga gasolina y diesel

Horarios de atención 18 horas

De 5:30 a 23:30

ofrece el servicio de carga de gasolina y diesel

BANCOS

En plena plaza Ballivian, existen 3 bancos a disposición del cliente
(Banco FIE, Banco PRODEM y banco FASSIL), atienden en horario de
Oficina de 8:30 a 12:30 pm y de 14:30 a 16:30 pm. de lunes a viernes.

Sábados de 8:30 a 13:30 pm

servicios: Pago de luz y agua, cuentas bancarias, retiros, entre otros.

TIENDAS

Existen varia tiendas en Viacha, que cuentan con insumos y productos de
primera necesidad para el turista.

COMUNICACION

Viacha ofrece telefonos publicosen caso que el turista necesite
comunicarse, al igual que tarjetas (VIVA, ENTEL TIGO).

tambien existen radio 102.3 FM, canal televisivo con buena señal.



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
138 

 

 

 

HOSPEDAJE

HOSTAL PLAZA

Atencion las 24 hrs.

- Lunes a Domingo

- Habitaciones simples, dobles, matrimoniales.

- Baño compartido, Duchas, tv cable

A pocos pasos de la plaza principal.

HOSPEDAJE 

RESIDENCIAL PANDO

Atencion las 24 hrs.

- Lunes a Domingo

- Habitaciones simples, dobles, matrimoniales

- Baño compartido, Duchas, tv cable.

A 3 cuadras de la plaza principal aproximadamente.

HOSPEDAJE

ALOJAMIENTO 24 HRS

Atencion las 24 hrs.

- Lunes a Domingo

- Habitaciones simples, dobles, matrimoniales

- TV, Garage, Duchas.

A 5 cuadras de la plaza principal
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ALIMENTACION

RESTAURANTE LA FONTANITA

Se encuentra 2 y media cuadras aprox. de la plaza principal.

Ofrece:

- Platos especiales

- Almuerzo

- Jugos a eleccion

ALIMENTACION

RESTAURANTE BROSTERIA COCHABAMBA

Se encuentra a 1 cuadra y media aprox. de la plaza principal.

Ofrece:

- Pollos a la Broaster

- Refresco gaseosas y jugos a eleccion.

ALIMENTACION

RESTAURANTE PAMPA RANCHO

Se encuentra  a 15 minutos aprox. de la plaza principal en plena 
carretera.

Ofrece:

- Variedad de platos especiales

- Almuerzo
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 Servicios que se prestaran a los turistas a lo largo del recorrido como parte del 

circuito 

Dentro de la ruta, los servicios que se prestaran son: 

 A y B 

 Transporte 

 Visita al Museo Histórico Militar 

 Servicios complementarios (por parte de las comunidades) 

 

 Recomendaciones 

Antes del circuito 

 Darles la Bienvenida 

 Llevar ropa adecuada para Trekking 

 Zapatos cómodos resistentes 

 Factor UV 

 Sombrero para el sol 

 Llevar agua embotellada 

 Llevar gorro 

 Gafas oscuras 

En el circuito 

¿Qué hacer? 

 Seguir las instrucciones del guía 

 Solicitar un descanso cada vez que lo requieran 

¿Qué no hacer? 

 No se puede salir del sendero de donde el guía les muestre, esto con el fin de disminuir 

el impacto ambiental. 

 No ingerir bebidas alcohólicas 

 No botar basuras durante la visita 
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Después del circuito 

 Darles el respectivo agradecimiento por haber participado en el circuito. 

 Regalarles un souvenir. 

 Duración del recorrido 

El circuito “RECORRIENDO CAMINOS DE GLORIA BATALLA DE INGAVI”, llevara un 

tiempo prudente y organizado de 1 día entero donde cada atractivo tendrá una duración de 25 a 

35 minutos, habrá que tomar en cuenta si en caso el guía realizara una actividad en cada 

atractivo. 

Itinerario y descripción (FULL DAY) 

Itinerario  

A continuación, se muestra una tabla donde se detalla el primer circuito: 

Cuadro Nº 77 Itinerario del 1er circuito 

PRODUCTO #1 “RECORRIENDO CAMINOS DE GLORIA BATALLA DE INGAVI” 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

07:00 Concentración en la plaza San Francisco de 

la ciudad de La Paz para dirigirse al 

municipio de Viacha 

2 horas chofer – coordinador 

del circuito 

09:00 Arribo en la plaza Ballivian de la ciudad de 

Viacha 

15 minutos encargado unidad de 

turismo – guía local 

09:15 Desayuno de bienvenida en el auditorio 

municipal.  

30 minutos Unidad de Turismo – 

guía – ayudante de 

cocina 

10:00 Arribo al cerro de Letanías, breve 

explicación acerca de la batalla de Ingavi. 

Actividad recreacional. 

1 hora guía local – guía 

auxiliar 

11:40 Llegada al cerro Pan de Azúcar. Explicación 

del lugar. Actividad recreacional. 

Refrigerio. 

1 ½ hora  guía local – guía 

auxiliar 
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13:30 Arribo a los campos de Ingavi. Explicación 

del sitio.  

30 minutos guía local – guía 

auxiliar 

15:00 Visita a la hacienda Ingavi, que se encuentra 

cerca de los campos de Ingavi. Almuerzo 

comunitario. 

45 minutos guía local – guía 

auxiliar – delegados 

comunidad Ingavi 

17:00 Arribo al museo militar “Simón Bolívar” 

explicación de los objetos dentro del museo 

30 minutos encargado del museo – 

guía local – guía 

auxiliar 

17:45 Retorno a la plaza principal de Viacha. 

Entrega de souvenirs. Palabras de despedida 

a cargo del encargado de la unidad de 

turismo del G.A.M. de Viacha 

15 minutos guía local – guía 

auxiliar – coordinador 

del circuito 

18:30 Retorno a La Paz. FIN DEL CIRCUITO 1 hora 30 

minutos 

chofer – coordinador 

del circuito 

FUENTE: Elaboración Propia 

Descripción del programa turístico 

PARADA 1: Plaza principal “José Ballivian” 

En este punto se recibirá a los visitantes dándoles una calurosa bienvenida por parte de la 

dirección de Turismo y los guías encargados del circuito. Se les llevara al auditorio del G.A.M. 

de Viacha para recibirlos con un rico desayuno, la cual consiste una taza de café o mate de coca 

(a elección del visitante) para acompañar con una variedad de panes, variedad de quesos 

producidos por parte de las comunidades aledañas al municipio. 

PARADA 2: Cerro de Letanías 

Llegando al cerro de Letanías, nos dirigiremos a un punto estratégico de Letanías para que el 

guía local otorgue una breve explicación acerca de los acontecimientos de lo que fue la Batalla 

de Ingavi. Se tendrá un tiempo disponible para que los visitantes puedan sacar fotografías del 

paisaje que se puede observar desde el lugar.  

Como actividad recreacional para los turistas, se tendrá un juego donde se los dividirá en dos o 

tres grupos acorde a la cantidad, y luego formaran una especie de pirámide, donde el 1er grupo 
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que forme la pirámide, se les regalara un calendario turístico del municipio. Se abordará el bus 

que nos dirigirá hasta la fortaleza militar “Pan de Azúcar”.  

PARADA 3: Fortaleza militar “Pan de Azúcar” 

En este punto se explicará acerca del atractivo, desde el punto de vista arquitectónico e histórico. 

Se les otorgara un tiempo para que puedan tomar fotografías. Luego de ello, habrá una segunda 

actividad recreacional, donde se les pedirá buscar banderillas alrededor de la fortaleza, la cual 

cada banderilla tiene una palabra. Se armarán parejas de dos, cada pareja debe encontrar 5 

banderillas, donde forme un nombre “FORTALEZA – MILITAR – PAN – DE – AZUCAR”. 

Las 1ras tres parejas que logren encontrar las 5 banderillas, se les obsequiara un recuerdo 

sorpresa.  

Culminada la actividad, se procederá a repartir el refrigerio, la cual consiste en una salteña única 

en el municipio, más su vaso de fresco de cebada o quisa. Luego se abordará el bus con destino 

a los campos de Ingavi. 

PARADA 4: Campos de Ingavi 

Llegado a este punto, el guía explicara acerca del lugar, ya que fue donde se armó la batalla de 

Ingavi, y como consecuente la victoria de Ballivian venciendo al ejército peruano. Aparte se 

podrá observar el monumento que erigieron en honor a los caídos en la batalla. Se les dará 

tiempo para la toma de fotografías y una ronda de preguntas al final de la explicación. 

PARADA 5: hacienda de Ingavi 

A 20 minutos de los campos de Ingavi, se encuentra la hacienda, lugar donde se refugió Ballivian 

una noche antes de la batalla. En este punto, aparte de la explicación, los delegados de la 

comunidad Ingavi darán un apthapi en la hora de almuerzo.  

PARADA 6: Museo Histórico Militar “Mcal. Simón Bolívar” 

Como punto final se tiene la visita al museo militar, donde se puede mostrar objetos bélicos de 

las guerras y batallas que surgieron en el país hace siglos atrás, entre ellos está la de la Batalla 

de Ingavi. Se tendrá media hora en todo el recorrido dentro del museo. Culminando con el 
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circuito, se retornará a la plaza Ballivian para obsequiarles unos souvenirs a cada turista que fue 

participe del circuito, para luego retornar a la ciudad de La Paz.  

Descripción de dinámica para los puntos de parada 

Dinámica # 1 

Una de las dinámicas programadas será la siguiente: 

Gráfico Nº 29 Dinámica “adivina el personaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de personas: 

2 a 30 personas (Todo el grupo) 

Nombre: 

“Adivina el personaje” 

Objetivo: Promover la integración del grupo a través de un 

pequeño concurso. 

Descripción: 

Los miembros del grupo toman asiento en círculo y la persona que 

conduce la dinámica les explica que van a jugar a interpretar 

personajes. 

Se pide un voluntario. El dinamizador se acercará a él con la bolsa 

que contenga todos los nombres. Cogerá uno al azar (si es él 

mismo, lo devolverá y cogerá otro). Sus compañeros irán haciendo 

preguntas que sólo pueden ser respondidas con un SÍ o con un NO. 

Cuando alguien crea estar seguro de quién es, dirá que quiere 

resolver. Si acierta, le tocará interpretar un nuevo personaje y si 

no, se continúa hasta que alguien lo resuelve. 
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FUENTE: Elaboración Propia en base a actividades didácticas 

Descansos 

Cuadro Nº 78 Descansos 1er circuito 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

Inicio 

11:00 

Fin 

11:20 

Durante todo el recorrido se realizará por parada 

descansos cortos un momento, donde el turista 

podrá admirar y tomar fotografías en el cerro de 

Letanías. 

20 minutos guía – guía 

acompañante 

Inicio 

12:30 

Fin 

13:00 

El siguiente punto de descanso será en el fortín 

pan de azúcar. Donde se hará un ascenso del cerro 

y se dará un pequeño refrigerio en el lugar. 

30 Minutos guía – guía 

acompañante 

Inicio 

14:00 

Fin 

14:45 

Como última parada de descanso será en campos 

de Ingavi, donde se realizará el almuerzo. 

45 minutos guía – guía 

acompañante 

FUENTE: Elaboración Propia 

Número de personas: 

2 a 20 personas (Todo el grupo) 
Nombre: 

“Carrera para patos” 

Materiales: Globos, vasos de agua  

Descripción: 

Crea equipos de cuatro jugadores cada uno. Dos jugadores de 

cada equipo se colocan detrás de una línea y los otros dos 

jugadores de cada equipo deben colocarse enfrentados a sus 

compañeros a unos 5 metros de distancia. El primer jugador de 

cada equipo comienza la carrera caminando, con un globo inflado 

entre sus piernas, balanceando un vaso lleno de agua sobre su 

cabeza, dirigiéndose hacia su compañero del otro lado de la meta. 

En ningún momento pueden usar las manos para sujetar el vaso o 

el globo. Si logra llegar exitosamente hasta su compañero, le pasa 

los elementos y éste debe dirigirse de la misma manera hacia el 

próximo jugador del otro lado. 
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Contingencias 

Clima 

En épocas de lluvia no es recomendable realizar esta ruta, ya que los caminos son de tierra y no 

son aptos para los vehículos, también afecta a la caminata que se realizará.  

Cuadro Nº 79 Contingencia clima 

 

CONTINGENCIAS 

MESES CLIMA CONDICIÓN 

DE LA 

CARRETERA 

OBSERVACIONES 

Enero-

Febrero 

Lluvioso No Optimo 

(Tomar 

Previsión) 

En estos dos meses es donde comienza las altas 

lluvias en Viacha. Por tal motivo lo adecuado es no 

realizarlo ya que el camino se encontrará con lodo 

y será difícil acceder con el transporte. 

Marzo-Junio Cálido-

Templado 

Optimo Los siguientes meses serán ideales, el clima será 

favorable para las actividades que se realizara, las 

carreteras serán de libre acceso para el público en 

general. 

Julio-Agosto Frio Optimo En estos meses el frio intenso será determinante 

pero no un obstáculo, se tendrá que tomar 

previsiones con respecto a la vestimenta del turista 

para que no existan complicaciones con su salud. 

Las carreteras son de libre circulación 

Septiembre-

Diciembre 

Cálido-

Templado 

Optimo Los siguientes meses serán ideales, el clima será 

favorable para el circuito que se realizara. Las 

carreteras son de libre circulación 

FUENTE: Elaboración Propia 

Seguridad/ Gestión de Riesgos 

Para la gestión de riesgos se optó por identificar los siguientes riesgos que puedan ocurrir 

durante la ejecución de cualquier ruta del que forme parte. 

Riesgos Asociados A La Práctica De La Actividad 

 Resbalones 

 Caídas 

 Cortaduras leves 
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 Golpes 

 Ampollas 

Para todos los casos se contará con un botiquín de primeros auxilios, del mismo modo el guía 

estará capacitado y apto para atender estas contingencias de manera inmediata y segura. 

 Fracturas 

 Cortaduras graves con sangrado continuo 

 Luxaciones 

Para estas contingencias de mayor gravedad se acudirá al centro de salud más cercano para que 

atienda las emergencias, el cual está ubicado a media hora de la plaza principal de Viacha. 

 

Riesgos asociados a condiciones meteorológicas y geográficas 

 Mareos por la altura 

 Insolación 

 Enrojecimiento de ojos por el viento en el aire 

 

Transporte 

Se hará un contrato con los choferes que trasladaran desde la Paz hasta Viacha, y desde la plaza 

principal de Viacha hasta los distintos puntos de atractivo. A continuación, se detallará un 

formato del contrato: (ver en anexos: Cuadro Nº Contrato del transporte) 

Alimentación 

Se hará un mutuo acuerdo con algunas familias para que se encarguen de cada comida, de esta 

forma garantizando la responsabilidad, y el compromiso de brindar al turista alimentos frescos 

y saludables. 

Desayuno 

Ya mencionado anteriormente constara de  

 Un vaso de yogurt con unas barras de quinua.  

 Adhiriendo a esto habrá: 
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 Una taza de mate acompañado de marraqueta con queso. 

Refrigerio medio mañana 

Continuando, constara de: 

 Una deliciosa salteña  

 Un fresco de cebada.  

Almuerzo 

El almuerzo está compuesto de una selección de platos típicos del lugar: 

 En el almuerzo que se les ofrecerá a los turistas, constará de un apthapi andino. 

 Acompañado de su tradicional ají k`aspa la cual consiste en: ají con cebolla 

picada. 

Proveedor (comunarios) 

(Ver en anexos: Cuadro Nº Contrato de A y B) 

Requerimientos para la visita 

Guías actitudes y aptitudes 

El guía es una parte fundamental del paquete turístico, porque es fundamental su narración de 

los acontecimientos de cada atractivo, en todo el recorrido. 

El guía debe de tener las siguientes actitudes y aptitudes: 

 Liderazgo 

 Manejo de idiomas 

 Disponibilidad de tiempo 

 Manejo de imprevistos 

 Amplios conocimientos sobre el Municipio de Viacha (conocimientos de La Paz 

deseable) 

 Amable 

 Buena condición física 

 Ética profesional 

 Capacidad de manejo de grupos 
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 Puntualidad  

 Ser claro en brindar la información al turista. 

Perfil requerido 

Como parte del proyecto, se pretende brindar capacitación previa a las personas involucradas 

en producto turístico, la capacitación está enfocada en abordar temas que se explica en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 80 Perfil Guía 

ÁREAS CONTENIDO 

Primeros Auxilios Es esencial que las personas que vayan a asistir las capacitaciones aprendan 

primeros auxilios, para cualquier situación que se produzca en los circuitos. 

Conocimiento Del 

Entorno 

Aprender los diferentes puntos turísticos y las diferentes áreas naturales, la 

importancia de conocer todo lo que lo rodea será muy significativo. Para una 

mejor explicación al turista. 

Oratoria Se capacitará al guía para una mejor facilidad de expresión de sus 

conocimientos. Vocalizar de manera correcta los guiones hacia los turistas 

de turno 

Buen Trato Al 

Turista 

En este punto ya se tomará en cuenta la calidad como tema primordial, al 

momento desde el saludo hasta la despedida, la gentileza, comprensión. 

 

Vestimenta  

 Pantalán: oscuro, planchado, cómodo para el guía. 

 Camisa o polera: Blanca, con un chaleco rojo multicolor. 

 Sombrero: por protección a los rayos solares. 

 Calzados (Tenis): cómodos para realizar Trekking en todo el circuito. 
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Gráfico Nº 30 Fotografía de la vestimenta del Guía 

 

FOTO: Vestimenta de los guías de Viacha capacitación previa, tomada en Marzo de 2017 

Conocimientos 

 

Estos conocimientos serán aquellos que describan los atractivos que conforman el circuito, las 

cuales son: 

 Que exprese conocimientos históricos 

 Con actividades que ayuden a comprender los conocimientos culturales 

 Que exprese las festividades religiosas del Municipio de Viacha 

 Que conozca la gastronomía viacheña 

 Que conozca los circuitos a la perfección, sin obviar ninguna información 

Formación 

 

 Contar con un certificado de la asociación de Guías 

 Formación académica o técnica en una de las ramas humanísticas 

 Contar con certificados relacionados a Guiaje 

 Experiencia deseable de 1 año  

Principales funciones 
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 Brindar la información necesaria del municipio (atractivos, servicios, transporte, entre 

otros) 

 Proveer de refrigerio 

 Tener conocimientos de primeros auxilios 

 Responder a las dudas de los visitantes  

 Asegurarse de cumplir con todos los servicios que se prometa al turista 

 

Guiones turísticos 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MONUMENTO AL MCAL. JOSÉ BALLIVIAN 

Nº 1 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Este monumento se ubica en la plaza central “Mcal José Ballivian”. Se trata de una estatua ecuestre, 

que conmemora al Presidente y General Ballivian que junto al ejército logro la victoria en la batalla 

de Ingavi en 1841. Este monumento presenta: una base y pedestal de granito, una representación del 

Gral. Ballivian montado en un caballo, ambos de bronce. Probablemente este monumento fue erigido 

en el centenario de la batalla (1941) o unos años después. La fecha más temprana que se encuentra 

en una placa sobre el monumento es de 1964. 

BIOGRAFÍA DEL MARISCAL JOSÉ BALLIVIAN 

José Ballivian y Segurola (nació en La Paz, el 5 de mayo de 1805 y falleció en el exilio Rio de Janeiro, 

Brasil, el 6 de octubre de 1852). Fue un militar y político boliviano, noveno presidente de Bolivia 

desde el 27 de septiembre de 1841 hasta su caída del 23 de diciembre de 1847. 

Ballivian fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido Bolivia; supo fomentar el progreso 

intelectual y técnico y logro que Bolivia fuera respetada entre los países fronterizos. 

Ballivian fue el verdadero creador del Colegio Militar. Así el 22 de abril de 1842, se estableció el 

Colegio Militar de caballeros cadetes. El decreto de fundación disponía que “deberían concurrir a su 
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formación en calidad de internos, cuatro jóvenes por cada departamento y dos por Tarija y Cobija”, 

lo que demostraba su espíritu integrador nacional. 

En el orden administrativo en conmemoración al primer aniversario de la Batalla de Ingavi, creo la 

provincia Ingavi con su capital Viacha en 1842; el departamento del Beni y la corte Superior de 

Justicia en Potosí. 

Al conmemorar el cuarto aniversario de la gloriosa victoria de la Batalla de Ingavi ordeno el estreno 

del Himno Nacional. El día elegido para presentar el Himno Nacional fue cuando se celebraba el 

cuarto aniversario de la Batalla de Ingavi, en cuya conmemoración, además de dar a conocer el himno, 

se inauguró el Teatro Municipal de La Paz. 

La letra del Himno Nacional es un canto solemne en honor a Bolivia, trata sobre los hechos heroicos 

y recuerda los enormes sacrificios que costo la independencia y la libertad de la Patria.  

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

FORTÍN PAN DE AZÚCAR 

Nº 2 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La fortaleza militar Pan de Azúcar está ubicada a 7 km. de la ciudad de Viacha, por el camino que se 

dirige a Irpa Chico, al sur del área urbana del municipio. Se trata de un afloramiento de roca granítica 

que presenta 2 zanjas que circundan al cerro; en la base del cerro, en los lados oeste y norte, se levantó 

un muro defensivo con torreones en las esquinas (que probablemente se extendió al sur y al este).  

 

Esta modificación al cerro, probablemente, fue realizado después de la Batalla de Ingavi, ya que en 

el diario de campo del Mcal. José Ballivian de 1842, describe el movimiento y los lugares donde fue 

la batalla quedando evidente que no está Pan de Azúcar como parte de la Batalla de Ingavi.  

Por otro lado, una ocupación más temprana se encuentra en las modificaciones que se hicieron dentro 

del cerro: dos plataformas, una a la mitad y otra en la cima; ambos asociados a una baja densidad de 

restos de cerámica del periodo de filiación Pacajes (intermedio tardío) e Inca (horizonte tardío). 
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la fortificación republicana es de carácter irregular, en un área donde se observa dos baluartes, de 

cinco vértices, de 2 metros de ancho y una altura de 3,5 metros, el trabajo de los muros defensivos 

fue realizado por Felipe Beltres, al estilo de las fortificaciones de Sebastián Le Preste. 

Durante la presidencia del Gral. Belzu se ordenó la destrucción de los restos del fuerte y se dispuso 

el permiso para el empleo de los materiales en otras construcciones. En la época liberal, en 1907, el 

prefecto del departamento autorizo a la Bolivian Railway la explotación del granito.  

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CAMPOS DE LA BATALLA DE INGAVI 

Nº 3 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

A una distancia de 2,7 km. de la carretera principal Viacha – La Paz y a 5,4 km. del centro urbano de 

Viacha, se localiza “Los campos de Ingavi”. Pertenece al espacio de la comunidad Ingavi. 

 

Se trata de un espacio cívico en conmemoración de la Batalla de Ingavi, el cual consta de un espacio 

delimitado para desfiles, un obelisco, un escenario techado (cuyo muro expone un mural con temática 

de la batalla), al lado este del escenario se muestra una plaza (contiene dos medallones de 3 metros 

aprox. Y una placa conmemorativa) y alrededor del escenario y la plaza se encuentran tres grupos de 

enterramientos, en los cuales “supuestamente” estarían algunos cuerpos pertenecientes a soldados del 

ejército boliviano. “los campos de Ingavi” ocupan un espacio de 16 metros cuadrados, donde sucedió 

la confrontación entre los ejércitos de Bolivia y Perú, el 18 de noviembre de 1841.  

 

Aunque el área de esta batalla aún no ha sido definida con precisión, el espacio registrado es más 

bien el locus donde habría ocurrido la conflagración principal. Por ello, este sitio es relevante 

históricamente, ya que fue una de las pocas batallas que logro ganar el ejército boliviano. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

HACIENDA INGAVI 

 
Nº 4 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Se ubica a 7 km del centro urbano y a 3.5 km de distancia de la carretera de La Paz a Viacha. La 

hacienda está emplazada en la comunidad Ingavi.  

El espacio que ocupa actualmente es de 1 hectárea. La hacienda consta de una vivienda principal 

hecha de adobe con caballerizas hacia el sur (actualmente está abandonada) y una capilla al lado 

oeste. El piso que circunda la hacienda se encuentra empedrada.  

Actualmente la capilla pertenece a la comunidad y la hacienda es propiedad privada. Los datos más 

tempranos de la hacienda son los que describe el Mariscal Ballivian en su Diario de Campo de la 

Batalla de Ingavi de 1842. En este diario describe que resguarda a su contingente de coraceros y 

algunos batallones entorno a la hacienda para frenar el avance del ejército peruano. 

El estado de conservación de la hacienda es regular, sólo se ha aplicado una capa de revoque a los 

muros externos, pero aún conserva un gran porcentaje de la estructura original. Por otro lado, la 

Capilla ha sufrido cambios: en su fachada se aplicó una capa de estuco y se cambió el techo a uno de 

calamina. La hacienda se encuentra abandonada, por tal motivo los agentes bióticos (como aves) 

están afecta las tejas. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MUSEO HISTÓRICO MILITAR “SIMÓN BOLÍVAR” 

Nº 5 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Museo Histórico Militar de fácil acceso, esta aproximadamente a 10 minutos, desde la plaza Ballivian 

(Central) de la población de Viacha. 

El museo contiene varias indumentarias de Simón Bolívar, incluyendo varios equipos de caballería, 

cañones, entre otros. Entre otros objetos bélicos, se tiene también de la batalla de Ingavi, la guerra 

del Pacifico, la guerra del Chaco, entre otros.  

El objetivo es de promocionar el valor patrimonial de los campos y acontecimientos históricos 

importantes de la época republicana, al ser escenario de una serie de actos históricos, el ejército 

boliviano ha logrado reunir una serie de piezas y organizarlos en un museo. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

 

Capacidad de carga 

 

 Por guía 

Se necesitará de un guía local más un guía de apoyo. 

 Por transporte 

Un bus de 30 asientos 
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Emergencias Medicas 

 

Primeros Auxilios 

A continuación, se describe el contenido del botiquín que materiales debe de contener en todo 

momento: 

Apósitos y vendajes: 

 

 1 caja de curitas adhesivas 

 5 almohadillas de gasa estéril 

 Rollo de gasa 

 Rollo de cinta dérmica adhesiva 

 Vendas elásticas 

 Bolas de algodón estériles 

Equipo y otros suministros 

 

 1 caja de guantes de látex 

 1 docena de ganchos de seguridad para asegurar cabestrillos y vendajes 

 Termómetro 

 Tijeras 

 1 botella de Agua oxigenada 

 Yodo 

 1 botella de alcohol 

 1 lista de números de emergencia en caso de cualquier accidente. 

 En caso se deriva al paciente a un centro de atención. Llevarlo al hospital de segundo 

nivel que se encuentra en Viacha a minutos de la plaza principal. 
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Actividades a realizar 

 

En puntos de parada o descansos: 

Actividades diurnas 

 Observación de la flora y fauna de Viacha 

 Vista paisajística 

 Actividades recreativas (desayuno y almuerzo con los comunarios) 

 Toma de fotografías de distintos atractivos 

 Visitas a sitios históricos 

 

Souvenir  

 

Un souvenir de recuerdo será un llavero con una combinación de imágenes del Fortín pan de 

azúcar y campos de Ingavi. Se hará un contrato con las personas encargadas de elaborar los 

materiales adecuados. 

 

Evaluación del circuito 

 

Se realizará mediante una boleta, para saber la satisfacciones o insatisfacciones durante el 

circuito, para la mejora continua del servicio de manera general. (Ver en anexos el Cuadro Nº 

Boleta de evaluación) 

A continuación, una encuesta que realizamos para los que participaron en el circuito histórico 

militar de la gestión 2017: 
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Cuadro Nº 81 Encuesta de satisfacción 

  

FUENTE: Elaboración Propia, 2017 

Cronograma actividades a realizar 
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FUENTE: Elaboración Propia

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Mes abril 

2018 

Mes mayo 

 2018 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Comenzando a armar el producto Abril Abril  1 mes         
Comenzando a organizar el 

Circuito   Abril Abril 1 mes         
Desarrollo en proceso del 

circuito Abril Abril 1 mes         
Cotizando el transporte (bus) Abril Abril 1 mes         

Realizar y contratar el transporte Mayo  Mayo  1 mes         

Difusión y promoción Abril Mayo 

1 mes y 

medio         
Coordinar con las personas que 

ayudaran en el circuito Abril Mayo 

1 mes y 

medio         

Lista de visitantes confirmados Mayo Mayo  1 semana         
Realizar compras para el 

almuerzo y refrigerios Mayo Mayo 1 semana         

Realizar control de la 

preparación de alimentos Mayo Mayo 1 semana         

Circuito ejecutándose 

recorriendo caminos de Gloria 

“Batalla De Ingavi" Mayo Mayo 1 día         
Realizar llenado de boletas de 

evaluación a los visitantes Mayo Mayo 1 día               

REPRESENTACIÓN  

GRAFICA 
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Políticas de género 

En el circuito se integran tanto mujeres como hombres, a continuación, una descripción: 

Hombres 

Se integran para diversas actividades las cuales son: 

 Encargado de promoción y ventas (Unidad de Turismo G.A.M. Viacha) 

 Guías locales 

 Realización de contratos 

 Coordinación entre las comunidades 

Mujeres 

Se integran para diversas actividades las cuales son: 

 Encargada de promoción y comercialización 

 Guías locales 

 Encargada de A y B 

 

Políticas generacionales 

 

Es muy importante incluir a los jóvenes y a las personas adultas para que se sientan partícipes 

de este circuito. 

Adultos mayores 

 

 Transmitirán su conocimiento de los diferentes atractivos a los guías 

 Son capaces de ser guías principales o acompañantes 

 

Jóvenes 

 

 Serán guía local por su condición física 

 Se encargarán del control de residuos sólidos en áreas donde se realice la caminata 
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 Serán mediadores e intérpretes durante las capacitaciones que se pretende realizar. 

 Serán guías acompañantes y/o principales 

 

Política ambiental 

Las políticas que se tomaran en cuenta para este circuito son: 

 Promover todos los destinos dentro del circuito sin dejar basura en todo el recorrido, 

para eso tendrán una bolsa para sus residuos. 

 Comprometerse a mantener y evaluar las acciones de control de contaminación 

ambiental. 

 No destruir el medio ambiente, atravesando caminos no señalados por el guía. 

Política económica 

 

 Realizar de manera mensual una evaluación de los gastos más elevados en la ejecución 

de los circuitos, esto para reducir costos y maximizar la calidad del producto turístico. 

Política social 

 

 Habrá distribuciones equitativas de las ganancias, las cuales serán destinados una parte 

a los que participaron dentro del circuito, otra parte a las capacitaciones, compra de 

insumos, materiales, entre otros. 
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“Tarea 2” DISEÑO DEL PRODUCTO N# 2 “TRANSITANDO 

HISTORIAS DE MI CIUDAD” 

Descripción  

El 2do producto turístico se lo denomino TRANSITANDO HISTORIAS DE MI CIUDAD, 

debido a importantes construcciones urbanas y periurbanas que radican en la ciudad de Viacha, 

y que marcaron historia y cultura por varias generaciones. Dentro de este circuito se identificó 

seis atractivos, las cuales son: monumento del Gral. José Ballivian, Iglesia de San Agustín, 

cementerio general de Viacha, Santuario de Letanías, cuartel militar II de Artillería “Mcal. 

Simón Bolívar”, y la estación de trenes “Andina”.  

Se empezará desde la plaza Ballivian, visitando la iglesia de San Agustín, tanto en el exterior 

como en el interior de la iglesia, observando su arquitectura mestiza y neoclásica. Luego nos 

dirigiremos al cementerio de Viacha, donde el guía explicará los principales mausoleos que se 

encuentran dentro de él, tales como el mausoleo de los beneméritos del chaco, ahí se hará énfasis 

en una breve historia de la población de Viacha y su participación en la guerra del chaco.  

Continuando con el circuito, se arribará al Santuario de Letanías (se encuentra en el cerro de 

Letanías, donde se encuentra la virgencita más pequeña del mundo), cuya altura es de 4.200 

m.s.n.m., ingresando al santuario, cada visitante tendrá una oración dirigida a la virgen, para 

hacer peticiones de salud, bienestar, etc. Después se descenderá a 15 minutos detrás del 

santuario, al túnel de la serpiente, cuyo lugar posee una leyenda, donde se dice que descendieron 

tres palomas blancas, una de ellas fue la pequeña virgen de Letanías.  

Volviendo al área urbana de Viacha, nos trasladamos en los exteriores del cuartel militar II de 

artillería “Mcal. Simón Bolívar”, uno de los cuarteles de mayor relevancia en la historia militar 

de Bolivia. Para finalizar el circuito, se llegará hasta la zona ferroviaria, donde se encuentra la 

estación de trenes “Andina”, y las viviendas de piedra, que fueron construidas para los 

trabajadores ferroviarios. Volviendo al punto de partida, se les repartirá los souvenirs, para luego 

dar retorno a la ciudad de La Paz.  

Identificación y características del circuito 
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Destinatarios 

 

Ya mencionado en el anterior circuito, se identifica elementos de los turistas relacionados a 

varios aspectos para una mejor elección de la demanda. 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Lugar De 

Operación 

Unidad de Promoción Económica, Empresarial y Turismo 

Tipo De Turismo Turismo Cultural-Religioso 

Duración Full Day 

 

 

 

Atractivos Del 

Circuito 

Plaza Mcal. José Ballivian 

Iglesia San Agustín 

Cementerio Gral. De Viacha 

Regimiento Simón Bolívar 

Santuario de Letanías 

Estación Ferroviaria de Viacha Andina 

Duración De Visita 20 a 30 minutos por atractivo 

Tamaño Del Grupo 15 personas por guía 

 

 

 

 

Aspectos Incluidos 

 Alimentación: Dos platos a elección; ají de fideo o el Pesq`e 

 Refrigerio: fresco de cebada con salteña 

 Transporte: ida y vuelta 

 Guiaje Local y Guía Acompañante 

 Primeros Auxilios: el transporte tendrá un botiquín (El servicio no 

cubre accidentes como fracturas, accidentes de tercer grado y/o 

muerte) 

 Souvenir: un pequeño recuerdo en forma de llavero para el visitante; 

motivándolo a un regreso pronto 

Aspectos No 

Incluidos 

 Camarógrafos: por cada foto que quiera el visitante 

 Gastos Personales 

 Compra de Artesanías 

 Propinas: No incluye las propinas para el guía de turno y/o su 

acompañante, además de las personas que ofrecen el servicio de A&B. 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

EDAD  18-50 excepción de colegios por la cual se necesitará autorización del 

director de la unidad educativa) 

SEXO  Hombre-Mujer 

TAMAÑO DE LA 

FAMILIA 

Sin límite de integrantes, sin embargo no se aceptan turistas con los 

siguientes aspectos: niños(as) de pecho, Personas De La Tercera Edad cuya 

edad pase de los 50 años. 

INGRESOS Mínimo: sueldo básico 1500bs. para adelante 

OCUPACIÓN Personas que estén involucradas en áreas o interesadas en: Historia, 

culturales, etc. 

EDUCACIÓN/REL

IGIÓN 

Sin relevancia 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 

ESTILOS DE VIDA Que realice actividades físicas (caminatas, deporte, etc.). Además que lleve 

una dieta saludable, No se aceptan personas en los siguientes casos: 

 Mujeres embarazadas 

 Personas con problemas cardiacos y/o respiratorios 

 Personas con sobrepeso 

PERSONALIDAD Ser social, extrovertido, dinámico. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

MOTIVACIONES Visitantes interesados en la cultura aymara, la importancia de la religión y 

sus festividades en el municipio de Viacha. A través de la explicación 

realizada por los guías. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Mapa Del Circuito Turístico “Transitando Historias de mi Ciudad” 

A continuación el mapa del 2do circuito: 
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Gráfico Nº 31 Mapa del circuito 2
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Servicios durante el recorrido 

Anteriormente se mencionó en el primer circuito los servicios serán los mismos: 

 Transporte 

 Desayuno 

 Refrigerio 

 Almuerzo 

 Primeros Auxilios (botiquín con los productos básicos) 

Servicios básicos en caso de contingencias 

En caso de que exista alguna emergencia, los visitantes pueden acceder a diferentes servicios 

como:  

 Baños públicos 

 Tiendas 

 Telecomunicación 

También está dentro de 25 minutos se encuentra el municipio de El Alto, donde también existen 

una variedad de servicios desde: 

 Servicios de salud 

 Restaurantes 

 Hospedaje 

 Variedad de Tiendas  

 Telecomunicación 

 Transporte 

Todos estos servicios mencionados también están al servicio del público en general. 

Recomendaciones 

Antes del circuito 

 Dar bienvenida (presentación formal del guía) 

 Llevar ropa adecuada para Trekking (gorra) 

 Zapatos cómodos resistentes 
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 Factor UV 

 Sombrero para el sol 

 Llevar agua embotellada 

En el circuito 

¿Qué hacer? 

 Seguir las instrucciones del guía 

 Solicitar un descanso cada vez que lo requieran 

 Si tienen dudas preguntar al guía 

¿Qué no hacer? 

 No se puede salir del sendero de donde el guía les muestre, esto con el fin de disminuir 

el impacto ambiental. 

 No ingerir bebidas alcohólicas 

 No botar basuras durante la visita 

 Separarse del grupo 

Después del circuito 

 Agradecer por haber participado del circuito 

 Regalar souvenir 

Itinerario y descripción (Full Day) 

Itinerario circuito 2 “Transitando historias de mi ciudad” 

A continuación se muestra una tabla donde se detalla el primer circuito: 

PRODUCTO #2 “TRANSITANDO HISTORIAS DE MI CIUDAD” 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

07:00 Concentración en la plaza San Francisco para partir 

rumbo al municipio de Viacha 

2 horas coordinador del 

circuito - chofer 

09:00 Arribo a la plaza Mcal. José Ballivian, palabras de 

bienvenida al municipio y explicación de la ruta. 

15 minutos guía local – guía 

acompañante 

09:15 Desayuno de bienvenida en el auditorio municipal de 

Viacha. 

20 minutos Guía local - 

encargado del 

desayuno 
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09:35 Breve explicación del monumento a Ballivian, para 

luego dirigirse frente a la Iglesia de San Agustín. 

Explicación del lugar por parte del párroco de la 

iglesia y toma de fotografías. 

25 minutos guía local – guía 

acompañante – 

párroco de la iglesia 

10:00 Llegada al cementerio general de Viacha, recorrido y 

explicación de los mausoleos y tumbas de personajes 

importantes de este cementerio. Rumbo al santuario 

30 minutos 

+ 

30 minutos 

guía local – guía 

acompañante – 

encargado del 

cementerio 

11:00 Arribo al santuario de Letanías, explicación de su 

arquitectura. Relato de la aparición de la virgencita. 

30 minutos guía local – guía 

acompañante 

11:30 Refrigerio (salteña con gaseosa) 15 minutos Guía local – guía 

acompañante 

11:45 Se descenderá a 10 minutos del santuario de Letanías, 

al túnel de la serpiente, lugar donde se dice es sagrado 

en el santuario. Explicación del sitio y realización de 

una actividad didáctica. 

30 minutos guía local – guía 

acompañante 

12:15 Arribo a la plaza Ballivian almuerzo  45 minutos Guía local – Resp. 

cocina 

13:00 Tiempo libre, los turistas podrán pasear alrededores 

de Viacha (parque jayupuchu) 

30 minutos guía local – guía 

acompañante 

13:30 Concentración en la plaza Ballivian, para dirigirse al 

cuartel militar II de artillería “Simón Bolívar”. 

Explicación del sitio desde el exterior.  

30 minutos guía local – guía 

acompañante – 

encargado del museo 

militar 

14:00 Recorrido a pie hasta la estación de trenes “Andina”. 

Explicación del lugar. 

Rumbo a la plaza Ballivian 

 

30 minutos 

+ 

15 minutos 

Guía local – guía 

acompañante – 

delegado de la 

estación de trenes. 

14:45 Retorno a la plaza Ballivian, entrega de souvenirs y 

palabras de despedida a cargo del encargado de la 

unidad de turismo 

15 minutos guía local – guía 

acompañante – 

coordinador del 

circuito 

16:30 Retorno a la ciudad de La Paz. FIN DEL CIRCUITO 1 ½ hora coordinador del 

circuito - chofer 

FUENTE: Elaboración Propia 

Descripción del programa turístico 

PARADA 1: Monumento al Mcal. José Ballivian e Iglesia de San Agustín. 

Se les recibirá en la plaza Ballivian de Viacha, para luego servirse un desayuno antes de empezar 

con el circuito. 
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En estos puntos se hablará acerca de la Iglesia de San Agustín; su etapa de construcción, su 

historia, etc. Así también se explicará acerca del colocado del monumento de bronce dedicado 

al Mariscal José Ballivian. Se darán 10 minutos para toma de fotografías. 

PARADA 2: cementerio general de Viacha 

La distancia desde la plaza hasta el cementerio es de unos 15 minutos. En este punto se ingresará 

al cementerio, comenzando con un recorrido donde se explicará de los mausoleos que residen 

en este camposanto, en especial, el mausoleo de los beneméritos del chaco, será en este punto 

donde se puntualizara acerca de la época de la guerra del chaco, y de los miles de pobladores de 

Viacha que se involucraron en esta eterna guerra. 

Luego de este recorrido, los turistas abordarán el bus que estará esperando en la entrada del 

cementerio, para luego partir hasta el santuario de Letanías. 

PARADA 3: Santuario de Letanías 

En este punto el guía explicara acerca de la construcción e historia del santuario, para luego 

proceder a ingresar al santuario, hasta llegar al altar donde se encuentra la virgencita de Letanías, 

donde el guía relatara la leyenda acerca de la aparición de la virgencita de Letanías. A cada 

turista se le dará una tarjetita donde estará escrito el rezo dedicado a la virgencita de Letanías, 

para luego que cada uno pida una petición a la virgen para su salud, para su familia, etc. 

A 10 minutos del santuario, se procederá a bajar hacia el túnel de la serpiente, lugar donde la 

población lo considera sagrado dentro del santuario. Será en este punto donde se hará una 

actividad, la cual consistirá en que un voluntario(a) pase por el túnel de la serpiente, pidiendo 

tres peticiones antes, cosa que, al pasar por el túnel, lo pida con toda su fe. Según la tradición, 

el que pase por debajo del túnel, y logra salir, sus peticiones se cumplirán, y si no logran pasar 

el túnel, puede ser que la persona pase por dificultades en la vida.  

 PARADA 4: Cuartel militar II de artillería “Simón Bolívar” – Museo militar 

En este punto el guía explicará acerca de la creación de este cuartel, se explicará acerca de los 

sucesos en este cuartel durante la guerra del chaco. Procediendo con la visita, se ingresará al 

museo militar, donde esta vez el guía junto con el encargado del museo explicara acerca de los 
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objetos bélicos que se encuentran en este museo, y que algunas de estas datan de la guerra del 

chaco.  

PARADA 5: estación central de trenes “Andina” 

En este punto se culmina el circuito explicando acerca del lugar, y de la gran importancia que 

tenía hace décadas atrás, cuando se inauguró las primeras estaciones de trenes a nivel nacional. 

Para finalizar, se retornará a la plaza Ballivian para repartir los souvenirs como recuerdo del 

municipio, luego se abordará el bus de retorno a la ciudad de La Paz.  

Descripción de dinámica para los puntos de parada 

Dinámica # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descansos 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

Nombre: Confianza en 

el equipo 
Nro. De personas: Todas las familias. 

Objetivo: 

Evaluar el nivel de confianza entre los miembros del grupo. 

Descripción: 

Se pide a las personas que se pongan de pie, formando un círculo. 

Una persona se coloca en el centro, con los pies juntos y cerrando 

los ojos (se le puede poner una venda). Entonces, se le pide que se 

eche hacia atrás. Los compañeros deben colocarse para sujetarle 

y que no caiga al suelo. 

Cuando ya ha perdido el equilibrio, se le pone de pie. De manera 

que note que su equilibrio depende del grupo. 

Todos los integrantes del grupo pasan por la actividad. 

Cuando hayan acabado, se tiene un rato de reflexión en el que 

cada uno pueda expresar cómo se ha sentido a lo largo de la 

actividad y que se analice el nivel de confianza entre los miembros 

del grupo. 
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Inicio 

11:15 

Fin 

11:35 

Durante todo el recorrido se realizará por parada 

descansos cortos un momento, donde el turista 

podrá admirar y tomar fotografías en el cerro de 

Letanías. 

20 minutos guía – guía 

acompañante 

Inicio 

12:45 

Fin 

13:00 

Como última parada de descanso será en la plaza 

central para después del almuerzo 

15 minutos guía – guía 

acompañante 

FUENTE: Elaboración Propia 

Contingencias  

Clima  

Al igual que en el anterior circuito el clima juega un papel importante, se tomará en cuenta el 

anterior cuadro para la realización de este circuito. 

Seguridad/Gestión de Riesgo 

El guía estará capacitado para todos los riesgos relacionados a todos los circuitos que 

realizaremos: 

 Riesgos asociados a la práctica de la actividad (ver información en el anterior circuito) 

 Riesgos asociados a condiciones meteorológicas y geográficas (ver información en el 

anterior circuito) 

Alimentación 

Se hará un mutuo acuerdo con algunas familias para que se encarguen de cada comida, de esta 

forma garantizando la responsabilidad, y el compromiso de brindar al turista alimentos frescos 

y saludables. 

Desayuno 

Ya mencionado anteriormente constara de: 

 Una taza de mate con una  marraqueta con queso. 

Refrigerio medio mañana 

Continuando, constara de: 

 Una deliciosa salteña  
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 Una gaseosa   

Almuerzo 

El almuerzo está compuesto de una selección de platos típicos del lugar: 

 En el almuerzo que se les ofrecerá a los turistas, constará de ají de fideo. 

 Acompañado de fresco de cebada 

Requerimientos para la visita 

Guías y aptitudes 

El guía es una parte fundamental del paquete turístico, porque es fundamental su narración de 

los acontecimientos de cada atractivo, en todo el recorrido. 

El guía debe de tener las siguientes actitudes y aptitudes: 

 Liderazgo 

 Manejo de idiomas (inglés, aymara deseable) 

 Disponibilidad de tiempo 

 Manejo de imprevistos 

 Amplios conocimientos sobre el Municipio de Viacha (conocimientos de La Paz 

deseable) 

 Buena condición física 

 Capacidad de manejo de grupos 

 Puntualidad  

 Brindar información clara al turista. 

Para los siguientes puntos: 

 Perfil requerido 

 Vestimenta 

 Conocimientos 

 Formación 

 Principales funciones 

La información se encuentra detallado en el anterior circuito. 
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Guiones Turísticos 

Los guiones se desarrollarán de acuerdo a cada actividad, para la estructuración de los guiones, 

se realizó el mismo método que el primer circuito, es decir, se realizaron fichas descriptivas de 

los atractivos presentes en el circuito turístico “Recorriendo Caminos De Gloria”: 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MONUMENTO AL MCAL. JOSÉ BALLIVIAN 

Nº 1 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Este monumento se ubica en la plaza central “Mcal José Ballivian”. Se trata de una estatua ecuestre, 

que conmemora al Presidente y General José Ballivian que junto al ejército logro la victoria en la 

batalla de Ingavi en 1841.  

Este monumento presenta: una base y pedestal de granito, una representación del Gral. José Ballivian 

montado en un caballo, ambos de bronce. Probablemente este monumento fue erigido en el centenario 

de la batalla (1941) o unos años después. La fecha más temprana que se encuentra en una placa sobre 

el monumento es de 1964. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 

Nº 2 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La Iglesia de San Agustín está ubicada en la plaza Mariscal José Ballivian del Municipio de Viacha, 

se caracteriza por los materiales de construcción en piedra, los cuales provienen de las canteras de 

Letanía, tanto las rocas macizas como las ornamentales. Según los historiadores Gilbert y Mesa, la 

Iglesia data de los inicios de la época colonial, ya que su forma es extraña a la arquitectura altiplánica.  

En cuanto a su infraestructura interna, se puede observar distintas imágenes religiosas, como la 

réplica de la Virgen de Letanías catalogada como la más pequeña del mundo, de igual manera se 

encuentra el Señor del Santo Sepulcro, que sale en Semana Santa para las 14 estaciones en el mismo 

municipio, asimismo se encuentran imágenes pictóricas donde representa la vida y muerte de 

Jesucristo. 

Se trata de una iglesia de la época colonial, la cual fue reconstruida entre 1928 y 1938. Edificada en 

piedra, en un perímetro de 274 metros. Presenta una planta en forma de cruz latina, de una nave, que 

esta levanta con bóvedas y termina en una cúpula, al estilo de la arquitectura neoclásica al interior y 

mestiza al exterior.  

La fachada no muestra demasiada ornamentación, solo existen ángeles en los pedestales de las 

columnatas, los cuales están sobre el portón, además de un detalle de flores sobre la hornacina y el 

relieve de una virgen. Al exterior presenta un atrio, cuyo piso está empedrado y al lado este se 

encuentra una torre de estilo barroco que aún mantiene sus campanas. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

SANTUARIO DE LETANÍAS 

Nº 3 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La construcción de la capilla actual data de los años 30 del siglo XIX, culminándose en el año 1844 

en el orden de las iglesias neoclásicas andinas. Su edificación es prácticamente contemporánea a la 

iglesia de San Agustín de Viacha. Del conjunto resalta la cúpula de media naranja y el carácter 

neoclásico propio de las construcciones religiosas del altiplano paceño. 

Posteriormente, los indígenas construyeron la hospedería y el “calvario” con los materiales del lugar 

aparejadas irregularmente. En los días de Semana Santa, el santuario es visitado por 

aproximadamente 5000 peregrinos de Viacha y sus alrededores. 

 

CERRO DE LETANÍAS 

A inicios del siglo XVII, la obra evangelizadora era aún inconclusa. Es por ello, que el entonces 

arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero y el virrey Montesclaros decidieron realizar un “auto 

de fe”, inicio de la sustitución de los referentes de culto indígenas por los españoles. Entre las 

disposiciones generales, se contemplaba que las iglesias debían edificarse, según el marco espacial y 

demográfico, en sitios considerados por lo indígenas como huak`as naturales (centros ceremoniales, 

zonas de entierro, cimas, etc.) Entre un ejemplo característico esta la iglesia de Copacabana, edificado 

en el centro ceremonial del Qullasuyo. 

La construcción de la iglesia de Letanías obedece igualmente a los parámetros señalados 

anteriormente. Sin embargo, en los últimos años, la apropiación del sitio recupero los principios de 

sacralidad de la cosmovisión andina respecto al solsticio de invierno y su relación con el ciclo 

agrícola.  

 

La cima está situada a 8 kilómetros de la ciudad de Viacha, a una altura de 4.200 metros sobre el 

nivel del mar; por lo que el visitante puede vivir la experiencia de recibir los primeros rayos de sol 

en el Willka Kuti por sobre las nubes y con una visibilidad circundante de los picos más altos de la 

Cordillera Real de Los Andes. 

FUENTE: “Santuario de Letanías” turismo, historia y cultura – G.A.M. Viacha (2014)  
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

VIRGEN DE LETANÍAS 

Nº 4 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La imagen es considerada como la representación religiosa más prodigiosa de Viacha; y es atrayente 

tanto por su carácter espiritual y por el misterio del lugar donde fue hallada: en la cima del cerro de 

Letanías a 4.200 metros de altitud, escenario de la expresión de fe y devoción de miles de creyentes 

que la visitan varias veces al año. 

 

La virgen es una representación coronada de una altura de 19.5 milímetros, es por ello que está 

catalogada como la imagen de María más pequeña del mundo, lo que obviamente acrecienta su 

carácter milagroso. En la luneta se observan motivos tiwanacotas con la mascarilla del “Dios de las 

Varas” al centro y con borde escalonado en su fracción superior. El Niño Jesús se encuentra posado 

en la mano izquierda y su figura gira levemente hacia el frente en sincronía con la mirada de la virgen. 

No es extraño que en ocasiones los pobladores del lugar refieran sobre las apariciones de la Virgen 

María de Letanías y de sus bondades milagrosas; de las cuales se registraron tres apariciones previas 

a la edificación de la iglesia. 

 

LA PRIMERA APARICIÓN 

Una primera señala que la virgen de Letanías “fue vista por primera vez como una imagen luminosa 

por una niña pastora a quien la auxiliaría de la amenaza asediante de varias víboras -en la iconografía 

clásica y cristiana la presencia de víboras y serpientes se asocia directamente al acoso de los 

demonios- desapareciendo estas paulatinamente en lo más alto del cerro. Días después, la imagen 

habría sido hallada en forma de estatuilla por los pobladores del lugar, justamente en el mismo sitio 

del desvanecimiento, a fin de no dejar tal hecho de aparecimiento en el olvido, los comunarios 

levantaron en la cima del cerro un calvario, compuesta de piedra aparejada irregularmente cubierta 

de materiales perecederos. Con el transcurrir de los años, el suceso fue quedando paulatinamente en 

el olvido. 

 

LA SEGUNDA APARICIÓN 
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Según los registros parroquiales, la virgen de Letanías hace su segunda aparición en cercanías de la 

vía Qhuniri - Viacha, pasando el puente de Qala Chaka. Se conoce que un arriero, durante uno de sus 

viajes a la ciudad de La Paz, se vio obligado a pernoctar, justamente entre la vía y las faldas de 

Letanías; para lo cual “desensillo a sus animales, les dio de comer y se guarneció entre los peñascos. 

Y en medio de la intensidad de la noche, escucho melodías de sikuris y repiqueteos de campanillas 

que provenían de lo más alto del cerro”. El arriero pensó que era una fiesta o que se trataba de los 

“llamados” de los anchanchus del lugar; por lo que decidió subir hasta la cima, relatan también que 

según ascendía comenzó a oír las plegarias de las Letanías “Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, 

óyenos. Cristo, escúchanos…” y varias voces como si realmente se estuviera celebrando una fiesta 

en la cima. Sin embargo, una vez allí, para su asombro, solo encontró una niña que al verlo huyo de 

él. El arriero pensando que se encontraba extraviada, corrió tras ella, no pudiendo alcanzarla. 

 

Finalmente, la niña desapareció tras unos peñascos. Después de buscarla vanamente, el campesino 

descubrió una pequeña imagen grabada con la imagen de una virgen; y al día siguiente, ya en la 

ciudad de La Paz, se dirigió al Arzobispado y les informo a los clérigos sobre la experiencia vivida. 

Los religiosos tras registrar el suceso inscribieron a Letanías a fin de que en el sitio se levantara un 

templo en honor a la virgen de y sus manifestaciones. 

LA TERCERA APARICIÓN 

Sucede en proximidades a la vertiente de agua del cerro de Letanías, donde fue vista una mujer y su 

niño por varios días, debió ser un hecho totalmente inusual para los comunarios, tratándose de una 

mujer desconocida en medio del cerro donde no se acostumbraba a subir sin los rituales “de permiso” 

a la Pachamama, se pusieron a rastrear los peñascos del cerro, pero igualmente o hallaron nada.  

 

Ya por la tarde, para el asombro de todos, justamente en la cima, fue encontrada una pequeña piedra 

de granito semi tallada con la imagen de una virgen. Después de tal milagro, la mujer y su niño ya no 

fueron vistos por nadie, por lo cual los comunarios imbuidos por una profunda veneración decidieron 

levantar nuevamente el altar que se había dejado en el olvido un 13 de Julio. 

LA LEYENDA 

Las apariciones no son los únicos hechos místicos que se conocen, por otra parte, los creyentes relatan 

que en cierta ocasión la Virgen María de Letanías hizo su aparición a semejanza de una paloma junto 

a otras dos, cuentan que una de ellas se dirigió a la población de Copacabana y la otra a Chuchulaya, 

quedándose la última en la cima de Letanías, haciendo vuelos periódicos a la población de Viacha, 

como protegiendo a los pobladores de todos los maleficios. 

DECLARATORIAS 

Dentro de las primeras medidas en materia de desarrollo humano, el Concejo Municipal de Viacha, 

mediante ordenanza municipal Nº 026/2002, resolvió declarar Patrimonio Histórico Cultural y 

Turístico del municipio de Viacha al cerro y capilla de Letanías.    

FUENTE: “Santuario de Letanías” turismo, historia y cultura – G.A.M. Viacha (2014) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

TÚNEL DE LA SERPIENTE – SANTUARIO DE LETANÍAS 

Nº 5 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Se ubica a mil metros detrás del santuario de Letanías. El túnel está formado por un conjunto de 

piedras que forman la imagen de una serpiente arrastrándose por la tierra.  

 

Cuentan la leyenda de que surgieron de este túnel, tres poderosas imágenes de la Virgen María que 

salieron volando convertidas en palomas blancas. Una se fue volando hasta el pueblo de Copacabana, 

a orillas del lago Titicaca; otra se encamino hacia el valle de Chuchulaya (La Paz, provincia Larecaja) 

y la tercera voló a la cima del calvario de Letanías (La Paz, ciudad Viacha) donde se construyó su 

capilla. Las tres vírgenes son representadas como hermanas. 

 

El camino que siguieron se originó en el túnel de Letanías, territorio ubicado en el manqha pacha o 

inframundo; continuaron por el alax pacha o mundo de arriba, donde en forma de palomas blancas 

se trasladaron a los pueblos mencionados; finalmente se asentaron en el akax pacha o nuestra tierra 

donde se transformaron en imágenes de bulto y piedra para ser nombradas patronas de sus lugares.  

 

El relato tiene como lugar de origen una wak`a o “túnel de la tierra”, y se las describe como “parte 

de los linajes comunes, formaban parte del sistema de parentesco, ya que a partir de esta relación los 

comunarios andinos establecían su condición social”. 

 

RITUAL DEL CALVARIO 

Cada 13 de julio, que se celebra la fiesta en honor a la Virgen de Letanías, se realiza un ritual en este 

túnel, la cual consiste en pasar dentro del túnel de un extremo a otro, con la fe de que a la persona le 

ira bien en la salud, en la abundancia, etc. En caso de que la persona o devota no pasara el túnel, los 

devotos cuentan que le puede ir mal a la persona, inclusive morirse en un cierto tiempo. 

 

en este ritual del calvario confluyen dos discursos: el cristiano donde la serpiente encarna a las fuerzas 

diabólicas del mal, y las representaciones andinas donde la Katari (aymara) o amaru (quechua) es 
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“una fuerza destructiva surgida de las entrañas de la tierra en un intento de reconstruir la estabilidad 

cuando no se mantiene una relación de equilibrio en el universo social y natural”. 

FUENTE: “Santuario de Letanías” turismo, historia y cultura – G.A.M. Viacha (2014) 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CUARTEL MILITAR II DE ARTILLERÍA “SIMÓN BOLÍVAR” 

Nº 6 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Se ubica dentro del área urbana de Viacha, en la Av. Bolívar, frente al complejo deportivo 

ferroviario. Este cuartel ocupa dos hectáreas. De su historia se conoce que la aproximación más 

concreta a lo que posteriormente se denominaría Regimiento 2 de artillería Bolívar fue la 

organización del grupo de campaña del Ejercito, que estuvo vigente hasta 1885.  

Trece años después, este grupo fue nuevamente reorganizado por orden del Gobierno de Severo 

Fernández Alonzo, desapareciendo luego a consecuencia de la Revolución Federal de 1899 y la 

falta de personal con instrucción en artillería.  

 

El 25 de diciembre de 1908, luego del arribo de material militar, se organiza en forma definitiva 

el Regimiento 2 de artillería como cuerpo independiente, en la población de Viacha. Este cuartel 

presenta estructuras de piedra. En el frontis existe un edificio hecho de piedra de granito con 

ventanas en los costados. El cuartel presenta una muralla perimetral de adobe, la cual delimita su 

estructura, por fuera se encuentran dos cañones que custodian la puerta del recinto. 

FUENTE:  Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ESTACIÓN CENTRAL FERROVIARIO “ANDINA” 

Nº 7 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Se ubica dentro del área urbana del municipio, sobre la calle Bolívar. La estación, que ocupa un área 

de 91.6 metros cuadrados, se compone de una estructura principal (terminal de pasajeros) y 

estructuras secundarias (talleres de reparación, estacionamiento, viviendas). La planificación para la 

construcción data de 1900, durante la presidencia de José Manuel Pando, que después de muchos 

problemas económicos del gobierno es concluida y adquirida por la Peruvian Corporation en 1910.  

Presenta dos trochas: una de este a oeste, la línea Guaqui-La Paz; otra de norte a sur, la línea Arica-

La Paz. 

 

El año 1990 se inicia la construcción de la estación de ferrocarriles de Viacha, brindando servicios a 

la ciudad de La Paz, la estación y el pueblo de Viacha se convierten en un polo de desarrollo ya que 

cientos de viajeros que llegaban de Perú o salían hacia el vecino del país.  

 

La creación del ferrocarril permitió a los viacheños acceder al desarrollo, la diversificación de las 

rutas ocasiono que los usuarios aumenten sus necesidades. 

Antiguamente en aquellas épocas era imprescindible esta estación de trenes para el beneficio de las 

personas, traslado de recursos, entre otros. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

VIVIENDAS DE PIEDRA 

Nº 8 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Se ubica dentro del área urbana del municipio, sobre la calle Bolívar. Las viviendas de piedra ocupan 

un área de 80 metros cuadrados, se componen de 5 casas que fueron construidas como parte del 

ferrocarril. La planificación para la construcción data de 1900, durante la presidencia de José Manuel 

Pando, que después de muchos problemas económicos del gobierno fue concluida y adquirida por la 

Peruvian Corporation. 

Dentro la normativa y los contratos que se hizo en la época de 1909 se normó la construcción de las 

casas de acuerdo al documento de la época: 1 casa para el administrador, 1 edificio para 

administración, 1 casa para jefe de tráfico, 1 casa para jefe de estación, 10 casas para los obreros y 

un edificio para la boletería. Dentro las especificaciones se establece el uso de material de piedra para 

la muralla exterior, con junturas aboquilladas o de piedra estucada, el techo de fierro galvanizado, los 

suelos se hicieron de madera (roble pellín o pino americano), la construcción del ferrocarril implicó 

también la construcción de viviendas para el personal que trabajaría en Viacha. 

Actualmente las casas de piedra y sus estructuras no tienen un buen estado de conservación. Fueron 

modificadas y fraccionadas de un núcleo primario, usando ladrillos y adobes se levantaron paredes 

que separan y dividen, creando varios recintos habitacionales dentro la misma.  

El hecho de que existan varias familias habitando en las casas ha producido varias modificaciones en 

la estructura tal como accesos improvisados o gradas. Se recomienda, para estas casas, evaluar el 

impacto de las modificaciones recientes a la estructura principal y realizar una restauración para 

devolver estas estructuras a su estado original. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

 

Cronograma de actividades a realizar 

Para el 2do circuito tendrá su respectivo cronograma tentativo listo para la operación.
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FUENTE: Elaboración Propia

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Mes Mayo 

2018 

Mes  Junio 

 2018 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Comenzando a armar el 

producto Mayo Mayo 1 mes         
Comenzando a organizar el 

Circuito   Mayo Mayo 1 mes         
Desarrollo en proceso del 

circuito Mayo Mayo 1 mes         

Cotizando el transporte (bus) Mayo Mayo 1 semana         
Realizar y contratar el 

transporte Junio  Junio  1 mes         

Difusión y promoción Mayo Junio 

1 mes y 

medio         
Coordinar con las personas que 

ayudaran en el circuito Mayo Junio 

1 mes y 

medio         

Lista de visitantes confirmados Junio Junio 1 semana         
Realizar compras para el 

almuerzo y refrigerios Junio Junio 1 semana         

Realizar control de la 

preparación de alimentos Junio Junio 1 semana         

Circuito ejecutándose 

“Transitando Historias de mi 

Ciudad” Junio Junio 1 día         

Realizar llenado de boletas de 

evaluación a los visitantes Junio Junio 1 día               

REPRESENTACION  

GRAFICA 
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“Tarea 3” DISEÑO DEL PRODUCTO N# 3 “PRODUCIENDO 

APRENDEMOS LO NUESTRO” 

 

Descripción  

 

El tercer circuito se lo denomino “PRODUCIENDO APRENDEMOS LO NUESTRO”, ya que el 

municipio de Viacha se destaca como zona industrial y productiva, gracias a los cientos de 

empresas y micro empresas, así como productores de alimentos derivados, textilería, artesanía, 

escultura en piedra, entre otros.  

Dentro de este circuito, se tomará en cuenta lugares, donde cada uno mostrará la parte productiva 

de cada actividad que se realiza día a día, la cual aporta al desarrollo económico del municipio.  

Como primera parada tendremos la visita a una casa donde se dedican a la artesanía en piedra. 

Los visitantes observarán todo el proceso de esculpido de objetos en piedra. 

Culminada la actividad, se arribará el bus para arribar a una comunidad, la cual se dedica a la 

textilería o confección de ropa de lana de alpaca y vicuña, y la confección de polleras a mano. 

El turista o visitante podrá ser partícipe de esta actividad, además de tener la opción de comprar 

alguna prenda del lugar. 

Partiendo a otro lugar, visitaremos una comunidad donde se practica la cerámica. Como 

actividad los visitantes podrán observar y realizar algunos objetos hechos de barro. 

Continuando con el circuito, llegaremos a un lugar donde se dedican a la producción de 

alimentos derivados de la leche, como ser quesos, yogurt, etc. 

Retornando al área urbana de Viacha, se visitará el parque Jayupucho. Se tendrá un almuerzo 

dentro del parque, para luego tener un tiempo de descanso. 

Después del descanso, arribaremos en la comunidad Pallina Grande, los delegados de la 

comunidad harán una ceremonia de bienvenida a los visitantes. Luego se procederá a la visita 

del museo comunitario que pertenece a la unidad educativa “El Carmen”. Dentro del museo, se 
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pueden encontrar objetos antiguos extraídos de la comunidad, como por ejemplo: objetos de la 

batalla de Ingavi, vasijas de épocas precolombinas, indumentaria para labrar la tierra, etc. 

Para finalizar el circuito, se tiene como última parada, el auditorio municipal de Viacha. En el 

auditorio habrá una exposición acerca de la cosmovisión andina. Se entregará los souvenirs y se 

dará unas palabras de despedida, para luego arribar el bus de retorno a la ciudad de La Paz. 

Identificación y características del circuito 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Destinatarios 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Lugar De Operación Unidad de Promoción Económica, Empresarial y Turismo 

Tipo De Turismo Agroturismo 

Duración Full Day 

 

 

Atractivos Del 

Circuito 

 

 Iglesia San Agustín 

 Museo educativo “Pallina Grande” 

 Parque Jayupucho 

 Hacienda Ingavi 

 Artesanía en Piedra 

Duración De Visita 20 a 30 minutos por atractivo 

Tamaño Del Grupo 15 personas por guía 

 

 

 

 

Aspectos Incluidos 

 Alimentación: Dos platos a elección; ají de fideo, apthapi 

 Refrigerio: Galletas con café  

 Transporte: ida y vuelta 

 Guiaje Local y Guía Acompañante 

 Primeros Auxilios: el transporte tendrá un botiquín (El servicio no 

cubre accidentes como fracturas, accidentes de tercer grado y/o 

muerte) 

 Souvenir: un pequeño recuerdo en forma de llavero para el visitante; 

motivándolo a un regreso pronto 

Aspectos No 

Incluidos 

 Camarógrafos: por cada foto que quiera el visitante 

 Gastos Personales 

 Compra de Artesanías 

 Propinas: No incluye las propinas para el guía de turno y/o su 

acompañante.  
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Ya mencionado en el anterior circuito, se identifica elementos de los turistas relacionados a 

varios aspectos para una mejor elección de la demanda. 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

EDAD  18-50 excepción de colegios por la cual se necesitará autorización del 

director de la unidad educativa) 

SEXO  Hombre-Mujer 

TAMAÑO DE LA 

FAMILIA 

Sin límite de integrantes, sin embargo no se aceptan turistas con los 

siguientes aspectos: niños(as) de pecho, Personas De La Tercera Edad cuya 

edad pase de los 55 años. 

INGRESOS Mínimo: sueldo básico 1500bs. para adelante 

OCUPACIÓN Personas que estén involucradas en áreas o interesadas en: un turismo 

participativo, rural, agricultura, artesanía, cultura, etc. 

EDUCACIÓN/REL

IGIÓN 

Sin relevancia 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 

ESTILOS DE VIDA Que realice actividades físicas (caminatas, deporte, etc.). Además que lleve 

una dieta saludable, No se aceptan personas en los siguientes casos: 

 Mujeres embarazadas 

 Personas con problemas cardiacos y/o respiratorios 

PERSONALIDAD Ser social, extrovertido, dinámico. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

MOTIVACIONES Visitantes interesados en conocer, la gastronomía, agricultura, costumbres, 

tradiciones de la población de Viacha. A través de la explicación realizada 

por los guías,  la participación interactiva del turista. 

FUENTE: Elaboración Propia 

Mapa del Circuito Turístico “Produciendo Aprendemos lo Nuestro” 

A continuación el mapa del 3er circuito:
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Gráfico Nº 32 Mapa del circuito 3 
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Servicios Durante el recorrido 

Anteriormente se mencionó en el primer circuito los servicios serán los mismos: 

 Transporte 

 Desayuno 

 Refrigerio 

 Almuerzo 

 Primeros Auxilios (botiquín con los productos básicos) 

 

Foto: Vania Conde, grupo focal guiado por los estudiantes de la 

carrera de Turismo UMSA, tomada en fecha 12 de Mayo 2017 

Servicios básicos en caso de contingencia 

En caso de que exista alguna emergencia, los visitantes pueden acceder a diferentes servicios 

como:  

 

ALMUERZO
PRIMEROS
AUXILIOS

TRANSPORTE REFRIGERIO
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 Baños públicos 

 Tiendas 

 Telecomunicación 

También está dentro de 25 minutos se encuentra el municipio de El Alto, donde también existen 

una variedad de servicios desde: 

 Servicios de salud 

 Restaurantes 

 Hospedaje 

 Variedad de Tiendas  

 Telecomunicación 

 Transporte 

Todos estos servicios mencionados también están al servicio del público en general. Esta 

información se encuentra detallada en el 1er circuito, para no estar repitiéndolo continuamente.  

Recomendaciones 

Antes del circuito 

 Dar bienvenida (presentación formal del guía) 

 Llevar ropa adecuada para realizar Trekking en un lugar altiplánico  

 Zapatos cómodos resistentes 

 Factor UV 

 Sombrero para el sol 

 Llevar agua embotellada 

En el circuito 

¿Qué hacer? 

 Seguir las instrucciones del guía 

 Solicitar un descanso cada vez que lo requieran 

 Si tienen dudas preguntar al guía 
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 Participar en la dinámica que se realice con las personas encargadas de mostrar su 

producto 

 

¿Qué no hacer? 

 Esparcirse o alejarse del grupo 

 No ingerir bebidas alcohólicas 

 No botar basuras durante la visita 

Después del circuito 

 Agradecer por haber participado del circuito “Produciendo Aprendemos Lo Nuestro” 

 Regalar Souvenir 

 Desearles un buen viaje (despedida) 

Itinerario y descripción (Full Day) 

Itinerario circuito 3 “Produciendo Aprendemos Lo Nuestro” 

A continuación se muestra una tabla donde se detalla el primer circuito: 

PRODUCTO # 3 “PRODUCIENDO APRENDEMOS LO NUESTRO” 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

07:00 Concentración en la plaza San Francisco para 

partir rumbo al municipio de Viacha 

2 horas coordinador del 

circuito - chofer 

09:00 Arribo a la plaza Mcal. José Ballivian, palabras 

de bienvenida al municipio y explicación del 

circuito. 

15 minutos guía local – guía 

acompañante 

09:15 Desayuno de bienvenida en el mercado de 

Viacha. Una bebida a elección entre te de coca o 

mate manzanilla, junto con su pan o galletas. 

20 minutos Guía local - 

encargado del 

desayuno 

09:35 Comenzar el circuito rumbo donde se realiza la 

artesanía en piedra, a medida que el grupo avanza 

el guía dará una breve explicación de las 

características de este producto.  

45 minutos guía local – guía 

acompañante – 

párroco de la 

iglesia 

10:20 El siguiente lugar a visitar será la textilería donde 

al igual que la anterior el guía de forma sencilla 

explicará la importancia de esta actividad. 

 45 minutos 

 

guía local – 

encargado del 

textil 

11:05 Refrigerio: un vaso de yogurt con galletas 20 minutos guía local 
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11:25 El siguiente punto será la cerámica, habrá un 

encargado en el lugar donde le mostrará al turista 

la realización de objetos realizados en base a este 

producto. 

45 minutos guía local – guía 

acompañante – 

encargado de la 

cerámica 

12:10 Nos dirigiremos al lugar donde producen los 

derivados de los lácteos como ser: queso, yogurt, 

etc. 

45 minutos guía local – guía 

acompañante 

12:55 Arribo a la plaza Ballivian para llevarles a lugar 

donde se realizará el almuerzo (parque 

Jayupucho)  

15 minutos Guía local – Guía 

acompañante 

13:10 Almuerzo programado 35 minutos Guía local – 

Coord. cocina 

13:45 Tiempo libre, los turistas podrán pasear 

alrededores de Viacha  

40 minutos guía local – guía 

acompañante 

14:25 El siguiente punto a visitar será el museo 

comunitario de Pallina Grande. 

45 minutos guía local – 

encargado del 

museo militar 

15:10 Exposición en el auditórium de la cosmovisión 

andina  

40 minutos 

 

Guía local – guía 

acompañante 

15:50 Retorno a la plaza Ballivian, entrega de souvenirs 

y palabras de despedida a cargo del encargado de 

la unidad de turismo 

15 minutos G. local – 

coordinador del 

circuito 

16:05 Retorno a la ciudad de La Paz 1 ½ hora coordinador del 

circuito - chofer 

17:35 FIN DEL CIRCUITO ---------------- Coordinador del 

circuito chofer 

FUENTE: Elaboración Propia 

Descripción del programa turístico 

PARADA 1: Monumento al Mcal. José Ballivian 

Se les recibirá en la plaza Ballivian de Viacha, posteriormente servirse un desayuno antes de 

empezar con el circuito. 

En estos puntos se hablará de forma breve la historia de la Iglesia de San Agustín; su etapa de 

construcción, su historia, etc. Así también se explicará acerca del colocado del monumento de 

bronce dedicado al Mariscal José Ballivian. Se darán de 5 a 10 minutos para toma de fotografías. 
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Posteriormente se les proveerá un desayuno que constará de 1 mate de manzanilla con su 

marraqueta. 

PARADA 2: Artesanía en piedra 

Como primera visita se tiene la casa de un artesano, donde enseñara a esculpir objetos a base de 

piedra, primero el artesano relatara desde que año viene realizando su labor, también nos 

mencionara alguno de sus obras realizadas en todos estos años. 

PARADA 3: Textilería 

En este punto, las familias dedicadas a este oficio, mostraran el proceso del tejido de prendas, e 

incluso pondrán a la venta las prendas hechas de lana de llama y oveja, para quienes deseen 

adquirirla. Al igual que en la anterior parada estas personas contaran su experiencia con este 

rubro. 

PARADA 4: Alfarería 

El siguiente punto de parada será la alfarería, donde visitaremos una familia a la que se dedica 

a esto, la cual nos explicará el proceso que conlleva realizar objetos a base de barro, como ser 

tazas, platos, jarras, etc. 

PARADA 5: Lácteos  

Llegando a la comunidad, nos dirigiremos a una microempresa a la que se dedica a la producción 

de alimentos derivados lácteos, como ser el queso, yogurt, etc. El delegado de la empresa nos 

mostrara todo el proceso de elaboración de quesos de diferentes tipos: como ser el queso con 

morrón, con locoto, queso dietético, etc. Luego veremos el proceso de elaboración del yogurt 

en sus distintos sabores. Culminada la actividad, los visitantes podrán degustar de la gama de 

productos que ofrece dicha microempresa productora, así también poder comprarlos. 

PARADA 6: Parque Jayupucho 

Llegado al medio día, se dará un tiempo libre para la hora del almuerzo, la cual se servirá en las 

instalaciones del parque Jayupucho. 
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PARADA 7: Museo Comunitario Pallina Grande 

Después del descanso, se procederá a dirigirnos a la comunidad Pallina Grande, donde está el 

museo comunitario del mismo nombre. Los delegados en representación de la comunidad darán 

una ceremonia de bienvenida, y luego se visitará el museo en grupos pequeños, por el tamaño 

del museo que es pequeño. 

PARADA 8: Auditórium G.A.M.V. 

Culminando e circuito, los visitantes asistirán al auditorio municipal, para una exposición acerca 

de la cosmovisión andina, haciendo énfasis en el municipio y su relación con el tema. 

Terminando dicha exposición, se les repartirá los souvenirs correspondientes, con unas palabras 

de despedida a cargo del jefe de la unidad de turismo. Se abordará el bus para el retorno a la 

ciudad de La Paz. 

Descripción de dinámica para los puntos de parada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a actividades didácticas 

Nombre: Círculo 

revoltoso 
Nro. De personas: Todas las familias. 

Objetivo: 

Crear un rato distendido y ameno entre los participantes 

Descripción: 

Esta dinámica puede utilizarse como caldeamiento para una 

sesión de trabajo. El dinamizador pide a las personas que se 

coloquen en círculo, ya sea de pie o sentados. 

Explica que existen tres órdenes: “Naranja”, “Banana” y 

“Círculo”. El dinamizador se pone en el centro del círculo y 

señala a uno de los compañeros diciéndole una de esas tres 

órdenes. 

Si es “Naranja“, la persona debe decir el nombre de su 

compañero que tiene sentado a la izquierda. Si es “Banana” el de 

su compañero de la derecha. Finalmente, si es “círculo” todos los 

miembros del grupo deben cambiarse de sitio. 

El dinamizador controla el tiempo de la actividad e implica a 

todos los integrantes del grupo en la actividad. 
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Descansos 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

Inicio 

11:05 

Fin 

11:20 

Una vez realizado la visita a la textilería, 

posteriormente se pedirá este tiempo para realizar 

un compartimento entre todos. 

 

15 minutos 

guía – guía 

acompañante 

Inicio 

13:25 

Fin 

14:05 

Como última parada de descanso será en la plaza 

central después de haber almorzado 

 

40 minutos 

guía – guía 

acompañante 

FUENTE: Elaboración Propia 

Contingencias  

Clima 

Al igual que en el anterior circuito el clima juega un papel importante, se tomará en cuenta el 

anterior cuadro para la realización de cada circuito. 

Seguridad/Gestión de Riesgo 

El guía estará capacitado para todos los riesgos relacionados a todos los circuitos que 

realizaremos: 

 Riesgos asociados a la práctica de la actividad (ver información en el 1er circuito) 

 Riesgos asociados a condiciones meteorológicas y geográficas (ver información en el 

1er circuito) 

Alimentación 

Se hará un acuerdo con algunas familias para que se encarguen de cada comida, de esta forma 

garantizando la responsabilidad, y el compromiso de brindar al turista alimentos frescos y 

saludables. 

Desayuno 

Ya mencionado anteriormente constara de: 

 Una taza de mate (de preferencia manzanilla o coca) c 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
194 

 Pan (marraqueta con queso). 

Refrigerio medio mañana 

Continuando, constara de: 

 Un vaso de yogurt 

 Galletas 

Almuerzo 

El almuerzo está compuesto de una selección de platos típicos del lugar: 

 En el almuerzo estará en base a tres diferentes platos (ají de fideo, asado de 

cordero, apthapi). 

 Acompañado de fresco de cebada 

Requerimientos para la visita 

Guías y aptitudes 

El guía es una parte fundamental del paquete turístico, porque es fundamental su narración de 

los acontecimientos de cada atractivo, en todo el recorrido. 

El guía debe de tener las siguientes actitudes y aptitudes: 

 Liderazgo 

 Manejo de idiomas (inglés, aymara deseable) 

 Disponibilidad de tiempo 

 Manejo de imprevistos 

 Amplios conocimientos sobre el Municipio de Viacha (conocimientos de La Paz 

deseable) 

 Condición física optima 

 Capacidad de manejo de grupos 

 Puntualidad  

 Brindar información clara al turista. 
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Foto: Nelson Lima, grupo focal guiado por los estudiantes de la 

carrera de Turismo UMSA, tomada en fecha 12 de Mayo 2017 

Para los siguientes puntos: 

 Perfil requerido 

 Vestimenta 

 Conocimientos 

 Formación 

 Principales funciones 

La información se encuentra detallado en el 1er circuito. 

Guiones Turísticos 

Los guiones se desarrollarán de acuerdo a cada actividad, para la estructuración de los 

guiones, se realizó el mismo método que el primer circuito. 

 

 

 

Liderazgo Capacidad de manejo de grupos
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MONUMENTO AL MCAL. JOSÉ BALLIVIAN 

Nº 1 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Este monumento se ubica en la plaza central “Mcal José Ballivian”. Se trata de una estatua ecuestre, 

que conmemora al Presidente y General José Ballivian que junto al ejército logro la victoria en la 

batalla de Ingavi en 1841. Este monumento presenta: una base y pedestal de granito, una 

representación del Gral. José Ballivian montado en un caballo, ambos de bronce.  

 

Probablemente este monumento fue erigido en el centenario de la batalla (1941) o unos años después. 

La fecha más temprana que se encuentra en una placa sobre el monumento es de 1964. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ARTESANÍA EN PIEDRA 

Nº 2 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Ubicado en el distrito 3, lugar  donde  realizan todo tipo de artesanía en piedra desde batanes, hasta 

figuras de animales, asimismo se realizan diferentes figuras de personas, las cuales se construyen en 

todo tipo de tamaño y los precios también varían de acuerdo a las estructuras construidas, ya sean 

estas desde las más pequeñas hasta las más grandes. 

 

Todas estas estructuras líticas son realizadas por gente del mismo Municipio, en algunas ocasiones 

algunas personas provenientes de distintos lugares vienen a comprar especialmente estas estructuras 

líticas. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

TEXTILERÍA 

Nº 3 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Desde tiempos prehispánicos el textil ha sido el principal protagonista de diversos rituales y 

ceremonias religiosas de múltiples culturas y pueblos, los datos arqueológicos además de 

subrayar objetos de carácter artesanal, sostienen que el arte textil ha hecho su aparición en culturas 

a lo largo de todo el mundo, y cada una de ellas destaca de forma simbólica sus creencias, 

costumbres y tradiciones a través de su artesanía textil. 

 

Prácticamente todo tiene un por qué y un para qué y podemos darnos cuenta de esto si nos 

remontamos en el pasado la vestimenta no correspondía a cuestión de gustos si no forzosamente 

reflejaba el estrato social al que pertenecía cada uno, vistiendo así de manera distinta los 

materiales textiles que compartían entre sí. 

 

Esta actividad primordial entre culturas (que no necesariamente están vinculadas entre sí) es 

sinónimo de que el tejer ha sido y seguirá siendo una actividad casi instintiva en la vida del ser 
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humano. Prácticamente el tejer es una de las acciones más antiguas de hacer y por tanto de las 

que tienen mayor significado e importancia cultural, por lo que se podría decir que el arte textil 

representa una fuente de técnicas históricas y modernas y sobre todo es sinónimo de identidad. 

 

Por tal razón en la actualidad el uso de la vestimenta cambio mucho de lo que era antes, pero el 

uso será el mismo. 

En el siguiente cuadro un ejemplo de las etapas que pasa de una materia prima a un producto 

acabado:  

 

 

 

 

FUENTE: “Tejidos”, 

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/serapio_l_gr/capitulo1.pdf,  (2002) 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ALFARERÍA 

Nº 4 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Los primeros objetos de alfarería se remontan al período (Paleolítico Superior) y se trata de 

pequeñas representaciones de divinidades maternales y de culto a la fertilidad como la llamada 

Venus de Dolní Věstonice datada cerca de 29 000 - 25 000 a. C. 

Alfarería, de alfaharería, es el arte de elaborar objetos de barro o arcilla y, por extensión, el oficio 

que ha permitido al hombre crear toda clase de enseres y artilugios domésticos a lo largo de la 

historia. Alfarería y cerámica son dos términos en permanente conflicto semántico. Ambos 
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parecen designar, "grosso modo", las actividades artesanales, artísticas e industriales a partir del 

barro cocido, así como el producto o los productos de las mismas y su cultura. 

En conjunto, las definiciones con más peso oficial, luego de coincidir en que ambos términos se 

refieren al arte de elaborar objetos de barro, relacionan la "alfarería" con los espacios de 

fabricación y venta, y a la "cerámica" con el conjunto de objetos y sus vertientes científicas 

asociadas a la arqueología. 

Tradicionalmente en alfarería se encuentran cuatro modalidades: 

 

Obra hueca: son obras que tienen un cuerpo alto y abiertas por la parte superior, que se las puede 

tapar, suelen llevar algún tipo de asas para su transporte o para abocar su contenido, por ejemplo 

las ánforas, el cántaro o las botijas. 

Obra abierta: son las piezas con la boca más ancha que la base, como los platos, fuentes y 

tapaderas para otras obras. También se encuentran las, ollas o soperas. 

Obra cerrada: son las que tienen los cuerpos totalmente cerrados, que se debe terminar con el 

bochado, como las huchas, las alcuzas, las cantimploras y el botijo. 

Obra plana de molde: son las piezas dedicadas especialmente a la construcción y se realizan con 

el molde plano, es decir un cajón sin fondo que se coloca sobre el suelo, se rellena con la arcilla, 

se saca el molde y se deja secar, por ejemplo los ladrillos, baldosas y tejas.  

 

La industria cerámica cuenta con materia prima en el mismo municipio: arcilla y agua a bajo 

costo, e insumos como el gas 

En este sentido, el Municipio de Viacha cuenta con la existencia de arcilla ha permitido 

desarrollar una pujante industria cerámica, que se complementa con la producción de cemento, 

el desarrollo de otras industrias (alimentos, textiles, etc.) 

FUENTE: Sempere Ferràndiz, Emili (2006) 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

LÁCTEOS 

Nº 5 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La crianza de ganado bovino es una actividad productiva importante, debido a la amplia variedad 

de sus derivados alimenticios (carne y leche), industriales (cueros, suelas), artesanales (huesos, 

cuernos) y como abono o combustible (excrementos). Por eso es importante saber cuidar bien el 

ganado y mantenerlo en buenas condiciones para obtener un mejor producto. 

 

El término de salud se refiere al bienestar fisiológico de un animal, no sólo a la presencia de 

enfermedades infecciosas, sino que comprende también a las enfermedades no infecciosas, al 

hacinamiento, al stress, el cansancio, la nutrición, la disponibilidad de agua, limpieza, atención y 

cuidado y a cualquier otro factor que altere dicho bienestar fisiológico. 

La alimentación del ganado lechero en la comunidad, es a base de heno de cebada y/o avena y 

alfalfa verde y pastos nativos a través de pastoreo directo y alimentos suplementarios consistentes 

en: cascarilla de soya, afrecho, harina de maíz, harina de soya y sal mineral el pastoreo en 

pastizales nativos dura entre 6 a 7 horas por día. 

 

Elaboración de queso: las familias usan su producción de leche en la elaboración de quesos 

frescos artesanales con un peso promedio de 0,55 kg. Los equipos utilizados son ollas y 

cucharones de aluminio, moldes plásticos y esteras de paja.  

 

Elaboración de yogurt: Pocas familias elaboran el yogurt, solamente elaboran para Expo – 

Ferias y otros eventos especiales. 

Elaboración de requesón: La elaboración de requesón es uno de los procesos de la leche que se 

realiza para la venta. No es muy comercial, pero en áreas rurales es muy conocida.  

Tiene un sabor delicioso, además de ser blando de color blanco, similar al queso pero sin un sabor 

salado. 

Organizaciones de productores 

 

En la comunidad existen más de cinco Asociaciones de productores en diferentes rubros de las 

cuales una de las más importantes son: 

 Asociación Integral Multiactiva de Productores Originarios (AIMPROO). Es una 

organización dedicada a la actividad de desarrollo ganadero lechero y agrícola. 

 Asociación de Productores Integrales Holama (API-H). Cuenta con personería jurídica y 

está dedicada íntegramente a la elaboración de quesos frescos caseros, acopian leche en 

la misma comunidad y venden su producción en la ciudad de Viacha. 

 “Asociación Integral de Productores de Achica Baja 5 de Marzo” (AIPA – 5 de Marzo). 

Cuenta con personería jurídica y está dedicada únicamente a la elaboración de quesos 

frescos, venden su producción en la ciudad de Viacha. 

 “Asociación de Productores Lecheros y Engorde Integral de La Paz” (APLEIPAZ). Sus 

actividades son: ganadería bovina lechera, engorde y agrícola. 

 “Concertación Para el Desarrollo Económico Local” (CODEL). Es una organización que 

agrupa a socios de diferentes comunidades e incluso apoyada por el Gobierno Municipal 
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de Viacha. Sus acciones están delineadas en actividad ganadera bovina, ovina, camélida, 

además de actividades agrícolas, artesanía, transformación y comercialización. 

En Viacha se organiza anualmente la Feria del Queso, bajo el objetivo de promocionar los 

derivados lácteos de los productores locales del municipio de Viacha y acercar el intercambio 

comercial entre los productores y consumidores. 

FUENTE: Layme Mamani, Edilberto (2016) 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

PARQUE JAYU PHUCH´U 

Nº 6 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

El parque recreacional de Jayuphuch’u es un complejo recreacional en espacio abierto, ubicado en 

la zona del mismo nombre y tan solo a dos cuadras de la plaza principal de Viacha. Consta de 

varias áreas de esparcimiento, como ser las deportivas: canchas de futsal, basquetbol, futbol playa, 

circuitos para bicicletas y aparatos para el ejercicio deportivo básico.  

 

Se tiene además, secciones de juegos para menores de 6 años, una laguna natural con recorridos 

en balsa, un escenario con juegos lúdicos y varios aparatos de recreo acondicionados para la 

realización de actividades libres, orientadas particularmente a los niños y jóvenes. 

 

A ello, mencionamos que el parque Jayupucho organiza actividades periódicas en sus instalaciones 

temáticas de teatro calle, shows para niños y recitales de música folclórica, entre otros. 

Es un parque recreacional en el cual se puede apreciar una variedad de ambientes para niños, 

jóvenes y adultos; además que los fines de semana varias familias y amigos comparten una rica 

parrillada, todas las personas pueden acceder al parque de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 17 30 

p.m.   

FUENTE:  Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MUSEO CAMUNITARIO PALLINA GRANDE 

Nº 7 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La Comunidad Pallina Grande, se encuentra a 6 Km aproximadamente., del sector urbano de Viacha, 

se puede acceder a esta comunidad a través de los minibuses que salen diariamente de la Plaza de 

Sal.  

 

Una de las características más peculiares de esta comunidad, es la existencia de un pequeño museo, 

el cual fue habilitado en una de las aulas de la Unidad Educativa El Carmen, dicho museo fue 

incorporando piezas importantes de carácter histórico cultural con la ayuda del Profesor y de las 

juntas escolares. 

 

El museo fue creado con la finalidad de revalorizar la cultura que poseen y para que los mismos 

alumnos de la unidad educativa, valores sus tradiciones, costumbres y sobre todo la historia que 

tenían antiguamente en la comunidad Pallina Grande. 

 

Por otro lado, los comunarios fueron encontrando cerámicas, vestimentas típicas y artefactos que 

antiguamente eran utilizados y que en la actualidad se han ido perdiendo, asimismo el profesor de la 

unidad educativa ha ido incentivando a sus alumnos el valor de su cultura de una forma dinámica e 

interactiva. 

FUENTE: Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

AUDITORIUM “COSMOVISIÓN ANDINA” 

Nº 8 

IMAGEN MAPA DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

La cosmovisión aymara se lo puede definir como el modo autorreferente que tiene una cultura 

específica (aymara, mapuche, rapanui) de estructurar su propia realidad, a partir de su propio sistema 

de significaciones, que explican y le dan sentido al mundo natural y le dan propósito a su mundo 

espiritual y mágico. 

Se puede proyectar en el espacio de la cosmovisión aymara los conceptos de occidente, pero es 

necesario hacer una simplificación de la estructura dinámica en el mundo andino, y los diferentes 

componentes que en el existen. Así, al mundo humano y la naturaleza que conocemos, se le asocia 

un sistema de espíritus tutelares, que interactúan en una suerte de reciprocidad, donde su 

manifestación se expresa en cada evento del mundo natural. 

La relación entre los aymaras, sus espíritus tutelares y su ecosistema se expresa a través de las 

normas respecto a los espacios propios, hay un espacio explícito de los hombres y cosas que le son 

“propias” como la marka, la yapu, etc., los espíritus también tienen lo suyo, en medio de la 

naturaleza en sistema continuo, donde cada componente del akapacha son las representaciones del 

mundo etéreo. 

Los hombres, aunque tiene cierto poder sobre lo que es su espacio propio, no lo pueden hacer a su 

libre arbitrio, incluso en los sacrificios de los animales hay rituales de agradecimiento, y donde se 

expresa que hay seres superiores garantes de los equilibrios. 

En la pre-cordillera los abuelos les dicen a los niños que, por hacer bailar a una oveja, ellas te 

cobraran con la vida de un familiar, o que si molestas los moscardones ellos llamaran a su “rey”, 

que en viva imaginación de los infantes aparecen como seres descomunales. 

En fin, todos los relatos ancestrales, dan cuenta de un mundo mágico, que está presente patente y 

que influye en la vida del hombre aymara. 

FUENTE: Quispe, Aymara: cultura y tradición de un pueblo milenario, 2004 

Cronograma de actividades a realizar 

Para el 2do circuito tendrá su respectivo cronograma tentativo listo para la operación.
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Mes Julio 

2018 

Mes  Agosto 

 2018 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Comenzando a armar el 

producto Julio Julio 1 mes         
Comenzando a organizar el 

Circuito   Julio Julio 1 mes         
Desarrollo en proceso del 

circuito Julio Julio 1 mes         

Cotizando el transporte (bus) Julio Agosto 1 mes         
Realizar y contratar el 

transporte Julio Agosto  1 mes         

Difusión y promoción Julio Agosto 

1 mes y 

medio          
Coordinar con las personas que 

ayudaran en el circuito Julio Agosto 

1 mes y 

medio         

Lista de visitantes confirmados Agosto Agosto 1 semana         
Realizar compras para el 

almuerzo y refrigerios Agosto Agosto 1 semana         

Realizar control de la 

preparación de alimentos Agosto Agosto 1 semana         

Circuito ejecutándose 

“Produciendo Aprendemos lo 

Nuestro” Agosto Agosto 1 día         

Realizar llenado de boletas de 

evaluación a los visitantes Agosto Agosto 1 día               

REPRESENTACION  

GRAFICA 
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Propuestas de los costos de los circuitos turísticos 

Se necesitará para los guías una vestimenta que los identifique, por eso se pensó que es necesario 

contar con una vestimenta respectiva. La cual se utilizará en la explicación de cada circuito. 

La cantidad que necesitaremos será de 6 vestimentas que tendrán un costo total de 1.800 Bs. 

Este costo se usará posteriormente en la parte del análisis financiero. A continuación el costo de 

las vestimentas: 

 

Vestimenta para la actividad de caminatas 

DETALLE CANTIDAD COSTO POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Chaleco 6 100 Bs. 600 Bs. 

Pantalones 6 150 Bs. 900 Bs. 

Poleras 6 50 Bs. 300 Bs. 

TOTAL 260 Bs. 1.800 Bs. 

Alimentación y/o Refrigerios. 

En cuanto a la alimentación se refiere, para la realización de los Circuitos Turísticos los gastos 

totales por día son de 405 Bs. Esto incluye el desayuno y el refrigerio. 

Refrigerios para la actividad  refrigerio y/o desayunos 

PARA LOS 3 CIRCUITOS  

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL (Bs) 

DETALLE 

Salteña  30 4 120 

Galletas  30 0,5 15 

Botella de yogurt  5 12 60 

Queque  30 2 60 

Fresco de cebada 30 2 60 

Mate (coca, anís o trimate) 30 2,5 75 

Pan  30 0,5 15 

TOTAL 30 13,5 405 

 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
206 

Almuerzo (Aphtapi) y ají de fideo 

En la parte del almuerzo se refiere a los gastos totales por día son de 654 Bs. Esto incluye el 

desayuno y el refrigerio. A continuación el cuadro de gastos del almuerzo: 

 

DETALLE PARA LOS 3 CT CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

Carne  1kg  4 35 140 

Fideo x bolsa grande 2 35 70 

Ají en vaina x libra 5 5 25 

Queso  4 15 60 

Papa (1 Arroba) 4 40 160 

Huevo (1 unidad) 15 0,8 12 

Cebolla x ¼ arroba 3 7 21 

Aceite  litro 2 11 22 

Carne molida 1 kg 3 36 144 

TOTAL 654 

 

Los gastos por día para la realización serán de 1.059 Bs. Estos serán parte de los costos variables 

del desayuno, refrigerio y el almuerzo. 

Total 

DETALLE COSTO 

POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL x DÍA 

x 90 PAX. 

COSTO TOTAL 

POR 

MES (4 DÍAS) 

Refrigerio  

13,5 Bs. 

 

405 Bs. 

 

1.620 Bs. Desayuno 

Almuerzo 21,8 Bs. 654 Bs. 2.616 Bs. 

TOTAL 

COSTO 

35,3 Bs. 1.059 Bs. 4.236 Bs. 
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Otros gastos 

En esta parte estarán los costos fijos, donde se incluyen la vestimenta de los guías, el transporte 

y la contratación de los guías locales. Las cuales tendrán un gasto por día de 1.700 Bs. 

DETALLE COSTO 

POR 

UNIDAD 

CANTIDAD 

PARA LOS 3 

CIRCUITOS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL x 

DÍA 

COSTO 

TOTAL 

AL MES 

(4 DÌAS) 

Transporte  

(bús Cap. 30 

personas) 

Ida y vuelta 

 

 

26,67 

 

 

 

1 

 

 

800 

 

 

800 Bs 

 

 

3.200 

Guia local 30 6 150 900 Bs. 3.600 

TOTAL 56,67 
 

 1.700 Bs. 6.800 Bs 

 

El total de los costos de gastos por pax es de 92 Bs; esto incluye todo lo presupuestado 

anteriormente. 

DETALLE TOTAL (30 

PAX) 

COSTO 

TOTAL x 

PERSONA  

Costo Fijo 1.700 Bs. 56,7 Bs. 

Costo 

Variable 

1.059 Bs. 35,5 Bs. 

TOTAL 

COSTO 

2.759 Bs. 92 Bs. 
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PROPUESTA N# 2 DISEÑO DE PANELES DE SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA PARA LA ACCESIBILIDAD DE LOS CIRCUITOS 

Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

Objetivo 

Diseñar la señalización turística en el municipio de Viacha, tanto en los sitios turísticos como 

paneles informativos cerca del área urbana en el Municipio de Viacha 

Justificación 

Los circuitos que se pretende realizar en el municipio de Viacha, deben contar con una 

señalización turística, la cual permitirá al turista o visitante recorrer de manera independiente 

estos lugares que se establecen en el municipio. 

El acceso a las carreteras o a las comunidades es fundamental para un fácil deslizamiento hacia 

los destinos o atractivos que se desea visitar. Viacha como tal, cuenta con muy escaza 

señalización, debido al deterioro de los caminos, etc.  

Los productos turísticos que se pretende realizar en el municipio de Viacha, deben contar con 

una señalización turística adecuada, la cual permitirá al turista o visitante recorrer de manera 

independiente los circuitos que se establecerán en el municipio. 

Metas 

En un plazo aproximado de 3 años Viacha contara con todos sitios turísticos debidamente 

señalizados facilitando una mejor orientación a todos los visitantes que vayan al municipio. 

Contenido 

Forma y tamaño (diseño panel tipo 2 - 4 - 6) 

Cuadro de ubicación de la señalización turística 

Modelo de letrero  y panel de orientación 

Características técnicas del letrero de orientación 

Criterios de la señalización turística 

Mantenimiento  

Gestión 

Evaluación  

Diseño De Paneles De 

Señalización Turística 

Para La Accesibilidad 

De Los Circuitos 
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Destinatario 

Este proyecto está destinado a beneficiar a todo turista nacional o extranjero, puesto que facilita 

su estadía en Viacha, pero incluso beneficia a la comunidad puesto que con la señalización se 

dará a conocer atractivos turísticos que ni la misma comunidad desconocía. 

Descripción 

Para la realización de la señalización turística en el municipio en Viacha, se tomará como 

referencia el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA elaborado por el Viceministerio de 

Culturas y Turismo, lo cual servirá para detallar las siguientes características para el respectivo 

diseño de la señalización: 

 Principios para la señalización turística 

 Claridad, en la información 

 Atracción turística de las señales, debe referirse al recurso que puede motivar el 

desplazamiento de personas. 

 Religiosidad, simbolismo y significado de los sitios turísticos, lugares sagrados e 

históricos, reconocidos por los comunarios. 

 Preservación ambiental, utilizando materiales adecuados al entorno natural en el maro 

de desarrollo sostenible de la actividad turística. 

 Preservación patrimonial, sobre todo ruinas, arquitectura residencial, monumentos 

históricos que han sido declarados patrimonio de la humanidad. 

 Tipología de la señalética 

Según la clasificación de las señales específicas estipuladas en el manual de señalización 

turística, existen 7 tipos de señalización, de las cuales tomaremos en cuenta solo las que se 

adecuen al proyecto, las cuales son: 
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Cuadro Nº Tipos de señalética 

TIPO GRUPO USO 

2 SEÑALIZACIÓN VIAL En carreteras, caminos y vías 

4  

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Atractivos, accesibilidad y servicios 

6 Descripción del sitio y atractivo 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

De estos 7 tipos de señales, se considerarán en el presente proyecto para el respectivo diseño, 

las de tipo 2, 4 y 6, debido a que los turistas y visitantes desconocen de los atractivos turísticos 

existentes en el municipio.  

En cuanto a la descripción de las señales elegidas para el proyecto, se detallará en los siguientes 

cuadros: 

Cuadro Nº 82 Señalética de tipo 2 

TIPO   2 

DENOMINACIÓN Informativas de orientación 

 

APLICACIÓN 
Indica la distancia, dirección y tipos de atractivos turísticos. Así como 

los desvíos que se deben tomar para acceder a un atractivo o circuito 

turístico. 

 

CARACTERÍSTICA

S TÉCNICAS 

Señal rectangular en color café que incluye el nombre del atractivo o 

circuito turístico, la distancia, la dirección hacia el atractivo, además de 3, 4 

o 6 íconos entre atractivos, servicios y actividades (uno de cada tipo), 

incorporando siempre los más importantes tomando en cuenta la 

jerarquización turística. 

 

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 
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Cuadro Nº 83 Señalética de tipo 4 

TIPO  4 

DENOMINACIÓN señal turística de población 

 

 

 

APLICACIÓN 

Panel informativo que incorpora un mapa de la región, cuyo centro 

referencial es la población donde se encuentra implementada la 

señalética, contiene los atractivos turísticos por visitar, actividades que 

se pueden realizar y servicios que se pueden encontrar. 

Adicionalmente como parte del mapa base se incluyen vías de acceso, 

poblaciones y toda la toponimia de la región. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Panel emplazado en soportes o pilares del material recomendado por 

regiones y entornos geográficos (piedra, madera, hormigón armado, 

mampostería de piedra, adobe, plástico, fierro, cañahueca, etc.) con 

una placa, en cuya parte derecha se presenta la leyenda (servicios, 

atractivos, actividades). 

 

 

 

 

DISEÑO DE LA 

SEÑALETICA 

Como emplazamiento independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

Cuadro Nº 84 Señalética de tipo 6 

TIPO  6 

DENOMINACIÓN Señal de atractivo turístico 

APLICACIÓN Señal destinada a la descripción del sitio. Puede estar incluido dentro de 

un circuito 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Soportes o pilares de material recomendado por regiones y entornos 

geográficos (piedra, madera, hormigón armado, mampostería de piedra, 

adobe, plástico, fierro, cañahuecas, etc.), incluyendo una placa donde se 

muestran datos como coordenadas, altura y en casos necesarios, como 

en sitios arqueológicos de gran extensión incorporar un croquis de 

ubicación. 
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DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

Como emplazamiento independiente y en el piso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

Características 

 Panel tipo 2 – señal turística de población  

Para el respectivo diseño de este panel se detallará las siguientes características: 

Gráfico Nº 33 Panel de tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE DIMENSIONES (EN cm.) 

DIMENSIÓN 

SEÑAL 

A B C D E F 

A 50 KM/H 112.0 62.0 2,5.0 1,65 9.0 25.0 
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Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

Este tipo de señal, muestra datos de servicio e información turística, a través de placas panel, 

agrupadas en tres o seis pictogramas, las cuales indica el tipo de servicio y el tipo de atractivo 

existente en el lugar. Estos paneles deben ser colocados en una proximidad de un destino o 

atractivo. 

La señal se ubicará siempre al lado derecho de la pista de circulación y se instalará entre 100 y 

400 metros antes del inicio de la zona urbana o semi urbana. 

La estructura de este panel, se muestra de la siguiente forma: 

Gráfico Nº 34 Estructura del panel de tipo 2 

 

COLORES 

LEYENDA BLANCO MATERIAL 

REFLECTIVO 

ORLA BLANCO MATERIAL 

REFLECTIVO 

FONDO 

PLACA 

CAFE MATERIAL 

REFLECTIVO 

SOPORTE PLATEADO MATERIAL 

OSCURO 

2,5 metros 

R= 10 cm 
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El diseño del panel, será de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

 Panel tipo 4 – señal turística de población 

Para el respectivo diseño de este panel se detallará las siguientes características: 

DIMENSIONES 

Alto total: 240 cm (2,40 m)  

Alto hasta la cubierta: 220 cm (2,20 m) 

 

La estructura del panel tipo 4, constara de tres elementos principales: 

El soporte: es el elemento físico de la construcción, la cual se basará en los 

materiales acorde a la región. En este caso el material que se manejará para esta 

construcción será la piedra extraída del cerro letanías. Su función del soporte será de 

proteger la placa. 

La placa: es el elemento físico que sostendrá la información del recurso señalizado 

(mapa turístico). Se caracteriza por ser un material resistente, durable y de fácil 

mantenimiento. 

La cubierta: se ubicará en la parte superior de los paramentos verticales que 

soportan la placa. Tiene la función de proteger a la misma contra las inclemencias 

del tiempo. 
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Gráfico Nº 35 Estructura del Panel de tipo 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

La dimensión de la placa del panel será de 200 cm de ancho (2,00 mts), por 180 cm de alto (1,80 

mts), con un borde de 2.00 cm. En cada lado, con cuatro partes inmodificables. 

 

Gráfico Nº 36 Panel de tipo 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 
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La parte superior indicará el nombre de la población (municipio de Viacha), la cual debe tener 

un espacio para 29 caracteres, el rotulo que llevará el panel será “Panel turístico – Municipio de 

Viacha).  

 Parte A: compone del mapa del municipio, donde se mostrará los principales atractivos 

del lugar, servicios, accesos, y el punto de referencia, que vendría a ser la plaza principal 

del municipio (145 cm de largo x 159 cm de alto, sangría derecha colindante con B – C 

y D de 2,00 cm). 

 Parte B: El tamaño será de 48,00 cm de largo x 36,00 cm de ancho, y detallará los 

siguientes datos: 

 Nombre completo de municipio 

 Provincia a la que pertenece 

 Fecha de creación 

 Altura en m.s.n.m. 

 Distancia en km. 

 Otra información relevante del lugar 

 Parte C: contiene los pictogramas que destacaran los atractivos turísticos del lugar y las 

actividades turísticas que se pueda desarrollar, cada grupo permite 8 iconos como 

máximo y 5 como mínimo. 

 Parte D: contiene los pictogramas de servicios del lugar, teniendo como un máximo de 

8, y 5 como mínimo. 

 La parte C y D: tendrá un tamaño de 48,00 cm de largo por 121,00 cm de alto. La 

sangría superior e inferior es de 4,40 cm, la sangría entre pictogramas es de 2,50 cm. 
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El diseño del mapa, implementado en la estructura que comprende la placa, el soporte y la cubierta, se vera de esta forma: 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 
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 Tipo 6 Señal – atractivo turístico 

Este tipo de señal son soportes o pilares de material recomendado por regiones y entornos 

geográficos (piedra, madera, hormigón armado, mampostería de piedra, adobe, plástico, fierro, 

cañahuecas, etc.)  

Las dimensiones serán: 

Gráfico Nº 37 Panel de tipo 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

El diseño del mapa, implementado en la estructura, se vera de esta forma: 

Las dimensiones del soporte o pilar para este tipo de señal, tiene las siguientes características: 

alto de señal de piso: 60,00 cm y pendiente a 30,00 cm. Solo para emplazamientos 

independientes. 

La dimensión de la placa de este panel es de 70,00 cm de largo por 100,00 cm de alto, con un 

borde de 2,00 cm en cada lado, con dos partes inmodificables: 

 

 

 

15 cm. 

80 cm. 

110 cm.  

1
1
0
  

cm
. 

1
5
 

cm
. 

1
2
5
 c

m
. 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
219 

Gráfico Nº 38 Estructura del Panel de tipo 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

La parte superior está destinada a indicar el nombre del atractivo turístico, tiene un máximo de 

espacio para 46 caracteres habilitados en dos filas (12,00 cm de alto x 56,00 cm de largo, para 

cada fila el alto es de 5,00 cm, más sangría interlineal de 2,00 cm, y sangría inferior colindante 

con A es de 1,00 cm.) 

 Parte A: contiene la categoría, tipo y subtipo del atractivo (según Metodología de 

Inventariacion de Atractivos Turísticos), luego viene la descripción del atractivo, en sus 

idiomas español e inglés. 

 Parte B: contiene 2 campos, el superior lleva la información más relevante, referida a: 

 Ubicación: departamento, provincia, municipio, cantón/comunidad 

 Coordenadas UTM 

 Altura 

 Distancia (tomando en cuenta desde el punto de referencia (plaza Ballivian de 

Viacha) 
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La parte inferior está ocupada por un mapa que ubica al atractivo en relación a la población o 

circuito/ruta. 

El diseño para la placa del panel, vendría a ser de esta forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Criterio de emplazamiento de la señalización turística 

Se refiere a los criterios técnicos que determinan la ubicación de las señales 

 Tipo 2 

Los criterios han sido ajustados para las vías convencionales rurales (provinciales y 

municipales) en función de la velocidad de diseño de las rutas y las características generales 

(ancho de vía, tipo, estado, etc.). 
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Cuadro Nº 85 Criterios de Orientación Tipo 2 

TIPO 2 SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN A 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

UBICACIÓN 
 Se ubicará siempre al lado derecho de la pista de circulación y se instalará 

entre 100 y 400 metros antes de la llegada al atractivo o circuito turístico, o 

entre 10 y 50 m antes de las entradas o desvíos a los mismos.  

 Si una vez ubicada la señal existiese interferencia con otras señales o 

elementos del camino que hagan necesaria su reubicación, se podrá desplazar 

ésta en +/- 50 m. o +/- 5 m. respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

 Tipo 4 

Se debe considerar los siguientes lineamientos generales: 

 La distancia entre señales informativas para carreteras bajo jurisdicción de la ABC no 

debe ser inferior a 90 metros. 

 La distancia entre señales informativas para vías provinciales y municipales no debe ser 

inferior a 50 metros. 

Cuadro Nº 86 Criterios de localidad Tipo 4 

TIPO 4 señal turística de población 

UBICACIÓN 

 Plaza principal de la localidad o población, cuando sea el lugar de acceso 

y llegada de los visitantes. 

 En los casos en que la arquitectura o el espacio de la plaza principal no se 

adecue al diseño de la señal, se elimina el soporte y el panel se emplaza 

sobre paredes o muros ya existentes, preferentemente en edificaciones 

municipales. 

 Cuando la plaza principal no es el lugar de arribo a la población, la señal 

debe ubicarse en otro espacio, ya sea urbano o en las cercanías de la 

población, preferentemente en las proximidades de las vías de acceso para 

su fácil visualización. 

La ubicación de la señal turística de población, se verá como lo indica la siguiente imagen: 
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Gráfico Nº 39 Panel de información  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

 Tipo 6 - Señal atractivo turístico  

Se debe considerar los siguientes lineamientos generales: 

 La distancia entre señales informativas para carreteras bajo jurisdicción de la ABC no 

debe ser inferior a 90 metros. 

 La distancia entre señales informativas para vías provinciales y municipales no debe ser 

inferior a 50 metros. 

TIPO 6 SEÑAL ATRACTIVO TURÍSTICO 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

 Al arribo o ingreso al atractivo turístico, en un espacio de fácil 

visualización, orientado hacia el atractivo para que la lectura de la 

descripción acompañe la visualización del sitio. 

 Cuando la arquitectura y el espacio no se adecue al diseño de la señal (por 

ejemplo: Iglesias), se elimina el soporte de piedra y el panel se emplaza 

sobre paredes o muros del atractivo. 

 En áreas naturales protegidas, prevalece el criterio de conservación y 

preservación del patrimonio natural y cultural involucrado, no debiendo 

romper el entorno natural y su emplazamiento ser autorizado por la 

institución competente. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 
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La implementación de la placa en la estructura de piedra, vendría a verse de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La localización del panel de señal, incorporada en el atractivo, se vería de esa forma: 

 

 

 

 

 

  

Los paneles de señal de atractivo turístico, incorporados en cada ruta, se detallarán a 

continuación  

 Circuito “Recorriendo Caminos de Gloria - Batalla de Ingavi” 

 Señal de atractivo – Monumento al Mariscal José Ballivian (*) 

 Señal de atractivo – Puente de Kalachaca 

 Señal de atractivo – Fortín Pan de Azúcar 

 Señal de atractivo – Campos de Ingavi 

 Señal de atractivo – Museo Histórico Militar “Simón Bolívar” (**) 

 Circuito “Transitando Historias de mi Ciudad” 
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 Señal de atractivo – Monumento al Mariscal José Ballivian (*) 

 Señal de atractivo – Iglesia de San Agustín 

 Señal de atractivo – Cementerio General de Viacha  

 Señal de atractivo – Santuario de Letanías (lugar donde se encontró y reside la 

virgencita de Letanías) 

 Señal de atractivo – regimiento II de artillería “Simón Bolívar” (**) 

 Señal de atractivo – Estación de Ferrocarriles “Andina” 

(*) El panel de señal de atractivo, será la misma para todos los circuitos ya que es el punto de 

partida, y a la vez un punto de referencia para describir acerca de las rutas en Viacha.  

(**) La señal de atractivo para ambas rutas será en una sola, describiendo la información del 

regimiento y a la vez del museo histórico militar. 

Mantenimiento de la señalización turística 

Se tendrá 3 acciones de mantenimiento que se realizara en función a algún daño o desgaste en 

los paneles de señal turístico, las cuales son: limpieza, refacción y reemplazo 

 Limpieza 

Se aplicará en toda la placa del panel, donde comprende el mapa, símbolos y leyendas, 

incluyendo la cubierta y el soporte. Lo que se hará es retirar el polvo, grasas, aceites o cualquier 

tipo de suciedad que puedan presentar los paneles. Las acciones concretas a realizarse son: 

Cuadro Nº 87 Mantenimiento de la señalética 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA LIMPIEZA 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

La limpieza se realizará retirando todo vestigio de 

pintura, papel pegado y otros, en cuyo caso se 

deberá aplicar lija y agua, posteriormente se 

sugiere aplicar barniz sobre el soporte de piedra. 

Las placas deberán limpiarse completamente, 

retirando todo vestigio de grasas, pintura, papel 

pegado y otros, para lo cual se debe aplicar 

cualquier solvente especial para vinilos. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

 Refacción 
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Son los trabajos requeridos para reacondicionar o reparar los paneles de señal turística. Incluye 

el reacondicionamiento de postes, así como de placas de señalética. 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA REFACCIÓN 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

Para las señales tipo 2, 4 y 5, solo deberán 

refaccionarse aquellas cubiertas, con losas de 

hormigón que presenten abolladuras y 

desportilladuras menores, para lo cual debe 

hacerse el tratamiento sin desmonte alguno. 

En el caso de los soportes de material de piedra 

de las señales 2, 4 y 6 deberán refaccionarse en 

caso de desprenderse alguna piedra o la 

amalgama de sujeción, para lo cual se deberá 

realizar el reemplazo respectivo con material de 

la zona realizando una mezcla mortero rica en 

cemento. 

Solo deberán re utilizarse placas en buen estado 

que presenten torceduras, dobleces o abolladuras 

menores, en cuyo caso se deberán retirar del 

soporte, corregir las deformaciones mediante 

repujado de la plancha, masilla en caso de 

defectos pequeños, teniendo cuidado de no dañar 

la pintura en este proceso.  

 

Posteriormente se deberá sujetar nuevamente la 

placa al soporte según las especificaciones 

técnicas establecidas. 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 

Gestión de la señalización turística 

La gestión de la señalización turística por las competencias que le corresponde al municipio de 

Viacha, y siendo que tienen una estructura organizativa funcional, se puede establecer mediante 

una instancia que coadyuve en esta labor, concordante con las políticas turísticas 

departamentales y nacionales, integrada de la siguiente manera:  

Por El Gobierno 

Municipal 

Por La Sociedad Civil Por Las Autoridades 

Indígenas, Originarias – 

Campesinas 

Alcalde Comité de Vigilancia Secretario General 

Concejo Municipal Junta de Vecinos Mallku encargado de 

caminos (Originarios) 

Oficial Mayor técnico Representantes 

organizaciones sociales 

Organizaciones 

Originarias 

Oficial Mayor Desarrollo 

Productivo 

ONG`s o Fundaciones  

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Señalización Turística (2002) 
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Asimismo, la señalización turística en el Municipio de Viacha, debe tener asignada una partida 

en su Plan Operativo Anual, para su implementación cuando corresponda o bien para el 

mantenimiento de tal manera que se asegure su sostenibilidad. 

Siendo una responsabilidad municipal, se debe emitir la correspondiente Ordenanza que 

determine el cuidado, conservación y mantenimiento de las mismas, cuyo incumplimiento 

deberá ser sancionado. 

Las condiciones para que la señalización turística tenga éxito son: 

a) El modelo debe ser vinculante, con la aprobación de una autoridad competente con 

instrumento legal especifico, para que ninguna Administración Publica, entidad 

particular o persona física alegue desconocimiento. 

b) Para que la instalación de señales en bienes de naturaleza privada y de domino público, 

debe realizarse acuerdos previos de colaboración entre entidades públicas, comunarias 

y privadas. 

c) La señalización debe ser utilizado en caminos, circuitos turísticos, para cuyo efecto la 

normativa legal determinara los mecanismos de coordinación. 

d) Fortalecer la imagen corporativa de los destinos turísticos de Bolivia. 

e) Evitar la publicidad en las señales. 

f) Implementación de controles administrativos respecto a la instalación de señales. 
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Costos de la señalización 

A continuación el cuadro de costos del tipo 2: 

Tipo 2 

Nro. DESCRIPCIÓN 

(material) 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs.) 

1 Cemento 8 bolsas 70 Bs. 560 Bs. 

2 Arena fina 8 Carretillas 100 Bs. 800 Bs. 

3 Hormigón 

armado 3/8 

4 Piezas. 500 Bs. 2.000 Bs. 

4 Plaqueta en 

acrílico 

4 Panel 500 Bs 2.000 Bs 

5 Mano de obra 2 persona 300 Bs. 600 Bs. 

6 Ayudante 1 persona 150 Bs 150 Bs 

7 Diseñador gráfico 

1 diseño 

4 diseño 350 Bs. 1400 Bs. 

 
TOTAL (x4 PANELES) 7.510 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo 4 

A continuación el cuadro de costos del tipo 4: 

 

Nro. DESCRIPCION 

(material) 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs.) 

1 Cemento 4 bolsas 70 Bs. 280 Bs. 

2 Arena fina 4 Carretillas 100 Bs. 400 Bs. 

3 Hormigón armado 

3/8 

2 Piezas. 500 Bs. 1000 Bs. 

 

 

 

4 

Plaqueta en 

acrílico de 

 

 

 

2 

 

 

 

Panel 

 

 

 

500 Bs 

 

 

 

1.000 Bs 

5mm. con 

adhesivo con 

impresión Full 

color 

5 Mano de obra 2 personas 300 Bs. 600 Bs. 
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6 Ayudante  1 persona 150 Bs 150 Bs. 

7 Diseñador grafico 2 Una 350 Bs. 700 Bs. 

persona 

  TOTAL x 2       4.130 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo 6 

A continuación el cuadro de costos del tipo 6: 

Nro. DESCRIPCIÓN 

(material) 

CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 

TOTAL (Bs.) 

1 Cemento 8 bolsas 70 Bs. 560 Bs. 

2 Arena fina 8 Carretillas 100 Bs. 800 Bs. 

3 Hormigón 

armado 3/8 

4 Piezas. 500 Bs. 2.000 Bs. 

 

 

4 

Plaqueta en 

acrílico de 5mm. 

con adhesivo con 

 

 

 

4 

 

 

 

Panel 

 

 

 

500 Bs 

 

 

 

2.000 Bs impresión Full 

color 

5 Mano de obra 2 persona 300 Bs. 600 Bs. 

6 Ayudante 1 persona 150 Bs 150 Bs 

7 Diseñador gráfico 

1 diseño 

 

4 

 

diseño 

 

350 Bs. 

 

1.400 Bs. 
 

TOTAL (4 

PANELES) 

   
7.510 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

Habrá un presupuesto del transporte para el traslado de los materiales de construcción, la cual 

tendrá un desplazamiento a todos los lugares estratégicos donde se está pensado implementar 

los paneles turísticos, si bien las distancias de cada atractivo es diferente una de la otra; es 

importante recalcar que las movilidades serán contratadas por día lo cual implica que se podrá 

ir a todos los lugares predeterminados sin ninguna dificultad.  A continuación el cuadro: 
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Nro. De 

Ítem 

DESCRIPCIÓN 

(MATERIAL) 

CANTIDA

D * DÍAS 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTALES 

1 Transporte 2*2 600 .- Bs. 2.400.- Bs. 

  TOTAL     2.400 Bs. 

 

Presupuesto final de toda la señalización 

 El presupuesto total para la implementación de señalización turística es de 21.550 Bs. 

Como la propuesta está dentro del proyecto, entonces este presupuesto se cubre en base a fondos 

del POA del Municipio de Viacha. 

Cuadro Nº 88 Presupuesto de la señalización 

Nro. De 

Ítem 

DESCRIPCIÓN 

(material) 

CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTALES 

1 Panel Tipo 2 4 1.877,5 .- Bs. 7.510.- Bs. 

2 Panel tipo 4 2 2.065.- Bs. 4.130.- Bs. 

3 Paneles tipo 6 4 1.877,5 .- Bs. 7.510.- Bs. 

4 Transporte 2 1.200.- Bs 2.400.- Bs. 

  TOTAL     21.550 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación  

En cuanto a la evaluación para evitar daños ambientales y sociales se realizó lo siguiente: 

 Ex ante 

Se realizaron fichas de observación, fichas de diagnóstico ambiental, al igual que visitas de 

campo, en el que se pudo comprobar la falta de señalización en el área, dificultando la llegada 

a los atractivos turísticos lejanos. 

Solo se constató que en el área urbana existe señalización pero deterioradas en su mayoría. 

 De medio término 

Se instalará los 3 tipos de señalización propuestos, para una mejor orientación del visitante. En 

caso de existir algún problema con los letreros por parte de la población, habrá un buzón de 

reclamos y sugerencias dentro de la alcaldía de Viacha.  

 Ex post: 

Se debe realizar el seguimiento y mantenimiento constante de los letreros, puesto que pueden 

sufrir caídas e incluso el cambio de dirección diferente a lo instalada anteriormente, 

constantemente se deberá de realizar supervisión para definir la ayuda que está proporcionando 

la señalización tanto a turistas o visitantes como a los pobladores del lugar. 
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PROPUESTA N# 3  SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA  

Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Sensibilizar a la población en general respecto al desarrollo de la actividad turística en el 

municipio, además de capacitar a los involucrados a los prestadores de servicios. 

Justificación 

El Municipio de Viacha al contar con los servicios necesarios, es uno de los municipios que 

generaría mayores ingresos en el turismo, la importancia de esta actividad radica en la 

generación de divisas, por tal razón es necesario la sensibilización a la población para que 

conozcan acerca del Patrimonio Cultural y Natural, servicios de atención al turista, entre otros. 

Talleres De Sensibilización Turística 

Dirigida A La Población Urbana Y 

Rural 

Descripción de la expo feria 

contenido 

Material y equipos 

Facilitadores 

Financiamiento y costos 

Talleres De Capacitación Turística 

Dirigida A Prestadores De Servicios 

 

Descripción del taller 

Contenido 

Material y equipos 

Facilitadores 

Financiamiento y costos 

lugar  

Taller De Formación De Guías Locales 

Requisitos para ser un guía local 

Talleres (módulos 1 al 4) 

capacitadores 

financiamiento y costos 

Lugar 

Sensibilización 

Turística 
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Sensibilizar es un importante factor, dentro de una comunidad, el componente humano y la 

calidad de sus habitantes determina el éxito o fracaso de las estrategias de desarrollo turístico. 

Como siguiente paso, se tiene los talleres de capacitación a los guías locales donde se lanzará 

una convocatoria para aquellas personas interesadas.  

Por tal razón la Unidad de Turismo a la cabeza del señor Omar Mercado Saravia será el 

encargado de ejecutar estos talleres que son importantes para la ciudadanía viacheña recalcando 

que el presupuesto saldrá del POA de la Alcaldía de Viacha. 

“Tarea 1” TALLER DE SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA DIRIGIDA A 

LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

 Descripción  

La capacitación y la forma de sensibilizar a las personas interesadas en conocer más de su 

municipio nos llevará a la realización del “Taller De Sensibilización Turística Dirigida A La 

Población Urbana Y Rural”, en la cual será una “expo feria” donde se les informará a las 

personas de la ciudad de Viacha la importancia de su valor patrimonial y cultural, mediante una 

feria que será realizado en los previos de su plaza principal. 

La metodología a utilizarse en esta propuesta, es el activo participativo que permitirá que la 

persona desarrolle un interés mediante el aprendizaje, para ello será una parte fundamental los 

expositores; en la cual tendrán la misión de informar el contenido de forma interactiva, 

educativa, todo lo relacionado al turismo. 

Por tal razón no habrá distinción de edades en cuanto se trata de informar la importancia del 

turismo en un municipio. 

 Contenido de la Expo feria 

El contenido que tendrá esta feria se diversificará en varios temas relacionados al turismo, a 

continuación las siguientes: 
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Cuadro Nº 89 Stands de la Expo-Feria 

NOMBRE DEL 

STAND # 1 

¿QUÉ ES EL TURISMO? ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EL 

TURISMO? 

OBJETIVO Informar a las personas de Viacha del beneficio económico, cultural 

que trae la llegada de turistas 

 

DESCRIPCIÓN 

Habrá personas encargadas de explicar la importancia del turismo a 

nivel global, desde conceptos básicos hasta ejemplos como ser fotos 

reales de los lugares más visitados. 

 

 

CONTENIDO DE LA 

EXPO FERIA 

 Qué es el Turismo 

 Tipos de Turismo 

 Quién es el Turista 

 Como tratar al visitante (turista) 

 Importancia y beneficios del Turismo a nivel internacional, 

nacional y municipal 

 

TÉCNICAS 

 Exposiciones a través de cartulinas, fotos de algunos destinos 

conocidos por los turistas 

 Participación de los interesados en el taller 

 Dinámica grupal 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

             4 horas 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Trípticos  

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en la 

exposición, además de responder las dudas de las personas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Población con información básica de la importancia que 

tiene el turismo 

 Mejor trato al turista 

 

NOMBRE DEL 

STAND # 2 

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

OBJETIVO Informar de los cuidados que requiere un destino para un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

DESCRIPCIÓN 

Comunicar a las personas a través de trípticos, fotos, dibujos en 

cartulina, de la importancia de una buena gestión turística. Los 

componentes de la gestión turística, los involucrados para que haya 

una buena gestión. 

  Introducción sobre la Gestión Turística 
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CONTENIDO DE LA 

EXPO FERIA 

 Recursos Turísticos 

 Organización Turística 

 Instituciones involucradas al desarrollo turístico 

 Planta Turística 

TÉCNICAS  Expositivas 

 Participación de los interesados 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

            4 horas  

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Cartulina y marcador 

 Cartillas informativas 

 Hojas recicladas 

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en la 

exposición, además de responder las dudas de las personas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Población con información necesaria de la importancia que 

tiene una buena gestión turística 

 Mejor cuidado en los lugares visitados. 

 Reflexión  

 

NOMBRE DEL 

STAND # 3 

GUÍA DE TURISMO 

OBJETIVO Informar todo lo relacionado de cómo ser un guía, buena atención al turista. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Se comenzará con definiciones de la OMT (Organización mundial del 

turismo), explicación de los tipos de turismo que hay en el mundo, el buen 

trato hacia el turista. 

Reglamentos del guía, responsabilidades de ser guía, entre otros.  

 

 

 

 

CONTENIDO 

DE LA EXPO 

FERIA 

 Turismo según la OMT 

 Que es la OMT 

 Como tratar al visitante (turista) 

 Tipos de turismo según la motivación de viaje 

 Los 4 elementos del turismo 

 Que es el guía de turismo (Local) 

 Reglamento de guías de turismo 

 Responsabilidades del guía 

 Calidad de servicio 

 Higiene personal del guía 

TÉCNICAS  Exposiciones  

 Participación de los interesados en la expo 

 Dinámica 
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TIEMPO DE 

DESARROLLO 

            4 horas 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Cartillas informativas 

 Bolígrafos 

 Cartulina 

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en la exposición, 

además de responder las dudas de las personas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Población con información necesaria de la importancia de ser un 

guía  

 Poder informar al turista de forma más clara y precisa 

 Reflexión 

 

NOMBRE DEL 

STAND # 4 

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO Recapacitar sobre el cuidado que se da a los lugares más visitados del 

municipio de Viacha 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Comenzar con una breve explicación del cuidado del medio ambiente, los 

impactos positivos que tiene al cuidarlos. Exponer temas de conservación, 

diferencias ente sostenible y sustentable, preguntar al público, y casi 

finalizando hablar de gestión de residuos y como minimizar los impactos 

negativos que tiene el turismo en un destino.  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

DE LA EXPO 

FERIA  

 Importancia del cuidado del Medio Ambiente 

 Efectos positivos 

 Conservación de Atractivos Turísticos 

 Diferencias entre Turismo Sostenible y sustentable 

 Que es la contaminación 

 Gestión de residuos 

 Orgánicos 

 Inorgánicos 

 Las 3 R 

 Reducir 

 Reutilizar 

 Reciclaje  

TÉCNICAS  Exposiciones con maquetas 

 Participación de los interesados 

 Dinámica  

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

             4 horas 
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MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Cartillas informativas 

 Hojas recicladas 

 Objetos reutilizables  

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en la exposición, 

además de responder las dudas de las personas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Población con información necesaria de la importancia de cuidar el 

medio ambiente  

 Hacerlos reflexionar y de esta forma mejorar sus hábitos al 

momento de estar en un sitio histórico – cultural.  

 

NOMBRE DEL 

STAND # 5 

DESTINOS TURÍSTICOS EN BOLIVIA 

OBJETIVO Informar todos los destinos que ofrece Bolivia al visitante. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Comenzar con los destinos que existen en Sudamérica mostrando videos. 

Posteriormente explicando la 292 y el PLANTUR, para casi finalizar 

mostrando videos de lugares como el salar. Misiones, parque de reserva 

natural, etc. 

Finalizando con emprendimientos que se realizó en Bolivia y de la cual 

solo pocos tuvieron éxito. 

 

 

CONTENIDO 

DE LA EXPO 

FERIA 

 El Turismo en Sudamérica 

 Importancia del Turismo en Bolivia 

 Ley 292 “Bolivia Te Espera” importancia para un municipio 

 Plan Nacional de Turismo 2015 - 2020 

 Emprendimientos de Turismo Comunitario 

 Productos y Destinos Turísticos en Bolivia 

 Destinos potenciales en Bolivia 

TÉCNICAS  Exposiciones mediante videos 

 Exposiciones mediante fotos 

 Dinámica 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

            4 horas 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Laptop 

 Cartillas informativas 

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en la exposición, 

además de responder las dudas de las personas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Población con información detallada de lo que ofrece Bolivia al 

mundo 
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 Convertir a las personas en emprendedores mostrándoles 

emprendimientos exitosos. 

 

NOMBRE DEL 

STAND # 6 

¿ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN VIACHA? 

OBJETIVO Identificar los atractivos turísticos que ofrece todo el municipio de Viacha 

DESCRIPCIÓN Comenzar con una breve explicación de la importancia del turismo que se 

da dentro del municipio de Viacha, continuar con los sectores que 

participan. Posteriormente preguntarle al público cuantos atractivos 

conocen y de ahí mencionarles todos lo que desconocen, de esta forma 

haciendo una dinámica con los participantes. 

CONTENIDO 

DE LA EXPO 

FERIA 

 Importancia del turismo en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Viacha 

 Normas y reglamentos municipales 

 Sectores que participan en el turismo 

 Atractivos turísticos en Viacha 

TÉCNICAS  Dinámica  

 Exposiciones mediante videos, fotos. 

 Participación mediante preguntas  

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

            4 horas 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Laptop 

 Cartillas informativas 

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en la exposición, 

además de responder las dudas de las personas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Población con información detallada de lo que ofrece Viacha 

 Obtener un mayor conocimiento de los atractivos que hay en 

Viacha 

 

NOMBRE DEL 

STAND # 7 

PATRIMONIO CULTURAL 

OBJETIVO Informar del patrimonio tangible e intangible a la población de Viacha 

DESCRIPCIÓN Definición del patrimonio cultural, luego mostrar el patrimonio tangible 

e intangible de Viacha, finalizando con la gestión turística. 

CONTENIDO DE 

LA EXPO FERIA 

 ¿Qué es patrimonio cultural? 

 Patrimonio Tangible de Viacha 

 Patrimonio Intangible de Viacha 
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 Gestión Turística para un mejor aprovechamiento en el municipio 

TÉCNICAS  Exposiciones  

 Participación de los interesados en la explicación 

 Dinámica 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

            4 horas 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 laptop 

 Cartillas informativas 

EVALUACIÓN Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en el taller, además 

de una práctica de simulación acerca de la buena atención al cliente, en 

este caso, al turista o visitante 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Un restaurante o pensión tiene un menú variado al gusto del 

visitante. 

 El personal sabe cómo atender a un visitante o turista 

 Los alimentos son muy bien preparados de manera estricta y 

cuidadosa. 

 

 Facilitadores 

Requisitos intelectuales 

 Licenciado o egresado en turismo competente para realizar estrategias de desarrollo con 

fundamentos teóricos y prácticos. 

 Capacidad de establecer una comunicación interesada y comprometida con los 

participantes. 

 Dominios de técnicas e instrumentos para mantener activo a la gente. 

Requisitos físicos 

 Condición física optima al clima altiplánico 

Condiciones de trabajo 

 Stand donde hay un espacio abierto a realizar dinámicas, mostrar fotos, laptop para 

mostrar imágenes de lo que desea explicar. 

 Presupuesto 
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Se realizará una convocatoria para los que estén interesados en realizar las exposiciones con 

preferencia a estudiantes que estén cursando el último año de la carrera o egresados de la carrera 

de turismo, se les dará un pequeño pero reconocido incentivo de 1 certificado más su refrigerio. 

A continuación el presupuesto: 

PRESUPUESTO FERIA EXPOSITORES 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

BS 

Cartulina 28 3 84 

Papel tamaño resma 28 3 84 

Trípticos 420 1,5 630 

Bolígrafos (rojo y negro) 420 1,5 630 

Scotch 20 3 60 

Marcadores 20 3 60 

SUBTOTAL PARA LOS 7 STANDS   1.548 

RECURSOS HUMANOS N # RRHH 
PRECIO 

x 4 HRS 
TOTAL 

Expositores 14 100 1400 

SUBTOTAL RRHH   700 

VIÁTICOS UNIDAD 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

Refrigerio 20 15 300 

SUBTOTAL   100 

Imprevistos (5%)   162,4 

TOTAL DE LA EXPOFERIA   3.410,4 

 

 Lugar de la Expo Feria 

Esta feria se la realizara en alrededores de la plaza principal de Viacha, ya que es de un espacio 

abierto ideal para la explicación de nuestros expositores. 

Será realizado en una mañana, tendrá una duración de 4 horas, empezando desde las 8:30 y 

finalizando a las 12:30. 
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“Tarea 2” TALLERES DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA DIRIGIDA A 

PRESTADORES DE SERVICIOS 

 Descripción del taller 

La imagen de un destino dependerá siempre de cuan eficiente son los servicios que ofrecen en 

dicho destino, la cual contribuye a la mejora de la calidad a la hora de prestar un servicio a un 

visitante o turista. 

El municipio de Viacha cuenta con prestadores de servicios en el área urbana, poco escasos, 

pero lo necesario para realizar cualquier actividad turística. 

El presente proyecto, busca mejorar la calidad y la atención adecuada hacia los visitantes, a 

través de talleres de capacitación turística, con el objetivo de fomentar el turismo. 

Estos talleres estarán dirigido a los sectores: 

 Alimentos y bebidas (Restaurantes, pensiones, cafeterías, heladerías) 

 Hospedaje (Alojamientos, hostales) 

 Sindicatos de transporte público (minibuses intermunicipales, taxis, trufis) 

 Contenidos del taller 

Cada segmento tendrá un contenido de taller distinto al otro, debido al trato individual que 

se debe tener respecto al tema turístico. Los talleres tendrán distintos temas para un mejor 

entendimiento del tema turístico. 

Cuadro Nº 90 Talleres de Capacitación 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

CAPACITACIÓN EN ALIMENTOS Y BEBIDAS 

OBJETIVO Formar personal capacitado en alimentos y bebidas, con conocimientos 

de seguridad alimenticia, buena atención al cliente, etc. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El área de alimentos y bebidas, en un restaurante o en una cafetería, es 

de vital importancia cuando el visitante o turista quiera consumir algún 

alimento, por ello, se requiere de una minuciosa preparación de los 

alimentos, así también presenciar de una buena imagen, tanto del 

personal como de la empresa.  
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CONTENIDO DEL 

TALLER 

 Definición de precios 

 Elaboración del menú 

 Atención al cliente 

 Seguridad y salubridad 

 Manejo adecuado del recurso agua 

 Manejo eficiente de la energía 

 Manejo responsable de los desechos solidos 

 Capacitación al personal  

 Normas y reglamentos municipales 

 

TÉCNICAS 

 Exposiciones en diapositivas 

 Participación de los interesados en el taller 

 Dinámica grupal 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

2 días (divididas en 3 horas cada día) 

 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Computadora 

 Cartillas informativas 

 Hojas recicladas 

 

EVALUACIÓN 

Se hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en el taller, 

además de una práctica de simulación acerca de la buena atención al 

cliente, en este caso, al turista o visitante 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Un restaurante o pensión tiene un menú variado al gusto del 

visitante. 

 El personal sabe cómo atender a un visitante o turista 

 Los alimentos son muy bien preparados de manera estricta y 

cuidadosa. 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

CAPACITACIÓN EN HOSPEDAJE 

OBJETIVO Conseguir la mejora de los servicios de hospedaje a través de la 

capacitación, lo que les ayudara a que el personal sea eficiente en sus 

funciones dentro del hospedaje 

DESCRIPCIÓN Es necesario que el personal de un centro de hospedaje sea capacitado 

para que obtengan conocimientos básicos de como brindar un buen 

servicio.  
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Se realizará actividades dinámicas donde los participantes tengan la 

oportunidad de desarrollar una nueva habilidad y técnicas de 

comunicación para la atención al cliente. 

CONTENIDO DEL 

TALLER 

 Personal del establecimiento de hospedaje 

 Funciones del personal 

 Limpieza de dormitorios y áreas del hospedaje 

 Higiene del personal 

 Instalaciones y equipamiento 

 Comercialización 

 Atención al cliente 

TÉCNICAS  Exposición en diapositivas 

 Participación y dinámica grupal 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

2 días (3 horas por día) 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Computadora 

 Cartillas educativas 

 Hojas recicladas 

EVALUACIÓN Se realizará un examen oral respecto a lo aprendido en el taller, luego 

se hará una dinámica de simulación sobre la debida atención al cliente 

en un hospedaje. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 El personal del hotel, empezando desde el o la recepcionista, 

presta un servicio de calidad 

 Aplica correctamente las reglas de una buena atención al 

huésped 

 El establecimiento de hospedaje cuenta con el equipamiento 

necesario para la comodidad del huésped. 

 

 

NOMBRE DEL 

TALLER 

CAPACITACIÓN EN TRANSPORTE PUBLICO 

OBJETIVO Poner en conocimiento la actividad turística del municipio a los 

sindicatos de transporte público. 

DESCRIPCIÓN El transporte hace que muchos de los visitantes o turistas vengan a 

conocer un destino. Los choferes como mínimo deben conocer muy 

bien el destino al que se están transportando a los visitantes, por tanto, 

estos talleres ayudaran a ampliar más el tema turístico. 
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 Facilitadores 

Requisitos intelectuales 

 Licenciado en turismo competente para diseñar programas y estrategias de desarrollo 

con fundamentos teóricos y prácticos. 

 Capacidad de establecer una comunicación interesada con los participantes. 

 Dominios de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 

Requisitos físicos 

 Resistencia física al clima 

CONTENIDO DEL 

TALLER 

 señales viales 

 transporte turístico 

 conocimiento de los atractivos del municipio de Viacha 

 conocimiento de las ubicaciones de cada atractivo 

 información turística 

 primeros auxilios 

 trato cordial al visitante o turista 

TÉCNICAS  presentación en diapositivas 

 participación y dinámicas grupales 

TIEMPO DE 

DESARROLLO 

2 días (3 horas por día) 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 proyector 

 computadora 

 videos de ejemplo de un transporte turístico 

 cartillas educativas 

 hojas recicladas 

EVALUACIÓN Se les hará una serie de preguntas respecto a lo aprendido en el taller. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 el chofer del transporte público tiene conocimientos en 

información turística 

 conoce muy bien las ubicaciones de cada atractivo 

 tiene un mejor trato con el o los pasajeros 
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Condiciones de trabajo 

 Aula en buenas condiciones, con sillas individuales para cada participante, mesas, 

iluminación y acceso a energía eléctrica. 

 Presupuesto  

MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

Hojas bond tamaño carta 1000 0.06 60 

Papel tamaño resma 30 5 150 

Cartillas educativas 100 15 1500 

Bolígrafos (rojo y negro) 180 2 360 

Scotch 6 4 24 

Marcadores de agua 9 4.5 40.5 

Refrigerio 90 15 1.350 

SUBTOTAL     3.484,5 

RECURSOS HUMANOS TOTAL HRS. PRECIO x 

HORA 

TOTAL 

Capacitador 18 100 1.800 

Asistente del capacitador 18 50 900 

SUBTOTAL   2.700 

VIÁTICOS UNIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

Refrigerio 12 15 180 

Transporte 12 10 120 

SUBTOTAL     300 

Imprevistos (5%)     324,2 

TOTAL      6.808,7 

 

 Lugar del taller 

El taller se realizará en el auditorio del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, a que cuenta 

con una amplia capacidad, y equipamiento disponible para cualquier evento público. 
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“Tarea 3” TALLER DE FORMACIÓN DE GUÍAS LOCALES 

 Descripción de los talleres 

La capacitación en la formación de guías de turismo es un factor de gran importancia, ya que es 

indispensable para el desarrollo de la actividad turística, los guías turísticos son parte muy 

importante en el turismo, ellos necesitan estar apropiadamente preparados y capacitados para 

ofrecer servicios de calidad. Este módulo está dirigido a la población juvenil y adulta, que 

comprenda entre los 18 y 40 años de edad, interesados en esta alternativa de trabajo como guías 

de turismo, lo que beneficiara a la población local, creando empleos como el efecto 

multiplicador que conlleva esta actividad, la población adoptara una conciencia organizativa, 

permitiendo ampliar sus ingresos en base a una alternativa sostenible en la región y al mismo 

tiempo adquieren responsabilidad por el medio ambiente. 

Antes de desarrollar la propuesta, empecemos definiendo al guía turístico como “una persona 

quien guía o lidera en el idioma elegible de los visitantes e interpreta la cultura y herencia natural 

de un lugar”. 

Como podemos ver el guía turístico cumple una función muy importante además de convertiré 

en una compañía importante para el turista quien recibirá la asistencia, asesoría, y sobre todo 

orientación cuando lo requiera. 

Podemos decir también que un guía de turismo se convierte en un reloj del turista, ya que 

coordina sus horarios, actividades para que este disfrute de mayores experiencias, por otra parte, 

se convierte en un servidor que cuida de su cliente para que nada le pase por lo que un guía de 

turismo cumple una infinidad de funciones muy importantes para lo cual debe poseer diferentes 

habilidades. 

 Contenidos del taller 

Habilidades de un guía de turismo 

 Capacidad y conocimiento en el manejo de conducción de grupos. 

 Buen conocimiento de los circuitos turísticos en las que guiara. 

 Manejo de expresión oral y corporal. 
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 Capacidad en el manejo de cronogramas y la supervisión de los tiempos a utilizarse. 

 Conocimientos de los atractivos turísticos y puntos de interés ubicados en el recorrido. 

 Amplio conocimiento del atractivo turístico que dará a conocer. 

 Buen relacionamiento público, atención al cliente. 

 Capacidad de solución de problemas 

Contenido de los módulos 

Se desarrollará cuatro módulos en este taller, la cual cada módulo contiene una serie de temas 

que le serán útiles para el futuro guía local del municipio de Viacha. 

Cuadro Nº 91 Talleres de Formación de Guías 

 

 Modulo I: comprendiendo que es el turismo 

NOMBRE DEL 

MODULO 

COMPRENDIENDO QUE ES EL TURISMO, Y EL GUÍA 

TURÍSTICO 

 

OBJETIVO 

Otorgar las bases introductorias y generales sobre el turismo, las que 

definen las características de esta actividad, así como lo que significa 

ser un guía turístico local y sus competencias. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este módulo se refiere a la adquisición, de bases teóricas sobre la 

actividad turística y el guía de turismo introduciendo de esta manera 

al participante en las definiciones básicas sobre turismo, tipos y 

efectos que pueden causar según el uso que se les otorgue, así como 

conservación de sus atractivos turísticos concluyendo cada 

explicación del tema en una conclusión participativa entre el 

facilitador y los participantes. 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DEL 

MODULO 

 concepto del turismo según la OMT 

 descripción de la OMT 

 concepto de turista 

 tipos de turismo según la motivación del viaje 

 efectos positivos y negativos del turismo 

 conservación de los atractivos turísticos 

 descripción de los atractivos turísticos de Viacha 

 ¿Qué es el guía de turismo local? 

 Responsabilidades del guía 

 Calidad de servicio 

 Higiene personal del guía 
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TÉCNICAS  Explicación en diapositivas 

 Participación y dinámicas grupales 

DURACIÓN 2 días (3 horas por día) 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Computadora portátil 

 Cartillas educativas 

 Hojas recicladas 

EVALUACIÓN Se realizará un examen oral de forma grupal en la que se podrá hacer 

una retroalimentación que requiera más énfasis, por lo tanto, los 

participantes aprenderán y subsanaran sus dudas. 

 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Le interesa el desarrollo de la actividad turística y su cuidado. 

 Esta consiente del mantenimiento de los recursos turísticos. 

 Se expresa de manera adecuada sobre el turismo con bases 

teóricas fundamentadas y veraces. 

 Comprende y diferencia claramente los tipos de turismo 

según sus modalidades. 

 Domina y comprende claramente las funciones que desarrolla 

un guía de turismo. 

 Habilidad de promover actividades recreativas de animación 

y participación del turista. 

 

 Módulo II: aprendiendo a trabajar en equipo 

 

NOMBRE DEL 

MODULO 

APRENDIENDO A TRABAJAR EN EQUIPO 

 

OBJETIVO 

Formar personas capacitadas en el manejo de grupos capaces de 

transmitir información utilizando estrategias comunicacionales 

comprensible para el turista así mismo mantener la atención de estos. 

 

DESCRIPCIÓN 

Siendo un taller práctico, la evaluación se realizará por medio de un 

proceso guiado en las que deben utilizar todas las herramientas 

proporcionadas. 

CONTENIDO DEL 

MODULO 

 Funciones de un guía turístico 

 Técnicas de guiado 

 La motivación 

 El liderazgo 

TÉCNICAS Siendo este taller sobre todo práctico se desarrollará una 

participación e interacción de los participantes en el aula, 

apoyándonos en: representación teatral. 
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DURACIÓN 2 días (3 horas por día) 

 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Computadora portátil 

 Cartillas educativas 

 Hojas recicladas 

 

EVALUACIÓN 

Siendo un taller práctico la evaluación se realizará por medio de un 

Guiaje en uno de los circuitos, en las que deben poner en práctica 

todas las herramientas proporcionadas. 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Trabaja de manera activa en prácticas grupales. 

 Forma los hábitos disciplinarios en cuanto al manejo de 

grupos. 

 Domina los procedimientos a seguir en el Guiaje de turistas. 

 

Módulo III: primeros auxilios 

 

NOMBRE DEL 

MODULO 

PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVO Desarrollar en las participantes habilidades, tanto prácticas, como 

intelectuales, en cuanto a la prestación de servicios integrales de 

primeros auxilios, preparada con herramientas y el capital humano 

requerido durante el Guiaje de turistas. 

DESCRIPCIÓN Las técnicas de primeros auxilios son de vital importancia e 

indispensable dentro de la capacitación de guías de turismo, pues 

estos deben saber los cuidados inmediatos y adecuados que deben 

brindarse al momento de un accidente. Para lo cual, el facilitador 

proporcionara técnicas precisas en base a prácticas donde el 

participante realizara prácticas en diferentes simulacros de caos, los 

conocimientos adquiridos con la supervisión y corrección del 

facilitador 

CONTENIDO DEL 

MODULO 

 Manejo de lesiones comunes 

 Reanimación cardio pulmonar 

 Lesiones osteomusculares sin heridas 

 Esguince o torcedura 

 Fracturas 

 Luxación o dislocación 

 Heridas abiertas 

 Desmayos 
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 Quemaduras de primer y segundo grado 

 Golpes y confusiones 

 Atragantamiento 

 El botiquín 

TÉCNICA  Explicación en diapositivas 

 Participación  

 Practica grupal 

DURACIÓN 2 días (3 horas por día) 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector 

 Computadora portátil 

 Cartilla de información acerca de primeros auxilios 

 botiquín 

EVALUACIÓN La evaluación se realizará al finalizar cada taller mediante la práctica 

individual o grupal de lo desarrollado en la sesión. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 estudia y practica tipos de vendajes para la inmovilización de 

miembros. 

 Proporcionará un cuidado inmediato a víctimas de accidentes 

hasta que reciban ayuda médica especializada. 

 

Módulo IV: cuidado del medio ambiente 

NOMBRE DEL 

MODULO 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO Capacitar recursos humanos sobre el cuidado del medio ambiente, 

desarrollando una conciencia ambiental, respeto y responsabilidad por 

el entorno que nos rodea. 

DESCRIPCIÓN El cuidado del medio ambiente es uno de los temas más importantes 

en los últimos años, más aún si estamos hablando de un desarrollo 

turístico sustentable en el que los recursos humanos tendrán la 

oportunidad de adquirir tantos conocimientos y técnicas para el 

cuidado de los atractivos turísticos teniendo la capacidad de 

gestionarlos responsablemente. 

CONTENIDO 

DEL MODULO 

 Importancia del cuidado del medio ambiente 

 ¿Qué es la contaminación? 

 Impacto ambiental 

 Gestión de residuos orgánicos e inorgánicos 

 Las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar) 

TÉCNICA  Explicación en diapositivas 

 Dinámicas grupales 
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DURACIÓN 2 días ( 3 horas por día) 

MATERIAL Y 

EQUIPO 

 Proyector  

 Computadora 

 Cartillas educativas 

EVALUACIÓN La evaluación se realizará, a través de un examen oral en forma grupal 

donde se podrá evaluar la capacidad de asimilación que tuvo el grupo 

de capacitados, el cual nos permitirá realizar una retroalimentación. 

Por otro lado, se realizará una práctica en la que cada participante debe 

demostrar las técnicas de reciclaje y la capacidad de reconocimiento 

entre los residuos. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 Comprende de manera positiva el cuidado del medio ambiente 

para un desarrollo de turismo rural. 

 Gestiona adecuadamente los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Recicla adecuadamente los residuos y su utilización. 

 

 Facilitadores  

Requisitos intelectuales 

 

 Licenciado en turismo competente para diseñar programas y estrategias de desarrollo 

con fundamentos teóricos y prácticos. 

 Capacidad de establecer una comunicación y comprometida con los participantes. 

 Dominios de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 

Requisitos físicos 

 Resistencia física al clima 

Condiciones de trabajo 

 Aula en buenas condiciones, con sillas individuales para cada participante, mesas, 

iluminación y acceso a energía eléctrica. 
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 Presupuesto 

PRESUPUESTO - FORMACIÓN DE GUIAS LOCALES 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Papel bond tamaño resma 30 5 150 

Hojas Bond tamaño Carta 1.000 0,06 60 

Cartillas educativas 50 15 750 

Cuadernos 50 5 250 

Bolígrafos (rojo y azul) 50 2 100 

Cinta masquin 5 5 25 

Marcadores de agua 6 4,5 27 

Botiquín (equipado) 1 200 200 

Refrigerio 30 15 450 

SUBTOTAL   2.012 

RECURSOS HUMANOS TOTAL HORAS 
PRECIO 

POR HORA 
TOTAL 

Capacitación por módulos I 

- II - III y IV 
24 100 2.400 

SUBTOTAL   2.400 

VIATICOS UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Transporte 8 10 80 

Refrigerio 8 15 120 

SUBTOTAL   200 

Imprevistos (10%)   461,2 

TOTAL   5.073,2 

 

 Lugar del taller 

Los talleres se realizarán en el auditorio del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, a que 

cuenta con una amplia capacidad, y equipamiento disponible para cualquier evento público. 

 Cronograma de actividades  

A continuación el cronograma de las 3 tareas que se realizara en Viacha: 
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Cronograma de la Expo feria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA Mes Junio 2019 Mes Julio 2019 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Empezando a realizar el “Taller De Sensibilización 

Turística Dirigida A La Población Urbana Y Rural” 

mediante una Expo feria 
Mayo Mayo 1 semana         

Armando el contenido que se difundirá en la expo 
Mayo Mayo 

1 semana         

Lanzando convocatoria  y eligiendo a los participantes  

como expositores en la Expo feria  

Mayo Mayo 
1 semana         

Coordinación entre los participantes de la expo  
Mayo Mayo 

1 semana         

Ejecución de la expo feria 
Mayo Mayo 

1 día         
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Cronograma del taller para los prestadores de servicios 

 

 

Cronograma del taller para guías locales 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 

Mes Agosto  

2019 

Mes Septiembre  

2019 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Empezando a realizar los “Talleres De Capacitación 

Turística Dirigida A Prestadores De Servicios”  Agosto Agosto 1 semana         

Armando el contenido del taller Agosto Agosto 1 semana         

Lanzando convocatoria y  contratando a los 

capacitadores Agosto Agosto 1 semana         

Coordinando con los capacitadores Agosto Sept 1 semana         

Ejecución del taller (6 días) Sept Sept 1 semana         

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 

Mes Septiembre 

2019 

Mes Octubre   

2019 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Empezando a realizar el “Taller De Formación De Guías 

Locales” 
Sept Sept 1 semana         

Armando el contenido del taller Sept Sept 1 semana         

Lanzando convocatoria y  contratando a los capacitadores Sept Sept 1 semana         

Coordinando con los capacitadores Sept Octubre 1 semana         

Ejecución del taller (8 días)  Octubre Octubre 

1 semana   

y media         
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 Presupuesto final de los 3 talleres 

Cuadro Nº 92 Presupuesto de los 3 Talleres 

Nro. De 

Ítem 

DESCRIPCIÓN  Tiempo 

x Día 

TOTALES 

1 Taller De Sensibilización 

Turística Dirigida A La 

Población Urbana Y Rural 

1 3.410,4 Bs 

2 Talleres De Capacitación 

Turística Dirigida A Prestadores 

De Servicios 

6 6.808,7 Bs 

3 Taller De Formación De Guías 

Locales 

8 5.073,2 Bs 

  TOTAL  15 15.292,3 

 

  Gestión de Recursos Humanos 

Se realizará una organización con el fin de planificar, organizar, actividades con los distintos 

sectores para la realización de todas estas actividades. A continuación, el siguiente organigrama: 

Gráfico Nº 40 Gestión de Recursos Humanos 

 

Personal eventual (*) 
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En el organigrama se fijará los cargos y jerarquización que tendrán la parte administrativa y 

operativa, en este caso, se aumenta los cargos en la dirección de promoción económica y 

turismo, añadiendo el grupo de “Comité Integral De Turismo”, compuesto de dos delegados; 

uno representara a los siete distritos del municipio de Viacha, y otra persona representara a las 

áreas rurales de dicho municipio. El comité como tal, estará asesorado por un consultor 

profesional en turismo, especializado en gestión municipal y comunitaria. 

Objetivo 

Establecer una estructura de organigrama, en donde se tenga personal para asignar cada una de 

las funciones que se debe realizar a la hora de operar los circuitos turísticos del municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CARGO:  Asesor/consultor turístico 

ÁREA DE TRABAJO: Dirección de promoción económica y turismo 

CARGO SUPERIOR AL QUE 

REPORTA:  

Director de promoción económica y turismo – comité integral de 

turismo 

PERFIL DEL CARGO 

 Licenciatura en turismo 

 Especialidad en gestión turística comunitaria/rural 

 Experiencia mínima de dos años en planificación turística en municipios y/o comunidades 

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Asesorar, organizar, planificar planes y proyectos relacionados al turismo en el municipio de Viacha, en 

coordinación con los delegados del comité integral de turismo y la dirección de promoción económica y 

turismo. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Proponer líneas estratégicas que permitan la eficacia de las actividades turísticas del municipio. 

 Controlar y supervisar la parte financiera de las operaciones de los circuitos turísticos. 
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Manual de funciones 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CARGO: PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  Publicidad y promoción 

ÁREA DE TRABAJO:  Dirección de promoción económica y 

turismo 

CARGO SUPERIOR AL QUE REPORTA:  Director de promoción económica y turismo 

PERFIL DEL CARGO 

 Licenciatura/técnico superior/técnico medio en diseño gráfico y marketing 

 Manejo básico de computación y software 

 Conocimiento en estrategias de marketing 

 Conocimiento en técnicas de promoción  

 Experiencia de un año 

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Diseñar cartillas de información turística del municipio, imágenes publicitarias de atractivos del 

municipio para el posteo en las redes sociales, así también establecer en el mercado estrategias de 

promoción turística. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Administrar los recursos económicos de manera eficiente 

 Idear gráficos de publicidad para postear en las redes sociales 

 Promocionar los circuitos turísticos en las redes sociales 

 Coordinar con los encargados de la operación de los circuitos turísticos 

 Presentar los informes de todas las actividades realizadas en su cargo 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CARGO:  Logística y comercialización 

ÁREA DE TRABAJO:  Dirección de promoción económica y turismo 

CARGO SUPERIOR AL QUE REPORTA:  Director de promoción económica y turismo 

PERFIL DEL CARGO 

 Licenciatura en turismo 

 Experiencia mínima de dos años 

 Conocimiento en logística y canales de comercialización 

 Disponibilidad de tiempo en viajes  

 Conocimiento en relaciones publicas  

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Coordinar con los actores involucrados en la operación de los circuitos turísticos, y desplazarse a 

los ejes troncales del departamento, como la ciudad de La Paz, para vender el producto en las 

agencias de viajes ubicados en dicha ciudad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Manejar la cartera de clientes y/o agencias de viajes 

 Coordinar con los artesanos, textileros y otros prestadores de servicios turísticos para del 

día de la operación del circuito turístico que se realice. 

 Realizar informes de venta y/o comercialización de los circuitos turísticos 

 

 

 

 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
258 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CARGO:  Contador 

ÁREA DE TRABAJO:  Dirección de promoción económica y turismo 

CARGO SUPERIOR AL QUE 

REPORTA:  

Director de promoción económica y turismo 

PERFIL DEL CARGO 

  Licenciado en contaduría general 

 Experiencia mínima de tres años 

 Conocimiento en contabilidad de costos 

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

Tener el orden, control y registro de todos los movimientos de ingresos, gastos y costos en los 

informes contables respectivos; a fin de evaluar el presupuesto asignado. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar con el director de promoción económica y turismo, y con el asesor turístico, la 

inversión y ejecución de las actividades financieras generadas por la operación de los 

circuitos. 

 Acudir a las reuniones del comité integral de turismo para dar una explicación detallada de 

todo el movimiento económico que se genera en la operación de los circuitos, y en los gastos 

en las capacitaciones, señalización y material promocional (previa presentación de informes 

finales contables.) 

 Presentar informes contables y financieros para la toma de decisiones respecto a la evaluación 

económica de las actividades de los circuitos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

CARGO:  Guía local 

ÁREA DE TRABAJO: En el desplazamiento de todos los circuitos turísticos 

CARGO SUPERIOR AL QUE 

REPORTA:  

Director de promoción económica y turismo 

PERFIL DEL CARGO 

 Conocimiento del idioma castellano, aymara e inglés básico 

 Conocimiento de los atractivos del municipio de Viacha  

 Conocimiento en manejo de grupos 

 Conocimiento en primeros auxilios 

UBICACIÓN EN EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL 

brindar de manera satisfactoria la información de todos los atractivos que se tenga en el municipio, 

de acuerdo al desplazamiento de los circuitos que se realice 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Orientar y asesorar al turista 

 Manejar información actualizada de la realidad política, social y económica del lugar 

 Manejar una amplia información acerca de las expresiones culturales del lugar 

 Manejar técnicas de elaboración de guiones de información turística 

 Dominio y manejo de los mapas turísticos 

 

Dentro de esta gestión, se planteará algunos puntos de acción las cuales ayudara a tener una 

gestión equitativa y eficiente de los recursos humanos, las cuales son: 
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 Se evaluará y controlará mensualmente al personal, logrando una eficaz administración 

del personal. 

 Se brindará capacitación y formación con el fin de desarrollar conocimientos nuevos y 

mantener a nuestro equipo actualizado en los temas específicos de cada área de trabajo. 

 Se valorará el trabajo en equipo. 

 Evaluación  

 Ex ante 

Para la realización de la misma se determinará mediante evaluaciones de conocimiento a las 

personas sensibilizadas, mediante pequeñas encuestas. 

 De medio término 

El proceso de evaluación en el transcurso de la sensibilización es el control de lo aprendido 

durante la sensibilización, tomando en cuenta el número de preguntas que realice la población 

o el público al que va dirigido el programa de sensibilización. 

 Ex post: 

La utilidad del programa de sensibilización se mide, mediante encuestas realizadas a turistas 

acerca del trato y la calidad que ofrecen los actores turísticos de Viacha, dándose el caso que el 

programa no haya tenido el efecto esperado se procede a desarrollar un nuevo programa de 

sensibilización. 
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PROPUESTA N # 4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

 

 

Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la marca corporativa  

Descripción de la marca, logo y del 

Slogan 

Descripción del Isotipo 

Descripción de la Tipografía 

Presupuesto  

Diseño De Material Promocional 

Diseño de Trípticos 

Diseño de Trípticos 

Diseños de Afiches 

Presupuesto 

Aplicación De Merchandising Turístico 

Recomendaciones para la combinación 

de colores 

Uso de la marca turística en souvenirs 

Presupuesto  

Planteo De Estrategias De 

Promoción Y Comercialización 

Para El Producto Turístico Del 

Municipio 

Creación De Pagina Web Y Redes Sociales Y 

Difusión De Los Atractivos Turísticos En 

Medios De Comunicación 

Diseño de la página web 

Contenido turístico en (Facebook) 

Pequeña aplicación creada de los 

atractivos turísticos QR 

Presupuesto 

Canales De Distribución Para La Respectiva 

Comercialización Del Producto 

Agencias involucradas 

destinatarios 
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Objetivo 

Diseñar estrategias de promoción y comercialización turística para el municipio de Viacha con 

el fin de ser reconocida a nivel nacional como un municipio turístico. 

Justificación 

La presente propuesta se plantea debido a la deficiente promoción turística del Municipio de 

Viacha, razón por las cual se pretende lograr que los pobladores generen a través de actividades 

turísticas otra fuente de ingreso; y de esta forma se relacionen directamente con los 

consumidores del paquete, incorporándose en el mercado.  

Pues el motivo principal de la promoción y comercialización son posicionar los productos 

turísticos “Recorriendo caminos de Gloria – Batalla de Ingavi” “transitando historias de mi 

Ciudad” y “Produciendo aprendemos lo nuestro” a nivel internacional, nacional y local ya que 

a partir de esto se creará  e incrementará la afluencia turística en el Municipio de Viacha. 

“Tarea 1” DISEÑO DE LA MARCA CORPORATIVA  

 Descripción 

Lo que se pretende es dotar a la unidad de turismo del municipio de Viacha de un código de 

comunicación de impacto visual, fácilmente identificable y aplicable a todos los elementos, para 

que de ese modo se identifique como un municipio turístico y diferenciado. 

La imagen es sencilla pero quedará en la memoria de las personas; será utilizado como un 

símbolo del Municipio para identificarse ante los demás municipios y será usado en diferentes 

materiales promocionales. 

 Descripción de la marca turística 

La identidad corporativa es un elemento fundamental en el desarrollo tanto de una empresa o en 

este caso de un municipio que pretende incursionar en el mercado turístico, es imprescindible 

que este municipio tenga una imagen mediante la cual pueda ser reconocido y dar una buena 

imagen. 
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Esta imagen es una representación del municipio de Viacha, en base a una investigación previa 

en la que se pudo observar todos los atractivos de este municipio. 

A continuación la imagen:  

Gráfico Nº 41 Marca Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de la marca 

 Logo 

En el transcurso de las investigaciones previas realizadas en este municipio, se pudo observar 

que este municipio cuenta con atractivos religiosos, culturales, históricos, productivos, 

turísticos, se pretende simbolizar la historia y antigüedad que tiene Viacha, que es parte 

fundamental en la historia boliviana. 
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La paleta de colores que se usó son: 

COLOR NOMBRE Rojo / 

Verde/ Azul 

 

Rojo escarlata, 

bermellón 

R: 253 

V: 80 

A: 55 

 

Rojo carmín R: 151 

V: 1 

A: 16 

 

Amarillo topacio, 

selectivo 

R: 239 

V: 188 

A: 33 

 

Verde Kelly, 

Oliva 

R: 107 

V: 181 

A: 53 

 

Verde arlequín R: 0 

V: 121 

A: 31 

 

Amarillo dorado, 

limón 

R: 245 

V: 214 

A: 23 

 

Rojo colorado R: 255 

V: 0 

A: 0 

 

Azul cobalto, 

majorelle, marino 

R: 78 

V: 91 

A: 148 

 

Cian cerúleo, 

plateado 

R: 153 

V: 163 

A: 185 
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Cian celeste, agua 

marina 

R: 181 

V: 240 

A: 237 

 

Turquesa, xanadu R: 28 

V: 140 

A: 147 

 

Azul acero, 

cerúleo 

R: 63 

V: 197 

A: 220 

 

A continuación, se hace la descripción a detalle de cada uno de los elementos que se ha 

incorporado en el logo: 

La letra “I” es la representación de la fortaleza productiva, empresarial existente en Viacha. Al 

tener el color rojo cautiva, emociona, transmite energía, en la parte superior aparece una imagen 

de un ladrillo, dando entender la cerámica y otros productos como parte de la economía del 

municipio. 

La letra “A” simboliza tanto la parte textil, artesanal, la fauna y flora del lugar. El color verde 

es la agricultura, agrícola y biodiversidad en Viacha. 

La letra “C” es la parte religiosa que abunda en el municipio, la fe y devoción es parte esencial 

y latente en la población viacheña. El color azul y plomo da a entender la antigüedad del 

patrimonio tangible; y también del recurso mineral que abunda (la roca) en Viacha. 

La letra “H” es la parte cultural y el turismo; (edificaciones, historia, tradición, entre otros) el 

celeste comunica las lagunas que hay en todo el municipio. 

 Slogan  

 

 

El slogan resume el potencial que tiene a nivel turístico Viacha, dando a entender que los 

atractivos están ahí para el turista. 
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La frase “ven…explora…vive” hace una referencia al potencial oculto y misterioso que te ofrece 

Viacha, tomando en cuenta lo cultural, histórica, productiva, y agrupándolo en una sola palabra 

“Turismo”. 

El tono de color de las letras es un negro oscuro representando las cenizas del ritual que hacen 

los aymaras. Dando por hecho la creencia y misticismo de la “cultura aymara”. 

 

 Isotipo  

 

 

 

 

Estas líneas curveadas representan la variedad de cerros existentes en todo el municipio. Estos 

colores representan la diversa tierra que abunda en el municipio de Viacha. 

Isotipo Pictograma 

Refiriéndose a una forma que emplea figuras o símbolos producto de la síntesis de los objetos 

y formas de la realidad cotidiana. E nuestro caso hacemos referencia al símbolo icono del 

municipio de Viacha, la cual es la virgencita de Letanías. 
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 Tipografía  

En la palabra “VIACHA” se eligió el tipo de letra “Arial Black” tamaño de letra 36, en el caso 

de la frase “ven…a…cautivarte” el tipo de letra es “Segoe Script” tamaño de letra 28. 

 

 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO – DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Lic. En Turismo 1 3.000 3.000 

Diseñador Grafico  1 2.400 2.400 

TOTAL      5.400 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMAGEN CORPORATIVA 

Mes Agosto  

2017 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 

Observación e investigación de campo  Agosto Agosto 2 semanas 
    

Diseño de la imagen Agosto Agosto 1 semana 
    

Elección de colores Agosto Agosto 2 días      

Acabado de la marca municipal Agosto Sept 1 semana     
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“Tarea 2” DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL 

 Descripción  

El material promocional impreso al igual que los souvenirs será gestionado y distribuido a través 

de la Unidad de turismo de la alcaldía de Viacha. 

El diseño que se pretende realizar contendrá foto de alguno de los atractivos, información 

necesaria, un mapa general de un circuito si en caso lo requiera. 

 Diseño del Cuadríptico 

A continuación el cuadríptico elaborado en base al diseño realizado por la unidad de turismo de 

la alcaldía de Viacha: 

Gráfico Nº 42 Diseño del Cuadríptico 

 

En el reverso estará el siguiente contenido: 
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 Diseño del tríptico 

A continuación el tríptico realizado en base a la información conseguida en el proyecto: 
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Gráfico Nº 43 Diseño del Tríptico 

 

El diseño sería utilizado de acuerdo a la investigación realizada anteriormente. Desde el color 

hasta las fotos, todos son de vital relevancia en el diseño de trípticos. 
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 Diseño del afiche 

A continuación el afiche realizado en base a la información conseguida en el proyecto: 

 

 Presupuesto 

PRESUPUESTO – DISEÑO DE MATERIAL 

PROMOCIONAL 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Trípticos 1000 2 2.000 

Afiches  1000 3,5 3.500 

Cuadrípticos 1000 3 3.000 

TOTAL      8.500 
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 Cronograma 

 

 

 

 

 

“Tarea 3” APLICACIÓN DE MERCHANDISING TURÍSTICO 

 

 Descripción  

La marca turística de un destino, requiere ser promocionada por medio de materiales u objetos 

tangibles que le sean de gran utilidad para el visitante o turista que visite dicho destino, para lo 

cual se propone aplicar la marca turística del municipio de Viacha en objetos de souvenirs, esto 

para poder ofrecer los productos turísticos, y por ende al mismo municipio. 

 Recomendaciones para la combinación de colores 

Se sugiere aplicar la marca, en diferentes colores neutros pero en especial en colores blanco y 

negro.  

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DISEÑO DE MATERIAL 

PROMOCIONAL 

Mes Abril 

2018 

Mes Mayo 

2018 

Nombre de la tarea comienzo fin duración 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

Diseño de tríptico  Abril Abril 1 1/2 semana 
    

    

Diseño del cuadríptico  Abril Abril 1 1/2 semana 
    

    

Diseño de los afiches Abril Mayo 1 1/2 semana         
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 Uso de la marca turística en souvenirs 

Gráfico Nº 44 Souvenirs  

PRODUCTO MUESTRA PRODUCTO MUESTRA 

 

 

Llaveros 

 

 

 

 

 

 

Toma-todo 

 

 

 

 

Polera (en 

colores 

blanco y 

negro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tazas 
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Gorra (en 

colores 

blanco y 

negro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolígrafos 

 

 

 

Bolsas de 

tela 

 

 

 

 

 

 

 

Mini libretas 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Presupuesto 

Para la realización de la misma se tendrá el siguiente presupuesto: 

 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

Llaveros 500 10 5.000 

Toma-todo de material plástico 300                  20 6.000 

Poleras (en colores blanco y negro) 300 30 9.000 

Gorras (en colores blanco y negro) 300 20 6.000 

Tazas 300 30 9.000 

Libretas pequeñas 300 20 6.000 

Bolígrafos 500 6 3.000 

Bolsas de tela 300 14 4.200 

TOTAL     48.200 
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“Tarea 4” CREACIÓN DE PAGINA WEB EN REDES SOCIALES Y 

DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 Diseño de la Página Web 

Descripción  

La red universal (internet) juega un papel muy importante para conocer destinos la cual se desea 

visitar, al igual que la fácil accesibilidad a páginas web que brindan información de diversa 

índole, ha permitido a los turistas y visitantes acceder a información necesaria antes de un viaje, 

en algunos casos incluso es una herramienta muy importante para la comercialización de 

productos turísticos de un determinado lugar, es por eso que se pretende diseñar y poner en 

marcha una página web en la que se brinde información general de todo el municipio de Viacha, 

puesto que actualmente este municipio no cuenta con un sitio o página web que brinde 

información del mismo, lo que dificulta a los turistas y visitantes potenciales a acceder a 

información básica para ir a visitar los sitios turísticos con los que cuenta tanto el área urbana 

como el área rural del municipio de Viacha. 

Dirección URL 

El siguiente link, es un medio por el cual se puede acceder de manera más rápida a la 

información acerca de los productos turísticos, atractivos, que posee el municipio. Con solo 

ingresar dicho URL en Google, el visitante podrá encontrar todo lo que busca. La dirección es 

la siguiente: 

ven-explora-vive-viacha.webnode.es/ 

 

 Elementos que contiene la página 

La página web está dividida por varias pestañas, las cuales facilitan el tipo de información que 

el usuario busca. Esta página describe los lugares más interesantes de Viacha, con fotos y videos 

de los atractivos; desarrolla información de cada uno de los atractivos además brinda 

información de cómo acceder al lugar, un lugar donde contar tus experiencias.  
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A continuación, se describirá que contiene cada pestaña: 

“1er Pestaña” Inicio 

La pestaña de inicio muestra un pequeño adelanto de lo que contiene toda la página, desde 

información escrita hasta fotos de los lugares de Viacha. 

“2da Pestaña” ¿Quiénes somos? 

En esta pestaña se habla acerca de los objetivos que se desea realizar, además explica 

brevemente de quienes realizaron la página. 

 Contacto 

En esta sub pestaña esta la dirección del municipio, número telefónico y un croquis del lugar, 

correo electrónico, página en Facebook. 

“3ra Pestaña” Atractivos turísticos 

Se muestra algunas de las fotos de los lugares más conocidos en Viacha. 

 Descripción de cada atractivo 

Esta la lista de los atractivos de Viacha, donde dándole un clic te llevara a la información de 

cada atractivo. 

También se encontrará las sub pestañas de cada atractivo, y por ultimo una foto galería de los 

lugares. 

“4ta pestaña” Oferta turística 

Acá están los tres circuitos que se pretende implementar en el municipio de Viacha, dándole un 

clic te aparece la información de cada circuito. 

 Circuitos turísticos 

La información de los circuitos de manera general, también se encuentra el ¿Cómo llegar? dando 

a entender que transporte te lleva al municipio de Viacha. 

Por último, se encuentra las recomendaciones al momento de estar en Viacha. 
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“5ta pestaña” Blog 

En esta última pestaña están 3 puntos a debatir o expresar las experiencias que el turista tuvo en 

Viacha. Las cuales tienen los siguientes títulos: 

 ¿Qué lugares puedes visitar en Viacha? 

 Cuéntanos tu experiencia en Viacha 

 Sugerencias para mejorar nuestros servicios como municipio 

 Imágenes de los contenidos de la página web 

Gráfico Nº 45 Pagina Web 

PESTAÑA 1 INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PESTAÑA 2  ¿QUIENES SOMOS?  
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Pestaña 3 ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESTAÑA 4 OFERTA TURISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESTAÑA 5 BLOG 
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Fan Page en Facebook 

 Nombre de la fan page 

https://www.facebook.com/Venacautivarte/ 

 Elementos que contiene la fan page 

Con el nombre de Ven-Explora-Vive Viacha, en el Facebook esta para el uso del visitante, donde 

se publicarán fotos, videos, incluso el enlace para redirigir a la web del municipio de Viacha 

creado para el turista. En esta herramienta se muestra de igual manera los atractivos turísticos 

del municipio. 

 Imagen de la fan page 

 

Gráfico Nº 46 Pagina Facebook 

IMAGEN DE LA FAN PAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Código QR 

La realización del código QR se la generó en la página https://es.qr-code-generator.com, con la 

finalidad de acceder con mayor facilidad al sitio web https://ven-explora-vive-

viacha.webnode.es/  sitio del “Ven Explora Vive Viacha¨. 

https://www.facebook.com/Venacautivarte/
https://es.qr-code-generator.com/
https://ven-explora-vive-viacha.webnode.es/
https://ven-explora-vive-viacha.webnode.es/
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El acceso a la página por medio del código QR es a través de diferentes aplicaciones “lectores 

de QRs”, una de ellas puede ser: “Escanear QR y código barras”. 

 

 

 

 

 

Este código QR se aplicará en todos los materiales impresos utilizados para la promoción del 

Circuito. Éste es un medio muy popular a la hora de realizar material promocional. De fácil 

acceso; a través de la misma se puede acceder a la información requerida sin necesidad de 

escribir un link complejo. 

Presupuesto  

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

Hosting Web 1 año 1 3.200 3.200 

TOTAL     3.200 

 

Mantenimiento 

El mantenimiento de la misma se realizará una a dos veces a la semana, esto debido a la 

constante actualización de información. 

 

“Tarea 5” Canales De Distribución Para La Respectiva Comercialización 

Del Producto 

 Descripción  
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Para que los circuitos puedan ser ofertados al mercado nacional e internacional, es necesario 

contar con canales de distribución que puedan servir de intermedio entre el turista y el destino 

a visitar, como ser las agencias de viajes mayoristas y minoristas, cuyo manejo de turismo en el 

mercado, sea de tipo cultural y comunitario. Así también distribuir los materiales promocionales 

a distintos puntos de fácil acceso para los visitantes y turistas. 

 Agencias e instituciones involucradas 

Se realizó un sondeo entre las agencias de viajes que se encuentran en el centro de la ciudad de 

La Paz; de acuerdo al tipo de turismo que manejan, y los lugares con los que operan, las cuales 

son cercanas al municipio de Viacha, se eligió cinco agencias, con las que se pretende operar 

los productos turísticos que se puso como propuesta en el presente proyecto.  

A continuación, se mencionará las agencias de viajes seleccionadas: 

 Tusoco Viajes 

 Coca Travel 

 La Paz On Foot 

 Club De Expediciones Ceac 

Para llevar a cabo el convenio entre el municipio y las instituciones privadas, se hará llegar a 

cada agencia una carta de presentación (mailing), donde se adjuntará los itinerarios y 

descripción de cada producto turístico diseñado acorde a los atractivos existentes en el 

municipio, y con ello, vendrá acompañado de afiches, trípticos y todo material promocional que 

cuente el municipio.  

Así también, se pretende trabajar con instituciones públicas, como ser: 

 

 Viceministerio de Turismo: medio de intermediación para promocionar al municipio 

de Viacha en ferias de turismo a nivel local y nacional 

 Empresa de turismo BOLTUR: agencia encargada de operar los productos turísticos, 

de tipo histórico, cultural y productivo 
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 Centros de información turística: lugar de recepción de material promocional del 

municipio, para la accesibilidad de los visitantes y turistas que arriban a la ciudad de La 

Paz 

 Terminal de buses de las ciudades La Paz y El Alto: recepción de material 

promocional para visitantes del interior del país. 

 

Presupuesto total 

Cuadro Nº 93 Presupuesto de la Estrategias y Comercialización Turística 

PRESUPUESTO – ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

Producto CANTIDAD TOTAL 

Diseño de la imagen corporativa 2 5.400 Bs 

Diseño de material promocional 3000 8.500 Bs 

Aplicación de merchandising turístico 400 48.200 Bs 

Creación de página web en redes sociales y 

difusión de los atractivos turísticos en medios 

de comunicación 

1 3.200 Bs 

TOTAL    65.300 Bs 

Evaluación 

 Ex ante 

Durante el tiempo de investigación y observación de campo se evidencio que no existe una 

marca turística del municipio, sin embargo cuenta con su marca municipal, pero siendo esto de 

manera general y no de manera exclusiva como marca que identifique al turismo. 

También se observó que no existe una fuente de información de Vicha que ayude a estudiantes, 

turistas o visitantes, que deseen información en sentido turístico de este municipio, por lo que 

se pone en marcha una página Web con información actualizada, la evaluación se la realizara 

mediante las visitas que tenga la página y los comentarios que se realicen en el blog. 

 De medio termino 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
283 

La marca es primordial dentro de la promoción y el primer paso a seguir para el posicionamiento 

en el mercado, el reconocimiento del mismo por parte del público objetivo que en este caso son 

los turistas es el máximo indicador del progreso de la imagen turística, este indicador se obtiene 

con pequeñas encuestas a turistas y visitantes. 

La evaluación y control será constante por un técnico en informática, y un licenciado en turismo. 

 

 Ex post 

El seguimiento del mismo se basa en encuestas realizadas a turistas, las cuales generan datos 

cada 30 días serán todos tomados en cuenta para la evaluación y progreso de la mar 
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Análisis Financiero 

Costos totales de todo el proyecto 

Para la realización de costos de todo el proyecto se efectuará primeramente un total de todo el 

gasto que tendrá el trabajo. 

Cuadro Nº 94 Costos Totales de todo el proyecto 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNIDAD 

POR ACTIVIDAD  

COSTO 

TOTAL X 

30 PAX 

PRESUPUESTO DE LA 1RA PROPUESTA POR 1 DIA DE FUNCIONAMIENTO 

COSTOS VARIABLES 

Desayuno Y Refrigerios 30 13,5 Bs. 405 Bs. 

Almuerzo 3 Circuitos 30 21,8 Bs 654 Bs. 

Subtotal   35,3 Bs. 1.059 Bs. 

 COSTOS FIJOS 

Transporte  (bús cap. 30 personas) 

ida y vuelta 

1 26,67 Bs 800 Bs 

Guia Local 6 30 Bs 900 Bs 

Subtotal  56,67 Bs. 1.700 Bs. 

COSTOS TOTALES  91,97 Bs 2.759 Bs 

PRESUPUESTO DE LA 2DA PROPUESTA 

Señaletica tipo 2  4 1.877,5 .- Bs. 7.510.- Bs 

Señaletica tipo 4  2 2.065  Bs. 4.130- Bs. 

Señaletica tipo 6 4 1.877,5 .- Bs. 7.510.- Bs 

Transporte 2 1.200 Bs 2.400 Bs 

Sub total   21.550 Bs 

PRESUPUESTO DE LA 3RA PROPUESTA 
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1er Taller 1 2.444,4 Bs 3.410,4 Bs 

2do Taller 6 772,5 bs 6.808,7 Bs 

3er Taller 8 332,9 bs 5.073,2 Bs 

Subtotal   15.292,3 Bs. 

PRESUPUESTO DE LA 4TA PROPUESTA 

Imagen corporativa 2 - 5.400 Bs 

Material promocional 3000 (varia del objeto) 8.500 Bs 

Merchandising 400 (varia del objeto) 48.200 Bs 

Pagina web (redes sociales) 1 3.200 3.200 Bs 

Vestimenta de Guia  6 300 1.800 Bs 

Subtotal   67.100 Bs 

TOTAL 
 

106.701 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

Precio de cada paquete turístico 

Para los primeros dos circuitos las cuales son “Recorriendo Caminos De Gloria - Batalla De 

Ingavi” y “Transitando Historias De Mi Ciudad”; el paquete tendrá un costo de: 

Precio paquete = Costo (1+Utilidad %) 

PP = 91,97 Bs (1+0.35) 

PP1 = 124,2 Bs (full day) 

Por lo tanto el precio de los paquetes será (sin Factura) de: 

  PP1 y PP2= 124,2 Bs. (17,8 Sus. Aprox.) (Full day) Extranjero 

PP1 y PP2 = 105,8 Bs. (15,2 Sus. Aprox.)  (Full day) Nacional  (15%) 

Para el tercer circuito la cual es “Produciendo aprendemos lo nuestro”; el paquete tendrá un 

costo de: 

Precio paquete = Costo (1+Utilidad %) 
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PP = 125 Bs (1+0.35) 

PP1 = 169 Bs (full day) 

Por lo tanto el precio de los paquetes será (sin Factura) de: 

  PP3= 169 Bs. (24 Sus. Aprox.) (Full day) Extranjero 

PP3 = 125 Bs. (18 Sus. Aprox.)  (Full day) Nacional 

Con las ganancias de los tres circuitos y manteniendo un grupo de 12 personas como mínimo 

en temporada baja y un grupo de 30 en temporada alta, los pagos estarán asegurados y se 

realizarán mediante salidas. 

El precio de los paquetes (Con Factura) serán de: 

Precio De Venta Facturado = PV/1-Impuestos (Debito fiscal e Impuesto a las 

transacciones) 

PVF = 105,8/1-16% 

PVF = 105,8/1-0,16 = 105,8/0,84 = 125,9 

 

El precio de venta con factura es de Bs. 125  (Se usará para el flujo) 

El precio de venta en Agencias de Viajes será con un incremento del 10%: 

 

PAV = PV + 10% 

PAV = 105,8 + 10,5 = 116,3 

PAV = PVF + 10%  

PAV = 125 + 12,5 = 137,5 

 

A continuación una tabla para ver los paquetes en temporadas altas y bajas en caso de los turistas 

Nacionales: 
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Cuadro Nº 95 Tabla de Paquetes para Nacionales 

PRECIOS POR PAQUETE EXPRESADOS EN BOLIVIANOS Y DOLARES 

  Paquete Nº 1 Paquete Nº 2 Paquete Nº 3 

  1 12 PAX 30 PAX 1 12 PAX 30 PAX 1 12 PAX 30 PAX 

pax Mínimo Máximo pax Mínimo Máximo pax Mínimo Máximo 

Precio 

Total en 

Bs 

125 1.500 3,750 125 1.500 3.750 149 1.788 4.470 

TOTAL 

en USD 

(6,96) 

18 215,5 538,8 18 215,5 538,8 21 256,9 642.2 

Total  3 

Circuitos 

1 pax ∑ Costos 

(3 circuitos) 

399 Bs 12 pax ∑ Costos 

(3 circuitos) 

 4788 

Bs 

30 pax ∑ Costos 

(3 circuitos) 

11970 

Bs 

“∑” significa la sumatoria total de números. 

A continuación una tabla para ver los paquetes en temporadas altas y bajas en caso de los turistas 

extranjeros: 

 

Cuadro Nº 96 Tabla de Paquetes para Extranjeros 

PRECIOS POR PAQUETE EXPRESADOS EN BOLIVIANOS Y DOLARES 

  Paquete Nº 1 Paquete Nº 2 Paquete Nº 3 

  1 12 PAX 30 PAX 1 12 PAX 30 PAX 1 12 PAX 30 PAX 

pax Mínimo Máximo pax Mínimo Máximo pax Mínimo Máximo 

Precio 

Total en 

Bs 

147,

8 

1.773.6 4.434 147,8 1.773.6 4.434 201 2.412 6.030 

TOTAL 

en USD 

21,2 254,8 637,1 23 254,8 637,1 29 346,5 866,4 

Total  3 

Circuitos 

1 pax ∑ Costos 3 

circuitos 

496,6 Bs 12 pax ∑ Costos 

3 circuitos 

5.959,2 

Bs 

30 pax ∑ Costos 

3 circuitos 

14.898 

Bs 
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Estructura de Capital Final 

Cuadro Nº 97 Flujo de Caja 5 años Plazo 

Estimación de los Ingresos y Egresos del Proyecto (Nacional) 

(Expresado en bolivianos) 

 TEMPORADA MEDIA BAJA 

(6 DE 30 PAX x MES) 

TEMPORADA ALTA (12 DE 30 

PAX x MES) 

T. MEDIA 

BAJA (8 DE 

30 PAX x 

MES) 

T. ALTA (15 DE 

30 PAX x MES) 
FLUJO DE CAJA  

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Mes 

4 
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 (*) Año 3 (*) Año 4 (*) Año 5 (*)  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC. 2019 2020 2021 2022 2023  

INGRESOS 

Venta por 

servicios 
9576 9576 9576 9576 19.152 19.152 19.152 19.152 12.768 12.768 23.940 23.940 188.328 212.810,6 240.476,02 271.737,9 307.064  

Total 

Ingresos 
9576 

 

9576 

 

9576 

 

9576 19.152 19.152 19.152 19.152 12.768 12.768 23.940 23.940 188.328 212.810,6 240.476,02 271.737,9 307.064  

EGRESOS 

Vestiment

a del guía 
1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0  

Gasto 

publicitari

o 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 6.300 6.615 6.945,7 7.293  

Internet 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 4.410 4.631 4.862 5.105  

Agua y 

energía 
40 40 40 40 80 80 80 80 60 60 120 120 840 882 926,1 972,4 1.021  

Almuerzo 

+6 
1.500 1.500 1.500 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 2.100 2.100 3.600 3.600 29.400 30.870 32.413,5 34.034,2 35.735,9  

Desayuno 

y/o + 6 

refrigerios 

950 

950 950 950 
1.900 

1.900 1.900 1.900 
1.200 1.200 2.400 2.400 18.600 19.530 20.506,5 21.531,8 

22.608,

4 
 

Otros 

gastos 
2.500 2.500 2.500 2.500 3.600 3.600 3.600 3.600 3.500 3.500 4.000 4.000 39.400 41.370 43.438,5 45.610,4 

47.890,9

5 
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1.- Los ingresos son estimados de acuerdo a la temporada del año y un estimado mínimo de turistas que podrían llegar en las mismas, tomando en cuenta solo un grupo mínimo de personas 

por semana, como el peor de los casos por ser un emprendimiento nuevo. 

2.- (*) Los ingresos anuales de turistas a partir del año 2 están de acuerdo al crecimiento del turismo en el país, lo que últimamente se dio en un 13%. 

3.- (*) A partir del año 2 se un incremento de los egresos de acuerdo a un promedio anual de inflación que el país tiene anualmente, lo que es de un 5%. 

4.- El pago del IUE será compensado con el Impuesto a las Transacciones al final de cada gestión, cuyo monto será definido en los montos contables. 

5.- Los resultados del Flujo de Caja muestran que aproximadamente que desde el 1er año se recuperará la inversión inicial, si bien no con ingresos altos pero aun así en los siguientes años 

va mejorando. 

 (En Anexo: Cálculo del VAN, TIR y B/C)

Sueldos 

Salarios 
5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 64.800 68.040 71.442 75.014 78.764,8  

Aporte 

Patronal 
1270,1 

1270,

1 
1270,

1 
1270,

1 
1270,1 1270,1 1270,1 1270,1 1270,

1 
1270,

1 
1270,1 1270,1 

15.241 16.003 16.083,2 17.643,3 18.525,5  

Impuestos 

a las 

transaccio

nes 

952,65 

952,6

5 
952,6

5 
952,6

5 
1905,3 

1905,3 1905,3 1905,3 

1270,2 1270,2 2540,4 2540,4 19.053 20.005,65 21.005,9 22.056,2 23.159  

Equipos 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0  

Total 

Egresos 
25.262,7 

13.46

2,7 

13.46

2,7 

13.46

2,7 

18.005

,4 

18.005

,4 

18.005

,4 

18.005

,4 

15.65

0,3 

15.65

0,3 

20.180

,5 

20.180,

5 
209.334 

207.410,,

7 
217.781,2 228.670,2 

240.103,

7 
 

Flujo neto 

de efectivo 

(*) 

- 

15.686,

7 

-

3.886,7 

-

3.886,7 

-

3.886,7 
1.146,6 1.146,6 1.146,6 1.146,6 

-

2.882,3 

-

2.882,3 
3.759,5 3.759,5 

-

21.005,96 
5.399,98 22.694,8 43.068 66.960  

Flujo 

neto 

acumulado 

- 

15.686,

7 

-

19.57

3,5 

-

23.460,

21 

-

27.346,

9 

-

26.200,

3 

-

25.053,

7 

-

23.907,

1 

-

22.760,

4 

-

25.642,

7 

-28.525 

-

24.765,

5 

-

21.005,9

6 

-

21.005,96 

-

15.605,98 
7.088,85 50.156,56 117.116,67  
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CAPÍTULO 6  

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 

291 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

  Evaluación económica  

A continuación la tabla del presupuesto de todo el proyecto: 

Cuadro Nº 98 Presupuesto de las propuestas 

 

 

Estudio Costo – Efectividad (ECE) 

La inversión total para la ejecución del proyecto, será realizado por el Municipio de Viacha, 

más específicamente por la Unidad de Turismo, la cual se tomará en cuenta dentro de su POA; 

si bien su unidad cuenta con el monto predeterminado, también tienen otros gastos durante todo 

DETALLE COSTO TOTAL 

PRESUPUESTO DE LA 1RA PROPUESTA 

Subtotal 2.759 Bs 

PRESUPUESTO DE LA 2DA PROPUESTA 

Sub total 21.550 Bs 

PRESUPUESTO DE LA 3RA PROPUESTA 

Subtotal 15.292,3 Bs 

PRESUPUESTO DE LA 4TA PROPUESTA 

Subtotal 67.100 Bs 

TOTAL 106.701 Bs  
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el año, por tanto se tratará de aumentar su POA para la siguiente gestión mediante el siguiente 

proyecto realizado. 

Cabe señalar además que no cuentan con la gestión necesaria para un funcionamiento sostenible, 

por escases de recursos humanos, por ello, los costos importantes están relacionados en generar 

personas capacitadas en desempeñar cargos en materia turística. Por tanto la implementación de 

circuitos turísticos traerá remuneración económica para las familias comunitarias 

Estudio de minimización de costos (EMC) 

A pesar de que el municipio cuenta con recursos económicos, estos son destinados a diferentes 

actividades como: el Año Nuevo Aymara, festividades religiosas, deporte, salud, educación, 

entre otros; dejando un porcentaje mínimo al sector turístico; por tal razón se pensó en esta 

situación y las siguientes propuestas dentro de este proyecto estarán ejecutándose a medio plazo. 

Como se puede observar en el flujo de caja el primer año es donde se requieren equipos e 

insumos, pero disminuyen los siguientes años respectivamente, pudiendo obtener ingresos 

económicos. A la vez se tiene el VAN, TIR y el B/C, lo cual determina la rentabilidad del 

proyecto turístico. 

Estudio de costo – beneficio (ECB) 

Para demostrar de manera objetiva este aspecto, se reflejó en el Flujo de Caja un considerable 

gasto en el primer año, con poca ganancia, sin embargo a partir del segundo año, además de 

haber cumplido los gastos realizados en gestiones anteriores, existe una ganancia significativa, 

que comienza a generar ingresos económicos mediante el producto turístico diversificando su 

oferta y destinando los ingresos a otras actividades. 

Estudio de Costo – Utilidad (ECU) 

Con el flujo de caja se verificó que el proyecto es viable, generando ingresos que serán 

favorecidos a todos los pobladores de manera directa e indirecta. Mejorando la calidad de vida, 
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y reduciendo la migración de la población juvenil. También creará consciencia del Patrimonio 

Natural y Cultural del Municipio existente en Viacha.  

Indicadores de Rentabilidad 

El VAN, TIR Y B/C, son indicadores que ayudan a determinar la rentabilidad del proyecto 

turístico mismo que se detallan: 

 VAN es de Bs. 63.410,2 (El Valor Actual Neto es Mayor a 0, por lo tanto el proyecto 

turístico es rentable. 

 

 TIR es de 54 % La Tasa Interna de Retorno es mayor al costo de oportunidad del 10% 

por lo tanto el proyecto turístico es rentable. 

 

 B/C es de 7,34 El beneficio Costo es por cada boliviano invertido se tiene una ganancia 

de Bs 7,34 por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

 Evaluación Ambiental 

En cuanto al tema medio ambiental, solo se generará trabajos de construcción en los paneles de 

los atractivos turísticos, la cual hace uso de material pesado como son las piedras, sin embargo, 

solo se utilizará poco material para dichas construcciones. En los talleres de sensibilización 

como el de capacitación, se trabajará con la población para que tomen conciencia y cultura 

ambiental, a través de programas de reciclaje, entre otros. 

A continuación, se presentará un cuadro de impacto ambiental: 
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Cuadro Nº 99 Evaluación Ambiental 

IMPACTO AMBIENTAL 

PROPUESTA SUELO AIRE AGUA ACCIONES 

“Realización De Tres Circuitos 

Turísticos De Valor Histórico, 

Cultural Y Agro turístico” 

Recorrido de los turistas por 

diferentes áreas del municipio 

Generación de residuos 

Apertura de nuevos caminos 

Degradación de suelos 

de la flora y fauna a 

través de la capacidad 

de excesiva. 

Residuos sólidos que 

afectan al suelo 

afectando a la 

agricultura. 

La acumulación de 

residuos sólidos a 

largo plazo afectara 

el clima 

atmosférico 

mediante la quema 

de la misma. 

Contaminación 

hídrica de lagunas, 

pozos, vertientes a 

causa de los 

residuos solidos 

Tomar en cuenta la capacidad de carga 

(grupo pequeño por cada visita) eso 

evitara que existe una degradación 

extrema a futuro. 

Normas para la reducción de 

contaminación. 

Implementar contenedores de basura en 

el trayecto de los circuitos. 

En el circuito se colocan medidas para 

evitar la erosión como ser piedras, entre 

otros. 

“Diseño De Paneles De 

Señalización Turística Para La 

Accesibilidad De Los Circuitos” 

Implementación de señales 

turísticas 

El uso de materiales (piedra, 

cemento) en los lugares previstos. 

Erosión de suelos 

Desequilibrio en el 

ecosistema 

  

Se evitará de hacer uso de materiales 

que perjudiquen al medio ambiente. 

Se usará materiales como piedras, 

ladrillo, entre otros para la señalética, 

para la orientación de cada atractivo 

turístico. 

“Sensibilización Turística” 

Orientar a los prestadores de 

servicios, de la importancia de la 

buena atención al cliente 

Informar a través de la feria 

turística a los pobladores de 

Viacha. 

Acumulación de 

residuos solidos 
  

Habrá contenedores de basura para que 

la gente no bote sus residuos en 

cualquiera parte durante los talleres y la 

feria a realizarse. 

“Planteo De Estrategias De 

Promoción Y Comercialización 

Material impreso, 

provocara a largo 

plazo residuos sólidos. 

Smog del 

transporte con la 

visita de turistas al 

Incremento del 

recurso hídrico con 

la llegada de visitas 

La promoción y la comercialización 

está enfocada en difundir toda la cultura 
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Para El Producto Turístico Del 

Municipio” 

Diseño de herramientas de 

comercialización 

Generación de empleos indirectos 

a hogares de la población 

viacheña, a través de la 

participación. 

La introducción de 

tecnología afectando 

al ecosistema. 

Al generar ingresos 

con la actividad 

turística habrá 

infraestructuras 

nuevas que afecten al 

medio ambiente 

municipio de 

Viacha 

de turistas 

realizadas a través 

de la promoción que 

se realice. 

que ofrece el municipio de Viacha al 

turista. 

Por tal razón también esto hará que el 

mismo comunario tome conciencie y 

valorice sus raíces aymaras y 

ancestrales. 

 

 Evaluación Social 

El municipio de Viacha se constituye por ser una zona industrial, agrícola y productiva, por tanto, hombres y mujeres de igual 

manera, dedican mucho de su tiempo en la producción de verduras, alimentos lácteos, confección de prendas de vestir como las 

polleras, entre otros, esto representado en las áreas rurales. En zonas urbanizadas, se evidencia grandes cantidades de micro, 

mediana y grandes empresas industriales, por tanto se requiere de gente dedicada a conseguir la materia prima. 

Por género 

En el presente proyecto, se pretende integrar a ambos géneros, ya que hombres y mujeres cooperaran en la ejecución y operación 

de los circuitos turísticos; desde su participación en los talleres de sensibilización turística y capacitación, hasta la coordinación 

y logística en cada circuito. 
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Etareo 

A continuación la descripción por cada segmento se desglosará en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 100 Etareo 

PARTICIPACIÓN POR GRUPO ETAREO EN LAS PROPUESTAS DEL PROYECTO 

 PROPUESTAS 

TIPO DE 

GRUPO 

ETAREO 

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS DISEÑO DE PANELES 

DE SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

SENSIBILIZACIÓN 

TURÍSTICA 

ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN Y CANALES 

DE COMERCIALIZACIÓN 

JÓVENES 

Varones Guiaje de los tres circuitos, aparte de prestar el 

servicio de primeros auxilios y brindar información 

turística a los visitantes y turistas 

Conocer e interpretar los 

diferentes tipos de 

paneles de señalética 

introducidos en cada 

atractivo 

Capacitarse en los talleres, 

tanto el de formación de guías 

locales 

Conocimiento y manejo del 

material promocional. 

 

Mujeres Guiaje de los tres circuitos, aparte de prestar el 

servicio de primeros auxilios y brindar información 

turística a los visitantes y turistas 

Conocer e interpretar los 

diferentes tipos de 

paneles de señalética 

introducidos en cada 

atractivo 

Capacitarse en los distintos 

talleres que se ha propuesto, ya 

sea en la formación de guía 

local, o en la mejora de sus 

negocios que ofrecen servicio 

al turista o visitante 

Conocimiento y manejo del 

material promocional. 

ADULTOS 

Varones Guiaje por los circuitos cuyos atractivos son 

alejados de la ciudad, por el conocimiento 

geográfico que tienen  

Saber las normas de 

conservación, 

mantenimiento y 

limpieza de los paneles 

de señalización  

Capacitarse en los distintos 

talleres que se ha propuesto, 

así también ser participe en las 

ferias de sensibilización 

turística en el municipio  

tener bases de estrategia 

promocional, para obtener 

acuerdos con agencias de 

viajes o instituciones publicas 

Mujeres Guiaje especifico en el circuito 3 “produciendo 

aprendemos lo nuestro” cuyo sector se tratará de 

mostrar la producción de alimentos, elaboración de 

artesanías y prendas de vestir 

Saber las normas de 

conservación, 

mantenimiento y 

limpieza de los paneles 

de señalización 

Capacitarse en los distintos 

talleres que se ha propuesto, 

así también ser participe en las 

ferias de sensibilización 

turística en el municipio 

Tener a la mano contactos de 

proveedores para la 

preparación de alimentos a la 

hora de operar los circuitos 

ADULTOS MAYORES 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 297 

Varones Guiaje por los circuitos, cuyo atractivo se base en 

leyendas o creencias, como ser la aparición de la 

virgen de Letanías en el municipio de Viacha. 

 Ser participe en las ferias de 

sensibilización turística en el 

municipio de Viacha  

 

mujeres Guiaje especifico en el circuito 3 “produciendo 

aprendemos lo nuestro”, tomando en cuenta que 

tiene un amplio conocimiento y técnicas de 

elaboración de alimentos lácteos, artesanías, 

cerámica y prendas de vestir a base de lana de oveja 

 Ser participe en las ferias de 

sensibilización turística en el 

municipio de Viacha 
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CONCLUSIÓN 

En el trabajo de campo que se realizó a lo largo de los periodos 2017 – 2018, se pudo comprobar 

la existencia de importantes atractivos, cuyo valor es netamente cultural e histórico, tomando en 

cuenta que, en dicho municipio, se suscitó una de las batallas que logro consolidar la 

independencia del país, como es la Batalla de Ingavi, que estuvo a la cabeza del Mcal. José 

Ballivian. En honor a esa batalla, se nombró a la Provincia de Ingavi. Teniendo como ciudad 

capital al Municipio de Viacha. 

También cabe destacar que, dentro de sus atractivos, dos cuentan con una declaratoria 

patrimonial, como es el Santuario de Letanías, y los Campos de Ingavi.  

El Municipio de Viacha se podría incursionar como un destino turístico, debido a que cuenta 

con una serie de atractivos, que a través del diseño de productos turísticos, se puede diversificar 

la oferta turística, y con ello el incremento de la demanda, ya sea local, nacional o extranjera.  

Gracias a la implementación de paneles de señalética en los atractivos, será más accesible la 

visita a las mismas, ya que cada panel tendrá información del lugar, ubicación, servicios 

cercanos, y, sobre todo, un código QR que dará acceso a más detalles acerca de la actividad 

turística en el municipio. 

Con la sensibilización y los talleres de capacitación y formación de guías locales, se espera que 

la población viacheña capte la importancia que tiene cada uno de los atractivos del municipio, 

para valorarlos y conservarlos por generaciones. 

En cuanto a las áreas rurales, la oferta turística se diversificará con la muestra de la elaboración 

de productos hechos manualmente, como los alimentos lácteos, confección de prendas de vestir, 

artesanías en piedra, etc. 

Finalmente, aplicando las estrategias de promoción y comercialización, enfocado en medios 

digitales, se espera percibir visitas de distintas partes del país, así también se espera a mediano 

– largo plazo, contar con llegadas de turistas extranjeros que se interesen en conocer más sobre 

su historia y de su cultura.   
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Bajo estos términos se puede considerar que el diseño de productos turísticos para el Municipio 

de Viacha, puede llegar a generar afluencia turística, mejorar la calidad de vida de las familias 

comunitarias, mitigar los impactos ambientales y generar sustentabilidad para los atractivos 

turísticos naturales, culturales y generar desarrollo turístico llegando a posicionar en un futuro 

al Municipio de Viacha como destino turístico. 

RECOMENDACIONES 

 Trabajar y coordinar en conjunto con otras unidades de la alcaldía municipal, para el 

control y evaluación ambiental, en el aspecto de los suelos, aire y los ríos del municipio. 

 Realizar controles de los servicios turísticos para mayor coordinación al momento de 

realización de los recorridos turísticos. 

 Realizar expediciones a los alrededores del municipio para descubrir ruinas 

arqueológicas (recientemente descubiertas), que a futuro podrían promocionarse bajo un 

nuevo diseño de producto turístico 

 Coordinar con la gobernación departamental y el Viceministerio de Turismo, para 

obtener presupuesto destinado a proyectos turísticos dirigidos al Municipio de Viacha. 

 Coordinar con la Unidad de Turismo, para realizar nuevas estrategias de promoción 

turística, con la finalidad de atraer visitantes fuera del país. 

 Incentivar a las comunidades agrarias a incursionarse en el campo del turismo 

comunitario – vivencial. 

 Realizar alianzas estratégicas con las agencias de viajes para ofertar los servicios 

turísticos a Viacha. 

Las recomendaciones mencionadas con anterioridad tienen el fin de contribuir al desarrollo 

económico y beneficio de las familias comunitarias invaloradas, así mismo a la oportunidad de 

contar con una imagen turística del municipio. 
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ANEXOS 

Gráfico Nº 47 Fotos – Trabajo De Campo Y Recorridos En El Municipio De Viacha 

(Gestiones 2016 – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: visitantes arribando en la 

plaza Mcal. José Ballivian de 

Viacha                                       

Fuente: Vania Conde 

Foto: puestos de venta de las famosas 

“salteñas viacheñas”                             

Fuente: Vania Conde 

Foto: Plaza principal del 

municipio de Viacha – Mcal. 

José Ballivian                                

Fuente: Nelson Lima 

Foto: Visita al museo histórico – militar 

“Mcal. Simón Bolívar”, donde se muestra 

algunos objetos bélicos de la guerra del 

chaco, entre otras                                                   

Fuente: Nelson Lima 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vista panorámica del 

municipio, tomada a 4.200 

m.s.n.m., desde el Santuario de 

Letanías  

Fuente: Nelson Lima 

Foto: Vista frontal del cerro y fortaleza 

militar “Pan de Azúcar”                                    

Fuente: Nelson Lima 

Foto: Explicación de los objetos en barro, en 

el museo comunitario Pallina Grande, en 

fecha                                                      Fuente: 

Nelson Lima 
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Gráfico Nº 48 Fotos – Prueba Piloto Del Circuito 1 – Transitando Caminos De Gloria 

“Batalla De Ingavi” – En Mayo Del Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de participantes de la prueba piloto 

Nª NOMBRE COMPLETO Nª NOMBRE COMPLETO 

1 Delia Poma Fernandez 17 Juana Lizeth Compara Huanca 

2 Alison Karem Quispe Ticona 18 Carla Huampu Ramos 

3 Daniela Eliana Chillo Yupanqui 19 Giovanna Loren Quispe Vila 

4 Mayra Monica Quenta Quispe 20 Sarah Morales Castillo 

5 Pamela Mayta Limachi 21 Tatiana Belen Baldiviezo Telleria 

6 Paulina Victoria Mamani 

Mamani 

22 Tania Huaycho Nina 

7 Tatiana Mabel Mamani Zegales 23 Ana Grecia Zegarra Apaza 

8 Paula Gabriela Kalamani Huanca 24 Daniel Leonardo Guaygua Carrillo 

9 Nelly Rocio Choque Caviña 25 Melina Mindy Gomez Tiñini 

Foto: Explicación del Santuario de 

Letanías a estudiantes de promoción         

Fuente: Vania Conde 

Foto: Grupo de estudiantes sacándose una 

foto, de fondo las monedas gigantes 

conmemorativas a la Batalla de Ingavi, en 

Fuente: Nelson Lima 
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10 Nancy Luz Viracocha Mamani 26 Nelson Felipe Lima Cabezas 

11 Luz Marina Quisbert  27 Vania Maricela Conde Lagos 

12 Ana Cecilia Yumacale Guarena 28 Wilson Damian Rios Quiñones 

13 Suibel Condori Sanjines 29 Franz Jhunior Chalco Paco 

14 Tatiana Maribel Jimenez 

Benavidez 

30 Sergio Vladimir Ticona Alarcon 

15 Edith Jhovanna Mamani Chambi 31 Freddy Gabriel Mamani Mamani 

16 Maria Renee Alvarez Quisbert 32 Yuridia Alejandra Copana Arratia 

 

 

 

Cuadro Nº 101 Datos climáticos en Viacha 

Fuente: elaboración propia en base al SENAMHI, 2016, pág. s/p 
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Cuadro Nº 102 Flora del municipio de Viacha 

FLORA DE VIACHA 

Nombre Común Nombre Científico Nombre Común Nombre Científico 

Thola Bacharis Boliviensis Ichu Stipa Ichu 

Ñaka postrada Bacharis Minima Iru Ichu Festuca orthophylla 

Kailla Tetraglochin 

Cristatum 

Chillihua Festuca Dolichopylla 

Super Thola Parasthrepia 

lepidoPhylla 

Chiji Negro Muhlenbergia 

fastigiota 

Ñaka o sacha Thola Bacharis Incarum Chiji Blanco Muhlenbergia 

fastigiota 

Añahuaya adesmia miraflorensis Yaretilla Junellia minima 

Tara Tara Fabiana densa Layu Trifolium Amabile 

Senecio adesmia spp Sillu Sillu Lachemilla 

diplophylla 

Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 

 

Cuadro Nº 103 Fauna del municipio de Viacha 

FAUNA DE VIACHA 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
Características 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 
Características 

 

 

Aguila 

Mamani 

 

 

Buteo 

Poecilochorus 
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a 
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(Alkamari) 
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Zorros 

(Kamake) 

 

 

Canis 
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Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 104 Calendario Festivo 

CALENDARIO FESTIVO 

LOCALIDAD ÉPOCA/FECHA FESTIVIDAD 

Viacha (seccional) 24 de enero Feria de Alasitas 

Viacha (seccional) Sábado de Tentación (movible) Entrada de Carnavales 

Puente Arriba 13 de febrero Aniversario 

Chacoma Irpa Grande entre mayo y junio (movible) El Espíritu 

Viacha (seccional) 21 de junio Año Nuevo Aymara 

Viacha (seccional) 21 de junio San Juan 

Villa Remedios 29 de junio San Pedro 

ciudad de Viacha 13 de julio Virgen de Letanías 

Jequeri Rosa Pata 16 de julio Virgen del Carmen 

Collagua 9 de agosto Natividad 

Hichuraya Grande 15 de agosto Asunción 

Gral. Jose Ballivian 30 de agosto Santa Rosa 

Villa Santiago Chacoma 24 de septiembre La Merced 

Mazo Cruz 29 de septiembre San Miguel Arcángel 

Choquenaira 3 de octubre Virgen del Rosario 

Viacha 1º domingo de octubre El Rosario 

Quinamaya 24 de octubre Fiesta del Rosario 

Irpuma Irpa Grande octubre (movible) San Agustín 

Viacha (seccional) 2 de noviembre todos santos 

Viacha (seccional) 18 de noviembre Batalla de Ingavi 

ciudad de Viacha 5 de diciembre Aniversario de elevación a 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Municipal de Viacha, 2017 
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Cuadro Nº 105 Contrato del transporte 
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Cuadro Nº 106 Contrato de A y B 

 

Cuadro Nº 107 Boleta de Evaluación 

 

 

BOLETA DE EVALUACION DEL SERVICIO 

Le agradecemos por haber participado del circuito, esta boleta nos ayudara a mejorar nuestros 

servicios, gracias 

Nombre: Sexo           M             F Edad 

EVALUACION DEL SERVICIO 

El transporte fue: 

1. Muy Bueno             2. Bueno             3. Regular             4. Malo         5. Muy Bueno 

El guia fue: 

1. Muy Bueno             2. Bueno             3. Regular             4. Malo         5. Muy Bueno 

Los lugares visitados fueron: 

1. Muy Bueno             2. Bueno             3. Regular             4. Malo         5. Muy Bueno 

La alimentacion fue: 

1. Muy Bueno             2. Bueno             3. Regular             4. Malo         5. Muy Bueno 

Las actividades realizadas fueron: 

1. Muy Bueno             2. Bueno             3. Regular             4. Malo         5. Muy Bueno 

En general esta fue una acitividad en la que me diverti: 

1. Totalmente de acuerdo                    2. De acuerdo                      3. En desacuerdo                                       

4. Totalmente en desacuerdo         

¿Qué sugereria para mejorar el servicio? 

…………………………………………………………….………………...…(agradecemos su opinion) 
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CALCULO DEL VAN - TIR – B/C 

Calculo del VAN (Valor Actual Neto) 

El VAN (Valor Actual Neto), es un indicador financiero que mide los flujos de los ingresos y 

egresos de un proyecto y así determinar ganancias económicas. Asimismo un aspecto importante 

del VAN es el resultado, si es positivo el proyecto es viable. 

Para poder determinar el VAN, es necesario contar con una tasa de descuento siendo esta la tasa 

de oportunidad o rentabilidad asignada, que se espera ganar. A continuación los resultados de 

ganancias: 

 

VAN > 0 

El proyecto es rentable (mayor a la 

inversión, generación de ganancias y se ha 

cumplido con la tasa de oportunidad) 

 

VAN = 0 

El proyecto es rentable (incorporación de ganancia 

y se ha cumplido con la tasa de oportunidad) 

 

VAN < 0 

El Proyecto no es rentable (menor que la inversión 

y no se ha cumplido con la tasa de oportunidad) 

 

Calculo del VAN (Flujo de Caja – Proyecto) 

Formula: 

𝑉𝐴𝑁 = − CI +          𝐹𝑈 

                     (1+𝑖)𝑛 

Donde: 

CI = Costo Inicial 

FU = Flujo Efectivo Anual (Flujo de Caja) 

R = interés (tasa de oportunidad) 

N = años 

Datos: 
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CI Costo 

Inicial 

10.000 

 

 

FU 

1º año -21.005,96 

2º año 5.399,98 

3º año 22.694,8 

4º año 43.068 

5º año 66.960 

r 10% 0,10 

n años 5 

 

Reemplazando: 

𝐕𝐀𝐍 = − 10.000 +
−21.005,96

(1 + 0,10)1
+

5.399,98

(1 + 0,10)2
+

22.694,8

(1 + 0,10)3
+

43.068

(1 + 0,10)4
 

+
66.960

(1 + 0,10)5
 

 

𝐕𝐀𝐍 = − 10.000 +
−21.005,96

1.1
+

5.399,98

1.21
+

22.694,8

1.331
+

43.068

1.4641
+

66.960

1.61051
 

 

𝐕𝐀𝐍 = − 10.000 − 19.096,3 + 4.462,8 + 17.050,9 + 29.416 + 41.576,9 

 

𝐕𝐀𝐍 = − 10.000 + 73.410,3 

 

𝐕𝐀𝐍 = 63.410,3 
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VAN 

Valor 

Actual 

Neto 

Costo de 

oportunidad 

10% 

Bs. 

63.410,3 

El Valor Actual Neto es mayor a 0, por lo 

tanto el proyecto turístico es rentable. 

 

Calculo Del TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno), es la tasa de oportunidad del proyecto de inversión que 

permite que el VAN sea igual a la inversión (VAN = 0). Cabe determinar que la TIR permite 

que el proyecto sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el VAN sea menor que la 

inversión. 

El TIR debe ser mayor al interés (10%) proyectado para el VAN, el resultado debe ser 0.  

Entonces:  

Para poder estimar se debe utilizar la misma fórmula del VAN – Reemplazando con el resultado 

del TIR 

𝑉𝐴𝑁 (TIR) = − CI +        𝐹𝑈 

                           (1+𝑖)𝑛 

  

Se hará un estimado para obtener el TIR, a continuación:   

𝐓𝐈𝐑 = − 10.000 +
−21.005,96

(1 + 0,54363)1
+

5.399,98

(1 + 0,54363)2
+

22.694,8

(1 + 0,54363)3

+
43.068

(1 + 0,54363)4
+

66.960

(1 + 0,54363)5
 

𝐓𝐈𝐑 = − 10.000 +
−21.005,96

1,54363
+

5.399,98

2,38279
+

22.694,8

3,67815
+

43.068

5,6777
+

66.960

8,76428
 

𝐓𝐈𝐑 = − 10.000 − 13.608,1574 + 2.266,2391 + 6.170,1643 + 7.585,45896

+ 7.640,1062 

𝐓𝐈𝐑 = − 10.000 + 10.053,81 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 
317 

𝐓𝐈𝐑 = 53,81/100 

𝐓𝐈𝐑 = 0,54 

 

TIR 

Tasa 

Interna de 

Retorno 

 

54 % 

La Tasa Interna de Retorno es mayor al costo de 

oportunidad del 10% por lo tanto el proyecto turístico es 

rentable 

 

Calculo Del B/C (Beneficio Costo) 

El B/C (Beneficio Costo) permite determinar los ingresos económicos por la inversión realizada 

del proyecto. 

Formula: 

𝐵/𝐶 =
VAN −  INV INI

INV INI
 

Donde: 

B/C = Beneficio Costo 

INV INI = Inversión Inicial = 10.000 

VAN = 63.410,21 

Reemplazando: 

𝐵/𝐶 =
63.410,21 − (−10.000)

10.000
 

𝑩

𝑪
= 𝟕, 𝟑𝟒 

 

B/C 

 

Beneficio 

Costo 

 

Bs. 7,34 

El Beneficio Costo es de Bs. 7,34 es decir que 

por cada boliviano invertido se tiene una 

ganancia de Bs, 7,34 por lo tanto el proyecto 

Turístico es rentable. 
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CALCULO DEL VAN - TIR – B/C – EXCEL 

Calculo Del VAN (Valor Actual Neto) – Excel 

Para la obtención del VAN en Excel se utiliza la siguiente formula: 

 

Paso 1: Datos flujo de Ingresos, flujo de egresos y efectivo neto (Flujo de Caja) 

 

Paso 2: Calculo Del TIR (Tasa Interna de Retorno) – Excel 

Para la obtención del TIR en Excel se utiliza la siguiente formula: 

= TIR (#celda; #celda) 

 

= VNA (tasa de oportunidad; #celda; #celda)+Inversión Inicial 
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Calculo Del B/C (Beneficio Costo) – Excel 

Para la obtención del TIR en Excel se utiliza la siguiente formula  

 

 

 

 

 

= (Valor Neto Actual – Inversión Inicial)/(ABS(Inversión Inicial)) 
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Gráfico Nº 49 Convenio con el municipio de Viacha (3 pág.) 
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Cuadro Nº 108 Boleta de encuesta de la Demanda 
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 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

ENCUESTA – ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

OBJETIVO: conocer las motivaciones y preferencias de los turistas nacionales y/o 

extranjeros que visitan los destinos turísticos de Bolivia. La información es netamente 

anónima y confidencial. 

Edad:  Género: F            M Lugar de procedencia: 

ocupación:   

1. estudia 

2. trabaja 

3. jubilado 

4. otros 

¿Le gusta 

viajar?  

1. SI 

2. NO 

. 

¿Qué le motiva visitar un destino turístico en Bolivia? 

1. descanso o placer 

2. cultura 

3. estudios o investigación 

4. negocio/comercio 

¿Qué medios de comunicación usa para saber acerca 

de un destino turístico en Bolivia? 

1. internet                   5. Amigo/familiar 

2. periódico               6. Redes sociales 

3. televisión               7. Agencia de viajes 

4. revistas                   8. folletos 

A usted le gusta realizar un tipo de viaje…… 

1 organizada (con una agencia de viajes) 

2. independiente  

¿Con quienes viaja? 

1. solo                                 3. Con familia 

2. con amigos                    4. Con su pareja 

¿Usted conoce el municipio de Viacha? 

SI                NO 

¿Qué atractivos turísticos le gustaría conocer de este municipio? 

1. iglesias                                      5. Sitios históricos 

2. museos                                      6. Sitios naturales 

3. haciendas                                  7. Fabricas/industrias 

4. ruinas arqueológicas                 8. Flora y fauna 

Si usted tuviera la oportunidad de realizar un circuito en el municipio 

de Viacha, ¿Qué es lo que más valoraría? 

1. Comida típica del destino 

2. danzas autóctonas de la región 

3. Explicación detallada de los atractivos 

4. Recibimiento agradable por parte de la comunidad  

5. souvenires de bajo costo 

6. Costo total del circuito módico 

7. señalización en cada atractivo 

8. accesibilidad en cualquiera de los circuitos 

¿Qué actividades le gustaría realizar en un 

circuito? 

1. Trekking 

2. visita ruinas históricas/ 

arqueológicas/religiosas 

3. Caza fotográfica 

4. senderismo de interpretación 

5. otro………………………………… 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar un circuito? 

1. menos de 200 Bs 

2. entre 200 a 300 Bs. 

3. entre 301 a 400 Bs. 

4. entre 401 a 500 Bs. 

5. de 500 Bs. en adelante                                             ¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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Cuadro Nº 109 Boleta de entrevista 

Fecha: Lugar de entrevista: 

Nombre Completo: Género: 

Edad: Ocupación: 

Ocupación: Comunidad a la que pertenece: 

¿Se beneficia usted del turismo realizado aquí o 

en alguna comunidad cercana? 

 

 

Tipo de institución a la que pertenece: 

 

¿Cuál diría Usted que es la principal actividad productiva del municipio? 

¿Cuál es la principal actividad productiva de su comunidad? 

¿Dentro de cuál de las siguientes categorías considera que se encuentran los Atractivos de mayor 

relevancia? 

 

¿Usted cree que debería desarrollarse la actividad turística en Viacha? 

Si No NS/NR 

¿Por qué? 

Pública: Cooperación Internacional Emprendimiento comunitario. 

Comités de gestión Gremio, Asociación, 

Cámara. 

Instituciones de formación 

técnica/profesional. 

Departamental. Municipal. ONG, Fundación. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Sitios 

naturales 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y 

Artístico. 

Etnografía

 y 

folklore. 

Realizaciones 

Técnicas y 

científicas. 

Acontecimientos 

programados. 
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¿Si esta actividad empezara a desarrollarse en su comunidad y en el municipio, le gustaría participar en 

ella? 

SI NO 

 

Si la respuesta es afirmativa, ¿En cuál de los sectores le gustaría participar? 

Hospedaje. Transporte. 

Alimentos y bebidas. Guía. 

 

¿Cuáles considera que son los principales atractivos del municipio? 

¿Considera que el turismo puede traer beneficios a su comunidad? 

 

¿En  qué  temporada  o fecha del año recibe mayor cantidad de visitantes su comunidad? 

Enero Febrero Marzo Abril 

Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 

¿Tendría Ud. Alguna sugerencia para incrementar la afluencia de turistas al Municipio? 

¿Cuáles son los lugares o instituciones más influyentes en el área? 

¿Reciben ayuda financiera de otras instituciones privadas? 

¿Existe alguna persona o institución que esté preocupada por la promoción turística de la región? 

¿Qué problemas ambientales enfrenta su comunidad? 

 

 

 

Si No NS/NR 
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FICHAS DE INVENTARIACION 

Gráfico Nº 50 Fichas de Inventariacion de Jerarquía IV 

  INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DE INGAVI JERARQUÍA IV 

A una distancia de 2,7 km. de la carretera principal Viacha – La Paz y a 5,4 km. del 

centro urbano de Viacha, se localiza “Los campos de Ingavi”. Pertenece al espacio 

de la comunidad Ingavi. 

Se trata de un espacio cívico en conmemoración de la Batalla de Ingavi, el cual consta 

de un espacio delimitado para desfiles, un obelisco, un escenario techado (cuyo muro 

expone un mural con temática de la batalla), al lado este del escenario se muestra una 

plaza (contiene dos medallones de 3 metros aprox. Y una placa conmemorativa) y 

alrededor del escenario y la plaza se encuentran tres grupos de enterramientos, en los 

cuales “supuestamente” estarían algunos cuerpos pertenecientes a soldados del 

ejército boliviano. “los campos de Ingavi” ocupan un espacio de 16 metros 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.4.  Lugares de interés histórico 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 8157733 este – 190557850 norte 
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cuadrados, donde sucedió la confrontación entre los ejércitos de Bolivia y Perú, el 

18 de noviembre de 1841.  

Aunque el área de esta batalla aún no ha sido definida con precisión, el espacio 

registrado es más bien el locus donde habría ocurrido la conflagración principal. Por 

ello, este sitio es relevante históricamente, ya que fue una de las pocas batallas que 

logro ganar el ejército boliviano. 

ALTITUD 3763 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo histórico - militar 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la batalla de Ingavi 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Campos de Ingavi 6 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Parroquia de San Agustín 

 Estación de trenes Andina 

 Museo histórico militar “Mcal. Simón Bolívar” 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

istaminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

-      SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrocarburos) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DE TRENES “ANDINA” JERARQUÍA IV 

Se ubica dentro del área urbana del municipio, sobre la calle Bolívar. La estación, 

que ocupa un área de 91.6 metros cuadrados, se compone de una estructura principal 

(terminal de pasajeros) y estructuras secundarias (talleres de reparación, 

estacionamiento, viviendas). La planificación para la construcción data de 1900, 

durante la presidencia de José Manuel Pando, que después de muchos problemas 

económicos del gobierno es concluida y adquirida por la Peruvian Corporation en 

1910.  Presenta dos trochas: una de este a oeste, la línea Guaqui-La Paz; otra de norte 

a sur, la línea Arica-La Paz. 

El año 1990 se inicia la construcción de la estación de ferrocarriles de Viacha, 

brindando servicios a la ciudad de La Paz, la estación y el pueblo de Viacha se 

convierten en un polo de desarrollo ya que cientos de viajeros que llegaban de Perú 

o salían hacia el vecino del país.  

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.3.  Monumentos, edificios y obras de 

Arquitectura 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 163912.47 sud – 681742.85 oeste 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 
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La creación del ferrocarril permitió a los viacheños acceder al desarrollo, la 

diversificación de las rutas ocasiono que los usuarios aumenten sus necesidades. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la arquitectura 

 Interpretación de su historia en épocas ferroviarias 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Estación de trenes 0,7 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Parroquia de San Agustín 

 Museo histórico militar “Mcal. Simón Bolívar” 

 Campos de la batalla Ingavi 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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HACIENDA DE INGAVI JERARQUÍA II 

Se ubica a 7 km del centro urbano y a 3.5 km de distancia de la carretera de La Paz 

a Viacha. La hacienda está emplazada en la comunidad Ingavi.  

El espacio que ocupa actualmente es de 1 hectárea. La hacienda consta de una 

vivienda principal hecha de adobe con caballerizas hacia el sur (actualmente está 

abandonada) y una capilla al lado oeste. El piso que circunda la hacienda se encuentra 

empedrada.  

Actualmente la capilla pertenece a la comunidad y la hacienda es propiedad privada. 

Los datos más tempranos de la hacienda son los que describe el Mariscal Ballivian 

en su Diario de Campo de la Batalla de Ingavi de 1842. En este diario describe que 

resguarda a su contingente de coraceros y algunos batallones entorno a la hacienda 

para frenar el avance del ejército peruano. 

El estado de conservación de la hacienda es regular, sólo se ha aplicado una capa de 

revoque a los muros externos, pero aún conserva un gran porcentaje de la estructura 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.4.  Monumentos, edificios y obras de 

Arquitectura 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 581086.98 este – 8160729 norte 

ALTITUD 3763 m.s.n.m. 
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original. Por otro lado, la Capilla ha sufrido cambios: en su fachada se aplicó una 

capa de estuco y se cambió el techo a uno de calamina. La hacienda se encuentra 

abandonada, por tal motivo los agentes bióticos (como aves) están afecta las tejas. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la arquitectura 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Hacienda de Ingavi 6 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Campos de la batalla Ingavi 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

- SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrocarburos) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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IGLESIA DE SAN AGUSTÍN   JERARQUÍA III 

La Iglesia de San Agustín está ubicada en la plaza Mariscal José Ballivian del 

Municipio de Viacha, se caracteriza por los materiales de construcción en piedra, los 

cuales provienen de las canteras de Letanía, tanto las rocas macizas como las 

ornamentales. Según los historiadores Gilbert y Mesa, la Iglesia data de los inicios 

de la época colonial, ya que su forma es extraña a la arquitectura altiplánica.  

En cuanto a su infraestructura interna, se puede observar distintas imágenes 

religiosas, como la réplica de la Virgen de Letanías catalogada como la más pequeña 

del mundo, de igual manera se encuentra el Señor del Santo Sepulcro, que sale en 

Semana Santa para las 14 estaciones en el mismo municipio, asimismo se encuentran 

imágenes pictóricas donde representa la vida y muerte de Jesucristo. 

Se trata de una iglesia de la época colonial, la cual fue reconstruida entre 1928 y 

1938. Edificada en piedra, en un perímetro de 274 metros. Presenta una planta en 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.4.  Monumentos, edificios y obras de 

Arquitectura 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 163910.85 sud – 681748.59 oeste 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 
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forma de cruz latina, de una nave, que esta levanta con bóvedas y termina en una 

cúpula, al estilo de la arquitectura neoclásica al interior y mestiza al exterior.  

La fachada no muestra demasiada ornamentación, solo existen ángeles en los 

pedestales de las columnatas, los cuales están sobre el portón, además de un detalle 

de flores sobre la hornacina y el relieve de una virgen. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo cultural y religioso 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la arquitectura 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Plaza Ballivian 0,2 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Campos de la batalla Ingavi 

 Estación de trenes Andina 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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MONUMENTO AL GRAN MCAL. JOSÉ BALLIVIAN JERARQUÍA II 

Este monumento se ubica en la plaza central “Mcal José Ballivian”. Se trata de una 

estatua ecuestre, que conmemora al Presidente y General José Ballivian que junto al 

ejército logro la victoria en la batalla de Ingavi en 1841. Este monumento presenta: 

una base y pedestal de granito, una representación del Gral. José Ballivian montado 

en un caballo, ambos de bronce.  

 

Probablemente este monumento fue erigido en el centenario de la batalla (1941) o 

unos años después. La fecha más temprana que se encuentra en una placa sobre el 

monumento es de 1964. 

 

Este monumento presenta daños antrópicos, en la superficie, causados por grafiti. 

También existen rastros circulares en las esquinas de la base, lo cual sería evidencia 

de modificaciones a la constitución original del monumento.  

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.4.  Monumentos, edificios y obras de 

Arquitectura 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 574474 este – 8158641.29 norte 

ALTITUD 3876 m.s.n.m. 
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TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURISTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo cultural - histórico 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la arquitectura 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Plaza Ballivian 0,2 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Parroquia de San Agustín 

 Parque Jayapuchu 

 Estación de trenes Andina 

 Museo histórico militar “Mcal. Simón Bolívar” 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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MUSEO HISTÓRICO MILITAR JERARQUÍA III 

Museo Histórico Militar de fácil acceso, esta aproximadamente a 10 minutos, desde 

la plaza Ballivian (Central) de la población de Viacha.  

El museo contiene varias indumentarias de Simón Bolívar, incluyendo varios 

equipos de caballería, cañones, entre otros. La cual llega a formar parte de los 

atractivos de del municipio de Viacha. 

El objetivo es de promocionar el valor patrimonial de los campos y acontecimientos 

históricos importantes de la época republicana, al ser escenario de una serie de actos 

históricos, el ejército boliviano ha logrado reunir una serie de piezas y organizarlos 

en un museo. 

 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.3.  Museos y Salas de Exposición 

SUBTIPO 2.3.5.  Histórico Cultural 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 163910.85 sud – 681748.59 oeste 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 
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¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Actividades de observación 

 Interpretación de los objetos dentro del museo 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Museo militar 0,52 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Parroquia de San Agustín 

 Estación de trenes Andina 

 Campos de la batalla Ingavi 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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FORTÍN PAN DE AZÚCAR JERARQUÍA IV 

Esta   fortaleza   Militar   pre   colonial   se   halla ubicada muy próxima a la ciudad 

de Viacha en la comunidad de Irpa Chico, su construcción tiene vestigios de 

estructura piramidal militar y ritual de la época del gran imperio de Tiahuanaco; su 

importancia    histórica    adquirió    ribetes    de aplicación estratégica en la conocida 

Batalla de Ingavi   en   1841   donde   se   enfrentaron   los ejércitos   del   Mariscal   

peruano   Don   Agustín Gamarra y del Mariscal Boliviano José Ballivian, su diseño 

presenta características singulares de acuerdo   a   estudios   realizados   la   forma   

es pentagonal  que   era   uno   de   los   números sagrados de las antiguas culturas 

andinas, el cual representa a los cuatro elementos. 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.3.  Monumentos, edificios y obras de 

Arquitectura 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 
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MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 580031.56 este – 8149403.42 norte 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo cultural – histórico - militar 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la arquitectura 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Pan de Azúcar 10,6 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

 Campos de la batalla Ingavi 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LETANÍAS JERARQUÍA III 

El Santuario de Letanías se caracteriza  por  tener dos estructuras a la entrada donde 

se encuentran los campanarios, una bóveda en la parte trasera, su material de 

construcción  es de piedra caliza y barro, además pertenece al periodo colonial y 

principios de la época republicana. Cada 13 de julio se realiza la peregrinación en 

honor a la virgen del mismo nombre, la peregrinación inicia en el Municipio de 

Viacha, donde los devotos y creyentes ascienden a pie hasta la cima del Santuario, 

durante el recorrido se puede observar las 14 cruces que representa a las 14 

estaciones. Ya en la cima se puede apreciar la belleza paisajística del Municipio de 

Viacha y sus extraordinarios nevados como el Illimani, Mururata, entre otros. 

 

Cerro De Letanías 

A inicios del siglo XVII, la obra evangelizadora era aún inconclusa. Es por ello, que 

el entonces arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero y el virrey Montesclaros 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Asentamientos humanos y Arquitectura 

Viva 

SUBTIPO 2.2.3.  Monumentos, edificios y obras de 

Arquitectura 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM N 815366 – E 574172 

ALTITUD 4200 m.s.n.m. 
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decidieron realizar un “auto de fe”, inicio de la sustitución de los referentes de culto 

indígenas por los españoles. Entre las disposiciones generales, se contemplaba que 

las iglesias debían edificarse, según el marco espacial y demográfico, en sitios 

considerados por lo indígenas como huak`as naturales (centros ceremoniales, zonas 

de entierro, cimas, etc). Entre un ejemplo característico esta la iglesia de Copacabana, 

edificado en el centro ceremonial del Qullasuyu. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo cultural y religioso 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

 Interpretación de la arquitectura 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Santuario de Letanías 6 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Campos de la batalla Ingavi 

 fortaleza militar “Pan de Azúcar” 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRGEN DE LETANÍAS JERARQUÍA IV 

La imagen es considerada como la representación religiosa más prodigiosa de 

Viacha; y es atrayente tanto por su carácter espiritual y por el misterio del lugar donde 

fue hallada: en la cima del cerro de Letanías a 4.200 metros de altitud, escenario de 

la expresión de fe y devoción de miles de creyentes que la visitan varias veces al año. 

La virgen es una representación coronada de una altura de 19.5 milímetros, es por 

ello que está catalogada como la imagen de María más pequeña del mundo, lo que 

obviamente acrecienta su carácter milagroso. En la luneta se observan motivos 

tiwanacotas con la mascarilla del “Dios de las Varas” al centro y con borde 

escalonado en su fracción superior. El Niño Jesús se encuentra posado en la mano 

izquierda y su figura gira levemente hacia el frente en sincronía con la mirada de la 

virgen. 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Culturales 

TIPO 2.2.  Obras de Arte Representativa 

SUBTIPO 2.2.3.  Esculturas, Pinturas 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 163910.85 sur – 681748.59 oeste 

ALTITUD 4200 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 
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No es extraño que en ocasiones los pobladores del lugar refieran sobre las apariciones 

de la Virgen María de Letanías y de sus bondades milagrosas; de las cuales se 

registraron tres apariciones previas a la edificación de la iglesia. 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo cultural y religioso 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Santuario de Letanías 6 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Túnel de la serpiente 

 Santuario de Letanías 

 Fortaleza Militar “Pan de Azúcar” 

 Campos de la batalla Ingavi 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO UNIDAD EDUCATIVA “EL CARMEN” COMUNIDAD PALLINA 

GRANDE 

JERARQUÍA IV 

La Comunidad Pallina Grande, se encuentra a unos cuantos Km., del sector urbano 

de Viacha, se puede acceder a esta comunidad a través de los minibuses que salen 

diariamente de la Plaza de Sal. Una de las características más peculiares de esta 

comunidad, es la existencia de un pequeño museo, el cual fue habilitado en una de 

las aulas de la Unidad Educativa El Carmen, dicho museo fue incorporando piezas 

importantes de carácter histórico cultural con la ayuda del Profesor y de las juntas 

escolares. 

El museo fue creado con la finalidad de revalorizar la cultura que poseen y para que 

los mismos alumnos de la unidad educativa, valores sus tradiciones, costumbres y 

sobre todo la historia que tenían antiguamente en la comunidad Pallina Grande. 

Por otro lado, los comunarios fueron encontrando cerámicas, vestimentas típicas y 

artefactos que antiguamente eran utilizados y que en la actualidad se han ido 

CATEGORÍA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico. Museos y manifestaciones 

Cultuales 

TIPO 2.3. Museos y Salas de Exposición 

SUBTIPO 2.3.5.  Histórico cultural 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 580031.56 este – 8149403.42 norte 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 
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perdiendo, asimismo el profesor de la unidad educativa ha ido incentivando a sus 

alumnos el valor de su cultura de una forma dinámica e interactiva. 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo comunitario 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

Viacha Pallina Grande 6 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

hospedaje Hoteles, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Plan de Desarrollo Municipal de Viacha 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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Cuadro Nº 110 Fichas de Servicios Gastronómicos Turísticos 

INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

“RESTAURANT CARABUQUEÑO” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Inés Mamani 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 16 64 64 

Platos típicos 16 64 64 

Platos 
Internacionales 

X X - 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI SI SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°39’13.35”S  68°18’06.37”O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 
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otros    

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General NO 79115782 45 NO 

Administrador SI - - NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 
Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

Viacha Avenida Ingavi 0,4 km. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

“RESTAURANT LA FONTANITA” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Bertha Curi 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 14 56 56 

Platos típicos 14 56 56 

Platos 
Internacionales 

X X X 

otros X X X 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI SI SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°39’13.35”S  68°18’06.37”O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Avenida Pando 0,25 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General SI 68332881 46 NO 

Administrador SI - - NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

“RESTAURANT BROASTERÍA COCHABAMBA” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       María Giraldo 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 15 60 60 

Platos típicos 15 60 60 

Platos 
Internacionales 

X X - 

otros    

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°39’13.35”S  68°18’06.37”O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Avenida Ingavi 0,2 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General NO - - NO 

Administrador SI 65710459 40 NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

  
PENSIÓN EL TORITO Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:     Juan Choque Mamani 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 25 9 - 

Platos típicos 25 9 - 

Platos 
Internacionales 

X X - 

otros    

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16º39`15” S    68º17`59” O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Calle Letanías entre Sucre e 

Independencia 

0,23 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General NO - - NO 

Administrador SI 74049601 48 NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

PENSIÓN S/N Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Nelly Rojas 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 7 18 40 

Platos típicos 7 18 40 

Platos 
Internacionales 

X X - 

otros X X  

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16º39`15” S  68º17`53” O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha A 2 cuadras de la Plaza José 

Ballivián 

0,4 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General SI 73012775 37 rojas_nelly@hotmail.com 

Administrador NO - - NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

PENSIÓN LUZ DIVINA Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Beatriz Alanoca 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 9 36 X 

Platos típicos 9 36 X 

Platos 

Internacionales 

X X X 

otros X X X 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16º39`15” S   68º17`56” O 

ALTITUD 3850 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Distrito 1 0,35 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General NO - - NO 

Administrador SI 76256252 40 NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

NO - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

PENSIÓN JANETH Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Janeth Canaviri  

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 6 17 - 

Platos típicos 6 17 - 

Platos 

Internacionales 

X X - 

otros    

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16º39`07” S   68º17`57” O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Distrito 1 0,3 km. 

TRANSPORTE 
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Gerente General NO - - NO 

Administrador SI 65528772 24 NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “De La Paz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 
comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

  

PENSIÓN JOVANA Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:     Jovana Ventura 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 3 16 - 

Platos típicos 3 16 - 

Platos 

Internacionales 

X X - 

otros    

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16º39`15” S    68º17`59” O 

ALTITUD 3850 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Calle Evaristo Valle 0,18 km. 

TRANSPORTE 
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Gerente General NO - - NO 

Administrador SI 71622854 27 NO 

Cocinero SI - 52 NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería “EMAPAV” 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 
comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

  
“RESTAURANTE PAMPA RANCHO” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Luis E. García 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 28 84 180 

Platos típicos 28 84 180 

Platos 

Internacionales 

X X - 

otros    

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI SI SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°35'44.22"S   y    68°14'55.97"O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Calle Omasuyos 8,52 km. Desde la 

plaza Ballivian 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General SI 70642709 34 NO 

Administrador NO - - NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería ”EMAPAV” 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“RESTAURANT VILLA JARDÍN” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Ronald Calle 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 33 264 500 

Platos típicos 33 264 - 

Platos 
Internacionales 

X X X 

otros X X X 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI SI SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°35'20.67"S  y   68°14'25.98"O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Avenida Rosario 9,65 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General SI 70657996 45 NO 

Administrador SI - - NO 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería “EMAPAV” 

Alcantarillado NO Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

  
“RESTAURANT EL SOLARIO” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:       Lucia Mamani 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de platos de 

ofertados 

N° de 

Mesas 

N° de 

sillas 

Capacidad Max. 

Platos Nacionales 13 47 100 

Platos típicos 13 47 100 

Platos 
Internacionales 

X X - 

otros X X  

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°35'46.66"S  y   68°14'50.47"O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Avenida Hacia el Mar 8,58 km. 
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DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo electrónico 

Gerente General SI 77229818 38 NO 

Administrador SI 77229817 35 luciaM@outlook.com 

Cocinero SI - - NO 

Ayudante de 
cocina 

SI - - NO 

Mesero(a) SI - - NO 

Personal de 

Limpieza 

SI - - NO 

Portero NO - - NO 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería “EMAPAV” 

Alcantarillado NO Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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Cuadro Nº 111 Inventario de Servicios de Hospedajes Turísticos 

 

INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES TURSITICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

“HOSTAL PLAZA” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:  María Magdalena Arroyo 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de 

Habitaciones 

N° de 

Habitaciones 

N° de 

camas 

Nº de camas 

matrimoniales 

Observaciones 

Habitaciones 

Simples 

3 25 16 - 

Habitaciones 
Dobles 

3 2  . 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°39’13.35”S  68°18’06.37”O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 
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Habitaciones 

Triples 

X X X - 

otros     

 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo 

electrónico 

Gerente 

General 

NO - - - 

Administrador SI 71907710 46 NO 

Recepcionista SI 2801002 23 NO 

Camarero (a) SI - 20 NO 

Personal de 
Limpieza 

SI - 20 NO 

Portero NO -  NO 

 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Plaza principal Mariscal José 

Ballivian 

0,05 km. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería “EMAPAV” 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES TURSITICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

“RESIDENCIAL PANDO” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico: Claudia Casas 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de 

Habitaciones 

N° de 

Habitaciones 

N° de 

camas 

Nº de camas 

matrimoniales 

Observaciones 

Habitaciones 
Simples 

14 14 7 - 

Habitaciones 
Dobles 

3 6 - . 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°39’13.37”S  68°18’06.39”O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 
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Habitaciones 

Triples 

X X X - 

otros     

 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo 

electrónico 

Gerente 

General 

NO - - - 

Administrador SI NO 48 NO 

Recepcionista SI NO - NO 

Camarero (a) SI NO - NO 

Personal de 
Limpieza 

SI NO - NO 

Portero NO -  NO 

 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Plaza principal Mariscal José 

Ballivian 

0,5 km. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería “EMAPAV” 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJES TURSITICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

“ALOJAMIENTO 24 HORAS” Nombre Del Prestador De Servicio Turístico:  José Coronel 

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO 

Tipo de 

Habitaciones 

N° de 

Habitaciones 

N° de 

camas 

Nº de camas 

matrimoniales 

Observaciones 

Habitaciones 
Simples 

5 5 - - 

Habitaciones 
Dobles 

3 6 - . 

 

CLIENTE QUE VISTA EL EMPRENDIMIENTO 

Nacional Extranjero Local 

SI NO SI 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

COORDENADAS UTM 16°65’00.65”S  68°29’79.30”O 

ALTITUD 3853 m.s.n.m. 

TEMPERATURA Min. -4 ºC – Max. 19 ºC 

¿CÓMO LLEGAR? 
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Habitaciones 

Triples 

X X X - 

otros     

 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Detalle del 

personal 

Profesión Teléfono 

y/o celular 

Edad E – mail  Correo 

electrónico 

Gerente 

General 

NO - - - 

Administrador SI 79500007 38 NO 

Recepcionista SI NO . NO 

Camarero (a) SI NO - NO 

Personal de 
Limpieza 

SI NO - NO 

Portero NO -  NO 

 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

Viacha Plaza principal Mariscal José 

Ballivian 

0,7 km. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Minibuses Regular 1-2-3-4-5-6-7 Falta de limpieza y mantenimiento 

Taxis Regular 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable SI Por Cañería “EMAPAV” 

Alcantarillado SI Pozo Séptico 

Energía Eléctrica SI Empresa “Electropaz” 

Comunicación SI En la población de Viacha se encuentran las líneas telefónicas de Entel, Tigo y Viva, también cuenta con medios de 

comunicación de Radios y canales de TV. 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 
FECHA 15 de Febrero de 2017 

 

 



Diseño de Productos Turísticos  
para el Municipio de Viacha  DE VIACHA  

 374 

 

Cuadro Nº 112 Inventario de Atractivos Turísticos Jerarquía III 

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANZAS AUTÓCTONAS  JERARQUÍA III 

En la parte altiplánica existen varias danzas autóctonas que transmiten alegría y en 

otras ocasiones son rituales para la Pachamama, brindando mejores productos. 

Entre algunas están: 

 Awatiri 

 Pinkillada/Pinkillu 

 Tarqa/Tarqueada 

 Chuqila/Choquela 

 Waka Tinki 

 Quena Quena – Khena Khena 

 Chunchus 

CATEGORÍA 3. Etnografía y Folklore 

TIPO 3.3. Folklore Espiritual Mental 

SUBTIPO 3.3.2.  Danzas y Bailes 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

FECHAS DE 

PRACTICAS 

Las fechas en las que se baila esta danza 

son en los meses de Mayo-Junio-Agosto, 
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 Lakitas – Jach`A Lakita 

 Sikuris 

 Auqui  Auquis 

 Chokela  - Choquela 

 Moseñada 

asimismo esta danza se baila en los 

diferentes festivales organizados por las 

comunidades del Municipio. 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo comunitario 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

hospedaje Hostales, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Mayo, 2005. Celestino Campos., Música, Danzas e instrumentos folklóricos de Bolivia.  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERÁMICA  JERARQUÍA III 

Se realiza en varias partes de la región altiplánica, en este caso en el Municipio de 

Viacha. 

Son recipientes de barro, La olla de barro es una olla elaborada en cerámica (barro) 

a la que se ha dado forma mediante técnicas de alfarería. El barro suele estar cocido 

en un horno entre los 1000 °C y 1100 °C. Tienen capacidades diferentes, son 

elaboradas con diferentes formas de decoración, tienen forma ovalada, están 

barnizadas, tienen forma de la cintura de una mujer. 

Nos cuenta la historia que los habitantes antiguos las crearon para satisfacer sus 

necesidades de cocción de alimentos, las que ellos crearon eran solo de barro cocido 

y con el paso de tiempo las perfeccionaron hasta llegar a crearlas barnizadas y 

decoradas. 

CATEGORÍA 3. Etnografía y Folklore 

TIPO 3.2. Folklore Material Artesanía 

SUBTIPO 3.2.1.  Cerámica 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

FERIAS  EN DONDE 

SE COMERCIALIZA 

Este producto es adquirido en varias 

ferias, en especial la feria de natividad, 

donde hay una variedad de productos que 

el visitante puede adquirir. 
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¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo comunitario 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

hospedaje Hostales, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Registro de fichas técnicas del Patrimonio Material del Municipio de Viacha (2016) 

- Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha (2017) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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POLLERAS  JERARQUÍA III 

 

La pollera es una “falda que las mujeres se ponían sobre el guardainfante y encima 

de la cual se asentaba la basquiña… falda externa del vestido femenino”. 

 

Antiguamente los faldellines estaban amarrados con adornos de oro y plata, aunque 

los mismos también son descritos en el aqsu.y con el paso de tiempo las 

perfeccionaron hasta llegar a crearlas barnizadas y decoradas. 

CATEGORÍA 3. Etnografía y Folklore 

TIPO 3.2. Folklore Material Artesanía 

SUBTIPO 3.2.9.  Bordados 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

FERIAS  EN DONDE 

SE COMERCIALIZA 

Este producto es adquirido en varias 

ferias, en especial la feria de natividad. 

¿CÓMO LLEGAR? 
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PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo comunitario 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

hospedaje Hostales, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha (2017) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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AGUAYOS  JERARQUÍA III 

El aguayo tradicional es un tejido, hecho a mano, utilizado por las mujeres del 

altiplano de Bolivia y Perú. Se lo puede hacer a base de lana de llama, oveja o de 

alpaca y se lo tiñe con tintes naturales. 

El aguayo es muy resistente, lo utilizan para cargar a los bebés en la espalda, para 

transportar los efectos personales, las mercancías. 

Proceso Artesanal 

Existen tres tipos de tejidos: 

El tejido vertical (la técnica más difundida): donde los hilos se extienden en forma 

vertical, en relación al sol. 

El tejido a la cintura: donde la parte superior del telar está sujeta a un punto fijo y la 

parte inferior a la cintura de la tejedora, a fin de controlar la tensión del tejido. 

CATEGORÍA 3. Etnografía y Folklore 

TIPO 3.2. Folklore Material Artesanía 

SUBTIPO 3.2.2.  Tejidos 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

FERIAS  EN DONDE 

SE COMERCIALIZA 

Este producto es adquirido en varias 

ferias, en especial la feria de natividad, 

donde hay una variedad de productos que 

el visitante puede adquirir. 
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El tejido horizontal, oblicuo o rústico: es la técnica más simple, donde los hilos deben 

extenderse sobre una barra en relación al sol. 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo comunitario 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

hospedaje Hostales, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha (2017) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INGREDIENTES DE LA SALTEÑA  JERARQUÍA III 

Para el jigote: 

- Cebolla y zanahoria picadas en cuadrados 

- Arveja-Papa 

- Apio y perejil 

- Ají molido con pimienta y comino 

- Aceituna 

- Huevo duro y trozos de Pollo 

- Harina de trigo 

- Levadura 

- Azúcar 

- Clara de huevo y sal a gusto. 

CATEGORÍA 3. Etnografía y Folklore 

TIPO 3.2. Folklore Social 

SUBTIPO 3.4.2.  Comidas y Bebidas 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

FERIAS  EN DONDE 

SE COMERCIALIZA 

Este producto es adquirido en varios 

lugares de Viacha. 

¿CÓMO LLEGAR? 
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PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 

La Paz El Alto 13 km. 

PREPARACIÓN  El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 La preparación del plato es para 6 personas, tomarlo en cuenta: 

 Moler el ají amarillo, pimienta, comino y sal 

 Retostar el ají amarillo y cocer la carne o charque y la cebolla picada hasta 

abrillantarlo 

 Añadir 8 tazas de agua hervida y la Papaliza martajada 

 Incorporar la papa picada 

 Hacer cocer por 20 minutos 

 Cocer el arroz (opcional) 

 Servir acompañado con chuño o muraya 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

ATRACTIVOS CERCANOS 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

RECOMENDACIONES TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

hospedaje Hostales, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

FUENTES CONSULTADAS comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha 

(2017) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA 

IMAGEN DEL ATRACTIVO UBICACION 

  

ARTESANÍA EN PIEDRA JERARQUÍA III 

Ubicado  en  el  distrito  3,  lugar  donde  realizan todo tipo de artesanía en piedra 

desde batanes, hasta figuras de animales, asimismo se realizan diferentes figuras de 

personas, las cuales se construyen en todo tipo de tamaño y los precios también 

varían de acuerdo a las estructuras construidas, ya sean estas desde las más pequeñas 

hasta las más grandes, todas estas estructuras líticas son realizadas por gente del 

mismo Municipio, en algunas ocasiones algunas personas provenientes de distintos 

lugares vienen a comprar especialmente estas estructuras líticas. 

CATEGORÍA 3. Etnografía y Folklore 

TIPO 3.2. Folklore Material Artesanía 

SUBTIPO 3.2.5.  Industrias Líticas 

DATOS IMPORTANTES 

DEPARTAMENTO La Paz 

PROVINCIA Ingavi 

MUNICIPIO Viacha 

ALTITUD 3907 m.s.n.m. 

COORDENADAS 

UTM 

16°39'10.85"S y 68°17'48.59"O 

¿CÓMO LLEGAR? 

PARTIDA LLEGADA DISTANCIA 
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La Paz El Alto 13 km. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS El Alto Cruce Viacha 2 km. 

 Turismo comunitario 

 Interpretación de la naturaleza 

 Actividades de observación 

Cruce Viacha Viacha 20 km. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

ATRACTIVOS CERCANOS TIPO CARACTERÍSTICA ¿DÓNDE? 

 Población de Viacha 

 Santuario de Letanías 

hospedaje Hostales, alojamientos Viacha 

alimentación restaurantes Viacha 

transporte Minibús publico Viacha 

RECOMENDACIONES comunicación Telefonía pública, móvil e 

internet 

Viacha 

Llevar mudas de ropa liviana y abrigadora; gafas polarizadas, sombreros anchos, 

protector solar (uv. + 60), botiquín de primeros auxilios (antiespasmódicos y anti 

staminicos) e impermeables para la lluvia. 

Cambio de moneda Entidades financieras Viacha 

FUENTES CONSULTADAS  

Información Local: 

- Omar Mercado Saravia Responsable de mercadeo y turismo 

Bibliografía: 

- Elaboración en base a la información recabada en el Municipio de Viacha (2017) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE TURISMO 

REALIZADO Vania Maricela Conde Lagos 

Nelson Felipe Lima Cabezas 

FECHA 15 de Febrero de 2017 

 

 


