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RESÚMEN 

El proyecto “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE 

COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC, MUNICIPIOS DE 

TITO YUPANQUI Y COPACABANA” tiene el propósito principal de contribuir al 

Vivir Bien de los municipios Tito Yupanqui, Copacabana mediante el impulso de 

emprendimientos turísticos comunitarios, con fundamentos sólidos en sostenibilidad 

económica, social y ambiental. Se propone el diseño de una ruta turística con 2 

macrorutas y 4 microrutas, donde el turista extranjero y nacional podrá disfrutar de todos 

los servicios turísticos que ofrecerá en conjunto con las comunidades involucradas, 

como ser: sus atractivos naturales, costumbres propias de su cultura, artesanías, paseos 

en bote o lancha por el Lago Titicaca, descensos en bicicletas por alrededores del Lago 

con vistas impares, Trekking por caminos Precolombinos y más. 

Para un mejor servicio el proyecto estará integrada al Centro de Interpretación, 

infraestructura turística existente en el municipio de Copacabana, para que el turista de 

manera fácil pueda obtener información completa de todos los lugares a visitar. El 

proyecto propone dos infraestructuras turísticas, el albergue eco-turístico “Tito 

Yupanqui” y el mirador turístico “Yampupata”. En el Mirador Turístico se podrá hacer 

la Caza Fotográfica, el turista podrá sacar fotografías del paisaje que es propio de la 

región del Lago Titicaca, también podrán realizar Observaciones Escénicas tanto en el 

día como en la noche con binoculares turísticos adecuados. Además estará conectado a 

los Albergues Ecoturísticos para que los visitantes puedan descansar, degustar de la 

gastronomía de la región, estar en contacto con la naturaleza y sentir de alguna manera 

la energía de las antiguas culturas que permanecieron asentadas por mucho tiempo en 

esas tierras y así llevarse una experiencia única.  

Para alcanzar los resultados esperados y acorde al estudio de mercado realizado se 

diseñó la estrategia de promoción del proyecto, así mismo para ofrecer un servicio de 

calidad se implementara un programa de capacitación anual y por módulos, de esta 

forma dejar al turista satisfecho con todos los servicios prestados. 
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ABSTRACT 

The project "DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE 

COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC, MUNICIPIOS DE 

TITO YUPANQUI Y COPACABANA” (DESIGN OF A COMPREHENSIVE 

TOURIST ROUTE OF COMMUNITY BASE)" has the primary purpose of contributing 

to the well being of the municipalities involved: Tito Yupanqui, Copacabana by 

promoting community tourism ventures, with solid foundations in economic, social and 

environmental. 

Designing a tourist route it is proposed with 2 macro-routes and 4 micro-routes, where 

foreign and national tourists can enjoy all the tourist services offered in conjunction with 

the communities involved, such as: natural attractions, customs own of its culture, crafts, 

boating or boat on Titicaca Lake, declines bikes around Lake odd views, Trekking by 

pre-Columbian and more roads. 

To better serve the project will be integrated to the Interpretation Center, existing 

tourism infrastructure in the town of Copacabana, so that tourists can easily get full 

information from all the places to visit. 

The project proposes two tourist infrastructure, eco-tourist hostel "Tito Yupanqui" and 

the tourist viewpoint "Yampupata". In the tourist viewpoint may make the Photographic 

Hunting, tourists can take pictures of the landscape that is typical of the Titicaca Lake 

region, also may make Performing Observations both day and night with suitable tourist 

binoculars. He will also be connected to the ecotourism hostels for visitors to rest, enjoy 

the cuisine of the region, being in touch with nature and feel of any way the energy of 

ancient cultures that remained seated for long in the land and so be a unique experience. 

To achieve the expected and according to market research conducted results promotion 

strategy project was designed, also to offer a quality service an annual program of 

training and modules thus be implemented leave the tourist satisfied with all services 

provided. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país cuenta con el potencial turístico necesario, debido a la variedad de pisos 

ecológicos se tiene amplitud en la oferta turística, esta ventaja competitiva se la debe 

aprovechar de mejor manera. 

Las condiciones mencionadas hacen de nuestro país un destino muy apetecido por los 

turistas extranjeros que demandan, en constante crecimiento, los emprendimientos 

turísticos con base comunitaria. Esta modalidad de turismo se caracteriza principalmente 

por el alto compromiso con la naturaleza, el medio ambiente y el bienestar de las 

poblaciones del área rural en su conjunto. 

El Gobierno actual mediante la Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” enmarca 

lineamientos para este sector, además impulsa el turismo de base comunitaria mediante 

mecanismos más accesibles al financiamiento con el fin de potenciar y mejorar la 

economía de las comunidades. 

El presente proyecto “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE 

BASE COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS 

DE TITO YUPANQUI Y COPACABANA” se basa en estos lineamientos y pretende 

satisfacer las necesidades de los turistas que optan por este tipo de emprendimientos, asi 

también generar una oportunidad para el desarrollo económico de los municipios de Tito 

Yupanqui y Copacabana con todas sus comunidades involucradas. Desarrolla 

innovadores productos turísticos y complementa los mercados existentes; colaborará 

hacia una mejor calidad de vida de los habitantes de dichas regiones. 

 

 

 

 



 

2 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. SITUACIÓN – PROBLEMÁTICA 

En la última década el turismo se convirtió en la industria más grande del mundo, 

representa más del 10% de todo el empleo y el 11% del PIB mundial, y se prevé que el 

valor total de los viajes de turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 2020
1
. 

El turismo constituye un sector de actividad productiva capaz de contribuir a la 

transformación económica de Bolivia en la línea de economía competitiva y dinámica, 

basada en el conocimiento, capaz de crecer de manera sostenible mejorando el empleo 

desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

El Turismo Comunitario ha tomado mucha fuerza en estos últimos años, mostrando un 

recurso con alto potencial turístico a aprovecharse en el país, establece la gestión 

turística en manos de la comunidad indígena, campesina o urbana. En este sentido los 

municipios de Tito Yupanqui, Copacabana y la comunidad de Yampupata ven la 

necesidad de incorporarse a esta reciente forma de turismo, ya que esta región cuenta 

con diversos atractivos turísticos que podrían generar en el futuro ingresos significativos 

siempre y cuando se realicen las inversiones necesarias en infraestructura, servicios 

básicos, cuidado del medio ambiente (políticas), capacitaciones de personal, etc.  

También mencionar que los comunarios de esta región ven la necesidad de aprovechar 

estos recursos turísticos como una alternativa de desarrollo y mejoramiento de la calidad 

de vida, por lo que facilita la implementación del proyecto “DISEÑO DE UNA RUTA 

TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA 

MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y COPACABANA”, sin 

conflictos de tipo social y legal que impidan el desarrollo del proyecto. 

                                                           
1
 Publicación: Directrices para el desarrollo del turismo comunitario, WWF International, julio 2008. 



 

3 
 

Estas son las razones fundamentales por las cuales los Municipios de Tito Yupanqui, 

Copacabana y la comunidad de Yampupata están interesados en participar en el 

desarrollo de este hecho social, cultural y económico con el fin de obtener los beneficios 

inmediatos y a largo plazo, sin olvidar que el turismo es un bien con alto contenido de 

valores económicos, sociales, culturales que producen satisfacción de la necesidad 

humana del hacer turístico. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para formular nuestro problema debemos partir de una situación no deseada (Actual) a 

otra deseada (Situación con Proyecto). 

El sector del Lago Mayor del Titicaca donde se encuentran ubicadas el Municipio de 

Tito Yupanqui sus comunidades Chiquipata, Chichilaya, Alto Sihualaya, Coaquipa, 

Huatapampa, Alto Parquipujio y la comunidad de Yampupata perteneciente al 

Municipio de Copacabana se encuentran poco vinculados a la actividad turística de la 

región mostrando un desarrollo económico – social rudimentario y un escaso 

aprovechamiento de las potencialidades turísticas con las que cuentan, a diferencia del 

Municipio de Copacabana que supo manejar de alguna forma mejor esos recursos. 

Es asi que las comunidades de estos dos Municipios (Tito Yupanqui y Copacabana) 

desean realizar una Puesta en Valor de sus Recursos Turísticos,  de esta manera generar 

un desarrollo económico con bases sólidas en el turismo comunitario lo que provocara 

fuentes de empleo para los pobladores, ingresos económicos para las distintas familias, 

inversión en infraestructura, evitar el saqueo de los objetos de alto valor cultural, frenar 

la emigración de los jóvenes (hijos) a las ciudades por falta de trabajo, elaboración de 

planes de manejo del patrimonio cultural y natural, regulación de actividades de caza y 

pesca. Con el diseño e implementación del Proyecto “DISEÑO DE UNA RUTA 

TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA” se lograran estos objetivos y 

deseos que vienen ya desde años atrás por parte de los pobladores. 
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1.3. MARCO LÓGICO 

1.3.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

CUADRO Nº 1: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS 

AFECTADOS INTERÉS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS ACTITUDES 

RECURSOS Y 

LIMITACIONES 

Turistas:  

  Nacionales 

  Internacionales 

[Positivo] 

Nueva alternativa 

turística para el 

público en general. 

Con la presentación 

de una Ruta 

Turística Integral de 

Base Comunitaria 

se pretende dar a 

conocer el potencial 

turístico de los 

municipios 

ofreciendo un 

servicio de calidad 

a los turistas que 

año a año se va 

incrementando en el 

departamento de La 

Paz. 

Falta de 

políticas y 

estrategias que 

atraigan 

turistas que 

visitan el 

departamento. 

Tiene una 

actitud 

Positiva 

Falta de 

financiamiento 

para mejorar la 

calidad de los 

servicios 

existentes así 

como el 

mejoramiento de 

la infraestructura. 

Municipios de:  

   Tito Yupanqui 

   Copacabana 

 

[Positivo] 

 

Generación de 

fuentes de empleo. 

Creación de mano 

de obra directa e 

indirecta. 

Posible rechazo 

de algunas 

familias  al 

proyecto 

debido a la 

actividad que 

se dedican y 

que no forma 

parte del 

circuito 

turístico de 

base 

Tienen una 

actitud 

positiva 

Oposición a la 

puesta en 

marcha del 

proyecto. 
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GRUPOS 

AFECTADOS INTERÉS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS ACTITUDES 

RECURSOS Y 

LIMITACIONES 

comunitaria. 

Gobierno 

Departamental 

Y Municipal 

[Positivo] 

Mejorar la situación 

económica de los 

pobladores de 

Copacabana, Tito 

Yupanqui y 

Yampupata. 

Mayores ingresos y 

atracción de 

inversiones 

extranjeras. 

Dudas sobre la 

sostenibilidad 

del proyecto. 

Apoyo con 

organismos 

internacionales 

y nacionales 

para el 

financiamiento 

del proyecto 

Impedimento de 

desarrollo del 

proyecto      

Elaboración de 

leyes estrictas 

sobre normas 

Hoteles, 

alojamientos  

[Positivo] 

Se crea una 

oportunidad de 

negocios con mejores 

resultados. 

Temor a perder 

mercado. 

Tienen actitud 

positiva -

negativa 

Objeciones para el 

desarrollo y 

avances del 

proyecto                  

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CUADRO Nº 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

CUADRO Nº 3: ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de una Ruta Turística 

Integral de Base Comunitaria 

en la Provincia Manco Kápac

Existencia de 

señalética turística

Incremento del 

flujo turistico

Suficiente 

conocimiento de la 

gestion turistica

Presencia de 

personal 

especializado

Eficiente 

conectividad

Especialidad de 

actividades 

alternas al turismo

Interés del sector 

privado para la 

inversión

Correcta 

señalización 

Existencia de 

centros de 

informacion

Adecuado 

equipamiento y 

facilidad turistica

Inclusión dentro 

de paquetes 

turisticos

Calidad de los 

servicios turisticos

Incremento del 

ingreso generado 

por el sector 

turistico

Incremento de 

fuentes de trabajo 

en el ámbito 

turístico

Eficacia en las 

estrategias de 

desarrollo
Mantenimiento en 

las vías
Adecuado acceso 

a zonas aledañas

Conciencia 

turistica

Suficiente 

promocion 

turistifca

Existencia de 

miradores 

turisticos

Existencia de 

restaurants

Eficiente  

señalización en 

vía troncal La Paz 

- Copacabana

Señalización en 

las vías alternas

Competitividad 

frente a otros 

atractivos
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1.3.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

CUADRO Nº 4: MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Fuente: Elaboración propia 

RESÚMEN 

NARRATIVO
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

INDICADORES VERICABLES 

OBJETIVAMENTE 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN

SUPUESTOS/HIPÓTESIS 

FACTORES EXTERNOS

Identi ficar los  atractivos  turís ticos  con mayor 

potencia l  de los  municipios  de Ti to Yupanqui , 

Copacabana para  rea l i zar la  puesta  en va lor 

de estos .

La  cantidad de atractivos  turís ticos  de 

jerarquia  I,I I ,I I I ,IV ó V. 

Compendio de 

Inventariación de 

Atractivos  Turís ticos  con 

la  nueva dispos ición del  

Minis terio de Culturas  - 

Viceminis terio de 

Turismo.  

*Los  Municipios  de 

Copacabana, Ti to Yupanqui  y 

comunidad de Yampupata  

aceptarán la  rea l i zación del  

proyecto.                                                                                                                                                 

Real izar un diagnóstico de la  s i tuación actual  

de la  oferta  turís tica  poniendo énfas is  en el  

turismo de base comunitaria .

* Estado de Si tuación Económica, IDH 

de los  Municipios : Agua, Energia  y 

Telecomunicaciones .                                     

* Medición del  

suminis tro de Agua 

Potable por Hab. (Antes-

Después  del  Proyecto).                                

* Matriz F.O.D.A.

*Los  Municipios  d Copacabana, 

Ti to Yupanqui  y comunidad de 

Yampupatano cuenten con los  

atractivos  turís ticos  necesarios  

para  la  rea l i zación del  

proyecto.

Diseño y conformación de rutas  turís ticas  de 

base comunitaria , incorporando los  productos  

turís ticos .

Número de los  di ferentes  servicios  

ofertados  y nivel  de satis faccion de 

los  Turis tas  nacionales  y extranjeros  

con los  mismos.

* Documento de 

Ingenieria  del  Proyecto.                          

* Encuestas  rea l i zadas  

durante la  operación 

del  Proyecto.

* El  área  de estudio del  

Proyecto no sea  apto para  el  

diseño requerido.

Diseñar estrategias  de promoción para  el  

ci rcui to turís tico ecológico.
Variabi l idad del  Flujo Turís tico. 

* Programa de 

Marketing.      * 

Resultados  de la  

Encuesta  diseñada para  

ta l  fin.

* El  proyecto presente 

debi l idades  que lo hagan 

insostenible en el  tiempo.

Identi ficar financiamientos  a  nivel  nacional  

y/o internacional  que apoyen a  la  

implementación del  Proyecto.

Insti tuciones  vigentes  de 

financiamiento en nuestro pa ís .

Flujo de Fondos  Proyecto 

con Financiamiento.

RE
SU

LT
AD

O
S

1.1.  Satis facción en el  cl iente por el  servicio 

ofrecido.                                                            

1.2.  Mejoras  en los  servicios  bás icos , de 

comunicación y de señal ización.                     

1.3.  La  población brinda servicios  de atención, 

información e interpretación de ca l idad a  los  

vis i tantes .                                                                  

1.4.  La  población reconoce y se identi fica  con 

su cul tura  materia l  e inmateria l .                          

1.5.  La  población recupera  sus  va lores  

tradicionales  expresados  en di ferentes  

actividades  cul tura les .                                            

1.6.  Se rea l i za  un control  adecuado   en cada 

puesto de vigi lancia  del  área. Mínima 

acumulación de res iduos  sól idos  en los  

recursos  turís ticos  y sus  vías  de acceso.

El  personal  del  área  cuenta  con una 

metodología  para  monitorear los  impactos  de

la  actividad turís tica .

* A parti r del  primer año de puesta  

en marcha el  proyecto, se estimara  a  

través  de encuestas ; el  grado de 

satis facción en el  cl iente, las  

mejoras  en los  servicios , que 

deberán ser superiores  a l  90 %.             

* Incremento aprox. en un 50% en el  

flujo de turis tas  loca les , nacionales  

e internacionales , en un corto y/o 

mediano plazo de ejecutado el  

proyecto.                       * Número de 

personas  capaci tadas .              * Nivel  

de satis facción de los  vis i tantes .     * 

Aprobación de la  propuesta  turís tica  

educativa  ava lada por las  entidades  

respectivas .                                                         

* Exis te un mínimo porcentaje de 

transculturización de la  población.               

* Número de comunidades  

integradas  a  los  paquetes  de vis ta  

para  rea l i zar Turismo Rura l  

Comunitario.                             * 

Monitoreos  mensuales  de los  

efectos  de la  actividad turís tica  en el  

ambiente.            * Cursos  de 

capaci tación desarrol lados  en 

coordinación con el  SERNAP.                           

* Acceso fluido y ordenado de los  

vis i tantes .                                                           

* Acceso fluido y ordenado de los  

vis i tantes .                                                           

* 100% de los  vis i tantes  son 

regis trados  e informados  en los  

puestos  de control  del  área.                                                                     

* Recursos  turís ticos  y vías  de acceso 

*Estudios  rea l i zados  por 

las  empresas  

operadoras  de turismo, 

Gobiernos  

*Municipa les .                  

*Regis tros  del  

municipio, agencias  de 

via jes , operadores  

turís ticos .                         

*Lis ta  de as is tencia  de 

los  ta l leres .                     

*Encuestas  a  los  

vis i tantes .                        

*Currícula  de las  

*Insti tuciones  dentro 

del  SERNAP.                                  

* Informe anual  de la  

Jefatura.                                 

* Actas  de las  

comunidades  

campes inas .                  * 

Ferias  loca les .                   

* Publ icaciones .                   

* Numero de paquetes  

Turís ticos .                                

* Lis tas  de as is tencia           

* Informes  de 

monitoreos .                   * 

Archivos  fotográficos         

* Libro de vis i tantes .           

* Fichas  de acreditación.

La  superficie ofrecida  sea  la  

necesaria  para  l levar a  cabo la  

plani ficación de todo el  

servicio del  Complejo.

AC
TI

VI
DA

DE
S

* Sens ibi l i zación y capaci tación del personal

de servicio, sobre actividades de turismo:

guías , servicio de restaurante, etc.

*Establecer acuerdos con los comunarios para

faci l i tar el desarrol lo de actividades propias

del complejo turís tico, y real izar planes

estratégicos para el uso óptimo de los

recursos .                                                                     

* Se dispondrán de anuncios publ ici tarios y

plan de MKT para promocionar y comercia l i zar

nuestro producto turís tico.

* Costos  de la  capaci tación y 

sens ibi l i zación.                                                 

* Costo de via jes  a l  lugar para  

rea l i zar los  acuerdos .                                                             

* Costo de promoción.

El  presupuesto esta  

destinado a:                        

·          Materia l  de 

escri torio.                            

·          Instructor.                

·          Pasa jes  o a lqui ler 

de vehículo.                        

·          Hospedaje, 

a l imentación, etc.                 

·          Panfletos .                    

·          Pruebas  

degustadoras .                       

.          Promociones  en 

Radio, TV, Internet, 

Prensa.

·          La capaci tación se

l levara a cabo en las primeras

fases del proyecto, y durante la

operación de la misma.

·          Los acuerdos

dependerán de la

disponibi l idad de los

gobiernos municipa les ,

comunarios . ·          La

venta del producto/servicio

dependerá de las preferencias

de los cl ientes y de la ca l idad

del servicio. .

Del tipo de publ icidad

dependerá que se incremente

la  cantidad del  flujo turís tico.

O
BJ

ET
IV

O
S 

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

O
BJ

ET
IV

O
 G

EN
ER

AL

Mejora  de las  viviendas , 

de servicios  bás icos  de 

la  población 

involucrada. 

Regis tros  de G.A.M. de 

Ti to Yupanqui , 

Copacabana y 

Autoridades  de la  

Comunidad de 

Yampupata.

La  demanda del   producto 

turís tico se incremente.

El  producto turís tico cumpla  con 

las  exigencias  de los  cl ientes .

Se cuente con la  aprobación de 

los  pobladores  del  Municipios  

de Copacabana, Ti to Yupanqui  

y la  comunidad de Yampupata.

El  Proyecto “Diseño de una Ruta  Turís tica  

Integra l  de Base Comunitaria” plantea 

contribuir a l  desarrol lo económico, socia l  de 

los  Municipios  Ti to Yupanqui  y Copacabana 

con sus  dis tintas  comunidades  involucradas , 

aprovechando los  recursos  turís ticos  natura les  

y cul tura les  para  ofertar un servicio turís tico 

comunitario de ca l idad, que en un futuro 

permiti rá  recibi r un mayor número de turis tas  

extranjeros  y nacionales , mejorando as í la  

ca l idad de vida  de los  comunarios .

Los    ingresos    de   los  comunarios  

incrementan aprox. en un 25% en el  

corto, mediano y largo plazo  de la  

ejecución del  proyecto.

Incremento en un 50% del  flujo de 

turis tas  en la  región en el  corto 

plazo.
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1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto se desarrollará en los municipios de Tito Yupanqui, Copacabana y la 

comunidad de Yampupata de la provincia Manco Kápac del departamento de La Paz. 

Esta región se caracteriza por el clima frígido, semihúmedo en gran parte del año y seca 

en algunos meses de invierno, suelos con limitaciones de materia orgánica en horizontes 

superiores y susceptibles a procesos erosivos de origen laminar y formación de cárcavas 

en las serranías de la región.  

De acuerdo a la fisiografía de la zona, esta región se encuentra conformando una cadena 

de cordilleras rocosas y planicies menores en alrededores del lago Titicaca, similares 

conformación poseen las islas de la luna y la isla del sol. 

En el cuadro siguiente apreciaremos mejor la ubicación del proyecto. 

GRÁFICO Nº 1: MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos de la Dirección de Turismo – Gobierno Autonomo 

Departamental de La Paz
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1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyecto fue elaborado durante todo el año 2015 y parte del 2016. 

1.5. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

A continuación se detalla la importancia del proyecto en sus diferentes niveles: 

Nivel Municipal 

 Generación de fuentes de Empleos Directos e Indirectos. 

 Ingresos Económicos para las familias de las comunidades de los Municipios. 

 Retención de la Migración de las personas jóvenes (hijos) a las ciudades. 

 Captación de Inversiones Privadas y del Estado. 

 Inversión en infraestructura turística y vial. 

 Integración del Municipio a la red de municipios turísticos consolidados.  

Nivel Provincial 

 Mayores Ingresos Económicos. 

 Inversión en Infraestructura Vial. 

 La Provincia se mostrará como un destino turístico consolidado. 

Nivel Departamental 

 Crecimiento Social y Económico. 

 Captación de Inversionistas. 

 Inversión en Infraestructura Vial. 

 El Departamento se mostrará como destino turístico consolidado con 

variedad en su oferta. 

Nivel Nacional 

 Incremento en el PIB Nacional. 
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 Se muestra al País y al Mundo una nueva cara sobre turismo comunitario de 

calidad. 

 Contribución a la transformación económica, en la línea de economía 

dinámica y competitiva. 

 Crecimiento Sostenible, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

1.6. SUJETOS BENEFICIARIO Y EJECUTOR DEL PROYECTO 

1.6.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios directos del proyecto serán los habitantes  de los municipios de 

Copacabana, Tito Yupanqui y sus comunidades, por los ingresos que se generaran de las 

visitas del turista extranjero y/o nacional. 

CUADRO Nº 5: BENEFICIARIO DEL PROYECTO  

N° PROVINCIA  MUNICIPIO/COMUNIDAD 
N° DE 

FAMILIAS 

N° DE 

HABITANTES 

1 
MANCO 

KÁPAC 

TITO YUPANQUI 457 2.051 

2 COPACABANA 2.554 8.416 

3 Comunidad Yampupata 115 304 

TOTAL BENEFICIARIOS 10.771 

Fuente: PDM´s municipios 2011, Población por Localidades 

1.6.2. ENTIDAD EJECUTORA 

De acuerdo a la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS 

IBAÑEZ”, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través de sus Secretarias 

puede ejecutar proyectos con impacto departamental, es decir que deben estar 

articulados en un mismo proyecto dos o más Municipios.  

Para el presente proyecto se cuenta con el interés de los Municipios Tito Yupanqui, 

Copacabana y el Gobierno Autonomo Departamental de La Paz  para ser los ejecutores, 

con la siguiente participación: 
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CUADRO Nº 6: ENTIDADES EJECUTORAS 

 ENTIDAD EJECUTORA  

Gobierno Autonomo Departamental de La Paz 

Gobierno Autonomo Municipal de Copacabana 

Gobierno Autonomo Municipal de Tito Yupanqui 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Dirección de Turismo – G.A.D.L.P. 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

El Proyecto “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE 

COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE 

TITO YUPANQUI Y COPACABANA” plantea contribuir al desarrollo económico, 

social de los Municipios Tito Yupanqui y Copacabana con sus distintas comunidades 

involucradas, aprovechando los recursos turísticos naturales - culturales integrados a la 

infraestrucura turística que se propone para ofertar un servicio turístico comunitario de 

calidad, que en un futuro permitirá recibir un mayor número de turistas extranjeros y 

nacionales, mejorando así la calidad de vida de los comunarios. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los atractivos turísticos, con las que cuenta el municipio de Tito 

Yupanqui, Copacabana para realizar la puesta en valor de estos. 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la oferta y demanda turística 

poniendo énfasis en el turismo de base comunitaria.  

 Diseño y conformación de rutas turísticas de base comunitaria, incorporando los 

productos turísticos. 

 Diseñar estrategias de promoción para una ruta turística ecológica. 

 Identificar financiamientos a nivel nacional y/o internacional que apoyen a la 

implementación del Proyecto. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN 

El turismo en nuestro país no es una parte fundamental de la economía, es un recurso 

que aún no es aprovechado en su totalidad, lo que se desea buscar con este proyecto es: 

dar a conocer nuevas alternativas turísticas, específicamente explotar la potencialidad 

turística  del departamento de La Paz. 

Actualmente surgen nuevas formas o maneras del que hacer turístico, denominado o 

conocido como “Turismo Comunitario”, entendido como el conjunto de modalidades 

turísticas que tienen por objetivo ser consecuentes con los valores naturales, culturales, 

sociales y comunitarios, permitiendo además tanto a los anfitriones como a los turistas, 

disfrutar de una interacción positiva que merece la pena, así como de las experiencias 

compartidas. Es decir, un modelo alternativo más participativo que considera la 

evolución cultural del hombre individual y social. 

El proyecto busca desarrollar nuevos productos turísticos, así incrementar el flujo 

turístico, revalorizar la cultura y tradiciones de los pueblos, atraer la inversión pública y 

privada de esta forma mejorar la calidad de vida de los pobladores de la provincia 

Manco Kápac. 

La implementación del presente proyecto responde a la necesidad de mejorar y 

fortalecer la imagen de los Municipios de Tito Yupanqui, Copacabana con todas sus 

comunidades involucradas como destinos turísticos potenciales. 

1.9. NATURALEZA DEL ESTUDIO 

El proyecto “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA DE BASE COMUNITARIA, 

EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y 

COPACABANA”, pertenece según su enfoque a un Estudio de Factibilidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

El turismo comunitario representa un pilar fundamental en el modelo de desarrollo 

turístico integral, contando con elementos de diferenciación y sostenibilidad, resaltando 

actividades de naturaleza y cultura basado en un intercambio cultural genuino y una 

relación responsable entre lugareños y viajeros bajo principios de respeto, participación, 

equidad y conservación, asimismo es una excelente opción para descubrir el 

departamento desde sus entrañas, su gente, su cultura y su gastronomía, este conjunto 

puede ser encontrado en los diferentes emprendimientos comunitarios del 

departamento
2
. 

En las últimas décadas se han ido implementando en el país emprendimientos turísticos 

de base comunitaria, con el propósito de desarrollar económica y socialmente a las 

comunidades del área rural que cuentan con atractivos naturales y culturales, hoy en día 

se observan los resultados en su mayoría positivos, pero existiendo la necesidad de 

seguir trabajando en este tipo de emprendimientos. 

GRÁFICO Nº 2: FLUJO DE TURISTAS EN TURISMO COMUNITARIO 

 

Fuente: VMT - Diagnóstico y Plan Estratégico de Turismo Comunitario CAF-FAST: 2007  

                                                           
2
 Catálogo de Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria, Viceministerio de Turismo. 
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El Turismo Comunitario viene siendo un nuevo modelo de gestión turística, que surge 

en el país durante las últimas décadas, con la participación de ONG´s con un 67%; 

Estado Nacional, Gobiernos Departamentales y Municipales con un 30%; y un 2% 

apoyo de la empresa privada
3
. 

La mayoría de estos emprendimientos ofrecen eco turismo, las cuales cuentan con 

albergues ecológicos con una capacidad promedio de 20 camas y los servicios de 

gastronomía nacional e internacional, además de guías especializados; sobresalen: 

“CHALALÁN”, “MAPAJO”, “San Miguel del Bala”, “URPUMA”, “VILLA 

AMBORO”, “LA CHONTA”. 

A continuación mencionaremos los emprendimientos turísticos que se tiene en el 

departamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 J. Ricardo Cox, Turismo indígena y comunitario en Bolivia: Un instrumento para el desarrollo socio-

económico e intercultural, Bolivia, 2007. 
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CUADRO Nº 7: EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS COMUNITARIOS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

N° PROV. COMUNIDADES EMPRENDIMIENTO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

1 
L

A
R

E
C

A
J

A
 

Uma Palca         

Challana 

QALA UTA                        

REFUGIO SANTO 

Ubicada a más de 4.000 

m.s.n.m. en las faldas de los 

picos blancos de la 

Cordillera Real, el refugio es 

una pequeña Cabaña de 

Montaña ideal para el 

descanso previo a las 

actividades de alta montaña.  

Trekking, ciclismo de montaña, 

pesca deportiva, escalda en roca, 

visita a la comunidad, iglesia de 

Challana, al camino del Inca 

hasta la desaparecida población 

Inca de Machaka Marka, visita a 

mina de estaño. 

2 

A
B

E
L

 I
T

U
R

R
A

L
D

E
 

Parque Nal. Madidi 

Comunidad de San 

José de 

Uchupiamonas 

ECO ALBERGUE 

CHALALÁN 

Debe su nombre a la laguna 

que se halla en medio de la 

selva, es el emprendimiento 

más antiguo del país, la 

comunidad de 

Uchupiamonas está 

compuesta por gente de la 

etnia tacana y migrantes 

quechuas. 

Caminatas diurnas y nocturnas 

guiadas por la selva, paseos en 

canoa por las riberas de la laguna 

chalalán. 

3 

M
A

N
C

O
 

K
Á

P
A

C
 

Isla del Sol         

Comunidad de 

Challa 

ACTUSOL 

La comunidad de Challa está 

ubicada al norte de la Isla del 

Lago Titicaca, esta 

comunidad de cultura 

aymara es la guardiana del 

sitio arqueológico Chincana.  

Visita a las Ruinas 

Arqueológicas, caminatas, 

observación de la fabricación de 

artesanías. 

4 

L
O

A
Y

Z
A

 

Luribay             

Barrios de Calvario 

San Pedro 

CABAÑA UNIÓN 

Localizada en el valle de 

Loayza, se puede pasear en 

medio de inmensos viñedos y 

participar de la elaboración 

ancestral y artesanal de los 

famosos vinos y singanis de 

altura. 

Visita a bodega de vinos, 

destilería de singanis artesanales, 

ruinas de incaicas Cala Cala, 

chullpas en Anchallani, Casa de 

José Manuel Pando, a iglesia de 

Ticoma y al mirador Inca. 
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5 

F
R

A
N

Z
 

T
A

M
A

Y
O

 

Pelechuco AGUA BLANCA 

Es un pequeño refugio que 

cuenta con los servicios 

necesarios para atender a los 

visitantes y además se tiene 

una vista esplendida de la 

Cordillera de Apolobamba. 

Caminata a Pelechuco, visita a 

los médicos Kallawaya a 

tejedoras y actividades agrícolas 

andinas. 

6 

M
U

R
IL

L
O

 

Hampaturi        

Chacaltaya 
PAMPALARAMA 

Se encuentra a los pies de los 

nevados Charquini y 

Wilamanquilisaya, es una 

zona de bofedales que crean 

un área de pastoreo y 

vegetación, la población 

mantiene costumbres de la 

cultura Aymara.  

Escalada en roca y hielo, 

trekking, pesca deportiva, paseo 

en bote y senderos de 

interpretación de flora y fauna. 

7 

M
A

N
C

O
 K

A
P

A
C

 

Quewaya               

Pata Patani          

Tiraska 

MISTERIOS DEL 

TITICACA 

Muestra un circuito turístico 

de carácter Arqueológico y 

Cultural. 

Caminatas, visita a museos, 

centro de interpretación, 

interpretación natural y cultural. 

8 
Copacabana 

Sampaya 
SAMPAYA 

Una de las poblaciones más 

pintorescas de la península 

de Copacabana por haber 

conservado la arquitectura y 

técnicas ancestrales de la 

construcción. La comunidad 

brinda la oportunidad de 

convivir e interactuar con la 

población originaria de Los 

Andes. 

Senderismo, visita a la 

comunidad, centro de 

interpretación y observación de 

flora y fauna. 

9 
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Charazani 

PACHA TREK        

Kaluyo            

Chapacari Qutapampa 

Ofrece una experiencia 

diferente, con agradables 

caminatas por los místicos 

paisajes andinos.  

Caminata por la comunidad de 

Kallawayas hasta Charazani, 

donde se visita las aguas 

termales. 

10 
Curva, Area Natural 

de Manejo Integrado 
LAGUNILLAS 

En dirección a la cordillera 

de Apolobamba, pasando por 

serranías se encuentra 

Lagunillas donde se puede 

Trekking Curva-Pelechuco, visita 

a la cultura Kallawayas. 
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disfrutar de paisajes 

maravillosos y conocer 

acerca de la medicina 

tradicional de Charazani. 

11 
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Parque Cotapata 

Santa Bárbara 
URPUMA 

Es un albergue que recupera 

el uso de materiales y 

técnicas de construcción 

tradicionales, ofrece 

servicios de guiado con 

énfasis en la interpretación 

ambiental, tanto para pasar 

por el camino del Choro y 

sendero de Coscapa. 

Caminata por los caminos del 

Inca, el Choro, Sillu Tinkara y 

Chojlla Pata. 

12 
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Sorata 
SAN PEDRO DE 

SORATA 

Pintoresca población que 

cuenta con una gruta de más 

de 400 mts de largo por lo 

que se puede navegar en 

botes a pedal, han sido 

construidas dos cabañas para 

los que desean quedarse. 

Visita a la gruta y laguna interior, 

observación de flora y fauna. 

13 
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San Buena Ventura 

Parque Nal. Madidi 

SAN MIGUEL DEL  

BALA 

Es un emprendimiento que se 

encuentra cerca de la 

población de Rurrenabaque, 

se puede visitar solo por el 

día o si se tiene una noche de 

pernocte, su oferta es variada 

en cuanto a actividades 

relacionadas a paseos en la 

selva con énfasis en la 

observación de flora y fauna. 

Paseos por senderos, pesca 

deportiva, baños en cascadas, 

paseos en bote, observación de la 

fauna y flora. 

14 
San Buena Ventura  

Villa Alcira 
VILLA ALCIRA 

Este emprendimiento integra 

a 12 familias y está ubicado 

en la tierra comunitaria de 

origen Takana. El circuito 

comprende nueve 

plataformas de madera sobre 

Zipline, caminatas, apreciación 

de la cultura y artesanías, baños 

en las caídas de agua, 

observación de flora y fauna. 
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el dosel de los árboles y 900 

mts de cableado de acero de 

calidad certificada para que 

los visitantes puedan 

deslizarse a través de la 

vegetación. 

15 
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Sahuiña, Coati (Isla 

de la Luna) y 

Challapampa (Isla 

del Sol), Sampaya, 

Patapatani, 

Quehuaya y Pariti. 

RED APTAPHI 

Es una asociación de turismo 

comunitario y agrupa 

emprendimientos turísticos 

aymaras en el Lago Titicaca. 

Turismo vivencial y cultural, 

trekking, visita a comunidades de 

la cultura aymara, paseos en bote 

y lancha, observación de flora y 

fauna, visita a sitios 

arqueológicos, históricos, 

pueblos autóctonos. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Viceministerio de Turismo 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. PATRIMONIO CULTURAL  

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales 

y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas”
4
. 

En consecuencia el “Patrimonio Cultural” está conformado por todas las creaciones 

humanas que tienen un valor desde el punto de vista histórico, artístico y científico, que 

se constituyen en una herencia recibida de nuestros antepasados y que estamos en el 

deber de preservar para las generaciones futuras. 

Una primera clasificación, plantea dos categorías generales: El patrimonio cultural 

tangible y el patrimonio cultural intangible 

A. Patrimonio Cultural Tangible o Material
5
 

Son todas aquellas creaciones humanas observables, medibles y que ocupan un lugar en 

el espacio, las cuales pueden ser de naturaleza inmueble o mueble. 

A.1 El patrimonio cultural inmueble o inamovible: 

Se puede clasificar a su vez en: “edificios o monumentos”, “conjuntos edilicios” y 

“lugares o sitios” 

Edificios o Monumentos: Son construcciones utilitarias o conmemorativas con valor o 

interés histórico, artístico, científico o social. Estos pueden ser de cuatro tipos: 

                                                           
4
 Miguel A. Acerenza, Administración del Turismo, Conceptualización y Organización, 2010. 

5
 Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, 2007. 
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• Arqueológicos: Aquellas construcciones encontradas producto de excavaciones, 

cuya función utilitaria y social está perdida. 

• Arquitectónicos: Construcciones de carácter religioso, civil, militar o industrial, 

cuya función utilitaria y social existe o puede ser recuperada. 

• Ingeniería e Infraestructura: Construcciones utilitarias, tales como: caminos, 

puentes, acueductos, canales, terrazas, represas etc. 

• Escultura Colosal: Realizaciones artísticas de escala monumental con fines 

conmemorativos o simbólicos. 

Conjuntos Edilicios: Agrupación de construcciones, con valor o interés histórico, 

artístico, científico o social, que forman una unidad de asentamiento continúa o dispersa. 

Estos pueden ser de dos tipos: 

• Conjuntos Histórico-monumentales: Núcleo individualizado de inmuebles, 

comprendidos en una unidad de población y que pueda ser claramente 

delimitado. 

• Centros Históricos: Asentamiento humano, fuertemente condicionado por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocible como representativo de la 

evolución de un pueblo. 

Lugares o Sitios: Obras conjuntas del ser humano y la naturaleza, con valor o interés 

histórico, estético, etnológico, antropológico, paleontológico. Estos pueden ser de tres 

tipos: 

• Sitio Históricos: Parajes naturales vinculados a acontecimientos del pasado, a 

tradiciones populares y creaciones culturales.  

• Áreas Paisajistas: Espacio delimitado cuyos elementos naturales, se encuentran 

ordenados como consecuencia  de la intervención humana.  

• Zonas Arqueológicas: Lugares donde existen testimonios muebles o inmuebles, 

susceptibles de ser estudiados, ubicados en superficie, subsuelo o bajo aguas 

territoriales. 
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A.2 El patrimonio cultural mueble o movible: 

Se puede clasificar en función de su naturaleza o interés: 

• Arqueológicos o Paleontológicos: Artefactos o utensilios producto de 

excavaciones en zona o áreas arqueológicas, así como todo material de origen 

etnológico y las colecciones de interés paleontológico. También se considera 

partes procedentes de la desmembración de monumentos de cualquier tipo. 

• Histórico: Bienes relacionados con la historia (científica, técnica, militar, social 

y biográfica), la vida de dirigentes, pensadores, sabios, artistas y acontecimiento 

de importancia; también medallas conmemorativas, monedas, billetes, sellos, 

grabados, artefactos, herramientas, armas e instrumentos musicales de valor 

histórico y artístico. 

• Artístico: Constituido por pinturas, esculturas, dibujos; composiciones musicales 

y poéticas, realizadas en cualquier soporte material. También se consideran los 

objetos y ornamentos de carácter litúrgico (cálices, custodias, candelabros, 

patenas, copones, estandartes, incensarios y vestuarios). 

• Científico: Documentos manuscritos, fotográficos, fonográficos, 

cinematográficos, video gráficos, digitales, planotecas, hemerotecas, 

publicaciones antiguas que sirvan de información para la investigación 

(científica, histórica, social, política, artística, etnológica y económica). 

 

B. Patrimonio Cultural Intangible o inmaterial
6
  

La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de 

cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y 

que engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias".  

                                                           
6
 Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, 2007. 
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A esto hay que agregar, el “patrimonio oral” que permite la transmisión de valores, 

tales como: 

• Los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos; así como los modismos 

regionales. 

• El saber y conocimiento tradicional de carácter: artístico, musical, 

gastronómico, medicinal, tecnológico, folklórico o religioso. 

• Los conocimientos colectivos de los pueblos y las expresiones culturales que 

en conjunto evidencien la diversidad cultural. 

El Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, incluyó ésta categoría a partir del 2001. 

Algunos ejemplos declarados como patrimonio mundial en América Latina, en ésta 

categoría son: El Carnaval de Oruro (2001), el Carnaval de Barranquilla (2003) y en el 

Perú el Arte Textil de Taquile (2005). 

Una nueva gran categoría, que ha permitido al Comité del Patrimonio Mundial de 

UNESCO, introducir los conceptos de: 

• “Paisajes Culturales” (1992),  

• “Itinerarios Culturales” (1998),  

• “Parques Culturales”  

• Recientemente a los “Paisajes Históricos Urbanos” 

Paisajes culturales: representan la «labor conjugada de la naturaleza y del ser humano, 

ilustrando la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo del 

tiempo, influidos por las condiciones materiales y las posibilidades que ofrece el entorno 

natural; abarca diversas manifestaciones de relación entre las personas con su entorno 

natural, reflejando a menudo técnicas concretas de explotación del territorio o una 

relación espiritual con la naturaleza. Estos pueden ser de cuatro tipos: 

• Paisajes definidos: Los creados en forma intencionada por los seres  humanos 

con fines estéticos, ligados eventualmente a conjuntos edilicios. 
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• Paisajes orgánicos fósiles: Los resultantes de una necesidad social en  respuesta 

al entorno natural, cuyo proceso evolutivo se ha detenido, quedando evidencia 

materiales. 

• Paisajes orgánicos vivientes: Refleja una necesidad social en respuesta al 

entorno natural, manteniendo ese carácter en el presente, pero en pleno proceso 

evolutivo. 

• Paisajes asociativos: Aquellos ámbitos naturales asociados a prácticas 

religiosas, artísticas o culturales, con evidencia cultural material mínima o nula.   

• Itinerarios Culturales: El concepto se fundamenta en la dinámica de 

movimiento poblacional; Ilustra el intercambio y el diálogo entre regiones y 

territorios revelando la pluralidad de dimensiones de la acción humana, sean  

éstas religiosas, comerciales, administrativas u otras.  

Es un testimonio fundamentalmente intangible “un hilo conductor que ha producido a lo 

largo de su recorrido espacial una interfecundación cultural entre países o regiones”, 

como consecuencia de los intercambios materiales, espirituales y culturales, generados 

por la movilidad del ser humano, durante periodos largos y continuos de tiempo,  

Estos necesariamente se apoyan en elementos tangibles que confirman su existencia, en 

un contexto natural.  

Parques Culturales: Son territorios que contiene una variedad de valores históricos, 

geográficos, naturales en forma conjunta, destacando éstos últimos por su singularidad, 

rareza o belleza; constituyen una vía alternativa o complementaria para la salvaguarda 

del patrimonio cultural y natural, eliminando la distorsiones que puede llevar la 

protección  de distintos aspectos parciales; de ésta forma los Parques Culturales van 

enfocados a aquellos espacios donde se dan conjuntamente varios elementos a proteger 

de una manera coordinada. Estos además pueden contener formaciones geológicas y 

yacimientos paleontológicos. 
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Paisaje Histórico Urbano: Redefine el concepto de “paisaje” para una noción que 

implica “la integración de la arquitectura, naturaleza, cultura y sociedad” y no solamente 

como tradicionalmente se ha venido entendiendo, de paisaje = naturaleza. 

Si la ciudad es ante todo un paisaje cultural, donde existen diversidad de expresiones y 

testimonios históricos, producto de su interrelación con el entorno natural, podríamos 

entonces asumir a ésta nueva categoría, como instrumento válido para preservar las 

dimensiones tangibles e intangibles del patrimonio cultural, no sólo restringidas a un 

ámbito urbano determinado – denominado tradicionalmente centro histórico – sino a la 

totalidad de la ciudad, con la posibilidad de extenderlas a los  ámbitos inmediatos de 

influencia.  

2.2.2. PATRIMONIO NATURAL  

Se entiende como patrimonio natural todo aquello que incluye formaciones físicas, 

biológicas y geológicas únicas, especies de animales y plantas en vías de extinción, 

zonas que tengan valor científico, o de conservación o sencillamente sitios que, por su 

belleza natural, sean objetivo de preservación
7
. 

Los conceptos a mencionar son rescatados de la Ley General de Turismo “Bolivia te 

Espera” – Ley N° 292 de 25 de Septiembre de 2012. 

a. Turismo 

Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante 

sus viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de 

descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por un período de tiempo no 

mayor a un año, de acuerdo a normativa migratoria vigente. 

 

 

                                                           
7
 Miguel A. Acerenza, Administración del Turismo, Conceptualización y Organización, 2010. 
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b. Turismo Emisivo 

Forma de turismo constituido por las y los habitantes de un lugar que realizan viajes 

fuera de su territorio. 

c. Turismo Receptivo 

Se produce cuando llegan al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia visitantes de 

otras naciones con la intención de permanecer un periodo de tiempo, excluyendo el 

comercio en fronteras. 

d. Turismo Armónico y Sustentable 

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

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

favoreciendo la estabilidad de los ecosistemas y sus procesos biológicos básicos y 

generando beneficios sociales y económicos, al fomentar mejores niveles de vida para la 

o el visitante y la comunidad receptora, a partir del racional aprovechamiento y 

conservación de estos recursos, generando el continuo mejoramiento de la calidad en los 

servicios y la diversificación de la oferta turística, en el marco del orden legal 

establecido. 

e. Turista 

Es la persona que visita cualquier país o región distinta al de su residencia habitual o 

permanente, independientemente de cuál sea el motivo de su viaje. 

f. Modalidades del Turismo 

Son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con el interés particular del 

turista; la clasificación de estas modalidades depende del propósito u objetivo que 

motiva el viaje del turista y puede tratarse de turismo: Comunitario, cultural, de 

naturaleza, ecoturismo, rural, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico, 

espiritual y otros. 
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g. Turismo Comunitario 

Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una 

perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las 

naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados para el 

“Vivir Bien”. 

h. Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria 

Toda inversión que realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas para la 

prestación de servicios turísticos, bajo las distintas formas de organización económica, 

las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo sustentable de sus comunidades. 

i. Modelo de Turismo de Base Comunitaria 

Modelo dinámico de gestión, en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que 

nace y se gestiona de la base comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, y que se sustentan 

en los principios de complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan 

la vida en comunidad en el marco del “Vivir Bien”. 

j. Promoción Turística 

Conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera mayor demanda por el 

“Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional. 

k. Atractivo Turístico 

Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso 

de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países 
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emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se transforme en un destino 

turístico. 

l. Circuito Turístico 

Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y servicios 

turísticos, cuya dinámica implica iniciar  recorrido turístico con retorno al lugar de 

partida, sin pasar dos veces por un mismo sitio. 

m. Destino Turístico 

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

productos turísticos para el aprovechamiento del turista, que conforman el “Destino 

Bolivia”. 

n. Fomento al Turismo 

Actividad encaminada al fortalecimiento de la oferta turística del “Destino Bolivia” y/o 

los destinos turísticos, a través de medidas concretas que aportan al desarrollo de las 

actividades turísticas, la mejora de la calidad de los servicios, además garantiza las 

condiciones para la preservación y mantenimiento de los atractivos turísticos, la 

generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos. 

o. Prestador de Servicios Turísticos 

Son todas aquellas formas de organización económica comunitaria, pública y privada, 

referidas a servicios de hospedaje, intermediación, traslado, transporte, información, 

asistencia, guíaje, o cualquier otro servicio conexo o complementario al turismo, que se 

encuentren debidamente registrados y autorizados. 

En el marco de esta Ley se consideran prestadores de servicios turísticos a: Empresas 

operadoras de turismo receptivo, establecimientos de hospedaje turístico en todas sus 

modalidades y categorías, empresas de viaje y turismo en todas sus modalidades y 

categorías, empresas de transporte turístico exclusivo, empresas organizadoras de 
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congresos y ferias internacionales de turismo, guías de turismo, servicios gastronómicos 

turísticos y otros servicios afines que adquieren la categoría de servicios turísticos. Los 

aspectos inherentes a los prestadores de servicios turísticos se establecerán a través de 

reglamentación expresa. 

p. Seguridad Turística 

Ejercicio de las competencias y gestión de todos los niveles del Estado, en el marco de la 

norma jurídica aplicable, con el propósito de evitar situaciones de hecho que afecten 

negativamente a la experiencia turística, propiciando que la o el turista se desplace en un 

espacio turístico seguro, exento de riesgos reales o potenciales. Al ser adecuada, ésta 

impactará positivamente en la imagen del destino. 

q. Caminos Prehispánicos 

Es el nombre que se les da al extenso sistema de caminos construidos principalmente en 

la época del Imperio Inca. 
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO 

El turismo es una de las actividades socioeconómicas más extensa y expansible, 

representa más del 10% de todo el empleo y el 11% del producto interno bruto mundial 

y se prevé que el valor total de los viajes de turismo aumentara a 1.600 millones de 

dólares hasta el 2020. En la presentación del portal de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) el crecimiento del turismo internacional a nivel mundial, a fines de 

2011, superaba a los principales indicadores presentados. De enero a abril de 2011 las 

llegadas de turistas en el mundo subieron a más de 6% hasta cifrarse en 252 millones, es 

decir, 15 millones de llegadas más que en el mismo periodo de 2010, según el último 

barómetro de la OMT para América Latina, las llegadas crecieron en + 4%, fue la mas 

baja de todas las regiones del mundo durante el cuatrimestre de 2007. Países que viven 

esencialmente del turismo como Egipto + 14%, Cuba + 12%, Costa Rica + 9%, naciones 

que con Perú, registraron un crecimiento asombroso si comparamos con otros datos de 

ambos continentes. 

3.1.1. DINÁMICA DEL TURISMO 

Actualmente la dinámica turística mundial y nacional está demandando nuevas 

experiencias cuyo componente principal se orienta hacia una  mayor sensibilidad e 

interés acerca de los valores patrimoniales tanto naturales como culturales. Hoy en día 

los visitantes dirigen más su atención hacia los espacios rurales que son principalmente 

los ámbitos geográficos depositarios del patrimonio referido. Consiguientemente, se 

demanda mayor atención a la planificación y prevención de impactos, por cuanto, el 

desarrollo y la operación inapropiada del turismo pueden degradar el hábitat y los 

paisajes, agotar los recursos naturales y generar desperdicios y contaminación. En 

contraste, el turismo puede ayudar a crear conciencia sobre la conservación y la cultura 
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local, comunitaria, regional y nacional en todas sus estancias, además de llevar consigo 

oportunidades económicas a las naciones y sus ciudadanos. 

El siguiente cuadro nos da una información específica en relación al porcentaje de 

actividades realizadas en Bolivia. 

CUADRO Nº 8: RELACIÓN AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS REALIZADAS EN BOLIVIA 

ITEM PORCENTAJE 

Paisajes 66,3% 

Culturas vivas/pueblos 

Comunidades 
59,4% 

Paseos y museos 34,6% 

Turismo de aventura 25,9% 

Negocios 14,7% 

Descanso y Recreación 

Familiares y amigos 
11,8% 

Sin motivo en especial 7,4% 

Vida nocturna 4,2% 

Participación en eventos 4,0% 

Otros motivos 11,7% 
Fuente: Viceministerio de Turismo, 2011. 

El perfil del turista que llega a Bolivia en 70% es joven, viene con sus propios medios y 

escoge hoteles módicos o de precio medio (3 estrellas). Sin embargo es llano a tomar 

servicios locales si posible en solidaridad con las comunidades, vale decir, directamente, 

sin intermediario. Es nuestro segmento mayoritario, en Perú gasta  entre 100 y 120 

dólares, en Bolivia a lo sumo: $us 50, el turista lo sabe y por tanto nivelar los costos, 

para jerarquizar el producto, por supuesto con todas las consideraciones analíticas 

financieras, es una acción conjunta con los principales destinos más visitados 

actualmente:  

 Salar de Uyuni. 

 Rurrenabaque. 

 Trekking en los Andes. 
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3.1.2. LOS EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO COMUNITARIO 

(ETC) 

Desde hace unos 10 años atrás, surgen Bolivia, emprendimientos de turismo en el área 

rural, donde los actores locales, son involucrados en la actividad turística, de una forma 

más beneficiosa, que como solamente porteadores, muleros y otros. Específicamente se 

desarrollaron proyectos para que emprendedores de las comunidades, se constituyan en 

prestadores de servicios; pero además en gestores y promotores de su propio negocio 

turístico,  

Del estudio de diagnóstico llevado a cabo el 2011-2012 por el Viceministerio de 

Turismo,  como punto de partida para la realización el presente proyecto, se tiene  

información de 65 emprendimientos de turismo con base en la gestión comunitaria 

(ETC). Entre las características más destacadas, se mencionan a continuación: 

37% de las familias de la comunidad participan directamente en la conformación del 

emprendimiento y éstas pertenecen a pueblos indígenas originarios Aymaras, Quechuas, 

Chiquitanos, Tacanas,  por mencionar algunos. 

El 47% se encuentran situadas en áreas protegidas por ser reservas de biodiversidad 

natural del territorio boliviano. 

Las actividades relativas al turismo se generaron a partir de la demanda, puesto que la 

visita de turistas 69% extranjeros y 31% nacionales (2011) fue creciendo paulatinamente 

y prácticamente sin planificación alguna. Los ETC, reciben un promedio de 73.117 

turistas al año. 
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GRÁFICO Nº 3: CANTIDAD PROMEDIO DE TURISTAS QUE RECIBEN LOS 

ETC 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2011 

Entre los servicios que ofrecen están principalmente el hospedaje, la alimentación y el 

guiaje, como muestra el gráfico 3. Cuentan con una capacidad instalada de 954 camas. 

GRÁFICO Nº 4: SERVICIOS QUE OFRECEN LOS ETC 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2011 

Las fuentes de financiamiento para el establecimiento de los emprendimientos, 

provinieron principalmente de las ONG´s, que trabajaron con las comunidades, durante 
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el auge de financiamiento para comunidades rurales, conservación del medio ambiente y 

Áreas Protegidas, en función a cumplir sus objetivos institucionales. 

GRÁFICO Nº 5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO CON  LAS QUE 

INICIARON LOS ETC 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2011 

3.2. MUNICIPIO DE TITO YUPANQUI 

3.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de Tito Yupanqui, es la Tercera Sección de la Provincia Manco Kápac del 

Departamento de La Paz, se encuentra situado a 16° 09`48`` de Latitud Sur y 69° 

05`40`` Longitud Oeste y una altitud promedio de 3810 m.s.n.m. 

El municipio de Tito Yupanqui, limita al norte con el Lago Titicaca, al sur con la 

República del Perú, al este con el Municipio de Tiquina y al oeste con el Municipio de 

Copacabana. 

3.2.2. DIVISION POLÍTICA 

El proceso histórico político administrativo de disposiciones legislativas desde la 

fundación de la República y la evolución del territorio de los Omasuyos pasa por 

procesos que se inician con la organización judicial de 1863, que divide a Omasuyos en 
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dos provincias y de las cuales una resulta ser la provincia de Los Andes  y la otra 

Provincia Camacho. 

Desde 1908, Omasuyos queda con un remanente territorial del que finalmente se 

desprende la Provincia Manco Kápac. 

Mediante Ley N° 706 del 6 de Febrero de 1985 se crea la Tercera Sección de la 

provincia Manco Kápac, con su capital Tito Yupanqui, con las siguientes poblaciones: 

Chiquipata, Huata Pampa, Coaquipa, Chichilaya, Calata Grande, Carmen de Calata; 

colindando al Norte con el Lago Titicaca; al Sur, con la República del Perú; al Este, con 

el cantón Tiquina, y al Oeste, con Copacabana capital de la Primera Sección de la 

provincia Manco Kápac. 

CUADRO Nº 9: COMUNIDADES Y ZONAS DEL MUNICIPIO 

Nº COMUNIDADES ZONAS 
Nº 

HABITANTES 

1 Tito Yupanqui Capital Tito Yupanqui  773 

2 Alto Sihualaya Alto Sihualaya 378 

3 Chiquipata 
Chuquisa, Estancia Huatapujro, 

Jaruma 
233 

4 Chichilaya 
Alto Chichilaya, Bajo Chichilaya, 

Quirispe y Arriba 
270 

5 Coaquipa 
Alto Choro, Putuyo Pampa, 

Quimchapata 
215 

6 Huatapampa 
Chisea, Illimani, Kantuta, Puerto, 

Tolani, Boliviar y Litoral 
204 

7 Alto Parquipujio Parquipujio 180 

TOTAL HABITANTES 2253 

Fuente: PDM Tito Yupanqui 2011. 

3.2.3. ASPECTOS FISICO-NATURALES 

A. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA 

La provincia de Manco Kápac presenta características especiales por ser la más húmeda 

del altiplano, debido a la influencia del Lago Titicaca. El índice climático de la 
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UNESCO, clasifica a la provincia con un clima húmedo, de acuerdo a su subdivisión 

califica como monoxérica tropical de transición,  respectiva su aridez es subaxérica fría. 

B. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

La Tercera Sección Municipal de la Provincia Manco Kapac, va definida por la altitud 

del Lago Titicaca que se encuentra desde los 3.810 m.s.n.m. hasta los 4.292 m.s.n.m.,   

representada  por el pico más alto de la península que es el centro del cerro Tomatomani. 

La región presenta una conformación topográfica caracterizada por: 

Serranías.- Presentan una topografía abrupta con pendientes empinadas de 60 a 70 

grados donde la cultura prehispánica ha formado terrazas de conformación lenta, 

tecnología apropiada y de importancia para el desarrollo agrícola. 

Planicies.- Tienen una topografía levemente ondulada, donde se ha desarrollado 

depósitos aluviales, aprovechados para desarrollar agricultura temporal, con mayor 

presencia en las orillas del lago. 

Playa lacustre.-  Conformada por áreas aledañas a las orillas del Lago Titicaca, aptas 

para el desarrollo agropecuario, son zonas inundables en su mayor parte. 

C. FAUNA Y FLORA 

La fauna distribuida es caracterizada por las siguientes especies: en fauna silvestre se 

tiene Garza Blanca, Garza ploma, Garza pescadora, Garza nívea, Garza bueyera, 

Gaviota, Ganzo andino, Pato chancho, Ibis negro, Gallareta gigante, Gallareta 

americana, Gallineta de agua, Gallineta común, Pato cordillerano, Pato jerga, Pato sutro, 

Pato chipta, Pato  colorado, Pato pana, Agachadiza, Chorlito dorado, Chorlo, Gallineta 

negra y blanca, Aboceta andina, Cigueñela, Quta anu, Zambullidor colorado, 

Zambullidor blanquillo, Viuda, Tordo de ala amarilla, Totorero, Siete colores, Pejerrey 

del lago, Qarachi amarillo, Flamenco rosado-Pariwana, Mauri, Karachi negro, 
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Zambullidor de Titicaca, Ispi, Trucha de arroyo, Trucha arco iris, Boga, Mauri, Ispi, 

Zorro, Puma, Titi, Topo. 

En flora se tienen: Thola, Kantuta roja, Kantuta amarilla, Kantuta tricolor, Kiswara, 

Koli, Keñua, Pino, Eucalipto, Cipres. 

D. RECURSOS HÍDRICOS 

La sección Municipal pertenece a la cuenca cerrada o endorreica del Lago Titicaca y por 

el contacto directo con el mismo, esta red hidrográfica se desarrolla en toda su integridad 

con relación al espejo de agua del lago. En esta sección municipal, no existen ríos 

importantes y el abastecimiento hídrico es limitado a la capacidad de pozos y vertientes. 

Para poder paliar esta limitante, se ha procedido ha utilizar las aguas existentes en la 

comunidad de Ajanani perteneciente a la primera Sección, para dotar de agua por 

cañería a algunas comunidades. 

Existen así mismo algunos ríos secos en medio de quebradas, que se llenan en tiempo de 

lluvia. 

3.2.4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

A. POBLACIÓN 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2012, se tiene el siguiente dato para el 

Municipio de Tito Yupanqui: número total de habitantes 6.261. 
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GRÁFICO Nº 6: POBLACIÓN PROVINCIA MANCO KÁPAC 

 

Fuente: PDM Tito Yupanqui 2011 

B. EDUCACIÓN 

El Municipio tiene un núcleo que está constituido por dos unidades centrales, una 

subcentral y cuatro seccionales. 

CUADRO Nº 10: UNIDADES EDUCATIVAS POR COMUNIDAD 

NRO. 
NOMBRE UNIDAD 

EDUCATIVA 

TIPO DE 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

UBICACIÓN 

1 
U.E. NACIONAL  TITO 

YUPANQUI 
Central 

LOC/ TITO 

YUPANQUI 

2 U.E. TITO YUPANQUI Central 
LOC/ TITO 

YUPANQUI 

3 U.E. CHICHILAYA Sub Central 
COM/ 

CHICHILAYA 

4 U.E. COAQUIPA Seccional COM/  COAQUIPA 

5 U.E.HUATAPAMPA Seccional 
COM/ 

HUATAPAMPA 

6 U.E. CHIQUIPATA Seccional 
COM/  

CHIQUIPATA 

7 U.E. ALTO SIHUALAYA Seccional 
COM/ ALTO 

SIHUALAYA 
Fuente: PDM Tito Yupanqui 2011. 
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El núcleo está constituido por dos unidades centrales, una subcentral y cuatro 

seccionales. 

El núcleo de Tito Yupanqui cuenta con 32 aulas de las cuales 23 están regulares y 9 

buenas. Cuenta también con 2 bibliotecas 1 salón de Recursos Pedagógicos 5 

direcciones. 

No cuenta con talleres, laboratorios, secretaría ni salón de actos. 

C. IDIOMA 

El porcentaje de pobladores que hablan 1 solo idioma es del 31.2% de hombres y 51% 

de mujeres, siendo el aymara como único idioma de ese segmento.  

Los pobladores bilingües constituyen el 66.4% de hombres y 48.6% de mujeres que 

hablan tanto el aymara como el español. 

Finalmente, es el 2.2% y 0.4% de varones y mujeres que hablan tres idiomas siendo el 

quechua el tercer idioma que hablan. 

D. ACTIVIDADES FESTIVAS 

CUADRO Nº 11: FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO 

FESTIVIDAD FECHA LUGAR 
PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

Creación de la Sección 6 de febrero Tito Yupanqui Celebraciones oficiales 

Cristo Ascensión Mayo Alto Silahuaya   

Señor de Santa Cruz 

TaTa 
3 de Mayo Chiquipata 

Wilanchas y Wajtas en los 

Cerros Ch’ulla y Inachikapa. 

Baile de kena kena 

Señor de Santa Cruz 

Tata 
3 de Mayo Huatapampa 

Wilanchas y Wajtas en los 

Cerros Ch’ulla y Inachikapa. 

Baile de kena kena 

La Cruz (Octava) 3 de Mayo Coaquipa   

Virgen del Carmen 16 de Julio Tito Yupanqui   

Santiago 25 de Julio Chichilaya   

  1  de agosto Paquipujio Wajtas a las wakas 
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Fiesta Patria 6 de Agosto Tito Yupanqui 
Celebraciones oficiales en 

centros educativos 

San Francisco 10 de Octubre Tito Yupanqui   

Señor de San Martín 
12 de 

Noviembre 
Chiquipata   

Concepción 8 de Diciembre Tito Yupanqui 
Balseros cruzan el lago 

desde la isla Anapia (Perú) 
Fuente: PDM Municipio Tito Yupanqui 2011 

 

3.2.5. ASPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS 

El Municipio, está asentada en espacios estratégicos que les permite acceder más 

fácilmente al control de sus propiedades agrícolas y ganaderas. Los terrenos agrícolas 

están ubicados  en tres pisos ecológicos: alturas, faldas de los cerros y la pampa riveras 

del Lago; En general, cada familia cuenta con pequeñas parcelas agrícolas 

aproximadamente de 40 a 100 m2 y pequeñísimas extensiones de corrales para sus 

animales ubicadas cerca de sus viviendas. 

La propiedad de las tierras agrícolas, en el Municipio es familiar; es decir la familia es la 

unidad básica que maneja la tierra, ésta cuenta con espacios para su vivienda, áreas de 

cultivo a secano, áreas de descanso; existiendo también propiedades comunales, de 

pastoreo,  forestales y marginales. En el Cuadro siguiente se detalla la superficie de cada 

uno de éstos y su proporción. 

CUADRO Nº 12: USO DE TIERRAS A NIVEL DE SECCIÓN 

TIPOS DE USO DE 

LA TIERRA 

PORCENTAJE 

(%) 

SUPERFICIE 

(HAS.) 

Viviendas 0.86 27,00 

Cultivo a secano 7.71 26,41 

Descanso 16.19 26,03 

Comunal 0.83 193,74 

Pastoreos 0.84 242,09 

Forestales  67.4 508,37 

Marginales (tierra que no 

se usa) 
100 2116,36 

TOTAL 0.86 3140,00 

Fuente: PDM Municipio Tito Yupanqui 2011 
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La geografía del Municipio es escarpado, las familias habitan en diferentes pisos 

ecológicos,  los cultivos se encuadran en terrazas (tacanas), por lo que no se cuenta con 

maquinarias pesadas y/o arados de palo, caso excepcional en las pampas con uno u otra 

familia que realiza los trabajos agrícolas con la tracción animal. 

3.2.6. ASPECTOS ORGANIZATIVO-INSTITUCIONAL 

Conforme a los datos de la Ficha Municipal, publicado por el Viceministerio de 

Descentralización, Tito Yupanqui estaría conformado por 8 comunidades campesinas y 

una sola junta vecinal, que vendría a ser Tito Yupanqui. En total tendríamos 9 OTB’s. 

Sin embargo por usos y costumbres del lugar Villa Copacabana y Villa Huancayo son 

consideradas como juntas vecinales a pesar del denominativo de su personería jurídica. 

Las organizaciones funcionales se distinguen como siguen: 

CUADRO Nº 13: ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO TITO 

YUPANQUI 

NOMBRE ROL 

Sindicato de Transporte Unificado 

Tiquina – Tito Yupanqui 

Presta servicio de transporte de 

pasajeros. Cuenta con taxis y 

minibuses. 

Iglesia Evangélica Los Amigos Religioso. 

Asociación de Pesqueros Producción de pesca y artesanía. 

Central Agrario de la Tercera Sección Sindicato agrario. 

Subcentral Agrario de la tercera sección 

Representación de los sindicatos 

agrarios de las comunidades 

Sindicato agrario. 

Puesto Policial Fronterizo Control de frontera. 

Fuente: PDM Municipio Tito Yupanqui 2011 
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3.3. MUNICIPIO DE COPACABANA 

3.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio Copacabana, se encuentra en la región Sud Oeste del Departamento de La 

Paz, en la península del lago Titicaca, a una distancia promedio de 158 Km la ciudad de 

La Paz, llegando al Municipio a través de una carretera asfaltada que se dirige hacia el 

Perú.   

Desde el punto de vista astronómico la primera Sección se localiza entre los meridianos 

de 6° 30' a 33° 30' de latitud Sur  78° 30' a 103° 18' de longitud Oeste. 

La Provincia Manco Kápac tiene una extensión de 367 km2, de la cual la Primera 

Sección Municipal Copacabana representa el 65,83 % de la provincia lo que equivale a 

una superficie  de 241,6 Km2. 

3.3.2. DIVISION POLÍTICA 

Políticamente el Municipio está organizado en tres cantones que son: Copacabana, 

Locka y Sampaya creados como parte de la primera sección municipal Copacabana el 6 

de junio de 1951 mediante decreto ley Nº 2562. 

3.3.3. ASPECTOS FISICO-NATURALES 

3.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA 

Piso Ecológico: En ese marco se establece que el Municipio pertenece a la Provincia 

Fisiográfica denominada Altiplano, presentando: Serranías que forma una amplitud de 

relieve de serranía media de disección moderada, pie de montes con amplitud de relieve 

de llanura aluvial de disección muy ligera y colinas de amplitud de relieve baja con 

disección ligera, influenciado por el lago Titicaca que lo distinguen del resto del 

altiplano generando un clima particular. 

Las condiciones medio ambientales están determinadas por el clima frígido de la región, 

semihúmedo en gran parte del año por la zona lacustre y seca en algunos meses de 
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invierno, suelos con limitaciones de materia orgánica en horizontes superiores y 

susceptibles a procesos erosivos de origen laminar y formación de cárcavas en las 

serranías de la región.  

De acuerdo a la fisiografía de la zona, esta región se encuentra conformando una cadena 

de cordilleras rocosas y planicies menores en alrededores del lago Titicaca, similares 

conformación poseen las islas de la luna y la isla del sol. 

IMAGEN Nº 1: PISOS ECOLOGICOS DEL MUNICIPIO 

 

Fuente: PDM Municipio de Copacabana. 
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3.3.3.2. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

El territorio en general comprende, altitudes entre 3810 (nivel de Lago Titicaca) a 4384 

m.s.n.m. (altura máxima del cerro Aucani Khota); la altitud promedio del Municipio es 

de 3881 m.s.n.m.; localizándose la capital del Municipio a una altura promedio de 3.840 

m.s.n.m. 

En el Municipio, el relieve presenta una gran variación en cuanto a sus mesetas, 

cumbres, terrazas y depresiones. Existen regiones con pendientes de diferente grado en 

sus pisos ecológicos existiendo regiones con colinas de muy elevada pendiente como ser 

Tocopa, Chissi, etc. 

Por otro lado en la región circundante al lago Titicaca el relieve es más plano y las 

serranías de menor pendiente, en esta región esta localizado la misma ciudad de 

Copacabana y poblaciones importantes como Locka y Kasani. 

En cuanto a la topografía del Municipio esta es ondulada, presentando pequeñas 

subcuencas formadas por los ríos, se llegan a formar microclimas en las subcuencas, este 

tipo de topografía se presenta con mayor frecuencia en las proximidades del Lago 

Titicaca (comunidades de Viluyo, Sampaya, etc.) 

Por otro lado en las regiones de serranía la topografía es abrupta con pendientes de 

mayor pendiente, a la vez se presentan ondulaciones, son valles muy estrechos y en 

donde el acceso mismo se dificulta.  

Es posible estimar que aproximadamente el 70% del territorio del Municipio presenta 

una topografía accidentada conformando el piso de serranías; el restante 30% 

corresponde a la zona lacustre y es a su vez la región con mayor concentración de 

población. 
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IMAGEN Nº 2: CARACTERISITICAS FISIOGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE 

COPACABANA 

  

Topografía “arrugada”, zona de serranía Topografía “más plana”, zona lacustre 

Fuente: PDM Municipio de Copacabana. 

3.3.3.3. FAUNA Y FLORA 

Fauna terrestre: 

Los mamíferos: Los mamíferos nativos más frecuentes que se encuentran se tienen: el 

zorrino, el zorro, el tokoro, los camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco), y varias 

especies de ratones de campo. Mención especial merecen los camélidos, los cuales 

tienen su hábitat entre los 3.800 y 4.200 msnm, especialmente en los bofedales y áreas 

húmedas en general, donde hay buenos pastos. De éstos, la llama y la alpaca en especial 

constituyen una fuente de ingresos para la población local, por su lana y su carne. 

Fauna acuática: 

Zooplancton: El conocimiento del zooplancton es aún muy limitado. Entre los grupos 

principales, los copépodos son ampliamente dominantes sobre la población de 

cladoceros y su reproducción es continua durante todo el año, con máximo entre 

diciembre y marzo.  
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Fauna béntica: Globalmente, más del 95% de la población béntica del Titicaca se halla 

en los primeros 15 m de profundidad en el Lago Menor y en los primeros 25 m en el 

Lago Mayor. La zona ribereña es especialmente favorable al desarrollo de los bentos.  

Peces: La mayor concentración de peces se halla en el lago Titicaca, los Orestias 

(karachi e ispi) y el mauri y suche son nativas y representaron tradicionalmente la 

producción local. Con la introducción de las especies exóticas (la trucha en 1942 y el 

pejerrey en 1955), éstas asumieron una mayor importancia comercial. 

IMAGEN Nº 3: FAUNA Y FLORA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

  

Trucha, lago Titicaca Keñocoa, orillas del Lago  

Fuente: PDM Municipio de Copacabana. 

3.3.4. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

3.3.4.1. POBLACION 

La población del Municipio en 2001 era de 14.586 habitantes; que se incrementó en el 

ultimo Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2012) a 14.931 habitantes. 

De acuerdo a información del INE se estima que el tamaño promedio de la familia en el 

municipio es de 4.17 personas por familia, sin embargo mediante el diagnostico se ha 

determinado que este es un valor menor debido a factores como la migración, etc. 

Para la determinación del número de familias se ha recurrido como base de datos a la 

revisión de los registros comunales e información primaria de las comunidades; se ha 
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establecido que existe un número de familias registradas en la comunidad (6872 

familias) y un número de familias que habitan la comunidad (4799 familias), 

explicándose la diferencia como el número de familias que habría migrado (migración 

definitiva) pero que aún mantiene los lazos con la comunidad participando en 

aniversarios comunales y en la realización de sus cultivos. 

De acuerdo al autodiagnóstico (tomando como referencia la población del 2006) se 

establece que el tamaño promedio de la familia es 3.3 personas por familia, siendo el 

cantón Copacabana que presenta el mayor tamaño de familia (3.5 personas por familia) 

y el menor Sampaya (con 3.1 personas por familia). 

3.3.4.2. IDIOMAS 

El principal idioma hablado en el municipio es el Aymará (total 84%), de los cuales el 

74.8% es población bilingüe (aymará – castellano),  solo aymará el 14.2 % y el 10.7% 

habla solamente español (monolingüe); tal como se muestra en el gráfico adjunto. 

GRÁFICO Nº 7: IDIOMAS HABLADOS EN EL MUNICIPIO 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Autodiagnóstico 2006, Fortaleza S.R.L. 
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3.3.4.3. ACTIVIDADES FESTIVAS 

CUADRO Nº 14: ACTIVIDADES FESTIVAS EN EL MUNICIPIO DE 

COPACABANA 

COMUNIDAD FECHA FESTIVIDAD DANZAS 

Alto San Pedro 29 de Septiembre Espíritu 
Morenada, Quena 

Quena y autóctonas 

Chamacani 4 de octubre 
Aniversario 

comunidad 
Prestes 

Chissi 5 de octubre Rosario Prestes 

Marca Cosko 25 de julio Santiago 
Morenada, Tinku, 

Tarqueada 

San Miguel de 

Hueko 
29 de septiembre San Miguel Arcangel 

Morenada y danzas 

autóctonas 

Tocopa 4 de Septiembre Mercedes 
Morenada, Pujllay y 

Tinku 

Villa Ajanani   Ninguna 

Huacuyo  2 de agosto Día del indio Danzas y desfiles 

Copacabana  

2 de Febrero  Candelaria  
Danzas autóctonas y 

folclóricas 

3 de mayo Fiesta de la Cruz Danzas 

5 de Agosto  Nieves  
Fiesta con danzantes 

peruanos 

Noviembre  Romería  

Fiesta patronal de 

mineros y 

campesinos de 

Oruro y 

Cochabamba, 

respectivamente 

Fuente: PDM Municipio de Copacabana 2011. 

 

3.3.5. ASPECTOS ECONOMICOS-PRODUCTIVOS 

El tamaño de la superficie y uso de la tierra en el Municipio permite indicar que el 41% 

de la superficie total es cultivable, el detalle de esta información  es el siguiente: 



 

49 
 

CUADRO Nº 15: TAMAÑO DE USO DE SUPERFICIE DE TIERRA 

USO DE SUELO HAS 

Cultivable 5507 

Forestal 1431 

Incultivable 2145 

Otros 4330 

Total 13413 

Fuente: Elaboración propia con base en Diagnostico 2006, Fortaleza SRL. 

Se ha determinado que la superficie cultivable representa el 41 %, incultivable el 16 %, 

forestal el 11 % y otros 32 % son áreas destinadas a viviendas, canchas y otros 

destinados al área urbana y cerros en los cuales no se puede cultivar. 

El municipio tiene el siguiente sistema de producción. 

CUADRO Nº 16: SISTEMA DE PRODUCCION 

Mercado

Agricultura Ganaderia
Producción 

piscicola

Artesania

Turismo
Unidad Familiar

Fuente: PDM municipio de Copacabana 2011. 

3.3.6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS-INSTITUCIONALES 

Las organizaciones locales en la Sección Municipal están organizadas bajo la forma del 

sindicato agrario, la cual es la organización comunitaria de base. 

Las 32 comunidades reconocidas del municipio están organizadas sobre la base de 6 sub 

centrales que forma en el nivel superior la Central Agraria Copacabana, afiliada a 

F.P.U.T.C.L.P. (Federación Provincial Sindical Única de Trabajadores Campesinos 

“Tupaj Katari”), vinculada a la F.D.U.T.C.L.P. “T.K.” y C.S.U.T.C.B. Las sub centrales 
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agrupan a sus comunidades por medio de los secretarios generales. La estructura 

jerárquica de la organización del municipio es la siguiente:  

GRÁFICO Nº 8: ORGANIZACIÓN SECCIONAL COMUNITARIA 

C.S.U.T.C.B.
(Confederación Sindical Unica de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia)

CENTRAL AGRARIA
COPACABANA

F.D.U.T.C.L.P. “TK”
(Federación Departamental Única de 

Trabajadores Campesinos de La Paz)

F.P.S.U.T.C.T.K.
(Federación Provincial Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos, Tupaj Katari)

Sub Central Isla 

del Sol 

Sub Central 

Yampupata

Sub Central 

Marka Kosco
Sub Central 

Huancuyo 

Sub Central 

Sahuiña

Sub Central 

Siripaca

C.O.B.
(Central Obrera Bolivia)

 

Fuente: Elaboración propia con base en Diagnóstico 2006, Fortaleza SRL. 

La Central Agraria originaria posee una gran importancia en el Municipio, interviniendo 

en diferentes actividades tanto en el ámbito municipal, provincial como nacional.  

A nivel comunal el Directorio del Sindicato Agrario está a la cabeza del Secretario 

General, que es colaborado por un conjunto de secretarios y vocales, las cuales varían de 

una comunidad a otra, dependiendo de sus usos y costumbres, ejerciendo el cargo 

durante el periodo de un año y solo ad honorem (es decir sin percibir retribución 

monetaria por ejercer el cargo). 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA 

INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Los municipios de Copacabana y Tito Yupanqui pertenecientes a la provincia Manco 

Kapac presentan una amplia y diversificada oferta turística basada en sus recursos y 

atractivos turísticos que se encuentran en áreas naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos, así como el legado patrimonial tangible e intangible del desarrollo de 

las culturas de sus comunidades. Asimismo, el desarrollo del turismo en esta región 

se ha constituido en un pilar fundamental de desarrollo económico, dada el 

posicionamiento del destino “Lago Titicaca”, lo cual permitió la dinamización 

socioeconómica de toda la Región Circunlacustre del Lago Titicaca del departamento 

de La Paz y del País en su conjunto al constituirse en uno de los destinos turísticos 

más importantes de Bolivia posicionado en el mercado turístico nacional e 

internacional. 

En ese marco, y ante la oportunidad de la llegada de turistas nacionales y extranjeros 

al destino, el presente documento plantea diferentes rutas turísticas, en base a la 

evaluación de la diversidad de recursos y atractivos turísticos existentes en la región, 

enfocado fundamentalmente en la articulación de diferentes sitios, naturales, 

culturales, históricos, y comunidades locales; Asimismo el cruce de variables y 

criterios turísticos para el diseño técnico, como aquellos básicos que se señalan en el 

siguiente acápite: 

Vocación principal, cantidad y diversidad de atractivos turísticos, disponibilidad de 

servicios turísticos, articulación con los destinos y atractivos del área de influencia, 

disponibilidad de infraestructura, capacidad y características de la operación 

turística, realidad y características sociales en la región, prioridades locales para el 

desarrollo regional. 
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En consecuencia, el diseño de rutas turísticas es el resultado de un estudio de 

mercado y un proceso de planificación turística que se enmarca en la oferta general 

del destino y la diversificación de actividades con la finalidad de generar alternativas 

para la generación de beneficios socioeconómicos para las comunidades locales  de la 

región.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio comprende los municipios de Copacabana y Tito Yupanqui ubicados 

en la provincia de Manco Kapac con una extensión de 248,87 Km
2
.  

Limita al Este con la provincia Omasuyos, al Oeste con la republica del Perú y al Norte 

y Sud con el Lago Titicaca. 

Los municipios de Copacabana y Tito Yupanqui, constituyen el territorio más 

importante del destino Lago Titicaca, ya que en su interior se encuentran los atractivos 

turísticos de mayor jerarquía y cuentan con el mayor potencial turístico basado en los 

recursos y atractivos naturales, culturales, arqueológicos e históricos. 

IMAGEN Nº 4: VISTA PANORAMICA DE LA BAHIA DE COPACABANA 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Secretaria Departamental de Turismo y Culturas.
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IMAGEN Nº 5: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Fuente: P.D.M. Municipio de Copacabana.
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4.2. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA TURÍSTICA - COMPONENTE 

CIRCUITOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN CIRCUNLACUSTRE 

LAGO TITICACA 

Los municipios de Tito Yupanqui y Copacabana, cuenta con importantes recursos y 

atractivos turísticos de tipo natural, histórico, arqueológico, cultural y acontecimientos 

programados, las mismas forman parte de rutas, circuitos y productos turísticos que son 

ofertadas y comercializadas por los operadores de turismo y las agencias de viajes a 

nivel nacional e internacional. Asimismo con frecuencia esta región es visitada por 

turistas nacionales y extranjeros de manera independiente.   

A través del relevamiento y acopio de información secundaria en torno al área de 

estudio; se tiene identificado rutas, circuitos y productos turísticos en tres fases: 

 Rutas, circuitos y productos turísticos consolidados y/o posicionados a nivel 

nacional e internacional.  

Estos recorridos, actualmente son ofertados y comercializados por las agencias 

de viajes y operadores de turismo a nivel departamental, nacional e 

internacional. Del mismo modo cuentan con gran afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros, quienes incluyen dentro de su programación vacacional al destino 

Lago Titicaca. 

 

 Rutas, circuitos y productos turísticos en proceso de consolidación. 

Estos recorridos y productos turísticos, fueron insertados en el mercado turístico 

nacional recién en los últimos años y aún se encuentran en la búsqueda de 

consolidarse, posicionarse y alcanzar la sostenibilidad. Asimismo aún buscan la 

inserción dentro de la oferta y/o programas de viajes de los operadores de 

turismo y agencias de viajes locales y urbanos.  
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 Rutas, circuitos y productos turísticos potenciales y/o identificados para su 

puesta en valor.  

Estas rutas son los diferentes recorridos que actualmente constituyen potenciales, 

fueron evaluados y valorados técnicamente para su puesta en valor y la oferta 

como parte de la Región Circunlacustre en el mercado turístico nacional e 

internacional.. 

En ese sentido en el siguiente acápite se presenta la información obtenida: 
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4.2.1. DIAGNÓSTICO DE CIRCUITOS Y RUTAS TURÍSTICOS EN OPERACIÓN ACTUAL Y 

POSICIONADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL  

CUADRO Nº 17: CIRCUITO TURISTICO EN OPERACIÓN ACTUAL Y POSICIONADO 
DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO DEL 

TOUR 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

“Destino Lago 

Titicaca”  

 

Denominada también: 

 

“El lago más alto del 

mundo Lago”, “Al 

encuentro del lago 

sagrado Titicaca”,  “El 

lago Titicaca, lago 

sagrado de Bolivia - 

Misticismo e historia de 

pueblos”,  “Lago 

Titicaca, Lago Sagrado 

de los Incas”. 

 

Perú (Cusco – Puno - 

Kasani) - Copacabana – Isla 

del Sol - Copacabana – La 

Paz y/o Perú (Opcional: 

pernocte en Copacabana ó 

Isla del sol) 

 

Conexión opcional: 

La Paz, Salar de Uyuni, Hito 

Cajones, Chile. 

La Paz, Salar de Uyuni, 

Tupiza Villazón, Chile 

La Paz, Sucre, Potosí, Uyuni, 

Hito cajones, Chile. 

La Paz, Sucre Potosí, Uyuni, 

Tupiza, Villazón, Chile. 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Turistas nacionales y/o 

extranjeros que contratan 

servicios desde La Paz y/o 

Perú. 

  

La ruta terrestre desde La 

Paz y/o Perú. 

 

La ruta fluvial/lacustre 

desde 

Copacabana/Huatajata, 

hasta Isla del sol, Isla de 

la Luna, Copacabana 

 

Tour internacional: 

5 días/4 noches 

 

Tour Nacional: 

2días/1noche* 

 Observación de paisaje 

 Recreación (Juegos familiares, 

paseos en motos, bicicletas, 

caballos, juegos infantiles) 

 Gastronomía 

 Visita a la Iglesia, a la Virgen de 

Copacabana y Bendiciones de 

movilidades 

 Visita al Calvario 

 Participación de ceremonias 

andinas 

 Conocimiento de la cosmovisión 

andina 

 Actividades náuticas (Paseos en 

lancha, veleros, embarcaciones de 

totora, 

 Visita a sitios arqueológicos 

cercanos a Copacabana 

 Compra de artesanía 

 Paseos por senderos temáticos 

 Paseos por la Isla del Sol 

 Investigación científica biológica, 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO DEL 

TOUR 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

arqueológica y paleontológica. 

“Destino Lago 

Titicaca”  

 

Denominada también: 

 

“El lago más alto del 

mundo Lago”, “Al 

encuentro del lago 

sagrado Titicaca”,  “El 

lago Titicaca, lago 

sagrado de Bolivia - 

Misticismo e historia de 

pueblos”,  “Lago 

Titicaca, Lago Sagrado 

de los Incas”. 

 

Perú (Cusco – Puno - 

Kasani) – Copacabana – Isla 

del Sol – Isla de la Luna - 

Copacabana – La Paz y/o 

Perú  

 

(Opcional: pernocte en 

Copacabana ó Isla del sol) 

 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Algunas empresas de 

turismo incluyen en el 

tour a la isla de la luna, 

como parte del circuito, 

sin embargo demanda más 

tiempo y un motivo muy 

importante para ampliar la 

permanencia del turista 

nacional y extranjeros. 

 

Tour internacional: 

5 días/4 noches 

Tour Nacional: 

2días/1noche* 

 

 Observación de paisaje 

 Recreación (Juegos familiares, 

paseos en motos, bicicletas, 

caballos, juegos infantiles) 

 Gastronomía 

 Visita a la Iglesia, a la Virgen de 

Copacabana y Bendiciones de 

movilidades 

 Visita al Calvario 

 Participación de ceremonias 

andinas 

 Conocimiento de la cosmovisión 

andina 

 Actividades náuticas (Paseos en 

lancha, veleros, embarcaciones de 

totora, Visita a sitios 

arqueológicos cercanos a 

Copacabana 

 Compra de artesanía 

 Paseos por senderos temáticos 

 Paseos por la Isla del Sol 

 Investigación científica biológica, 

arqueológica y paleontológica. 

“Destino Lago 

Titicaca”  

 

La Paz-Tiquina-

Copacabana-Isla del Sol – 

Copacabana – La Paz y/o 

Perú 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Tour de  

2días/1noche 

 Observación de paisaje 

 Recreación (Juegos familiares, 

paseos en motos, bicicletas, 

caballos, juegos infantiles) 

 Gastronomía 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO DEL 

TOUR 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Denominada también: 

 

“El lago más alto del 

mundo Lago”, “Al 

encuentro del lago 

sagrado Titicaca”,  “El 

lago Titicaca, lago 

sagrado de Bolivia - 

Misticismo e historia de 

pueblos”,  “Lago 

Titicaca, Lago Sagrado 

de los Incas”. 

 

 

Opcional:  

La Paz-Tiquina-Copacabana-

Isla del Sol – Isla de la Luna - 

Copacabana – La Paz y/o 

Perú. 

 

Circuito turístico que 

incluye paradas en los 

miradores naturales del 

municipio de Tiquina. 

 

 

Tour de 

2días/1noche 

 Visita a la Iglesia, a la Virgen de 

Copacabana y Bendiciones de 

movilidades 

 Visita al Calvario 

 Participación de ceremonias 

andinas 

 Conocimiento de la cosmovisión 

andina 

 Actividades náuticas (Paseos en 

lancha, veleros, embarcaciones de 

totora, 

 Visita a sitios arqueológicos 

cercanos a Copacabana 

 Compra de artesanía 

 Paseos por senderos temáticos 

 Paseos por la Isla del Sol 

 Investigación científica biológica, 

arqueológica y paleontológica. 

 

“Destino Lago 

Titicaca”  

 

Denominada también: 

 

“El lago más alto del 

La Paz – Huatajata – La Paz Turismo organizado y/o 

independiente. 

La oferta turística del 

circuito, se concentra solo 

en oferta  gastronómica en 

base a  menús típicos y 

tradicionales, que ofrecen 

los restaurantes turísticos 

 

 

Tour Full Day 

Tour de 1 día. 

 

 

 

 Turismo gastronómico 

 Navegación hacia la isla Suriqui y 

Puerto Pérez 

 Visita a centros artesanales 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO DEL 

TOUR 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

mundo Lago”, “Al 

encuentro del lago 

sagrado Titicaca”,  “El 

lago Titicaca, lago 

sagrado de Bolivia - 

Misticismo e historia de 

pueblos”,  “Lago 

Titicaca, Lago Sagrado 

de los Incas”. 

 

existentes en el lugar  

Asimismo, existen los 

centros artesanales y la 

navegación a la Isla 

Suriki, sin embargo la 

afluencia y estadía del 

turista nacional y 

extranjero va 

disminuyendo año tras 

años por diferentes 

factores. 

“Destino Lago 

Titicaca”  

 

Denominada también: 

 

“El lago más alto del 

mundo Lago”, “Al 

encuentro del lago 

sagrado Titicaca”,  “El 

lago Titicaca, lago 

sagrado de Bolivia - 

 

La Paz – Chua Cocani – La 

Paz 

 

La Paz - Huatajata – Isla de la 

Luna - Isla del Sol – 

Copacabana - La Paz. 

 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

Se desarrolla 

principalmente el 

excursionismo y es 

frecuentado por visitantes 

nacionales, grupos 

escolares, colegiales y 

familiares que buscan 

alternativas de descanso y 

recreación. 

Circuito opcional que 

realizan principalmente 

Tour Full Day 

Tour de 1 día 

 

Tour de 

2 días/1 noche 

algunas empresas 

amplían el tour a 3 

días/2noches 

 

 

 Excursionismo 

 El sitio turístico no cuenta con 

servicios adecuados para la  

 recreación y descanso 

 Navegación lacustre 

 Observación del paisaje 

 Caminatas en las islas 

 Turismo Comunitario 

 Degustación de menús típicos 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO DEL 

TOUR 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Misticismo e historia de 

pueblos”,  “Lago 

Titicaca, Lago Sagrado 

de los Incas”. 

 

turistas extranjeros de 

manera organizada con las 

empresas de viajes y 

turismo. 

El tramo Huatajata  - Isla 

del sol y de la luna – 

Copacabana vía lacustre. 

“Por los senderos de 

la fe religiosa” 

La Paz - San Pedro de Tiquina 

- Khalata Grande- Huacuyo – 

Villa Ajanani- La Cumbre - 

Sendero Prehispánico -

Copacabana                 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Ruta turística transitada 

por los peregrinos, 

motivados por la fe 

religiosa a la Virgen de 

Copacabana. 

Realizada normalmente 

por turistas nacionales  

Tour 3días/2 

noches 

 

 Caminatas 

 Observación del paisaje 

 Turismo de aventura 

 Turismo religioso 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz – Secretaria Departamental de Turismo y Culturas.  
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4.3. CIRCUITOS TURÍSTICOS EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

 

CUADRO Nº 18: CIRCUITOS TURÍSTICOS EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Red APTHAPI 

“Descubre los caminos 

de nuestra herencia 

andina”: 

 

Circuito Ambiental  

flotante: “Sahuiña” 

“K´ayra THakHi” 

(Asociación de Turismo 

Comunitario de Sahuña) 

 

Copacabana – Sahuiña – 

Copacabana. 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Un paseo por la biodiversidad de 

plantas nativas y especies endémicas 

del planeta como la RANA GIGANTE 

(Telmatobius culeus) 

Una invitación al intercambio cultural 

auténtico con la gente aymara, conocer 

la artesanía local y la milenaria 

tradición constructiva de balsas de 

totora.  

 

Full Day 

Tour de un días 

 

 Ecoturismo 

 Observación de flora 

y fauna 

 Convivencia con la 

comunidad 

 Compra de artesanías 

 

Red APTHAPI 

“Descubre los caminos 

de nuestra herencia 

andina” 

 

Circuito de intercambio 

cultural auténtico con 

los pobladores de la Isla 

de la Luna: 

“Isla de la luna Coati” 

 

Warmi Thakhi 

(Asociación de Turismo 

Comunitario de Coati – 

Isla de la Luna) 

Copacabana – Isla de la 

Luna – Coati – 

Copacabana 

 

Conexión opcional: 

 

Isla del Sol y Sampaya  

 

(Para completar la 

experiencia en el lago 

Titicaca, se recomienda 

visitar las playas de 

Challapampa la singular 

playa en Sampaya). 

 

Turismo organizado y/o independiente. 

 

La Isla de la Luna también conocida 

como Coati, un espacio auténtico 

donde se puede descubrir la vida y el 

rol de las mujeres en la sociedad 

aymara, desde una perspectiva humana. 

Conociendo los valores que rigen las 

organizaciones aymaras, los saberes 

ancestrales, y disfrue de las 

espectaculares vistas panorámicas 

caminando por los senderos de 

interpretación Warmi Thakhi. 

Full Day  

Tour de un día 

 

Tour de 

2días/1noche 

 

 Turismo comunitario 

 Convivencia con 

pobladores de la 

comunidad 

 Caminatas 

 Observación del 

paisaje 

 Elaboración y compra 

de artesanías con la 

asociación de 

tejedoras de Coati. 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Red APTHAPI 

“Descubre los caminos 

de nuestra herencia 

andina”: 

 

“Challa Pampa - Isla 

del Sol” 

Pacha Thakhi 

(Asociación de Turismo 

Comunitario de 

Challapampa – Isla del 

Sol) 

 

Copacabana – Isla del Sol – 

Challapampa – 

Copacabana 

 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Circuito de interpretación sobre la 

cosmovisión andina Pacha Thakhi. 

 

La parte norte de la isla del sol es la 

puerta de ingreso hacia los orígenes 

andinos, un lugar para descubrir las 

culturas precolombinas y disfrutar de la 

magia del paisaje. 

 

Full Day  

Tour de un día 

Tour de 

2días/1noche 

 

 Turismo comunitario 

 Convivencia con 

pobladores de la 

comunidad 

 Caminatas 

 Observación del 

paisaje natural 

 Elaboración y compra 

de artesanías. 

 

“Por las rutas de las 

culturas 

prehispánicas” 

Copacabana – Kusijata – 

Jinchaca –Titikachi – 

Sampaya – Yampupata. 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Tour interno en la jurisdicción de 

Copacabana. 

Full Day 

Tour de 1 día 

 

 Trekking-ciclismo 

 Observación de 

paisaje 

 Paseo por senderos 

temáticos 

Copacabana y 

alrededores 

Copacabana - Kopakati – 

Locka – Kasani 

Copacabana – Yampupata 

– Copacabana 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Tour vía terrestre y lacustre 

Full Day 

Tour de 1 día 

 

 Trekking-ciclismo 

 Observación de 

paisaje 

 Paseo por senderos 

temáticos 

Tiquina y sus 

alrededores 
Tiquina – Tito Yupanqui – 

Sampaya - Yampupata 

 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Tour de caminata y vía lacustre 

Full Day 

Tour de 1 día 

Tour 

2días/1noche 

 Trekking-ciclismo 

 Observación de 

paisaje 

 Paseo por senderos 

temáticos 

Conoce Tiquina es más 

que un estrecho 
La Paz – Lupalaya – La 

Paz 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Full Day 

Tour de 1 día 

 

 Excursionismo 

 Turismo de 

recreación 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA 

RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

Las playas de Lupalaya, se encuentran 

en el municipio de Tiquina, y se 

caracteriza por sus aguas tranquilas y 

los espacios para el descanso y disfrute 

en las orillas de la playa. 

 Turismo de 

descanso 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz – Secretaria Departamental de Turismo y Culturas.  

 

4.4. CIRCUITOS TURÍSTICOS POTENCIALES 

 

CUADRO Nº 19: CIRCUITOS TURISTICOS POTENCIALES 

DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

“Conociendo El Lago 

en Totora” 

Circuito opcional Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Circuito opcional 

Full Day 

 

Tour de 1 día 

 

Navegación por el lago Titicaca 

Observación del paisaje 

“Trekking por el lugar 

de los Andenes 

Precolombinos” 

Tiquina – Chichilaya – Chissi –

Chachapoyas - Kellay Belén –

Sampaya – Yampupata. 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Circuito opcional. 

Full Day 

 

Tour de 1 día 

 

 Trekking-ciclismo 

 Observación de paisaje 

 Visita a sitios 

arqueológicos  

 Paseo por senderos de 

pueblos temáticos 

(Sampaya) 

“Trekking por el lugar 

de los Andenes 

Precolombino” 

Tiquina – Huatapampa - 

Cuaquipa(lacustre) – Chissi –

Chachapoyas - Kellay Belén – 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Full Day 

 

Tour de 1 día 

 Trekking-ciclismo 

 Observación de paisaje 

 Visita a sitios 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

 Sampaya – Yampupata Circuito opcional.  arqueológicos  

 Paseo por senderos de 

pueblos temáticos 

(Sampaya) 

 

“Trekking por el lugar 

de los Andenes 

Precolombinos” 

 

Tiquina- Camino Prehispánico 

Huayllani– Camino principal ruta 

8  

 

Turismo organizado y/o 

independiente. 

 

Circuito opcional. 

Full Day 

 

Tour de 1 día 

 

 Trekking 

 Observación de paisaje 

 Visita a sitios 

arqueológicos  

 Paseo por senderos de 

pueblos temáticos  

 

“Wiñay Marka - 

Tiwanaku” 

 

LPZ- Huatajata o Puerto Pérez – 

Qewaya –  Tiraska - Pariti  

Tiwanaku – LPZ (o viceversa) 

Circuito opcional Full day 

Tour de un día 

Opcional: 

Tour de 

2días/1noche 

Actividades diversificadas 

Titikaka 

Arqueológico 

 

LPZ- Pucarani – Belén Yayes – 

Cohana – Pajchiri – Cascachi – 

Isla lakauta – Isla Mayu – Isla 

Pariti – Isla Qewaya – Tiraska - 

Tiquina – Isla del Sol – (Puno o 

La Paz) 

O alternativamente, salir Isla 

Qewaya, Isla Paco, Isla Taquiri. 

 

Circuito opcional Tour opcional  

Diferentes 

programaciones 

Actividades diversificadas 

Lago y Nevados 

 

LPZ - Huancane – Copankara – 

Isla Cojata – Hutajata o Puerto 

Pérez – LPZ 

 

Circuito opcional Tour opcional Actividades diversificadas 

Paisaje y cultura 

 

LPZ – Jancko Amaya- Cocotoni- 

Wilka waya – Wichi wichi – 

Circuito opcional Diferentes 

programaciones 

Actividades diversificadas 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Thajocachi - Chuquiñapi – Isla 

del Sol (La Paz - Puno) 

 

Aventura en el lago 

 

Trekking por sendero 

prehispanico desde San Pablo de 

Tiquina hasta Cocotoni 

 

Circuito opcional Tour opcional Actividades diversificadas 

Tras las huellas de 

Tunupa 

La Paz - Dragón Dormido - 

Carabuco - Isla del Sol  -  

Copacabana – La Paz/Puno 

Circuito opcional Diferentes 

programaciones 

Actividades diversificadas 

“Ruta de esfuerzo – 

deporte – paisaje y 

naturaleza”. y/o Ruta 

ocho. 

La Paz -San Pedro de Tiquina – 

Camacachi – Chicharro - Villa 

Amacari - Santiago de Ojje, 

Lojpaya, Kalata San Martín. 

 

Circuito opcional Tour opcional Actividades diversificadas 

“Ruta de playa - 

arqueología y 

trekking”. 

Kalata San Martín - Kalata 

Capurita - Villa San Martín - 

Kalata Grande - Tito Yupanqui - 

Chichilaya, (opcional  Chissi - 

Tocopa). 

 

Circuito opcional Diferentes 

programaciones 

Actividades diversificadas 

“Ruta de creencias-

arqueología y 

esoterismo”. 

Chichilaya (Opcional Chissi-

Tocopa) – Copacabana – 

Kopacati -Lock’a-Sahuiña (islas 

flotantes). 

 

Circuito opcional Tour opcional Actividades diversificadas 

“Experiencias en el 

lago más alto del 

mundo”. 

San Pedro de Tiquina –Santiago 

de Ojje (vía Lacustre) –Kalata 

San Martín- Tito Yupanqui (vía 

terrestre). 

 

Circuito opcional Diferentes 

programaciones 

Actividades diversificadas 

“Experiencias en el San Pedro de Tiquina - Circuito opcional Tour opcional Actividades diversificadas 
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DENOMINACIÓN 

DE LA RUTA O 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

RECORRIDO 

DE LA RUTA/CIRCUITO 

TURÍSTICO 

CARACTERÍSTICAS 

RUTA/CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

TIEMPO 

DEL TOUR 

ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

lago más alto del 

mundo”. 

Chichilaya Kota (vía acustre) –

Chichilaya – Copacabana – 

Kopacati - Lock’a (vía terrestre). 

 

“Tour Clásico en 

Excursión” 

La Paz - Compi – Huarina – 

Huatajata – Puerto Peréz - Isla 

Cojata – Huancane 

Circuito opcional Diferentes 

programaciones 

Actividades diversificadas 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz – Secretaria Departamental de Turismo y 

Culturas.  
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4.5. DEMANDA TURÍSTICA DE LA REGIÓN CIRCUNLACUSTRE 

LAGO TITICACA 

Si bien no existen datos precisos sobre la cantidad de turistas extranjeros que visitan la 

Región Circunlacustre del Lago Titicaca, se ha realizado una estimación en base a datos 

extraídos del documento Boletín Observatorio Turístico “Destinos, Museos y Áreas 

protegidas – 2011” del Viceministerio de Turismo. El documento mencionado indica 

que el flujo de visitantes extranjeros al Lago Titicaca de 286.900 con una estadía media 

de 1.72 días. Tal como se observa en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 9: FLUJO DE VISITANTES A LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE 

BOLIVIA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del boletín Observatorio Turístico “Destinos, Museos 

y Áreas Protegidas” Diciembre de 2011 – 2012. 
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CANTIDAD TOTAL DE 
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Respecto a los turistas nacionales, del mismo modo, los datos han sido relevados del 

documento “Destinos, Museos y Áreas Protegidas – 2011 - 2012” del Viceministerio de 

Turismo. Ya que en la región no se cuentan con datos específicos por municipio, solo el 

municipio de Copacabana presenta un registro de 315.975 turistas nacionales. 

CUADRO Nº 20: FLUJO DE TURISMO NACIONAL EN LA REGIÓN 

CIRCUNLACUSTRE DEL LAGO TITICACA EN BOLIVIA 2010  

DESTINO TURÍSTICO 

LAGO TITICACA Nº DE VISITANTES 

Copacabana 315.975 

Fuente: Elaboración propia con datos del documentos “Destinos, Museos 

y áreas Protegidas – 2011 del Viceministerio de Turismo.  

 

Por otra parte, se tiene como resultados del estudio de la demanda para el presente 

estudio, la siguiente información base, para el diseño de las rutas turísticas: 

 

4.5.1. DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO SEGÚN EL 

MOTIVO DE VIAJE 

Respecto a las principales motivaciones del turista extranjero, se ha identificado que el 

85,8% del total de los encuestados llegan por motivos de vacaciones, quedando 

irrelevantes el resto de los motivos. Esto confirma que el turista extranjero planifica con 

anticipación su viaje y por ese motivo no se modifica el tiempo de estadía de su 

planificación y lo realizado efectivamente, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
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GRÁFICO Nº 10: PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE DEL TURISTA 

EXTRANJERO 

 

Fuente: Elaboración Propia, con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz 

– Dirección de Turismo. 

4.5.2. DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO SEGÚN LAS 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR EN EL 

DESTINO 

Se puede observar como dato relevante, la alta preferencia del turista internacional por 

realizar paseos (con un 32%), asimismo sobre sale la actividad de vistas a sitios 

arqueológicos con el 27.9% e islas con un 27.4% y por último dentro de lo relevante la 

convivencia en comunidades con un 24.8% del total detallado en el siguiente gráfico:  
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GRÁFICO Nº 11: ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR AL 

TURISTA EXTRANJERO EN EL DESTINO 

 

Fuente: Elaboración Propia, con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La 

Paz – Dirección de Turismo. 

 

4.5.3. DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA EXTRANJERO SEGÚN OTROS 

LUGARES QUE LE HABRÍA GUSTADO VISITAR EN EL 

DESTINO 

Entre los principales lugares que le habría gustado visitar al turista extranjeros están: 

Terrazas agrícolas con un 82.7%, los Centros Ceremoniales con un 81.9% y 

emprendimientos que refleja el 81% del total.  

De manera general el turista internacional muestra un interés por visitar los lugares 

mencionados en el siguiente gráfico, sin embargo demandan visitar sitios arqueológicos 

con un promedio de 80 a 82% y al no contar con la información previamente, sus días de 

estadía planificados son una limitación para visitar estos atractivos de los cuales se 

entera recién estando en el lugar. 
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GRÁFICO Nº 12: PRINCIPALES LUGARES QUE AL TURISTA EXTRANJERO 

LE GUSTARÍA VISITAR 

 

Fuente: Elaboración Propia, con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz 

– Dirección de Turismo. 

4.6. DISEÑO DE PRODUCTOS Y RUTAS TURÍSTICAS EN LOS 

MUNICIPIOS TITO YUPANQUI Y COPACABANA PROVINCIA 

MANCO KAPAC 
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4.6.1. DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS 

Los productos turísticos para la Región Circunlacustre de los Municipios Tito Yupanqui 

y Copacabana se describen en el siguiente cuadro:   

CUADRO Nº 21: PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA “REGIÓN 

CIRCUNLACUSTRE LAGO TITICACA”  

PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

TIPO DE 

RUTAS Y 

CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

RUTAS Y 

CIRCUITOS 

TURÍSTICOS 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

VOCACIÓN 

TURÍSTICA 

Turismo de 

Aventura 

Patrimonial 

Histórico 

Arqueológico 

Ruta Turistica 

de Aventura, 

Historico, 

Arqueologico 

Comunitario 

“Macro Ruta Turística 

Tiquina – Tito 

Yupanqui – Copacabana 

- Yampupata “ 
Playas, Legado 

Histórico 

Cultural 

Arqueológico, 

Áreas de 

Aventura y 

Riesgo 

Ecoturismo 

Turismo de 

Naturaleza 

Turismo 

Cultural  y 

Turismo 

Arqueológico 

Turismo de 

Aventura y 

Riesgo 

“Micro Ruta Turística 

Tiquina - Tito Yupanqui 

- Copacabana ” 

“Micro Ruta Turistica 

Copacabana – 

Yampupata” 

Fuente: Elaboración Propia, con base a datos del Gobierno Autonomo Departamental de La Paz 

– Dirección de Turismo. 

4.6.2. PROPUESTA DEL DISEÑO DE RUTAS TURÍSTICAS PARA EL 

PROYECTO 

El diseño de rutas turísticas comprende la selección y combinación de atractivos y 

recursos turísticos en base a determinados recorridos realizados en la región 

circunlacustre del Lago Titicaca, principalmente entorno a los municipios de Tito 

Yupanqui y Copacabana, de manera que permita al turista nacional y extranjero, 

desarrollar diferentes actividades y modalidades de turismo en un periodo de tiempo 

factible en base al promedio de estadía y la dotación de servicios turísticos. En ese 



 
 

73 
 

sentido, previo a la presentación y detalle del diseño de las rutas y circuitos turísticos, se 

aclara la diferencia entre ambos términos, teniendo como referencia lo siguiente: 

4.6.2.1. DEFINICIÓN Y DIFERENCIA DE LAS RUTAS Y 

CIRCUITOS  TURÍSTICOS: 

Los términos Ruta Turística y Circuitos Turísticos son frecuentemente confundidos, 

sin embargo ambos tienen diferentes significados, pero en términos de operación 

turística son similares:  

El Circuito Turístico, contiene casi los mismos elementos de la Ruta Turística, pero 

con la ventaja de existir convergencia entre los puntos de salida y llegada, es decir, 

para el Circuito Turístico es imprescindible que el punto de salida sea igual al punto 

de llegada y esa es la diferencia básica entre uno y otro término, por cuanto si bien es 

cierto que todo Circuito Turístico posee una ruta determinada, no toda ruta puede ser 

un circuito turístico ya que en las Rutas Turísticas necesariamente hay que regresar 

por el mismo camino, mientras que en el otro, tanto los paisajes, pueblos, 

manifestaciones culturales, etc., son diferentes, cerrando un circulo que hace más 

atrayente el recorrido. En ambos casos, tanto en la ruta como en circuito hay que 

contar con servicios de transporte, alimentación, guías, hospedaje y otros para los 

turistas. 

Por consiguiente el Circuito Turístico es un recorrido regional nacional o 

internacional, que posee un carácter circular cerrado, donde el punto de llegada es el 

mismo de salida y en cuyo trayecto no se pasa dos veces por el mismo punto. Puede 

definirse también como una sucesión de Rutas Turísticas, cuya duración depende de 

la extensión del recorrido. 
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IMAGEN Nº 6: PLAYA DE YAMPUPATA 

 

Fuente: Trabajo de Campo Municipio de Copacabana, 2014 
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RECORRIDO  

TURÍSTICO 

VOCACIÓN 

TURÍSTICA 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN      

DEL TOUR 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

SEGMENTO AL 

CUAL SE DIRIGE 

 

La Paz - Tiquina – 

Tito Yupanqui – 

Copacabana – 

Yampupata Isla 

del Sol – La Paz 

 

Opción: 

 

La Paz - Tiquina - 

Tito Yupanqui - 

Copacabana -   

Yampupata - Isla 

del Sol (Recorrido 

Completo) – La 

Paz 

 

 

- Turismo de 

Naturaleza 

 

- Turismo 

comunitario 

 

- Turismo 

cultural, 

arqueológico, 

histórico 

ancestral 

 

- Turismo de 

aventura 

 

Tour de 3 Días y 

2 noches    

 

 

Opción:  

 

Tour de 4 Días y 

3 Noches 

 

- Miradores Naturales 

con vista al Lago 

Titicaca. 

 

- Paisajes naturales 

 

- Iislas flotantes. 

 

- Especies de flora y 

fauna, como los 

patos silvestres 

zambullidores. 

 

- Pucara (Ruinas de 

piedras de cultura 

chiripa) 

 

Opcional: 

- Isla del Sol 

 

- Sampaya. 

 

- Navegación por el 

 

- Trekking/caminatas por  

senderos y miradores. 

 

- Compras de artesanías. 

 

- Safari fotográfico. 

 

- Bikking en las alturas con 

conexión a diferentes 

áreas y sitios de interés. 

 

- Recorrido por 

inmediaciones de sitios y 

áreas históricas, 

arqueológicas y de interés 

turístico. 

 

- Biking/ciclismo descenso 

hacia la población de Tito 

Yupanqui. 

 

- Navegación y paseos en 

torno a las aguas y playas 

Turismo receptivo 

 

Segmento 

especializado, para 

turistas  extranjeros 

que buscan la 

adrenalina pura y 

riesgo en las aguas 

del Titicaca, con 

buena condición 

física y salud. 

 

Macro Ruta Turística  

Tiquina -Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata  
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RECORRIDO  

TURÍSTICO 

VOCACIÓN 

TURÍSTICA 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN      

DEL TOUR 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

SEGMENTO AL 

CUAL SE DIRIGE 

Lago Titicaca 

 

 

- Caminos 

prehispánicos que 

conecta al camino 

precolombino 

regional hasta 

Sampaya y 

Yampupata del 

Municipio de   

Copacabana 

 

 

de Copacabana y 

Yampupata 

 

- Paseos y navegación en  

bote en torno a la Isla del 

Sol. 

 

- Observación de Fauna 

silvestre (golondrinas y 

patos silvestres) 

 

- Observación de la Flora 

(Especies nativas). 

 

- Degustación de 

gastronomía local 

(Comunidades de Tito 

Yupanqui y Yampupata) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo. 
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RECORRIDO  

TURÍSTICO 

VOCACIÓN 

TURÍSTICA 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DEL TOUR 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

SEGMENTO AL 

CUAL SE DIRIGE 

 

 

 

La Paz - Tiquina – 

Tito Yupanqui – 

Copacabana –Isla 

del Sol - La Paz 

 

Opción: 

 

La Paz - Tiquina – 

Tito Yupanqui – 

Copacabana – Isla 

del sol (Recorrido 

Completo) –  La 

Paz 

 

 

 

- Turismo de 

Naturaleza 

 

- Turismo 

comunitario 

 

- Turismo 

cultural, 

arqueológico, 

histórico 

ancestral 

 

- Turismo de 

aventura 

 

Tour de 2 Días y 

1 Noche 

 

 

Opción: 

 

Tour de 2 Días y 

2 Noches 

 

- Pucara (Ruinas de 

piedras de cultura 

chiripa) 
 

- Miradores Naturales 

que permiten la 

observación y 

contemplación del 

paisaje natural. 
 

- Especies de flora y 

fauna, como los 

patos silvestres 

zambullidores. 
 

Opcional: 

- Visitas a Islas 

flotantes 

- Visita a Isla del Sol 

- Calvario de 

Copacabana 

- Orca del Inca 

 

 

- Biking/ciclismo descenso 

hacia la población de Tito 

Yupanqui 

 

- Degustación de 

gastronomía local 

(Comunidades de Tito 

Yupanqui) 

 

- Observación del paisaje y 

vistas panorámicas del 

Lago Titicaca. 

 

- Observación de Fauna 

silvestre (golondrinas y 

patos silvestres) 

 

 

- Observación de la Flora 

(Especies nativas) 

Turismo receptivo 

 

Segmento 

especializado, para 

turistas  extranjeros 

que buscan la 

adrenalina pura y 

riesgo en las aguas 

del Titicaca, con 

buena condición 

física y salud. 

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo. 

Micro Ruta Turística  

Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana  
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RECORRIDO  

TURÍSTICO 

VOCACIÓN 

TURÍSTICA 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DEL TOUR 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

DIRIGIDA AL 

SEGMENTO: 

 

 

 

 

 

La Paz – 

Copacabana – 

Yampupata Isla 

del Sol – La Paz 

 

Opción: 

 

La Paz – 

Copacabana – 

Yampupata – Isla 

del Sol (Recorrido 

Completo) - La 

Paz 

 

 

 

 

 

- Turismo de 

Naturaleza 

 

- Turismo 

comunitario 

 

- Turismo 

cultural, 

arqueológico, 

histórico 

ancestral 

 

- Turismo de 

aventura 

 

 

 

 

Tour de 1 Día    

Opción: 

Tour de 2 Días y 

1 Noche 

 

 

- Navegación por el 

Lago Titicaca 
 

- Restaurantes 

flotantes 

(Comunidades de 

Titicachi) 
 

- Paisajes naturales 
 

- Miradores naturales 

e islas flotantes. 
 

Opcional: 
 

- Visita a la Isla del 

Sol. 
 

- Visita  a  Islas 

flotantes  

- Navegación en el Lago 

Titicaca. 

 

- Degustación de 

gastronomía local en los 

restaurantes flotantes 

(Comunidades de 

Titicachi) 

 

- Observación de paisajes 

natural 

 

- Safari Fotográfico  

 

- Recorrido por 

inmediaciones de sitios y 

áreas históricas, 

arqueológicas y de interés 

turístico. 

 

- Trekking/caminatas por  

senderos 

Turismo receptivo 

Segmento 

especializado, para 

turistas  extranjeros 

que buscan la 

adrenalina pura y 

riesgo en las aguas 

del Titicaca, con 

buena condición 

física y salud. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a trabajo de campo. 

Micro Ruta Turistica  

Copacabana – Yampupata 
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4.7. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS PRIORIZADAS 
 

 

 

 

Macro Ruta Turística  

Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - Isla del Sol 

•Departamento de La Paz 

•Región Circunlacustre del Lago Titicaca 

•Municipios de Tiquina , Tito Yupanqui y 
Copacabana  

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

•El área de operación turística comprende la 
poblacion de Tiquina, Tito Yupanqui, Copacabana 
y la Comunidad de Yampupata. Pudiendose 
extender el tour turistico a la, Isla del Sol. 

ÁREA DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA 

• La Paz - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui -  
Copacabana - Yampupata - Isla del Sol.  

RECORRIDO DE LA RUTA 
TURISTICA 

•Ruta Turística dirigido a turistas y extranjeros, que 
buscan sitios de contacto con la naturaleza de la 
region a la vez exige un buen estado fisico por las 
actividades que se ofrecen entre los que se puede 
destacar el trekking y ciclismo. 

TIPO DE RUTA 
TURÍSTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA 

ATRACTIVOS DE 

LA RUTA 

TURÍSTICA 

 

Los atractivos y recursos turísticos priorizados para el diseño de la 

Ruta Turística corresponden al siguiente  detalle: 

• Miradores Naturales con vista al Lago Titicaca.  

• Camino Prehispánico de Sihualaya. 

• Camino Prehispánico de Chichilaya. 

• Terrazas agrícolas de Chichilaya. 

• Pachataca – Horca del Inca 

• Kopacati y Pasankallani 

• Intikala 

• Iglesia de Copacabana 

• Calvario de Copacabana 

• Kusijata – Baño del Inca 

• Bahia de Kusijata Marca Kosco 

• Vertientes del Jardin del Inca (Isla de Sol) 

• Pilcocaina - Templo del Sol (Isla del Sol) 

• Roca Sagrada (Isla del Sol) 

CARACTERÍSTICA La ruta turística se caracteriza principalmente por el recorrido a 

VOCACIÓN  
TURÍSTICA 

 

•Turismo de Aventura 

•Ecoturismo 

•Turismo de Naturaleza 

•Turismo Comunitario 

TIEMPO DEL TOUR 

 

•Tour de 3/Dias y 

2/Noches 

 

•Opción  ampliación: 

 

•Tour de 4/Días y 3/Noche 

TEMPORADA DE 
VISITA 

 

•Turismo Receptivo  los 

meses de Mayo a Octubre 

(Europeos); Diciembre a 

enero (sudamericanos) 

principalmente y el resto 

del año. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA 

DE LA RUTA 

TURÍSTICA 

 

orillas del Lago Titicaca, asimismo su ubicación y posición 

geográfica "El Lago Titicaca", donde se puede disfrutar de paseos 

a orillas del lago, trekking por los caminos prehispánicos, 

navegación hacia islas  naturales y flotantes donde se degustaran de 

deliciosos platos típicos en base a pescado, asi mismo se puede 

practicar Biking/ciclismo disfrutando del paisaje de la región 

durante el descenso a la población de Tito Yupanqui 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS DE 

LA RUTA 

 

Turismo de Aventura, naturaleza y comunitario 

 Paseos y caminatas en torno a orillas del Lago Titicaca 

(Copacabana y Yampupata) 

 Paseos en bote por el Lago Titicaca 

 Trekking/caminatas por senderos  y miradores 

 Compras de artesanías 

 Degustación de la gastronomía típica de la región 

Opcional: 

Recorrido, paseos en bote o lancha hacia la isla próximas (Isla del 

Sol) 

 Caminata y paseos en bicicleta alrededor de las costaneras 

de Copacabana 

 Observación de paisajes desde miradores naturales. 

Ecoturismo 

 Observación de fauna silvestre, como la variedad de aves 

principalmente gaviotas. 

 Observación del paisaje y entorno natural del Lago 

Titicaca.  

 Safari Fotográfico paisajístico. 
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA TURÍSTICO 

 

 

PROGRAMA TOUR. Nº1: 

 

Duración:   Tour de 3 Días/2 Noches   

Salidas:       De jueves a Domingo (4 dias a la semana) desde la ciudad de La Paz  

Recorrido: La Paz – El Alto – Tiquina – Tito Yupanqui – Copacabana – Yampupata – Isla del 

Sol – La Paz 

DIA 01: 

 

En Plaza Murillo de la ciudad de La Paz se tiene planificado recoger a los turistas  rumbo 

a San Pedro  de Tiquina, el viaje se iniciaría a horas 7:00 a.m. llegando a San Pedro de 

Tiquina a horas 10:00 a.m., la ruta que se utilizara será la red troncal La Paz -  

Copacabana, atravesando diferentes poblaciones intermedias hasta llegar al estrecho de 

Tiquina, población de clima frío – húmedo y una temperatura promedio de 12°C, 

caracterizado fundamentalmente por ser un punto de tránsito y cruce  hacia los diferentes 

centro poblados y comunidades. 

 

En San Pedro de Tiquina el grupo de turistas tienen dos opciones para continuar con la 

ruta turística la primera opción es realizar trekking en la ruta San Pedro de Tiquina - Tito 

Yupanqui. La segunda opción es dirigirse directamente a Tito Yupanqui. 

 

Los Turistas que opten por la primera opción “Trekking en la Ruta San Pedro de Tiquina 

– Tito Yupanqui”, deberá recorrer a pie una distancia de 15 km., en un tiempo 

aproximado de 4 horas, partiendo de San Pedro de Tiquina A horas 11:00 a.m. y 

arribando a la Población de Tito Yupanqui a horas 15:00. Esta actividad requiere un buen 

estado físico, así mismo los turistas deberán portar la indumentaria necesaria para realizar 

este tipo de actividades como ser (zapatos de trekking, ropa abrigada y para condiciones 

climáticas con viento, ropa impermeable en el caso que sea época de lluvia, protector solar, 

gorras, lentes de sol, equipaje ligero, etc.) 

 

Una vez concluida el trekking, los turistas podrán descansar en instalaciones del Albergue 

Turistico en Tito Yupanqui. A horas 17:00 los turistas tienen la opción de visitar Los 

siguientes Atractivos Turisticos: 

 

 Camino Prehispanico Cerro Huancuri (Duracion de la actividad 60 min.) 

 Playas de Coaquipa (Duracion de la actividad 100 min.) 

 

Los visitantes que opten por la segunda opción se trasladaran en una movilidad rumbo a la 
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Población de Tito Yupanqui, el tiempo de viaje es aproximadamente entre 25 a 30 min. Se 

estima que la llegada a la población de Tito Yupanqui seria a horas 11:30 a.m. Una vez en 

destino los visitantes deberán registrarse en el albergue, dejar su equipaje y descansar una 

media hora.  

 

A las 12:00 p.m. se tiene planificado se sirva el almuerzo en el comedor del albergue con un 

menú propio de la región. Posterior al almuerzo los visitantes tendrán una charla 

informativa con los guías, la información brindada será referida a los atractivos turísticos 

del Municipio de Tito Yupanqui los mismos que serán visitados en horas posteriores. A 

horas 13:00 se iniciaría la visita a los siguientes atractivos turísticos: 

 

 Camino Prehispánico Cerro Huancuri (Duración de la actividad 60 min.) 

 
 

 Camino Prehispánico Cerro Sicuni – Chilltalayu (Duración de la actividad 40 

min.) 
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 Camino Prehispánico Sihualaya (Duración de la actividad 100 min.) 

 

 
 

 

 Cerro Huancuri (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Pucara Inkachiquipa (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

 Playas De Coaquipa (Duración de la actividad 100 min.) 
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La visita a los atractivos anteriormente mencionados concluye a las 19:00 horas. 

 

 

A horas 19:00 el grupo I y II estarían en el albergue. A horas 19:30 se serviría una cena a 

todos los visitantes  y posteriormente los visitantes de dirigirían a sus habitaciones 

respectivas finalizando de esta manera el primer dia del tour turístico. 

 

DIA 02: 

 

A las 7:00 a.m. se iniciara la jornada con un desayuno típico de la región andina de Bolivia.  

 

A horas 7:45 a.m. los visitantes tienen la opción de realizar el descenso en bicicleta desde el 

desvió de la carretera Tiquina Copacabana – Tito Yupanqui hacia la población de Tito 

Yupanqui. El recorrido dura aproximadamente 20 min.   

 

A las 8:30 a.m. se iniciaria la visita a los siguientes atractivos turísticos del Municipio de 

Tito Yupanqui: 

  

 Camino Prehispánico Chichilaya – Orilla Del Lago (Duración de la actividad 

60 min.) 
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 Centro Ceremonial (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

 

 Chullpas de Chichilaya (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Terrazas Agrícolas de Chichilaya (Duración de la actividad 40 min.) 

 

 
 

 

 Tomatomani (Duración de la actividad 60 min.) 
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 Totoripampa (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

El tour a los diferentes atractivos turísticos mencionados anteriormente concluye a horas 

13:00. A horas 13:30 el grupo de turistas estarían de regreso al albergue en cuyo comedor 

se serviría un almuerzo en base a trucha y refrescos o gaseosas según el gusto del visitante. 

 

A horas 14:30 se iniciaría el viaje rumbo a la Población de Copacabana, el tiempo de viaje 

es de 30 min. A horas 15:00 se tiene estimado hospedarse en un hotel de tres estrellas de la 

Población de Copacabana. Una vez instalados en el hotel se proseguirá a visitar los 

atractivos turísticos más cercanos a la Población de Copacabana. A continuación se 

muestra los principales atractivos turísticos a visitar: 

 

 La Bahía de Copacabana. 

 

 
 

 



 
 

90 
 

 Calvario de Copacabana 

 

 
  

 

 Iglesia de Copacabana 
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 Inca Banderani 

 

 
 

 

 Kopacati y Pasankallani 
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 Pachataca – Horca del Inca 

 

 
 

La visita a los atractivos turísticos mencionados se realizara a partir de 15:30 hasta las 

18:00 horas, posteriormente los turistas podrán servirse una cena en el restaurante del 

hotel. Finalizando el día se aprestaran a descansar en sus respectivas habitaciones. 

  

DIA 03: 

 

Después de servirse el desayuno correspondiente el grupo de turistas se aprestara a seguir 

el Tour rumbo a la comunidad de Yampupata. El inicio de actividades de tiene previsto a 

horas 8:00 a.m. Durante el trayecto se visitara diferentes atractivos turísticos. A 

continuación se muestran los principales: 

 

 Bahia Kusijata Marca Kosco (Duración de la actividad 30 min.) 
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 Museo Arqueológico Kusijata (Duración de la actividad 20 min.) 

 

 
 

 

 Kusijata (Baño del Inca) (Duración de la actividad 30 min.) 
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 Isla de La Bahia de Titicachi (Duración de la actividad 30 min.) 

 

 
 

A las 10:30 p.m. se tiene planificado llegar a la Comunidad de Yampupata. Yampupata es 

el punto de intersección de los caminos prehispánicos que vienen desde Tiquina pasando 

por Chissi y Sampaya y de la ruta que viene desde Copacabana pasando por Chani, 

Jinchaca y Titicachi. Estos caminos forman parte de las rutas que seguían los peregrinos 

que se dirigían a La Isla del Sol o La Luna, lugares sagrados y por donde sólo pasaban las 

personas que fueron purificadas.  

 

En la Comunidad de Yampupata puede visitar el mirador natural el cual es un pequeño 

cerro que tiene una espectacular vista del majestuoso lago, en este lugar se construirá el 

mirador con el siguiente diseño: 
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Aproximadamente a las 11:00 p.m. se abordaría las lanchas rumbo a la isla del Sol. La 

duración del viaje en lancha es de aproximadamente 20 min. 

 

Arribando a la Isla del Sol los visitantes podrán disfrutar de un almuerzo con un menú 

variado en base a trucha. 

 

El tour por la Isla del Sol se iniciaría a las 12:00 p.m. y concluiría a las 15:30. Los 

atractivos turísticos a visitar son los siguientes: 

 

 Vertientes Jardín del Inca (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Pilcocaina (Templo del Sol) (Duración de la actividad 1 H. y 30 Min.) 

 

 
 

 Escalinatas De Yumani (Duración de la actividad 1 H.) 
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A horas 15:00 concluiria el recorrido por la Isla del Sol posteriormente los turistas se 

aprestarían a regresar a la población de Copacabana. El tiempo de viaje en lancha es de 

1H. y 30 Min. Llegando a Copacabana a las 17:00. Posteriormente el grupo de turistas 

deberá recoger su equipaje del respectivo hotel para así emprender el viaje de retorno a la 

Ciudad de La Paz. El viaje de retorno se iniciaría a horas 17:30 llegando a la ciudad de La 

Paz a horas 20:30. 

 

 

VER ANEXO “A” PARA DETALLE DE LAS RUTAS TURÍSTICAS. 

OPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESTADÍA EN LA ISLA DEL SOL 

 

Luego de visitar los siguientes atractivos: 

 

 Vertientes Jardin del Inca 

 Pilcocaina (Templo del Sol) 

 Escalinatas de Yumani 

 

 
 

El turista podrá optar por pernoctar  en  la Comunidad de Yumani en el mismo  podrá 

disfrutar del paisaje del lugar y disfrutar de una cena con un menú variado. 

 

Día 4 

 

Se podrá visitar atractivos de la comunidad de Challapampa visitando los siguientes 

atractivos turísticos: 
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 Roca Sagrada - Isla del Sol 

 

 
  

 La Chincana (El Laberinto) Isla del Sol 

 

 
 

Se estima que el recorrido a los diferentes atractivos concluya a horas 14:00 horas, 

posteriormente el visitante deberá prestarse a retornar a Copacabana y a la Ciudad de La 

Paz. 
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Micro Ruta Turística  

Tiquina - Tito Yupanqui  - Copacabana - Isla del Sol 

•Departamento de La Paz 

•Región Circunlacustre del Lago Titicaca 

•Municipios de San Pedro de Tiquina, Tito 
Yupanqui y Copacabana  

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

•El área de operación turística comprende la 
poblacion de Tiquina, Tito Yupanqui, Copacabana. 
Pudiendose extender el tour turistico a la Isla del 
Sol. 

ÁREA DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA 

• La Paz - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui -  
Copacabana - Isla del Sol.  

RECORRIDO DE LA RUTA 
TURISTICA 

•Ruta Turística dirigido a turistas y extranjeros, que 
buscan sitios de contacto con la naturaleza de la 
region a la vez exige un buen estado fisico por las 
actividades que se ofrecen entre los que se puede 
destacar el trekking. 

TIPO DE RUTA 
TURÍSTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA 

ATRACTIVOS DE LA 

RUTA TURÍSTICA 

 

Los atractivos y recursos turísticos priorizados para el 

diseño de la Ruta Turística corresponden al siguiente  

detalle: 

• Miradores Naturales con vista al Lago 

Titicaca.  

• Camino Prehispánico de Sihualaya. 

• Camino Prehispánico de Chichilaya. 

• Terrazas agrícolas de Chichilaya. 

• Pachataca – Horca del Inca 

• Kopacati y Pasankallani 

• Intikala 

• Iglesia de Copacabana 

• Calvario de Copacabana 

• Kusijata – Baño del Inca 

• Bahia de Kusijata Marca Kosco 

 

CRACTERÍSTICA DE 

LA RUTA TURÍSTICA 

La ruta turística se caracteriza principalmente por el 

recorrido a orillas del Lago Titicaca, asimismo su 

ubicación y posición geográfica "El Lago Titicaca", donde 

se puede disfrutar de paseos a orillas del lago, trekking 

por los caminos prehispánicos, navegación hacia islas  

VOCACIÓN  
TURÍSTICA 

 

•Turismo de Aventura 

•Ecoturismo 

•Turismo de Naturaleza 

•Turismo Comunitario 

TIEMPO DEL TOUR 

 

•Tour de 2/Dias y 1/Noche 

 

•Opción  ampliación: 

 

•Tour de 3/Días y 2/Noche 

TEMPORADA DE 
VISITA 

 

•Turismo Receptivo  los 

meses de Mayo a Octubre 

(Europeos); Diciembre a 

enero (sudamericanos) 

principalmente y el resto 

del año. 
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 naturales y flotantes donde se degustaran de deliciosos 

platos típicos en base a pescado. 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS DE LA 

RUTA 

 

 

Turismo de Aventura, naturaleza y comunitario 

 Paseos y caminatas en torno a orillas del Lago 

Titicaca (Copacabana y Yampupata) 

 Navegación  en bote por el Lago Titicaca 

 Trekking/caminatas por senderos  y miradores 

 Compras de artesanías 

 Degustación de la gastronomía típica de la región 

 

Opcional: 

  

 Recorrido, paseos en bote o lancha hacia la isla 

próximas (Isla del Sol, Isla de la Luna) 

 Caminata y paseos en bicicleta alrededor de las 

costaneras de Copacabana 

 Observación de paisajes desde miradores 

naturales. 

 

Ecoturismo 

 

 Observación de fauna silvestre, como la variedad 

de aves principalmente gaviotas. 

 Observación del paisaje y entorno natural del 

Lago Titicaca.  

 Safari Fotográfico paisajístico. 
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA TURÍSTICO 

 

 

PROGRAMA TOUR. Nº2: 

 

Duración:   Tour de 2 Días/1 Noches   

Salidas:       De jueves a Domingo (4 dias a la semana) desde la ciudad de La Paz 

Recorrido:   La Paz – El Alto – Tiquina – Tito Yupanqui – Copacabana 

DIA 01: 

 

En Plaza Murillo de la ciudad de La Paz se tiene planificado recoger a los turistas  rumbo 

a San Pedro  de Tiquina, el viaje se iniciaría a horas 7:00 a.m. llegando a San Pedro de 

Tiquina a horas 10:00 a.m., la ruta que se utilizara será la red troncal La Paz -  

Copacabana, atravesando diferentes poblaciones intermedias hasta llegar al estrecho de 

Tiquina, población de clima frío – húmedo y una temperatura promedio de 12°C, 

caracterizado fundamentalmente por ser un punto de tránsito y cruce  hacia los diferentes 

centro poblados y comunidades. 

 

En San Pedro de Tiquina el grupo de turistas tienen dos opciones para continuar con la 

ruta turística la primera opción es realizar trekking en la ruta San Pedro de Tiquina - Tito 

Yupanqui. La segunda opción es dirigirse directamente a Tito Yupanqui. 

 

Los Turistas que opten por la primera opción “Trekking en la Ruta San Pedro de Tiquina 

– Tito Yupanqui”, deberá recorrer a pie una distancia de 15 km., en un tiempo 

aproximado de 4 horas, partiendo de San Pedro de Tiquina A horas 11:00 a.m. y 

arribando a la Población de Tito Yupanqui a horas 15:00. Esta actividad requiere un buen 

estado físico, así mismo los turistas deberán portar la indumentaria necesaria para realizar 

este tipo de actividades como ser (zapatos de trekking, ropa abrigada y para condiciones 

climáticas con viento, ropa impermeable en el caso que sea época de lluvia, protector solar, 

gorras, lentes de sol, equipaje ligero, etc.). 

 

Una vez concluida el trekking, los turistas podrán descansar en instalaciones del Albergue 

Turistico en Tito Yupanqui. A horas 17:00 los turistas tienen la opción de visitar Los 

siguientes Atractivos Turisticos: 

 

 Camino Prehispanico Cerro Huancuri (Duracion de la actividad 60 min.) 

 Playas de Coaquipa (Duracion de la actividad 100 min.) 

 

Los visitantes que opten por la segunda opción se trasladaran en una movilidad rumbo a la 

Población de Tito Yupanqui, el tiempo de viaje es aproximadamente entre 25 a 30 min. Se 
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estima que la llegada a la población de Tito Yupanqui seria a horas 11:30 a.m. Una vez en 

destino los visitantes deberán registrarse en el albergue, dejar su equipaje y descansar una 

media hora.  

 

A las 12:00 p.m. se tiene planificado se sirva el almuerzo en el comedor del albergue con un 

menú propio de la región. Posterior al almuerzo los visitantes tendrán una charla 

informativa con los guías, la información brindada será referida a los atractivos turísticos 

del Municipio de Tito Yupanqui los mismos que serán visitados en horas posteriores. A 

horas 13:00 se iniciaría la visita a los siguientes atractivos turísticos: 

 

 Camino Prehispánico Cerro Huancuri (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

 Camino Prehispánico Cerro Sicuni – Chilltalayu (Duración de la actividad 

40 min.) 
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 Camino Prehispánico Sihualaya (Duración de la actividad 100 min.) 

 

 
 

 

 Cerro Huancuri (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Pucara Inkachiquipa (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

 Playas De Coaquipa (Duración de la actividad 100 min.) 
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Se estima que la visita a los atractivos anteriormente mencionados concluya a las 19:00 

horas. 

 

A horas 19:00 el grupo I y II estarían en el albergue. A horas 19:30 se serviría una cena a 

todos los visitantes  y posteriormente los turistas procederían a dirigirse a sus respectivas 

habitaciones concluyendo asi el primer dia del tour turístico.  

 

DIA 02: 

 

A horas 7:00 a.m. se iniciara la jornada con un desayuno típico de la región andina de 

Bolivia.  

 

A horas 7:45 a.m. los visitantes tienen la opción de realizar el descenso en bicicleta desde el 

desvió de la carretera Tiquina Copacabana – Tito Yupanqui hacia la población de Tito 

Yupanqui. El recorrido dura aproximadamente 20 min.   

 

A las 8:30 a.m. se iniciaría la visita a los siguientes atractivos turísticos del Municipio de 

Tito Yupanqui: 

 

 Camino Prehispánico Chichilaya – Orilla Del Lago (Duración de la actividad 

60 min.) 
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 Centro Ceremonial (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

 

 Chullpas de Chichilaya (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Terrazas Agrícolas de Chichilaya (Duración de la actividad 40 min.) 

 

 
 

 Tomatomani (Duración de la actividad 60 min.) 
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 Totoripampa (Duración de la actividad 60 min.) 

 

 
 

El tour a los diferentes atractivos turísticos concluiria a horas 13:00. A horas 13:30 el 

grupo de turistas estarían nuevamente en el albergue en cuyo comedor se serviría un 

almuerzo en base a trucha y refrescos o gaseosas según el gusto del visitante. 

 

A horas 14:30 se iniciaría el viaje rumbo a la Población de Copacabana, el tiempo de viaje 

es de 30 min. A horas 15:00 se tiene estimado dejar el equipaje en un hotel de la Población 

de Copacabana. Una vez instalados en el hotel se proseguirá a visitar los atractivos 

turísticos más cercanos a la Población de Copacabana. A continuación se describe los 

principales atractivos turísticos a visitar: 

 

 La Bahía de Copacabana. 
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 Calvario de Copacabana 

 

 
  

 Iglesia de Copacabana 
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 Inca Banderani 

 

 
 

 Kopacati y Pasankallani 
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 Pachataca – Horca del Inca 

 

 
 

La visita a los atractivos turísticos se realizara a partir de 15:30 hasta las 18:00 horas, 

posteriormente el grupo de turistas se dirijiran al hotel a recoger su equipaje para que 

posteriormente se trasladen a la ciudad de La Paz. 

 

Se arribaría a la Ciudad de La Paz a horas 21:00 horas.  

 

  
 

OPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESTADÍA EN COPACABANA 

(VISITA A LA ISLA DEL SOL) 

 

Existe la posibilidad de ampliar el Tour visitando la Isla del Sol para lo cual los visitantes 

deberán hospedarse en el hotel de la Población de Copacabana En el caso de que se 

decidiera ampliar el Tour los visitantes deberán dirigirse al hotel para servirse su cena 

correspondiente, posteriormente el grupo de turistas tienen la opción de salir a pasear por la 

población de Copacabana o descansar en sus respectivas habitaciones poniendo fin a una 

jornada del Tour del dia 2. 

 

Día 3 

 

Luego de servir un delicioso desayuno el grupo se reunirá para emprender el viaje en lancha 
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hacia la Isla del Sol. Aproximadamente a las 9:00 a.m. se abordaría las lanchas rumbo a la 

isla del Sol. La duración del viaje en lancha es de aproximadamente 1 H. 30 Min. 

 

En la Isla del Sol se podrá visitar los siguientes atractivos turísticos: 

 

 
 

 Vertientes Jardín del Inca (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Pilcocaina (Templo del Sol) (Duración de la actividad 1 H. y 30 Min.) 

 

 
 

 Escalinatas De Yumani (Duración de la actividad 1 H.) 
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El tour por la Isla del Sol se iniciaría a las 11:00. Se estima que el Tour concluiría a las 

15:30. Posteriormente los visitantes se aprestarían a volver a la Población de Copacabana. 

 

En la Isla del Sol se disfrutara de un almuerzo a gusto del visitante existiendo un menú 

variado en restaurantes de la isla. En este caso el servicio lo prestara emprendimientos 

comunitarios que tiene un servicio excelente apto para turistas extranjeros. 

 

El tiempo de viaje en lancha es de 1H. 30 Min. Llegando a Copacabana a las 17:00. 

Posteriormente el grupo de turistas deberá recoger su equipaje del respectivo hotel para así 

emprender el viaje de retorno a la Ciudad de La Paz. El viaje de retorno se iniciaría a horas 

17:30 llegando a la ciudad de La Paz a horas 20:30. 
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Micro Ruta Turística  

Copacabana - Yampupata - Isla del Sol  

•Departamento de La Paz 

•Región Circunlacustre del Lago Titicaca 

•Municipio de Copacabana Comunidad Yampupata 
Isla del Sol  

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

•El área de operación turística comprende la 
poblacion de, Copacabana y la Comunidad de 
Yampupata. Pudiendose extender el tour turistico a 
la Comunidad de Sampaya, Isla del Sol. 

ÁREA DE OPERACIÓN 
TURÍSTICA 

• La Paz - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui -  
Copacabana - Yampupata - Isla del Sol  

RECORRIDO DE LA RUTA 
TURISTICA 

•Ruta Turística dirigido a turistas y extranjeros, que 
buscan sitios de contacto con la naturaleza de la 
region a la vez exige un buen estado fisico por las 
actividades que se ofrecen entre los que se puede 
destacar el trekking y ciclismo. 

TIPO DE RUTA 
TURÍSTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA 

ATRACTIVOS DE LA 

RUTA TURÍSTICA 

 

Los atractivos y recursos turísticos priorizados para el diseño de la 

Ruta Turística corresponden al siguiente  detalle: 

• Pachataca – Horca del Inca 

• Kopacati y Pasankallani 

• Intikala 

• Iglesia de Copacabana 

• Calvario de Copacabana 

• Kusijata – Baño del Inca 

• Bahia de Kusijata Marca Kosco 

• Vertientes del Jardin del Inca (Isla de Sol) 

• Pilcocaina - Templo del Sol (Isla del Sol) 

• Roca Sagrada (Isla del Sol) 

 

CARACTERÍSTICA 

DE LA RUTA 

TURÍSTICA 

 

 

La ruta turística se caracteriza principalmente por el recorrido a 

orillas del Lago Titicaca, asimismo su ubicación y posición geográfica 

"El Lago Titicaca", donde se puede disfrutar de paseos a orillas del 

lago, trekking por los caminos prehispánicos, navegación hacia islas  

naturales y flotantes donde se degustaran de deliciosos platos típicos 

en base a pescado. 

 

VOCACIÓN  
TURÍSTICA 

 

•Turismo de Aventura 

•Ecoturismo 

•Turismo de Naturaleza 

•Turismo Comunitario 

TIEMPO DEL TOUR 

 

•Tour de 2/Dias y 

1/Noches 

 

•Opción  ampliación: 

 

•Tour de 3/Días y 2/Noche 

TEMPORADA DE 
VISITA 

 

•Turismo Receptivo  los 

meses de Mayo a Octubre 

(Europeos); Diciembre a 

enero (sudamericanos) 

principalmente y el resto 

del año. 
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ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS DE LA 

RUTA 

 

 

Turismo de Aventura, naturaleza y comunitario 

 Paseos y caminatas en torno a orillas del Lago Titicaca 

(Copacabana y Yampupata) 

 Navegación  en bote por el Lago Titicaca 

 Trekking/caminatas por senderos  y miradores 

 Compras de artesanías 

 Degustación de la gastronomía típica de la región 

 

Opcional: 

  

 Recorrido, paseos en bote o lancha hacia la isla próximas (Isla 

del Sol, Isla de la Luna) 

 Observación de paisajes desde miradores naturales. 

 

Ecoturismo 

 

 Observación de fauna silvestre. 

 Observación del paisaje y entorno natural del Lago Titicaca.  

 Safari Fotográfico paisajístico. 
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA TURÍSTICO 

 

 

PROGRAMA TOUR. Nº2: 

 

Duración:   Tour de 2 Días/1 Noche   

Salidas:       De jueves a Domingo (4 dias a la semana) desde la ciudad de La Paz 

Recorrido:   La Paz – El Alto – Tiquina – Copacabana – Yampupata – Isla del Sol 

 

DIA 01: 

 

En Plaza Murillo de la ciudad de La Paz se tiene planificado recoger a los turistas  rumbo 

a San Pedro  de Tiquina, el viaje se iniciaría a horas 7:00 a.m. llegando a San Pedro de 

Tiquina a horas 10:00 a.m., la ruta que se utilizara será la red troncal La Paz -  

Copacabana, atravesando diferentes poblaciones intermedias hasta llegar al estrecho de 

Tiquina. Se tiene estimado llegar a la Población de Copacabana a horas 11:00 a.m., 

posteriormente deberá registrarse en el hotel de la misma población. 

 

 
 

 

A horas 12:00 se degustaría un almuerzo en el hotel, posteriormente a horas 13:00 

iniciaría la visita a los siguientes atractivos turísticos propios de Copacabana.  
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 La Bahía de Copacabana. 

 

 
 

 

 Calvario de Copacabana 
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 Iglesia de Copacabana 

 

 
 

 Inca Banderani 
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 Kopacati y Pasankallani 

 

 
 

 

 Pachataca – Horca del Inca 
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La visita a los atractivos turísticos se realizara a partir de 15:30 hasta las 18:00 horas, 

posteriormente los turistas podrán servirse una cena en el restaurante del hotel. 

Finalizando el día se aprestaran a descansar en sus respectivas habitaciones. 

 

DIA 02: 

 

Después de servirse el desayuno correspondiente el grupo de turistas se aprestara a seguir 

el Tour rumbo a la comunidad de Yampupata. El inicio de actividades de tiene previsto a 

horas 8:00 a.m. Durante el trayecto se visitara diferentes atractivos turísticos descritos a 

continuación: 

 

 Bahia Kusijata Marca Kosco (Duración de la actividad 30 min.) 

 

 
 

 Museo Arqueológico Kusijata (Duración de la actividad 20 min.) 
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 Kusijata (Baño del Inca) (Duración de la actividad 30 min.) 
 

 
 

 Isla de La Bahia de Titicachi (Duración de la actividad 30 min.) 

 

 
 

A las 10:30 p.m. se tiene planificado llegar a la Comunidad de Yampupata. Yampupata es 

el punto de intersección de los caminos prehispánicos que vienen desde Tiquina pasando 
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por Chissi y Sampaya y de la ruta que viene desde Copacabana pasando por Chani, 

Jinchaca y Titicachi. Estos caminos forman parte de las rutas que seguían los peregrinos 

que se dirigían a La Isla del Sol. 

 

 

En la Comunidad de Yampupata puede visitar el mirador natural el cual es un pequeño 

cerro que tiene una espectacular vista del majestuoso lago, en este lugar se construirá el 

mirador con el siguiente diseño: 

 

 
 

 

 
 

Aproximadamente a las 11:00 p.m. se abordaría las lanchas rumbo a la isla del Sol. La 

duración del viaje en lancha es de aproximadamente 20 min. 
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Arribando a la Isla del Sol los visitantes podrán disfrutar de un almuerzo con un menú 

variado en base a trucha. 

 

En la Isla del Sol se podrá visitar los siguientes atractivos turísticos: 

 

 Vertientes Jardín del Inca (Duración de la actividad 40 min.) 
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 Pilcocaina (Templo del Sol) (Duración de la actividad 1 H. y 30 Min.) 

 

 
 

 Escalinatas De Yumani (Duración de la actividad 1 H.) 
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El tour por la Isla del Sol se iniciaría a las 12:00. Se estima que el Tour concluiría a las 

15:30. Posteriormente los visitantes se aprestarían a volver a la Población de Copacabana. 

 

El tiempo de viaje en lancha es de 1H. y 30 Min. Llegando a Copacabana a las 17:00. 

Posteriormente el grupo de turistas deberá recoger su equipaje del respectivo hotel para 

así emprender el viaje de retorno a la Ciudad de La Paz. El viaje de retorno se iniciaría a 

horas 17:30 llegando a la ciudad de La Paz a horas 20:30. 

 

 

OPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESTADÍA EN LA ISLA DEL SOL 

 

Luego de visitar el día 3 los siguientes atractivos: 

 Vertientes Jardin del Inca 

 Pilcocaina (Templo del Sol) 

 Escalinatas de Yumani 

 

El turista podrá optar por pernoctar  en uno de los hospedajes de la Comunidad de Yumani 

en el mismo se podrá descansar en instalaciones del hotel disfrutar del paisaje y disfrutar de 

una cena con un menú variado. 

 

Día 3 

 

Se podrá visitar atractivos de la comunidad de Challapampa visitando los siguientes 

atractivos turísticos: 

 

 Roca Sagrada - Isla del Sol 
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 La Chincana (El Laberinto) Isla del Sol 

 

 
 

Se estima que el recorrido a los diferentes atractivos concluya a horas 14:00 horas, 

posteriormente el visitante deberá prestarse a retornar a Copacabana y a la Ciudad de La 

Paz. 
 

4.8. ESTUDIO DEL PRECIO DEL SERVICIO A OFRECER  

Se establece los precios por concepto del servicio a ofrecerse en la “DISEÑO DE UNA 

RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA 

PROVINCIA MANCO KÁPAC, MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y 

COPACABANA”, para este fin es imperante hacer un análisis de precios de mercados 

similares. En este caso se hará el análisis en relación a los emprendimientos turísticos 

comunitarios del norte de La Paz por ser hasta la fecha los más concurridos y éxitosos a 

nivel nacional. 

CUADRO Nº 22: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS TURISTICOS 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ECO ALBERGUE PROGRAMA DURACIÓN PRECIO ($us)/PERSONA 

CHALALÁN ECO 

LODGE 

Tapacare 3 días/2 noches 410 

Eslabon 4 días/3 noches 530 

Penena 5 días/4 noches 640 

San Jose de 

Uchupiamonas 

6 días/5 noches 840 

SAN MIGUEL 

DEL BALA 

Tour I 3 días/2 noches 480 

Tour II 4 días/3 noches 640 

Tour III 5 días/4 noches 800 
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Una vez analizados los precios de albergues que brindan servicios similares, se establece 

los precios de los paquetes para el proyecto considerando la ventaja competitiva de los 

emprendimientos turísticos comunitarios anteriormente mencionados. 

CUADRO Nº 23: PRECIO DEL SERVICIO TURISTICO – MACRO RUTA 

TURISTICA (PAQUETE NORMAL) 
MACRO RUTA TURÍSTICA 

Duración: 3 Dias/2 Noches 

SAN PEDRO DE TIQUINA - TITO YUPANQUI - COPACABANA - YAMPUPATA - ISLA DEL SOL 

La Paz – El Alto - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - Isla de Sol - La Paz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Costo/Unidad 

Bs. 
Total en Bs. 

Transporte (La Paz -Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - La Paz) 

(Traslado a los diferentes atractivos turisticos) 

140 140 

Hospedaje Albergue Turístico 
100 100 

Alimentación 
305 305 

Lancha Yampupata - Isla del Sol y alrededores 
80 80 

Ingreso al mirador turístico (en general) 
30 30 

Bicicleta (Descenso a Tito Yupanqui) 
60 60 

Hospedaje Copacabana 
120 120 

TOTAL PRECIO 
835 835,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

CUADRO Nº 24: PRECIO DEL SERVICIO TURISTICO – MACRO RUTA 

TURISTICA (PAQUETE PLUS) 
MACRO RUTA TURÍSTICA 

Duración: 4 Dias/3 Noches 

SAN PEDRO DE TIQUINA - TITO YUPANQUI - COPACABANA - YAMPUPATA - ISLA DEL SOL 

La Paz – El Alto - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - La Paz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Costo/Unidad 

Bs. 
Total en Bs. 

Transporte (La Paz - Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - La Paz) 

(Traslado a los diferentes atractivos turisticos) 

140 140 

Hospedaje Albergue Turístico 
100 100 
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Alimentación 
425 425 

Lancha Yampupata - Isla del Sol y alrededores 
80 80 

Ingreso al mirador turístico (en general) 
30 30 

Bicicleta (Descenso a Tito Yupanqui) 
60 60 

Hospedaje Copacabana 
120 120 

Hospedaje Isla del Sol 
100 100 

TOTAL PRECIO 
1055 1.055,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO Nº 25: PRECIO DEL SERVICIO TURISTICO – MICRO RUTA 

TURISTICA I (PAQUETE NORMAL) 

MICRO RUTA TURÍSTICA 

Duración: 2 Dias/1 Noche 

SAN PEDRO DE TIQUINA - TITO YUPANQUI – COPACABANA - ISLA DEL SOL 

La Paz – El Alto - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - La Paz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Costo/Unidad 

Bs. 
Total en Bs. 

Transporte  (La Paz - Copacabana - La Paz)  (Traslado a los diferentes atractivos 

turisticos) 

140 140 

Hospedaje Albergues Turísticos 
100 100 

Alimentación 
185 185 

Bicicleta (Descenso a Tito Yupanqui) 
60 60 

Lancha Copacabana - Isla del Sol y alrededores 
80 80 

TOTAL PRECIO 
565 565,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO Nº 26: PRECIO DEL SERVICIO TURISTICO – MICRO RUTA 

TURISTICA I (PAQUETE PLUS) 

MICRO RUTA TURÍSTICA 

Duración: 3 Dias/2 Noche 

SAN PEDRO DE TIQUINA - TITO YUPANQUI – COPACABANA - ISLA DEL SOL 

La Paz – El Alto - San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui - Copacabana - La Paz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Costo/Unidad 

Bs. 
Total en Bs. 

Transporte  (La Paz - Copacabana - La Paz)  (Traslado a los diferentes atractivos 

turisticos) 

140 140 
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Hospedaje Albergues Turísticos 
100 100 

Alimentación 
305 305 

Bicicleta (Descenso a Tito Yupanqui) 
60 60 

Lancha Copacabana - Isla del Sol y alrededores 
60 60 

Hospedaje Copacabana   
120 120 

TOTAL PRECIO 
785 785,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

CUADRO Nº 27: PRECIO DEL SERVICIO TURISTICO – MICRO RUTA 

TURISTICA II (PAQUETE NORMAL) 

MICRO RUTA TURÍSTICA 

Duración: 2 Dias/1 Noche 

COPACABANA - YAMPUPATA - ISLA DEL SOL 

La Paz - El Alto - San Pedro de Tiquina - Copacabana - Yampupata - La Paz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Costo/Unidad 

Bs 
Total en Bs. 

Transporte (La Paz -Yampupata - La Paz) (Traslado a los diferentes atractivos 

turísticos) 

140 140 

Alimentación 
185 185 

Lancha Yampupata - Isla del Sol y alrededores 
80 80 

Ingreso al mirador turístico (en general) 
30 30 

Hospedaje Copacabana 
120 120 

TOTAL PRECIO 
555 555,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

CUADRO Nº 28: PRECIO DEL SERVICIO TURISTICO – MICRO RUTA 

TURISTICA II (PAQUETE PLUS) 

MICRO RUTA TURÍSTICA 

Duración: 3 Dias/2 Noche 

COPACABANA - YAMPUPATA - ISLA DEL SOL 

La Paz - El Alto - San Pedro de Tiquina - Copacabana - Yampupata - La Paz 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
Costo/Unidad 

Bs. 
Total en Bs. 

Transporte (La Paz -Yampupata - La Paz) (Traslado a los diferentes atractivos 

turisticos) 

140 140 

Alimentación 
305 305 
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Lancha Yampupata - Isla del Sol y alrededores – Copacabana 
80 80 

Ingreso al mirador turístico (en general) 
30 30 

Hospedaje Copacabana 
120 120 

Hospedaje Isla del Sol 
100 100 

TOTAL PRECIO 
775 775,00 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DE MERCADO 

5.1. ANTECEDENTES. 

Según el concepto de mercado “Mercado, es un conjunto de personas que tienen poder 

de compra, necesidades y está dispuesto a comprar el producto o servicio en el lugar y 

en el momento adecuado”.
8
 

GRÁFICO Nº 13: DEFINICIÓN DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con base a apuntes de clase “Estrategia Empresarial”, 2009. 

Según el grafico, este concepto  se aplica a la actual situación en análisis. El conjunto de 

la población será los turistas nacionales y extranjeros los mismos tienen poder 

adquisitivo y podrán realizar el recorrido de la ruta turística planteada con lo cual se 

                                                           
8
Apuntes de clase “Estrategia Empresarial”, Ing. Pérez F., UMSA, La Paz 2009 

PRODUCTO 
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TURISTAS 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
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satisface la  necesidad de ocupar su tiempo libre con actividades recreativas. En cuanto 

al lugar donde se emplazarían los distintos servicios turísticos se escogió a los 

municipios de Copacabana y Tito Yupanqui por el gran potencial turístico que poseen 

los mismos. 

Para entender el movimiento turístico en el departamento de La Paz y en los Municipios 

de Copacabana y Tito Yupanqui, se debe  tomar en cuenta el crecimiento del turismo a 

nivel mundial, para esto se debe considerar las tendencias mundiales del turismo así 

como las exigencias del turista a la hora de elegir un destino turístico. 

Las razones por las que los viajeros escogen uno u otro destino son muchas, pero las 

nuevas tendencias en turismo indican que las variables ambientales cada vez toman más 

relevancia en el proceso de decisión. Las tendencias futuras indican que el turista 

delineará cada vez más sus propias normas de comportamiento, segmentando sus 

actividades y dando origen a tipologías cada vez más diferenciadas.
9
 Se está pasando de 

un turismo industrializado a un turismo individualizado, caracterizado por un interés 

creciente en la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, la cultura y la no 

masificación.
10

 Por eso es interesante analizar el peso de estos factores y su relevancia 

en las decisiones de los turistas. 

No obstante, para el éxito en el mercado del turismo internacional cualquier destino debe 

asegurar que su atractivo global, y la totalidad de las experiencias que ofrecen a los 

visitantes, deben igualar o superar la de muchos destinos alternativos que se abren a los 

visitantes potenciales. El desarrollo de un modelo de competitividad de destino y un 

conjunto asociado de indicadores permitirá la identificación de las fuerzas y debilidades 

relativas de los distintos destinos turísticos, y pueden ser utilizados por la industria y los 

gobiernos para incrementar los números, el gasto y los impactos económicos del 

turismo.
11

 

                                                           
9
 de Borja Solé etal., 2002 

10
 García Henche, 2003 

11
Dwyer y Kim, 2002 
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La competitividad de un destino está ligada a su capacidad para ofrecer bienes y 

servicios en mejores condiciones que otros en aspectos relacionados con la experiencia 

turística, considerados importantes por los turistas. 

Otro punto a considerar es el turismo joven el cual es una tendencia creciente en el 

mundo. Según las conclusiones de la Conferencia Mundial de Viajes para Jóvenes y 

Estudiantes realizada en Madrid en octubre de 2004, la tasa anual decrecimiento del 

mercado de viajes para jóvenes en todo el mundo es del 5%. Este segmento se 

caracteriza por realizar viajes diferentes a los del mercado tradicional. Los jóvenes 

buscan vivir una cultura diferente, prefieren el uso de medios de transporte locales, les 

atrae la aventura, el alojamiento más económico, como los hostales, y no necesariamente 

visitan los atractivos turísticos masivos. 

5.2. EL TURISMO EN EL MUNDO. 

Podría decirse que la actividad turística ha constituido una actividad exportadora por 

excelencia desde sus primeras etapas de desarrollo, ya que su demanda internacional está 

menos protegida en el ámbito mundial que las producciones agrarias e industriales.
12

 

CUADRO Nº 29: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (1990 - 2014) 

 

LLEGADAS DE TURISTAS 

INTERNACIONALES (MILLONES) 

CUOTA DE 

MERCADO 

(%) 

VARIACIÓN (%) 

CRECIMIENTO 

MEDIO ANUAL 

(%)              

 `05 - ´14* 

2000 2005 2010 2013 2014*  12/11 13/12 14*/13  

Mundo 674 809 949 1.087 1.133 100 4,2 4,6 4,3 3,8 

Economías 

Avanzadas13 420 466 513 586 619 54,7 4,0 4,0 4,7 3,2 

Economías 

Emergentes9 253 343 435 501 513 45,3 4,4 4,4 4,5 2,4 

Por Regiones de 

la OMT: 
  

   
  

   

Europa 386,4 453,0 488,9 566,4 581,8 51,4 3,9 4,9 2,7 2,8 

Europa del Norte 44,8 59,9 62,8 67,4 71,3 6,3 1,5 2,9 5.9 2,0 

Europa 

Occidental 
139,7 141,7 154,4 170,8 174,5 15,4 3,6 2,8 2,2 2,3 

Europa 
Central/Oriental 

69,3 95,1 98,4 127,3 121,1 10,7 9,1 7,7 -4,9 2,7 

                                                           
12

 Bote Gómez, 1994 
13

 Clasificación basada en el Fondo Monetario Internacional (FMI), véase el anexo estadístico del FMI 

World Economic Outlook de abril de 2015, página 150, en www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 

http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
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Europa 

Meridional/Medit. 
132,6 156,4 173,3 201,0 214,9 19,0 1,9 5,6 6,9 3,6 

- de los cuales 
UE-28 

330,6 367,9 384,3 433,8 455,1 40,2 3,0 4,0 4,9 2,4 

Asia y el Pacifico 110,3 154,0 205,4 249,3 263,3 23,2 6,9 6,8 5,4 6,1 

Asia del Noroeste 58,3 85,9 111,5 127,0 136,3 12,0 6,0 3,4 7,3 5,3 

Asia del Sudeste 36,3 49,0 70,5 94,3 96,7 8,5 8,7 11,3 2,6 7,9 

Oceanía 9,6 10,9 11,4 12,6 13,2 1,2 4,2 4,6 5,7 2,1 

Asia Meridional 6,1 8,1 12,0 16,0 17,1 1,5 5,9 11,4 6,8 8,6 

Américas 128,2 133,3 150,1 167,5 181,0 16,0 4,5 3,1 8,0 3,5 

América del 

Norte 
91,5 89,9 99,5 110,2 120,4 10,6 4,1 3,6 9,2 3,3 

El Caribe 17,1 18,8 19,5 21,1 22,4 2,0 3,1 2,8 6,2 2,0 

América Central 4,3 6,3 7,9 9,1 9,6 0,8 7,3 2,6 5,6 4,8 

América del Sur 15,3 18,3 23,1 27,1 28,6 2,5 6,3 1,5 5,4 5,1 

África 26,2 34,8 49,5 54,4 55,7 4,9 4,8 4,7 2,4 5,4 

África del Norte 10,2 13,9 18,8 19,6 19,8 1,7 8,7 6,0 0,9 4,0 

África 
Subsahariana 

16,0 20,9 30,8 34,7 35,9 3,2 2,8 4,1 3,3 6,2 

Oriente Medio 22,4 33,7 54,7 48,4 51,0 4,5 -5,3 -3,1 5,4 4,7 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) © - (Cifras procedentes de la OMT-

UNWTO, mayo de 2015). 

Analizando el cuadro Nº 29, se observa un incremento significativo en cuanto a llegadas 

a los diferentes destinos turísticos a nivel mundial a pesar de las diferentes dificultades 

geopolíticas, económicas y sanitarias presentes en distintos países. 

El continente europeo continúa fidelizando el crecimiento del sector turístico con 15 

millones más en la gestión 2014 respecto al 2013, alcanzando 582 millones de llegadas. 

En segundo lugar se encuentra el continente Americano con un crecimiento relativo del 

8%, obteniendo 181 millones de llegadas (13 millones más que en el 2013), es notorio el 

gran crecimiento del sector turístico en el continente americano siendo el 2014 el quinto 

año consecutivo con un crecimiento superior a la media a largo plazo (+3,3% anual). 

El continente Asiático tuvo un crecimiento del 5%, 14 millones mas que en la gestión 

2013, seguido Oriente Medio que también tuvo un crecimiento del 5% recuperando la 

caída que tuvo en gestiones pasadas  y en quinto puesto se encuentra el continente 

Africano con Un millón de turistas mas que en la gestión 2013, creciendo un 2% en la 

gestión 2014.  

Según la OMT para la gestión 2015 se prevé un crecimiento a nivel sostenido del 3% al 

4%a nivel mundial. En cuanto a regiones se contaría con mejores perspectivas para las 
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regiones de Asia, El Pacifico y América alcanzando un crecimiento entre 4 % al 5 %, 

seguidos de Europa (3% al 4%), África (3% al 5%) y Oriente Medio (2% al 5%). 

CUADRO Nº 30: INGRESOS GENERADOS POR EL TURISMO 

INTERNACIONAL (2010 - 2014) 

 

INGRESOS POR TURISMO 

INTERNACIONAL 

Monedas Locales, Precios 

Constantes (Variación %)   

CUOTA DE 

MERCADO 

(%) 

INGRESOS ($EEUU) INGRESOS (euro) 

(Miles de 

Millones) 

Por 

Llegada 

(Miles de 

Millones) 

Por 

Llegada 

11/10 12/11 13/12 14/13 2014* 2013 2014* 2014* 2013 2014* 2014* 

Mundo 4,6 3,9 5,1 3,7 100 1.197 1.246 1.100 902 937 830 

Economías 

Avanzadas14 5,8 3,7 5,7 3,2 65,5 784 815 1.320 590 614 990 

Economías 

Emergentes10 2,5 4,4 4,0 4,6 34,5 413 430 840 311 324 630 

Por Regiones de 

la OMT: 

  
    

   
  

Europa 5,0 1,9 4,2 3,6 40,9 491,7 508,9 870 370,2 383,1 660 

Europa del Norte 2,6 3,3 7,6 5,3 6,5 74,8 80,8 1.130 56,3 60,9 850 

Europa 

Occidental 
4,0 2,9 2,2 1,5 13,7 167,1 171,1 980 125,8 128,8 740 

Europa 
Central/Oriental 

6,5 4,4 3,5 -0,8 4,6 60,3 57,7 480 45,4 43,5 360 

Europa 

Meridional/Medit. 
6,2 -0,4 4,8 6,2 16,0 189,5 199,2 930 142,7 150,0 700 

- de los cuales 
UE-28 

4,2 1,5 3,9 3,7 33,9 405,3 422,6 930 305,2 318,1 700 

Asia y el Pacifico 8,6 6,7 8,6 4,1 30,3 360,7 376,8 1.430 271,6 283,6 1.080 

Asia del Noroeste 9,2 8,0 9,3 5,1 15,9 184,9 198,1 1.450 139,2 149,1 1.090 

Asia del Sudeste 13,3 10,7 10,8 0,4 8,6 108,2 106,8 1.100 81,5 80,4 830 

Oceanía -3,6 -1,9 2,4 7,2 3,6 42,9 44,8 3.390 32,3 33,7 2.550 

Asia Meridional 11,9 -0,6 6,4 7,8 2,2 24,7 27,2 1.590 18,6 20,5 1.200 

Américas 4,6 4,7 4,7 3,1 22,0 264,2 274,0 1.510 198,9 206,2 1.140 

América del 

Norte 
5,1 5,0 5,1 2,2 16,9 204,5 210,9 1,750 154,0 158,8 1,320 

El Caribe -0,8 1,6 4,0 6,1 2,2 25,4 27,1 1.210 19,1 20,4 910 

América Central 7,4 8,3 3,4 7,5 0,8 9,4 10,2 1.060 7,1 7,7 800 

América del Sur 5,3 4,0 3,2 5,7 2,1 24,9 25,8 900 18,7 19,4 680 

África 2,3 6,0 2,6 2,9 2,9 35,5 38,4 650 26,7 27,4 490 

África del Norte -6,6 8,2 -1,0 3,4 0,8 10,2 10,6 530 7,7 8,0 400 

África 
Subsahariana 

5,8 5,1 4,0 2,8 2,1 25,3 25,9 720 19,1 19,5 540 

Oriente Medio -15,6 0,9 -6,9 5,7 4,0 46,2 49,3 970 34,1 37,1 730 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) © (Cifras procedentes de la OMT-UNWTO, 

mayo de 2015). 

En el cuadro Nº 30 se puede observar un incremento en ingresos por turismo 

internacional a nivel mundial alcanzándose en la gestión 2014 un aumento de más de 

48.000 millones de dólares norteamericanos. A nivel regional Europa recibió un 41 % de 

                                                           
14

 Clasificación basada en el Fondo Monetario Internacional (FMI), véase el anexo estadístico del FMI 

World Economic Outlook de abril de 2015, página 150, en www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. 
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ingresos por turismo internacional alcanzando un crecimiento de 17.000 millones de 

dólares americanos, seguidamente se encuentra Asia con una cuota del 30%, registrando 

un incremento de 16.000 millones de dólares americanos. En tercer lugar se encuentra en 

continente Americano con una cuota del 22%, alcanzando un incremento de 10.000 

millones de dólares americanos, en cuarto lugar se encuentra Oriente Medio con una 

cuota del 4% incrementándose sus ingresos en 4.000 millones de dólares americanos, 

finalmente en quinto puesto se ubica el continente Africano con una cuota del 3% 

alcanzado un incremento en ingresos por turismo internacional de 1.000 millones de 

dólares norteamericanos. 

CUADRO Nº 31: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (2013 – 2014) 

Nº PAIS SERIES
15

 
MILLONES VARIACIÓN (%) 

2013 2014* 13/12 14*/31 

1 Francia TF 83,6 83,7 2,0 0,1 

2 Estados Unidos TF 70,0 74,8 5,0 6,8 

3 España TF 60,7 65,0 5,6 7,1 

4 China TF 55,7 55,6 -3,5 -0,1 

5 Italia TF 47,7 48,6 2,9 1,8 

6 Turquía TF 37,8 39,8 5,9 5,3 

7 Alemania TCE 31,5 33,0 3,7 4,6 

8 Reino Unido TF 31,1 32,6 6,1 5,0 

9 Federación de Rusia TF 28,4 28,8 10,2 5,3 

10 México TF 24,2 29,1 3,2 20,5 
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO). 

En cuanto a los principales destinos turísticos del mundo en el cuadro Nº 31 se puede 

observar la tendencia de los turistas en visitar países del continente europeo. Es 

destacable la incorporación de México en el puesto número 10 siendo el único país 

latinoamericano que figura en el ranking de llegadas.    

                                                           
15

 * = cifra o dato provisional; = cifra o dato (aún) no disponible; | = cambio de serie; n/a = no aplicable 

Serie llegadas de turistas internacionales – TF: Llegadas de turistas internacionales a las fronteras 

(excluidos los visitantes del día); VF: Llegadas 

de visitantes internacionales a las fronteras (incluidos los turistas y visitantes del día); THS: Llegadas de 

turistas internacionales a hoteles y 

establecimientos similares; TCE: Llegadas de turistas internacionales a establecimientos turísticos 

colectivos. 

Para conocer los principales conceptos, definiciones y clasificaciones utilizados en la medición del 

turismo, véanse las Recomendaciones 

internacionales para estadísticas de turismo (RIET 2008) <statistics.unwto.org/content/irts-2008>. 
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CUADRO Nº 32: INGRESO POR TURISMO INTERNACIONAL (2013 - 2014) 

RANGO 

$EEUU 
MONEDAS 

LOCALES 

MILES DE 

MILLONES 

VARIACIÓN 

(%) 

VARIACIÓN 

(%) 

2013 2014* 13/12 14*13 13/12 14*13 

1. Estados Unidos 172,9 177,2 7,0 2,5 7,0 2,5 

2. España 62,8 65,2 7,6 4,2 4,1 4,2 

3. China 51,7 56,9 3,3 10,2 1,4 9,2 

4. Francia 56,7 55,4 5,6 -2,3 2,1 -2,3 

5. Macao (China) 51,8 50,8 18,1 -1,9 18,1 -1,9 

6. Italia 43,9 45,5 6,6 3,7 3,1 3,7 

7. Reino Unido 41,0 45,3 12,1 10,3 13,2 4,8 

8. Alemania 41,3 43,3 8,2 5,0 4,7 4,9 

9. Tailandia 41,8 38,4 23,4 -8,0 22,1 -2,7 

10. Hong Kong (China) 38,9 38,4 17,7 -1,4 17,7 -1,5 
Fuente: Cifras procedentes de la OMT-UNWTO, mayo de 2015. 

En el cuadro Nº 32, se puede observar que China tiene una participación destacada en 

este ranking de ingresos por turismo internacional, situándose en el tercer puesto, 

además Macao y Hong Kong que también pertenecen a China situándose en el quinto y 

décimo lugar. Tailandia es otro país del continente asiático que reporta ingresos 

considerables a nivel mundial.   

Estados Unidos es el país que más ingresos reporto en la gestión 2014  alcanzando 177,2 

millones de $EEUU. En segundo lugar se encuentra España con 65,2 millones de 

$EEUU. 

Es notorio la diferencia de ingresos entre el primer y segundo lugar del ranking, 

ratificando a Estados Unidos como unos de los países que mayores beneficios obtiene 

del turismo a nivel mundial. Este hecho se debe a que el país norteamericano ofrece a 

sus visitantes una gran variedad de servicios turísticos satisfaciendo la necesidad de sus 

visitantes. 

Como se podrá observar en el ranking no existe países de Latinoamérica, el Caribe, 

África y Oriente Medio a pesar que la mayoría de los países reportaron un incremento en 

sus ingresos debido al turismo internacional.  
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CUADRO Nº 33: LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESOS POR 

TURISMO INTERNACIONAL EN EL CONTINENTE AMERICANO 

DESTINOS 

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 

(1000) Cuota (%) (MILLONES DE $EEUU) Cuota (%) 

2010 2012 2013 2014 2014* 2010 2012 2013 2014* 2014* 

Américas 150.105 162.528 167.520 180.985 100 215.022 249.358 264.165 273.996 100 

América Del Norte 99.520 106.404 110.205 120.376 66,5 164.831 191.777 204.506 210.943 77,0 

Canadá 16.219 16.344 16.059 16.528 9,1 15.829 17.407 17.656 17.445 6,4 

Estados Unidos 60.010 66.657 69.995 74.757 41,3 137.010 161.631 172.901 177.240 64,7 

México 23.290 23.403 24.151 29.446 16,1 11.992 12.739 13.949 16.258 5,9 

El Caribe 19.547 20.571 21.145 22.446 12,4 22.589 24.299 25.382 27.090 9,9 

Anguila 62 65 69 71 0,0 99 113 121 123 0,0 

Antigua y Barbuda 230 247 244 249 0,1 298 319 322 330 0,1 

Aruba 825 904 979 1.072 0,6 1.251 1.402 1.501 1.599 0,6 

Bahamas 1.370 1.422 1.364 1.422 0,8 2.163 2.311 2.285 2.308 0,8 

Barbados 532 536 509 520 0,3 1.034 918 964 947 0,3 

Bermudas 232 232 236 224 0,1 442 441 440 413 0,2 

Cuba 2.507 2.815 2.829 2.970 1,6 2.187 2.326 2,344 - - 

Curacao 342 420 441 452 0,2 385 543 583 - - 

Dominica 84 86 86 87 0,0 94 79 72 75 0,0 

Granada 110 116 116 134 0,1 112 122 119 128 00 

Guadalupe 392 325 487 - - 510 - 671 - - 

Haiti 255 349 420 465 0,3 169 447 568 - - 

Islas Caiman 288 322 345 383 0,2 485 489 500 - - 

Islas Turcas y Caicos 281 292 291 435 0,2 - - - - - 

Islas Virgenes Britanicas 330 351 366 386 0,2 389 397 421 - - 

Islas Virgenes EE.UU. 590 580 570 - - 1.013 1.153 1.232 - - 

Jamaica 1.922 1.986 2.008 2.080 1,1 2.001 2.046 2.074 2.255 0,8 

Martinica 476 487 490 490 0,3 472 462 484 483 0,2 

Montserrat 6 7 7 9 0,0 6 7 6 6 0,0 

Puerto Rico 3.186 3.069 3.200 3.246 1,8 3.211 3.193 3.334 3.438 1,3 

Rep. Domincana 4.125 4.563 4.690 5.141 2,8 4.163 4.687 5.064 5.637 2,1 

Saints Kitts y Nevis 98 104 107 114 0,1 90 95 100 104 0,0 

San Martin 443 457 467 499 0,3 674 842 857 - - 

San Vicente, Granadinas 72 74 72 71 0,0 86 94 97 101 0,0 

Santa Lucia 306 307 319 338 0,2 309 335 347 360 0,1 

Trinidad y Tobago 388 455 434 413 0,2 450 - - - - 

América Central 7.908 8.860 9.087 9.592 5,3 6.699 8.700 9.376 10.174 3,7 

Belice 242 277 294 321 0,2 249 298 351 380 0,1 

Costa Rica 2.100 2.343 2.428 2.527 1,4 1.999 2.313 2.665 2.864 1,0 

El Salvador 1.150 1.255 1.283 1.345 0,7 390 558 621 822 0,3 

Guatemala 1.219 1.305 1.331 1.455 0,8 1.378 1.419 1.481 1.564 0,6 

Honduras 863 895 863 868 0,5 625 679 608 630 0,2 

Nicaragua 1.011 1.180 1.229 1.330 0,7 313 421 417 445 0,2 

Panamá 1.314 1.606 1.658 1.745 1,0 1.745 3.013 3.233 3.470 1,3 

América del Sur 23.131 26.693 27.083 28.551 15,8 20.904 24.581 24.901 25.789 9,4 

Argentina 5.325 5.587 5.246 5.935 3,3 4.942 4.887 4.313 4.627 1,7 

Bolivia 679 798 798 - - 379 594 573 - - 

Brasil 5.161 5.677 5.813 - - 5.702 6.645 6.704 6.843 2,5 

Chile 2.801 3.554 3.576 3.673 2,0 1.645 2.150 2.181 2.252 2,5 

Colombia 2.385 2.177 2.288 2.565 1,4 2.797 3.460 3.611 3.914 1,4 

Ecuador 1.047 1.272 1.364 1.557 0,9 781 1.033 1.246 1.482 0,5 

Guayana 152 177 200 206 0,1 80 64 77 - - 

Guayana Francesa - - - - - - - - - - 

Paraguay 465 579 610 649 0,4 217 265 273 282 0,1 

Perú 2.299 2.846 3.164 3.215 1,8 2,008 2.443 3.009 3.001 1,1 

Surimane 204 240 249 246 0,1 61 71 84 95 0,0 

Uruguay 2.349 2.695 2.684 2.682 1,5 1.509 2.076 1.921 1.760 0,6 

Venezuela 526 988 986 - - 740 844 858 - - 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) ©, (Cifras procedentes de la OMT-UNWTO, 

mayo de 2015). 
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Los ingresos y llegadas de turistas internacionales se incrementaron en los últimos tres 

años en el continente Americano.  Estados Unidos, México y Canadá son los países que 

mayor beneficio obtienen del turismo obtenido ingresos considerables a nivel 

continental.  

Los países de América del Sur también obtienen ingresos que favorecen a la economía 

de cada país destacándose Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú entre los 

principales. 

CUADRO Nº 34: GASTOS DEL TURISMO INTERNACIONAL POR PAÍS 

EMISOR (2013 - 2014) 

RANGO PAÍS 

GASTOS POR TURISMO 

INTERNACIONAL  

(MILES DE MILLONES 

$EEUU) 

MONEDAS 

LOCALES 

VARIACIÓN (%) 

CUOTA DE 

MERCADO 

(%) 

POBLACIÓN 

(MILLONES) 

GASTO PER 

CAPITA 

($EEUU) 

2013 2014* 13/12 14*/13 2014* 2014 2014* 

1 China 128,6 164,9 23,8 27,1 13,2 1.368 121 

2 
Estados 

Unidos 
104,1 110,8 3,8 6,4 8,9 319 

347 

3 Alemania 91,4 92,2 5,7 0,9 7,4 81 1.137 

4 Reino Unido 52,7 57,6 3,5 3,8 4,6 65 893 

5 
Federación 

Rusa 
53,5 50,4 28,9 13,7 4,0 144 

351 

6 Francia 42,9 47,8 3,9 11,3 3,8 64 747 

7 Canadá 35,2 33,8 3,2 3,3 2,7 35 951 

8 Italia 27,0 28,8 -1,0 6,9 2,3 60 481 

9 Australia 28,6 26,3 9,4 -1,7 2,1 24 1.114 

10 Brasil 25,0 25,6 24,1 11,7 2,1 203 126 

Fuente: Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) ©, (Cifras procedentes de la OMT-

UNWTO, mayo de 2015). 

En el cuadro Nº 34 se observa los gastos del turismo internacional por país emisor. Los 

turistas provenientes de China realizan mayor gasto durante su visita a los diferentes 

destinos turísticos alcanzado la suma de 164,9 millones de dólares norteamericanos en 

una cantidad de 1.368 turistas en la gestión 2014. Si bien China se encuentra en el 

primer lugar es bueno destacar que los turistas que provienen de Alemania, Australia y 

Reino Unido son quienes realizan mayor gasto per cápita. 
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GRÁFICO Nº 14: FLUJO DE TURISTAS 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT - 2014) 

 

5.3. EL TURISMO EN BOLIVIA. 

En los últimos veinte años la actividad turística ha ido en un incremento bastante 

significativo, este cambio se notó en la actividad económica que favorece a empresas 

privadas dedicadas al turismo.  

Según informe del World Forum (Foro Economico Mundial) en su reporte de 

Competividad, Bolivia es uno de los países donde resulta muy dificultoso desarrollar la 

industria turística. Según este informe donde se presenta un ranking global donde 

Bolivia se sitúa en unos de los últimos puestos, de 139 puestos Bolivia se encuentra en el 

puesto 105. Bolivia descendió 7 posiciones del ranking del 98 (2013) al puesto 105 para 

el 2014. Pese a la estabilidad económica de Bolivia y el crecimiento del PIB, la causa 

seria las atreas pendientes en cuanto al desarrollo de competitividad e innovación de 
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acuerdo al reporte de competitividad global. Factor común que ha estancado a varias 

economías latinoamericanas. 

A nivel lanitoamericano los países que se destacan en el índice de Competitividad 

Global son los siguientes: 

1. Puerto Rico lidera el ranking en el puesto 32 

2. Chile ocupa el puesto 33 del ranking 

3. Panamá ocupa el puesto 48 

4. Costa Rica esta en el 51 

5. Barbados puesto 55 

6. Brasil en el 57 

7. Mexico en el 61 

8. Perú en el 65 

9. Colombia en el 66 

10. Guatemala en el 78 

De acuerdo al reporte, America Latina necesita encarar el desafio de pa productividad y 

aumentar la competitividad para mantener el impulso económico positivo de los 

próximos años. 

En Bolivia se debe implemetar reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de 

su mercado e invertir en infraestructura, desarrollo de habilidades e innovcion. 

La infraestructura turística, transporte terrestre y aéreo son factores que deben ser 

mejorados, para competir con países desarrollados en la industria turística, y aprovechar 

el bajo costo de combustible y de los hoteles. 

Una de las razones por lo cual el turismo no ha crecido en el país, es por la falta de 

planificación a mediano y corto plazo, (mejoramiento de infraestructura vial, servicios 

básicos y comunicaciones entre otros sin olvidar las políticas públicas del sector) Si bien 

el turismo es el generador de ingresos no tradicionales para el país, este efecto hace que 
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otros ámbitos sean beneficiados directamente como ser financiero, comunicación, 

transporte, restaurants y centros de diversión entre otros.  

Los parámetros internacionales reflejan que por cada oficio directo que crea la actividad 

turística, se generan 4,5 fuentes de trabajo indirectas. Según el Viceministro de Turismo 

de Bolivia, Marko Machicao informo que el turismo hoy denominada “industria sin 

chimenea” genero en la gestión 2013, en todo el país 312.000 empleos directos y 

750.000 indirectos, lo que representa  el 16 % por ciento de la población 

económicamente activa del país. Hasta el año 2025, se pretende triplicar la generación 

de empleos  sobrepasando los 930.000 empleos directos. 

Las plazas directas se encuentran en los establecimientos de hospedaje, agencias de 

viaje, transportadores turísticos, productores de artesanías, líneas aéreas, restaurantes, 

alquiler de vehículos; los empleos indirectos se producen en actividades como las 

comunicaciones, el comercio, transporte y empresas proveedoras de insumos para el 

turismo, entre otros. 

5.3.1. PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO. 

Según el Instituto Nacional de Estadistica (INE), informó que para 2013 el sector aportó 

al PIB (Producto Interno Bruto) 32.000 millones de dólares, lo que significa el 4,51%  

del total. Los datos confirman que 1,2 millones de turistas registrados el 2013. 

En el siguiente cuadro se observa el gasto de visitantes extranjeros a Bolivia, donde los 

turistas con mayor gasto son los siguientes: Suiza ($us 95,8), Panama ($us 93,9), Japon 

($us 73,4), Chile ($us 70,8) y Estados Unidos ($us 70,0), siendo el gasto de los 

residentes de Suiza superior con relación al resto.  
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CUADRO Nº 35: GASTO MEDIO DE VIAJE SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES 

DE RESIDENCIA, 2014 

NACIONALIDAD 
GASTO MEDIO 

DIARIO ($us) 

GASTO 

MEDIO DE 

VIAJE ($us) 

ESTADIA 

MEDIA 

General 61,5 723,4 19 

Argentina 53,8 408,6 12 

Peru  60,9 492,9 13 

Chile 70,8 676,3 14 

Brasil  55,0 743,2 22 

Estados Unidos 70,0 1.233,3 27 

España 63,0 1.866,5 48 

Colombia 68,9 1.058,2 27 

Alemania  78,9 924,2 24 

Francia 58,4 817,6 20 

Mexico 67,4 1.132,5 26 

Canada 53,1 848,7 20 

Ecuador 56,8 718,9 18 

Paraguay 62,6 548,1 12 

Italia 65,3 1.056,1 21 

Reino Unido 53,9 1.060,3 25 

Panama 93,9 1.506,9 22 

Uruguay 48,6 526,5 12 

Japon 73,4 808,1 19 

Venezuela 69,8 1.310,1 27 

Israel 62,9 681,0 14 

Suiza 95,8 1.343,4 15 

Fuente: “Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014”, Viceministerio de Turismo. 

 

Con el cuadro Nº 35 podemos concluir que es necesario captar a turistas que tienen un 

nivel de gasto superior a los 70 $us/dia. 

En cuanto al gasto medio diario de los visitantes extranjeros, en el Gráfico Nº 15, se 

observa que la afluencia de turistas extranjeros que oscilan en las edades de 68 o mas es 

predominante con $us  75,3, mientras que el menor gasto medio diario se presenta en el 

segmento de 18 a 22 años con $us 47,6.  
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GRÁFICO Nº 15: GASTO MEDIO DIARIO SEGÚN RANGOS DE EDAD, 2014 

 

Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014",  
Viceministerio de Turismo – Ministerio de Culturas. 

Para el presente proyecto se pretende captar turistas que oscilen entre las edades de 33 – 

37 y 38 – 42, este segmento de turistas tiene un gasto diario de $us 71,5 y 74,9 

respectivamente. 

GRÁFICO Nº 16: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO QUE LLEGA A 

BOLIVIA 

 

Fuente: Extraido de la página web: http://www.revistaganamas.com.pe. 
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Según el Gráfico Nº 17. El Turista Extrajero tiende a realizar gastos en mayor 

proporción en su alimentacion y bebidas con un 23,70%, en segundo lugar se encuentran 

el transporte interno que en su mayoría lo hacen via terrestre y área con un 16,70%. El 

rubro de hospedaje es un factor importante dentro de la  estructura de gasto del turista 

extranjero situándose en el tercer puesto con un 15,30 %. 

GRÁFICO Nº 17: ESTRUCTURA DEL GASTO TURÍSTICO REALIZADO EN 

BOLIVIA, 2014 
 

 
 

Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014",  
Viceministerio de Turismo – Ministerio de Culturas. 

. 

Analizando el motivo de viaje del turista extranjero (Gráfico Nº 18), en primer lugar se 

encuentra el aspecto Vacación y Recreacion, en segundo lugar se encuentra el aspecto 

visita a familiares este factor surge debido a que del país emigraron una gran cantidad de 

personas a diferentes países del continente americano y europeo los cuales con el 

transcurrir de los años los mismos han establecido su hogar en los diferentes países que 
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los acogieron. Gran cantidad de gente viene a Bolivia para visitar a familiares y conocer 

mas de Bolivia aprovechando el tiempo de visita al país. 

GRÁFICO Nº 18: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DEL TURISTA 

EXTRANJERO 

 

Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014",  
Viceministerio de Turismo – Ministerio de Culturas. 

. 

En el Grafico N° 19, el gasto medio expresa el monto que gastaron los visitantes 

extranjeros en una determinada actividad, durante toda su estadía en Bolivia. En primer 

lugar la actividad de trabajo tiene un gasto medio de viaje superior a los 1.480,3 $us, 

seguido de la actividad de negocios/comercio con 1.342,1 $us, entre las actividades 

netamente turísticas están  excursiónes en la selva con un gasto medio de 963,2 $us  y 

navegar ríos con un gasto medio de 886,7 $us (lo cual no significa que hayan realizado 

solamente dicha actividad).  
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GRÁFICO Nº 19: GASTO MEDIO DE VIAJE SEGÚN ACTIVIDAD 

REALIZADA EN BOLIVIA, 2014 ( Gasto expresado en Dolares Estadounidenses) 

 

Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014",  
Viceministerio de Turismo – Ministerio de Culturas. 

Otros: "Campamento", "Deportes", "Encargos y encomiendas", "Trámites".  

 

5.3.2. PERFIL DEL TURISTA NACIONAL. 

No solo se debe considerar depender del turismo extranjero, el turismo interno tiene una 

importancia considerable, en los últimos años ha superado el doble la cantidad de 

turismo interno frente a los turistas extranjeros, es muy necesario fomentar el turismo 

interno para que cada vez más turistas puedan viajar y conocer los encantos turísticos del 

país.  

El fomento del turismo nacional es una buena estrategia para que algunos poblaciones 

del país se de a conocer, se estima que el turismo nacional seguirá creciendo, tanto en 

los destinos donde la promoción juega un papel importante asi como en aquellos 

destinos en los que la promoción no es tan intensa.  

Según la participación de la población boliviana que visitan los diferentes departamentos 

del país, en el Grafico Nº 20, se observa que el departamento de La Paz es visitado con 

mayor frecuencia, teniendo aproximadamente 20 % del flujo turístico, en segundo  y 
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tercer lugar se situan los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba con un 17% y 

16% porciento respectivamente del total del flujo turístico del turismo interno.en 

Bolivia, no es menos importane el puesto cuarto ocupado por el departamento de Potosi 

con un 10% del flujo turístico. 

Podemos concluir que los departamentos del eje troncal (La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba) son los destinos favoritos para el visitante nacional debido debido 

principalmente a que estos departamentos tienen una gran cantidad de atractivos 

turísticos otro factor importante para que la población elija estos destinos se debe a que 

en el eje troncal se encuentran las principales ciudades del país con un importante 

numero de población. 

GRÁFICO Nº 20: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TURISMO 

INTERNO 

 

Fuente: Perfil del Turista Interno en Bolivia 2014,  Boletin Electronico Bisemanal Nº 362, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior. 

 

Respecto al Grafico Nº 21, podemos notar que los turistas nacionales que mayor gasto 

realizan durante sus vistas a los principales destinos nacionales, se encuentran entre las 

edades de 25 – 44 años, este grupo de personas generalmente tiene una situación 
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económica estable, con posibilidad de gasto de 201 Bs, muy superior a la media que es 

188 Bs. El grupo de turistas nacionales que se encuentran entre las edades de 45 – 64 

años tienen un gasto medio de 196 Bs.  

Los turistas que se encuentran entre las edades de 14 – 24 años, 65 y más tienen un gasto 

medio de 150 Bs y 163 Bs respectivamente  los dos grupos de edad que se encuentran en 

los extremos reportan un gasto por debajo del promedio de 188 Bs. 

GRÁFICO Nº 21: PARTICIPACIÓN DE TURISTAS NACIONALES SEGÚN 

EDAD 

 
Fuente: Perfil del Turista Interno en Bolivia 2014,  Boletin Electronico Bisemanal Nº 362, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior. 

 

Del total de excursionistas del Turismo Interno en Bolivia tienen como motivación 

principal la recreación con la familia y amigos con un 49%, le sigue en orden de 

importancia con 25% el estar en contacto con la naturaleza y degustar de la gastronomía 

local con 15%, según se detalla en el Gráfico No. 22. 

Los excursionistas motivados por recrearse confamiliares y amigos, realizan la visita en 

proporciones iguales con familiares y amigos, mientras que quienes están interesados 

por el contacto con la naturaleza y disfrutar de la gastronomía local lo hacen 
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predominantemente con familiares. Los excursionistas motivados por degustar la 

gastronomía local en una porción interesante hacen la excursión con pareja. 

Según el Grafico Nº 23, un conjunto el 55% de los turistas contemplan el gasto de un 

hotel, residencial u hostal. No obstante, residir en casa de familiares o amigos es la 

principal forma de conseguir alojamiento para el turista interno. Por lo anteriormente 

mencionado se concluye que el turista interno realiza la actividad turística aprovechando 

la visita a familiares. Esta hecho hace que la actividad turística para la población 

boliviana sea mas constante.   

GRÁFICO Nº 22: PERFIL DEL EXCURSIONISTA - MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Perfil del Turista Interno en Bolivia 2014,  Boletin Electronico Bisemanal Nº 362, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior. 
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GRÁFICO Nº 23: NIVEL DE GASTO DE VIAJE Y LOS PRINCIPALES TIPOS 

DE HOSPEDAJE 

 

Fuente: Perfil del Turista Interno en Bolivia 2014,  Boletin Electronico Bisemanal Nº 362, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior. 

El gasto promedio diario del turista interno se estima en 188 Bolivianos, distribuidos en 

hospedaje, alimentación, recreación, transporte interno en el destino y gastos en 

comunicación.  

Según el Grafico Nº 24, de los 188 Bs., un 37%  seria destinado a cubrir el costo de 

hospedaje, un 30% a la alimentación, el 15% cubriría a actividades de recreación, y el 

11% seria destinado al pago de transporte interno que en general es transporte terrestre y 

para finalizar se encuentra la comunicación con un 7% del gasto promedio diario de 188 
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GRÁFICO Nº 24: DISTRIBUCION DEL GASTO PROMEDIO DIARIO 

(Expresado en Porcentajes) 

 

Fuente: Perfil del Turista Interno en Bolivia 2014,  Boletin Electronico Bisemanal Nº 362, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior. 

 

Respecto a las actividades realizadas por el turista durante el tiempo de estadía en los 

principales atractivos turísticos, la desgutación gastronomica es la primera opción con 

23%, seguido de reuniones con amigos y familiares con el 17%, casi con el mismo 

porcentaje se tiene la actividad de reuniones de negocios con el 16%, en cuarto lugar se 

situa la actividad paseo por la ciudad con el 11% seguido de la actividad visita a sitios y 

actividades culturales con el 9%. 

En el Gráfico Nº 25, se observa las principales actividades realizadas por el turista 

nacional, durante el tiempo que invierta en viajes a nivel nacional, encontrándose entre 

las actividades sobresalientes reuniones con amigos y familiares por lo que se puede 

concluir que el turismo nacional se basa principalmente en la visita a familiares y 

amigos convirtiéndose en un motivo para realizar actividades turísticas 

complementarias. 
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GRÁFICO Nº 25: PARTICIPACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD TURISMO 

INTERNO (Expresado en Porcentajes) 

 

Fuente: Perfil del Turista Interno en Bolivia 2014,  Boletin Electronico Bisemanal Nº 362, Instituto 

Boliviano de Comercio Exterior. 

 

5.4. MERCADO OBJETIVO. 

5.4.1. MIS CLIENTES. 

La cantidad de turistas que arriban a Copacabana a partir del año 2011 ha tenido un 

crecimiento considerable teniendo una tasa de crecimiento de aproximadamente 6,87 %.  

CUADRO Nº 36: DATOS ESTADÍSTICOS, AFLUENCIA DE TURISTAS A 

COPACABANA 

AÑO 
FLUJO 

TURÍSTICO 

2005 294.096 

2006 334.593 

2007 340.436 

2008 349.294 

2009 364.823 

2010 389.567 

2011 425.462 

2012 465.997 
Fuente: Elaborado con base a datos estadísticos Viceministerio de Turismo 2011 – 2012. 
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5.4.2. INFORMACIÓN DE MIS CLIENTES. 

A continuación se hace una breve descripción del mercado existente en el destino 

Copacabana. 

5.4.2.1. PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO. 

 

 Según la procedencia de los turistas en una gran mayoría está compuesto 

por europeos con un 51 % (alemanes, ingleses, españoles, franceses y 

holandeses). En segundo lugar se encuentra los visitantes de la región 

sudamericana con el 26 % (Argentina, Brasil, Perú), y en crecimiento se 

encuentra los visitantes Norteamericanos y de Oceanía.  

 Según la edad de los turistas, un 52,8 % tienen la edad entre 20 a 29 años, 

seguidos de visitantes de 30 a 39 años. Con estos datos se puede concluir 

que el mercado que se acoge es bastante joven.  

 En cuanto a su condición de genero los varones representa un 47.6% y el 

restante 52,4 % mujeres. 

 Respecto a su estado civil un 70,4 % declara ser soltero y un 22,3 % 

casados. 

 Motivo del viaje, el 89,6 % de los visitantes se desplazaron por motivos 

vacacionales, con tan un solo 2,4 % por motivos profesionales de estudio 

o trabajo. 

 Las principales actividades que realizan en el destino son las caminatas 

con  un 50,6 %, seguido paseos, compras, navegación, observación de la 

naturaleza y relajación con 7,6 %, 6,1 %, 4,9 % y 4,2 % respectivamente. 

 

5.4.2.2. PERFIL DEL TURISTA NACIONAL. 

 

 Según la procedencia los turistas nacionales que visitan el Municipio de 

Copacabana son en su mayoría visitantes que visitan la ciudad de La Paz 
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o viven en la ciudad con el 76 %, el restante 14 % provienen de los 

departamentos restantes. 

 Según la actividad económica. Los visitantes con formación académica 

tiene el 38 %, seguido de los estudiantes y empleados con el 30 % y 12 % 

respectivamente. 

 Edad de los turistas, los turistas que oscilan entre las edades de 20 a 29 

años son los que visitan el destino turístico con el 30,8 %, entre 30 a 39 

años con el 28,1 %,  40 a 49 años con el 18 %. 

 Según la condición de género, los varones predominan con el 55 %, 

frente al 45 % de mujeres. 

 Según el estado civil, un 47 % son visitantes solteros frente al 53 % de 

casados. 

 Modalidad de viaje, el 41 % realiza el viaje en grupo frente al 59 % que 

lo realiza en familia. 

 Motivo de viaje, el 37 % lo realiza por motivo de descanso, el 29 % por 

vacaciones, el 14 % por congresos. 

 Tiempo de estadía, el 59,2 % de las personas se quedan en el destino por 

un dia, el 31 % con dos días y con el 3 % 3 días de estadía. 

 Gasto promedio, de 100 a 200 Bs por día. 

 

5.4.3. LOS CLIENTES DE LA COMPETENCIA. 

Los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan municipios vecinos son los 

clientes que deseamos captar, esto dependerá mucho de la similitud de los atractivos 

turísticos y de las preferencias de los turistas nacionales y extranjeros. 
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CUADRO Nº 37: FLUJO DE VISITANTES NACIONALES EN LOS 

PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS 

LUGAR VISITADO 
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

FLUJO DE 

VISITANTES 

NACIONALES 

Copacabana 12,7 315.975 

Cochabamba 10,3 256.263 

Oruro 7,4 184.111 

Montero 6,4 159.231 

Samaipata 5,4 135.347 

Cotoca 5,4 133.854 

Chiquitania 5,4 133.605 

Otras áreas rurales de Santa Cruz 5,4 133.356 

La Paz 4,4 109.969 

Santa Cruz 4,4 109.472 

Río Piraí 4,4 108.974 

Tihuanacu 3,9 97.032 

Potosi 3,4 84.592 

Sucre 2,9 73.147 

otros lugares de los Yungas 2,9 72.152 

Warnes 2,9 71.157 

Achocalla 2,5 62.200 

Quillacollo 2,2 54.736 

Vinto 1,8 44.784 

Tarija 1,5 37.569 

Mariposario 1,5 36.822 

Otros lugares del Altiplano 1 25.378 

Chapare 1 23.885 

Coroico 0,5 12.938 

Exterior del Pais 0,5 11.445 

TOTAL 100 2.487.994 
Fuente: Viceministerio de Turismo 2011 – 2012. 

5.4.4. CLIENTE POTENCIALES. 

Se considera al grupo de turistas extranjeros y nacionales, que tienen el interés de visitar 

lugares de la zona andina, generalmente a este tipo de turistas les atrae el impresionante 

Lago Titicaca y las historias y leyendas de culturas que se asentaron a orillas del 

enigmático lago. 
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5.4.4.1. MERCADO EMISOR. 

La ciudad de La Paz sin duda es un punto que concentra al turismo en el Departamento 

de La Paz debido a que en esta urbe es poseedora de un poder económico importante. La 

Paz tiene la capacidad de recibir al turista extranjero ofreciéndole una gran variedad de 

alternativas que hacen de su estadía sea placentera. De esta capital día a día se traslada 

un gran número de turistas entre nacionales y extranjeros con la finalidad de conocer el 

municipio de Copacabana.  

Debido  a las características del producto turístico que se pretende ofrecer el tipo de 

turistas que se pretende atraer son los extranjeros debido a su poder de gasto y al tipo de 

actividades que realizan durante su estadía en territorio boliviano. 

Del total de turistas que visitan el Lago Titicaca una mitad son de procedencia europea 

seguidos de los visitantes latinoamericanos. En el siguiente cuadro se hace una breve 

descripción de la procedencia: 

CUADRO Nº 38: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL DE 

TURISTAS EXTRANJEROS 

NACIONALIDAD 
PARTICIPACIÓN 

(%) 

Francia 10,7 

Argentina 9,2 

Brasil 9,2 

Reino Unido 7,3 

España  6,9 

Alemania 6,7 

Chile 5,9 

Estados Unidos 5,1 

Holanda 4,5 

Italia  3,4 

Perú  3,3 

Suiza 3,3 

Australia 3,2 

Bélgica 2,1 

Japón 2,1 
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Israel 2,0 

Canadá 2,0 

Dinamarca 1,8 

Irlanda 1,5 

Polonia 1,4 
Fuente: Viceministerio de Turismo 2011 – 2012. 

Los turistas de origen  Europeo (Alemánia, Reino Unido, España, Francia y Holanda) 

son los que en mayor frecuencia visitan suelo Boliviano y en este caso el destino 

turístico Lago Titicaca, seguidos de los turistas latinoamericanos procedentes de Brasil, 

Argentina, Perú, etc. 

5.4.5. DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. 

A partir del 2009 el incremento de turistas extranjeros se incrementó de forma 

significativa este fecho favorece de manera positiva al municipio de Copacabana y al 

departamento de La Paz en general. 

CUADRO Nº 39: DATOS ESTADÍSTICOS, AFLUENCIA DE TURISTAS  

NACIONALES Y EXTRANJEROS A COPACABANA 

AÑO 

FLUJO DE TURISTAS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS SEGÚN REGISTRO DE 

PUESTO FRONTERIZO KASANI 

2002 43.521 

2003 46.147 

2004 53.647 

2005 53.064 

2006 52.721 

2007 54.766 

2008 58.826 

2009 70.316 

2010 73.612 

2011 100.538 

2012 132.797 
Fuente: Elaborado con base a datos estadísticos Viceministerio de Turismo – Anuario Estadistico 2012.  

 

5.4.5.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

Tomando como base del presente estudio el año 2012 a continuación se hará una 

segmentación de mercado según ciertos factores: 
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a) Segmentación por motivo de viaje. 

GRÁFICO Nº 26: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE DEL TURISTA 

EXTRANJERO 

 

Fuente: El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico 2011 - 2012, Viceministerio de Turismo – 

Ministerio de Culturas. 

 

b) Segmentación por Actividad realizada en el destino visitado 
 

GRÁFICO Nº 27: SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD REALIZADAS EN EL 

DESTINO VISITADO 

 
Fuente: El Grado de Satisfacción y el Nivel de Gasto Turístico 2011 - 2012, Viceministerio de Turismo.  
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Mediante la segmentación se busca determinar numéricamente el mercado objetivo en 

base a datos de afluencia de turistas al Municipio de Copacabana de la gestión 2011 - 

2012. En este caso el Tour Turístico está dirigido a: 

 Turistas Extranjeros  

 Motivo de Viaje 

o Aspecto Cultural  

 Actividad realizada en destino visitado  

o Trekking 

Les asignamos el valor de uno (1) a los turistas que visitan Copacabana según el motivo 

de viaje siendo en nuestro caso “Aspecto Cultural” como motivo principal. Ver Grafico 

Nº 26 (Principales Motivos de Viaje del Turista Extranjero). 

El valor de dos (2) es asignado a las actividades que realizan los turistas en destino 

visitado en este caso Copacabana. Según el Gráfico Nº 27 (Segmentación por Actividad 

Realizadas en el Destino Visitado), actividades realizadas en Copacabana predomina la 

actividad de Trekking con un 14,8%. 

CUADRO Nº 40: SEGMENTACIÓN DE MERCADO – TIPO DE SEGMENTO 

TIPO DE SEGMENTO 
PORCENTAJE 

TOTAL (%) 

Motivo de Viaje 

Visitante Extranjero 
Aspecto Cultural 24,2% 

Actividad Realizada en 

Destino Visitado 
Trekking 14,8% 

Fuente: Elaboración propia con base al Grafico Nº 26 y 27. 

  

Para explicar la segmentación de mercado se tomara el año 2012 como base del flujo de 

turistas extranjeros que ingresan a Copacabana a través del puesto fronterizo de 

Kasani/Copacabana. El número de visitantes registrados es 132.797 (Ver Cuadro Nº 39).  

El flujo de turistas de la gestión 2012 sera multiplicara por el porcentaje de turistas 

extranjeros que realizan el viaje al municipio de Copacabana optando como principal 

motivo de la vista el aspecto cultural del destino turístico. La multiplicación del flujo de 
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turistas 132.797 y el porcentaje 24,2 % resulta el valor de 32.137, este valor indica la 

cantidad de turistas extranjeros que ingresan a Copacabana motivados por el aspecto 

cultural de Copacabana. 

La siguiente operación aritmética será multiplicar el valor de 32.137 por el porcentaje  

14,8 %, este porcentaje indica la cantidad de turistas extranjeros que visitan Copacabana 

y optan por realizar como principal actividad el Trekking. El resultado de la operación es 

de 4.756 turistas extranjeros que visitan Copacabana con el deseo de conocer su aspecto 

cultural y cuya principal actividad que prefieren realizar en el destino turístico es el 

trekking. 

CUADRO Nº 41: CALCULO DE LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
AÑO BASE PARA EL CÁLCULO: 2012 

FLUJO DE TURISTAS A COPACABANA: 32. 137 

TIPO DE SEGMENTO 

FLUJO DE 

LLEGADA 

TURISTAS 

 

SEGMENTO A 

CONSIDERAR 

(%) 

FLUJO DE 

LLEGADA 

TURISTAS SEGÚN 

SEGMENTO 

Motivo de Viaje Visitante Extranjero 132.797 24,2 % 32.137 

Actividad Realizada en Destino 

Visitado 

32.137 14,8 % 4.756 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro Nº 41. 

 

Realizando los cálculos correspondientes podemos observar que según nuestra 

segmentación de mercado, 4.756 turistas extranjeros llegaron a Copacabana en la gestión 

2012 siendo su principal motivo de viaje el aspecto cultural de Copacabana, realizando 

en destino la actividad de trekking.  

CUADRO Nº 42: MERCADO POTENCIAL - SEGMENTACIÓN  

MERCADO POTENCIAL 

FLUJO DE 

TURISTAS 

(2012) 

132.797 

TIPO DE 

SEGMENTO 
IMPORTANCIA PORCENTAJE 

NÚMERO DE 

PERSONAS POR 

AÑO 

Motivo de viaje 1 24,2% 32.137 

Actividad realizada 

en destino 

2 14,8% 4.756 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro Nº 42. 
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Para obtener un mercado segmentado de visitantes que ingresan a Copacabana se 

utilizara datos de flujo de Turistas que ingresan a Copacabana mediante el puesto 

fronterizo de Kasani/Copacabana. El flujo de turistas corresponde a las gestiones 2001 – 

2012, es el siguiente: 

CUADRO Nº 43: LLEGADA DE VIAJEROS VÍA CARRETERA, SEGÚN 

PUESTO FRONTERIZO Y TIPO DE VIAJERO 2001 – 2012 

PUESTO FRONTERIZO Y TIPO DE VIAJERO 

GESTIÓN KASANI/COPACABANA NACIONALES EXTRANJEROS 

2001 44.566 14.215 30.351 

2002 55.168 11.647 43.521 

2003 54.012 7.865 46.147 

2004 57.968 3.215 53.647 

2005 56.279 3.215 53.064 

2006 54.247 1.526 52.721 

2007 55.720 954 54.766 

2008 60.468 1.642 58.826 

2009 72.193 1.877 70.316 

2010 74.651 1.039 73.612 

2011 102.141 1.603 100.538 

2012 136.056 3.259 132.797 
Fuente: Anuario Estadístico 2013 – Instituto Nacional de Estadística. 

Según el Cuadro Nº 43 se procederá a realizar el cálculo correspondiente para obtener un 

mercado segmentado según las características que ofrece el Tour Turístico. A 

continuación se muestra los valores obtenidos en las gestiones 2001 – 2012.  

CUADRO Nº 44: LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS A COPACABANA 

- MERCADO SEGMENTADO 2001 – 2012 

PERIODO 

FLUJO DE VIAJEROS 

EXTRANJEROS QUE 

INGRESAN A 

COPACABANA 

FLUJO DE VIAJEROS  

EXTRANJEROS QUE 

INGRESAN A COPACABANA – 

MERCADO SEGMENTADO 

2001 30.351 1.087 

2002 43.521 1.559 

2003 46.147 1.653 

2004 53.647 1.921 

2005 53.064 1.901 

2006 52.721 1.888 

2007 54.766 1.961 

2008 58.826 2.107 
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PERIODO 

FLUJO DE VIAJEROS 

EXTRANJEROS QUE 

INGRESAN A 

COPACABANA 

FLUJO DE VIAJEROS  

EXTRANJEROS QUE 

INGRESAN A COPACABANA – 

MERCADO SEGMENTADO 

2009 70.316 2.518 

2010 73.612 2.636 

2011 100.538 3.601 

2012 132.797 4.756 
Fuente: Elaboración propia. 

                                

5.4.6. LOS QUE NUNCA SERÁN MIS CLIENTES. 

En este grupo se puede considerar a los turistas que llegan específicamente a países 

vecinos como el Perú, Chile o Argentina, los mismos buscan destinos turísticos que se 

encuentran posicionados a nivel mundial. Entre los turistas nacionales se considera a 

aquellos que no tienen una economía que les permita visitar el destino turístico. 

Para atraer a este segmento se debe explotar demasiado la promoción del destino 

turístico en diferentes medios de comunicación. 

5.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

5.5.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

Para determinar el tipo de servicio a ofrecer al turista es necesario inventariar los 

atractivos turísticos que formaran parte de la ruta turística. Se conformaran los productos 

turísticos según las características turísticas de la zona.  

Se podría comercializar Macro rutas y Micro rutas dentro de la provincia Manco Kapac, 

Municipios de Copacabana y Tito Yupanqui, este aspecto fue identificado en el capítulo 

IV. 

Cabe mencionar que las características del servicio dependerán del hospedaje, 

gastronomía del lugar, áreas de recreación, guías turísticos, etc. 
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5.5.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

La demanda turística del destino constituyen los turistas extranjeros, quienes demandan 

los servicios de hospedaje, alimentación, transporte, agencias de viajes, guías de turismo 

y servicios complementarios; asimismo buscan realizar diferentes actividades 

recreativas, de aventura, convivencias, de aprendizaje y descanso. 

En ese sentido, la demanda turística del destino Lago Titicaca actualmente está dada por 

los visitantes nacionales procedentes principalmente de La Paz y/o El Alto, y otras 

ciudades del país en menor proporción (Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Beni); 

asimismo, los visitantes extranjeros provienen de países vecinos como: Perú, Chile y 

Argentina. Por otra parte se tiene la afluencia de visitantes de procedencia Europea, 

Norte Americana y otros continentes en menor cantidad, sin embargo, no se tienen 

registros específicos y oficiales de los mismos generados por las entidades públicas 

correspondientes. Por lo tanto, para la proyección de la demanda, se tomaron los datos 

más próximos al área de intervención, en este caso corresponde a los registros de 

Viajeros Extranjeros que ingresan por el puesto fronterizo de Kasani hacia Copacabana, 

en base a los cuales se genera la siguiente información: 

CUADRO Nº 45: FLUJO DE TURISTAS QUE INGRESAN A COPACABANA 

PERIODO 
LLEGADA DE VIAJEROS  

EXTRANJEROS – MERCADO SEGMENTADO 

2001 1.087 

2002 1.559 

2003 1.653 

2004 1.921 

2005 1.901 

2006 1.888 

2007 1.961 

2008 2.107 

2009 2.518 

2010 2.636 

2011 3.601 

2012 4.756 
Fuente: Elaboración propia. 
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Recordar que la cantidad de turistas que ingresan a la población de Copacabana ya se 

encuentra segmentada según las características del Tour Turístico que se ofrece, 

(Capítulo IV). 

Según los datos del Cuadro Nº 42, se realizó el cálculo de la tendencia de los datos 

históricos de las gestiones 2001 – 2012, llegando a la conclusión que los datos tiene una 

tendencia exponencial con los siguientes datos: 

a =  1110.30 

b = 0,10 

r = 0,9350 

r2 = 0,8743 

 

y = a*ebx 

    

Para realizar la proyección de la Demanda se utilizó el Programa Crystal Ball, haciendo 

uso del método de proyección Alisamiento Exponencial Doble, debido a que se ajusta 

más a los datos históricos de la gestión 2001 – 2012.  

De esta forma se calcula el flujo de turistas extranjeros que ingresan a la Población de 

Copacabana en las gestiones 2015 – 2027 mediante el método alisamiento exponencial 

doble.  

Para mayores datos del método de proyección, ver el ANEXO E  

CUADRO Nº 46: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURISTAS QUE 

INGRESAN A COPACABANA – METODO ALISAMIENTO EXPONENCIAL 

DOBLE 

PERIODO 

LLEGADA DE VIAJEROS  

EXTRANJEROS – MERCADO 

SEGMENTADO 

2015 8.280 

2016 9.479 

2017 10.677 
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PERIODO 

LLEGADA DE VIAJEROS  

EXTRANJEROS – MERCADO 

SEGMENTADO 

2018 11.875 

2019 13.074 

2020 14.272 

2021 15.470 

2022 16.669 

2023 17.867 

2024 19.065 

2025 20.263 

2016 21.462 

2027 22.858 
Fuente: Elaboración propia con base al Cuadro Nº 42. 

Como se observa en el cuadro Nº 42, para la gestión 2012 se tienen 4.756 viajeros 

extranjeros que ingresan vía carretera según el puesto fronterizo de Kasani (Mercado 

Segmentado), en base a datos históricos se realizo la proyección de la demanda para los 

siguientes años. Para el 2015 una afluencia 8.280 viajeros y para la gestión 2027, se 

tiene previsto la llegada de 22.858 viajeros. Lo que demuestra que existe una importante 

cantidad de turistas potenciales para la Región circunlacustre del Lago Titicaca. 

Para derterminar el mercado potencial del proyecto se ha considerado a la Red Aptaphi 

como un referente turístico de la región del Lago Titicaca a nivel departamental. Red 

Aptaphi es una asociación de turismo comunitario el cual agrupa diferentes 

emprendimientos turísticos aymaras en el Lago Titicaca, en las loaclidades de Sahuiña, 

Coati (Isla de la Luna) y Challapampa (Isla del Sol), Sampaya, Patapatani, Quehuaya y 

Pariti. 

Red Aptaphi es una de los emprendimientos turísticos que ha considerado estrategias de 

promoción claro ejemplo es el convenio realizado con la Red Tusoco firmado en la 

gestión 2012 con el interés de afianzar un acuerdo reciproco para fortalecer mutuamente 

la promoción y la comercialización de productos turísticos de sus emprendimientos de 

turismo comunitario y generar mayor beneficio hacia sus asociados.  
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Por lo anteriormente se ha considerado como referencia la afluencia de turistas del 

emprendimiento turístico RED APTAPHI, según este emprendimiento el flujo de 

turistas tiene una media de 6 turistas al dia. 

Trabajando 4 dias a la semana (Dias jueves, viernes, sábado y domingo) se obtiene un 

flujo anual de: 

 CUADRO Nº 47: FLUJO DE TURISTICO DEL EMPRENDIMIENTO 

TURÍSTICO DE BASE COMUNITARIO “RED APTAPHI” 

FLUJO DE TURISTAS RED APTHAPI  

DIA SEMANA (4 DIAS) MES AÑO 

6 24 104 1.247 

Fuente: Elaboración propia con base datos de la Red Aptaphi. 

Para obtener la mercado potencial se ha tomado en cuenta la demanda media del 

Emprendimiento Turistico “Red Aptaphi”, por lo tanto la demanda proyectada por el 

método exponencial doble, debe ser multiplicada por el 10%. 

Este valor permite asemejarse a la demanda media del principal empredimiento turístico 

de base comunitario de la región del Lago Titicaca (RED APTAPHI).   

CUADRO Nº 48: MERCADO POTENCIAL – FLUJO DE TURISTAS DIARIO 

PERIODO 
PROYECCION DE LA 

DEMANDA 

MERCADO POTENCIAL  

10 % 

FLUJO DE 

TURISTAS POR DIA 

2015 8.280 828 4 

2016 9.479 948 5 

2017 10.677 1.068 5 

2018 11.875 1.188 6 

2019 13.074 1.307 6 

2020 14.272 1.427 7 

2021 15.470 1.547 7 

2022 16.669 1.667 8 

2023 17.867 1.787 9 

2024 19.065 1.907 9 

2025 20.263 2.026 10 

2026 21.462 2.146 10 

2027 22.660 2.266 11 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

5.6.1. SISTEMA DE HOSPEDAJE EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ: 

Según el Reglamento de Hospedaje Turístico (Resolución Ministerial Nº 185/01) 

resuelve entre de sus puntos lo siguiente: 

 El Viceministerio de Turismo y las Unidades Departamentales de Turismo 

quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de dicha Resolución en el 

marco de sus atribuciones conferidas por la ley Nº 2074 “Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia” y su Decreto Reglamentario 

Nº 26085.  

Cumpliendo con el Reglamento de Hospedaje Turístico la Secretaria Departamental de 

Turismo y Culturas se tiene a la Dirección de Turismo como entidad que hace cumplir el 

reglamento, entre las facultades que el reglamento le otorga a la Dirección de Turismo es 

la deSupervisar el funcionamiento de los Establecimientos de Hospedaje Turístico. 

Entre las principales funciones de la Dirección de Turismo tenemos lo siguiente: 

o Autorizar la inscripción en el Registro Departamental de Turismo, su 

funcionamiento, suspensión y cese de actividades de los 

Establecimientos de Hospedaje Turístico, conforme a las 

disposiciones legales vigentes y siempre que hayan cumplido lo 

estipulado por el presente reglamento. 

o Fijar y, en su caso, modificar la clase o categoría de los 

Establecimientos de Hospedaje Turístico. 

o Verificar que los Establecimientos de Hospedaje Turístico cumplan 

con sus propios servicios y no realicen actividades que correspondan 

a otras categorías de servicios turísticos. 

o Verificar que los Establecimientos de Hospedaje Turístico cumplan 

con los requerimientos indicados en el reglamento. 
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o Resolver los reclamos de turistas y/o Establecimientos de Hospedaje 

Turístico dentro del ámbito de aplicación administrativa de la 

Dirección de Turismo. 

o Proporcionar la capacitación permanente de los recursos humanos de 

los Establecimientos de Hospedaje Turístico. 

o Supervisión del estado de conservación de los Establecimientos de 

Hospedaje Turístico, así como las condiciones y calidad de los 

servicios. 

Según el reglamento los Establecimientos de Hospedaje Turístico se clasifican en: 

i. Hoteles 

ii. Apart Hoteles 

iii. Hoteles Suites 

iv. Hostales o Residenciales 

v. Casa de Huéspedes 

vi. Alojamientos 

vii. Complejos Turísticos 

viii. Flóteles 

ix. Establecimientos de Hospedaje Complementario 

Las diferentes categorías genéricas de los Establecimientos de Hospedaje Turístico son: 

i. Hoteles : 1 a 5 estrellas 

ii. Apart Hoteles : 3 a 5 estrellas 

iii. Hoteles Suites : 4 y 5 estrellas 

iv. Hostales o Residenciales : 1 a 5 estrellas 

v. Alojamientos : Clase "A" y "B" 

vi. Casas de Huéspedes : Categoría única 

vii. Complejos Turísticos : 3 a 5 estrellas 

viii. Flóteles : Categoría única 

ix. Establecimientos de Hospedaje Complementario: Categoría única 
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En el Departamento de La Paz los establecimientos de hospedaje registrados legalmente 

en la Dirección de Turismo dependiente de la Secretaria Departamental de Turismo y 

Culturas, son los siguientes: 

CUADRO Nº 49: TIPO DE HOSPEDAJE EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

EL ALTO Nº COPACABANA  Nº 

Alojamiento Clase "A" 70 Residenciales 9 

Alojamiento Clase "B" 115 Hostales  12 

Residenciales  5 Hoteles  8 

Hostales  1 Casa de Huéspedes  1 

Hoteles  1 Alojamientos  2 

LA PAZ Nº  COROICO Nº  

Alojamiento Clase "A" 27 Coroico 11 

Alojamiento Clase "B" 41 CORIPATA Nº  

Hostales  38 Coripata Lodge 1 

Residenciales  11 CHULUMANI Nº  

Casa de Huéspedes 8 Chulumani 2 

Hoteles  55 CARANAVI Nº  

Apart Hoteles  8 Caranavi Residencial 1 

Suite 1 SAN BUENAVENTURA Nº  

  San Buenaventura Lodge 3 

  TOTAL DE HOSPEDAJE 431 
Fuente: Secretaria Departamental de Turismo - Dirección de Turismo – Certificación, Fiscalización y 

Control a Operadores Turísticos- 2012. 

Respecto a los hospedajes registrados en la Dirección de Turismo, solo se tiene 32 

establecimientos registrados hasta el año 2012, realizando una comparación con los 

establecimientos registrados en el Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana se 

tiene 68 establecimientos, entre hoteles, hostales/residenciales y alojamientos. 

Cabe aclarar que los 68 establecimientos de hospedaje son los que se encuentran 

ubicados en la población de Copacabana, en la Isla del sol aproximadamente existe 32 

establecimientos de hospedaje. 

La posible causa por la que no se encuentran registrados los establecimientos de 

hospedaje en la Dirección de Turismo son las siguientes. 
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o Gran parte de los establecimientos de hospedaje no tienen un 

funcionamiento regular los cuales generalmente son habilitados los 

días feriados y fines de semana. 

o Falta de información respecto a los requisitos que se deben presentar 

para obtener la licencia de funcionamiento a nivel departamental. 

HOTELES: 

CUADRO Nº 50: HOTELES EN LA POBLACIÓN DE COPACABANA 

(REGISTRADOS LEGALMENTE EN LA GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ) 

HOTEL DIRECCIÓN 

Gloria 

Copacabana 

Av. 16 de Julio s/n 

Rosario del 

Lago 

C. Rigoberto Paredes s/n 

Chasqui del Sol Av. Costanera N. 55 

Perla del Lago c. 3 de Mayo y Bolívar 

Ambassador C. Jauregui Plaza. Sucre 

s/n 

Utama C. Michael Perez s/n 

Hotel Mirador Av. Costanera y Buch 

Wendy Mar Av. 16 de Julio s/n 

Los Andes Av. Buch 

La Cúpula Final Michael Perez s/n 

Las Kantutas Av. Jauregui esq. Bolívar 

TOTAL 11 
Fuente: Proyecto "Ordenamiento de la Actividad Turística en el Municipio de Copacabana" -  

Gobierno Municipal de Copacabana.  

 

HOSTALES Y RESIDENCIALES: 

CUADRO Nº 51: HOSTALES Y RESIDENCIALES EN LA POBLACIÓN DE 

COPACABANA (REGISTRADOS LEGALMENTE EN LA GOBERNACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ) 

HOSTAL / RESIDENCIAL DIRECCIÓN 

Colonial Av. 16 de Julio y 6 de Agosto 

Center Av. 6 de Agosto y Plaza Sucre 

Wara Av. 6 de Agosto s/n 
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HOSTAL / RESIDENCIAL DIRECCIÓN 

Leyenda Av. Costanera esq. Busch 

Andino Av. 6 de Agosto N°115 

Arco Iris Av. 6 de Agosto s/n 

6 de Agosto Av. 6 de Agosto N. 65 

Emperador C. Murillo N. 235 

Aransaya Av. 6 de agosto N.21 

Brisas del Titicaca Av. 6 de agosto s/n 

Pacha C. Bolivar esq. 6 de Agosto 

Boston C. Conde de Lemus s/n 

Copacabana C. Oruro N. 555 

Conquistador Plaza 2 de Febrero N.8 

Solar Av. Jauregui N. 140 

San Cristobal Av. 6 de Agosto s/n 

Sonia C. Murillo s/n 

La Luna C. Jose P. Mejia s/n 

TupakYupanki C. 3 de Mayo s/n 

Las Kantutas C. Jauregui s/n 

Elida C. Junin y Ballivian 

Kapac C. Bolivar s/n 

Florencia C. M. Mena Mejia N.120 

Gabriel Av. 6 de agosto s/n 

Paris Av. 6 de Agosto s/n 

Georges Av. 6 de Agosto s/n 

Refugio Av. 6 de Agosto N. 125 

Los Arcangeles Av. Gonzalo Jauregui s/n 

Imperio C. Conde de Lemus s/n 

Kollita Av. Gonzalo Jauregui 

Brisas I Av. Gonzalo Jauregui 

Sucre C. Murillo N. 228 

Tumi C. Pando s/n 

Virgen de Candelaria C. Avaroa s/n 

Imperio I Suc I Av. 6 de Agosto s/n 

Wayra C. Max Paredes s/n 

TOTAL 36 

Fuente: Proyecto "Ordenamiento de la Actividad Turística en el Municipio de Copacabana" -  Gobierno 

Municipal de Copacabana.  
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ALOJAMIENTOS: 

CUADRO Nº 52: ALOJAMIENTOS EN LA POBLACIÓN DE COPACABANA 

(REGISTRADOS LEGALMENTE EN LA GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ) 

ALOJAMIENTO DIRECCIÓN 

Aroma Av. Jauregui s/n 

Bolivar Av. Jauregui s/n 

Cochabamba C. Murillo N. 205 

El Turista C. Pando s/n 

Esmeralda C. Pando s/n 

KhotaKahuaña Av. Buch N. 15 

Oasis C. Pando N. 222 

La Paz Av. La Paz 

La Playas Av. 6 de Agosto s/n 

Illimani C. Murillo s/n 

Intikala C. Junin s/n 

Romero C. Eduardo Avaroa N.374 

San Jose C. Jauregui s/n 

Tunari C. Murillo s/n 

Urinsaya C. Destacamento N. 390 

25 de Mayo Av. Pando N. 234 

Pando C. Pando s/n 

Plaza Plaza 2 de Febrero s/n 

Ñusta Av. Jauregui N. 33 

Miraflores Av. Jauregui s/n 

Punata C. Jose P. Mejia s/n 

TOTAL 21 
Fuente: Proyecto "Ordenamiento de la Actividad Turística en el Municipio de Copacabana" -                      

Gobierno Municipal de Copacabana. 

CUADRO Nº 53: CAPACIDAD HOTELERA EN LA POBLACIÓN DE 

COPACABANA 

TIPO DE HOSPEDAJE CANTIDAD CAPACIDAD EN  

HABITACIONES 

CAPACIDAD 

EN CAMAS 

Hotel 11 80 140 

Hostal/Residencial 36 50 100 

Alojamiento 21 40 70 
Fuente: Secretaria Departamental de Turismo - Dirección de Turismo – Certificación, Fiscalización y 

Control a Operadores Turísticos- 2012 – Gobierno Autónomo del Municipio de Copacabana 

Para obtener la oferta hotelera de la Población de Copacabana se tropezó con diversos 

inconvenientes. El principal inconveniente fue la falta de información en cuanto a la 
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capacidad hotelera en la Población de Copacabana, por lo tanto se tuvo que buscar la 

información necesaria acudiendo a la Gobernación del Departamento de La Paz – 

Dirección de Turismo. En esta entidad pública se nos informó que no todos los 

hospedajes de Copacabana están registrados en la entidad, por lo tanto se tuvo que 

acudir a la alcaldía de Copacabana en el mismo solo se nos proporcionó la cantidad de 

hospedajes registrados. 

CUADRO Nº 54: OFERTA HOTELERA EN LA POBLACION DE 

COPACABANA  

TIPO DE HOSPEDAJE CAPACIDAD POR 

ESTABLECIMIENTO  

Hotel 1.540 

Hostal/Residencial 3.600 

Alojamiento 1.470 

TOTAL 6.610 

Fuente: Elaboración Propia con base al Cuadro Nº 50. 

Se puede concluir que la capacidad instalada en cuanto a hospedaje turístico es para 

6.610 visitantes. Este valor es estimado debido que existe muchos hospedajes con 

funcionamiento irregular los culaes no se encuentran registrados en la Alcaldia de 

Copacabana. 

5.7. PRINCIPALES COMPETIDORES QUE OFRECEN UN SERVICIO 

TURISTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

El Lago Titicaca es un atractivo turístico conocido a nivel mundial debido a este aspecto 

las empresas que ofrecen sus servicios turísticos se encuentran en un numero 

considerado, a continuación en el cuadro Nº 55 se detalla las principales. 

CUADRO Nº 55: AGENCIAS / OPERADORAS DE TURISMO 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA / 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

SEDE OFERTA 

OFERTA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Andes Amazonía Copacabana Copacabana Islas Circ. Tur. Consolidados 
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NOMBRE DE LA 

EMPRESA / 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

SEDE OFERTA 

OFERTA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Andino Tropical Tours Copacabana Copacabana Islas Circ. Tur. Consolidados 

Ancestral Travel Tour 

Operador 
Copacabana Copacabana Islas 

Circ. Tur. Consolidados 

Nuevo Continente Travel 

Agency 
Copacabana Copacabana Islas 

Circ. Tur. Consolidados 

Tour Perú Copacabana 
Copacabana Islas. Venta 

tkt transporte 

Circ. Tur. Consolidados 

Topaz Bolivia SRL La Paz Copacabana Islas Circ. Tur. Consolidados 

APTHAPI Red de Turismo 

Comunitario 
Copacabana Copacabana Islas 

Circ. Tur. en proceso de 

consolidación 

Cade Tours La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Calacoto Tours La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Chacaltaya Tours La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Crillón Tours La  Paz 
Lago Titicaca Bolivia 

Perú 

Circ. Tur. Consolidados 

Circ. Tur. en proceso de 

consolidación 

Eba Transtur La  Paz Lago Titicaca 

Circ. Tur. Consolidados 

Circ. Tur. en proceso de 

consolidación 

Gloria Tours La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Magri turismo La  Paz Lago Titicaca 

Circ. Tur. Consolidados 

Circ. Tur. en proceso de 

consolidación 

Miramar La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Perú Bolivan Tours La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 
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NOMBRE DE LA 

EMPRESA / 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

SEDE OFERTA 

OFERTA Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

CIRCUITOS TURÍSTICOS 

Transturin La  Paz 
Lago Titicaca Bolivia 

Perú 

Circ. Tur. Consolidados 

Circ. Tur. en proceso de 

consolidación 

Turisbus La  Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Yaku Travel Tourist Bus La Paz Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Andes Discovery La Paz Lago Titicaca Puno Circ. Tur. Consolidados 

Turismo  Bolivia Perú S.R.L. La Paz Lago Titicaca Puno Circ. Tur. Consolidados 

Inca world Cusco Perú Lago Titicaca Circ. Tur. Consolidados 

Fuente: Dirección de Desarrollo Turístico GAM Copacabana 2010.  

Varias de las empresas ubicadas en el centro urbano de Copacabana centran su actividad 

en la venta de pasajes para el transporte terrestre desde Copacabana hasta otros puntos 

geográficos como La Paz y en la República del Perú: Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, 

etc. y pasajes para el transporte lacustre entre Copacabana y las Islas.  

 

En cambio la mayoría de las agencias de viajes citadas en el cuadro anterior operan 

circuitos turísticos consolidados y en menor cantidad los circuitos en proceso de 

consolidación. 

 

Si bien es grande la oferta de empresas que ofrecen actividades turísticas a los turistas 

muy pocas ofrecen dentro de sus paquetes la visita a la población de Yampupata y casi 

ninguna incluye a sus tours la observación de los principales atractivos turísticos del 

Municipio de Tito Yupanqui debido a la falta de promoción de los principales atractivos 

turísticos que posee el municipio. Si bien los atractivos turísticos del Municipio de Tito 

Yupanqui tienen una Jerarquia de I, II y III estos se complementan con los atractivos 

turísticos del Municipio de Copacaban con Jerarquia I, II, III y IV, con lo cual se ofrece 

una gran variedad de atractivos turísticos. 
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Como principal competidor se puede citar a “APTHAPI” Red de Turismo Comunitario 

con las siguientes características en sus paquetes turísticos: 

 CUADRO Nº 56: CARACTERISTICAS DEL SERVICIO TURISTICO 

OFRECIDO POR EL EMPRENDIMIENTO DE BASE COMUNITARIO “RED 

APTAPHI” 
NOMBRE DE LA 

RUTA TURISTICA 
RUTA DURACIÓN EL TOUR INCLUYE 

Circuito Pacha 

Thakhi 

(Challapampa) 

Copacabana – Isla del 

Sol (Ch´allapampa) 

Full Day Transporte Lacustre Copacabana-

Isla del sol (Challapampa)- 

Copacabana 

Guía local (habla español y 

aymara) 

Apthapi (comida típica andina de 

alumerzo) 

Circutio Warmi 

Thakhi (Coati) 

Copacabana – Isla de la 

Luna (Coati) – 

Copacabana  

Full Day Transporte lacustre privado y 

compartido Copacabana-Isla de la 

Luna-Yampupata. 

Transporte terrestre Yampupata- 

Copacabana. 

Guías Locales de habla español e 

idioma nativo (aymara). 

Almuerzo Típico (no incluye 

bebidas) 

Circuito Khaira 

Thaki (Sahiuña) 

Copacabana – 

Comunidad Sahuiña – 

Copacabana  

Horas – Dia Transporte terrestre Copacabana- 

Sahuiña-Copacabana 

Transporte lacustre 

Guía local español e idioma 

nativo (aymara) 

Ingreso a la Plataforma de la Rana 

Gigante 

Contribución para el 

fortalecimiento de la asociación 

de turismo comunitario de 

Sahuiña. 

Sampaya – Isla de la 

Luna 

Copacabana – 

Comunidad Sampaya – 

Isla de la Luna – 

Copacabana  

2 DIas – 1 Noche Transporte terrestre Copacabana- 

Sampaya. 

Transporte Lacustre Sampaya- 

Isla de la Luna- Isla del sol- 

Copacabana. 

Guía local español y aymara 

(ambas comunidades) 

Alimentación. 1 almuerzo, dos 

cenas y 1 desayuno 

Hospedaje en el albergue 

comunitario. 

Contribución para el 

fortalecimiento de la asociación 
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NOMBRE DE LA 

RUTA TURISTICA 
RUTA DURACIÓN EL TOUR INCLUYE 

de turismo comunitario de 

Challapampa 

Apthapi “Isla de la 

Luna y Sol” 

Copacabana – Isla de la 

Luna (Coati) - 

Copacabana 

2 Dias – 1 Noche Transporte Lacustre compartido y 

privado Copacabana-isla de la 

Luna-Isla del Sol-Copacabana. 

Guía local español y aymara 

(ambas comunidades) 

Alimentación. 2 almuerzos, 1 

cena y 1 desayuno 

Contribución para el 

fortalecimiento de la asociación 

de turismo comunitario de 

Challapampa. 

Hospedaje en la Comunidad 

Challapampa 

Sampaya – Isla de la 

Luna – Isla del Sol 

Copacabana – 

Comunidad Sampaya – 

Isla de la Luna – Isla 

del Sol 

3 Dias – 2 Noches Transporte terrestre Copacabana-

Sampaya 

Transporte lacustre Sampaya-Isla 

de la Luna -Isla del Sol –

Copacabana. 

Guía local español y aymara 

Alimentación. 2 almuerzos, 2 

cenas y 2 desayunos 

Hospedaje comunitario. 

Sahuiña – Sampaya – 

Isla de la Luna – Isla 

del Sol 

La Paz – Copacabana – 

Comunidad Sampaya – 

Isla de la Luna – Isla 

del Sol – Copacabana – 

La Paz  

4 Dias – 3 Noches Transporte terrestre turístico La 

Paz-Copacabana- La Paz 

Transporte terrestre Copacabana-

Sahuiña-Sampaya. 

Transporte lacustre Sampaya- Isla 

de la Luna-Isla del Sol –

Copacabana. 

Guía local español y aymara 

Alimentación. 4 almuerzos, 3 

cenas y 3 desayunos. 

Albergue comunitario en 

Sampaya. 

Hospedaje Comunitario 

Comunidad Coati. 

Hospedaje Isla del Sol  

Fuente: Elaboracion con base a datos de la Red Aptaphi. 

 

Analizando el cuadro Nº 55 y 56, se observa que no existe un tour que incluya al 

Municipio de Tito Yupanqui, por lo tanto el presente proyecto hace la diferencia con los 

principales competidores, dando a los turistas una opción mas amplia ofreciendo  un 

recorrido por una variedad de atractivos turísticos descritos en el capitulo IV (Diseño de 

la Ruta Turística Integral de Base Comunitaria). 
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CUADRO Nº 57: CAPACIDAD HOTELERA EN ELEMPRENDIMIENTO DE 

BASE COMUNITARIO “RED APTAPHI” 

COMUNIDAD NOMBRE CAPACIDAD  

Challapampa 

Hostal “CULTURAL” 

36 personas 

Hostal “WHIPALA” 

Casa de familia “PUMA PUNKU” 

Hostal “INTI PXAJSI” 

Casa de familia “MARKA PAMPA 

Casa de familia “WILLJA UTA” 

Coati 

Hostal "PHAXSI QHANA"  

40 personas 

Hostal "CHUMA LLAJTA" 

Hostal "UNTAÑA PHATA"  

Hostal "AMARU"  

Hostal "PHAXSI UTA"  

Sampaya Albergue “SAMPAYA” 8 personas 
Fuente: Elaboracion con base a datos de la Red Aptaphi. 

 

Para obtener una recepción optima de los paquetes turísticos a ofrecer se ha considerado 

aplicar una estrategia de promoción bastante fuerte asi también se considero crear una 

imagen corporativa. Dentro de la estrategia de promoción se ha considerado dar mucho 

énfasis en la promoción a través de redes sociales que ala fecha se encuentra muy 

utilizada debido al manejo mundial de las mismas (ver Capitulo VI, Estrategia de 

Promoción Turistica y Diseño de Imagen Corporativa). 

 

No se debe olvidar que es indispensable realizar convenios con empresas privadas y 

estatales para la promoción de los productos turísticos que se van ofrecer, claro ejemplo 

se encuentra la empresa estatal BOLTUR que a la fecha ha estado promocionando una 

gran cantidad de emprendimientos turísticos a nivel municipal y departamental.  

 

Se  ha estado indagando sobre la colaboración del BOLTUR  con los emprendimientos 

Turisticos que desarrollan municipios, donde por parte de la empresa estatal solicita a 

los municipios ofrecer un servicio turístico acorde a las exigencias de turista. 

Necesariamente el municipio deberá ya tener un servicio turístico que este en 

funcionamiento con las caracterisitcas necesarias para ser promocionadas. 

http://titicacaturismo.com/index.php/hospedaje/17-servicios/47-phaxsi-qhana
http://titicacaturismo.com/index.php/hospedaje/17-servicios/46-chuma-llajta
http://titicacaturismo.com/index.php/hospedaje/17-servicios/49-untana-phata
http://titicacaturismo.com/index.php/hospedaje/17-servicios/50-amaru
http://titicacaturismo.com/index.php/hospedaje/17-servicios/48-phaxsi-uta


 

183 
 

CAPÍTULO VI: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA Y DISEÑO DE IMAGEN CORPORATIVA 

6.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO, IMAGEN, MARCA, 

SLOGAN 

6.1.1. PRODUCTO TURÍSTICO 

Producto Turístico es  cualquier bien o servicio, o la combinación de ambos, que poseen 

un conjunto de atributos físicos y psicológicos que el consumidor (turista) considera que 

tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. El producto turístico es 

principalmente un conjunto de servicios, compuesto por una mezcla o combinación de 

elementos de la industria turística. 

Para el diseño de la Estrategia de Promoción Turística del presente proyecto se considera 

al Producto turístico el Destino Región Circunlacustre del Lago Titicaca siendo la 

denominación para el mismo “TITICACA, Cultura de Altura”. 

Para esto se toma en cuenta los elementos de imagen, atractivos y la infraestructura que 

tiene el destino turístico Titicaca. Sin embargo ya en el diseño de la  ruta turística como 

otro producto de la Estrategia de Desarrollo Integral se presentan las rutas en 

específicos, por lo que es conveniente en el siguiente documento presentar el mapa de la 

ruta turística propuesta que será parte fundamental del Producto. (Ver Anexo “A”)  

6.1.2. OFERTA 

La Región objeto de estudio comprenden los municipios de Tito Yupanqui y 

Copacabana. En este sentido el recurso común que comparten estos municipios son el 

acceso al Lago Sagrado Titicaca es así que la estrategia de promoción se basa 

principalmente en este atractivo compartido para ser objeto inicial de Atracción, para 

luego generar búsqueda de Información por parte del turista ya sea Nacional o 
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Extranjero llegando a generar en ellos, Deseo por visitar los alrededores para finalizar 

con la Acción que se representa en la visita efectiva al lugar.   

6.1.3. DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE MARCA 

Una vez definida la población meta tanto a nivel Nacional como Internacional y 

contando con información de la oferta turística, se procede a elaborar el diseño de la 

marca del producto. Para ello se utilizó información recolectada en los municipios de 

Tito Yupanqui y Copacabana involucrados en el proyecto. Es así que con información 

sobre la oferta turística de los municipios involucrados en el proyecto y la información 

resultante del estudio de demanda se establece el siguiente diseño de marca el cual 

involucra presentación del Logotipo, Isotipo, Imagotipo, no habiendo en este caso la 

existencia de un Isologo  por no considerarse necesario y el establecimiento de la marca 

como imagen corporativa en el trabajo de consolidación junto a la identidad corporativa 

(papelería señalética etc.) 

6.1.4. DEFINICIÓN DE MARCA 
 

La Región Circunlacustre del Lago Titicaca se constituye en una región con enorme 

potencial turistico contando con comunidades en los diferentes municipios con ansias de 

participar activamente en las actividades turísticas que van desarrollarse sobre todo en 

Copacabana principalmente. El estudio de demanda refleja que la principal razón por la 

que el Turista no recorre otras áreas que no sea Copacabana es sobre todo el 

conocimiento sobre el mismo, la falta de información sobre determinados lugares y 

sobre todo la incertidumbre para encontrar servicios de alimentación, hospedaje y 

transporte que garantice su visita. 

Con el afán de contribuir al desarrollo de la Región Circunlacustre del Lago Titicaca 

para beneficiar a la mayor cantidad de municipio y comunidades involucradas es que se 

ha desarrollado un diseño de Marca que involucre tanto a la Región como a las 

expectativas de la Demanda de actividades en la Región. 
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6.1.4.1. PRESENTACIÓN DEL LOGOTIPO 

El logotipo es la formación de la palabra con una fuente especial a ser usada siempre 

cuando se refiere al producto del que se hará la estrategia de promoción. Es así que el 

logotipo se constituye por todos los símbolos o íconos junto al texto considerando 

netamente tipografía. 

FIGURA Nº 1: LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

6.1.4.2. FORMATOS DE COMPOSICIÓN 

El Logotipo como se mencionó es netamente la tipografía del Imagotipo con el que se 

trabajará. Está establecido que la composición del Logotipo en términos de gama 

cromática son los siguientes para “Titicaca” 

FIGURA Nº 2: GAMA CROMÁTICA DE LOGOTIPO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

 

El color asignado refleja el área andina en la que se encuentra el Lago Titicaca 

mostrando así con ésta gama cromática que si bien el Lago Titicaca está compuesto por 
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agua, éste es más que eso, es la cultura de las comunidades que viven alrededor y sobre 

todo y unión de las mismas para trabajar por el turismo. 

6.1.5. CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO 

Los elementos que se han considerado para construir el logotipo y concluirlo en 

“Titicaca”, fueron principalmente la unión que debe existir en la Región para trabajar de 

manera Integrada para el beneficio mutuo es así que para integrar la región y evitar 

desigualdades entre cada comunidad o municipio participante se decide usar el nombre 

del Recurso en común de todos los involucrados, es decir el Lago Sagrado Titicaca. De 

éste modo el factor principal ha de ser la Integración de todas las comunidades y 

municipios involucrados en la actividad Turística para generar beneficios mutuos con el 

trabajo conjunto. 

6.1.6. TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO 

La Tipografía del Logotipo se construyó en base a: 

Fuente: First 

Aunque existen otras tipografías complementarias para usos secundarios Dicha 

tipografía debe emplearse en elementos principales y de gran visibilidad. 

Existe para este caso una tipografía complementaria que es:  

Fuente: Klavika y Kaiti 

Dado que la tipografía first no están instaladas por defecto en la mayoría de los 

ordenadores se hace la utilización de estas tipografías. 

Para estos casos, la familia tipográfica establecida para la práctica total es: Klavika o 

Kaiti. 
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6.1.7. MÁRGENES DE SEGURIDAD 

El margen de seguridad o área de reserva es aquel espacio que hay que dejar alrededor 

del logotipo. Ningún otro elemento podrá rebasar ese límite, evitando así la 

contaminación visual del símbolo. En este caso el margen se limita al tamaño de la letra. 

6.1.8. POSIBILIDADES DE REDUCCIÓN 

Se trata del tamaño mínimo de reproducción del logotipo que indica el menor tamaño en 

el que se puede reproducir para su adecuada lectura. La altura mínima para una adecuada 

visibilidad del logotipo es de 4mm y la anchura mínima para el mismo es de 22mm. 

FIGURA Nº 3: POSIBILIDADES DE REDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

En caso de reducción a ampliación el logotipo de be ser escalado siempre 

proporcionalmente. 

6.1.9. APLICACIÓN BLANCO Y NEGRO 

En el caso del logotipo por referirse exclusivamente a la parte tipográfica de lo que será 

el Imagotipo final no presenta problemas al presentarlo en blanco y negro ya que el 

contenido esencial que refleja la palabra en sí mantiene su significado.   

 

 

22 

4 mm 
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FIGURA Nº 4: APLICACIÓN BLANCO Y NEGRO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

6.1.10. APLICACIÓN SOBRE FONDOS DE COLOR 

El criterio para utilizar el logotipo variará siempre y cuando sólo se quiera utilizar el 

mismo, ya que en caso de utilizarlo junto al Isotipo considerado así como Imagotipo se 

contará con algunas restricciones, siendo que para éste caso no existe ninguna siendo la 

única regla de aplicación para fondos de color verificar el contraste esperado entre un 

fondo oscuro y una fuente de letra clara o viceversa para no distorsionar visualmente el 

logotipo. 

FIGURA Nº 5: APLICACIÓN SOBRE FONDOS DE COLOR 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 
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6.1.11. USOS Y APLICACIONES INCORRECTAS 

 

FIGURA Nº 6: AMPLIACIONES O REDUCCIONES INCORRECTAS 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

Está prohibido realizar reducciones o ampliaciones que no respeten el escalonado 

proporcional. 

FIGURA Nº 7: RESPECTO AL MARGEN DE SEGURIDAD 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

Está prohibido realizar modificaciones alrededor del logotipo como se muestra en ambos 

ejemplos, en el primero rompiendo el margen de seguridad en que invade espacio a la 

tipografía en sí y en el segundo ejemplo realizar una reducción inadecuada sin respetar 

escalonado proporcional además. En el caso de usar fondos con textura o imágenes 

realizar las reducciones o ampliaciones respetando la proporcionalidad del escalonado 

siempre para no alterar las especificaciones del logotipo. 
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6.1.12. PRESENTACIÓN DEL ISOTIPO 

El logotipo es la parte simbólica o icónica de la marca. Lo importante del isotipo es que 

sea un símbolo capaz de ser reconocida sin ningún texto adicional, por lo tanto es 

solamente un símbolo que es entendible por sí mismo. 

FIGURA Nº 8: ISOTIPO DE LA REGIÓN CIRCUNLACUSTRE DEL 

LAGO TITICACA 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 

 

FIGURA Nº 9: ISOTIPO DE LA REGIÓN CIRCUNLACUSTRE DEL LAGO 

TITICACA – (OPCIONAL) 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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6.1.13. FORMATOS DE COMPOSICIÓN 

Para la composición del Isotipo se tomaron en cuenta varios elementos de los diferentes 

municipios que son objetos de estudio en el presente proyecto, identificacndo la oferta  

como en el estudio de la demanda para conocer que expectativa tiene el turista sobre el 

destino.  

En base a los siguientes elementos se procedió a la construcción del Isotipo: 

6.1.13.1. ÁREA BOLIVIANA 

Al momento de presentar una marca para el proyecto:  “DISEÑO DE UNA RUTA 

TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA 

MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y COPACABANA”, se 

tomó en cuenta que se trabajará con el logotipo de “Titicaca”, sin embargo éste recurso 

se comparte con el país vecino Perú, por lo que se ha determinado resaltar los colores de 

la bandera boliviana para resaltar la bolivianidad de la marca y la referencia a que el área 

de la Región Circunlacustre del Lago Titicaca le pertenece a Bolivia y es ésa la que se 

está promocionando. Es así que discretamente se usan los colores de la bandera de 

Bolivia al costado izquierdo del Isotipo como una representación de la pertenencia del 

territorio promocionado a Bolivia. 

FIGURA Nº 10: ÁREA DEL ISOTIPO QUE REPRESENTA EL ÁREA 

BOLIVIANA 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 
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6.1.13.2. GASTRONOMÍA 

Un factor importante recolectado en las comunidades es la gastronomía de la región con 

platos típicos en base a un recurso principal “Peces” de diferentes especies según el 

lugar específico dentro de la región. Es así que de manera general se considera 

representar a la gastronomía piscícola con dos peces en dirección circular situados en la 

cruz andina del Isotipo. 

FIGURA Nº 11: ÁREA DEL ISOTIPO QUE REPRESENTA LA 

GASTRONOMÍA 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.1.13.3. TURISMO COMUNITARIO 

Uno de los factores importantes del proyecto, es el turismo comunitario y cómo la 

integración de las comunidades involucradas en la actividad turística en dicha región 

será generadora de beneficios mutuos. Para ello se considerado utilizar los colores de la 

wiphala para denotar unión entre las comunidades y la región. Por lo tanto se utilizaron 

los siguientes colores en la parte superior del isotipo.    

 

Rojo: Representa al planeta tierra (aka-pacha), es la expresión del hombre 

andino, en el desarrollo intelectual, es la filosofía cósmica en el pensamiento y 

el conocimiento de los AMAWTAS. 
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Naranja: Representa la sociedad y la cultura, es la expresión de la cultura, 

también expresa la preservación y procreación de la especie humana, 

considerada como la más preciada riqueza patrimonial de la nación, es la salud 

y la medicina, la formación y la educación, la práctica cultural de la juventud 

dinámica. 

Amarillo: Representa la energía y fuerza (ch’ama-pacha), es la expresión de los 

principios morales del hombre andino, es la doctrina del Pacha-kama y Pacha-

mama: la dualidad (chacha-warmi) son las leyes y normas, la práctica 

colectivista de hermandad y solidaridad humana. 

Blanco: Representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha), es la expresión del 

desarrollo y la transformación permanente del QULLANA MARKA sobre los 

Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y 

manual que genera la reciprocidad y armonía dentro la estructura comunitaria. 

Verde: Representa la economía y la producción andina, es el símbolo de las 

riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, 

así mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna, los yacimientos 

hidrológicos y mineralógicos. 

Azul: Representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha), es la expresión 

de los sistemas estelares del universo y los efectos naturales que se sienten 

sobre la tierra, es la astronomía y la física, la organización socio económica, 

político y cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y fenómenos 

naturales. 

Violeta: Representa a la política y la ideología andina, es la expresión del poder 

comunitario y armónico de los Andes, el Instrumento del estado, como una 

instancia superior, lo que es la estructura del poder; las organizaciones, 

sociales, económicas y culturales y la administración del pueblo y del país. 
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FIGURA Nº 12: ÁREA DEL ISOTIPO QUE REPRESENTA EL TURISMO 

COMUNITARIO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.1.13.4. REGIÓN ANDINA 

La región Andina a la que pertenece la región por un lado y por otro la base donde se 

desarrolla la actividad se representa en la base del isotipo precisamente para denotar 

base andina donde se lleva a cabo el desarrollo. 

FIGURA Nº 13: ÁREA DEL ISOTIPO QUE REPRESENTA LA REGIÓN 

ANDINA 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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6.1.13.5. LAGO Y ACTIVIDAD PREDOMINANTE EN LA RUTA 

TURISTICA 

En cuanto a la representación del Lago Titicaca ésta se encuentra justo al medio del 

Isotipo representada por franjas de agua de color celeste sobre la cual está un viajero de 

color negro para denotar la principal actividad que existe en la ruta turística ofreciendo 

varias alternativas para practicar el trekking o caminata disfrutando de una gran variedad 

de paisajes. 

FIGURA Nº 14: ÁREA DEL ISOTIPO QUE REPRESENTA EL LAGO Y 

ACTIVIDAD PREDOMINANTE EN LA RUTA TURISTICA 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.1.14. INTEGRACIÓN 

La integración que es un factor importante al hablar de la Región Circunlacustre del 

Lago Titicaca está representada con la idea de la cruz andina. Si bien el isotipo muestra 

la mitad de la cruz andina en la parte inferior a manera de base, ésta demuestra en sí la 

cruz andina que refleja la cosmovisión andina común entre las comunidades y 

municipios involucrados en el proyecto.     
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FIGURA Nº 15: ÁREA DEL ISOTIPO QUE REPRESENTA INTEGRACIÓN 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.1.15. COLORES DEL ISOTIPO 

Para la determinación de los colores a usar siempre que se haga uso del Isotipo se tiene 

que tomar en cuenta la siguiente Gama Cromática: 

FIGURA Nº 16: GAMA CROMÁTICA DEL ISOTIPO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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6.1.16. MÁRGENES DE SEGURIDAD 

El margen de seguridad o área de reserva es aquel espacio que hay que dejar alrededor 

del logotipo. Ningún otro elemento podrá rebasar ese límite, evitando así la 

contaminación visual del símbolo. 

FIGURA Nº 17: MÁRGENES DE SEGURIDAD ISOTIPO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.1.17. POSIBILIDADES DE REDUCCIÓN 

Se trata del tamaño mínimo de reproducción del logotipo que indica el menor tamaño en 

el que se puede reproducir para su adecuada lectura. La altura mínima para una adecuada 

visibilidad del logotipo es de 34mm y la anchura mínima para el mismo es de 22mm. 
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FIGURA Nº 18: POSIBILIDADES DE REDUCCIÓN 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

En caso de reducción a ampliación el logotipo debe ser escalado siempre 

proporcionalmente. 

6.1.18. APLICACIÓN BLANCO Y NEGRO 

En este caso el Isotipo  no permite la aplicación de blanco y negro sin embargo se 

presenta dos tipos de variaciones del mismo. La primera variación es presentada como el 

formato en negativo y la segunda variación en escala de grises. 

6.1.18.1. ISOTIPO EN NEGATIVO 

FIGURA Nº 19: ISOTIPO EN NEGATIVO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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6.1.18.2. ISOTIPO EN ESCALA DE GRISES 

FIGURA Nº 20: ISOTIPO EN ESCALA DE GRISES 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.1.18.3. ISOTIPO A COLOR EN FONDO NEGRO 

FIGURA Nº 21: ISOTIPO A COLOR EN FONDO NEGRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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6.1.19. APLICACIÓN SOBRE FONDOS DE COLOR 

El criterio para utilizar el Isotipo en fondos de color es analizar el criterio visual para 

determinar que no exista variación de los colores al usar un fondo que contraste de 

manera positiva con los colores elegidos para dicho Isotipo. 

6.1.20. USO Y APLICACIONES INCORRECTAS 

FIGURA Nº 22: USO Y APLICACIONES INCORRECTAS 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

El uso incorrecto del Isotipo se encuentra en no respetar la proporcionalidad al realizar 

el escalonado del mismo. Por lo tanto la recomendación principal es mantener las 

proporciones en altura y anchura para no distorsionar el Isotipo. 

6.1.21. PRESENTACIÓN DEL IMAGOTIPO 

El Imagotipo es un conjunto icónico textual en el que el texto y símbolo se encuentran 

claramente diferenciados con la posibilidad de trabajar por separado. 
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FIGURA Nº 23: IMAGOTIPO DE LA REGIÓN CIRCUNLACUSTRE 

DEL LAGO TITICACA 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

Como se puede apreciar no se ha desarrollado un Isologo ya que la característica 

fundamental del mismo es que no se pueden separar, por el contrario en el diseño de 

marca realizado, éste puede trabajar tanto solo logotipo como imagotipo. 

6.1.22. PRESENTACIÓN DEL SLOGAN 

El slogan también conocido como el lema publicitario, se usa mayormente en un 

contexto comercial con la intención de resumir y representar una idea. Lo que se busca 

es que el slogan sea fácil de recordar para el público. 

FIGURA Nº 24: SLOGAN DE LA REGIÓN CIRCUNLACUSTRE DEL 

ALGO TITICACA 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – 

Dirección de Turismo. 
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Para el diseño del eslogan se tomó en cuenta el área que representa la región del lago 

Titicaca como turismo de Cultura sobre todo, si bien en el imagotipo se representa en 

más detalle más características del producto, el slogan como tal pretende posicionarse en 

la mente de los turistas fácilmente. Se ha optado usar cultura ya que el Viceministerio de 

Turismo plantea cinco zonas de priorización dentro de su Programa Nacional de 

Turismo Comunitario en las que define a Madidi como Turismo de Naturaleza, Coroico 

como Turismo de Aventura, Tata Sajama como Turismo de Montaña, Uyuni/REA como 

Ecoturismo y Lago Titicaca como Turismo de Cultura. Por lo tanto es así que se decide 

optar por el uso de la palabra Cultura. 

 

En cuanto a la altura, éste elemento fue tomado en cuenta por ser el Lago Titicaca  

considerado el más alto del mundo. Resultando así el slogan Cultura de Altura 

 

6.2. CONSOLIDACIÓN DE MARCA 

 

La consolidación de Marca se da a través del planteamiento de la imagen corporativa y 

ésta a su vez se da a través del establecimiento de la identidad corporativa. 

 

6.2.1. IMAGEN CORPORATIVA 

 

La imagen corporativa se refiere a los aspectos de posicionamiento y percepción que 

poseen los consumidores con respecto a una empresa. Cómo se proyecta la empresa, qué 

valores se le atribuyen, qué perciben los usuarios, que sensaciones evoca, etc. En ese 

caso al tratarse de la marca del Producto Turístico la Imagen Corporativa en este caso es 

lograr que las comunidades involucrados asuman la marca como suya, la adopten y la 

promuevan y reflejen en toda su documentación con la que trabajan. El objeto de contar 

con una imagen corporativa es que ésta refleje lo que es en sí la Región Circunlacustre 

del Lago Titicaca. Que muestre Bolivia, Integración, Región Andina y Unión por el 

trabajo conjunto hacia actividades Turísticas. 
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Es así que se plantea el establecimiento de la identidad corporativa que consiste en la 

manifestación física de la imagen corporativa. Engloba todos los aspectos visuales de la 

identidad: papelería, vehículos, señalética, etc. 

 

6.2.1.1.STICKER 

 

Una pegatina (a menudo también denominada adhesivo, calcomanía o sticker, del inglés 

to stick, pegar) es un soporte de texto o imágenes impresas o serigrafiadas sobre una 

lámina de vinilo o papel en cuya parte posterior se ha dispuesto de una fina capa de 

adhesivo. En un principio, esta lámina va pegada sobre un papel siliconado o «transfer» 

con el fin de mantener la capacidad de adhesión hasta el momento en que se decida fijar 

esta lámina sobre otra superficie de forma definitiva. 

 

El uso del sticker es infinito cuando se trata de determinar el lugar donde se colocará 

pero por su facilidad de distribución se espera que sea de distribución masiva tanto a 

nivel departamental, Nacional e Internacional. Se sugiere contar con medio de 

distribución específicos para los stickers de modo que lleguen a los mercados meta. 

 

 Puntos sugeridos de distribución masiva 

 Oficinas de la Gobernación del Departamento de La Paz – Secretaria de 

Turismo y Culturas, Dirección de Turismo. 

 Ferias a las que asista la Gobernación a través de la Dirección de Turismo a 

nivel Departamental y Nacional. 

 Agencias de Viaje y Operadoras de Turismo. 

 Viceministerio de Turismo. 
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FIGURA Nº 25: STICKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.2.1.2.CD Y TAPA DE DISCOS 

 

El modelo para usar cd y tapas de discos se presenta a continuación. Se sugiere usar 

sobres de cd de cartón que son más fáciles de manipular y por lo tanto también se 

pueden regalar con el contenido a elección de los involucrados.  Tambien se puede 

regalar videos promocionales como para manejar documentación Institucional.  

FIGURA Nº 26: CD Y TAPA DE DISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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José Pérez Cusicanqui 

Operador y Guía de Turismo 

Región Circunlacustre del Lago Titicaca 

COPACABANA 

www.culturadealtura.com         70546879                     j_perez_c@hotmail.com 

6.2.1.3. TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Son piezas pequeñas que se distribuyen para facilitar recordar a la persona, su cargo y la 

Institución a la que pertenece. En ese caso se presenta un diseño de sugerencia de 

formato de tarjetas de presentación de personas involucradas en la actividad turística en 

la región. 

FIGURA Nº 27: TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

 

6.2.1.4. MEMBRETADO 

Para el membretado se recomienda usar la siguiente plantilla, ya sea en documentos 

institucionales como actas o emisivas, así como en comunicados y papelería en general 

de los involucrados en la actividad Turística.  

 

 

 

 

http://www.cultura/
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FIGURA Nº 28: MEMBRETE 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

    

6.2.1.5. CARPETA CORPORATIVA 

 

Las carpetas pueden llegar a tener distintos usos ya dependiendo de cada comunidad que 

los posea.  Se sugiere que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz se encargue 

de repartir una cantidad fija acordada entre los involucrados para realizar campañas de 

socialización de la actividad Turística en el departamento de La Paz, así como la 

promoción o divulgación de la Marca y dirección de internet con la que cuenta la 

Región. 
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FIGURA Nº 29: CARPETA CORPORATIVA 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

 

6.3. MERCHANDISING 

 

El merchandising son actividades que estimulan la compra en el punto de venta. Es el 

conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el producto o 

servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, al consumidor 

final.  

 

Parte del merchandising componen los objetos promocionales, éstos varían en tamaño y 

valor, de acuerdo con los objetivos de la campaña de comunicación. Es así que como 

parte de la estrategia de promoción es importante y necesario considerar al 
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merchandising como herramienta fundamental bilateral, es decir tanto para la 

consolidación y apropiación de la marca por las comunidades involucradas, así como la 

consolidación de la marca en los turistas que reciban los presentes.  

 

6.3.1. POLERAS 

 

A través de las poleras se pretende consolidar la marca de dos maneras: los comunarios 

que las utilicen siempre que presten servicios y la venta de las mismas por los mismos 

comunarios   

FIGURA Nº 30: POLERAS 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

 

6.3.2. TAZAS 

 

A través de las tazas se pretende consolidar la marca de dos maneras: los comunarios 

que las utilicen en sus actividades cotidianas como el desayuno sobre todo en las 

oficinas en las que se desenvuelvan y la venta de las mismas por los mismos 

comunarios.   
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Gracias a las tazas se podrá consolidar la marca porque generalmente es de uso diario y 

se pretende contar con una gran cantidad de modo que la mayoría de los comunarios 

involucrados en el proyecto puedan usar las mismas. Así harán de la marca suya, ya que 

representa la región Circunlacustre del Lago Titicaca. 

FIGURA Nº 31: TAZAS 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.3.3. GORRAS 

A través de las gorras de igual manera se pretende consolidar la marca de dos maneras: 

los comunarios que las utilicen siempre que presten servicios y la venta de las mismas 

por los mismos comunarios. 

FIGURA Nº 32: GORRAS 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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6.3.4. LLAVERO 

A través de las gorras de igual manera se pretende consolidar la marca de dos maneras: 

los comunarios que las utilicen siempre que presten servicios, sobre todo en el manejo 

de llaves de oficinas de operación turística en sus comunidades  y la venta de las mismas 

por los mismos comunarios. 

FIGURA Nº 33: LLAVEROS 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

6.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Se tiene por objeto diseñar una estrategia agresiva de comercialización de modo que se 

llegue al potencial consumidor y éste amplíe su estadía en el destino así como su gasto. 

Para ello se debe diferencias claramente el nivel de comercialización,  Internacional. 

Para lo se considera como elementos fundamentales para trabajar los siguientes 

elementos: 

• Branding 

• Relaciones Públicas 

• Publicity 
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• Comunicación Integral 

Estos elementos deben ser socializados y adaptados de manera interna por la oferta para 

posteriormente ser proyectados a la demanda. Es así que según cada criterio a 

continuación se realiza un cuadro de relación de las implementaciones internas y 

externas por concepto en los municipios Tito Yupanqui y Copacabana como 

beneficiarios directos del presente proyecto. 

CUADRO Nº 58: MATRIZ ESTRATÉGICA DE ACTIVIDADES DE 

COMERCIALIZACIÓN AGRESIVA  

CONCEPTO IMPLEMENTACIÓN INTERNA 
IMPLEMENTACIÓN 

EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branding 

Reforzar la imagen de marca que fue creada 

para el proyecto. “TITICACA CULTURA 

DE ALTURA”.  

Es importante que todas las personas 

involucradas en la administración y 

operación del producto turístico sepan cual 

es la imagen oficial del proyecto: “DISEÑO 

DE UNA RUTA TURÍSTICA 

INTEGRAL DE BASE 

COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA 

MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE 

TITO YUPANQUI Y COPACABANA”, 

para que al momento de tratar con prensa,  

intermediarios o los turistas no presenten 

diferentes versiones del significado y den 

lugar a discrepancias e incertidumbre.  

Una vez que la imagen de 

marca sea bien identificada 

al interior de los 

involucrados se la debe 

proyectar usando distintos 

medios de promoción, 

revistas, folletos, otros.  

 

El plan de medios de 

promoción debe 

concentrarse en comunicar  

imagen de marca que ya esté 

apropiada por los 

interesados. 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

públicas 

En cada comunidad en contacto frecuente 

con el turismo dentro de los municipios de 

Tito Yupanqui y Copacabana, debe haber 

una persona que se encargue de manera 

permanente de mantener las relaciones con 

las autoridades de turismo, las entidades de 

cooperación, los intermediarios y los turistas.   

 

Esta persona debe estar al tanto de todo lo 

que sucede en las rutas turísticas diseñadas, 

 

La puesta en acción de la 

capacitación recibida para 

ser capaces en cada 

comunidad participante de la 

actividad turística de la 

Región Circunlacustre del 

Lago Titicaca de transmitir 

información tanto a 

instituciones como turistas 
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CONCEPTO IMPLEMENTACIÓN INTERNA 
IMPLEMENTACIÓN 

EXTERNA 

debe ser capacitada en relaciones públicas de 

manera que sea capaz de transmitir 

información pertinente de los mismos y 

cumplir con los objetivos de la ruta turística, 

integrar los diferentes atractivos en un 

recorrido. 

Por lo tanto internamente es fundamental la 

capacitación. 

para promover su destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicity 

(Medios de 

comunicación) 

Se requiere de alguien de la comunidad que 

emprenda un relacionamiento directo con los 

medios de comunicación, debe ser 

capacitado para elaborar notas de prensa, 

visitar medios, argumentación informática 

sobre lo que se refiere al presente proyecto 

como actividad turística, como opera y con 

que cuenta para dar una imagen sólida a la 

prensa.      

 

Como acción de apoyo se 

debe elaborar kits de prensa 

que contengan folletos y el 

documental además de textos 

para la prensa que 

contengan información 

básica sobre el proyecto en 

cuanto a actividades 

Turísticas se refiere. 

 

Este texto sirve de base para 

que lo periodistas tengan 

información sobre la cual 

escribir y publicar artículos  

 

Comunicación 

Integral 

El elemento principal dentro de la 

comunicación Integral será la administración 

de la página Web de manera conjunta y 

coordinada entre las comunidades 

involucradas en Turismo. 

De este modo podrán coordinar esfuerzos 

para completar de manera adecuada las rutas 

turísticas y los turistas perciban calidad en el 

servicio 

Si bien existirá una sola página web para la 

actividad turística cada comunidad contará 

con su propia página web para la adecuada 

administración.     

La comunicación hacia fuera 

comprende acciones como la 

publicación continua de 

ofertas para el destino así 

como información constante 

sobre la situación dela 

actividad turística en el lugar 

además de una constante 

comunicación entre la oferta 

y la demanda. 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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Los instrumentos con los que se llega al mercado en este caso por tratarse de diferentes 

niveles variarán levemente. Para determinar la estrategia por cada nivel, necesariamente 

se debe acudir al estudio de demanda e identificar los medios principales de información 

que utiliza cada segmento de mercado ya que a pesar de ser similares pueden tener 

características específicas a ser consideradas. 

 

6.5. ESTRATEGIA AGRESIVA DE COMERCIALIZACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

El perfil del turista potencial a nivel Internacional para éste estudio se referirá al perfil 

del turista extranjero, referido éste como el conjunto de gustos y preferencias de aquel 

turista que tiene a cualquier lugar fuera de Bolivia como lugar de residencia habitual y 

que realiza viajes a la Región Circunlacustre del Lago Titicaca. 

FIGURA Nº 34: NACIONALIDAD DEL TURISTA EXTRANJERO 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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Como se puede apreciar, los porcentajes más altos recaen en nacionalidades 

latinoamericanas como ser Argentina, Chile y Perú. Por otro lado también existen 

turistas internacionales con nacionalidad europea como ser Alemania, Francia, Australia 

y España. 

 

Con estos datos se plantea a continuación la estrategia agresiva de comercialización a 

nivel internacional para la Región Circunlacustre del Lago Titicaca. Ésta estrategia 

consiste en desarrollar punto por punto la aplicación de Branding, Relaciones Públicas, 

Publicity y Comunicación Integral a nivel internacional. 

 

Para ello es imprescindible revisar la información lanzada por el estudio de demanda 

acerca del Turista Extranjero en el que indica el principal medio por el cual el Turista se 

enteró del destino. Como se puede apreciar en la figura el principal medio son los 

amigos, el Internet y los libros, lo cual nos permite identificar los elementos a considerar 

con prioridad para llegar de manera efectiva al potencial consumidor a nivel 

internacional. 

FIGURA Nº 35: PRINCIPAL MEDIO POR EL CUAL EL TURISTA 

EXTRANJERO SE ENTERA DEL DESTINO 

 

Fuente: Elaboración con basea datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

25,2% 

0,9% 

8,4% 

34,5% 

5,3% 

19,5% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40



 

215 
 

6.5.1. BRANDING 

 

La estrategia de Branding a nivel Internacional consiste en utilizar todos los medios 

disponibles para promocionar la marca y generar intención de compra por parte de los 

potenciales consumidores (turistas). Para ello se plantean los siguientes instrumentos: 

Distribución de Folletos, Bípticos, Trípticos etc. Anuncios en medios orales y 

audiovisuales (radio, Tv, cine, páginas web) Anuncios al aire libre, banners, 

gigantografías y otros. 

 

6.5.1.1. DISTRIBUCIÓN DE AFICHES 

 

La distribución de Folletos, Bípticos y Trípticos debe realizarse manera masiva por las 

características de la demanda en Aeropuertos y terminales de Buses. 

 

También se sugiere la distribución de afiches en las ferias que se detallaran en 

Relaciones Públicas. 

 

Por último entre los lugares sugeridos de anuncios al aire libre, se sugiere utilizar vallas 

de Gigantografía y Banners en la ruta del Aeropuerto a la ciudad de La Paz y en 

cercanías tanto de la terminal de buses de La Paz como en el área del cementerio de 

salida de transporte a Copacabana. 

 

Los anuncios en medios orales y audiovisuales no serán considerados en esta estrategia 

por considerar que el turista extranjero tan solo en un 0.9% utiliza éste medio para 

conocer un destino por lo que siendo que es bastante caro el segundo en televisión 

extranjera se descarta plantear utilizar esta herramienta. 

 

Por otro lado tampoco se hará uso de las publicaciones en prensa por ser un canal no 

utilizado por el turista extranjero. 

 

6.5.2. RELACIONES PUBLICAS 

 

La característica principal de participar en ferias es aprovechar el flujo de personas 

interesadas en conocer algo específico dependiendo del tipo de feria y de ese modo 
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transmitir información en tiempo real aprovechando el interés de las personas y la 

posibilidad de aclarar duda en el instante. 

 

El cuadro que se adjunta presenta precios referenciales de asistencia. 

 

La Programación de Ferias está sujeta a cambios por los organizadores sin embargo 

entre las más importantes alrededor del mundo las cuales servirán de canal agresivo para 

llegar mercado meta a nivel internacional son: 

CUADRO Nº 59: PRINCIPALES FERIAS DE ALCANCE INTERNACIONAL EUROPA 

Fuente: Elaboración propia con base a: http://www.itb-

berlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_aussteller_all/itb_standanmeldung_all/Solicitud-de- espacio-

completa.pdf; 

 

• FITUR - FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, MADRID ESPAÑA, 

Madrid año tras año es considerada la capital mundial del turismo gracias a 

FITUR, la primera cita del calendario internacional de los profesionales del 

sector turístico. FITUR en su XXVI edición, se reafirma como el puente de 

unión de toda la oferta turística nacional e internacional. Logro conseguido 

gracias al esfuerzo y confianza de su amplísima oferta representada por 

más de 11.500 empresas participantes y 102.000 profesionales que trabajan 

                                                           
16

 Al tipo de cambio oficial de 7.82 Bs/EURO según http://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores/cotizaciones 

FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO MERCADO EUROPEO 

FERIAS FECHA 

APROXIMADA 

LUGAR COSTO APROX. 

EN BS.
16

 

FITUR, FERIA 

INTERNACIONAL DE 

TURISMO 

ENERO Madrid, ESPAÑA. 31.280,00 

ITB MARZO Berlín, 

ALEMANIA 

28.152,00 

WTM, WORLD 

TRAVEL MARKET 

NOVIEMBRE Londres, 

INGLATERRA 

29.325,00 

http://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_aussteller_all/itb_standanmeldung_all/Solicitud-de-%20espacio-completa.pdf
http://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_aussteller_all/itb_standanmeldung_all/Solicitud-de-%20espacio-completa.pdf
http://www.itb-berlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_aussteller_all/itb_standanmeldung_all/Solicitud-de-%20espacio-completa.pdf
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en la Feria, estableciendo provechosos contactos comerciales, definiendo 

estrategias, y rentabilizando al máximo su presencia en FITUR, foro de 

desarrollo de negocios. Calidad, Diversidad, Especialización e Innovación 

son las claves estratégicas del negocio que podrán encontrarse en esta 

Plataforma de Promoción Comercial, de evidente consolidación 

internacional. El mejor aval de la confianza del sector en FITUR son sus 

expositores que año tras año confían en la feria, como el mejor escaparate 

de promoción internacional. 

 

• ITB – BERLIN ALEMANIA ITB Berlín es el primer lugar de encuentro, 

un lugar de Mercado, una fuerza impulsora detrás de toda la industria. El 

área de exhibición y varios segmentos, a lo largo con los programas 

comprensivos del congreso y eventos de apoyo representan el espectro 

entero del producto de la industria del turismo. Al mismo tiempo, ellos 

conforman las bases para el desarrollo de nuevas ideas, globales y un 

mercadeo dirigido. ITB es el foro ideal para establecer nuevos contactos de 

clientes y conduciendo a contactos de negocios de clientes garantizados y 

de alta calidad. ITB atrae profesionales con un alto nivel con poder de toma 

de decisiones y muestra un incremento constante en el número de 

exposiciones y visitantes. La composición de las exposiciones de la ITB 

representa el espectro entero de la industria del turismo en el mundo entero. 

Los visitantes de negocios pueden usar entre otras el Lugar del Mercado 

Virtual para preparar sus visitas en la Feria con aproximadamente 10.000 

expositores de 180 países y regiones, ITB representa el completo espectro 

del turismo global en todos los niveles de la cadena de valor agregado 

como operadores de turismo, sistemas de boletaje, destinos de viajes. 

Líneas aéreas, hoteles y empresas de movilidades de alquiler. Los stand de 

la ITB Berlín están organizados de acuerdo a los destinos geográficos para 

hacerlos más fáciles de encontrar su camino.  
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• WTM – WORLD TRAVEL MARKET, LONDRES INGLATERRA La 

Exposición Anual en Londres bajo un techo, la Feria de Viajes Mundial de 

Turismo, debe ser un deber asistir, exposición de negocios a negocios que 

ofrece una única oportunidad para contactarse con toda la industria global 

de la industria del viaje, NETWORK, negociar y canales de negocios. 

Asistiendo al Mercado Mundial de Viajes, los participantes eficientemente, 

efectivamente y productivamente ganan ventajas competitivas inmediatas 

para sus negocios y tener claro con los últimos desarrollos en la industria 

de los viajes. 

 

CUADRO Nº 60: PRINCIPALES FERIAS DE ALCANCE 

INTERNACIONAL LATINOAMERICA 

FERIAS 
FECHA 

APROXIMADA 
LUGAR 

Costo aprox. 

Bs.
17

 

FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO MERCADO LATINOAMERICANO 

EXPOTUR – BOLSA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

TURISTICA   

MAYO 
San José, 

COSTA RICA 

17.400,00 

FITE - FERIA 

INTERNACIOAL DE 

TURISMO ECUADOR 

SEPTIEMBRE 
Guayaquil, 

ECUADOR  

13.940,00 

FIT-FERIA 

INTERNACIONAL DE 

TURISMO DE AMÉRICA 

LATINA 

NOVIEMBRE 
Buenos Aires, 

ARGENTINA 

16.728,00 

Fuente: Elaboración propia con basea http://www.expotur.com/; http://sentiargentina.com/turismo-

ecuador-y-fite-del-25-al-28-de-septiembre-guayaquil-te-espera-feria-internacional-de-ecuador-la-

cita-ineludible/ 

  

                                                           
17

 Al tipo de cambio oficial de 6.96 Bs/$us Americano según: 

http://www.bcb.gob.bo/?q=indicadores/cotizaciones 

http://sentiargentina.com/turismo-ecuador-y-fite-del-25-al-28-de-septiembre-guayaquil-te-espera-feria-internacional-de-ecuador-la-cita-ineludible/
http://sentiargentina.com/turismo-ecuador-y-fite-del-25-al-28-de-septiembre-guayaquil-te-espera-feria-internacional-de-ecuador-la-cita-ineludible/
http://sentiargentina.com/turismo-ecuador-y-fite-del-25-al-28-de-septiembre-guayaquil-te-espera-feria-internacional-de-ecuador-la-cita-ineludible/
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• EXPOTUR – BOLSA DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA SAN 

JOSÉ COSTA RICA La Bolsa de Comercialización Turística de Costa 

Rica San José, Costa Rica, del 14 al 19 de Mayo, 2006EXPOTUR- La 

primer Bolsa de Comercialización Turística de Costa Rica y la región, 

desde su inicio en 1984, ha promovido los servicios turísticos y atracciones 

de Costa Rica y Centro América. 

 

Este evento ofrece la oportunidad de iniciar y mantener negocios con los 

proveedores de servicios del turismo tales como aerolíneas, hoteles, 

operadores turísticos, etc., al igual que ministerios e institutos de turismo, 

dándole al comprador un margen para crear los paquetes al mejor precio, al 

mismo tiempo que aprovecha para crear alianzas de mercadeo entre 

proveedores de Costa Rica y Centro América.  

 

• FITE – FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ECUADOR, 

GUAYAQUIL ECUADOR Encuentro internacional de turismo en Ecuador 

y la costa de Pacífico. Se convierte en el tercer evento de interés en Centro 

y Sur América. 

 

Es la plataforma para llegar y negociar con cientos de profesionales 

compradores y vendedores, nacionales e internacionales del sector. Dos 

días para la oferta directa al público que acude a la feria en busca de sus 

próximas vacaciones, viajes de negocios o incentivos. Posición con Stands 

(oferta del y al sector, y al usuario) Encuentro de negocios entre la oferta y 

la demanda Plaza de las naciones (Muestra de diversos países y sus 

alternativas) Actividades académicas (Conferencias, Seminarios y/o Mesas 

Redondas) Visitas de familiarización por el país con operadores extranjeros 

Visitas de familiarización por el país con prensa internacional especializada 

Festival folclórico Concurso fotográfico  
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• FIT - FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE AMÉRICA 

LATINA, BUENOS AIRES ARGENTINA, Lo mejor de su empresa se 

expone ante un público especializado que busca oportunidades. El 69% de 

los visitantes son profesionales. Y el 60% piensa concretar negocios a 

partir de su visita a la Feria. 

 

Los expositores están satisfechos. El 90% aseguró su participación en FIT 

2006 y, además, el 90% logró contactarse con el público que buscaba. 

 

Desde 1996, FIT es la Feria de turismo más importante de América Latina. 

Son 10 años consecutivos con el negocio turístico. Auspiciado por 

LADEVI, el Centro de Negocios ofrece servicios exclusivos para 

expositores. También acceso gratuito a Internet para visitantes 

profesionales. 

 

6.5.3. PUBLICITY 

 

Anuncios en medios de prensa diaria y revistas de acceso Internacional de acuerdo a la 

siguiente sugerencia: 

 

Realizar publicaciones sobre las nuevas actividades que el turista puede realizar en la 

Región Circunlacustre del Lago Titicaca, en revistas de acceso como las especializadas 

de cada línea aérea, en el caso de Bolivia Destinos de la línea aérea BOA. 

 

6.5.4. COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

El elemento más importante en la estrategia de comercialización agresiva a nivel 

internacional dados los resultados del estudio de demanda es la página web. El turista 

extranjero utiliza en su mayoría el internet y amigos como principal fuente de 

información para tomar la decisión de realizar un viaje o no a cierto destino. Es así que 

la página web se llega a constituir un elemento importante. En sí el manejo integrado de 

la página web por todos los involucrados es un potencial medio de difusión y masiva 

comercialización ya que se sugiere plantear una plataforma de reservas e información en 
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tiempo Real  para garantizar la credibilidad de la misma y así elevar el flujo de visitantes 

gracias a contar con un medio que brinda información oportuna.  

 

Se sugiere que la página se denomine: www.culturadealtura.com, ya que ya existen 

varios dominios con la palabra Titicaca y en su mayoría son de origen Peruano, sin 

embargo Cultura de Altura es el Slogan con el que se identifica el proyecto. 

 

Para tener éxito en el manejo integrado, todos los integrantes deben estar comprometidos 

con el buen funcionamiento del mismo y para ello se puede elegir un representante anual 

de modo que lleve la dirección de la administración de la página y así evitar conflictos.  

 

Por otro lado también se plantea la creación de una página en Facebook para aprovechar 

las redes sociales y así difundir la dirección de la página web con la información básica 

y fotografía sobre todo para llamar la atención y lograr que el potencial consumidor 

ingrese en la página oficial y así llegue a informarse sobre detalles más específicos y 

realice las reservas correspondientes y efectivice su visita. 

 

6.6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Dentro el factor estratégico de la distribución se cuenta con dos fases indivisibles que 

deben ser tomados en cuenta, con el fin de poder seleccionar el canal cuyas metas a 

cumplir deben ser direccionadas por: La creación de puntos de venta cómodos y de fácil 

acceso del producto ofertado. Establecer los volúmenes de venta del producto de 

acuerdo a la temporalidad de flujo. Prever ventas a través de sistemas de reservas, bajo 

las perspectivas de sostenibilidad del producto en función a la prestación del servicio. 

 

Por tanto, estos factores estratégicos son determinados como Distribución Directa y 

Distribución Indirecta. 

 

6.6.1. DISTRIBUCIÓN DIRECTA 

 

La utilización de este canal de distribución es viable solamente en el al mediano y largo 

plazo, en tanto que la comunidad adquiera la capacidad e independencia para llegar de 
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manera efectiva a los turistas. Es así que en el mediano y largo plazo se espera que las 

comunidades y municipios involucrados sean independientes en cuanto a su modo de 

comercialización. Sin embargo en el corto plazo se pretende utilizar la página web por 

considerarse un medio de comunicación directa con el Turista, páginas web en las que 

existirá el banner y página en la Red Social Facebook.     

 

6.6.2. DISTRIBUCIÓN CON INTERMEDIARIOS 

 

En el corto plazo es muy difícil llegar de manera directa al mercado meta, por lo tanto, 

lo más conveniente es tener contratos con agencias de viaje que ya tienen una clientela 

fija y están buscando expandir su cartera de productos.   

 

Trabajar con agencias de viaje locales se debe a dos razones principales: primero que se 

facilita el llegar a la demanda, la segunda es la garantía y seguridad que un intermediario 

brinda al turista, es decir que si en Bolivia hay problemas políticos y sociales la agencia 

actúa asegurando al turista que puede venir y visitar la Región Circunlacustre del Lago 

Titicaca sin ningún riesgo. Además de estas dos ventajas principales existen muchas 

otras ventajas como el ahorro en transporte, el uso de los guías bilingües de las agencias 

como traductores y el contacto anticipado con clientes que permite una mejor 

planificación de reservas y proyecciones de ventas.  

 

Con basea supuestos se cree que las agencias grandes como Crillón, Transturin y Magri  

movilizan alrededor de 2. 000 turistas por mes en temporada alta, entonces, si solo el 2% 

de sus pasajeros tomaran en cuenta visitar algún lugar dentro de la Región 

Circunlacustre del Lago Titicaca como alternativa, se tiene previsto un promedio de  40 

turistas por mes por agencia visitando la Región en temporada alta. 

 

6.7. MATERIAL DE DIFUSIÓN MASIVA 

 

Una vez desarrollada la marca y  como complemento a la consolidación de la misma se 

detalla continuación algunos elementos a considerarse como medios de difusión masiva, 
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los cuales según la característica de cada uno llegaran a intensificar la potencialidad de 

consumo del producto. 

 

6.7.1. FLAYERS Y TRÍPTICOS 

 

Un volante (también conocido como flyer) es un papel impreso, generalmente del 

tamaño de media cuartilla, que se distribuye directamente de mano en mano a las 

personas en las calles y en el cual se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su 

mensaje es breve y conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y del folleto, aunque se 

acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve. Puede tener diversos fines: 

publicitario, propagandístico, informativo, institucional, etc. 

 

6.7.2. WEB Y GIGANTOGRAFÍAS 

 

Las redes Sociales serán utilizadas para difundir masivamente la imagen corporativa. En 

cuanto a las Gigantografías, éstas serán presentadas en vallas camineras las cuales son 

estructuras de publicidad exterior que consiste en un soporte plano sobre el que se fijan 

anuncios. Es una herramienta útil para potenciar la visita a la región Circunlacustre del 

Lago Titicaca por parte de los turistas extranjeros que no hayan planeado realizar este 

viaje y tengan medios de difusión que creen en ellos atención, Deseo, Interés y 

finalmente la Acción de acudir a la región y realizar actividades turísticas.  En este caso 

dicha herramienta ha sido diseñada para cautivar el mercado internacional, considerando 

las siguientes rutas: Autopista La Paz - El Alto en el caso de la promoción a nivel 

nacional; Carreteras La Paz -  Oruro – Cochabamba – Santa Cruz; Oruro – Potosí – 

Sucre; Potosí – Tarija en el caso de la promoción a nivel nacional ya que se constituyen 

en las principales rutas de interacción en cuanto a los viajes por tierra en Bolivia. Dichas 

carreteras en especial la de La Paz – Oruro presentan gran afluencia de transporte por lo 

que se considera oportuno publicar vallas en especial cerca a los retenes por ser un punto 

de parada que permita al viajero observar la información presentada.  
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6.8. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICABLES AL SECTOR 

TURISMO 

El permanente avance en el desarrollo de las tecnologías, en particular las que tienen que 

ver con la información y las comunicaciones (TIC), sumado al ambiente competitivo 

desatado por la globalización, han provocado una verdadera revolución en la industria 

del turismo a nivel mundial, generando nuevos modelos de negocio, redefiniendo 

objetivos y estrategias, cambiando la estructura de los canales de distribución y 

reinventando procesos. 

Proveedores, agentes turísticos y consumidores han sido impactados por las nuevas 

tecnologías. Sistemas de información y herramientas electrónicas que permiten 

minimizar las barreras de tiempo y distancia, facilitan el acceso a fuentes de información 

y potencian el desarrollo de nuevos productos y servicios, además, inciden 

favorablemente en la eficiencia operativa de las organizaciones, la calidad de los 

servicios prestados, el acercamiento con los clientes y la coordinación de actividades 

entre los diversos actores (públicos y privados) que intervienen en el turismo. 

En el transcurso de los últimos años, los avances en las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, en especial de Internet, permiten tener acceso en línea, las 24 horas 

del día, los 365 días del año, a información actualizada de todos los países del mundo, 

servicios meteorológicos, herramientas para calcular el cambio de divisas, horarios 

internacionales, facilidades de búsqueda, conversión de medidas, y en general, a toda la 

información referente al lugar de destino, con objeto de que el trayecto resulte familiar y 

seguro. Se cuenta con servicios de reservación y compra en línea, con lo que se evita a 

los viajeros, desplazamientos, largas filas y esperas innecesarias. Para quienes deciden 

adquirir el viaje, se les entrega personalmente su boleto y documentación en la dirección 

que elijan, con objeto de quitarles esa preocupación y ahorrarles tiempo. Así mismo, 

pueden pagar de manera segura por medio de una tarjeta de crédito. Comprender las 

necesidades y expectativas de sus clientes ofrece a los proveedores la posibilidad, 

mediante tecnología, de ajustar a las preferencias de ellos cualquier tipo de búsqueda de 
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información turística y enviarles puntualmente las mejores ofertas y novedades 

disponibles. 

6.8.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente, las tecnologías de información y comunicación están siendo aplicadas 

prácticamente en todas las áreas o actividades económicas existentes y los beneficios 

que éstas ofrecen son cada vez más notables. Si hablamos específicamente de la 

actividad turística, podemos reconocer características fundamentales que hacen de este 

sector un área fértil para la aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. Primero, el turismo busca atraer clientes internacionales, lo que exige 

un desarrollo importante en materia de infraestructura en comunicaciones que permitan 

y faciliten la promoción y comercialización de los atractivos turísticos en todo momento 

y en cualquier lugar del mundo. Segundo, resulta evidente la necesidad de contar con 

mecanismos de difusión, promoción, comercialización y desarrollo para todo tipo de 

cliente, a través de medios de comunicación. El desarrollo y aplicación de las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) pueden satisfacer plenamente estas dos 

características. 

Con la adopción de estas nuevas tecnologías una empresa ligada al turismo sería más 

competitiva y estimularía a que las demás empresas del sector sigan esa línea para no 

quedar fuera de competencia. Seria esa competencia interna lo que empujaría al sector 

turismo a un mejor nivel, lo que, a su vez, fomentaría el crecimiento de la actividad 

económica en las diferentes regiones del país donde se fomenta el turismo. Es por eso 

que resulta importante identificar cuáles son las TIC que mejor se ajustan a la situación 

de las empresas turísticas de determinada área y sobre la base de ello definir planes o 

proyectos para que estas tecnologías sean efectivamente incorporadas. 
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CUADRO Nº 61: EL TURISMO ANTES DEL INTERNET 

PRODUCTORES INTERMEDIARIOS CONSUMIDORES 

Hoteles 

Restaurantes 

Compañías Aéreas 

Provisiones y Otros Servicios 

Esparcimiento  

Cadenas de Hoteles 

Operadores de Turismo 

Agentes de Viajes 

Asociación de Empresas de 

Turismo 

Turistas 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Septiembre 2000). 

CUADRO Nº 62: EL TURISMO A TRAVES DEL INTERNET 
PRODUCTORES INTERMEDIARIOS INFOMEDIARIOS CONSUMIDORES 

Hoteles 

Restaurantes 

Compañías Aéreas 

Provisiones y Otros 

Servicios 

Esparcimiento  

Cadenas de Hoteles 

Operadores de 

Turismo 

Agentes de Viajes 

Asociación de 

Empresas de 

Turismo 

Reservas de 

viajes y 

turismo por 

la  Web 

(Travelocit

y,  Expedia, 

etc). 

Hotel.com 

Compañía  

aérea.com 

Agentes de 

viajes.com 

Cadena de 

hoteles.com 

Asociación de 

empresas de 

turismo.com 

Guía de 

viajes.com 

Turistas 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Septiembre 2000). 

 

6.8.2. DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un término que se 

utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, aplicaciones, y 

tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a 

menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. 

Las TIC se convierten en un gran soporte para la comunicación fluida y la coordinación 

permanente al interior de la estructura de la organización, así como entre las empresas 

que conforman la cadena de valor del bien o servicio ofrecido. 

La clasificación de las tecnologías de información y comunicaciones se presenta de la 

siguiente forma: 
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                                          {

        
        

                  
                                 

}  

 Hardware: Componentes físicos asociados a las TIC tales como servidores, PC’s, 

impresoras, etc. 

 Software: Programas electrónicos que complementan el uso del hardware tales 

como bases de datos, lenguajes de programación, etc. 

 Telecomunicaciones: Infraestructura necesaria para el envío y recepción de 

información electrónica (voz, datos e imagen). 

 Estrategia tecnológica del negocio: Conjunto de acciones encaminadas a la 

adquisición e implantación de tecnologías que aseguren el logro de ventajas 

competitivas. 

Originalmente, los avances en TIC eran aprovechados sólo por grandes empresas que 

contaban con los medios para hacer inversiones importantes en tecnología; sin embargo, 

a través de nuevos esquemas de organización como la subcontratación (outsourcing), los 

avances tecnológicos están al alcance no sólo de pequeñas y medianas empresas sino 

que, en algunos casos, pueden estar a disposición de usuarios independientes, lo que ha 

dado como resultado una amplia utilización de la tecnología. Esto es particularmente 

cierto en el caso de Internet, en donde cada vez participa un mayor número de empresas 

y pequeños negocios. 

6.8.3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICABLES AL 

TURISMO 

Para el caso del negocio turístico, Las TIC incluyen conocidos servicios de 

telecomunicaciones tales como telefonía, telefonía móvil y fax, que se utilizan 

combinados con soporte físico y lógico para constituir la base de una gama de otros 

servicios, como el correo electrónico, la transferencia de archivos de un ordenador a 

otro, y, en especial, Internet, que potencialmente permite que estén conectados todos los 
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ordenadores, dando con ello acceso a fuentes de conocimiento e información 

almacenados en ordenadores de todo el mundo. 

La importancia de las TIC no es la tecnología en sí, sino el hecho de que permita el 

acceso al conocimiento, la información, y las comunicaciones: elementos cada vez más 

importantes en la interacción económica y social de los tiempos actuales. 

A continuación presentamos algunas de las TIC que mayor impacto tienen en la 

actividad turística 

6.8.3.1. SISTEMAS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN (GDS) 

La denominación de los Sistemas Globales de Distribución data de finales de los 

ochenta. Pero la historia del desarrollo de los sistemas informáticos de distribución se 

perfila en tres etapas, que permiten comprender cómo surgió el concepto de GDS y los 

motivos por los cuales su vinculación con las compañías aéreas es tan fuerte. 

Los GDS o Sistemas Globales de Distribución aportan un gran valor a la industria del 

viaje y a la mayoría de sus protagonistas ya sean proveedores de servicios turísticos, 

agentes intermediarios o clientes finales. El increíble potencial mundial de distribución a 

través de un único sistema supera con creces a cualquier otra industria en modernidad, 

eficiencia y resultados. La función básica de un GDS es conectar electrónicamente a 

proveedores y agencias de viaje de manera que, a través de un terminal o PC y un 

software de usuario, el agente de viajes puede consultar la oferta disponible, compararla, 

cotizar precios, reservar servicios e imprimir la documentación de servicios de viaje de 

múltiples categorías de proveedores y un gran número de ellos representando a cada 

categoría. Cientos de líneas aéreas, cadenas hoteleras, compañías de alquiler de coches, 

empresas aseguradoras, cruceros, compañías de ferrocarriles y tour-operadores 

componen su oferta. Los GDS son hoy el sistema nervioso de la industria a través del 

cual se producen diariamente millones de transacciones comerciales en todo el mundo y 

de una forma estándar. 
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El modelo de negocio sobre el que se asienta el negocio tradicional de distribución de 

los GDS está basado en el pago de una tarifa por parte del proveedor por cada reserva 

que se distribuye a través de él. Esa cantidad difiere según el tipo de servicio de que se 

trate. Ahora asistimos a un gran debate sobre las tarifas, pues este cargo fijo representa 

cada día un porcentaje mayor en los costos de distribución por la bajada agresiva de los 

precios de los proveedores. Los GDS están redefiniendo sus precios para afrontar esta 

dinámica tan poco saludable para el sector. Hay, incluso, casos en los que el proveedor 

está trasladando los costos del GDS a las agencias de viaje. 

6.8.3.2. PORTALES WEB 

El fenómeno Internet se ha desarrollado en varias fases. En las primeras, lo importante 

para las empresas era aparecer de alguna manera en Internet. Posteriormente, se fue 

haciendo necesario ofrecer algún tipo de servicio y mejora en los contenidos. 

Hoy en día, algunas instituciones prácticamente permanecen como en esos primeros 

momentos y otras empiezan a ver clara la necesidad de ser más ambiciosos respecto a las 

posibilidades de Internet. Ahora no basta con "estar" sino que es preciso "hacer". Ya no 

sirve esperar que vengan los clientes, sino que se hace necesario ir a buscarlos y 

conseguir mantenerlos fieles a nuestros espacios en Internet y a nuestras instituciones. 

Definimos un Portal Web como una aplicación Web que gestiona de forma uniforme y 

centralizada, contenidos provenientes de diversas fuentes, implementa mecanismos de 

navegación sobre los contenidos, integra aplicaciones e incluye mecanismos de 

colaboración para el conjunto de usuarios (comunidad) a los que sirve de marco de 

trabajo. Todo esto en un entorno web. 

6.8.3.3. PORTALES WEB TURÍSTICOS 

Se entiende generalmente por un portal turístico, el sistema de Internet que concentra y 

organiza recursos informativos relativos a esta actividad y eventualmente ofrecen la 

posibilidad de reservar y/o comprar productos y servicios. 
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Presentan generalmente más información que la de los sitios de Internet de compañías 

particulares. Son una aplicación del concepto negocio a consumidor (B2C)
18

, y se 

pueden dividir en tres categorías primordiales: 

· Portales de destino o regionales: Generalmente son desarrollados por 

instituciones gubernamentales y promueven el desarrollo de un país o de ciertas 

áreas turísticas dentro de una región. La información que se puede encontrar en 

estos portales es: cómo llegar al destino, qué hacer allí, dónde alojarse, 

atracciones, eventos, excursiones, medios de transporte, etc. 

· Portales por tipo de actividad: Estos portales son los menos comunes, 

presentan información sobre diversos destinos pero sobre un mismo tipo de 

actividad, como puede ser: ecoturismo, destinos de playa, sitios arqueológicos, 

museos, etc. Es difícil encontrar portales con información completa sobre un tipo 

de actividad; sin embargo, se pueden encontrar dentro de portales regionales que 

a su vez se dividen en algunas secciones que contienen información sobre 

actividades específicas. 

· Portales de Búsqueda o Generales: Son portales desarrollados por grandes 

empresas y su objetivo principal es ofrecer un sitio en donde el usuario pueda 

encontrar entre otras, información generalizada sobre tarifas de avión, hoteles, 

cruceros, renta de automóviles. Estos portales pretenden convertirse en los 

grandes “buscadores” del sector turístico. Algunos ejemplos son Travelocity y 

Expedia. El campo de acción de las telecomunicaciones en el sector turístico no 

sólo radica en Internet. 

El modelo adoptado con mayor éxito para la creación de este tipo de promoción se 

presenta en la forma de “portales” de Internet, es decir, sitios de entrada general 

mediante los cuales se pueda ir derivando hacia información específica dependiendo de 

                                                           
18

 B2C: (Business to Customer) Relación del comercio electrónico entre negocio y 

ciudadano/consumidor. Son sitios virtuales cuya finalidad principal es la de comercializar en línea los  

productos y servicios de la empresa. 
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las necesidades del viajero. Algunos elementos importantes de éxito en el desarrollo de 

un portal de destino exitoso pueden ser: 

· Fomentar la participación de todos los integrantes del sector. 

Generalmente un portal de esta naturaleza debe ser facilitado por el sector 

gubernamental, coordinado federalmente pero incorporando participantes de gobiernos 

locales que garanticen el enriquecimiento del contenido del portal. Un error común en el 

desarrollo de este tipo de portales es que usualmente son desarrollados y alimentados 

totalmente por el sector público. 

La mejor estrategia consiste en que las dependencias públicas faciliten los medios para 

fomentar el desarrollo y promuevan la participación de toda la comunidad turística. 

· El estímulo del desarrollo de un mercado virtual. 

Las organizaciones de promoción de destinos turísticos deben fomentar no sólo la 

promoción de destinos, sino el desarrollo de diversos productos y servicios turísticos a 

través de Internet, con la oportunidad de ligar a los demandantes de servicios con 

oferentes de todas clases, ya sean grandes empresas turísticas o pequeñas empresas 

enfocadas a atender un nicho de mercado específico. Tomar en cuenta a todas las 

empresas del sector, a los actores de la cadena de valor y enfocar el producto y/o 

servicio turístico desde la perspectiva de la localidad. Un objetivo clave de las 

organizaciones promotoras de destinos turísticos debe incluir transparentemente al 

mayor número de participantes posible. 

6.8.4. IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL SECTOR TURISMO 

Las TIC han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al aumento del volumen de 

la oferta y la demanda. Esto convierte a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en uno de los elementos clave de la industria turística, ya que son el 

instrumento para la comercialización, la distribución y las funciones de ajuste de las 
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empresas turísticas a la vez que a los consumidores les permite optimizar el valor de su 

dinero y tiempo cuando viajan y hacen turismo. 

El producto turístico, al tratarse de un servicio, posee unos rasgos que lo diferencian de 

otros productos, tales como su intangibilidad, imposibilidad de ser almacenados, 

heterogeneidad, simultaneidad de producción y consumo, etc. 

En el sector turístico, dada la interdependencia entre las distintas compañías que lo 

componen: Hoteles, Transportes, Restaurantes, Agencias de viajes, etc., las tecnologías 

de información tienen una gran importancia, ya que son un instrumento para mejorar la 

competitividad, dado su gran valor estratégico. 

A continuación se mencionan los puntos más importantes de la paliación de las TIC en 

el turismo: 

· Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) facilitan el 

Desarrollo y el mantenimiento de la competitividad de las empresas y la ventaja 

competitiva. La innovación constante en los usos de hardware, software y la red 

significa que sólo las empresas dinámicas, que pueden evaluar las exigencias de 

sus accionistas y responder de manera eficiente, serán capaces de superar la 

competencia y mantendrán su prosperidad a largo plazo. 

· La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

administración de las empresas, permite mejorar la coordinación y el control de 

las actividades y les ayuda a tomar decisiones mucho más efectivas. En la 

actualidad, el uso de las TIC se ha convertido en un componente central de toda 

empresa que quiera mantener su competitividad en el mercado. 

· Las TIC se utilizan para facilitar y gestionar la expansión de las empresas 

turísticas y los destinos a escala mundial. Las empresas turísticas pueden 

aumentar su rendimiento y competitividad mediante la utilización de las 

avanzadas tecnologías de la información y la comunicación, ya que les permite 

mejorar su conexión en la red y, por ello, mejorar su “virtualidad”. 
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· Las Nuevas Tecnologías han contribuido a la globalización del sector turístico y 

obligan a las empresas de este sector a utilizarlas para mantener su 

competitividad ya que, de lo contrario, podrían sufrir un perjuicio irreversible. 

Ahora bien, la introducción de Internet también facilita la entrada de nuevos 

competidores que de otra manera no tendrían una oportunidad en el negocio 

turístico; esto supone un riesgo para las empresas establecidas tan significativo 

como la propia introducción de Internet como factor de diferenciación entre 

ellas. 

 

6.8.5. IMPACTO DE LAS TIC EN EL TURISMO 

El hecho de que predominen las pequeñas y medianas empresas en el sector implica que 

la utilización de las TIC no se ha extendido todavía suficientemente. Sin embargo, las 

TIC pueden mejorar los procesos de gestión, control y la toma de decisiones, de estas 

empresas para que actúen de manera eficiente. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen oportunidades para la 

investigación y el desarrollo de nuevos productos específicos para determinados nichos 

de mercado, y alcanzar así una ventaja competitiva a través de la diferenciación. Las 

TIC también pueden ayudar a la reducción de los costos de operación y comunicación a 

través de la: 

· Integración de los sistemas operacionales y optimización de la eficacia interna de 

la empresa. 

· Disminución de la plantilla de personal administrativo. 

· Reducción del número de comunicaciones personales o telefónicas. 

· Autorización a los usuarios para acceder a toda la información que anteriormente 

sólo se conseguía por el contacto directo con las empresas turísticas. 

El rápido aumento de la fiabilidad, la velocidad y la capacidad de las TIC, junto con la 

disminución de su costo, impulsa a las empresas turísticas a adaptar y usar estos nuevos 

instrumentos de manera más intensa. Las empresas innovadoras han reforzado su 
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competitividad, han aumentado su cuota de mercado y han mejorado su posición usando 

TIC avanzadas. En el lado contrario, las empresas turísticas que no logran incorporar los 

nuevos instrumentos a su gestión estratégica y operacional quedarán cada vez más 

relegadas y perderán cuota de mercado poniendo en peligro su futuro. El cambio de 

paradigma ilustra que sólo las empresas dinámicas e innovadoras serán capaces de 

sobrevivir en el futuro. 

Al implantar TI en una organización, quienes perciben primero su impacto son todas las 

personas que colaboran en ésta, desde los niveles operativos hasta la alta administración, 

ya que cambian lo que hacen y cómo lo hacen. 

El uso de TI permite a la industria mejorar la calidad en el servicio que se ofrece. La 

nueva administración de las empresas turísticas esta orientada en el cliente y en el 

servicio, lo cual es un factor clave de diferenciación. En las empresas de servicio, los 

pequeños detalles pueden ser muy importantes, el simple hecho de recordar algún gusto 

específico de los clientes puede marcar la diferencia de que mantenga su preferencia por 

la empresa o cambie a la competencia. 

6.8.6. LAS REDES SOCIALES 

Según Martos Rubio, 2010: «Una red social es un conjunto de lazos entre diversos 

actores, todos del mismo o similar tipo.  Se puede comparar a un club en el que los 

socios se encuentran, se saludan, intercambian impresiones, ideas, noticias, interactúan 

en diferentes aspectos y se prestan los unos a otros, ampliando cada uno su red de 

amistades, conocimientos y contactos. Una red social no es lo mismo que un grupo de 

personas que se encuentran casualmente en un lugar, sino que tiene, como todos los 

grupos, un objetivo y unas normas. Como ya sabemos el objetivo de un grupo nunca es 

la suma de los objetivos de sus componentes ni tiene por qué ser el objetivo primordial 

de ninguno de ellos, sino que el grupo se conforma para marchar en un sentido, cuenta 

con unos recursos y admite miembros que se interesen por seguir ese sentido de 

marcha». 
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Exactamente por esa misma razón, como se admiten miembros que se interesen por 

seguir un sentido, es decir, que se interesan por unos determinados temas, han ido 

surgiendo diferentes redes sociales cada una encaminada a un público con intereses 

diferentes. 

Las primeras redes sociales en internet se crean en los años 2001 y 2003. Webs como 

MySpace o Tribe, generadas en Estados Unidos, son los que comienzan a proporcionar 

la información entre usuarios. Aunque al principio son inactivas, al unirse a ellas 

empresas como Google empiezan a tener cada vez más usuarios. 

6.8.6.1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS REDES SOCIALES? 

Las primeras redes sociales tienen como objetivo las relaciones entre los usuarios, 

encontrar y ser encontrado por amigos, familiares y conocidos. Hoy en día las redes 

sociales se han convertido en algo más que eso y se podría decir que ese sentido se lo 

han dado los usuarios. La aceptación masiva por parte de ellos es lo que ha provocado el 

nacimiento de plataformas exclusivas para contactos laborales, obras artísticas, gustos 

musicales, etc. Ahora bien, ¿además de esto, para qué más sirven las redes sociales? 

Pues sirven para: 

• Encontrar información: hoy en día la información puede llegar a las personas de 

una manera más rápida a través de redes sociales como Twitter y Facebook que 

por los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa). 

Además, si se necesita información sobre cualquier tema, se puede lanzar la 

pregunta en la red social para así obtener las opiniones de los usuarios. 

• Crear más tráfico en una página web: se pueden conectar todos los perfiles 

sociales con la página web de una empresa para generar más visitas, de modo que 

los usuarios puedan acceder a la página web directamente desde las redes 

sociales. 



 

236 
 

• Vender: sí, vender productos o servicios a través de las redes sociales. Es sobre 

todo el objetivo de las pequeñas empresas,  que aprovechan el marketing directo 

a través de estos medios para exhibir sus negocios y atraer clientes. 

 • Promocionar un negocio: las redes sociales pueden convertirse en una poderosa 

herramientas para promover un negocio, servicio, producto o página web. 

Plataformas como Facebook y Twitter tienen incluso un sistema de publicidad 

para anunciantes. Hoy en día las campañas de publicidad online de muchas 

empresas toman muy en cuenta las redes sociales a la hora de construir sus 

estrategias. Si se realiza una búsqueda en las redes sociales, se puede encontrar la 

presencia de empresas muy importantes como NH hoteles, Coca Cola, etc. 

• Construir marca: usar las redes sociales para fortalecer la reputación de una 

empresa, generar credibilidad y confianza. La imagen de una empresa puede 

parecer frágil en las redes sociales porque está expuesta a los comentarios 

directos de los usuarios, pero hay que considerar que ninguna otra herramienta da 

tanto poder a las personas frente a las empresas y que llevando una gestión 

buena, a la   larga  se puede conseguir la imagen deseada y fortalecer la marca de 

la empresa. Además, estar presente en las redes sociales  a una imagen de 

transparencia a la empresa, es decir, demuestra que la empresa no tiene nada que 

esconder. 

6.8.6.2. CLASES DE REDES SOCIALES 

FACEBOOK. Es la red social con más usuarios en el mundo. Desde septiembre de 

2006 cuando  Facebook se abre a todos los usuarios del Internet y se expande a 70 países 

del mundo, el número de usuarios va aumentando hasta llegar actualmente a mas 9001 

millones. Es una red social gratuita y muy fácil de manejar. Sus usuarios tienen 

profesiones y edades diferentes. Por todo ello se considera que Facebook se puede 

utilizar como medio de promoción por cualquier hotel y una vez allí, crear su audiencia 

captando al público que le interesa. 
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Las empresas cuentan con un apartado especial dentro de Facebook: las páginas. Se trata 

de un espacio gratuito en el que la empresa puede colgar información sobre su servicio e 

interactuar con sus seguidores. 

A diferencia del perfil personal, las páginas no funcionan con ‘amigos’, si no con ‘me 

gusta’. Cuando un usuario da ‘Me gusta’ a una determinada página, la información de 

esa empresa ya comienza a aparecer en el muro (la pantalla de inicio). 

Entre las ventajas que permite a las empresas se encuentran: 

 Permiten insertar aplicaciones desarrollados por nosotros como juegos, 

concursos… 

 No tiene limitación en número de fans (el perfil personal tiene un máximo de 

5.000 amigos) 

 Puede tener varios administradores de la página que publiquen contenido y 

respondan a las dudas de los usuarios. 

 Tienen la posibilidad de promocionarse con el propio servicio publicitario de 

Facebook: Facebook Ads, un servicio que da la empresa que destaca por ser 

capaz de segmentar muy bien al público al que se dirige el anuncio. 

 Aparecen en la búsqueda de Google. 

 Cuentan con un panel de Analytics para extraer datos sobre el éxito (o no) del 

uso de la página, así como del tipo de usuarios con los que contamos. 

 Nos permite establecer un contacto directo con el usuario al que podemos 

responder sus dudas, quejas, sugerencias… desde Facebook. Funciona como un 

canal con el que poder hablar con el fan de tú a tú. 

TWITTER. Se ha convertido en una herramienta fundamental para estar al día de todas 

las noticias que ocurren minuto a minuto. 
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Su modo de funcionamiento es sencillo, se basa en la posibilidad de seguir a personas 

que compartan información sobre temas que nos interesen, de este modo, cuando ellas 

publiquen algo, nos aparecerá en nuestra página de inicio a modo de tablón de anuncios. 

El principal punto a favor de esta herramienta es la inmediatez y la viralidad. El 

contenido se puede compartir a través del botón retweet (RT), un recurso que permite 

publicar en nuestra página información de otros. 

Para las empresas se trata de una Red Social muy interesante por varios motivos: 

 Permite conocer lo que piensan los usuarios gracias a un buscador que facilita 

acceder a toda la información relacionada con nosotros. 

 Nos facilita dar información sobre nosotros a nuestros seguidores (publicitaria o 

no). 

 Nos permite dar un tono más humano a nuestros mensajes. Muchas empresas 

emplean un tono mucho más coloquial en su twitter que el que utilizan en la 

publicidad convencional o en otros canales comunicativos. 

 Nos permite entrar en contacto con el usuario y responder al momento sus dudas 

y sugerencias. Como hemos indicado antes en Facebook, twitter nos permite 

hablar con el usuario de tú a tú. 

 Cuenta con páginas oficiales para marcas que permiten modificar más la 

apariencia del perfil de twitter. 

GOOGLE +. La red social de Google persigue (de momento sin éxito) alcanzar la 

notoriedad de Facebook y es que su utilidad es la misma: unir personas. 

Aunque no cuenta con tantos usuarios como Facebook, resulta interesante contar con 

presencia también en esta Red Social. Nunca se sabe cómo va a seguir mejorando 

Google sus aplicaciones para empresa o usuario personal y no conviene darle la espalda. 
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Al igual como hace Facebook, permite crear páginas de empresas que también pueden 

ser gestionadas por varios administradores y de las que se pueden extraer información 

analítica y datos. 

Cuenta además con particularidades: 

 Cuelga de modo inmediato en la red social los vídeos subidos al canal de 

Youtube de la compañía (ya que Youtube pertenece a Google). 

 Ofrece la posibilidad de crear distintas redes dentro de su página, el nombre de 

estas redes es círculos. La utilidad de estos círculos es poder emplear diferentes 

tonos según el público al que te dirijas. Esta utilidad es más interesante para el 

usuario privado que para empresa, pero es bueno conocer las funcionalidades que 

ofrece la página. 

 Hangouts: un sistema de vídeoconferencia a través de Google+ con el que hablar 

‘cara a cara’ hasta nueve personas a la vez. 

COMUNIDAD VIAJERA: 

MINUBE. Es una comunidad de amantes de los viajes. Un espacio creado para 

compartir ideas e inspiración a la hora de planificar un viaje: la red social perfecta para 

los amantes del turismo. 

Recomendaciones de viajeros, botón de reserva para hoteles o restaurantes, buscador 

de vuelos al mejor precio… son algunas de las utilidades que presta esta web. Contar 

con presencia en esta comunidad es fundamental en el caso de los servicios turísticos ya 

que el primer paso para que un usuario quiera ir a ese destino, a ese hotel, a ese 

restaurante… es conocerlo. 

Cuenta con un servicio especial para empresas del sector con registro gratuito. Entre 

las ventajas que ofrece al empresario turístico destaca la posibilidad de vender su 

producto con intermediarios, presencia constante en la plataforma de un modo no 
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agresivo (para que el usuario vea la información como inspiración y no como 

publicidad), y la posibilidad de elegir dónde aparecer. 

GEOLOCALIZACIÓN: 

FOURSQUARE. Es una de las redes sociales más útiles en el sector ocio y turismo y es 

que permite al usuario localizar aquellos puntos de interés que se encuentran en la 

zona de búsqueda. 

A través de un sistema de localización web, el usuario puede encontrar aquello que 

busca en base a unos criterios de búsqueda concretos. La capacidad de búsqueda es muy 

amplia. 

Permite al usuario poner opiniones y fotos del sitio. Permite al establecimiento poner 

información de contacto relevante (horario, precios, teléfono…). La mezcla perfecta 

entre Tripadvisor y Google Maps. Cuenta con su versión móvil para Iphone, Android 

y Windows Phone. 

IMÁGENES: 

INSTAGRAM. Más de 150 millones de usuarios en el mundo avalan la utilidad de 

Instagram, la red social fotográfica por excelencia. 

Su principal particularidad reside en que sólo puede utilizarse a través de dispositivos 

móviles, no cuenta con su homóloga para el ordenador, por lo que su viralidad es su 

principal valor añadido. 

Ofrece la posibilidad de dotar a las imágenes de diferentes retoques fotográficos, así 

como de etiquetar a usuarios. Aunque es una herramienta utilizada principalmente por 

particulares, cada vez son más las empresas que se han sumado a esta tendencia. 

Uno de los principales agentes del sector turístico que emplea esta red son los destinos 

turísticos. Instagram funciona muy bien como herramienta de turismo 2.0., para 
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comunicar sobre las bondades de los destinos turísticos. Ya se sabe: una imagen vale 

más que mil palabras. 

PINTEREST. Se define como una red social en la que coger ideas. Un espacio en 

internet en el cual poder buscar y almacenar en una sola pizarra (customizada al gusto 

del usuario) todo aquello que nos gusta. 

El elemento fundamental de esta herramienta es la fotografía. Imágenes bonitas y 

cuidadas en las que poder mostrar aquello que nos interese. Creado como una red social 

desde su inicio, ofrece grandes posibilidades de viralización: hastags, repin 

(posibilidad de republicar al instante una imagen de otros, una herramienta similar al RT 

de Twitter), etiquetas… son una muestra de ello. 

Permite a través de una imagen vincular todo tipo de contenido: como vídeos, posts, 

webs… Se trata de una de las redes sociales más convenientes para el sector turístico por 

la importancia que se da a la imagen cuidada.  

FLICKR. Al igual como Instagram, se trata de una red social basada en las fotografías. 

Se trata de una red que permite a los usuarios acceder y organizar sus fotos. A 

diferencia de Instagram , Flickr sí es un sitio web, por lo que si permite su acceso desde 

el ordenador. Cuenta también con aplicación móvil para Android y Iphone. 

PROFESIONALES: 

LINKEDIN. La red social profesional por excelencia cuenta en la actualidad con más 

de 200 millones de usuarios. Particulares y empresas forman parte de esta red creada con 

el objetivo de hacer networking, es decir: establecer contactos entre profesionales de un 

mismo sector para establecer sinergias e incrementar valor. 

Para las empresas turísticas, como para cualquier otra empresa, puede resultar muy 

interesante estar en Linkedin, ya que les permite dar a conocer información relevante 

sobre su compañía, así como estar en contacto con profesionales del sector (competencia 

o profesionales con los que trabajar). 
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VÍDEO: 

YOUTUBE. Creado hace 10 años, Youtube se ha convertido en el principal canal de 

vídeo de Internet. Según recogen informes de la empresa, Youtube cuenta con más de 

mil millones de usuarios de 75 países del mundo. 

La popularidad del canal no para de crecer, y es que se estima que se suben a Youtube 

cerca de 300 horas de vídeo cada minuto. Es por eso que resulta casi obligado tener 

presencia en este canal. 

6.8.7. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS APLICABLES 

Tomando en cuenta las necesidades y los recursos con que cuenta el proyecto “DISEÑO 

DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA 

PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y 

COPACABANA” Consideramos que las tecnologías de información que mejor se 

ajustan a su realidad es la siguiente: 

A. Portal web turístico: Con esto buscamos promover la difusión de las diversas 

riquezas turísticas dentro de la Provincia Manco Kapac. La información que se 

podrá encontrar en este portal es: principales atractivos a través el calendario 

turístico del proyecto, postales de las diferentes poblaciones, reservación de 

hospedajes, de agencias de viajes y medios de transporte, entre otras. 

 

B. Estrategia en redes sociales. La gestión de comunidades y redes sociales 

permitirá difundir la marca y el producto turístico allí donde se encuentran los 

usuarios, en las principales redes sociales, fomentando una imagen de marca 

positiva y difundiendo las ofertas y servicios turísticos. Asimismo, permite 

establecer canales de conversación y diálogo con los internautas/viajeros. 

 

En estas redes se organizan actividades de fomento de la participación de los 

usuarios y su implicación con la marca Titicaca, Cultura de Altura, como 

concursos, que tienen como soporte las redes de Facebook y Youtube y están 
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vinculados con la creación de contenidos experienciales de los usuarios que 

contribuyan a generar una imagen positiva de la Comunitat Valenciana. 

 

Las redes sociales permiten el desarrollo de iniciativas con un impacto 

considerable en la demanda turística, derivado de la viralidad que generan, por lo 

que se continuará con esta estrategia, por medio de la creación de juegos y 

concursos (advergaming). También se publicarán en Facebook planificadores 

para distintas tipologías de turistas que ofrezcan propuestas de viaje o actividades 

en base a las preferencias de los usuarios. 

 

Hay que destacar la participación en las siguientes redes sociales: 

 

Facebook: con una fan page en diferentes idiomas, donde se publican noticias y 

contenidos promocionales diversos (fotos, vídeos, enlaces…) y se difunden otras 

iniciativas como blogs y campañas de vídeo, creación y promoción de juegos y 

aplicaciones relacionadas con el portal y con efecto viral.  

Youtube: canal patrocinado (branded channel) con contenido audiovisual 

(vídeos experienciales, campañas de publicidad, aportaciones destacadas de 

usuarios del portal) y realización de concursos.  

Twitter: participación en la conversación, seguimiento de cuentas relevantes, 

generación de twitts, replies, RTs, concursos con efecto viral.  

CUADRO Nº 63: CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES REDES 

SOCIALES  

FACEBOOK TWITTER 

Posee página de destino 

Posee opción de “like” o “compartir” 

Cuantos usuarios compartirán/recomendaran la 

pagina 

Área “Información” completada 

Posee aplicativos personalizados en el menú 

Posee álbum de fotos 

Comparte eventos 

Comparte videos 

Comparte links de interés 

Escribe notas 

Crea temas de debate 

Envía “tweets” 

Posee seguidores (followers) 

Sigue otros perfiles (Following) 

Está presente en listas 

Retwittea información en otros usuarios (RT) 

Comparte links de interés 

Comparte fotos 

Comparte videos 

Posee layout personalizado 

Posee descripción biográfica 

Posee foto de perfil 

Actualiza semanalmente 
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Los usuarios interactúan en la pagina 

(comentarios, compartir, postear) 

Interactúan con otros usuarios 

Posee link, atajo o banner en el portal para 

indicar que posee Facebook 

Interactúa con otros usuarios  

Posee link, atajo o banner el el portal para 

indicar que posee twitter 

YOUTUBE BLOGS 

Analizar la aplicación y utilización de Youtube 

Postea videos en Youtube 

Número total de exhibiciones de canal 

Número total de exhibiciones del material 

enviado 

Participante desde cuando 

El canal posee usuarios inscritos 

El canal posee amigos 

El canal posee comentarios 

Actividad más reciente 

Posee foto de perfil 

El canal posee layout personalizado 

El canal posee descripción (bio) 

Videos poseen titulo 

Videos poseen descripción 

Videos poseen palabras clave 

Videos poseen comentarios 

Poseen link, atajo o banner en el portal para 

indicar que posee Youtube 

Es actualizado semanalmente 

Es actualizado frecuentemente 

Presenta contenido sobre el destino 

Posee foto de perfil 

Posee descripción en el perfil (bio) 

Posee categorías 

Posee palabras claves 

Posee link, atajo o banner en el potal para 

indicar que posee Blog 

Fuente: Elaborado con basea: Innovación en la Promoción Turística en Medios y Redes Sociales, EOI 

Escuela de Organización Industrial 

6.8.8. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PROPUESTA 

Nos disponemos ahora a definir y estructurar una solución tecnológica que, de alguna 

forma, reúna las Tecnologías de Información previamente identificadas. Las 

características de esta solución tecnológica se presentan a continuación: 

· Portal web para difundir los servicios turísticos del proyecto “DISEÑO DE 

UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA 

PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y 

COPACABANA”. En este portal web los turistas podrán informarse acerca de 

las actividades turísticas y podrán adquirir, de forma fácil y segura, los servicios 

de los diferentes paquetes turísticos ofrecidos desde un solo lugar. 
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· El sistema web presentará un entorno de administración desde el cual se podrán 

actualizar con determinada frecuencia los contenidos de la página, entre los que 

se encuentran, el calendario turístico del emprendimiento turístico, foros de 

discusión, suscripción de usuarios al portal, mapas turísticos, y lo demás 

elementos que conforman el portal. 

 

· El Portal web ofrecerá al visitante la posibilidad de hacer reservaciones en 

cualquiera de los paquetes turísticos. Todo esto corresponde a la aplicación de 

comercio electrónico en su modalidad de Business to Customer. 

 

· Existen dos formas de pago para efectuar las reservas: pago en línea, para los 

visitantes que cuenten con tarjeta de crédito y deposito a cuenta bancaria del 

establecimiento turístico que ofrece el servicio. 

 

·  El Portal Turístico ofrecerá un sistema de ayuda en línea al turista, desde el cual 

se podrá guiar a la persona que visita el Portal en el manejo del sistema e 

informando acerca de las actividades turísticas. Asimismo, el Portal web contara 

con un área denominada “Recomienda a un amigo” desde el cual un visitante que 

encuentre interesante este Portal podrá enviarle un correo, con un formato 

preestablecido, a otra persona en el cual se incluirá la dirección electrónica de la 

página.  

 

6.8.8.1. FUNCIONALIDAD DE LA SOLUCIÓN 

Internet es parte fundamental de cualquier estrategia de servicio a sus clientes, y para 

conseguir un producto exitoso se necesita un diseño funcional, basado en criterios de 

usabilidad, con una estética personal y atractiva. Hemos tomado en cuenta los siguientes 

criterios: 

· Diseño Personalizado: Cada empresa persigue unos objetivos claros y para 

conseguirlos se ha fijado una serie de estrategias concretas. Nuestra labor es 

ayudar a que esos objetivos se cumplan, para ello es necesario que este portal 
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web transmita eficazmente lo que quieran comunicar, reforzando la imagen 

corporativa e incorporando todas las prestaciones que permite este nuevo medio 

mediante un diseño funcional y atractivo, mejorando así la calidad de servicio 

percibida por nuestros usuarios. 

 

· Navegación Asistida: En un entorno complejo de información es fundamental 

que el navegante no se pierda el horizonte y se mantenga permanentemente 

orientado, por eso le informamos del punto en el que se encuentra y mantenemos 

activos una serie de menús que le permiten acceder directamente a otras áreas o 

secciones. Pero si, por algún motivo, requiere asistencia para conocer la 

estructura de contenidos que le ofrecemos, dispondrá de un “Mapa” completo del 

portal que se actualiza automáticamente y, si necesitase encontrar cualquier otro 

contenido, tiene a su disposición un avanzado buscador que le proporcionará la 

información requerida. 

 

· Contenidos Bilingüe: Este portal Web esta planificada para soportar dos 

idiomas actualmente, en este caso el ingles y español, teniendo abierta la 

posibilidad de estar en otros idiomas tales como el chino mandarín por la gran 

demanda de turistas asiáticos que espera nuestro país. 

 

6.8.8.2. CARACTERISTICAS DEL PORTAL WEB 

Interfaz de Presentación. La interfaz de Presentación representa una bienvenida al 

portal donde el usuario puede elegir entre los dos idiomas que se encuentra disponible: 

inglés y español, para su navegación. 
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FIGURA Nº 36: PORTAL WEB – INTERFAZ DE PRESENTACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaz Portada. En la interfaz de portada se muestra de forma resumida todas las 

opciones con que cuenta este portal, Desde aquí podemos acceder a: 

- Módulo de Registro de Usuarios 

- Módulo de Recomiéndanos 

- Módulo de Libro de Visitas 

- Módulo de Postales 

- Módulo de Galería de Imágenes 

- Módulo de Foro 

- Módulo de Servicios Turísticos 

· Paquetes Turísticos 

· Servicios Hoteleros  

· Servicios de Transporte 

· Servicios de Agencias de Viaje 

· Servicios de Restaurantes. 

- Módulo de encuestas 
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- Módulo de Columnistas 

- Módulo de Noticias 

- Módulo de mapas interactivos 

- Módulo de Fotos panorámicas 

- Módulo de Publicidad. 

- Módulo de Contacto y sugerencias. 

- Módulo de Servicios. 

- Módulo de afiliación a Boletines Turísticos. 

Interfaz Registro de Usuarios. Un aspecto fundamental de cualquier portal es la 

organización de sus usuarios en grupos de interés y permisos, para poder conocer sus 

preferencias y, a la vez, restringir sus accesos. El portal web poseerá una potente gestión 

de usuarios y administradores que permite realizar esta labor rápida y fácilmente. 

· Usuarios: Con el fin de garantizar la seguridad en el acceso a la información el 

portal web permite a los administradores clasificar los usuarios en grupos y 

subgrupos, por otro lado éstos deciden que grupos pueden acceder a los contenidos 

que ellos administran, protegiendo de una manera eficaz el acceso a la información 

sensible o restringida. 

· Administradores: Los distintos módulos que componen el portal web pueden ser 

administrados por diferentes personas, para ello el “Administrador Principal” podrá 

nombrar diferentes administradores para la gestión de cada módulo o permitir a 

varios de ellos realizar determinadas funciones en algunos módulos específicos, 

como la generación de contenidos. 
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FIGURA Nº 37: PORTAL WEB – INTERFAZ DE REGISTRO 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaz Contáctenos y Sugerencias: Es fundamental obtener el “feedback” de los 

usuarios, sus impresiones y sugerencias, que seguro nos harán mejorar día a día en la 

dirección exigida. El portal web contara con un administrador de correos, medio por el 

cual los correos recibidos por el usuario serán recepcionados y atendidos de manera 

inmediata logrando una interacción constante con los usuarios. 

FIGURA Nº 38: PORTAL WEB – INTERFAZ DE COMENTARIOS O 

SUGERENCIAS 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 
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Interfaz Suscripción de Boletines. Es fundamental para una empresa mantener abierta 

la comunicación directa con los usuarios de su portal, por eso podemos agruparlos en 

diferentes tipos y lanzar boletines Informativos para cada tipo, e incluso filtrarlos en 

base a las diferentes áreas de interés manifestadas. En este habría la opción de áreas 

como turismo Aventura, Turismo Artesanal, turismo Religioso etc., dichas áreas pueden 

ser modificadas por el administrador mediante esta interfaz 

Interfaz Recomiéndanos. Esta interfaz será utilizada como un medio de promoción, 

donde los mismos usuarios podrán dar a conocer nuestro portal de manera muy sencilla 

y rápida mediante esta interfaz. De igual manera nos permite ampliar nuestra base de 

datos de usuarios actuales y posibles usuarios. 

FIGURA Nº 39: PORTAL WEB – INTERFAZ DE SUGERENCIAS 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaz de Contenido. Las interfaces de contenido serán muchas, existiendo la opción 

de cargar información turística, tales como el clima, medio de llegar, historia, 

costumbres, fiestas, tradiciones, lecturas, etc.  
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FIGURA Nº 40: PORTAL WEB – INTERFAZ DE CONTENIDO 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

FIGURA Nº 41: PORTAL WEB – INTERFAZ DE CONTENIDO (MAPA 

TURÍSTICO) 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaz de Encuesta. Muchas veces necesitamos saber la opinión de nuestros turistas o 

del público en general sobre determinados temas o noticias, por eso el portal web 
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dispondrá de un Gestor de Encuestas que incluso pueden relacionarse con noticias 

concretas. 

Este sistema de encuestas muestra la pregunta en la portada principal, y se podrá acceder 

desde cualquier punto de la web, y los resultados se muestran mediante barras como se 

observa en esta interfaz. 

Interfaz de Galería de Imágenes. Este espacio es uno de los más importantes de este 

portal, ya que se plasma todos los atractivos turísticos de una manera muy cuidada y 

vistosa. La galería de Imágenes dispodra de diferentes conjuntos de fotografías 

convenientemente clasificadas, de forma que podemos ofrecérselas a los visitantes para 

ilustrarles lo hermoso de estas tierras. Podemos encontrar varias clasificaciones como: 

Iglesias, Paisajes, Plazas, Gente, Tradiciones, Eventos, etc. 

FIGURA Nº 42: PORTAL WEB – INTERFAZ GALERIA DE IMAGENES 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaz de Foros. En una organización “viva” siempre se debate, pero para optimizar 

los resultados de esas discusiones es imprescindible que las mismas se estructuren por 

Foros y estos por temas.  
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Interfaz de Libro de Visitas. Para facilitar la participación de los distintos usuarios en 

los contenidos del portal, estos disponen de un Libro de Visitas donde podrán enviar 

noticias, imágenes, anuncios o eventos para su posterior publicación. 

En este Módulo podemos plasmar todos los comentarios u opiniones de manera directa y 

rápida,  los escritos pueden ser dirigidos al público en general o dirigírselo al 

Administrador de manera privada. 

Interfaz de Envío de Postales. Este módulo contara con postales creadas con fotos 

actuales de los municipios de Tito Yupanqui y Copacabana, para diferentes motivos, 

buscamos que mediante este medio se conozca la belleza de esta tierra, las postales estas 

categorizadas para diferentes motivos, y su envió es muy rápido. 

Se considera este medio, como uno de los más consistentes de promoción, ya que no 

solo induce a visitar este portal si no a visitar los atractivos con que cuenta la ciudad. 

Interfaz de Mapa Turístico Virtual. Este mapa será creado con la herramienta flash, 

por lo que su interactividad es muy alta, nos va a permitir ubicarnos y localizar el lugar a 

donde queremos llegar ya que las calles y los puntos importantes se encuentran 

señalados, además podemos hacer un acercamiento a las zonas que deseamos observar. 

Es un mapa interactivo y completo. 

Interfaz de Servicios. El portal web contara con un espacio dedicado los Servicios, 

mediante este espacio podremos acceder a noticias locales, eventos a realizar, mensajes 

a celular, enlaces importantes y como se muestra en la interfaz los números de 

emergencia y otros. 
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FIGURA Nº 43: PORTAL WEB  - INTERFAZ DE SERVICIOS 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

 

Interfaz de Guía Comercial. Esta interfaz mostrara un catálogo de servicios turísticos, 

tales como servicios hoteleros, agencias de viaje, restaurantes y transporte, mediante una 

búsqueda yo puedo acceder a información general respeto a estos servicios y otros tales 

como radios, servicios médicos etc. 

Interfaz de Reserva de Paquetes Turísticos 

Esta interfaz permitirá realizar reservas de los paquetes turísticos que se ofrecen. El 

usuario previamente ingresara una serie de datos y el sistema Web devolverá el listado 

de paquetes turísticos que cumplen con los datos ingresados.  
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FIGURA Nº 44: PORTAL WEB – I NTERFAZ DE RESERVA DE PAQUETES 

TURÍSTICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaz de Formas de Pago. Una de las formas de pago que ofrece este sistema Web 

es el pago en línea. Se requiere para este paso que el visitante de la página cuente con 

tarjetas de crédito. Debemos mencionar que el sistema Web no controla la validez de los 

pagos en línea, esto operación la realizaría una empresa extranjera con amplia 

experiencia en este campo, para lo cual el usuario es enviado a una página Web externa 

al portador. 

FIGURA Nº 45: PORTAL WEB – INTERFAZ DE FORMAS DE PAGO 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 
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Interfaz de Confirmación de Pago. La otra forma, es realizar un depósito a la cuenta 

bancaria del establecimiento cuyo servicio está adquiriendo. En este caso aparecerá en 

pantalla el número de cuenta en la que el usuario deberá realizar su depósito. Una vez 

realizado el depósito el usuario reingresara al portal, donde ingresara los datos del pago 

efectuado para concluir la reserva. 

FIGURA Nº 46: PORTAL WEB – INTERFAZ DE CONFIRMACIÓN DE PAGO 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 

Interfaces de Informes y Estadísticas. El portal web le ofrecerá un completo sistema 

de información estadística para conocer día a día la aceptación de sus contenidos y el 

carácter o naturaleza de la gente que los consulta. Este sistema de estadísticas nos 

muestra el nivel de aceptación, y otros datos que nos van a permitir tomas decisiones 

más eficaces respecto a este portal, para ello el Administrador tendrá acceso a los 

siguientes reportes: 

a) Reporte Mensual: Muestra el número de visitantes, paginas accedidas y 

consumo de la red por mes. 

b) Reporte Diario: Con este reporte podemos obtener el número de visitas 

diariamente, y mediante un cuadro estadístico visualizar de manera más rápida el 
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ranking diario, también muestra una media diaria de las visitas de usuarios, de 

páginas y consumo de la red. 

c) Reporte de Visitas por hora: Este reporte nos muestra la cantidad de visitas, 

que se han suscitado en cada hora del día, mediante esta información yo puede 

saber qué hora es la de mayor accesibilidad al portal y cuando consume mayor 

ancho de banda. 

d) Reporte por países: Mediante este reporte puede obtener de que país visitan 

más el portal web, donde está concentrado el mayor grupo de visitantes y en 

orden de mérito por los diez primeros países. 

e) Reporte de Duración de Visitas: Mediante este reporte se obtiene el número 

de visitas que duran cierto rango de tiempo en navegar el portal. Por ejemplo 

puedo obtener que cantidad de usuarios navegan el portal por 10 minutos y que 

porcentaje es del total de visitantes. Mediante este reporte puede ver mi situación 

respecto a la retención de usuarios durante la visita del portal. 

FIGURA Nº 47: PORTAL WEB – INTERFAZ DE INFORMES Y 

ESTADISTICAS 

 

Fuente: Elaboración Propia con basea la página Web: www.boltur.gob.bo 
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6.8.9. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

Si se realiza una búsqueda en las redes sociales, se observa que desde el año 2010 son 

muchas las empresas que comienzan a realizar la promoción de sus productos y servicios 

a través de ellas. Muchas empresas creen que una red social puede ayudar a promocionar 

sus productos o servicios. El problema viene cuando esas empresas no elaboran un plan 

o una estrategia a seguir para que la presencia de la empresa en las redes sociales les 

traiga los máximos beneficios. 

Hay que tener un plan elaborado, no se puede crear una cuenta en redes sociales sin 

saber porque, ni cómo utilizarlas y sin haberse marcado unos objetivos a conseguir. A 

continuación se detallan los pasos a seguir para crear una estrategia de promoción en las 

redes sociales.  

Si se quieren utilizar las redes sociales hay que utilizarlos correctamente, puesto que no 

hay que olvidarse que una empresa en la red social está expuesta a comentarios y 

opiniones de todo tipo. 

6.8.9.1. ESCOGER AL COMMUNITY MANAGER 

Para poder escoger al community manager, primero que nada hay que saber qué es el 

community manager.  

Según la AERCO (2012), es aquella persona encargada o responsable de sostener, 

acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el 

ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce 

los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. 

La elección del community manager es muy importante, puesto que hay que tener en 

cuenta que de él dependerá la imagen de la empresa en las redes sociales.  Un  

comentario erróneo puede cambiar la imagen de la empresa en segundos, pero para 

volver a recuperar esa imagen se puede tardar mucho tiempo. 
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No basta con una persona adicta a las redes sociales. Es importante que el community 

manager sea una persona con contenidos, tenga una buena cultura sobre la web 2.0, sea 

un buen conversador y conocedor del idioma en el que trata a los usuarios, tenga 

creatividad, facilidad y corrección en la redacción de textos, habilidad para  fomentar el 

intercambio de conocimientos y opiniones entre los usuarios, carácter, y constancia. El 

community manager ha de ser también un buen conocedor de los productos y servicios 

que ofrece la empresa. 

6.8.9.2. ESTABLECER OBJETIVOS 

En segundo lugar  hay que establecer objetivos, que en nuestro caso son las siguientes 

· Dar a conocer la Ruta Turística incrementando el número de seguidores en 2.000 

en un semestre 

· Aumentar las ventas  

· Fortalecer la marca 

· Mejorar las relaciones con los clientes actuales 

· Atraer clientes potenciales 

 

6.8.9.3. ELEGIR LAS  REDES SOCIALES 

Como se ha dicho anteriormente existen muchas redes sociales y para elegir las más 

adecuadas  donde promocionarse, hay que analizar las redes que utiliza el público 

objetivo. Para ello hay  que definir su edad, el sexo, el nivel educativo y económico, la 

situación geográfica y familiar, y demás, averiguar sus inquietudes. 

Una vez que se tenga estos datos, es cuando se puede encontrar las redes sociales que 

utilizan de usuarios objetivos. La segmentación puede llevar a un nicho de mercado que 

pueda parecer poco interesante, pero que con el factor de las redes sociales se convierta 

en algo muy rentable. Para trabajar con redes sociales hay que tener siempre presente 

que la calidad es más importante que la cantidad. No por tener más seguidores 

significará que la empresa está obteniendo buenos resultados, sino hay que centrarse en 
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encontrar seguidores que estén interesados en el servicio ofrecido y que se puedan 

convertir en futuros client es.  

Se ha de tener en cuenta que no se trata de vender millones de unidades de algo, sino 

averiguar dónde están las personas interesadas en el servicio ofrecido, leer sus 

conversaciones, llamar su atención e interactuar con ellos. Es muy importante crear 

confianza dado que de ahí surgen las recomendaciones entre usuarios. 

Llevar una promoción en la red social no es un trabajo fácil, así que hay que plantearse 

en cuantas redes sociales interesa estar. Unirse a una red social es una actividad que 

requiere mucho tiempo, pues hay que asegurarse de elegir la más adecuada. 

En nuestro caso se ha elegido tres redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest y 

Youtube según los siguientes cuadros: 

GRÁFICO Nº 28: NÚMERO DE USUARIOS EN DIFERENTES REDES 

SOCIALES 

 

Fuente: Extraído de la página web: www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/05/social-networking  

 

En el Gráfico Nº 28, se puede contemplar el número de usuarios que tienen las redes 

sociales, donde en  primer lugar se sitúa Facebook  seguido  por Twitter, Google+, 

LinkedIn y Pinterest.  
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GRÁFICO Nº 29: NÚMERO DE VISITAS AL MES EN DIFERENTES REDES 

SOCIALES 

 
Fuente: Extraído de la página web: www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/05/social-networking  

 

El Gráfico Nº 29, se puede observa el número de visitas que reciben cada mes éstas 

redes, que al igual que en la imagen anterior, Facebook gana a las de más por tener 

7012,9 millones de visitas al mes. 

GRÁFICO Nº 30: PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES QUE UTILIZAN 

LAS REDES SOCIALES 

 
Fuente: Extraído de la página web: www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/05/social-networking  

http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/05/social-networking
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En el Gráfico Nº 30,  se observa el porcentaje de las mujeres  y los Hombres  que 

utilizan estas redes sociales, donde se  percibe que según una red u  otra el porcentaje 

varía. Si en el caso de Facebook, Google+ y LinkedIn son mas los hombres que las 

mujeres los que los utilizan, en el caso de Twitter y Pinterest ocurren lo contrario. 

GRÁFICO Nº 31: TIEMPO QUE GASTA AL MES LA MEDIA DE LOS 

USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES 

 
Fuente: Extraído de la página web: www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/05/social-networking.  

En el Gráfico Nº 31, se puede ver el tiempo que gasta al mes la media de los usuarios en 

las redes sociales, que en el caso de Facebook y Pinterest son los mismos (405 minutos) 

y en el caso de las demás redes es inferior. 

 

GRÁFICO Nº 32: EDAD DE LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES 

 
Fuente: Extraído de la página web: www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/05/social-networking.  
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En el Gráfico Nº 32, se puede contemplar el porcentaje de los usuarios de cada edad que 

tienen perfil en estas redes sociales. Se observa que dependiendo de una red social u otra 

el porcentaje de los usuarios varía.  

6.8.9.4. CREAR UN BUEN PERFIL 

Una vez que se haya averiguado las redes sociales que utiliza el público objetivo, se 

puede comenzar a crear un perfil en ellas y empezar a relacionarse con el público 

objetivo.            

A la hora de crear un perfil en una red social hay que tener mucho cuidado puesto que es 

muy importante tener un perfil bien elaborado. El perfil es lo primero que los demás ven 

y es el primer punto de contacto. Si se dedica tiempo en la creación del perfil se 

conseguirá llamar la atención de la ruta turística entre muchos. A la hora de crear el 

perfil, un consejo es que se ponga en el lugar de los clientes, se piense en lo que una 

persona necesita saber sobre la ruta turística antes de reservarlo. 

FIGURA Nº 48: CUENTA DE FACEBOOK PROPUESTA PARA EL 

PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la pagina web del Viceminsiterio de Turismo. 
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FIGURA Nº 49: CUENTA DE TWITTER PROPUESTA PARA EL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la pagina web del Viceminsiterio de Turismo 

FIGURA Nº 50: CANAL EN YOUTUBE PROPUESTA PARA EL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la pagina web del Viceminsiterio de Turismo 
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6.8.9.5. ESTABLECER RELACIONES  

El marketing a través de las redes sociales es muy diferente al marketing a través de 

otros canales de distribución como radio, televisión o prensa. Las redes sociales son 

excelentes herramientas para generar y fortalecer relaciones, así que antes de intentar 

vender un producto o servicio primero hay que crear relaciones.  

Algunas maneras de relacionarse con los usuarios pueden ser los siguientes: 

· Crear preguntas o responder a ellas. Al notar los usuarios que su opinión 

es valioso para la empresa, se puede sentir importantes y de esa manera 

participar dando sus opiniones. Es una excelente manera de relacionarse. 

· Participar en las conversaciones que lleve a cabo la audiencia.  

· Publicar contenidos relevantes, contenidos que interesen a la audiencia o 

que llamen su atención. Puede ser tanto información sobre la ruta 

turística, como sobre el destino donde el mismo este ubicado. 

· Animarles a que participen en algún concurso que pueda lanzar el 

emprendimiento turístico o pedirles su opinión acerca de los servicios de 

la ruta turística (mejoras propuestas, nuevas ideas, etc.) 

· Valorar los comentarios de los usuarios: lo que se quiere conseguir es la 

participación de la gente, para ello hay que oír lo que tienen que decir y 

conectar lo que pasa en la red con los datos del negocio. 

A la hora de relacionarse con el público objetivo hay que utilizar el lenguaje apropiado 

para que ellos puedan entender de manera clara lo que se quiere expresar. No hay que 

caer en el error de por querer impresionar a profesionales del mismo sector se utilice un 

lenguaje complejo. Hay que olvidarse de los compañeros del sector y  centrarse en el 

público objetivo. 
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6.8.9.6.  FORTALECER RELACIONES 

Fortalecer las relaciones con los clientes es trascendental para una empresa y las redes 

sociales son el mejor medio para hacerlo. Nunca antes se había presentado una 

oportunidad así para estar en contacto con los clientes actuales y futuros. El poder saber 

lo que piensan, los gustos que tienen y el acceso que se tiene para llegar a ellos, facilita a 

una empresa a fortalecer sus relaciones.  

El secreto está en la personalización, es decir, tratar a cada cliente de manera 

personalizada, pero dentro de unos límites para que el cliente no se sienta que es un 

número, es decir, que la empresa guarda sus datos personales para utilizarlos en el 

futuro. Por ejemplo, si un cliente ha optado por tomar los servicios turísticos del 

emprendimiento durante sus últimas vacaciones de agosto, se le puede mandar un 

mensaje unos meses antes del agosto del siguiente año diciendo que se espera que su 

estancia en instalaciones del emprendimiento turístico haya sido grata y mandarle 

información actualizada sobre los servicios turísticos que ofrece el albergue en general. 

Si se le manda un mensaje preguntando por ejemplo si desea que se le guarde el mismo 

paquete turístico del año anterior, el cliente puede sentirse molesto porque el albergue 

turístico haya guardado sus datos personales en su base de datos informáticos para 

intentar venderle sus servicios de nuevo. Está claro que de esta manera el cliente ni 

puede sentir un contacto personalizado, ni puede sentirse único, sino que un número 

más.   

6.8.10. DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y REDES SOCIALES 

Para el presente proyecto se ha optado contratar a empresas que desarrollen estas 

tecnologías de información y comunicación (TIC). A continuación se hace referencia a 

las características del servicio a contratar: 
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CUADRO Nº 64: DESARROLLO DEL PORTAL WEB 

ITEMS DURACIÓN 

1 Diseño conceptual y grafico del portal 

10 semanas 

2 Desarrollo de aplicación portal web. 

- Diseño web adaptativo 

- Autenticación segura 

- Diseño de actividades y atractivos turísticos 

3 Enlace con las aplicaciones móviles para 

actualización de contenido 

4 Pruebas iterativas e implementación  

5 Capacitación, manuales y entrega de código e fuente 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa grupo-ortegalanda.com.bo. 

 

CUADRO Nº 65: GESTIÓN DE COMUNIDADES ONLINE COMMUNITY 

MANAGER 

ITEMS DURACIÓN 

1 Creación e implementación de la estrategia de 

Community Managers 

180 semanas 

2 Servicio de Planificación, Coordinación, Creación y 

Gestión de 7 campañas comunicacionales y/o 

promocionales temáticas, para plataformas digitales 

3 Gestión de la Reputación online de la Marca 

4 Servicio de Diseño Gráfico y adecuación del 

Branding de la Marca para las diferentes plataformas 

5 Servicio de Diseño Gráfico específico para cada 

campaña, que incluye la creación de al menos 1 arte 

digital por día 

6 Servicio Creación y Administración de estrategias de 

publicidad y pauteo online, diferenciado para cada 

una de las 8 campañas (segmentación del target, 

creación y selección de imagen y textos del anuncio). 

7 Atención de las conversaciones generadas entorno a 

las publicaciones. 

8 Presentación de informes periódicos con reportes 

estadísticos sobre la actividad e interacción en la 

Página en Facebook. 
Fuente: Datos obtenidos de la TUATU SRL. 
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6.9. SIMULACIÓN – APLICACIÓN DEL SOFTWARE ARENA 

Se planea participar en las diferentes Ferias Turísticas que organiza el Viceministerio de 

Turismo. El objetivo de esta feria turística es vender los diferentes paquetes turísticos 

que ofrece el Emprendimiento Turístico. 

Para participar en este importante evento no se ha decidido aún si se va a contratar 

personal temporal para la atención del stand. Y para brindar una información completa a 

los visitantes se contrataría a 2 personas. El personal contrato seria supervisado con 2 

personas que trabajan en el Emprendimiento Turístico “Titicaca Cultura de Altura”, esto 

para que la atención a los visitantes sea supervisada de forma eficiente. Se debe aclarar 

que el personal fijo además de supervisar trabajara a la par con el personal contratado 

teniendo 4 personas en total para la atención del stand. 

El stand será visitado por personas naturales de Bolivia y visitantes extranjeros. Se 

considerara que los visitantes bolivianos arriban a la feria cada 15 min., de forma 

constante bajo la siguiente probabilidad: 

 1 persona - probabilidad:    0.05 

 2 personas - probabilidad:   0.15 

 3-4 personas - probabilidad:   0.35 

 5 personas - probabilidad:   0.45 

CUADRO Nº 66: PERFIL DEL TURISTA INTERNO DE BOLIVIA 
PERFIL DEL TURISTA INTERNO QUE VIAJA 

POR VACACIONES, OCIO O RELAJAMIENTO 
PORCENTAJE 

Cantidad de miembros en 

su familia 

5 miembros 

 

19,8% 

 

3-4 miembros 17,0% 
Fuente: Elaborado con base a datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno (2012-2013)  – 

Viceministerio de Turismo. 

Los visitantes extranjeros llegan cada 20 min. Se considerara una distribución 

exponencial para las llegadas de turistas extranjeros (Proyección de la demanda). La 

distribución es la siguiente: 

o 1 persona - probabilidad:  0.50 

o 2 personas - probabilidad:  0.30 

o 3 personas - probabilidad:  0.15 

o 4 personas - probabilidad:  0.04 

o 5 personas - probabilidad:  0.01 
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La probabilidad de llegadas fue considerada del siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 67: SITUACIÓN DE VIAJE 
PAIS DE 

RESIDENCIA 

EN 

FAMILIA 

EN GRUPO SOLO TOTAL 

General 24,2 21,5 54,3 100 
Fuente: "Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014" – Viceministerio de Turismo. 

En el stand, los visitantes esperan en una única cola con orden FIFO a que llegue su 

turno. No se realiza distinción alguna entre los visitantes extranjeros y nacionales.  

La atención en el stand es dada por personal designado brindando información del 

servicio brindado por nuestro Emprendimiento Turístico. Cada persona trabaja 

independientemente de los demás, atendiendo a los ciudadanos de uno en uno de la 

forma siguiente: comienza a atender a un visitante, realiza el proceso completo de 

información y venta del servicio y, una vez concluido dicho proceso, el visitante 

abandona el stand, quedando el personal en disposición de atender a un nuevo visitante 

(al situado en primera posición en la cola) o quedando libre (si la cola está vacía). 

El tiempo necesario para brindar la información completa del servicio turístico brindado 

está distribuido de manera triangular, con rango [3, 8] minutos y modo 5 minutos. 

El horario de atención al público es de 8:00h a 20:00h. El número de funcionarios 

encargados de brindar la información varía en función de la hora del día, según se indica 

en la tabla mostrada a continuación.  

Horario:   Nº funcionarios  

 8:00h a 10:00h    2  

 10:00h a 14:00h    4  

 14:00h a 16:00h    2  

 16:00h a 18:00h    4  

 18:00h a 20:00h    2 

Se pretende analizar el tiempo medio de espera de los visitantes en la cola.  

6.9.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

El objetivo de la simulación es, conocer el Tiempo de Espera en la cola, tanto para los 

Turistas Nacionales y Extranjeros que visitaran el stand turístico. En una primera 

https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
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instancia se hara una simulación utilizando el Software Arena, considerando que en el 

stand se atenderá con dos personas. (Sin contratar personal) 

GRÁFICO Nº 33: SIMULACIÓN DEL SUPUESTO, SOFTWARE ARENA (SIN 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 

 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

 

GRÁFICO Nº 34: SIMULACIÓN DEL SUPUESTO, SOFTWARE ARENA 

(VISTA AMPLIADA) 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 
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Horario:   Nº funcionarios 

 8:00h a 10:00h    1  

 10:00h a 14:00h    2  

 14:00h a 16:00h    1  

 16:00h a 18:00h    2  

 18:00h a 20:00h    1 

Los datos que muestra la simulación se muestra a continuación: 

CUADRO Nº 68: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – TIEMPO DE ESPERA 

EN COLA (SIN CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 
TIEMPO DE 

ESPERA 
PROMEDIO 

AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Extranjeros 39,7789 4,34 14,6478 77,4032 0,00 135,07 

Nacionales 39,3454 4,82 11,0432 79,5210 0,00 141,90 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena 

Según el cuadro Nº 68 se concluye que los visitantes extranjeros que se aproximaron al 

stand, tendrán un Tiempo de Espera en Cola igual a 39,7789 ≈ 40 minutos. Y los 

Turistas Nacionales esperaran en la cola 39,3454 minutos y un promedio máximo de 

77,40 y 79,5210 (minutos) respectivamente para ambos casos. La amplitud media será 

de 4,34 – 4,82 (minutos) respectivamente. 

CUADRO Nº 69: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – TIEMPO DE 

ATENCIÓN POR VISITANTE (SIN CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 

 

PROMEDIO 
AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Extranjeros 5,3265 0,04 4,9766 5,6906 3,0633 7,9401 

Nacionales 5,3245 0,03 5,1376 5,5684 3,0548 7,9319 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc


 

272 
 

En el cuadro Nº 69, se observa que el tiempo de Atención a los visitantes extranjeros es 

de 5,3265 minutos y a los visitantes nacionales se demora en su atención 5,3245 minutos 

por cada funcionario. 

Además, el Software nos muestra el Tiempo Total del Sistema que en promedio es igual 

a 45,1054 minutos para el Turista Extranjero y 44,6699 minutos para el Turista 

Nacional. Más datos se muestran en la tabla siguiente: 

CUADRO Nº 70: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – TIEMPO TOTAL DEL 

SISTEMA (SIN CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 
TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 

AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Extranjeros 45,1054 4,34 19,8516 82,9019 3,2936 139,67 

Nacionales 44,6699 4,82 16,3071 84,8002 3,2022 146,82 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

Es oportuno aclarar que el tiempo total del sistema se refiere al tiempo que demora la 

atención sumado el tiempo en cola. 

Otro objetivo de la simulación, es la Utilización Planificada de los Funcionarios en la 

atención a los Turistas que llegan a ese punto. 

Se debería en tener en promedio atendiendo el stand 2 FUNCIONARIOS,  

CUADRO Nº 71: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – NUMERO DE 

FUNCIONARIOS (SIN CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 
NUMERO 

PROGRAMADO 
PROMEDIO 

AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Funcionario 1,5000 0.00 1,5000 1,5000 1.0000 2.0000 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

Se puede observar que el tiempo de espera en cola es aproximadamente 40 minutos. Este 

tiempo es basta alto lo cual traería consigo la perdida de posibles clientes potenciales. 
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Los visitantes viendo un gran número de personas en cola preferirían no ingresar al 

stand. 

Por tal motivo se sugiere contratar a dos personas adicionales para que se acelere la 

atención de visitantes. Por lo tanto el numero de personas que atenderían el stand seria 4 

en la siguiente distribución: 

Horario:   Nº funcionarios  

 8:00h a 10:00h    2  

 10:00h a 14:00h    4  

 14:00h a 16:00h    2  

 16:00h a 18:00h    4  

 18:00h a 20:00h    2 

Realizando una segunda simulación tenemos los siguientes resultados: 

GRÁFICO Nº 35: SIMULACIÓN DEL SUPUESTO, SOFTWARE ARENA 

(CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 

 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
https://www.youtube.com/watch?v=8E_DVguD6Wc
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GRÁFICO Nº 36: SIMULACIÓN DEL SUPUESTO, SOFTWARE ARENA 

(VISTA AMPLIADA) 

 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

Los datos que muestra la simulación se muestra a continuación: 

CUADRO Nº 72: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – TIEMPO DE ESPERA 

EN COLA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 
TIEMPO DE 

ESPERA 
PROMEDIO 

AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Extranjeros 3,5477 0,59 1,1756 13,9255 0,00 37,3925 

Nacionales 2,1032 0,28 0,7554 5,9760 0,00 40,2855 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena 

Del Cuadro Nº 72,  se concluye que los visitantes extranjeros que se aproximaron al 

stand, tendrán un Tiempo de Espera en Cola igual a 3,5477 ≈ 3,5 minutos. Y los 

Turistas Nacionales esperaran en la cola 2,1 minutos.  
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CUADRO Nº 73: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – TIEMPO DE 

ATENCIÓN POR VISITANTE (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 

 

PROMEDIO 
AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Extranjeros 5,3527 0,04 5,0874 5,5513 3,0244 7,9408 

Nacionales 5,3306 0,03 5,1469 5,5158 3,0422 7,9452 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

En el cuadro Nº 73, se observa que el tiempo de Atención a los visitantes extranjeros es 

de 5,3527 minutos y a los visitantes nacionales se demora en su atención 5,33306 

minutos por cada funcionario. 

Además, el Software nos muestra el Tiempo Total del Sistema que en promedio es igual 

a 8 9004minutos para el Turista Extranjero y 7,4338 minutos para el Turista Nacional. 

Más datos se muestran en la tabla siguiente: 

CUADRO Nº 74: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – TIEMPO TOTAL DEL 

SISTEMA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 
TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 

AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDIO 

MÍNIMO 

PROMEDIO 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Extranjeros 8,9004 0,60 6,5263 19,2318 3,0244 42,4050 

Nacionales 7,4338 0,28 6,1512 11,4472 3,0422 44,6296 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

Es oportuno aclarar que el tiempo total del sistema se refiere al tiempo que demora la 

atención sumado el tiempo en cola. 

Otro objetivo de la simulación, es la Utilización Planificada de los Funcionarios en la 

atención a los Turistas que llegan a ese punto. 

Se debería en tener en promedio atendiendo el stand  3 FUNCIONARIOS,  
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CUADRO Nº 75: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN – NUMERO DE 

FUNCIONARIOS (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) 
NUMERO 

PROGRAMAD

O 

PROMEDI

O 

AMPLITUD 

MEDIA 

PROMEDI

O MÍNIMO 

PROMEDI

O 

MÁXIMO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

Funcionario 3,0000 0.00 3,0000 3,0000 2.0000 2.0000 

Fuente: Elaboracion con base al Software Arena. 

6.10. PRESUPUESTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

De acuerdo a las actividades y estrategias descritas anteriormente se elaboró el 

presupuesto consolidado para la implantación de la Estrategia de Promoción Turística e 

Imagen Corporativa, la misma que se describe en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 76: PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E IMAGEN CORPORATIVA 

DETALLE 

COSTO Bs 

AÑO 2018 - 

2019 

COSTO Bs 

AÑO 2020 - 

2021 

COSTO Bs 

AÑO 2022- 

2023 

COSTO Bs 

AÑO 2024 - 

2025 

COSTO Bs 

AÑO  2026 - 

2027 

Identidad 

Corporativa 

4.090 4.825 7.100 7.590 9.850 

Merchandising 13.000 19.500 22.750 26.000 29.250 

Estrategia 

Internacional 

9.366 9.616 9.716 9.866 10.016 

Material de 

Difusión 

Masiva 

23.720 24.720 25.400 25.920 26.600 

TOTAL 51.856 58.661 64.966 69.376 75.716 
Fuente: Elaboración Propia con base a cotizaciones 

visto en detalle en el ANEXO “F” 
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CAPÍTULO VII: ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA 

7.1.  INTRODUCCIÓN 

Para posicionar como primer  destino turístico al Lago Titicaca a Nivel Bolivia, se 

han establecido los municipios de Copacabana, San Pedro de Tiquina, Tito 

Yupanqui, los mismos que cuentan con un alto potencial turístico que, sin embargo, 

requieren de estímulos y de inversiones para poder valorizar los recursos y atractivos 

disponibles. Por otra parte, se debe lograr generar una oferta de productos y servicios 

turísticos comunitarios, que al ser rentables en términos económicos, resulten 

también sostenibles ambientalmente e integren comunidades y poblaciones locales.  

La actividad turística de base comunitaria en la Región, no ha tenido suficiente 

impulso para constituirse en un factor de desarrollo económico y social debido a que 

no se le ha considerado dentro de las actividades económicas generadoras de empleo, 

centrando todo el interés en la producción agrícola, pecuaria y piscícola, obviando que 

el turismo puede crear una mayor plataforma de desarrollo y convertirse en una de 

las primeras fuentes generadoras de empleo y, en consecuencia, servir como impulso 

para reactivar la economía local; además de coadyuvar al conocimiento y a la 

difusión de valores culturales, que debido a factores diversos no están al alcance de 

todos los habitantes de la Región. 

Las ventajas comparativas con las que cuenta la Región, para el desarrollo turístico, 

como actividad generadora de ingresos, es que se reconoce la importancia de este 

sector otorgándole un rango constitucional. Por tanto, el turismo es una actividad 

económica estratégica prioritaria de interés del Gobierno Municipal, Departamental y 

del Gobierno Nacional. 

Para enmarcarse en el cumplimiento de esta política de Gobierno, se hace necesario 

contar con un potencial humano debidamente capacitado en el ámbito turístico, por 
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lo tanto el desarrollo del talento humano es indispensable para la consolidación de la 

actividad turística en la región, contribuir con ello, es una de las máximas 

responsabilidades de la Capacitación Turística. Por tanto, para lograr este objetivo se 

hace prioritaria la ejecución de procesos de enseñanza – aprendizaje a través de la 

Capacitación, Asistencia Técnica, Acompañamiento, dirigidos a formar el talento 

humano requerido al interior de las comunidades. 

Las estrategias de capacitación en el presente documento, se formuló bajo un 

enfoque de buenas prácticas en el ámbito económico empresarial, sociocultural y 

medioambiental que permitan hacer un turismo sostenible.  

7.2. IMPORTACIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

7.2.1. ¿QUE SON LOS RECURSOS HUMANOS? 

Los recursos humanos (RRHH) son el recurso más importante de cualquier empresa, 

especialmente las de servicio (como las turísticas). Los recursos humanos son todos 

los trabajadores de la empresa, que se destacan por sus capacidades, conocimientos, 

experiencias, intereses, potencial, energía, valores y sentimientos. 

El área de RRHH ya no sólo administra pagos, permisos y ausencias, sino que 

representa la fuente de cambio y éxito de una empresa, ya que es el proveedor de 

personal capacitado, de fuentes de desarrollo y cambio. Independientemente del giro 

de la empresa, su éxito depende de su personal, de la adecuada cantidad y calidad, así 

como de su compromiso por una gestión sostenible. 

7.2.2. ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RRHH? 

Es diseñar e implementar todas las acciones necesarias para asegurar la eficiente 

participación del personal en los procesos y procedimientos de la empresa. Contar 

con un programa de administración y desarrollo de los RRHH permite generar un 

clima laboral de estabilidad, compromiso y seguridad para todos los participantes.  
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7.2.3. CAPACITACIÓN DE PERSONAL ¿QUÉ ES LA CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL? 

Es una actividad clave para el desarrollo de la empresa puesto que un plan de 

capacitación ordenado adecuadamente, permite que los colaboradores desarrollen 

conocimientos y habilidades específicas relativas a su puesto de trabajo, modificando 

sus actitudes frente a los quehaceres de la empresa, el puesto y el ambiente laboral. 

Permite que el equipo de trabajo adopte las prácticas de gestión sostenible, al 

comprender los aspectos ambientales, socio-culturales y de gestión empresarial que 

rigen la empresa. 

La importancia de la capacitación radica en que le permite a la empresa contar con 

un equipo de trabajo capaz de aplicar sus habilidades y destrezas en cada una de sus 

tareas, además, la capacitación en áreas de sostenibilidad (educación ambiental, 

protección y rescate cultural, desarrollo social y administración de recursos 

económicos, etc.) facilita el cambio de actitud hacia una comunidad más responsable 

en los aspectos sociales y ambientales. La capacitación al personal es el camino para 

generar compromiso con la empresa y con la sostenibilidad. 

7.2.3.1. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR LA 

CAPACITACIÓN EN EL PROYECTO? 

Las organizaciones y en especial las que brindan servicios, dependen en gran medida de 

su capital humano para alcanzar un funcionamiento eficiente y evolucionar a través del 

tiempo. Si cuentan con personal dispuesto a canalizar su labor en sintonía con los 

objetivos estratégicos de la organización, seguramente alcanzarán resultados 

satisfactorios y sostenibles en el tiempo. 

Por lo tanto, la capacitación debe tomarse como una de las estrategias más prometedoras 

en las empresas prestadoras de servicios, para poder hacer frente a los cambios que se 

dan día a día en la sociedad. El empresario gastronómico debe tomar la capacitación de 

sus empleados como una inversión que le ayudara a incrementar su rentabilidad y 
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estabilidad organización. Es por eso que estos establecimientos deben invertir en el 

personal de la misma manera que lo hace en equipos o en estrategias de publicidad y 

promoción.  

La capacitación puede resultar un tanto costosa para algunas organizaciones, pero las 

mismas deben ser consideradas como una inversión cuando son llevadas a cabo de una 

forma idónea. En otros casos, si la capacitación no es desarrollada de forma profesional 

y completa puede generar una pérdida de tiempo y dinero para los empresarios. Por lo 

tanto bien desarrollada la capacitación beneficia a la empresa: 

 Porque es vital para las empresas propiciar el desarrollo integral de los 

trabajadores y contar con colaboradores que posean un alto nivel de 

conocimientos, experiencias y que incorporen la responsabilidad social y 

ambiental en todas sus actividades. 

 Porque se requiere personal que brinde servicios responsables y de calidad.  

 Porque la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores, 

quizás sea la única ventaja competitiva sostenible. Es necesario convertir 

nuestras empresas en organizaciones inteligentes y creativas con capacidad de 

ver la realidad desde nuevas perspectivas. 

7.2.3.2. ¿QUÉ SE PUEDE HACER EN EL PROYECTO? 

Para implementar la capacitación en el proyecto se debe diseñar un plan integrado de 

capacitación que contemple tanto el desarrollo profesional del equipo de trabajo, 

como la responsabilidad social y ambiental, para lo cual, es indispensable que tome 

en cuenta los siguientes elementos: 

 Proporcione oportunidades a su personal para un continuo desarrollo no sólo 

en sus puestos actuales, sino también en otras funciones para las que el 

colaborador puede ser considerado. 
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 Cambie la actitud de sus trabajadores, creando un clima más propicio y 

armonioso en toda la empresa, aumentando la motivación para que sean más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

 

7.2.3.3. BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

En la actualidad la capacitación del personal es la respuesta a las necesidades que tienen 

las empresas o instituciones de contar con un personal calificado y productivo. 

La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se 

preocupan por capacitar a su personal, pues esta procura actualizar sus conocimientos 

con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia. 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación del personal debe ser de vital 

importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos a la 

vez que redunda en beneficios para la empresa. 

CUADRO Nº 77: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CAPACITACIÓN 

INTERNA EXTERNA 

VENTAJAS VENTAJAS 

o Ahorro de costos 

o Conocimiento de la operación 

o Se desarrolla mas rápido el 

proceso productivo 

o Una  nueva mirada 

o Intercambio con otras experiencias 

o Puede aportar metodologías 

o Formación didáctica 

o Romper la rutina cotidiana 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS 

o Menor autocritica 

o Visión parcial 

o Cierta falta de formación 

didactica 

o Costos y presupuestos 

o Implica tomar riesgos 

Fuente: Elaborado con base a datos de la empresa Cecilia Solano Consultores “Estrategias de 

capacitación en Centros de Contacto. 

A continuación se mencionaran los beneficios que la capacitación brinda al individuo y a 

las organizaciones: 
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7.2.3.3.1. BENEFICIOS PARA LAS ORGANIZACIONES 

La capacitación le permite a la empresa progresar continuamente. La gente calificada es 

aquella que tiene por un lado, los conocimientos y por el otro, la motivación necesaria 

para desempeñarse eficientemente en su puesto de trabajo. 

Por lo tanto estas personas constituyen la mejor riqueza para la organización, 

permitiendo: 

 Una alta rentabilidad. 

 Mejorar el conocimiento del puesto en todos los niveles. 

 Elevar la moral de la fuerza de trabajo. 

 Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la organización. 

 Crear una mejor imagen de la empresa. 

 Mejorar la relación jefes subordinados. 

 Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Promover la promoción dentro de la empresa. 

 Incrementar la productividad y calidad del trabajo. 

 Ayuda a mantener bajos los costos. 

 Eliminar ciertas rutinas y costumbres en el comportamiento de los empleados 

que son nocivas para la empresa. 

 Permite alcanzar tanto una motivación individual como grupal, lo cual mejora 

la integración y colaboración laboral. 

 Permite tener una visión más realista de lo que sucede dentro y fuera de la 

empresa. Si la fuerza laboral tiene conocimientos de la problemática interna y 

externa a su organización podrá tomar decisiones más certeras. 

 

7.2.3.3.2. BENEFICIOS PARA EL INDIVIDUO 

Hoy en día las sociedades y las tecnologías son cada vez más complejas e innovadoras. 

Así mismo es notorio el aumento de la competitividad en que se ven sometidas tanto las 
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empresas productivas como las de servicios. Los clientes externos buscan satisfacer sus 

necesidades con productos y servicios más baratos y mejores. 

Pero no solo las empresas compiten unas con otras, sino también los hombres compiten 

entre ellos, y cada vez más se ve como las maquinas reemplazan el accionar del hombre, 

viéndose amenazados los menos aptos para subsistir en el mercado laboral. La 

capacitación le permite entonces al individuo los siguientes beneficios: 

 Solucionar problemas y tomar decisiones más certeras. 

 Aumentar su confianza y mejorar su desarrollo individual. Incrementa los 

sentimientos de superación y éxito. 

 Lograr sus metas individuales. 

 Eliminar posibles temores de incompetencia o desconfianza. 

 Incrementar el nivel de satisfacción en su puesto. 

 Comunicarse mejor con otras personas dentro de la empresa. 

 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones. 

 Permite al individuo una mejor adaptación a los cambios que se dan a gran 

velocidad en la actualidad. 

 Una mayor concientización en el campo de la actividad empresarial en la cual 

se desempeña. Los conocimientos que se adquieren despiertan un mayor 

interés por la investigación. 

 Propicia el desarrollo de habilidades humanas y técnicas. 

 

7.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE 

CAPACITACIÓN 

La capacitación propone acciones para dar lugar a un determinado aprendizaje. A su 

vez, esa enseñanza se ve afianzada con la práctica del día a día que se realiza en el 

trabajo. Se espera que los empleados desarrollen con mayor rapidez los 

conocimientos, habilidades y actitudes para beneficio de las empresas y para ellos 

mismo. 
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Para convertir la capacitación en una actividad productiva, es necesario que la misma 

resulte de un proceso de investigación y detección de necesidades donde se utilizan 

métodos e instrumentos que le dan validez a los datos que se están recolectando para 

determinar la necesidad de formación del trabajador. El uso adecuado y oportuno de 

cada instrumento y método utilizado para detectar necesidades de capacitación, 

proporcionaran datos auténticos que en su estudio y aplicación pueden dar muy 

buenos resultados para la organización. Deben formularse programas claros y 

precisos basándose en las necesidades de la empresa y debe de existir la necesidad 

clara de capacitación. 

Para que los procesos de capacitación sean confiables y efectivos para las empresas 

turisticas es necesario tener en cuenta ciertos factores: 

 La relación costo – beneficio del programa de capacitación a implementar. 

 El programa debe cubrir todas las expectativas, tanto de los participantes 

como de la empresa. 

 La funcionalidad de las instalaciones. 

 La capacitación debe ser voluntaria, el aprendiz tiene que estar motivado para 

adquirir un nuevo conocimiento, habilidad o lograr un cambio de actitud 

positiva. 

En ocasiones el gerente o supervisor directo persuade para que se realice una 

capacitación determinada. 

 Los objetivos de la capacitación, tienen que tener relación directa con la 

acción que se espera de los participantes, ya que la acción es lo que motiva a 

los participantes. 

 La capacidad de las personas que van a recibir el curso (debido a que estos 

pueden enriquecer aun más la misma). No hay que olvidar, también, las 
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experiencias anteriores de cada uno de los participantes sobre las tareas que 

van a enseñarse. Muchas veces los capacitadores suponen que las personas a 

capacitar tienen algún conocimiento previo sobre la tarea a enseñarse y esto 

puede causar falencias en el aprendizaje. 

 Las habilidades y aptitudes del capacitador. El instructor ya sea contratado 

externamente o sea un miembro de la empresa debe tener todos los 

conocimientos necesarios como para impartir el aprendizaje. Muchos gerentes 

o empleados pueden realizar sus trabajos correctamente pero puede suceder 

que no estén preparador para capacitar o explicar con claridad las etapas de 

un puesto de trabajo. 

 Los contenidos de los programas. Estos deben tener relevancia para los 

aprendices y no es conveniente que el capacitador tenga discursos preparados, 

sino que debe familiarizarse con los participantes para conocer mejor sus 

necesidades. 

 Los métodos de aprendizaje a emplear para facilitar la participación de los 

integrantes. Es importante que el capacitador obtenga una retroalimentación 

en el momento de la realización de la capacitación para de esa forma 

asegurarse de que el empleado está aprendiendo. Puede simplemente decirle 

al aprendiz que repita el trabajo imitándolo, o hacerle preguntas, y demás. 

 Un buen sistema de evaluación. Las evaluaciones que se realizan al finalizar 

un programa deben demostrar la transferencia en el puesto de trabajo de los 

conocimientos y habilidades aprendidas o los cambios de actitud logrados. 

Todos los programas de capacitación deben tratar de disminuir y eliminar los 

problemas de falta de conocimiento, habilidades o actitudes del personal y que hacen 

que la organización no funcione con la máxima eficiencia. 
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Un programa de capacitación confiable debe proporcionar las siguientes ventajas en 

un emprendimiento turisitico: 

 Mejorar los sistemas y métodos de trabajo. 

 Reducir la inasistencia y rotación del personal. 

 Reducir el tiempo de aprendizaje. 

 Reducir la carga de trabajo de los jefes. 

 Reducir los costos de mantenimiento del emprendimiento turistico. 

 Reducir las quejas de los clientes. 

 Mejorar la calidad de los servicios. 

 Reducir los accidentes de trabajo. 

 Mejorar las costumbres de la empresa. 

 Mejorar la ética empresarial. 

 Aumentar la productividad 

7.3. OBJETIVOS 

7.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir estrategias de capacitación integral en la actividad turística, con alcance a los 

actores del turismo de base comunitaria del Proyecto: “DISEÑO DE UNA RUTA 

TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA 

MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y COPACABANA”, con 

la finalidad de fortalecer al sector, mejorando y desarrollando habilidades en buenas 

prácticas; de esta manera lograr una oferta turística de calidad, que se traducirá en la 

mejora de ingresos económicos de la población anfitriona, en el aprovechamiento 

sostenible del patrimonio natural y cultural del Lago Titicaca. 

7.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar a través de un diagnóstico la prestación y demanda de servicios 

turísticos en los Municipios de Tito Yupanqui y Copacabana. 
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 Definir las estratégicas de  capacitación turística integral con enfoque de 

buenas prácticas. 

 Desarrollar las actividades para la implementación de la estrategia de 

capacitación.  

 

7.4. ENFOQUE DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

El enfoque con que se construyó en la Estrategia de capacitación parte de las siguientes 

consideraciones: 

La sociedad boliviana aún sufre fuertemente la exclusión y discriminación racial por 

parte de pequeños grupos de poder político y económico. Existen desigualdades 

económicas y sociales lacerantes y son precarias las oportunidades de acceso a la 

educación, salud, servicios básicos, saneamiento, vivienda, justicia y seguridad 

ciudadana
19

. 

Actualmente en el contexto donde se desarrolla esta actividad turística, se concibe al 

turismo desde una óptica capitalista, de explotación desmedida de los recursos naturales 

y culturales, ciertas acciones en beneficio de segmentos sociales minoritarios en 

desmedro de las comunidades, relegando la participación de la sociedad en su conjunto. 

La actividad turística en la sociedad: 

 Proporciona una mejor calidad de vida por cuanto nos permite alejarnos del 

stress, contaminación de la vida moderna y que atentan contra nuestro equilibrio 

físico y psicológico. 

 Fomenta el fortalecimiento de lazos de pertenencia entre nuestras culturas del 

país. 

 Disminuye brechas culturales entre residentes de un mismo país. 

 Promueve la comprensión entre diferentes culturas. 

                                                           
19

 Plan Nacional de Desarrollo. 
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 Favorece la productividad laboral de los jóvenes, sin perjuicio de sus estudios en 

el colegio. 

 La actividad turística es en consecuencia una respuesta a una demanda 

recreativa de nuestra sociedad, por lo tanto aporta un valor incalculable al 

equilibrio básico de todo ser humano. 

En conclusión, la actividad turística es un derecho Humano Básico al ocio y al 

esparcimiento. 

Bolivia es un Estado plurinacional, conformado por grupos étnicos definidos 

particularmente por su idioma. Entre éstas, mencionamos los siguientes: aymara, araona, 

baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, Tsimane, ese ejja, guaraní, 

guarasu’we, guarayo, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-

trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 

sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, wenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y 

zamuco
20

. 

La particularidad de estas naciones con símbolos y valores culturales propios, que 

sobrevivieron a la invasión y colonización, se constituye como una ventaja y 

oportunidad para el desarrollo del turismo, dado que las nuevas tendencias y 

modalidades como el Turismo Rural, Turismo Comunitario y el Ecoturismo, que tendría 

como principal escenario de desarrollo y accionar de las naciones y pueblos indígena 

originarios. El experto boliviano Yapu Gutierrez Freddy, afirma lo siguiente: “Pensamos 

al turismo comunitario como un instrumento de lucha contra la pobreza y generación de 

riqueza y oportunidades para todos, con alto componente ambiental, con un objetivo 

mayor que sea promover Bolivia como el país de las culturas vivas y destino turístico 

internacional de Sudamérica”
21

. 

                                                           
20 

Nueva Constitución Política del Estado. Aprobada en grande, detalle y revisión. Diciembre 2007. Capítulo I, Artículo 5º. 
21

 Yapu Gutierrez, Fredy. Artículo titulado: “La Política de Turismo Comunitario es una Visión para hacer de Bolivia un Destino 

Turístico Internacional” publicado en el Sitio Web especializado www.turismoruralbolivia.com el 11 de agosto de 2006. 
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En este contexto el turismo, favorece a la conservación de las identidades del patrimonio 

cultural e histórico monumental, para su uso presente y el de futuras generaciones; 

beneficia el enriquecimiento cultural, producto del intercambio de experiencias; pone en 

valor la diversidad cultural y territorial y fomenta el conocimiento reciproco de nuestra 

diversidad cultural, lo que nos permite proyectar una identidad cultural como nación en 

un mundo cada vez más globalizado. 

El turismo comunitario requiere planificación, organización e inversión de recursos 

(humanos, económicos y tiempo) para desarrollarse de manera sostenible, es decir, que 

su desarrollo beneficie a las comunidades en lo económico, conserve y proteja el 

ambiente, valorice y conserve el patrimonio cultural, garantizando el bienestar de las 

actuales y futuras generaciones. 

Cuando mencionamos turismo comunitario, en Bolivia nos referimos a “un nuevo 

modelo de gestión territorial turística, sustentada en la propiedad y la autogestión de los 

recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas originarios, con compromisos 

sociales y ambientales responsables, recíprocos y equitativos en el trabajo y la 

distribución de beneficios, para el Vivir Bien de las actuales y futuras generaciones”
22

. 

La propuesta del Programa Estratégico de Desarrollo Turístico Integral para el proyecto: 

“DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, 

EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y 

COPACABANA”, desarrolla un turismo comunitario con una relación respetuosa entre 

los visitantes y la comunidad, que tiene por objetivo lograr mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes, poniendo en práctica los valores del respeto mutuo, la 

reciprocidad y la cooperación. 

Para la implantación de un Estrategia de Capacitación Turística en los municipios de 

Tito Yupanqui y Copacabana, implica la interacción y complementariedad de los 

ámbitos sociocultural, económico empresarial y ambiental, en concordancia con los 

                                                           
22 Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2006. 
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principios de desarrollo del turismo sostenible, que busca el beneficio económico de las 

poblaciones locales, el desarrollo y fortalecimiento de aspectos socioculturales y la 

conservación del medio ambiente, garantizando la satisfacción de las necesidades de las 

actuales y futuras generaciones. 

Por lo tanto, las comunidades que participen del Programa, requieren de voluntad, 

decisión y compromiso comunitario por un periodo de tiempo, de por lo menos diez 

años, para ver resultados, considerando las características del turismo y de las dinámicas 

comunales. 

7.5. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA INTEGRAL EN 

LOS MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y COPACABANA 

A continuación  se formula las Estrategias de Capacitación Turística Integral, el mismo 

está dirigido a la creación y fortalecimiento de empresas turísticas a crearse con el 

proyecto: “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE 

COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE 

TITO YUPANQUI Y COPACABANA”, que consiste en lo siguiente. 

7.5.1. ALCANCE DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

INTEGRAL 

 

a) Alcance Geográfico 

La estrategia de capacitación tendrá la cobertura en el proyecto denominada: “DISEÑO 

DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE COMUNITARIA, EN LA 

PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE TITO YUPANQUI Y 

COPACABANA”. 

b) Alcance de Beneficiarios 

Con el proyecto: DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA INTEGRAL DE BASE 

COMUNITARIA, EN LA PROVINCIA MANCO KÁPAC MUNICIPIOS DE 
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TITO YUPANQUI Y COPACABANA, se beneficiaría a la población de las 

comunidades en el marco de la creación y fortalecimiento de empresas turísticas 

comunitarias. Es decir aquella población involucrada en la prestación de los servicios 

turísticos de las empresas comunitarias. Y asimismo considerándose en el proceso de 

capacitación a la población vulnerable como son las mujeres, jóvenes y la tercera edad. 

7.5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

FIGURA Nº 51: ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  

CAPACITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Viceministerio de Turismo. 

 

En el ámbito medioambiental,  considera la interacción de los emprendimientos y busca 

contribuir a la conservación del mismo y del paisaje de la Región, buscando la 

mitigación de impactos negativos del sector turismo a través de la reducción: 

 Consumo de los recursos energéticos, promoviendo paralelamente la 

utilización de energías renovables. 

EMPRENDIMENTO 
TURISTICO 
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 Consumo del recurso de agua. 

 La producción de residuos, buscando su manejo responsable. 

 El efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos, de los 

vertidos de agua, etc. 

En el ámbito económico empresarial que considera que los emprendimientos turísticos 

no solo buscan generar beneficios para sí mismos sino también para la Región en 

general, por lo que precisan mejorar día a día su imagen ante los clientes, los usuarios, 

los trabajadores y la población, además de competir con ventajas en el mercado, a través 

de: 

 Clientes satisfechos que recomiendan o reutilizan el servicio gracias al 

control y mejora de la calidad de los servicios que presta. 

 Menores costos de operación gracias a la racionalización del consumo de 

materias primas y el ahorro de recursos y energía. 

 Mayor eficiencia en la prestación de sus servicios mediante la 

planificación e implementación de procesos administrativos, así como el 

cumplimiento de normativa vigente. 

 Formación y desarrollo de destrezas y habilidades del personal. 

 Apertura de nuevos mercados interesados en la sostenibilidad de los 

destinos que visitan. 

En el Ámbito Sociocultural que considera que los emprendimientos se desarrollan en un 

medio cultural y social por lo que deben contribuir a la protección y valoración de la 

cultura local así como generar oportunidades de desarrollo para el personal y la 

población a través de: 



 

293 
 

 Información a los clientes sobre la identidad y valores culturales de la 

población, promoviendo su difusión, aceptación y apoyo. 

 La implementación de un ambiente empresarial (interno y hacia el 

externo) saludable, agradable y seguro para los empleados, clientes y 

entorno. 

 Generación de oportunidades de empleo directo e indirecto para las 

personas locales. 

 La integración de los actores del sector turismo que se plantean objetivos 

comunes que favorecen tanto al emprendimiento como a la sociedad. 

El resultado de la Estrategia de Capacitación Turística, busca que los miembros de las 

comunidades se pongan de  acuerdo para recibir a los visitantes y se organicen para 

ofrecer un servicio de calidad y un trato amigable. De esta manera los visitantes tienen la 

oportunidad de conocer y compartir las riquezas culturales (danzas, música, fiestas); los 

productos (artesanías, alimentos de la región, producción agrícola, ganadera, etc.) y los 

lugares de interés (sitios naturales, arqueológicos de valor histórico y cultural entre 

otros) de las comunidades de la Región Circunlacustre. 

7.5.3. FUNDAMENTO CONCEPTUAL DE LA ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN  

Las temáticas curriculares tendrán un fundamento de buenas prácticas, en las 

capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos de las empresas comunitarias del 

programa. 

Las Buenas Prácticas: Son una declaración, un enunciado de actividades amigables con 

el medio ambiente y la sociedad. 
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Las Buenas Prácticas normalmente son parte o se derivan de Códigos Éticos, 

Declaraciones de desarrollo sostenible, Acuerdos regionales, Acuerdos público-

privados, adecuaciones de normativa ambiental vigente y otros que responden  a la 

necesidad de emprendimientos turísticos comunitarios que desarrollen sus actividades de 

manera responsable con su entorno natural, cultural y social. 

La implementación de las Buenas Prácticas en un destino turístico genera los siguientes 

beneficios: 

 Incrementa los ingresos de los emprendimientos turísticos. 

 Se protege y mejora el ambiente. 

 Ahorro en el consumo de recursos e insumos. 

 Se establecen buenas relaciones sociales, ambientales y empresariales 

dentro de la comunidad y con otras comunidades. 

 Se pone en valor y rescata la identidad cultural local. 

 Logra que el emprendimiento sea más competitivo debido a su calidad de 

servicio y responsabilidad. 

 Mejora la imagen del emprendimiento y en consecuencia obtiene 

reconocimiento público en el mercado local, nacional e internacional. 

 Atrae la atención de un mercado turístico de calidad, con la misma visión 

de sostenibilidad del destino. 

 Mejora la calidad de vida de las personas que trabajan en el 

emprendimiento y de la comunidad local (ambiental, sociocultural y 

económicamente). 
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 Mejora la administración del emprendimiento turístico y sus procesos de 

servicios. 

 Sensibiliza a clientes, personal y proveedores acerca la importancia de 

tener una visión de sostenibilidad. 

 Se vive y trabaja en un ambiente más sano y placentero para todos. 

En resumen, la implementación de las Buenas Prácticas beneficiará ambiental, 

sociocultural y económicamente al emprendimiento, a su entorno y a las personas que 

trabajan en él, pero además beneficiarán a los turistas, a los pobladores locales y a la 

imagen del destino. 

En caso de NO aplicar las Buenas Prácticas en la actividad turística, es posible que los 

conflictos existentes en la region se agraven, la imagen del destino se deteriore, los 

turistas reduzcan su estadía y gasto, lo cual afectaría a todas las personas que trabajan en 

sectores directamente vinculados al turismo como la artesanía, el comercio, el transporte 

y otros servicios vinculados indirectamente, provocando una crisis económica por falta 

de los empleos e ingresos generados por el turismo. 

7.5.4. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA INTEGRAL 

CON ENFOQUE DE BUENAS PRÁCTICAS 

Se establece las estrategias para la capacitación turística integral, que permitirá operar 

los proyectos del programa y satisfacer la demanda de servicios turísticos con calidad y 

de forma sostenible, que consiste en lo siguiente: 

 

7.5.4.1. ESTRATEGIA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL COMUNITARIA 
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CUADRO Nº 78: ESTRATEGIA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL COMUNITARIA 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Transferir conocimientos y desarrollo de habilidades para la 

creación y gerencia  empresarial comunitaria. 

ALCANCE 

Al personal a cargo de gerentar los emprendimientos 

comunitarios del Programa. 

Población de las comunidades que quiere emprender. 

PRIORIDAD 
Implementación inmediata de máximo de 6 meses, para 

garantizar el servicio del emprendimiento comunitario. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

TEMÁTICAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

BASE A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS 

 Introducción al turismo. 

 Definiciones y conceptos básicos de turismo. 

 Bases legales para crear una empresa comunitaria. 

 Emprededurismo y plan de negocios. 

 Planificación estratégica de negocio comunitario, es decir en 

elaboración de Visión, Misión, estrategias y acciones 

(Programa de Operaciones Anuales). 

 Administración del Personal a través de elaboración una 

estructura orgánica y manual de funciones. 

 Administración financiera del emprendimiento Comunitario 

(es decir en el manejo de libro caja, ventas, compras, 

impuestos, elaboración de estados financieros, estructura de 

costos y presupuesto). 

 Plan Comercial y de Promoción. 

 Atención al cliente. 

 Administración del negocio en el entorno ambiental y 

sociocultural. 

METODOLOGÍA DE 

INVOLUCRAMIENTO 

PARA CAPACITAR 

 Procesos de Sensibilización. 

 Procesos de interculturalidad de involucramiento Mujeres, 

Hombres, Tercera Edad y Estudiantes, en igualdad de 

oportunidades. 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación In situ, con cursos, seminarios y talleres con 

enfoque de género. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento In situ. 

 Aplicación de Buenas Prácticas. 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

LEGALES PARA LA 

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

 Turismo: Manuales de Buenas Prácticas de Prestación de 

Servicios Turísticos del Viceministerio de Turismo, R.M. N° 

133/01 Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo 

Receptivo y de las Empresas de Viajes y Turismo, R.M. 

N°136/01 Reglamento de Guías de Turismo, R.M. N°185/01 

Reglamento de Hospedaje Turístico, R.M. N°137/01 

Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folklóricas, 

Reglamento Interno de Guías Locales Red de Turismo 

Comunitario del Lago Titicaca, según el área de trabajo. 

 Laboral: Ley General de Trabajo. 

 Medio ambiente: Ley 1333 y sus Reglamentos. 
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 Ordenanzas y Leyes Municipales actuales y futuras, 

referidas a temas empresariales, turísticos (promoción, 

capacitación, planificación), manejo de residuos sólidos, 

agua, energía, ruidos, construcción, ordenamiento vial, 

ordenamiento de la playa, preservación y conservación de 

los recursos culturales y otros, según el área de nuestro 

trabajo. 

 Impositiva: Código Tributario. 

 Normativa en materia de Transporte Lacustre: D.S. 12683 

aprueba la Política de Navegación Fluvial, Lacustre y 

Marítima y Ley Nº 2976 Ley de Capitanías de Puerto. 

 Tránsito: Código de Tránsito y D.S. que norma la 

conducción en estado de ebriedad. 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Listas de Asistencia. 

 Exámenes de conocimiento adquirido. 

 Fichas de Asistencia Técnica in situ. 

 Formulario de evaluación o autoevaluación de la aplicación 

de las buenas prácticas. 

INDICADOR  Número de Mujeres y Hombres aplican las temáticas en 

relación con las Mujeres y Hombres Capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA 

GESTIÓN DEL 

EMPRENDIMIENTO 

EN BUENAS 

PRÁCTICAS  

 Planifican la operación del Emprendimiento. 

 Organizan y ejecutan las actividades, a través de un plan de 

trabajo. 

 Describen de forma grafica al emprendimiento a través de un 

organigrama y mostrando sus funciones. 

 Evalúan los avances de ejecución y el nivel del logro de 

actividades. 

 Implementan un sistema financiero y contable:   

- Para determinar los precios de venta de los servicios o 

productos, analizan los costos fijos o constantes que se 

cubren se tenga o no clientes (sueldos, alquileres, etc.) y 

los costos variables que dependen de la cantidad de clientes 

(personal eventual,  compra de insumos, etc.), además de 

analizar el comportamiento de la competencia. 

- Elaboran presupuestos, analizan los ingresos y gastos que 

tendrá el emprendimiento en el corto, mediano y largo 

plazo. Los presupuestos reflejan los gastos y costos 

necesarios para brindar un servicio y los ingresos 

económicos que se espera obtener. 

- Llevan libros de contabilidad para registrar todos los 

ingresos y egresos de forma exacta, para saber con qué 

dinero cuenta el emprendimiento, en qué se ha utilizado, 

pagar impuestos y decidir en qué invertir o gastar las 

ganancias. 

 Definen y ejecutan acciones de mercadeo, que permiten 
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conocer el mercado, conocer la competencia, llegar a los 

turistas les interesa que visitan, desarrollar nuevos productos 

de acuerdo a los requerimientos de la demanda, diversificar 

la oferta, fijar las tarifas, establecer alianzas estratégicas 

empresariales, distribuir el producto en los sitios más 

adecuados. 

 Competitivos en el mercado en base a la calidad, la 

diferenciación y diversidad de la oferta, e vitando las guerras 

de precios y la competencia desleal. 

 Satisfaciendo las necesidades y tratando de superar las 

expectativas del turista nacional y extranjero: 

- Conoce al turista para darle lo que desea, con un servicio 

personalizado.  

- Prestando el servicio de forma responsable, higiénica, 

segura, cortés, rápida y oportuna.  

- Cuidando la imagen y prestigio del emprendimiento 

turístico.  

- Manteniendo una actitud positiva: sonriendo, siendo 

educados y respetuosos con todos los turistas nacionales y 

extranjeros.  

- Cuidando la apariencia personal: aseamos, peinamos y uso 

de ropa limpia.  

- Cumpliendo con los procedimientos e instrucciones del (la) 

administrador(a) del emprendimiento.  

- Cumpliendo los horarios de atención establecidos. 

 No consumiendo drogas, alcohol, cigarrillos durante las 

vistas o excursiones. Tampoco atendemos a amigos o temas 

personales en horas de trabajo. 

 Evaluando los servicios que brindan, para satisfacer al 

cliente y mejorar continuamente los servicios, mediante un 

Libro o Buzón de sugerencias y quejas o una hoja de 

evaluación de servicios. 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  

La implementación de las Buenas Prácticas en el sector, implica un seguimiento y 

evaluación constante de los responsables a fin de ajustar, reorientar, corregir e incluso 

implementar acciones para el cumplimiento de las mismas, que se deberá realizar en los 6 

meses de ejecución y  3 meses posteriores para verificar la aplicación de las buenas 

prácticas. 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

7.5.4.2. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN HOSPEDAJE DEL 

ALBERGUE  



 

299 
 

CUADRO Nº 79: ESTRATEGIA CAPACITACIÓN EN HOSPEDAJE DEL 

ALBERGUE COMUNITARIO 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Desarrollar capacidades en administración y prestación de 

servicios de hospedaje de Albergue Comunitario. 

ALCANCE 
Albergues Comunitarios del Programa y Hospedaje 

comunitarios Municipio de Tito Yupanqui y Copacabana. 

PRIORIDAD  
Implementación inmediata de máximo de 3 meses, para 

garantizar el servicio de Hospedaje. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

TEMÁTICAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

BASE A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS 

 Elaborar la estructura orgánica y manual de funciones del 

establecimiento. 

 Administración de hospedajes mediante uso de registros. 

 Explicación del reglamento de hospedaje de Viceministerio 

de turismo 

 Temáticas de limpieza, atención y recepción en función a 

competencias del Administrador, Recepcionista, Botones y 

Camarero. 

 Administración Contable de hospedaje. 

 Administración de Recursos Humanos hospedaje. 

METODOLOGÍA DE 

INVOLUCRAMIENTO 

PARA CAPACITAR 

 Procesos de Sensibilización. 

 Procesos de interculturalidad de involucramiento Mujeres, 

Hombres, Tercera Edad y Estudiantes, en igualdad de 

oportunidades. 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación In situ. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento In situ. 

 Aplicación de Buenas Prácticas. 

REQUISITOS 

LEGALES 

Para funcione legalmente, todo establecimiento de hospedaje 

debe obtener su Autorización de Funcionamiento y Registro 

otorgado por el Gobierno Departamental de La Paz. Para ello se 

debe seguir los siguientes requisitos a cumplir: 

 Visitar la oficina de la Dirección de Turismo de la 

Gobernación del Departamento de La Paz, a fin de obtener 

la hoja de requisitos denominada: “APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICO”. 

 Obtener el Padrón Municipal del Contribuyente, Licencia de 

Funcionamiento en el Gobierno Municipal. 

 Solicitar al abogado, la elaboración de: Memorial de 

Solicitud de Apertura, dirigido al Gobernador del 

Departamento, especificando la clasificación y 

categorización, Testimonio de Constitución de la Sociedad 
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en caso de ser sociedad. 

 Obtener el Poder General de Representante Legal ante un 

Notario de Fé Pública. 

 Solicitar al contador o auditor la elaboración del Balance de 

Apertura; Tramitar el NIT en el Servicio de Impuestos 

Nacionales; Obtener el registro de FUNDEMPRESA; 

Obtener el Certificado de Cédula de Identidad del 

propietario en la Dirección Nacional de Identificación. 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Listas de Asistencia. 

 Exámenes de conocimiento adquirido. 

 Fichas de Asistencia Técnica in situ. 

 Formulario de evaluación o autoevaluación de la aplicación 

de las buenas prácticas. 

INDICADOR  Número de Mujeres y Hombres aplican las temáticas en 

relación con las Mujeres y Hombres Capacitados. 

RESULTADOS EN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 El  Administrador conoce y cumple sus funciones: 

- Controla al personal, los servicios y los ambientes.  

- Revisa los libros y registro de recepción: Habitaciones 

ocupadas, desocupadas, las que se desocuparan y reservas 

previstas.  

- Revisa el libro de comentarios y sugerencias. Verifica que 

la camarera conozca qué habitaciones debe limpiar.  

- Revisa si existen pedidos de material y equipo de trabajo.  

- Evalúa el desempeño del personal y controla el uso de 

material de trabajo.  

- Mantiene al día la información. 

- Soluciona cualquier conflicto que se presente. 

 El Recepcionista conoce  y cumple sus funciones:  

- Antes que llegue el turista: ordena su material de trabajo, 

tiene información turística del Municipio, tiene la lista de 

precios de los servicios, registra las habitaciones que 

están ocupadas.  

  Cuando llega el turista : 

- Le solicita que llene la Ficha  de Registro verificando los 

datos en el Carnet de Identidad (nacionales) y Pasaporte 

(extranjeros). 

- Informa precios y forma de pago.  

- Informa sobre horarios y otros servicios.  

- Informa sobre el resguardo de dinero u objetos de valor 

en recepción. 

- Comunica al Botones a qué habitación debe conducir al 

turista. Verifica que todos los huéspedes estén bien 

atendidos.   

- Verifica que las habitaciones sean aseadas antes del 
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medio día o cuando el turista salga. 

- A  la salida del huésped:   

• Llena los datos del turista en el Libro de Llegadas y 

Salidas.  

• Le pide a la camarera que verifique en la habitación, 

posibles daños u objetos olvidados para cobrarle o 

devolverle sus pertenencias. 

• Cobra los servicios utilizados.  

• Comunica a la camarera, la salida del turista para que 

proceda a limpiar la habitación. 

 El Botones conoce y cumple sus funciones: 

- Recibe a los turistas, abriendo la puerta del vehículo y de 

nuestro establecimiento.  

- Da la bienvenida, saludando con una sonrisa natural y 

amistosa.  

- A la orden del Recepcionista, conduce al turista a la 

habitación, le muestra los servicios y equipos, indicando 

la forma de uso.  

- Traslada los equipajes.  

- Controla el ingreso y salida de personas de nuestro 

establecimiento.  

- Apoya con el mantenimiento general de nuestro 

establecimiento y con la limpieza del área de recepción. 

 La Camarera conoce y cumple sus funciones: 

- Para empezar su trabajo:  

• Revisa qué habitaciones están ocupadas o vacías.  

• Prepara su material de trabajo: sábanas, toallas (según el 

número de huéspedes), jaboncillo, papel higiénico, 

enseres de limpieza.  

- Limpieza de la habitación: 

• Al salir el huésped de su habitación, realiza la limpieza. 

Si el huésped se queda le pregunta si desea que se 

limpie, si es así debe hacerlo con rapidez, acomodando 

su material de trabajo en la puerta haciendo notar que se 

está realizando la limpieza. 

• Ingresa a la habitación, abre las cortinas y ventanas, 

nunca cierra la puerta. 

• Retira toda la basura.  

• Distiende la cama y sacude cubrecamas y frazadas.  

• Tiende la cama verificando el estado de la ropa de cama. 

Cambiar sábanas cada tres días si el huésped se queda y 

cada que los huéspedes se vayan.  

• Limpia los muebles, vidrios, espejos, puertas, sus 

marcos y ventanas. 

- Verifica que los muebles y accesorios estén en perfecto 

estado, si encuentra algún desperfecto informa al (la) 

Administrador(a). 
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- Limpia el piso por debajo y detrás de los muebles. En 

habitaciones alfombradas usa aspiradora. 

- Si se encuentran objetos del huésped, ordenarlos y 

ponerlos a la vista. 

- Verifica que NO se haya pasado por alto algún detalle en 

la limpieza y suministro de la habitación. 

- Limpieza del baño: 

• Prepara el balde, esponjas, detergentes, etc. y los 

guantes de goma para realizar el lavado. 

• Recoge la basura.  

• Retira toallas, jaboncillos, shampoo, papel higiénico y 

los vasos de vidrio ya utilizados.  

• Lava paredes, lavamanos, inodoro y ducha con agua y 

detergente. Verifica que todo funcione bien. 

• Limpia jaboneras y colgador de toallas con lavandina y 

otros productos de  limpieza de baños, finalmente seca 

los pisos. 

• Reemplaza toallas, jaboncillos y papel higiénico cuando 

el huésped deja la habitación y según necesidad, si se 

queda. 

• El inodoro deberá ser desinfectado.  

• Si los baños son de uso común la limpieza debe ser 

mucho más cuidadosa, 2 a 3 veces al día. 

• Se entrega a cada huésped un juego de toallas y 

jaboncillo. Informa sobre las actividades del día.  

• Cuenta y elabora el reporte de todo lo que se utilizó 

durante el servicio (sábanas sucias y limpia jaboncillo, 

papel higiénico, etc.).  

• Entrega el equipo de trabajo y los suministros sobrantes. 

• Reporta los objetos olvidados por el huésped.  

• Hace firmar el reporte final y entrega a su jefe, bajo 

firma. 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

La implementación de las Buenas Prácticas en el Sector de Hospedaje, implica un 

seguimiento y evaluación constante de los responsables a fin de ajustar, reorientar, corregir e 

incluso implementar acciones para el cumplimiento de las mismas, que se deberá realizar en 

los 3 meses de ejecución y  3 meses posteriores para verificar su aplicación.  

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

7.5.4.3. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN GASTRONOMÍA 
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CUADRO Nº 80: ESTRATEGIA CAPACITACIÓN EN GASTRONOMÍA 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Capacitar en manipuleo, limpieza e inocuidad, gastronomía 

andina, costos de producción y atención al cliente, con 

estándares de calidad y optimización de recursos disponibles. 

ALCANCE 

Albergues Comunitarios del Programa.  

Emprendimientos Comunitarios en los Municipios de Tito 

Yupanqui y Copacabana. 

PRIORIDAD 
Implementación inmediata de máximo de 6 meses, para 

garantizar el servicio gastronómico de calidad. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

TEMÁTICAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

BASE A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS 

 Definir estructura orgánica y manual funciones de un 

restaurante (Cocinero, Ayudante, Mesero, Personal de 

Limpieza y otros). 

 Capacitación en Manipulación de Alimentos. 

 Capacitación en Gastronomía Novanadina:  

- Entradas.   

- Sopas. 

- Platos de fondo.  

- Platos fuertes.  

- Postres y repostería. 

- Platos opcionales. 

- Preparación de bebidas nacionales e internacionales. 

 Buenas Prácticas Manufactureras y Ambientales. 

 Lavado de Vajilla y Limpieza de los ambientes del 

Restaurante. 

 Capacitación en determinación de costos de producción: 

 Elaboración de Estructura de Costos, a partir de 

determinar los costos Variables y Fijos. 

 Determinación de Costo Unitario y Precio de Venta. 

 Buenas prácticas de atención al cliente. 

METODOLOGÍA DE 

INVOLUCRAMIENTO 

PARA CAPACITAR 

 Procesos de Sensibilización. 

 Procesos de interculturalidad de involucramiento 

Mujeres, Hombres, Tercera Edad y Estudiantes, en 

igualdad de oportunidades. 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación In situ. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento In situ. 

 Aplicación de Buenas Prácticas. 

REQUISITOS 

LEGALES 

Para trabajar legalmente, todo emprendimiento 

gastronómico, debe: 

 Obtener el Padrón Municipal del Contribuyente, Licencia 
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de Funcionamiento Gobierno Municipal. 

 Obtener en FUNDEMPRESA Registro de Comercio de 

Bolivia la Matrícula de Comercio. 
 

EVALUACIÓN DE LAS  ACCIONES ESTRATÉGICAS  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Listas de Asistencia. 

 Exámenes de conocimiento adquirido. 

 Fichas de Asistencia Técnica in situ. 

 Formulario de evaluación o autoevaluación de la 

aplicación de las buenas prácticas. 

INDICADOR  Número de Mujeres y Hombres aplican las temáticas en 

relación con las Mujeres y Hombres Capacitados. 

RESULTADOS 

SOCIOCULTURALES 

 Incorporando en el menú, platos tradicionales que se 

preparan en épocas especiales o fiestas locales, 

adaptándolos al gusto del turista. 

 Capacitado el personal en los contenidos nutricionales y 

aspectos culturales vinculados a los productos o platos 

que se sirven para sumar valor a la oferta. 

 Garantizando la seguridad y tranquilidad tanto de los 

comensales como de las personas que viven en las 

comunidades, evitando el consumo de drogas y la venta y 

consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. 

RESULTADOS 

MEDIOAMBIENTALES 

 Ajustando la cantidad de agua para la cocción de los 

alimentos. 

 Descongelando los alimentos con anticipación, de 

acuerdo a la oferta del establecimiento. (Evitando hacerlo 

bajo el chorro de agua). 

 Descongelando los alimentos en el refrigerador, así no 

pierde la energía gastada en el congelamiento. 

 Ubicando los refrigeradores y cámara frigorífica alejados 

de fuentes de calor y con suficiente ventilación. 

 Limpiando las verduras en recipientes con agua y no bajo 

el chorro. 

 Cocinando en olla a presión, que reduce el tiempo de 

cocción y e vita la pérdida de calor. 

 Apagando el horno antes de terminar la cocción de los 

alimentos con el fin de aprovechar el calor residual. 

 Eligiendo el programa que utiliza menos energía en todos 

los aparatos eléctricos. 

 Evitando enfriar los alimentos calientes en el refrigerador 

o congelador. 

 Ocupando toda la superficie de la bandeja del horno 

cuando se pone a tostar pan o se hornean otros alimentos. 

 Manteniendo abierta la puerta del refrigerador o 

congelador, solo el tiempo necesario y evitando abrirla y 
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cerrarla constantemente. 

 No comprando trucha u otros pescados, en épocas de 

veda o especies en peligro de extinción ya que existe una 

evidente reducción del volumen de distribución. 

 Incorporando una oferta, platos tradicionales o con 

productos de la zona, sin afectar la sostenibilidad natural, 

por ejemplo: utilizar trucha y otros pescados de 

criaderos. 

 No desechando los aceites generados en lavaplatos, 

sumideros o bocas de tormenta, acopiarlos en un bidón, 

botellas de vidrio o PET. 

 Evitando el uso de cubiertos, platos y vasos plásticos. 

 Evitando utilizar envases plásticos al calentar los 

alimentos en hornos de microondas debido a que emiten 

gases muy tóxicos. 

 Comprando: 

- Alimentos sin químicos. 

- Recipientes con tapa ajustable para guardar los 

alimentos, para evitar el uso de papel de aluminio o 

papel de plástico que pueden contaminar los alimentos 

con sustancias químicas. 

- Envases que no tengan recubrimiento de sustancias que 

puedan emitir elementos tóxicos como productos de 

PVC (plásticos) y  pinturas (plomo). 

- Ollas y utensilios de acero inoxidable, utensilios de 

madera, evitando cacerolas de aluminio y de teflón. 

RESULTADOS EN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 Los cocineros deben realizar una manipulación higiénica 

de los alimentos, para garantizar la salud de los 

comensales, evitando las Enfermedades Transmitidas por 

los Alimentos E.T.A.: 

- Lavándose las manos con agua limpia y jabón, antes 

durante y una vez concluida la manipulación de 

alimentos, así como cuando se manipulan alimentos 

crudos o se entra al baño. 

- Manteniendo una perfecta higiene personal y utilizando 

mandil, gorro y barbijo limpios.  

- Sirviendo los alimentos con pinzas o utensilios, 

evitando tocar los alimentos con las manos.  

- No manejar dinero y servir alimentos sin antes lavarse 

las manos.  

- No manipulando alimentos enfermos o con heridas en 

las manos.  

- No preparando alimentos mucho tiempo antes de su 

consumo.  

- Manteniendo los alimentos a menos de 4°C o más de 

60°C.  

- Guardando los alimentos en contenedores con tapas 
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dentro del refrigerador.  

- En la preparación y almacenamiento, no mezclamos 

alimentos crudos con alimentos cocidos, para evitar la 

“contaminación cruzada” (los alimentos crudos pueden 

tener químicos, parásitos, tierra).  

- Utilizando agua hervida o embotellada para preparar 

jugos de frutas o lavar verduras que se sirven crudas.  

- No utilizando agua o productos contaminados con 

aguas servidas o basura.  

- Utilizando productos frescos y en buen estado. 

Desechando verduras, frutas, carnes y otros productos 

con mal olor, en descomposición o con fecha de 

vencimiento cumplida.  

- Prestando mucha atención a la limpieza de los 

alimentos crudos que no necesitan cocción y que se 

agregan a los platos cocinados. 

- Limpiando y desinfectando con cuidado los lugares 

donde se guardan los alimentos, los  utensilios de 

cocina, los refrigeradores o conservadoras. 

- Evitando la contaminación de los alimentos, es decir, 

no almacenándolos en el mismo lugar que detergentes, 

remedios, venenos o basura. 

- Capacitados, en la preparación y manipulación 

higiénica de alimentos. 

- Evitando la presencia de perros, gatos, ratones, moscas, 

cucarachas y otras, en los lugares de preparación y 

almacenamiento de alimentos porque son portadores de 

microorganismos nocivos para la salud. 

- Lavando los alimentos antes de prepararlos. Los 

alimentos que se consumen crudos, sumergirlos en agua 

con desinfectante (lavandina, yodo, DG6, etc.) 

siguiendo las indicaciones del producto en cuanto a la 

cantidad y tiempo. 

- No lavando vasos y cristalería en el agua utilizada para 

lavar ollas o platos con grasa.  

- No usando el secador como toalla o trapo. 

- Evitando guardar alimentos en latas abiertas, ni 

comprando latas abolladas. 

 El Administrador, conoce y cumple sus funciones: 

- Controla al personal, los servicios y los ambientes. 

Revisa el libro de comentarios y sugerencias. 

- Revisa si existen pedidos de alimentos, material y 

equipo de trabajo.  

- Evalúa el desempeño del personal y controla el uso de 

material de trabajo.  

- Mantiene al día la información.  

- Cobra por el consumo realizado.  
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- Soluciona cualquier conflicto que se presente. 

 Los Cocineros y Ayudantes de cocina, conocen  y 

cumplen sus funciones: 

- Al empezar y terminar su trabajo verifican que las 

llaves de gas (si existen) estén cerradas. En caso de 

existir fugas, abren ventanas y arreglan 

inmediatamente. 

- Almacenan y conservan alimentos verificando que 

estén en buen estado, en caso de necesidad hacen el 

pedido al  Administrador. 

- Manipulan higiénicamente los alimentos.  

- Preparan los platos solicitados por los comensales, 

acomodándose a dietas especiales.  

- Mantienen siempre limpios todos los utensilios, menaje 

de cocina y equipos.  

- Al terminar el día, se aseguran que todo esté limpio, 

ordenado y en buen estado. Separan y botan al basurero 

vajilla y cristalería rota o rajada y alimentos en proceso 

de descomposición. 

- Al retirar la vajilla del comedor, vacían las sobras en 

basureros y proceden al lavado.  

- Se aseguran que la basura esté en los contenedores 

cerrados y que las cáscaras y restos de comida sean 

entregados a personas que crían animales. 

 Los Meseros, conocen  y cumplen sus funciones: 

- Ordenan y preparan el comedor.  

- Conocen la composición del menú.  

- Conocen la procedencia de los ingredientes.  

- Al ingresar un comensal, le designan una mesa, le 

muestran el “menú”, le sugieren qué puede servirse y le 

dan un momento para que pueda realizar su elección. 

- Toman todas las órdenes por escrito, realizan la 

solicitud al cocinero y pasan el pedido al administrador 

para realizar el cobro. 

- Sirven los platos y manipulan higiénicamente los 

alimentos y utensilios que serán utilizados por los 

comensales. 

- Conocen la especialidad de la casa y todos los platos 

del menú.  

- Están siempre atentos a los comensales y compañeros 

de trabajo. Retiran la vajilla utilizada y ofrecen algo 

más, finalmente entregan la factura y cuando se retiran 

los comensales, limpian rápidamente la mesa. 

 El Personal de limpieza, conoce  y cumple sus funciones: 

- Maneja exactamente  los instrumentos e implementos 

de limpieza. 

- Limpia adecuadamente todos los ambientes del 
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establecimiento y verifica el estado de muebles y 

equipo. 

- Manipula correctamente la basura y la clasifica para 

entregarla al carro basurero o a las personas que 

reciclan. 

- Realiza su trabajo en su horario establecido y cada vez 

que sea necesario. 

- Deja todo limpio para el día siguiente. Realiza un 

repaso general en la mañana. 

- Realiza el mantenimiento de muebles, equipos, 

instalaciones. En caso necesario se llama a 

especialistas. 

 

 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

La implementación de las Buenas Prácticas en el sector Gastronomía, implica un 

seguimiento y evaluación constante de los responsables a fin de ajustar, reorientar, corregir 

e incluso implementar acciones para el cumplimiento de las mismas, que se deberá realizar 

en los 6 meses de ejecución y  3 meses posteriores para verificar la aplicación de las 

buenas prácticas. 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

 

7.5.4.4. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE LACUSTRE 

 

CUADRO Nº 81: ESTRATEGIA CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE LACUSTRE 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Transferir conocimientos y técnicas en la prestación de 

Servicio de Transporte Lacustre con calidad de forma 

sostenible. 

ALCANCE Prestadores de Servicio Lanchero lacustre del Programa 

PRIORIDAD 
Implementación inmediata de máximo de 3 meses, para 

mejorar el servicio de transporte Lacustre. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
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TEMÁTICAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

BASE A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS 

 Buenas Prácticas de Atención al Cliente. 

 Capacitación en Primeros Auxilios y técnicas de 

salvataje acuático. 

 Seguridad, Mecánica Básica y Mantenimiento de 

Lanchas. 

 Limpieza y acondicionamiento cultural de la Lancha. 

 Buenas Prácticas de cuidado del Lago Titicaca. 

METODOLOGÍA DE 

INVOLUCRAMIENTO 

PARA CAPACITAR 

 Procesos de Sensibilización. 

 Procesos de interculturalidad de involucramiento 

Mujeres, Hombres, Tercera Edad y Estudiantes, en 

igualdad de oportunidades. 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación In situ. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento In situ. 

 Aplicación de Buenas Prácticas. 

REQUISITOS 

LEGALES 

Para prestar servicio de transporte de pasajeros, navegar, 

zarpar y atracar en todo el Lago Titicaca, se debe portar el 

“Permiso de la Marina Mercante”. Para obtenerlo sigue el 

procedimiento: 

 Se afilian una organización, sindicato o empresa turística 

establecida y registrada en la Capitanía de Puerto. 

 La organización, sindicato o empresa turística, tiene que 

registrar todas sus embarcaciones y las nuevas 

embarcaciones que van afiliando. 

 Rendir  exámenes en náutica, natación, motores, 

reparación y mantenimiento.  

 Capacitación en Primeros Auxilios en el Hospital del 

Municipio. 

 El Capitán de embarcación debe registrarse en la Armada 

para obtener su Número de Registro indicando: Nombre 

completo, lugares a los cuales se va a desplazar y registro 

de la capacidad de carga de su embarcación. 

 Se debe cumplir con las medidas de seguridad: número 

de salvavidas de acuerdo a la capacidad, equipo contra 

incendio (extinguidor), remos de emergencia, boyas de 

señalización (hechos de caucho o plastoform), gomas 

fijas o llanta de autos a los costados, esponjas para 

absorber el agua de la embarcación, dos motores fuera de 

borda (uno es de emergencia) un ancla y sogas. 

 Someterse  a inspecciones de la Armada Boliviana.  

 La organización, sindicato o empresa turística, debe 

registrar todos sus muelles y deben estar construidos de 

acuerdo al "Manual de Marina". 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  
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MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Listas de Asistencia. 

 Exámenes de conocimiento adquirido. 

 Fichas de Asistencia Técnica in situ. 

 Formulario de evaluación o autoevaluación de la 

aplicación de las buenas prácticas. 

INDICADOR  Número de Mujeres y Hombres aplican las temáticas en 

relación con las Mujeres y Hombres Capacitados. 

RESULTADOS EN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 Coordina con las organizaciones sociales, municipales y 

comunales para desarrollar el trabajo en conformidad de 

la población local. 

 Organiza su trabajo diario en función a los turnos 

asignados por la organización y los contratos realizados 

con los turistas. 

 Conoce y contribuye al logro de los objetivos de la 

organización a la que pertenece. 

 Ofrece comodidad en la lancha, equipándola con asientos 

cómodos (tapizados o con almohadones), poniendo 

vidrios en todas las ventanas, instalando pasamanos, 

escaleras para acceder a la cubierta. 

 Satisfaciendo las necesidades y superando los deseos del 

turista: 

- Presta el servicio de forma cortés, rápida y oportuna, 

cumpliendo con todo lo que se le ha ofrecido al turista: 

horarios de salida, seguridad, limpieza, otros. 

- Ofrece credibilidad y confianza: brindando información 

veraz y correcta, siendo puntuales y  responsables con 

el servicio que brindan. 

- Vela por la seguridad de los pasajeros: conoce de 

Primeros Auxilios, planes de evacuación y emergencias  

del emprendimiento turístico o de la organización con 

la que trabaja, es decir, sabe lo que debe hacer si se 

presenta cualquier tipo de problema con los turistas. 

- Utiliza técnicas de guiaje en el desarrollo de su trabajo: 

mide el tono de voz, controla los nervios, controla 

grupos, e informa, etc. 

- Cuida de su presentación personal y salud, aseándose 

diariamente, lavando y cambiando su ropa, usando 

sombrero, lentes y protector solar. 

- No permite que los turistas provoquen impactos 

negativos en el Lago y sus orillas, en el patrimonio 

cultural, las personas locales y los muelles. 

- Cumpliendo con las instrucciones de la organización y 

llevando sus registros al día y en orden. 

- Informa y cumple los horarios de salida y llegada a los 

destinos. El turista tiene su tiempo limitado, por  lo que 

no puede ser perjudicado. 
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 Asistiendo a los turistas, en el momento de subir o bajar 

de la lancha, en los muelles. 

RESULTADOS 

SOCIOCULTURALES 

 Difunde mensajes de las Buenas Prácticas al Visitante 

mediante letreros instalados en su lancha como: 

“Ayúdenos a mantener limpio el Lago”, “No compre 

animales silvestres o partes de éstos”, “No extraiga partes 

o lleve recuerdos de los sitios arqueológicos”. 

 Incluye iconos emblemáticos de la cultura en la 

decoración de la lancha, como son los símbolos 

Aymaras, Tiwanacotas o Incas. 

RESULTADOS 

MEDIOAMBIENTALES 

 Identificando áreas donde se concentran animales como 

aves y ranas, evitando el paso por las mismas para no 

perturbarlos. 

 Aislando el motor de nuestra lancha para reducir los 

ruidos producidos durante su funcionamiento. 

 Vendiendo el aceite usado del motor para que sea 

reutilizado en moto sierras u otros. En caso de derrames 

de aceites y combustibles (en tierra) evitar lavar con 

agua,  usar material absorbente como el aserrín. 

 Lavado de  Lanchas: 

- He chamos el agua sucia por lo menos a unos 30 

metros de distancia del Lago, ríos o vertientes de 

preferencia en zonas pedregosas o arenosas. 

- Utilizan la menor cantidad posible de agua y 

detergente, no usa manguera sino baldes o 

contenedores de agua. 

- Utiliza detergentes biodegradables o amigables con la 

naturaleza. Se fijan en las etiquetas de los productos 

que no contengan cloro y fosfatos  en su composición. 

- Evita que el agua arrastre los aceites y combustibles. 

- No lava los recipientes de grasas, aceites combustibles 

en el Lago. 

-  No tira la basura de la limpieza de la lancha al Lago.   

- Evita lavarse las manos con detergentes en el Lago. 

 Evitando que los turistas arrojen comida o basura a lo 

largo del recorrido en el Lago y los puertos (muelles). 

Coloca anuncios o les informa verbalmente sobre las 

Buenas Prácticas del Visitante. Recordando que la basura 

puede causar muerte de aves y peces por asfixia, al 

confundirla con alimentos o puede convertirse en 

trampas mortales. 

 Colocando en la lancha, un tacho o bolsa para la basura. 

También coloca un basurero en las oficinas de ventas de 

la organización, esto facilitará la limpieza y será cómodo 

para el pasajero. 

 Entrega la basura acopiada y comprimida al carro 
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basurero o deposita al botadero municipal. 

 No abandonando los recipientes de combustibles y 

aceites en las orillas del Lago, para evitar la 

contaminación mencionada. 

 Los aceites y grasas utilizadas en la embarcación no echa 

al agua ni al suelo. Coloca en recipientes cerrados. 

Vende, en la ciudad de  La Paz para que sean reciclados. 

 Utiliza las llantas como flotadores y protectores de 

superficies en contacto entre lanchas. 

 Participa en las campañas de limpieza y en las 

actividades semanales de limpieza de la playa con su 

organización. 

RESULTADOS 

SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO 

 Sigue las rutas autorizadas y conocidas para evitar 

accidentes o pérdidas. 

 Garantiza el buen funcionamiento de la lancha, 

realizando el mantenimiento del motor según las 

recomendaciones del fabricante, para evitar ruidos, 

deterioro y generación de humos. 

 Cumple con los exámenes y las inspecciones técnicas y 

mecánicas establecidas por la organización a la que 

pertenece y la Armada Boliviana. 

 Manteniendo el casco de la lancha limpia de algas, para 

reducir la resistencia del agua, lo cual implica un mayor 

consumo de combustible. 

 Utiliza repuestos, líquidos, aceites y lubricantes de buena 

calidad, para alargar la vida útil del motor. 

 Evitando el uso de aceites reciclados que pueden dañar el 

motor y producir humos. 

 El lanchero es responsable en mecánica básica y dispone 

de una caja de herramientas, bidón de gasolina de reserva 

y repuestos necesarios para atender de forma inmediata 

cualquier falla mecánica. 

 Lleva un botiquín de Primeros Auxilios con pastillas para 

todo tipo de dolores, para el mal de altura, para mareos y 

vómitos, para fiebres y malestares generales, curitas, 

vendas, fricciones para golpes y pequeños accidentes, 

otros. 

 Disponen de un equipo de emergencias y seguridad en 

las lanchas, es decir, contar con un segundo motor, 

chalecos salvavidas de acuerdo a la capacidad, bote 

salvavidas, extinguidor, medio de comunicación (radio, 

teléfono celular), bengalas, linternas, agua. (Ubicaremos 

todo el equipo en lugar visible y accesible para los 

turistas). 

 El lanchero es responsable haciendo simulacros para 

actuar en casos de emergencias como problemas de 

salud, accidentes, rescates, imprevistos mecánicos, etc. 
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Es un excelente nadador y conoce técnicas de salvataje 

acuático. 

 Informa en forma oral o escrita a los turistas, 

preferentemente en idioma inglés, sobre los riesgos y 

cómo actuar si caen al Lago o en caso de emergencias. 

Al empezar la navegación se debe informar sobre 

aspectos de seguridad y ubicación del equipo de 

emergencia. 

 No sobrepasando la capacidad máxima recomendada 

para cada lancha, aunque haya espacio disponible en 

pasajeros. (Sobrepasar la capacidad no solo afecta a la 

comodidad sino a la seguridad de todos los pasajeros). 

 El lanchero realiza los viajes con un acompañante o 

ayudante. 
 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

La implementación de las Buenas Prácticas en el del servicio Circunlacustre, implica un 

seguimiento y evaluación constante de los responsables a fin de ajustar, reorientar, corregir 

e incluso implementar acciones para el cumplimiento de las mismas, que se deberá realizar 

en los 3 meses de ejecución y  3 meses posteriores para verificar la aplicación de las 

buenas prácticas. 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

 

7.5.4.5. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN GUÍAS DE 

TURISMO LOCAL 

CUADRO Nº 82: ESTRATEGIA CAPACITACIÓN EN GUÍAS DE TURISMO 

LOCAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Transferir conocimientos y técnicas en la formación guías 

turísticos locales, con la finalidad de generar destrezas y 

habilidades para el majeo de grupos de turistas, con un 

principio uso racional de los recursos turísticos. 

ALCANCE 
Población comunitaria que quiere participar del circuito y 

rutas del Programa. 

PRIORIDAD 
Implementación inmediata de máximo de 12 meses, para 

garantizar el servicio de Guías de Turismo Local. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

ORGANIZACIÓN 

Previamente se deberá conformar  Asociaciones de Guías 

Locales con estructura orgánica y  personería Jurídica, de 

base comunitaria. 

  Introducción al turismo. 
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TEMÁTICAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

BASE A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS 

 Definiciones y conceptos básicos de turismo. 

 Geografía Turística. 

 Técnicas de expresión oral. 

 Técnicas de guiaje. 

 Historia del Patrimonio Cultural y Conocimiento del 

Patrimonio Natural. 

 Inglés técnico medio. 

 Atención al Cliente. 

 Preservación del Medioambiente. 

 Primeros Auxilios. 

 Seguridad Turistas. 

 

METODOLOGÍA DE 

INVOLUCRAMIENTO 

PARA CAPACITAR 

 Procesos de Sensibilización. 

 Procesos de interculturalidad de involucramiento 

Mujeres, Hombres, Tercera Edad y Estudiantes, en 

igualdad de oportunidades. 

 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación In situ, con cursos, seminarios y talleres 

con enfoque de género. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento In situ. 

 Aplicación de Buenas Prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

LEGALES PARA 

OPERA COMO GUÍA 

TURÍSTICO 

Para ejercer como guía, se debe obtener el Credencial de 

Guía de Turismo, otorgado por el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz. Para ello: 

 Visitar la oficina de la Dirección de Turismo de la 

Gobernación del Departamento de La Paz, a fin de 

obtener la hoja de requisitos denominada: 

“INSCRIPCIÓN DE GUÍAS DE TURISMO”. 

 Solicitar a un abogado, la elaboración de un Memorial 

de Solicitud de Inscripción y Credencial de Guía de 

Turismo, dirigido al Gobernador del Departamento, 

especificando la calificación a la que pretendemos. 

 Obtener fotocopias legalizadas de los certificados 

solicitados: Título de Guía de Turismo otorgado por un 

Centro de Formación reconocido oficialmente, 

Certificados de estudios especializados para desempeñar 

funciones de Guía Especializado, Certificados o títulos 

de dominio de otros idiomas. 

 Solicitar a la Dirección Nacional de Identificación 

Personal de la Policía Nacional el Certificado de Cédula 

de Identidad, para acreditar nacionalidad boliviana y 

mayoría de edad. 

 Solicitar a la FELCC de la Policía Nacional el 

Certificado de Buena Conducta. 

 Obtener el Certificado Médico. 

 Presentar 3 fotografías tamaño carnet con fondo crema. 

 Acreditar nuestro domicilio y generales de ley 

(Curriculum Vitae actualizado y documentado y 
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fotocopia de factura de luz y/o agua de la dirección 

donde vivimos). 

 Presentar todos los documentos según instrucciones. 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Listas de Asistencia. 

 Exámenes de conocimiento adquirido. 

 Fichas de Asistencia Técnica in situ. 

 Formulario de evaluación o autoevaluación de la 

aplicación de las buenas prácticas. 

INDICADOR  Número de Mujeres y Hombres aplican las temáticas en 

relación con las Mujeres y Hombres Capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS EN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 El guía es un ejemplo a seguir, por el buen 

comportamiento  y respetar todas las normas de los 

lugares visitados. 

 Organiza su   trabajo en coordinación con el 

emprendimiento comunitario. 

 Contribuye al logro de los objetivos de los 

emprendimientos turísticos de base comunitaria a través 

de aplicar valores como honestidad, confianza, calidad 

en el servicio, respeto, etc. 

 Ofrece credibilidad y confianza: brindando información 

real, siendo puntuales, cumpliendo responsabilidades y 

funciones de forma eficiente. 

 Preocupa por la seguridad del turista, conoce de 

Primeros Auxilios, planes de evacuación y emergencias. 

 informativos y preventivos a los turistas sobre el cuidado 

de sus pertenencias y documentación al momento de 

realizar sus trámites en Migración o realizar el transfer 

en flotas internacionales. 

 Distribuye el tiempo de explicaciones y desplazamientos 

con grupos heterogéneos. 

 Evita realizar juicios de valor sobre temas religiosos, de 

nacionalidades y políticos. 

 Evita conducir grupos de más de 10 turistas, para que 

todo nuestro grupo oiga bien las explicaciones, aprecie 

mejor los objetos y disfrute la visita. 

 Realiza interpretación ambiental y cultural, es decir, que 

el turista participe, vea, sienta, entienda y se 

comprometa con la conservación del ambiente y el 

respeto a la cultura local. 

 

 

RESULTADOS 

MEDIOAMBIENTALES 

 El Guía debe hacer manejo responsable del recurso agua, 

pidiendo al grupo de turistas que: 

- En excursiones y campamentos, no boten el agua sucia 

en ríos o en el Lago, sino en zonas pedregosas, sin 

vegetación, arenosas o en un pequeño hoyo para luego 

cubrirlo. 



 

316 
 

- Utilicen solo el agua necesaria en el lavado de manos y 

utilicen jabones biodegradables. 

 No permitiendo que los turistas corten árboles, 

arranquen plantas o flores, ni hagan fogatas,  rayen, 

pinten o dañen nuestros atractivos y comunidades. 

 No permitiendo que los turistas perturben nuestra fauna, 

especialmente en época de reproducción y cría, evitando 

a cercarse a sus nidos, colonias o madrigueras. 

 Evitando ruidos, uso de equipos de sonido, gritos o 

conversaciones fuertes, a visitas de sitios naturales, 

religiosos, en campamentos y senderos cercanos a 

poblados, a fin de no ahuyentar a la fauna o perturbar las 

actividades las comunidades. 

 Utilizando sólo áreas de camping autorizadas y sin 

vegetación. (Recordando que el camping desordenado 

puede perturbar fauna, invadir propiedad privada o 

comunitaria, cortar vegetación, ocasionar ruido, 

acumular basura, etc). 

 Instruyendo al grupo de turistas que cumplan sus 

necesidades fisiológicas en baños o letrinas públicas 

evitando contaminación, presencia de moscas o contagio 

de enfermedades. 

 Caminando sólo por senderos destinados al trekking 

(caminata), organizando al grupo de tal forma que 

caminen uno detrás de otro a fin de no ensanchar los 

caminos, no compactar el suelo, no afectar  la cobertura 

vegetal, las vertientes, ríos o el comportamiento de la 

fauna silvestre. 

 Planificando las rutas de caminatas o bicicletas, en zonas 

seguras sin pendiente, donde no se presentan derrumbes 

ni deslizamientos. Las paradas se harán en lugares que 

cuentan con letrinas o baños. 

 No permitiendo que se abandonen colillas de cigarros, 

ya que son de fibra de vidrio, no biodegradables y 

pueden causar la muerte de animales al confundirlas con 

alimento. 

 Utilizando bolsas para acopiar la basura que 

produzcamos en las excursiones, visitas o campamentos 

y depositarlas en el camión de basura y/o depósitos 

autorizados. 

 Evitando que el grupo de turistas bote su basura durante 

la visita, para evitar su acumulación en sitios naturales o 

comunidades donde no hay manejo de residuos. 

 Motivando a los turistas, la compra de envases de 

bebidas en botellas retornables y  de mayor volumen (2 

ó 3 litros). 

 Evitando que los turistas, compren alimentos en envases 
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descartables, utilicen cubiertos, platos, vasos plásticos y 

excesivas servilletas de papel. 

 No permitiendo la adquisición de ningún adorno o 

elemento proveniente de fauna silvestre. 

 Toda la basura generada en el tours, debe ser reutilizada 

y/o reciclada a través de las personas que recolecten 

botellas PET, latas, papel y las cáscaras entregarlas a 

personas que crían cerdos o conejos. 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

La implementación de las Buenas Prácticas en el sector Guías de Turismo, implica un 

seguimiento y evaluación constante de los responsables a fin de ajustar, reorientar, 

corregir e incluso implementar acciones para el cumplimiento de las mismas, que se 

deberá realizar en los 12 meses de ejecución y  3 meses posteriores para verificar la 

aplicación de las buenas prácticas. 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 

7.5.4.6. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

CUADRO Nº 83: ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE TERRESTRE 

ESTRATEGIA DE 

CAPACITACIÓN 
Prestación de Servicio de Transporte Terrestre 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Transferir conocimientos y técnicas en la prestación de 

Servicio de Transporte Terrestre con calidad de forma 

sostenible. 

ALCANCE 
Implementación inmediata de máximo de 3 meses, para 

mejorar el servicio de transporte terrestre. 

PRIORIDAD Corto a Mediano Plazo. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

TEMÁTICAS DE 

CAPACITACIÓN EN 

BASE A LAS BUENAS 

PRÁCTICAS 

 Buenas Prácticas de Atención al Cliente. 

 Capacitación en Primeros Auxilios. 

 Seguridad, Mecánica Básica y Mantenimiento de los 

Buses. 

 Limpieza y acondicionamiento cultural del Minibus. 

 Buenas Prácticas de cuidado del Lago Titicaca. 

METODOLOGÍA DE 

INVOLUCRAMIENTO 

 Procesos de Sensibilización. 

 Procesos de interculturalidad de involucramiento 

Mujeres, Hombres y Estudiantes, en igualdad de 
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PARA CAPACITAR oportunidades. 

PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

 Capacitación In situ. 

 Asistencia Técnica y Acompañamiento In situ. 

 Reconocimiento de Buenas Prácticas. 

REQUISITOS 

LEGALES 

Para prestar servicio de transporte interprovincial de 

pasajeros, debe portar la “Tarjeta de Operaciones” otorgada 

por el Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de 

Transportes. Para obtenerlo sigue el procedimiento: 

 El transportista está afiliado a una organización, 

sindicato, cooperativa o empresa con autorización de 

operación del Gobierno Municipal. 

 La Organización, sindicato o empresa turística solicita 

anualmente la renovación de la Tarjeta de Operaciones. 

 La organización matriz presenta una Solicitud para la 

continuación de prestación del servicio interprovincial 

dirigida al Director General de Transporte Terrestre, 

Fluvial y Lacustre señalando rutas y una Relación de 

vehículos con los que opera. 

 Todos los choferes portan la Licencia de Conducir 

Categoría “C” en vigencia, otorgada por la Unidad 

Operativa de Tránsito. 

 Todos los vehículos cuentan con el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT para servicio público y 

la Roseta de Inspección Técnica vigentes. 

Requisitos para operar en el Perú: 

 Actualmente, es posible operar en territorio peruano solo 

por tiempo determinado, obteniendo un “Permiso de 

Prestación de servicio” bajo el marco de la Comunidad 

Andina (Decisión 399 y 398). Este permiso se obtiene en 

el Viceministerio de Transporte, Dirección General de 

Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre. Para mayor 

información apersonarse al Viceministerio ubicado en la 

ciudad de La Paz, en el Palacio de Comunicaciones. 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 Listas de Asistencia. 

 Exámenes de conocimiento adquirido. 

 Fichas de Asistencia Técnica in situ. 

 Formulario de evaluación o autoevaluación de la 

aplicación de las buenas prácticas. 

INDICADOR  Número de Mujeres y Hombres aplican las temáticas en 

relación con las Mujeres y Hombres Capacitados. 
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RESULTADOS EN LA 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 Organiza su trabajo en función a los turnos asignados y 

contratos. 

 Conoce y contribuye al logro de los objetivos del 

Sindicato y/o  organización. 

 Satisfaciendo las necesidades del pasajero: 

- Siendo profesionales en la prestación de servicio, 

cumpliendo las responsabilidades y funciones de forma 

eficiente. 

- Velando por la seguridad del turista desde el inicio 

hasta el final del viaje. 

 Causa el menor impacto negativo posible al ambiente y 

la sociedad en las poblaciones que trabajamos. 

 Llevando una relación cordial y respetuosa con los 

pobladores locales, sus autoridades y con nuestros 

pasajeros. 

 Cumpliendo con las instrucciones del Sindicato y 

manteniendo los registros al día y en orden. 

 Cumple con los horarios establecidos en la salida de los 

buses, minibuses o taxis. Respeta con los compromisos 

interinstitucionales. 

 Fija las tarifas de manera racional y en base a un análisis 

de costos. 

 Informa a los pasajeros, a través del ayudante o letreros 

(preferentemente en idioma inglés), sobre los lugares de 

parada, el tiempo de viaje, el cruce del Estrecho de 

Tiquina, las características del vehículo para evitar 

pérdida de pasajeros. 

 Coloca el ambientador en el vehículo. 

 Cuenta con carpa para proteger el equipaje de los 

pasajeros cuando éste se lleva en la parrilla. 

 Realiza la venta de boletos en base a planillas de reservas 

y ventas que coinciden con la capacidad de los vehículos 

para evitar confusiones y conflictos entre pasajeros. 

Asegurándose de entregar los boletos impresos 

correspondientes. 

RESULTADOS 

MEDIOAMBIENTALES 

 Realiza el cambio de aceites en el Pueblo Central 

(capital) no vota los combustibles, lubricantes, aceites y 

otros en el Lago o cerca de vertientes o ríos. 

Preferentemente, cambiamos lubricantes en aceiterías de 

la ciudad de La Paz que reutilizan los aceites. (En el caso 

de derramar lubricantes, evitamos lavar con agua,  

usamos material absorbente como el aserrín). 

 Evita lavar el vehículo a orillas del Lago Titicaca, ríos o 

vertientes. En la necesidad de lavarlo: 

- Utiliza la menor cantidad de agua y detergente.  

- Utiliza detergentes biodegradables o amigables con la 
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naturaleza, libres de cloro y fosfatos (revisamos la 

etiqueta del producto). 

- Evita que el agua arrastre los aceites y combustible del 

vehículo. 

- No lava recipientes de grasas, aceites combustibles en 

el agua del Lago. 

- No tira la basura de la limpieza del vehículo al Lago.  

- Evita lavar las manos con detergentes en el Lago.  

- No desperdicia el agua. 

- Echa el agua sucia por lo menos a unos 30 metros del 

Lago, ríos o vertientes, de preferencia en zonas 

pedregosas o arenosas. 

 No permite que los turistas arrojen comida o basura por 

las ventanas a lo largo del recorrido. Colocando anuncios 

e informaremos verbalmente. 

 Poniendo en los vehículos y en las oficinas de ventas del 

Sindicato un tacho o bolsa para la basura. 

 Botando los residuos acumulados en contenedores o 

basureros en paradas, preferentemente en La Paz. 

 Cambia las llantas de los vehículos, y las deja en el taller 

de llantería para que sean reutilizadas, nunca las bota al 

basurero o quemamos. 

 Cambia la batería, la venden a los fabricantes en La Paz, 

no las bota a basureros o a abandonos. 

RESULTADOS 

SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO 

 Conduce con cautela en todo momento, evitando paradas 

y aceleraciones bruscas. Teniendo especial cuidado al 

pasar por poblaciones y  áreas naturales. 

 Usa carreteras y vías autorizadas. No tomando desvíos 

para “cortar camino”, ni abriendo nuevos caminos. 

 Evita circular y detenerse en plazas y calles 

congestionadas. Respetando las áreas de parada 

establecidas por el Gobierno Municipal. 

 Verifica que los mecanismos para reclinar asientos, las 

ventanas y puertas funcionen a la perfección y que el 

tapizado de los asientos esté limpio y en buen estado. 

 Lavan y los cubre cabezales de los asientos cuando sea 

necesario. 

 Para garantizar el buen funcionamiento del vehículo 

afina el motor, cambiando los filtros y realiza el 

mantenimiento según las recomendaciones del fabricante 

así se evita ruidos y derrames de carburantes y 

lubricantes. 

 Cumple con los controles y evaluaciones de emisiones de 

gas que exige el Gobierno Municipal de La Paz. 

(Recordemos que los gases o “humos” dependen del tipo 

de motor, su estado y antigüedad. Los gases no sólo salen 
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del tubo de escape sino también desde el cárter, 

carburador y tapa del tanque de gasolina o diesel). 

 Cuando se acelera y desacelera se incrementa la emisión 

de gases. Recordemos conducir a velocidad constante y 

respetando los límites de velocidad establecidos por la 

Unidad Operativa de Tránsito. 

 Apaga el motor si va a estar mucho tiempo estacionados. 

Calienta el motor por lo menos cinco minutos antes de 

iniciar el viaje. 

 Evita el uso de aceites reciclados. 

 En vehículos a gasolina, en lo posible, instala un sistema 

combinado gasolina/GNV en un taller autorizado. 

 El chofer tiene capacidades en mecánica básica y dispone 

de una caja de herramientas, equipo de emergencias 

(triángulo, extinguidor, etc.) y llantas de repuesto. 

 Instruye  el uso de cinturones de seguridad. 

 Lleva un botiquín de Primeros Auxilios. 

 Capacitado en Primeros Auxilios y haciendo simulacros 

para actuar en casos de emergencias (problemas de salud, 

accidentes, imprevistos mecánicos, etc.) según el 

procedimiento establecido por el Sindicato u 

organización. 

 No sobrepasando la carga máxima recomendada de 

pasajeros en el vehículo ya que aumentan la emisión de 

gases contaminantes y no permite el rendimiento óptimo 

del motor. 

 Cumple los horarios establecidos de salida y llegada 

 Trata de no cargar diesel o gasolina con los pasajeros a 

bordo. 

 Respeta los puntos de parada, saliendo y llegando a las 

paradas establecidas. 

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS  

La implementación de las Buenas Prácticas en el sector transporte terrestre, implica un 

seguimiento y evaluación constante de los responsables a fin de ajustar, reorientar, corregir 

e incluso implementar acciones para el cumplimiento de las mismas, que se deberá realizar 

en los 3 meses de ejecución y  3 meses posteriores para verificar la aplicación de las 

buenas prácticas. 

Fuente: Elaboración con base a datos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz – Dirección de 

Turismo. 
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7.6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE CAPACITACIÓN 

TURÍSTICA INTEGRAL CON ENFOQUE DE BUENAS 

PRÁCTICAS 

Para implementar la estrategia de capación turística integral con enfoque de buenas 

prácticas, seguirá las actividades siguientes: 

1) Capacitación y Acompañamiento Integral de las Estrategias. 

2) Implementación de la Buenas Prácticas al grupo de alcance. 

3) Seguimiento y monitoreo al proceso de capacitación. 

4) Ejecución de la estrategia de capacitación. 

7.6.1. CAPACITACIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS TURÍSTICOS  

El objetivo de la capacitación es desarrollar y fortalecer las capacidades de la población 

de base comunitaria en temas empresariales, administrativas y de servicios turísticos con 

un orientación sostenible; mediante capacitaciones, asistencias técnica, transferencia de 

herramientas para la gestión administrativas, turística y comercial. Acompañamiento en 

la gestión turística de los emprendimientos de base comunitaria. 

Actividades para la implantación de la capacitación: 

 Diseños de la metodología de capacitación con técnicas participativas con 

enfoque de género, lúdicas y creativas para el desarrollo de paquetes educativos 

con elementos conceptuales, materiales e instrumentos clave compresibles y 

contextualizados al área rural, generando manuales de consulta, guías de 

capacitación e instrumentos de gestión administrativa. 
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 Elaboración de un plan de trabajo y las tareas de organización, e implementación 

de cada tema por talles de fechas de realización de cada modulo. Gestiones de 

coordinación para convocar a los participantes, realizando convocatoria 

oportuna, confirmación de la actividad y pruebas de diagnostico de nivel de 

conocimientos previos de los participantes sobre los temas de cada taller con los 

beneficiarios. 

 Desarrollo In situ de los eventos de capacitación, asistencias técnicas, 

transferencia de herramientas para la gestión administrativa, turística y 

comercial, efectuar pruebas de evaluación acumulativas al final del proceso al 

final del proceso de capacitación a contrastar con el test de entrada. Apoyar en la 

implementación de planes de negocio de iniciativa de los comunitarios. 

 Acompañamiento en gestión empresarial y administrativa de los 

emprendimientos de base comunitaria realizando un seguimiento de la aplicación 

de las capacidades adquiridas o fortalecimientos de las habilidades y destrezas. 

Contacto periódico con los grupos participantes de capacitación, para reforzar 

detalles de las nuevas competencias adquiridas y apoyar al uso y cumplimento de 

las herramientas, conocimientos y nuevas capacidades de desempeño adquiridas. 

7.6.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

Realizando el proceso de capacitación y paralelamente se debe implementar las buenas 

prácticas, se seguirá la siguiente metodología de trabajo: 

 En el emprendimiento se designará a un responsable de aplicación de 

coordinación de todo el personal. 

 El responsable realizara una autoevaluación inicial para establecer la 

aplicación de las buenas prácticas del personal en su desempeño laboral. 
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 El siguiente paso es comunicar la aplicación de las buenas prácticas a todas 

las personas en relación con el emprendimiento o la empresa comunitaria 

como son los empleados y en este caso la comunidad para recibir apoyo. 

 Posteriormente, en el mismo emprendimiento se promoverá la aplicación de 

las buenas prácticas mediante las siguientes actividades: 

- Colocar en lugares visibles de la entrada principal, recepción u oficina 

o donde sea de fácil alcance para la lectura e información sobre las 

medidas tomadas (ahorro de agua, energía, ruidos, etc.) 

- Informar, capacitar y comprometer a los empleados en las medidas 

adoptadas.  

- Dar a conocer a los socios las medidas tomadas. 

7.6.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN 

Como parte del proceso evaluador de las acciones, se considera necesario llevar a cabo 

el seguimiento, el cual implica conocer los resultados de buenas prácticas y su 

repercusión en el beneficio de la comunidad. 

El seguimiento es un proceso integral, dinámico y participativo enfocado a la obtención 

de información para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de las acciones y su 

retroalimentación, la ubicación, desempeño y desarrollo profesional del capacitando para 

determinar si su capacitación fue la requerida, o no y por qué. 

Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que tienen que ver con los 

recursos humanos, materiales y financieros utilizados durante la realización de las 

acciones. 
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La obtención de información significativa para una nueva planeación y operación de las 

acciones de la capacitación se obtendrá utilizando diferentes instrumentos tales como el 

cuestionario, mediante el cual el personal capacitado proporciona datos acerca de los 

aspectos que intervinieron en su capacitación o formación y la forma en cómo estos 

están siendo aplicados en las buenas prácticas (organización, efectividad, evaluación, 

intereses, experiencias adquiridas durante el curso y otros). 

El Seguimiento y Monitoreo se deberá realizar a cada una de las estrategias de 

capacitación  que se ejecute desde la instrucción a los beneficiarios bajo un 

acompañamiento al mismo  en la aplicación de las buenas prácticas aprendidas en su 

actividad económica o servicio turístico, de esta manera poder comprobar si se esta 

logrando resultados propuestos por cada estrategia. 

Los resultados que se obtendrán del seguimiento y monitoreo serán: 

 Analizar el desempeño del personal capacitado. 

 Comparar el desempeño del personal capacitado con sus buenas prácticas 

con el no capacitado. 

 Orientar la planeación de las acciones para su mejor operación. 

 Valorar las capacidades de las entidades responsables del programa 

(recursos humanos y materiales). 

 Identificar necesidades no satisfechas, condiciones actuales y deseadas. 

 Acciones correctivas o mejora continúa. 

 Determinar los objetivos y metas a cubrir en los actores turísticos. 
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7.6.4. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 

INTEGRAL TURÍSTICA 

La estrategia de capacitación debe ser ejecutada por empresas consultoras o consultores 

individuales especializados en cada temática de la estrategia; tendrán la responsabilidad 

de desarrollar un proceso de capacitación coherente que permitan lograr los resultados 

de buenas prácticas.  

El presupuesto para la ejecución de la estrategia de capacitación, está planteado sobre la 

base de 10 participantes como máximo por el carácter netamente pedagógico, sin 

embargo en caso de superar esta cantidad máxima, es recomendable habilitar otro curso 

de capacitación. Por otra parte, la cantidad de participantes fue considerada en función a 

un presupuesto unitario referencial o de parámetro en función a precios de mercado 

propuesto por instituciones especializadas en capacitación, sin embargo el costo podrá 

ser variable en función a la cantidad de inscritos o buscar posibilidades de negociación 

del presupuesto unitario. 

El costo unitario por evento de capacitación es el siguiente: 

CUADRO Nº 84: PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia con base a consultora Goyzueta SRL. 

 

N° 
ESTRATEGIAS DE 

CAPACITACIÓN 
UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(BS.) 

TOTAL 

(BS.) 

AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

1 
Gestión Empresarial 

Comunitario 

Evento de 

Capacitación 

10 

participantes 
7.000 7.000.- 2018 

2 

Administración  y 

Hospedaje Albergue 

Comunitario 

Evento de 

Capacitación 

10 

participantes 10.000 10.000.- 2019 - 2025 

3 Gastronomía 
Evento de 

Capacitación 

10 

participantes 
15.680 15.680.- 2020 – 2024 - 2027 

4 
Prestación de Servicio de 

Transporte Lacustre 

Evento de 

Capacitación 

10 

participantes 
15.000 15.000.- 2021 - 2026 

5 Guia de Turismo Local 
Evento de 

Capacitación 

10 

participantes 
16.500 16.500.- 2022 

6 
Prestación de Servicio de 

Transporte Terrestre 

Evento de 

Capacitación 

10 

participantes 
15.000 15.000.- 2023 
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CAPÍTULO VIII: INGENIERIA DEL PROYECTO 

8.1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Con el análisis realizado en los anteriores capítulos se puede identificar los proyectos, 

cuya ejecución están destinadas a apoyar el proyecto en estudio.  

CUADRO Nº 85: IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

 

HUATAPAMPA 

 

 Mejoramiento de caminos y senderos. 

 Habilitación de basureros. 

 Mejoramiento de los senderos, restauración y 

conservación de los atractivos. 

 Habilitación de áreas para acampar. 

 Capacitación: Gastronomía, Transporte 

terrestre y diferentes servicios. 
 

 

 

TITO YUPANQUI 

 

 Construcción de Albergues Ecoturísticos. 

 Habilitación de basureros. 

 Restauración y conservación de los Atractivos. 

 

 

 

YAMPUPATA 

 

 Construcción de un Mirador Turístico. 

 Equipamiento del Mirador Turístico. 

 Mejoramiento de senderos y restauración de 

atractivos turísticos. 

 

 

COPACABANA 

 

 Señalización 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

8.2. ALBERGUE ECOTURÍSTICO TITO YUPANQUI 

8.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Albergue Ecoturístico “Tito Yupanqui”. 
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8.2.2. CARACTERÍSTICAS 

El proyecto de construcción de Albergues Ecoturísticos “Tito Yupanqui” consta de una 

planta  sobre una superficie total de 1000 m2, tiene las siguientes características: 

 Hospedaje en 2 viviendas tipo familiar (8 personas). 

 Hospedaje en 3 viviendas bipersonales. 

 Área de Administración. 

 Restaurante con la gastronomía del lugar y platos variados. 

De acuerdo a la proyección de la demanda y segmentacion de mercado, se deberá tener 

una capacidad instalada del proyecto de 14 turistas – día, en los próximos 10 años de 

operación.  

La segmentación de mercado (Capítulo V: Estudio de Mercado) nos permite tener una 

aproximación de la capacidad instalada que requeriría el proyecto durante el periodo de 

duración, la cual aproximadamente para el año 2027 será de 14 turistas–día operando al 

año 208 días. 

días

turistas

OperacióndeDías Anual

AñoÚltimo

 208

 946.2

  

Proyectada Demanda
   











día

turistas
InstaladaCapacidad   1416,14   2027

 

CUADRO Nº 86: RELACIÓN CAPACIDAD INSTALADA – MERCADO 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Demanda Proyectada 1.544 1.700 1.855 2.011 2.167 2.323 2.478 2.634 2.790 2.946 

Días de Operación  208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

CANTIDAD DE 
TURISTAS POR DIA 

7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos cap. V: Estudio de Mercado. 
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Los tours mencionados en el capítulo IV serán satisfechos con los servicios que ofrece el 

proyecto. Para ofrecer un servicio de calidad la cantidad de turistas por día no debe 

exceder a 14 turistas–día, ya que es la capacidad instalada del proyecto 

8.2.3. LOCALIZACIÓN 

El área de intervención del proyecto está ubicada al noreste de la capital de Tito 

Yupanqui, está dentro del altiplano central de la meseta andina del Departamento de La 

Paz, a una distancia de 139 kilómetros de la ciudad de La Paz. 

FIGURA Nº 52: LOCALIZACIÓN PROYECTO ALBERGUE ECOTURÍSTICO 

“TITO YUPANQUI” 

 

Fuente: Libro La Paz al Mundo, Turismo de Diversidad, GADLP 2013. 
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FIGURA Nº 53: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

Fuente: Fotografia terreno Albergue Ecoturistico “Tito Yupanqui”, trabajo de Campo 2015. 

8.2.4. POTENCIAL TURÍSTICO 

En el Municipio de Tito Yupanqui se puede apreciar pródigos paisajes naturales, con 

flora y fauna variada y propia de la región que a su vez son propicios para la realización 

de actividades turísticas como el trekking por caminos precolombinos, paseo en bote por 

el Lago Titicaca, disfrutar de las playas, de la gastronomía típica de la región, conocer 

las costumbres propias de su cultura, etc. 

En el Anexo C se observa los atractivos turísticos que presenta cada comunidad que 

estarán integrados a la ruta turística integral en forma de Producto Turístico 

8.2.5. TAMAÑO DEL PROYECTO 

Está determinado por el número de personas que podrán hacer uso del total de la 

infraestructura, además se debe tomar en cuenta las proyecciones estimadas. De esta 

forma se ha establecido que la capacidad instalada de los Albergues Ecoturísticos “Tito 

Yupanqui” será de 14 turistas por día. 

Para el cálculo de la capacidad instalada se tomó en cuenta los siguientes factores: 

 Estadía media del turista. 

 Gasto medio de viaje del turista. 

 Días de atención del Albergue Ecoturístico, aproximadamente de 208 

días. 
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 Capacidad de hospedaje del lugar para los turistas. 

8.2.6. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO 

El Municipio de Tito Yupanqui y sus comunidades no ofrecen servicios de recreación y 

hospedaje a los distintos de turistas que llegan a pisar esos suelos, a diferencia de su 

municipio vecino Copacabana ofrece servicios gastronómicos, hoteles, etc. 

Para estimar de manera precisa el mercado potencial de este proyecto, recurriremos al 

estudio previo que se hizo en el capítulo anterior (Cap. V Estudio de Mercado).  

CUADRO Nº 87: DEMANDA ESTIMADA PARA EL ALBERGUE 

ECOTURÍSTICO 

PERIODO 
PROYECCION DE LA 

DEMANDA 

MERCADO 

POTENCIAL  

FLUJO DE 

TURISTAS 

POR DIA 

2015 8.280 1.076 5 

2016 9.479 1.232 6 

2017 10.677 1.388 7 

2018 11.875 1.544 7 

2019 13.074 1.700 8 

2020 14.272 1.855 9 

2021 15.470 2.011 10 

2022 16.669 2.167 10 

2023 17.867 2.323 11 

2024 19.065 2.478 12 

2025 20.263 2.634 13 

2026 21.462 2.790 13 

2027 22.660 2.946 14 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cap. V Estudio de Mercado. 

8.2.7. DESCRIPCION DEL SERVICIO Y PROPUESTA DE 

COMERCIALIZACION 

La construcción de estos Albergues Ecoturísticos tiene fundamento principal esparcir la 

afluencia de turistas extranjeros y nacionales que llegan al Municipio de Copacabana a 

las comunidades, donde se desarrolla emprendimientos turísticos de base comunitaria 
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como lo es este proyecto. Tito Yupanqui ofrece varios atractivos turísticos y una buena 

conexión con Copacabana, existiendo distancias y tiempos de enlace minimos, por tal 

motivo se consideró la elección de este proyecto en primera instancia. 

Este Albergue Ecoturístico ofrecerá servicios de hospedaje, gastronomía y guías 

turísticos, contando con las condiciones suficientes para que el visitante pueda disfrutar 

de un servicio de calidad. 

Para mas detalles ver el capítulo V. 

8.2.7.1. PRODUCTO: 

El Albergue Ecoturístico “Tito Yupanqui” ofrecerá a los turistas nacionales y extranjeros 

actividades recreativas como: 

 Trekking por caminos precolombinos. 

 Paseo en bote–lancha por el Lago Titicaca, comunidades y atractivos turísticos. 

 Gastronomía propia de la región. 

 Hospedaje. 

 Punto de venta de souvenirs (artesanías). 

 

8.2.7.2. PUNTO DE VENTA: 

La Administración del Albergue Ecoturístico “Tito Yupanqui” deberá establecer 

alianzas con operadoras de turismo, agencias de viajes que se encuentran tanto en 

Copacabana o en la ciudad de La Paz; también se deberá realizar una alianza estratégica 

con los Gobiernos Departamentales de La Paz y Copacabana para que mediante estos 

canales de comercialización se logre un mayor número de visitantes. 

Las Operadoras de Turismo y Agencias de Viajes deberán ofrecer nuestros servicios a 

los turistas y de esta manera asegurar de alguna forma ingresos para la comunidad. 
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También las compras y/o reservaciones de nuestros servicios se la podrán realizar 

mediante el internet, a través de las páginas creadas propias para el emprendimiento o en 

las páginas de las operadoras de turismo.  

8.2.7.3. PROMOCIÓN: 

Se debe realizar alianzas estratégicas con los principales interventores de esta actividad 

como hoteles, asociación de transportistas, agencias de viajes, operadoras de turismo, 

Gobiernos Municipales y Departamentales para incursionar en el mercado con un mayor 

impacto. 

El internet, es una herramienta para el presente y futuro muy útil de promoción, se debe 

mantener actualizado constantemente, además se debe difundir spots, afiches 

informativos en terminales y aeropuertos internacionales. Se puede observar con mayor 

detalle esta sección en el capitulo VI. 

8.2.7.4. PRECIO: 

Los precios de los diferentes productos a ofrecer en el Albergue Ecoturístico “Tito 

Yupanqui” deberán estar de acuerdo a los precios que el mercado propone, con ese 

propósito se determinó los siguientes precios: 

CUADRO Nº 88: PRECIOS DE SERVICOS DEL ALBERGUE ECOTURISTICO 

PRECIOS DEL SERVICIO 
COSTO  

Bs. 

Macro Ruta Turística San Pedro De Tiquina - 

Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - 

Isla Del Sol (Paquete Normal) 

835 

Macro Ruta Turística San Pedro De Tiquina - 

Tito Yupanqui - Copacabana - Yampupata - 

Isla Del Sol (Paquete Plus) 

1.055 

Micro Ruta Turística San Pedro De Tiquina - 

Tito Yupanqui – Copacabana - Isla Del Sol 

(Paquete Normal) 

565 

Micro Ruta Turística San Pedro De Tiquina - 

Tito Yupanqui – Copacabana - Isla Del Sol 

(Paquete Plus) 

785 
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Micro Ruta Turística Copacabana - Yampupata - 

Isla Del Sol (Paquete Normal) 
555 

Micro Ruta Turística Copacabana - Yampupata - 

Isla Del Sol (Paquete Plus) 
775 

Fuente: Elaboración propia en base al Capitulo IV. 

8.2.8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

LUGAR 

La infraestructura de diseño y construcción combinará materiales propios con materiales 

típicos del lugar para darle un carácter ecológico a todo el conjunto que estará dotado de 

áreas de diversión y recreación, un restaurante para degustar de comidas y bebidas 

propias de la región, áreas de descanso, áreas para la pesca deportiva, para paseos en 

bote por el Lago, parqueo, jardines, etc. 

Las inversiones a realizarse se dividen en diferentes ítems, las que describimos cada uno 

de ellos a continuación: 

8.2.8.1. TERRENO 

Los terrenos donde se construirán las instalaciones del albergue ecoturístico “Tito 

Yupanqui”, tiene una superficie de aproximadamente 1.000 m
2
 pertenecientes al 

municipio de Tito Yupanqui. En esta superficie se construirán las edificaciones 

diseñadas que se muestra en el siguiente punto. 

8.2.8.2. DISTRIBUCION EN PLANTA 

El plano general del proyecto se muestra en el Anexo “G”. 

8.2.8.3. CONTRUCCIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

El Albergue Ecoturístico “Tito Yupanqui”, como se  mostró en el anterior punto 

requerirá de las siguientes construcciones: 
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a) Dormitorios 

Los dormitorios familiares están diseñados para 4 personas como máximo y también se 

tendrán dormitorios bipersonales. Cada una de estas tendrá las temáticas de la región y 

del Lago Titicaca. 

b) Baños 

Cada cabaña contará con un baño y ducha privada, además se contará con baños 

privados para el área de recreación y personal administrativo.  

c) Restaurante – Comedor  

Esta área será conformada por la cocina, un depósito para los insumos y el comedor 

donde los turistas podrán servirse y tener un pequeño momento para reunirse. Capacidad 

aproximada de 15 comensales.  

d) Administración y recepción  

Este espacio está destinado a la recepción y registro de los visitantes, además de compra 

de los diferentes servicios. 

8.2.8.4. CÓMPUTOS MÉTRICOS 

Para el cálculo de las obras civiles se hizo el uso de la revista “Presupuesto y 

Construcción” de precios unitarios, además se consultó a ingenieros conocedores del 

tema. 

El cómputo métrico se detalla en el Anexo”I”. 

8.2.8.5. MOBILIARIO Y EQUIPO 

Además de las obras civiles es necesario hacer una inversión en el equipamiento 

necesario para el funcionamiento de este complejo turístico, para lo cual se hará 

necesario el requerimiento de lo siguiente: 

a) Amoblado de dormitorios   

 Camas de 1 - 2 plazas, cobertor, almohada y otros artículos decorativos.   
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b) Amoblado y equipado de cocina 

Muebles de cocina y toda la parte de cristalería, vajillas y artefactos de línea 

blanca.  

c) Amoblado de la sala de recepción-administración 

 Muebles, un mostrador, un equipo de computación. 

8.2.8.6. ENERGIA ELÉCTRICA 

La utilización de la energía eléctrica es necesaria para la iluminación del ambiente, de 

acuerdo al Turismo Rural en Bolivia, el consumo por huésped a la semana es de 14Kwh, 

por lo que se espera un consumo anual aproximado de 10.000 KW anuales. 

8.2.8.7.  AGUA 

El uso del agua destinada a la preparación de alimentos, limpieza y servicios higiénicos 

constituye un total de aproximadamente 600 m
3
 anuales. Considerando un promedio de 

uso por huesped de 3,33 m
3
 mensualmente. 

8.2.8.8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El cronograma de ejecución contempla tiempos y costos distribuidos según una red de 

actividades, la secuencia de las actividades se presenta en el diagrama de Gantt mostrado 

en el Anexo “J”. 

8.2.9. ASPECTO ORGANIZACIONAL 

Como el aspecto principal de este proyecto es que el municipio de Tito Yupanqui pueda 

desarrollar la vocación turismo a través de diferentes instrumentos del mismo, uno de 

ellos es el turismo comunitario, para este fin es necesaria la conformación de una 

Asociación Comunitaria como ente superior dentro del organigrama y que al mismo 

tiempo mediante su autoridad designe a los funcionarios idóneos para el manejo de este 

establecimiento.  
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El organigrama sugerido para ello es el que se muestra en el siguiente diagrama: 

FIGURA Nº 54: ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA 

 

ASOCIACIÓN 

COMUNITARIA
 

ADMINISTRADOR

CONTADOR

RECEPCIONISTA

GUÍA 

TURÍSTICO I
COCINERO 

MESERO

PERSONAL DE 

LIMPIEZA

ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO

 
ENCARGADO DE 

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

GUÍA 

TURÍSTICO II

 

 

GUÍAS 

TURÍSTICO III 

 

 

PORTERO I

 

 

PORTERO II

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al anexo H. 

La asociación a la que se hace referencia, será el ente superior que tomará todas las 

decisiones según sea el caso. Esta asociación estará conformada por: 

DIRECTORIO  

El directorio está conformado a su vez por: 

▫ Presidente 

▫ Vicepresidente 

▫ Secretarios 

▫ Administrador  
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SOCIOS 

Los socios forman parte importante dentro de la Asociación, ya que de entre todos los 

socios existentes se elegirá al directorio, siendo que cada socio tendrá derecho a votar, el 

directorio elegido tendrá una gestión de 3 años (este periodo estará sujeto a aprobación 

por parte de los socios), pudiendo revocarse este mandato por motivos excepcionales y 

sujeto a decisión de los socios.  

El administrador excepcionalmente podrá o no ser un socio, pudiéndose contratar los 

servicios de un profesional. 

Esta asociación debe tener las siguientes funciones: 

 Establecer y gestionar la organización administrativa del lugar. 

 Aprobar y modificar el presupuesto general de ingresos y egresos. 

 Aprobar auditorías externas cuando se vea por conveniente. 

 Evaluar y aprobar la adquisición de equipos que puedan necesitarse. 

 Promover la creación de microempresas en el lugar. 

 Promover e integrar las prácticas productivas sostenibles dentro de la oferta 

turística. 

 Generar encadenamientos productivos locales, empleo local, crecimiento 

personal. 

El personal requerido para el proyecto el que se detalla a continuación: 

8.2.10. PERSONAL REQUERIDO 

El personal requerido para el proyecto con sus respectivas funciones es el siguiente: 

a) Administrador: Organizará y controlará todos los acontecimientos que surjan 

dentro el complejo, teniendo autonomía de decisión a favor del mejor 

funcionamiento del complejo. En casos excepcionales, es decir, decisiones de 
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suma importancia este deberá informar al directorio de la Asociación 

Comunitaria. 

b) Contador: Realizará los balances mensuales, anuales y de ser necesario 

quincenales, acerca de la situación económica del complejo.  Este a su vez tendrá 

que coordinar los gastos incurridos por concepto de alimentación, transporte y 

servicios básicos con los correspondientes encargados. 

c) Recepcionista: Se encargara del registro de los visitantes del albergue y de 

brindar información del mismo si se requiere, debe coordinar actividades con el 

administrador. 

d) Cocinero: Deberá controlar y  planificar el buen funcionamiento del comedor, 

de manera mensual o según el lapso que se vea por conveniente, atendiendo los 

problemas y contratiempos que se presenten de manera de garantizar un 

excelente servicio, además de encargarse de las compras de su área una vez 

aprobado el presupuesto. En su cargo estará el camarero.  

e) Encargado de Guías turísticos: Deberá controlar y planificar todas las 

actividades de turismo a ser realizadas en el mes con su respectiva antelación y 

según sea la época del año con ayuda de los guías turísticos presentando su 

presupuesto y cronograma de actividades, además de encargarse de las compras 

de su área una vez aprobado el presupuesto. 

f) Personal de Limpieza y Portero estarán a cargo del administrador.  

La contratación del personal deberá ser regido a partir de la Ley General del Trabajo que 

rige en nuestro país, respetando los deberes y derechos tanto de los empleadores como 

de los empleados. Para mayor detalle del personal ver Anexo H (Manual de Funciones). 

8.2.11. PLANILLA DE REMUNERACIONES 

La planilla de remuneraciones para el proyecto es la que sigue a continuación: 
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CUADRO Nº 89: PLANILLA DE SUELDOS DEL ALBERGUE ECOTURÍSTICO 

NIVEL  ÁREA  PUESTO 
NUMERO 

REQUERIDO  

SUELDO 

(Bs/mes) 

1 Administrativa Administrador 1 3.016 

2 Administrativa Contador 1 2.346 

2 Administrativa Encargado de Promoción 1 2.346 

3 Administrativa Recepcionista 1 1.676 

2 Operativo Guías turísticos 3 2.235 

2 Operativo Cocinero 1 2.346 

2 Operativo Encargado de Mantenimiento 1 2.234 

3 Operativo Personal de Limpieza 1 1.676 

3 Operativo Mesero 1 1.676 

3 Operativo Portero 2 3.351 

TOTAL  13 
 

Fuente: Elaboración propia.  

En total se requerirá de 13 personas cuando el proyecto inicie, por lo que esta cifra 

puede modificarse según pase el tiempo y así lo requiera el proyecto. Además es 

necesario recalcar que las personas que trabajen en el proyecto estarán sujetas a las 

disposiciones legales laborales establecidas según la norma vigente. El cuadro Nº 89, 

muestra el sueldo básico percibido, para los cálculos posteriores se tomara en cuenta los 

aportes a AFP’s (1,71%), a la CNS (10%) y un Aguinaldo. 

8.3. MIRADOR TURÍSTICO YAMPUPATA 

8.3.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Mirador Turístico “Yampupata” 

8.3.2. CARACTERÍSTICAS 

El proyecto de construcción y equipamiento del Mirador Turístico “Yampupata” consta 

de una planta sobre una superficie total de 300 m2, tiene las siguientes características: 

 Infraestructura – Mirador Turístico, con puntos de observación de panorámicas y 

paisajes del Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de La Luna. 
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 Área portería. 

 Área de servicios higiénicos y jardines.  

8.3.3. LOCALIZACIÓN 

La localidad de Yampupata está localizada en la parte norte de la península de 

Copacabana y frente de la Isla del Sol, hacia donde puede cruzarse en un tiempo 

aproximado de 20 minutos. La palabra Yampupata significa “cima o altura de la balsa”. 

Tiene una localización estratégica debido a que sirve de conexión lacustre entre 

Copacabana – Isla del Sol y Copacabana – Isla de la Luna. 

FIGURA Nº 55: LOCALIZACIÓN PROYECTO MIRADOR “YAMPUPATA” 

 

Fuente: Libro La Paz al Mundo, Turismo de Diversidad, GADLP 2013. 
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FIGURA Nº 56: LOCALIZACIÓN PROYECTO MIRADOR “YAMPUPATA” 

 
Fuente: Trabajo de Campo 2013. 

8.3.4. POTENCIAL TURÍSTICO 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en anteriores años, en la cercana población 

de Titicachi (al este de Yampupata) han permitido descubrir numerosos vestigios que 

muestran la ocupación continua de las culturas Chiripa, Tiawanakota e Inca en esta 

región. A medio camino existe un desvío que conduce a la comunidad de Sampaya. Esta 

comunidad tiene un atractivo muy interesante debido a que se conserva la disposición de 

las antiguas construcciones andinas, hechas en piedra con patios centrales como si el 

tiempo se hubiera detenido. 

Yampupata  es el punto de intersección de los caminos prehispánicos que vienen desde 

Tiquina pasando por Chani, Jinchaca y Titicachi, estos caminos forman parte de las rutas 

que seguían los peregrinos que se dirigían a la Isla del Sol o la Luna, lugares sagrados y 

por donde solo pasaban las personas que fueron purificadas. 

Además cuenta con un mirador natural (área de influencia del proyecto) con una vista 

impresionante del Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna que serían un plus previo 

para el turista para luego visitar otros atractivos turísticos. También cuenta con una 

playa idónea para el descanso y diversión, asimismo sería útil para el uso como puerto 

de lanchas con destino a la Isla del Sol e Isla de la Luna. 
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En el Anexo “D” se observan los atractivos turísticos que presenta cada comunidad que 

estarán integrados a la ruta turística integral en forma de Producto Turístico. 

8.3.5.  DESCRIPCION DEL SERVICIO 

La construcción de este Mirador Turístico tiene fundamento principal esparcir la 

afluencia de turistas extranjeros y nacionales que llegan al Municipio de Copacabana a 

las comunidades, donde se desarrolla emprendimientos turísticos de base comunitaria 

como lo es este proyecto. Yampupata ofrece varios atractivos turísticos y una buena 

conexión con Copacabana, por tal motivo se consideró la elección de este proyecto en 

primera instancia. 

El Mirador Turístico “Yampupata” ofrecerá instalaciones confortables, para la toma de 

fotografías del lugar, la caza fotográfica, observación escénica, vistas impares, con 

equipos adecuados (Binoculares Turísticos) y personal adecuado, para que el visitante 

pueda disfrutar de un servicio de calidad. 

8.3.5.1. PRODUCTO: 

El Mirador Turístico “Yampupata” ofrecerá a los turistas nacionales y extranjeros 

actividades como: 

 Caza Fotográfica y Observación Escénica. 

 Vistas Panorámicas del Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna. 

 Paseo en bote por el Lago Titicaca, Isla del Sol, Isla de la Luna. 

 Camping. 

 Visitas a los Atractivos Naturales y Patrimonios Culturales, con 

Guiaje. 

 Punto de venta de souvenirs (artesanías). 
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8.3.5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 

LUGAR 

La infraestructura de diseño y construcción combinará materiales propios con materiales 

típicos del lugar para darle un carácter ecológico a todo el conjunto que estará dotado de 

áreas de diversión y recreación, áreas de descanso, toma de fotografías, áreas para la 

pesca deportiva, para paseos en bote por el Lago, parqueo, jardines, etc. 

Las inversiones a realizarse se dividen en diferentes ítems, las que describimos cada uno 

de ellos a continuación: 

8.3.5.3. TERRENO 

Los terrenos donde se construirán las instalaciones del Mirador Turístico “Yampupata”, 

tiene una superficie de aproximadamente 300 m
2
 pertenecientes a la comunidad de 

Yampupata. En esta superficie se construirán las edificaciones diseñadas que se muestra 

en el siguiente punto. 

 

8.3.5.4. DISTRIBUCION EN PLANTA 

El plano general del proyecto se muestra en el Anexo“G”. 

 

8.3.5.5. CONTRUCCIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 

 

El Mirador Turístico “Yampupata”, como se  mostró en el anterior punto requerirá de las 

siguientes construcciones: 

a. Instalaciones del Mirador. 

b. Administración. 

c. Jardines y Parqueo. 

d. Baños. 
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8.3.5.6. CÓMPUTOS MÉTRICOS 

 

Para el cálculo de las obras civiles se hizo el uso de la revista “Presupuesto y 

Construcción” de precios unitario, además se hizo consultas a ingenieros del área. 

 

El cómputo métrico se detalla en el Anexo“I”. 

8.3.5.7. MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Además de las obras civiles es necesario hacer una inversión en el equipamiento 

necesario para el funcionamiento de este mirador turístico, para lo cual se hará necesario 

el requerimiento de lo siguiente: 

a. Equipamiento del Mirador 

Binoculares Turísticos, sillas/asientos y otros artículos decorativos. 

b. Amoblado de Administración 

Mostrador, mesas, sillas, material de escritorio. 

8.3.5.8. ENERGIA ELÉCTRICA 
 

La utilización de la energía eléctrica es necesaria para la iluminación del proyecto de 

acuerdo al Turismo Rural en Bolivia, el consumo por huésped a la semana es de 14Kwh, 

por lo que se espera un consumo anual aproximado de 4.350 kWh anuales. 

8.3.5.9. AGUA 

 

El uso del agua destinada para la limpieza y servicios higiénicos constituye un total de 

aproximadamente 300 m
3
 anuales. 

8.3.5.10. PERSONAL REQUERIDO 

 

El personal requerido para el proyecto con sus respectivas funciones es el siguiente: 
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 Administrador: Organizará y controlará todos los acontecimientos que surjan 

dentro el mirador, teniendo autonomía de decisión a favor del mejor 

funcionamiento del mismo. En casos excepcionales, es decir, decisiones de suma 

importancia este deberá informar al directorio de la Asociación Comunitaria. 

 

 Portero: Encargado de velar por las instalaciones del Mirador, cuidar y preservar 

las distintas áreas y coordinar distintas actividades con el administrador. 

8.4. EVALUACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El estudio del impacto ambiental es el conjunto de investigaciones que evalúan las 

causas, producidas por efectos de cambios ambientales, y una vez analizadas dichas 

causas, buscar soluciones para la mitigación de las mismas.  

8.4.1.  OBJETIVOS  

 

La evaluación del impacto ambiental tiene como objetivo principal proteger el medio 

ambiente. Para ello se analizó la información para tomar la decisión de aprobar o no el 

proyecto, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

▫ Identificar en la primera etapa los problemas que se ocasionaran al ambiente 

presentando opciones de minimizar estos. 

▫ Examinar en qué forma puede dañar las acciones humanas a las comunidades y a 

otros proyectos de desarrollo. 

▫ Identificar las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar 

posibles impactos negativos. 

▫ Propiciar la valoración económica de los efectos ambientales previstos y el costo 

de su reducción. 

▫ Mitigar esos cambios y transformarlos en cambios positivos para el ambiente. 
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8.4.2.  MARCO LEGAL 

 

En Bolivia rige la Ley del Medio Ambiente, Ley 1333 promulgada el 27 de abril de 

1992, en actual vigencia es de carácter general y no enfatiza en ninguna actividad 

específica. Su objetivo fundamental es proteger y conservar el Medio Ambiente sin 

afectar el desarrollo que requiere el país, procurando mejorar la calidad de vida de la 

población. La Ley consta de 118 artículos distribuidos en 12 títulos y 34 capítulos en 

total que abarcan desde las disposiciones generales, la gestión ambiental y diversos 

aspectos ambientales hasta temas de población y salud relacionados con medio 

ambiente. 

En sus primeros artículos detalla que esta Ley tiene por objeto proteger y conservar el 

Medio  Ambiente regulando las acciones que el hombre pueda producir a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible. 

Dentro los artículos que mencionan el estudio ambiental en el artículo 19 (de la calidad 

ambiental) mencionan que los objetivos del control de la calidad ambiental son: 

▫ Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos 

naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población. 

▫ Normar y regular la utilización del Medio Ambiente y los recursos naturales en 

beneficio de la sociedad en su conjunto.  

▫ Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos 

o peligrosos para la salud y/o deterioren el Medio Ambiente y los recursos 

naturales. 

▫ Normar y orientar las actividades del estado y la sociedad en lo referente a la 

protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente 

y futuras generaciones. 
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En síntesis proteger el Medio Ambiente mediante instrumentos normalizados para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad existen factores que pueden acelerar el proceso 

de degradación del medio ambiente, entre ellos la normativa cita las siguientes: 

a. Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

b. Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, 

edafológicas, geomorfológicas y climáticas.  

c. Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o 

individuales, protegidos por Ley.  

d. Los que alteran el patrimonio natural, constituido por la diversidad biológica, 

genética y ecológica, sus interrelaciones y procesos.  

e. Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 

ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la 

población. 

8.4.3.  REGLAMENTOS DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

Los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente tienen formalizados mediante D.S. 

No. 24176 del 8 de diciembre de 1995. Esta consta de: 

▫ Reglamento de Gestión Ambiental  

▫ Reglamento de Prevención y Control Ambiental  

▫ Reglamento de Contaminación Atmosférica  

▫ Reglamento de Contaminación Hídrica  

▫ Reglamento Actividades con Sustancias Peligrosas  

▫ Reglamento de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

De los anteriores, los que nos interesa describir para este proyecto son: 

a. Reglamento de Prevención y Control Ambiental  

Establece el marco técnico jurídico regulatorio de la Ley de Medio Ambiente en lo 

referente a la obtención de la Ficha Ambiental, Manifiesto Ambiental, Estudios de 
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Evaluación de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, Categorización de los 

impactos ambientales, sus cuencas y las autoridades competentes en la materia.  

La presente disposición legal reglamenta la Ley del Medio Ambiente No. 1333 de 27 de 

abril de 1992, en lo referente a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control de 

Calidad Ambiental (CCA), dentro del marco del desarrollo sostenible.  

Las disposiciones de este reglamento, se aplicarán:  

▫ En cuanto a la EIA, a todas las obras, actividades y proyectos, públicos o 

privados, así como a programas y planes, con carácter previo a su fase de 

inversión, cualquier acción de implementación, o ampliación y;  

▫ En cuanto al CCA, a todas las obras, actividades y proyectos públicos o privados, 

que se encuentren en proceso de implementación, operación, mantenimiento o 

etapa de abandono. 

 

b. Reglamento de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos  

 

Establece el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la Gestión de los 

Residuos Sólidos, manejo de los mismos, regulaciones y disposición final. Define la 

normatividad que debe seguir la gestión de residuos sólidos buscando garantizar un 

adecuado acondicionamiento, así como evitar la contaminación del suelo y cuerpos de 

agua. 

8.4.4.  DESCRIPCIÓN DEL LUGAR  

 

a. Ubicación geográfica  

El proyecto está ubicado en el municipio de Tito Yupanqui y en la comunidad de 

Yampupata (perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana) 

pertenecientes a la provincia Manco Kápac del departamento de La Paz, a una altura de 

3810 m.s.n.m. 
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b. Perfil real actual de la región  

En esta parte es describir las características físicas, demográficas, culturales, etc. como 

se describió en el capítulo 3.  

 

8.4.5. COMO AFECTA EL PROYECTO 

 

Como ya se mencionó en el proyecto, la construcción de infraestructura turística y otros 

tipos, de apoyo al turismo en estos municipios, permitirá la generación gradual de 

empleos y mejorara la calidad de vida de los pobladores, pues es donde en los últimos 

años no ha existido inversión de este tipo, pues la misma se concentró en la parte urbana 

del municipio de Copacabana. 

Dada la tendencia eco turística del lugar, por sus condiciones naturales y de clima, etc. 

Es necesario hacer uso racional y sustentable de este recurso para que de esta forma 

permita sostenerlo a largo plazo. 

Asimismo:  

▫ Se elevara el nivel de vida y ocupacional de los pobladores que decidan 

integrarse al proyecto  de manera gradual a corto, mediano y largo plazo, se 

diversificará las oportunidades laborales en el Municipio. 

▫ Se proporcionara un producto turístico diferente y competitivo frente a otros 

destinos en la región. 

▫ Se incrementara la afluencia de turistas nacionales e internacionales a este 

destino.  

▫ Contribuirá gradualmente al desarrollo socio-económico de la región y del país 

en general.  

▫ A largo plazo existirá una mayor tecnificación en el área de la hotelería operativa 

y de servicios. 
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8.4.6. AMBIENTE, ESTADO ACTUAL Y ALGUNOS PROBLEMAS 

 

El municipio de Tito Yupanqui, principalmente el centro poblado, ha ido sufriendo las 

consecuencias de un crecimiento tanto de la población así como del número de 

visitantes, su desarrollo ha llevado consigo la ejecución de proyectos que han ido a 

mejorar la vida de los habitantes de este centro poblado y no así de las demás secciones 

y comunidades que la componen, sobre todo aquellas que se encuentran lejanas a dicho 

centro. Dentro del mismo municipio se pueden mencionar la existencia de los siguientes 

problemas: 

▫ Deficientes servicios (poca cobertura de saneamiento básico) y condiciones 

de vida para pobladores.  

▫ Incipientes emprendimientos turísticos (cooperativas, asociaciones, 

familiares, etc.), se puede aprovechar principalmente  el Lago Titicaca y 

otros, que constituyen un atractivo natural. 

▫ Falta de un programa de desarrollo turístico  

▫ Concentración del turismo en el área urbana  

▫ Poco impulso a la producción de alimentos.  

▫ Falta de infraestructura caminera interna 

 

8.4.7. DEFINICIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

 

El proyecto surgió a partir de la necesidad de desarrollar el turismo en el Municipio y 

sus 6 comunidades, debido a sus atractivos turísticos aun no conocidos por visitantes, e 

ir más allá de lo alcanzado hasta la actual gestión, en base a ello se plateo la idea de 

formar un circuito turístico, promoviendo sus atractivos turísticos y por consecuencia la 

generación de nuevos productos turísticos de la región, apoyados por la construcción de 

infraestructura turística. 

Por el entorno mismo del municipio y de los atractivos identificados, además de las 

tendencias mundiales en este rubro, la línea del turismo (ecoturismo y turismo 

comunitario) se hizo evidente, por lo que se adoptó dicha característica. 
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El turismo corresponde a un viaje bien planeado con el desarrollo económico del país, 

conservación de los recursos y beneficio para los habitantes. El inventario de dichos 

atractivos, se encuentran descritos en el Anexo B. 

8.4.8.  IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES QUE CAUSAN EL 

PROYECTO 

El proyecto se formaliza en tres fases: 

 La fase de Planificación, la que prácticamente no afecta al ambiente. 

 La fase de construcción que afecta como a cualquier obra civil, pero en este caso 

no es de gravedad como para calificar y menos para cuantificar. 

 La fase de operación es la más importante sobre todo a largo plazo. 

 

8.4.8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Al realizar el movimiento de tierras durante las excavaciones  

 Impacto sobre el habitad natural sobre todo en la flora y fauna del lugar 

8.4.8.2. FASE DE OPERACIÓN 

Las acciones que impactan sobre el ambiente en la fase de operación son: 

▫ Transporte  

▫ Visitas guiadas, sistemas de educación y visitas no guiadas. 

▫ Alojamiento y campamentos  

El transporte produce los siguientes impactos: 

▫ Contaminación con gases 

▫ Contaminación acústica 

▫ Contaminación con hidrocarburos líquidos y sólidos 

Las visitas guiadas y no guiadas producen los siguientes impactos: 

▫ Contaminación visual 

▫ Ruidos 
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▫ Deposición de basura (orgánica e inorgánica) 

▫ Deposición de líquidos cloacales  

▫ Recreación y esparcimiento  

▫ Aprendizaje 

▫ Venta de artesanías y souvenirs 

El alojamiento y los campamentos producen los siguientes impactos: 

▫ Ruidos 

▫ Deposición de basura (orgánica e inorgánica) 

▫ Deposición de líquidos cloacales  

▫ Uso de agua potable 

▫ Aumento de murmullo y luces fuera de los horarios naturales  

8.4.9.  MITIGACIÓN 

El lugar destinado para el proyecto no se encuentra en el centro del Municipio de Tito 

Yupanqui, por lo que no generara mal estar en las personas y habitantes del lugar. Si 

bien es cierto que hacia el lugar existe solamente un camino, en caso de un flujo cargado 

de visitante, se tomaran  las previsiones necesarias para evitar accidentes de tránsito. 

En este caso la contaminación arquitectónica por edificios se ve mitigada debido al 

hecho de que las construcciones irán en armonía con el medio. El proyecto no tiene una 

sobrecarga de infraestructura que dificulte la visión sobre el típico paisaje. Se promoverá 

a la integración en la medida que se genere fuentes de trabajo directos como indirectos. 

El turismo puede afectar las áreas naturales como las construidas y habitadas, sin 

embargo los turistas llegan al lugar y se retiran en unas horas además de que se tratara de 

evitar visitas no guiadas y visitas en forma individual. 

En este lugar, dando un paseo se encontrara con la exigencia satisfecha de: 

▫ Silencio o sonidos de viento, canto de pájaros 

▫ Paisajes tranquilos, agradables a los ojos 
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▫ Posibilidades de ver, tocar, algunos animales y plantas 

▫ Entender sobre ellos si habitad, su relación con los demás seres vivos 

▫ Realizar alguna actividad (plantar, cosechar y dar de comer) 

 

Los lugareños se integraran, dando así una buena impresión  al visitante. 

8.4.10. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL VISITANTE  

Siendo este un proyecto de carácter turístico (ecoturístico y comunitario), es necesario 

que el proyecto sea sostenible y que no afecte en sobremanera al ambiente natural, por lo 

que la contaminación no se la puede eliminar, sino reducir a niveles bajos. Es necesaria 

la educación y concientización del turista para lo cual se repartirán trípticos con normas 

de conducta del tipo que se describe en el capítulo VI. 

Para este fin se usara como referencia el Código de Conducta elaborado por la OMT en 

1999 y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001. Junto a 

otros, este código, de alcance mundial, sirvió de base para la elaboración del código de 

conducta del Destino Tito Yupanqui. 

8.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Para la financiación del proyecto el municipio puede actuar sola o en conjunción con 

sectores estratégicos para realizar acuerdos que beneficien a ambos, en todo caso puede 

optarse por las siguientes opciones: 

 El Municipio Tito Yupanqui y la comunidad de Yampupata perteneciente al 

Gobierno Municipal de Copacabana realice los acuerdos necesarios con el 

Viceministerio de Turismo en combinación con el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz para la obtención del financiamiento total o parcial. 

 El Municipio realice los acuerdos necesarios con la empresa privada y ambos 

financien el proyecto en su totalidad. 
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 Que el Municipio de Tito Yupanqui y la comunidad de Yampupata perteneciente 

al Gobierno Municipal de Copacabana financien un determinado porcentaje y el 

resto se lo preste de una entidad financiera. 

 Que el Municipio participe en los concursos para financiar parte de la inversión. 

 

De esta manera, durante la elaboración del proyecto se logró encontrar varias 

alternativas para el financiamiento, así en el siguiente cuadro se muestra las 

mencionadas alternativas con cada una de sus características.  

Una vez conocidas las posibles fuentes de financiamiento será necesario determinar 

cuáles son las más adecuadas para la realización de nuestro proyecto. 

 

CUADRO Nº 90: FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

INSTITUCIÓN 

 

CONDICIÓN APORTE  

 

TASA DE 

INTERES 

 

REQUISITOS 

Viceministerio de 

Turismo 
Donación 50% 0% 

Conformación Legal y 

Beneficio Social del Proyecto 

Elaborado. 

Gobierno 

Autonomo 

Departamental de 

La Paz 

Donación 20% 0% 

Conformación Legal y 

Beneficio Social del Proyecto 

Elaborado. 

Gobierno 

Autonomo 

Municipal de 

Copacabana y 

Tito Yupanqui 

Donación 10 % 0%  

Banco Unión 

(Programa de 

Desarrollo 

Productivo) 

Préstamo 

 

Faltante 

20% 

6% 

 

Financia actividades 

productivas de transformación y 

turismo. 

Fuente: Elaborado en base a datos proporcionados por el Viceministerio de Turismo 
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CAPÍTULO IX: INVERSIÓN, COSTOS E INGRESOS 

Las inversiones para el proyecto permiten proveer los recursos necesarios para la 

ejecución del mismo, para esto es necesario especificar en qué se invertirán dichos 

recursos, los mismos que a continuación se detallan: 

 Inversión en Activos Fijos 

 Inversiones en Activos Diferidos 

 Inversión en Capital de Trabajo 

 

9.1. INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

Para la inversión en activos fijos, corresponderá a esta los bienes tangibles que requerirá 

el Albergue Ecoturístico “Tito Yupanqui” y el Mirador Turístico “Yampupata”, las 

cuales son: terrenos, construcciones, muebles y enseres, equipos y vehículos. 

9.1.1. INVERSIÓN EN TERRENO 
 

Para la construcción del Albergue Ecoturístico “Tito Yupanqui”, se hace necesaria la 

adquisición de terrenos de una extensión aproximada de 1000 m
2
 y para el Mirador 

Turístico “Yampupata” de 300 m
2
, en los cuales se construirá los espacios mencionados 

en los puntos anteriores tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los suelos 

del lugar. 

CUADRO Nº 91: INVERSIÓN EN TERRENO 

CANTIDAD 

(M2) 

 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

($US) 

TOTAL 

($US) 

1.000 Terreno ubicado en el 

Municipio de Tito 

Yupanqui. 

23 23.000 

300 Terreno ubicado en la 

comunidad de Yampupata. 

20 

 

6.000 

TOTAL ($US) 29.000 

TOTAL (Bs) 201.840 
Fuente: G.A.M. Tito Yupanqui y Copacabana, 2015. 
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9.1.2. INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES 

La inversión en las construcciones civiles, comprende los costos de construcción y la 

instalación de los servicios básicos y contingencias que puedan surgir.  

Se realizó el cómputo métrico para las construcciones civiles (ver Anexo “I”) donde se 

detallan los presupuestos general y por ítems de la construcción. 

CUADRO Nº 92: INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓNES 

DESCRIPCIÓN  
VALOR TOTAL 

(Bs) 

VALOR 

TOTAL ($us) 

Construcción Albergue Ecoturístico 

Tito Yupanqui 
1.672.591,45 240.314,86 

Construcción Mirador Turístico 

Yampupata 
71.092,15 10.214,39 

TOTAL  1.743.683,60 250.529,25 

Fuente: Elaboración propia con base en la revista “Presupuesto y Construcción” 

 

9.1.3. INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 
 

Se tendrá para este concepto una inversión, con el fin de amoblar todas las áreas que 

conforman el Albergue Ecoturístico, además de proporcionar los equipos y herramientas 

necesarios para realizar un trabajo óptimo. 

CUADRO Nº 93: INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($us/u) 

VALOR 

TOTAL 

($us) 

Equipamiento de los Albergues 

Camas 2 y 1 plaza Pza. 10 250 2500 

Mesa de noche Pza. 5 30 150 

Comoda Pza. 5 35 175 

Lámpara Pza. 5 25 125 

Otros       206,5 

Equipamiento del Restaurante 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($us/u) 

VALOR 

TOTAL 

($us) 

Mostrador Tipo 1 U 1 600 600 

Sillas U 15 25 375 

Mesas U 4 70 280 

Estantes U 1 350 350 

Muebles de Cocina U 1 350 350 

Articulos Decorativos       136,85 

Equipamiento de Administración y Recepción 

Mostrador Tipo 2 U 1 550 550 

Juego de Living U 1 700 700 

Computadora (incluida Mueble) U 1 800 800 

Silla giratoria U 1 60 60 

Sillas U 10 25 250 

Otros       204 

TOTAL ($us) 7.812,35 

TOTAL (Bs) 54.373,96 
Fuente: Elaboración propia con base en datos referenciales de mercado. 

 

9.1.4. INVERSION EN EQUIPOS, ARTEFACTOS Y LINEA BLANCA 

Se hará una inversión en la compra de artefactos que irán a coadyuvar a las tareas 

(principalmente el Restaurante). 

 CUADRO Nº 94: INVERSION EN EQUIPOS, ARTEFACTOS Y LINEA 

BLANCA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($us/u) 

VALOR 

TOTAL 

($us) 

Binoculares Prismatico 

Base Recta 
U 1 930 930 

Cocina U 1 350 350 

Licuadora U 2 80 160 

Horno  U 1 750 750 

Zumidora  U 1 80 80 

Batidora U 1 65 65 

Microondas U 1 120 120 

Refrigerador U 1 1000 1000 



 

359 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($us/u) 

VALOR 

TOTAL 

($us) 

Freezzer U 1 700 700 

Equipo de Sonido U 1 450 450 

TV color 40" U 2 450 900 

TV color 32" U 5 250 1250 

Lustradora U 1 300 300 

Otros (10%)       705,5 

TOTAL ($us)       7.760,50 

TOTAL (Bs)       54.013,08 
Fuente: Elaboración propia con base en datos referenciales de mercado 

 

9.1.5. INVERSIÓN EN VEHÍCULO 

Se considera la compra de un minibús marca King Long de 14 pasajeros, el cual será 

utilizado para todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del proyecto. 

CUADRO Nº 95: INVERSION EN VEHICULO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

($us/u) 

VALOR 

TOTAL 

($us) 

Minibús King Long               

(14 pasajeros) 
U 1 19.500 19.500 

TOTAL ($us) 19.500 

TOTAL (Bs)  135.720 

Fuente: Elaboración propia con base en datos referenciales de mercado 

9.1.6. RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

El cuadro resumen por concepto de inversión en activos fijos es el sigue a continuación: 

CUADRO Nº 96: INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO 
MONTO TOTAL 

($us) 

VALOR TOTAL 

(Bs) 

Terrenos 29.000,00 201.840,00 

Construcciones civiles y Obras Complementarias 250.529,25 1.743.683,58 

Muebles y Enseres 7.812,35 54.373,96 
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Equipo, Artefactos y Línea Blanca 7.760,50 54.013,08 

Vehículo 19.500,00 135.720,00 

TOTAL  314.602,10 2.189.630,62 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuadros anteriores 

9.2. INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 

El proyecto será constituido como una empresa comunitaria y para su implementación se 

contemplan los siguientes ítems: 

CUADRO Nº 97: ACTIVOS DIFERIDOS, PROYECTO PURO 

DETALLE 
COSTO 

($us) 

COSTO 

(Bs) 
OBSERVACIONES 

Gastos de Organización 260,13 1.810,50 Estimado. 

Costo Estrategia de 

Capacitación 
1.947,41 13.554,00 Calculado (ver capitulo VII) 

Costo Estrategia de 

Promoción 
9.163,65 63.779,00 

En el capitulo VI se detalla el costo 

por cada año 

TOTAL 11.371,19 79.143,50 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuadros anteriores 

CUADRO Nº 98: ACTIVOS DIFERIDOS, PROYECTO FINANCIADO 

DETALLE 
COSTO 

($us) 

COSTO 

(Bs) 
OBSERVACIONES 

Gastos de Organización 260,13 1.810,50 Aproximado 

Costo Estrategia de 

Capacitación 
1.947,41 13.554,00 Calculado (ver capitulo VII) 

Costo Estrategia de 

Promoción 
9.163,65 63.779,00 

En el capitulo VI se detalla el 

costo por cada año 

Costo Financiero (Interés 

Fase de Construcción) 
8.620,69 60.000,00 

Existe préstamo en el año de 

Inversión. 

TOTAL 19.991,88 139.143,50 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuadros anteriores 

9.3. CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Para el cálculo de las inversiones, se tomó en cuenta la información de textos 

especializados en el diseño de proyectos turísticos. Tal es el caso de “Businness of 

Hotels”, del autor S. Meldlik
23

. En el caso del capital de trabajo, el libro mencionado, 

                                                           
23

 Referencias, http://books.google.com.bo 
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sugiere un porcentaje del 7% de las inversiones en activos fijos y diferidos, que 

correspondería al capital de trabajo designado al proyecto. 

CUADRO Nº 99: CAPITAL DE TRABAJO 

ITEM 
MONTO TOTAL 

(Bs) 

Inversión en Activos Fijos 
2.189.630,62 

Inversión en Activos Diferidos 
139.143,50 

INVERSIÓN TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 
163.014,19 

Fuente Elaboración propia con base en los cuadros anteriores. 

9.4. INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

La inversión total del proyecto se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 100: INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM 
MONTO TOTAL 

(Bs) 

Inversión en Activos Fijos 2.189.630,62 

Inversión en Activos Diferidos 139.143,50 

Capital de Trabajo 163.014,19 

INVERSIÓN TOTAL PROYECTO 2.491.788,31 

Fuente: Elaboración propia con base en datos referenciales de mercado 

 

9.5. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Se toma en cuenta una estructura de financiamiento: 

CUADRO Nº 101: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

ITEM 
% 

PARTICIPACIÓN 

MONTO TOTAL 

(Bs) 

INVERSIÓN TOTAL 100% 2.491.788,31 

INVERSION FINANCIADA A FONDO 

PERDIDO VICEMINISTERIO DE 

TURISMO – TGN. 50% 

1.245.894,15 

INVERSIÓN FINANCIADA (BANCO 

UNION) 40% 
996.715,32 

INVERSIÓN PROPIA 10% 249.178,83 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de cuadros. 
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9.6. ESTRUCTURA DE COSTOS ANUALES PROYECTADOS 

9.6.1. COSTOS OPERATIVOS  

9.6.1.1. SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO 

CUADRO Nº 102: ESTRUCTURA DE SUELDOS Y SALARIOS ÁREA 

OPERATIVA  

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.6.1.2. MATERIALES E INSUMOS 

Los costos de los materiales e insumos necesarios para aprovisionar el restaurante del 

Albergue Ecoturistico y asi mismo las instalaciones del Mirador Turistico, para el año 

(2018), es de $us 4.500, para el resto de la duración del proyecto variaran en función de 

la demanda. 

9.6.2. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

9.6.2.1. SUELDOS Y SALARIOS 

CUADRO Nº 103: ESTRUCTURA DE SUELDOS Y SALARIOS ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

PUESTO
Número 

Requerido

Sueldo 

Mensual

CNS 

(10%)

AFP 

(1,71%)

Costo 

Mensual 

(Bs)

Aguinaldo
Costo Anual 

(Bs)

Guías Turísticos 3 2.000 200 34,20 6.702,60 6.000,00 86.431,20

Cocinero 1 2.100 210 35,91 2.345,91 2.100,00 30.250,92

Personal de Limpieza 1 1.500 150 25,65 1.675,65 1.500,00 21.607,80

Mesero 1 1.500 150 25,65 1.675,65 1.500,00 21.607,80

Encargado de Mantenimiento 1 2.000 200 34,20 2.234,20 2.000,00 28.810,40

Portero 2 1.500 150 25,65 3.351,30 3.000,00 43.215,60

TOTAL 9 17.985,31 231.923,72

PUESTO
Número 

Requerido

Sueldo 

Mensual

CNS 

(10%)

AFP 

(1,71%)

Costo 

Mensual 

(Bs)

Aguinaldo
Costo Anual 

(Bs)

Administrador 1 2.700 270 46,17 3.016,17 2.700,0 38.894,04

Contador 1 2.100 210 35,91 2.345,91 2.100,0 30.250,92

Encargado de Promoción 1 2.100 210 35,91 2.345,91 2.100,0 30.250,92

Recepcionista 1 1.500 150 25,65 1.675,65 1.500,0 21.607,80

TOTAL 4 9.383,64 121.003,68
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9.6.3. OTROS COSTOS 
 

Dentro de este ítem puede citarse al costo por mantenimiento cuyo valor es de $us. 1.000 

para el primer año de operación. Otros ítem se genera a partir de los gastos 

administrativos por compra de material de escritorio y otros, tiene un valor estimado de 

$us. 600. Además se deberá adjuntar los gastos de servicios básicos y otros insumos 

relevantes (gasolina) cuyo costo calculado es de $us 4.500. 

9.6.4. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

En el cuadro a continuación se muestra la depreciación de los activos fijos: 

CUADRO Nº 104: ESTRUCTURA DE DEPRECIACIÓN   

ÍTEM 

MONTO 

TOTAL 

($us) 

VIDA ÚTIL 

[AÑOS] 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL ($us) 

DEPRECIACIÓN 

(10 AÑOS) 

VALOR 

RESIDUAL 

($us) 

Terrenos 29.000 - - - 29.000 

Construciones Civiles 250.529 40 6.263,23 62.632,31 187.897 

Muebles y Enseres 7.812 10 781,24 7.812,35 0 

Equipos, Artefactos y 

Línea Blanca 
7.761 5 1.552,10 7.760,50 0 

Vehículo 19.500 5 3.900,00 19.500,00 0 

TOTAL ($US) 12.497   216.897 

TOTAL (BS) 86.976,10   1.509.603 

Fuente: Elaboración propia. 

9.6.5. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

En la amortización de nuestros activos diferidos se considerará un periodo de diez años, 

debido a que el préstamo tendrá el mismo periodo de vigencia. 

CUADRO Nº 105: AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ÍTEM 
MONTO 

TOTAL ($us) 
VIDA ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL ($us) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL (Bs) 

Activos Diferidos 11.371,19 10 1.137,12 7.914,35 

Intereses Año Fase de 

Contrucción 
8.620,69 10 862,07 

6.000,00 

TOTAL 1.999,19 13.914,35 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.6. COSTO FINANCIERO 
 

El proyecto será evaluado como: Proyecto Puro y Financiado, para este último se tendrá 

un préstamo del Banco Unión a través de su Programa de Desarrollo Productivo que 

están sujetas a políticas de apoyo al sector de la pequeña y microempresa de 

Asociaciones Productivas. Se tiene una tasa nominal de 6% y un plazo de cinco años. 

CUADRO Nº 106: ESTRUCTURA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

AÑO PERIODO 

SALDO 

INICIAL     

(Bs) 

CUOTA    

(Bs) 

INTERÉS 

(Bs) 

AMORTIZACIÓN 

(Bs) 

SALDO 

FINAL (Bs) 

2017 0 1.000.000,00 60.000,00 60.000,00 0 1.000.000,00 

2018 1 1.000.000,00 260.000,00 60.000,00 200.000,00 800.000,00 

2019 2 800.000,00 248.000,00 48.000,00 200.000,00 600.000,00 

2020 3 600.000,00 236.000,00 36.000,00 200.000,00 400.000,00 

2021 4 400.000,00 224.000,00 24.000,00 200.000,00 200.000,00 

2022 5 200.000,00 212.000,00 12.000,00 200.000,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia. 

9.7. INGRESOS ANUALES PROYECTADOS 

Los ingresos se generan por la venta de cada uno de los paquetes turísticos propuestos en 

el capítulo IV, donde cada paquete turístico consta de hospedaje, uso del mirador (Día – 

Noche), alimentación, guías, bikking, convivencia con los pobladores. 

 

CUADRO Nº 107: PRECIOS DE PAQUETES TURÍSTICOS 

PAQUETE TURISTICOS PRECIO (Bs) 
Macro Ruta Turistica (Paquete Normal) 835 

Macro Ruta Turistica (Paquete Plus) 1055 

Micro Ruta Turistica I (Paquete Normal) 565 

Micro Ruta Turistica I (Paquete Plus) 785 

Micro Ruta Turistica II (Paquete Normal) 555 

Micro Ruta Turistica II (Paquete Plus) 775 
Fuente: Elaboración propia con base a cuadros anteriores. 
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CUADRO Nº 108: DEMANDA PROYECTADA SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

Gestión 

Macro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Normal 

Macro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Plus 

Micro Ruta 

Turistica 1 

Paquete 

Normal 

Micro Ruta 

Turistica 1 

Paquete 

Plus 

Micro Ruta 

Turistica 2 

Paquete 

Normal 

Micro Ruta 

Turistica 2 

Paquete 

Plus 

2017 333 222 250 167 250 167 

2018 371 247 278 185 278 185 

2019 408 272 306 204 306 204 

2020 445 297 334 223 334 223 

2021 483 322 362 241 362 241 

2022 520 347 390 260 390 260 

2023 558 372 418 279 418 279 

2024 595 396 446 297 446 297 

2025 632 421 474 316 474 316 

2026 670 446 502 335 502 335 

2027 707 471 530 354 530 354 

Fuente: Elaboración propia con base  en cuadro anteriores y precios citados. 

CUADRO Nº 109: INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO EN Bs 

GESTION 

Macro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Normal 

Macro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Plus 

Micro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Normal 

Micro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Plus 

Micro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Normal 

Micro Ruta 

Turistica 

Paquete 

Plus 

Total Ingresos 

2017 278.156,41 234.295,42 141.160,21 130.750,17 138.661,80 129.084,56 1.052.108,58 

2018 309.374,78 260.591,13 157.003,07 145.424,67 154.224,25 143.572,13 1.170.190,04 

2019 340.593,15 286.886,84 172.845,92 160.099,18 169.786,70 158.059,70 1.288.271,50 

2020 371.811,52 313.182,56 188.688,78 174.773,68 185.349,16 172.547,26 1.406.352,95 

2021 403.029,89 339.478,27 204.531,63 189.448,18 200.911,61 187.034,83 1.524.434,41 

2022 434.248,26 365.773,98 220.374,49 204.122,68 216.474,06 201.522,40 1.642.515,86 

2023 465.466,63 392.069,69 236.217,35 218.797,19 232.036,51 216.009,96 1.760.597,32 

2024 496.685,00 418.365,41 252.060,20 233.471,69 247.598,96 230.497,53 1.878.678,78 

2025 527.903,37 444.661,12 267.903,06 248.146,19 263.161,41 244.985,09 1.996.760,23 

2026 559.121,73 470.956,83 283.745,91 262.820,70 278.723,86 259.472,66 2.114.841,69 

2027 590.340,10 497.252,54 299.588,77 277.495,20 294.286,31 273.960,23 2.232.923,15 

Fuente: Elaboración propia con base  en cuadro anteriores y precios citados. 

9.8. CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS 

 

En esta sección se mostrara los resultados economicos de operaciones del proyecto por 

el periodo determinado (10 años), se reflejan los ingresos, costos – gastos y la utilidad o 

perdida neta del periodo.  
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CUADRO Nº 110: CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO PURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base  en cuadro anteriores y precios citado. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingreso por Ventas 1.170.190,04 1.288.271,50 1.406.352,95 1.524.434,41 1.642.515,86 1.760.597,32 1.878.678,78 1.996.760,23 2.114.841,69 2.232.923,15

IVA (13%) 152.124,71 167.475,29 182.825,88 198.176,47 213.527,06 228.877,65 244.228,24 259.578,83 274.929,42 290.280,01

IT (3%) 35.105,70 38.648,14 42.190,59 45.733,03 49.275,48 52.817,92 56.360,36 59.902,81 63.445,25 66.987,69

INGRESO NETO 982.959,63 1.082.148,06 1.181.336,48 1.280.524,90 1.379.713,33 1.478.901,75 1.578.090,17 1.677.278,60 1.776.467,02 1.875.655,44

Costos de Funcionamiento 382.856,36 382.856,36 387.844,52 387.844,52 392.832,68 397.820,84 397.820,84 402.809,00 402.809,00 407.797,16

Costos de Promoción 50.176 50.176 58.661 58.661 64.966 64.966 69.376 69.376 75.716 75.716

Costo de Estrategia de Capacitación 7.000 10.000 15.680 15.000 16.500 15.000 15.680 10.000 15.000 15.680

Costos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciacion de Activos Fijos 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10

Amortización de Activos Diferidos 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35

Otros Costos 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00

COSTO TOTAL 576.464,81 579.464,81 598.617,97 597.937,97 610.731,13 614.219,29 619.309,29 618.617,45 629.957,45 635.625,61

Utilidad Bruta 406.494,82 502.683,25 582.718,51 682.586,93 768.982,20 864.682,46 958.780,88 1.058.661,15 1.146.509,57 1.240.029,83

IUE (25%) 101.623,71 125.670,81 145.679,63 170.646,73 192.245,55 216.170,61 239.695,22 264.665,29 286.627,39 310.007,46

UTILIDAD NETA 304.871,12 377.012,43 437.038,88 511.940,20 576.736,65 648.511,84 719.085,66 793.995,86 859.882,18 930.022,37

INGRESOS

COSTOS

UTILIDAD
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CUADRO Nº 111: CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO FINANCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cuadro anteriores y precios citados. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingreso por Ventas 1.170.190,04 1.288.271,50 1.406.352,95 1.524.434,41 1.642.515,86 1.760.597,32 1.878.678,78 1.996.760,23 2.114.841,69 2.232.923,15

IVA (13%) 152.124,71 167.475,29 182.825,88 198.176,47 213.527,06 228.877,65 244.228,24 259.578,83 274.929,42 290.280,01

IT (3%) 35.105,70 38.648,14 42.190,59 45.733,03 49.275,48 52.817,92 56.360,36 59.902,81 63.445,25 66.987,69

INGRESO NETO 982.959,63 1.082.148,06 1.181.336,48 1.280.524,90 1.379.713,33 1.478.901,75 1.578.090,17 1.677.278,60 1.776.467,02 1.875.655,44

Costos de Funcionamiento 382.856,36 382.856,36 387.844,52 387.844,52 392.832,68 397.820,84 397.820,84 402.809,00 402.809,00 407.797,16

Costo Estrategia de Promoción 50.176 50.176 58.661 58.661 64.966 64.966 69.376 69.376 75.716 75.716

Costo Estrategia de Capacitación 7.000 10.000 15.680 15.000 16.500 15.000 15.680 10.000 15.000 15.680

Costos Financieros 60.000,00 48.000,00 36.000,00 24.000,00 12.000,00 0 0 0 0 0

Depreciacion de Activos Fijos 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10

Amortización de Activos Diferidos 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35

Otros Costos 41.542 41.542 41.542 41.542 41.542 41.542 41.542 41.542 41.542 41.542

COSTO TOTAL 642.464,81 633.464,81 640.617,97 627.937,97 628.731,13 620.219,29 625.309,29 624.617,45 635.957,45 641.625,61

Utilidad Bruta 340.494,82 448.683,25 540.718,51 652.586,93 750.982,20 858.682,46 952.780,88 1.052.661,15 1.140.509,57 1.234.029,83

IUE (25%) 85.123,71 112.170,81 135.179,63 163.146,73 187.745,55 214.670,61 238.195,22 263.165,29 285.127,39 308.507,46

UTILIDAD NETA 255.371,12 336.512,43 405.538,88 489.440,20 563.236,65 644.011,84 714.585,66 789.495,86 855.382,18 925.522,37

INGRESOS

COSTOS

UTILIDAD



 

368 
 

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El objetivo de este capítulo es, obtener los suficientes elementos de juicio para 

determinar si el proyecto debería ejecutarse o no, para esto se determinara los 

indicadores de rentabilidad. 

La evaluación estará enfocada desde dos puntos de vista: 

 Rentabilidad del Proyecto Puro (Sin Financiamiento). 

 Rentabilidad del Proyecto Financiado. 

10.1. FLUJO DE FONDOS 

Existen dos tipos de flujos de fondos: el flujo del proyecto sin financiamiento (o el flujo 

del proyecto puro) y el flujo del proyecto con financiamiento (también denominado flujo 

del inversionista). 

10.1.1. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

Se asume que la inversión que requiere el proyecto proviene de fuentes de 

financiamiento internas (propias), es decir, que los recursos totales que necesita el 

proyecto provienen de la entidad ejecutora o del inversionista. 

El Flujo de Fondos del Proyecto Puro se detalla en el Cuadro Nº 102. 

10.1.2 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO CON 

FINANCIAMIENTO 

En este flujo se refleja el verdadero esquema de financiamiento, teniendo en cuenta que 

los recursos son en parte propios y en parte de terceras personas naturales  y/o jurídicas. 

El Flujo de Fondos del Proyecto Financiado se detalla en el Cuadro Nº 103. 
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CUADRO Nº 112: FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO PURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base  en cuadro anteriores y precios citados. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingreso por Ventas 1.170.190,04 1.288.271,50 1.406.352,95 1.524.434,41 1.642.515,86 1.760.597,32 1.878.678,78 1.996.760,23 2.114.841,69 2.232.923,15

IVA (13%) 152.124,71 167.475,29 182.825,88 198.176,47 213.527,06 228.877,65 244.228,24 259.578,83 274.929,42 290.280,01

IT (3%) 35.105,70 38.648,14 42.190,59 45.733,03 49.275,48 52.817,92 56.360,36 59.902,81 63.445,25 66.987,69

INGRESO NETO 982.959,63 1.082.148,06 1.181.336,48 1.280.524,90 1.379.713,33 1.478.901,75 1.578.090,17 1.677.278,60 1.776.467,02 1.875.655,44

Costos de Funcionamiento 382.856,36 382.856,36 387.844,52 387.844,52 392.832,68 397.820,84 397.820,84 402.809,00 402.809,00 407.797,16

Costos de Estrategia de Promoción 50.176 50.176 58.661 58.661 64.966 64.966 69.376 69.376 75.716 75.716

Costo de Estrategia de Capacitacion 7.000 10.000 15.680 15.000 16.500 15.000 15.680 10.000 15.000 15.680

Costos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciacion de Activos Fijos 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10

Amortización de Activos Diferidos 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35

Otros Costos 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00

COSTO TOTAL 576.464,81 579.464,81 598.617,97 597.937,97 610.731,13 614.219,29 619.309,29 618.617,45 629.957,45 635.625,61

Utilidad Bruta 406.494,82 502.683,25 582.718,51 682.586,93 768.982,20 864.682,46 958.780,88 1.058.661,15 1.146.509,57 1.240.029,83

IUE (25%) 101.623,71 125.670,81 145.679,63 170.646,73 192.245,55 216.170,61 239.695,22 264.665,29 286.627,39 310.007,46

UTILIDAD NETA 304.871,12 377.012,43 437.038,88 511.940,20 576.736,65 648.511,84 719.085,66 793.995,86 859.882,18 930.022,37

Depreciacion de Activos Fijos 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10

Amortización de Activos Diferidos 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35 7.914,35

Amortización del Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo 158.814,19

Valor Residual 1.509.603

Préstamo 0

Inversión -2.427.588,30 -54.013

FLUJO DE FONDOS -2.427.588,30 399.761,57 471.902,88 531.929,33 606.830,65 671.627,10 689.389,22 813.976,11 888.886,31 954.772,63 1.024.912,83

INGRESOS

COSTOS

UTILIDAD
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CUADRO Nº 113: FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO FINANCIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base  en cuadro anteriores y precios citados. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingreso por Ventas 1.170.190,04 1.288.271,50 1.406.352,95 1.524.434,41 1.642.515,86 1.760.597,32 1.878.678,78 1.996.760,23 2.114.841,69 2.232.923,15

IVA (13%) 152.124,71 167.475,29 182.825,88 198.176,47 213.527,06 228.877,65 244.228,24 259.578,83 274.929,42 290.280,01

IT (3%) 35.105,70 38.648,14 42.190,59 45.733,03 49.275,48 52.817,92 56.360,36 59.902,81 63.445,25 66.987,69

INGRESO NETO 982.959,63 1.082.148,06 1.181.336,48 1.280.524,90 1.379.713,33 1.478.901,75 1.578.090,17 1.677.278,60 1.776.467,02 1.875.655,44

Costos de Funcionamiento 382.856,36 382.856,36 387.844,52 387.844,52 392.832,68 397.820,84 397.820,84 402.809,00 402.809,00 407.797,16

Costos de Estrategia de Promoción 50.176 50.176 58.661 58.661 64.966 64.966 69.376 69.376 75.716 75.716

Costo de Estrategia de Capacitacion 7.000 10.000 15.680 15.000 16.500 15.000 15.680 10.000 15.000 15.680

Costos Financieros 60.000,00 48.000,00 36.000,00 24.000,00 12.000,00 0 0 0 0 0

Depreciacion de Activos Fijos 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10

Amortización de Activos Diferidos 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35

Otros Costos 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00 41.542,00

COSTO TOTAL 642.464,81 633.464,81 640.617,97 627.937,97 628.731,13 620.219,29 625.309,29 624.617,45 635.957,45 641.625,61

Utilidad Bruta 340.494,82 448.683,25 540.718,51 652.586,93 750.982,20 858.682,46 952.780,88 1.052.661,15 1.140.509,57 1.234.029,83

IUE (25%) 85.123,71 112.170,81 135.179,63 163.146,73 187.745,55 214.670,61 238.195,22 263.165,29 285.127,39 308.507,46

UTILIDAD NETA 255.371,12 336.512,43 405.538,88 489.440,20 563.236,65 644.011,84 714.585,66 789.495,86 855.382,18 925.522,37

Depreciacion de Activos Fijos 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10 86.976,10

Amortización de Activos Diferidos 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35 13.914,35

Amortización del Préstamo 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo 163.014,19

Valor Residual 1.509.603

Préstamo 1.000.000,00

Inversión -2.491.788,31 -54.013,08

FLUJO DE FONDOS -1.491.788,31 156.261,57 237.402,88 306.429,33 390.330,65 464.127,10 690.889,22 815.476,11 890.386,31 956.272,63 1.026.412,83

INGRESOS

COSTOS

UTILIDAD
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1.1. ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro: 

 Tasa de Descuento Valor Actual Neto (VAN) 

F.F.P.P. 12,81 % 1.063.622,16 

F.F.P.F. 12,81 % 1.197.878,18 

 

En el cuadro se observa que la mejor opción es que el Proyecto sea financiado a una tasa 

del 12,81 %, dato extendido por el VIPFE para proyectos similares. 

1.2. ANALISIS DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se define como la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos netos del 

proyecto apenas cubren los costos de inversión, de operación y de rentabilidad 

sacrificadas. En la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del VAN, hace que el valor 

del valor actual neto sea igual a cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de 

oportunidad para la cual el proyecto apenas será aceptable. 

La TIR es, entonces, un “valor crítico” de la tasa de interés de oportunidad. Señala la 

tasa de rentabilidad generada por los fondos invertidos, asumiendo que los frutos de la 

inversión (los flujos netos positivos del proyecto) se reinvierten en el proyecto, o sea, se 

mantienen “internos” en el proyecto. Es decir se mide la rentabilidad del dinero 

mantenido dentro del proyecto. 

 

 TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 

PROYECTO  

PURO 

 

21 % 

 

PROYECTO 

FINANCIADO 

 

25 % 
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Mediante este análisis también llegamos a la conclusión de que el proyecto debe ser 

financiado, obteniendo una TIR de 25 % mayor a la tasa de interés de oportunidad. 

1.3. ANALISIS DE LA RELACION BENEFICIO – COSTO (RBC) 

El empleo de la relación costo – beneficio para la comparación de alternativas 

excluyentes o independientes se guía por la norma de elegir primero los proyectos con 

las RBC más altas. 

Los resultados obtenidos de las RBC del proyecto son: 

1.3.1. PROYECTO PURO: 

Se tiene una RBC de Bs. 1,44. Es decir que por cada boliviano invertido en el proyecto 

se genera Bs. 1,44 de flujos netos actualizados. 

1.3.2. PROYECTO FINANCIADO: 

Se tiene una RBC de Bs. 1,48. Es decir que por cada boliviano invertido en el proyecto 

se genera Bs. 1,48 de flujos netos actualizados. 

1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: 

Para este análisis se tomaron en cuentas las siguientes variables: 

 Cantidad de Demanda. 

 Precios de los paquetes turísticos. 

Que son los parámetros con mayor incidencia, en consecuencia se hara el análisis de 

sensibilidad de la economía del proyecto para variaciones de estos. 

1.4.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  DEL VAN: 
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GRÁFICO Nº 37: FRECUENCIA - CERTIDUMBRE 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Crystal Ball. 

 

Como podemos observar la probabilidad de cumplir con este objetivo,  el VAN sea igual 

o mayor a Bs.- 1.035.860 es de 51 %, dato que es aceptable por el método de evaluación.  

La variable de entrada que más influye en la variabilidad del VAN es la cantidad de 

Demanda, por tanto hace al proyecto más sensible. 



 

374 
 

GRÁFICO Nº 38: VARIABLES INFLUYENTES DEL VAN 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Crystal Ball. 

CUADRO Nº 114: RESULTADOS DEL SOFTWARE CRYSTAL BALL 

SUPUESTOS 
CONTRIBUCION A 

LA VARIABLE 

CORRELACIÓN DE 

RANGOS 

PRECIO MACRO CIRCUITO I 0,291951628759472 0,535078423078423 

PRECIO MICRO CIRCUITO III 0,189760995321879 0,431385419385419 

PRECIO MICRO CIRCUITO I 0,166511526931494 0,404095616095616 

PRECIO MACRO CIRCUITO II 0,113831523930393 0,334112914112914 

PRECIO MICRO CIRCUITO IV 0,0813828690488282 0,282506526506527 

PRECIO MICRO CIRCUITO II 0,0714822800087083 0,264765372765373 

DEMANDA GESTION 2022 0,0203069718337058 0,141118701118701 

DEMANDA GESTION 2018 0,0179035421148454 0,132504756504757 

DEMANDA GESTION 2025 0,0110468604302841 0,104083388083388 

DEMANDA GESTION 2019 0,0105422118304665 0,101678201678202 

DEMANDA GESTION 2020 0,00740858250308694 0,0852372732372732 

DEMANDA GESTION 2021 0,00726400188278732 0,0844014604014604 

DEMANDA GESTION 2027 0,00479587386198227 0,0685797445797446 

DEMANDA GESTION 2026 0,00233871306899026 0,0478906198906199 

DEMANDA GESTION 2024 0,00197476511568103 0,044006792006792 

DEMANDA GESTION 2023 0,00149765335739583 0,0383237183237183 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Crystal Ball. 

En el grafico Nº 38 se pueden observar las variables que afecta en mayor proporción a la 

sensibilidad del proyecto, son los precios de los distintos paquetes y la cantidad de 
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Demanda. El precio con mayor influencia es del Macro Circuito I con 29% y la Cantidad 

de Demanda del año 2022 con un 2%. 

1.4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL TIR: 

GRÁFICO Nº 39: FRECUENCIA - CERTIDUMBRE 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Crystal Ball. 

La probabilidad de que ocurra el suceso de tener una TIR igual o mayor a 22% es del 

37,36%. De igual forma con el análisis de sensibilidad del VAN, la variable que más 

influye a la sensibilidad es el precio del Macro Circuito I con 28,60%, como se observa 

en el Grafico Nº 39. 
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GRÁFICO Nº 40: VARIABLES INFLUYENTES DEL TIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Crystal Ball. 

 

CUADRO Nº 115: RESULTADOS DEL SOFTWARE CRYSTAL BALL 

SUPUESTOS 
CONTRIBUCION A LA 

VARIABLE 
CORRELACIÓN DE RANGOS 

PRECIO MACRO CIRCUITO I 0,28607102472978 0,528692604692605 

PRECIO MICRO CIRCUITO III 0,185607385910187 0,425857133857134 

PRECIO MICRO CIRCUITO I 0,16363293661388 0,3998541998542 

PRECIO MACRO CIRCUITO II 0,112966902740034 0,332232344232344 

PRECIO MICRO CIRCUITO IV 0,0816519700842133 0,282455238455238 

PRECIO MICRO CIRCUITO II 0,0702714445949828 0,26203285003285 

DEMANDA GESTION 2018 0,0307928713938201 0,173456825456825 

DEMANDA GESTION 2022 0,019465037794229 0,137909417909418 

DEMANDA GESTION 2019 0,0168813967179055 0,128431184431184 

DEMANDA GESTION 2020 0,00962111781130969 0,096956976956977 

DEMANDA GESTION 2025 0,0091665631629116 0,0946388746388746 

DEMANDA GESTION 2021 0,00757452975747967 0,086028854028854 

DEMANDA GESTION 2027 0,00298730626508528 0,054026418026418 

DEMANDA GESTION 2024 0,00117421407958861 0,0338719298719299 

DEMANDA GESTION 2026 0,00112076947791954 0,0330921090921091 

DEMANDA GESTION 2023 0,00101452886667372 0,0314846234846235 

Fuente: Elaboración propia mediante el software Crystal Ball. 

Como se puede observar en ambos casos (VAN, TIR) del análisis de sensibilidad, se 

llega a observar que la variable más influyente en el modelo de simulación son los 
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Precios de los Paquetes Turísticos en mayor proporción y la Cantidad de Demanda en un 

nivel significativo menor. 

1.4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INGRESOS 

Este análisis esta destinado a determinar la cantidad minima de flujo en la Demanda que 

debería tener el proyecto para ser económicamente rentable. Para este análisis se 

considera una variación del 5%, 10%, 15 y 20%.. 

Una disminución del 15% en la Cantidad de Demanda del proyecto financiado, nos 

muestra una TIR del 17% (el proyecto sigue siendo económicamente rentable). 

Podemos concluir que el proyecto tiene una tolerancia del 15% en la Cantidad de 

Demanda que tiene relación directa con los Ingresos generados por el proyecto. Mayor a 

este porcentaje de Tolerancia (> 15%) el proyecto presenta vulnerabilidades en su 

rentabilidad.  

GRÁFICO Nº 41: INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Fuente: Elaboración propia con base a Flujo de Ingresos. 
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En el Grafico Nº 37, se puede observar que una variación de 15% en la Demanda 

(disminución del 15% de la demanda proyectada), la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

resulta 17%.  

1.4.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS PRECIOS 

Al igual que los ingresos (relación directa con la cantidad de demanda) se considero una 

variación del orden del 5%. 

Una disminucion del 15% en el Precio del Proyecto Financiado, nos muestra una TIR 

del 17% (el proyecto sigue siendo económicamente rentable). Una disminucion del 20% 

en el Precio del Proyecto Financiado, nos muestra una TIR del 14% (el proyecto sigue 

siendo económicamente rentable). 

Podemos concluir que el proyecto tiene una tolerancia hasta del 20% en los niveles de 

Precio de los paquetes turísticos, mayor a este porcentaje de tolerancia presenta 

vulnerabilidades en su rentabilidad. Ver Gráficos Nº 38, 39 y 40. 

GRÁFICO Nº 42: VARIACION DEL PRECIO – MACRO CIRCUITO 

TURÍSTICO 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Flujo de Ingresos. 
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Para el presente proyecto concluiremos que la variación en el precio deberá ser mayor o 

igual al 15% (Disminución del Precio). Debido a que la tasa de descuento es de 12,81% 

y el TIR resultante de la variación del precio es 17% un valor aceptable mayor a la tasa 

de descuento. En cuanto a los precios podemos concluir que para tener una TIR del 1% 

deberán tener los siguientes valores. 

 Macro Circuito Turististico Paquete Normal > Bs 650 recomendado Bs.710 

 Macro Circuito Turististico Paquete Plus > Bs 820 recomendado Bs 897  

 Micro Circuito Turististico I Paquete Normal > Bs 435 recomendado Bs 480 

 Micro Circuito Turististico I Paquete Plus > Bs 615 recomendado Bs 667 

 Micro Circuito Turististico II Paquete Normal > Bs 430 recomendado Bs 472  

 Micro Circuito Turististico II Paquete Plus > Bs 605 recomendado Bs 659 

GRÁFICO Nº 43: VARIACION DEL PRECIO – MICRO CIRCUITO 

TURÍSTICO I 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Flujo de Ingresos 
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GRÁFICO Nº 44: VARIACION DEL PRECIO – MICRO CIRCUITO 

TURÍSTICO II 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Flujo de Ingresos 
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CONCLUSIONES 

Tras el estudio realizado, se pudieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 Para fortalecer el presente proyecto se requiere de inversiones en carreteras, 

saneamiento básico, salud, además del fomento a la participación activa de las 

comunidades. 

 El Municipio de Copacabana es uno de los destinos turísticos más visitados de 

nuestro país, por este motivo con el proyecto se busca  aprovechar al máximo 

esta virtud para integrar las demás comunidades involucradas a través de la 

conformación de las distintas rutas diseñadas y lograr una mayor vocación 

turística de la Región generando mayores ingresos para las familias. 

 El flujo de turistas que visitaran el emprendimiento turístico es un segmento de 

turistas extranjeros con predominio de procedencia europea y de países limítrofes 

a Bolivia, quienes tienen como preferencia realizar actividades de observación y 

trekking, además tienen como principal motivo de viaje el aspecto cultural del 

destino turístico. 

 Para el díseño de la ruta turística se ha considerado incluir atractivos turísticos de 

jerarquía I, II y III, obteniendo tres paquetes turísticos denominados Paquetes 

Normales los cuales se pueden ampiar a una noche y dia. Los paquetes turísticos 

se caractetizan por ofrecer una gran cantidad de actividades donde predominan 

las caminatas y observación del paisaje y fauna silvestre de la región tratando de 

cumplir las exigencias del visitante extranjero.   

 Atraer, en el transcurso del tiempo, la inversión privada y pública  para este tipo 

de proyectos que muestran ser sostenibles y producen un impacto positivo en los 

sectores más vulnerables y coadyuvar en el Vivir Bien que es política 

gubernamental. 

 Con el análisis Económico – Financiero los indicadores de rentabilidad como el 

VAN, TIR se demuestra que es recomendable la ejecución del proyecto, ya que 

es rentable. 
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 Es fundamental implementar las estrategias de promoción y capacitación para 

que el proyecto sea sostenible en el tiempo, asimismo satisfacer las expectativas 

del turista con los servicios ofrecidos. 
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ANEXO A-1: RUTA TURISTICA – MUNICIPIO SAN PEDRO DE TIQUINA - TITO YUPANQUI 
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ANEXO A-2: RUTA TURÍSTICA POBLACIÓN DE COPACABANA – YAMPUPATA 
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ANEXO B-1: METODOLOGIA PARA LA JERARQUIZACION DE 

ATRACTIVOS TURISTICOS  
 

EVALUACION DE LOS ATRACTIVOS  

Es el examen crítico de los atractivos relevantes para establecer su interés turístico, 

sobre bases objetivas y comparables, asignándoles la correspondiente JERARQUIA.  

Las acciones a seguir requieren de un trabajo cuidadoso que reduzca al mínimo la 

posibilidad de sobrevalorar o subvalorar los atractivos, para esto el equipo o persona que 

lleva adelante la coordinación del trabajo debe contar con elementos auxiliares para la 

evaluación y la cooperación de personas con conocimiento especializado.  

Auxiliares de Evaluación  

Fichas de inventario: Contienen los datos básicos para orientar a las personas 

evaluadoras respecto a las características relevantes de cada atractivo.  

El material gráfico: Fotografías y otros elementos gráficos que ayudan a una mayor 

objetividad de las apreciaciones.  

Ficha de evaluación: presenta las principales propiedades inherentes a los atractivos 

que se aprecian con la ayuda de personas con conocimiento especializado.  

Personas con conocimiento especializado  

Son los expertos que, respecto a su campo de actuación, pueden dar pautas o parámetros 

sobre el valor de los atractivos, así por ejemplo un arqueólogo tendrá una opinión muy 

orientadora sobre los sitios arqueológicos y un historiador sobre los sitios históricos.  

Existen otras personas cuya opinión también es de gran importancia y orientación, son 

los expertos en turismo que trabajan en el rubro, ellos pueden apreciar los atractivos con 

mayor objetividad desde el punto de vista de su operación turística.  

En esta etapa, el procedimiento que se sigue es el de elegir a los especialistas, por 

grupos, de acuerdo a los TIPOS de atractivos y luego solicitarles su criterio, ayudándose 

con la Ficha de Jerarquización.  

Para proceder a la jerarquización es necesario que el grupo sea multidisciplinario, es 

decir un especialista en la característica del atractivo (natural, cultural, etc), un 

especialista en turismo, y un especialista en la operación turística.  
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MANEJO DE LA FICHA Y TABLA DE JERARQUIZACION  

Primero se llenan en la ficha los datos necesarios para la identificación del atractivo a 

evaluar, luego, la persona evaluadora expresa su criterio respecto a cada uno de los 

“factores”, dando una calificación numérica en base al valor máximo que estos pueden 

alcanzar. El número de personas evaluadoras es de tres a cinco.  

Concluidas las apreciaciones personales, se procede a hallar el “valor medio” de las 

cifras obtenidas para cada factor, para esto se suman horizontalmente dichas cifras y el 

resultado se divide entre el número de personas evaluadoras. 

Una vez obtenido y anotado el valor medio de cada factor se procede a sumar 

verticalmente estas últimas cifras para obtener el resultado final, que como máximo 

puede llegar a cien.  

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FACTORES  

A. CALIDAD  

Expresa la característica belleza y poder de atracción que tiene un atractivo y/o recurso.  

El valor intrínseco  

Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza, es decir que es inherente 

a él (natural, cultural, científico, artístico, etc).  

Ejemplo: El valor intrínseco de la Gruta de San Pedro ha sido ponderado con un valor 

medio de 8 sobre 15 debido a que si bien tiene un importante valor natural como una 

formación geológica de cueva gigante en donde en su interior se encuentra un laguna y 

murciélagos, ella no logra ser un atractivo único o excepcional que merezca los más 

altos valores dentro del puntaje.  

El valor extrínseco  

Es el valor del atractivo vinculado a su magnitud, majestuosidad, monumentalidad.  

Ejemplo: El valor extrínseco de la Gruta de San Pedro ha sido ponderado con un valor 

medio de 9 sobre 15 debido a que el interior de la Gruta es imponente por su tamaño, 

sin embargo ella no llega a tener un nivel altamente majestuoso y monumental.  
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El entorno  

Se refiere al ambiente físico, biológico y socio-cultural que rodea al atractivo, el mismo 

que es susceptible a mejoramiento.  

Ejemplo: El entorno de la Gruta ha sido ponderado con un puntaje de 6 sobre 8, debido 

es un paisaje natural bastante agradable, en el cual se puede apreciar toda la 

vegetación existente en el lugar, en medio del cual está el bullicioso río San Cristóbal.  

El Estado de conservación  

Significa el grado de integridad física en que se encuentra el atractivo tanto desde el 

punto de vista de su situación original como a partir de posibles acciones del hombre 

para buscar una mayor vida del atractivo.  

Ejemplo: El estado de conservación de la Gruta tiene un puntaje de 4 sobre 7. Si bien la 

Gruta tiene un aceptable estado de conservación, esta ha sido variado en su situación 

original debido a que se ha hecho cambios en su interior como alumbrarlo y derrumbar 

muros, lo cual ha ocasionado la casi total desaparición de los murciélagos que ahí 

habitaban. Por otro lado las paredes del interior de la caverna han sido pintadas por 

algunos visitantes.  

Diversidad de actividades que pueden practicarse  

Son las condiciones que tiene un atractivo y que son susceptibles a ser aprovechadas 

para la realización y práctica de diversas actividades recreacionales, culturales, etc.  

Ejemplo: La ponderación otorgada a este factor es de 1 sobre 5, debido a que en la 

misma Gruta no puede realizarse algún tipo de actividad, solo la observación de la 

misma. Una actividad que se puede practicar es el trekking para ir de Sorata a la Gruta.  

B. APOYO  

Son las condiciones de infraestructura básica y turística, accesos y servicios que 

complementan el atractivo para contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado.  

El Acceso  

Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte, y la calidad de los 

mismos, que permiten la llegada al atractivo.  

Ejemplo: El acceso a la Gruta tiene una ponderación de 8 sobre 12, ya que la distancia 

de Sorata a la gruta es relativamente corta (22 km), sin embargo el camino es regular 
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ya que es de ripio, la calidad del transporte es mala porque solo existen camionetas que 

lleva a la gente sin ninguna seguridad ni comodidad.  

Los servicios  

Comprenden tanto la infraestructura y equipamientos básico como agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, atención médica, cambio de moneda, comunicaciones, etc, y las 

facilidades turísticas como alojamiento, alimentación, etc, teniendo como área de 

ubicación un radio de dos horas máximas de recorrido (dependiendo del atractivo puede 

ser a pie, automóvil u otro medio).  

Ejemplo: El puntaje a este factor es de 7 sobre 12, ya que en el lugar del atractivo no 

existen servicios básicos ni turísticos, todos estos servicios se encuentran en la 

población de Sorata.  

Asociación con otros atractivos  

Permite medir el grado de complementariedad de un atractivo con otros afines o no, 

hecho que determina la creación de circuitos turísticos y su promoción en el mercado.  

Ejemplo: La Gruta se asocia con atractivos como el río San Cristóbal, la población de 

Sorata y el nevado Illampu, los cuales se constituyen en los atractivos más importantes 

de la región. Sin embargo esta asociación no es muy efectiva ya que normalmente la 

Gruta es visitada como un recorrido independiente y no de forma complementaria con 

los demás atractivos, por ello su ponderación es de 3 sobre 6. 

C. SIGNIFICADO 

Es la importancia o relevancia de un atractivo en función del área territorial donde es 

conocido y divulgado.  

Local: grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal  

Regional: grado de reconocimiento del atractivo en un área de uno o mas departamentos  

Nacional: grado de reconocimiento del atractivo dentro del país  

Internacional: grado de reconocimiento que está mas allá de las fronteras.  

La puntuación del significado solo debe escoger una de las opciones, por ejemplo si un 

atractivo tiene un importante significado internacional se ponderará con 20 puntos, pero 

solo se debe escoger ese significado internacional y no dar puntaje a los otros, pues se 

supone que un atractivo que es importante más allá de las fronteras también es 
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importante a nivel nacional, regional y local; en otro ejemplo, si un atractivo tiene 

significado a nivel nacional y este es regular entonces se ponderará con 

aproximadamente 12 puntos sobre el total de los 15, sin tomar en cuenta las demás 

opciones, puesto que si es regular a nivel nacional no tendrá importancia a nivel 

internacional pero sí a nivel regional y local. Esta variable, a diferencia de las demás, no 

se suma sino que solo se escoge una opción y se pondera de acuerdo al límite 

establecido.  

Ejemplo: El significado de la Gruta de San Pedro es de nivel local, ya que reconocido 

básicamente dentro del municipio de Sorata, no tiene reconocimiento de todo el 

departamento de La Paz o de otros departamentos, menos a nivel nacional o 

internacional, por ese motivo el valor que posee es de 0 puntos. 

Otro ejemplo es el caso de Tiwanaku, que al ser el lugar arqueológico mas importante 

de Bolivia y por su trascendencia cultural, tiene un significado y reconocimiento no solo 

local, regional y nacional, sino que traspasa las fronteras y llega a países lejanos, por 

ello el valor de su significado es de 20 puntos sobre 20. 
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Resultados 

Los resultados se tabulan con la ayuda de la TABLA DE JERARQUIZACIÓN que es la 

última instancia y es la que otorga el rango al atractivo. 

Intervalos  

Son los espacios numéricos en los que se debe ubicar el puntaje obtenido de la sumatoria 

final de la ficha de evaluación.  
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Jerarquía  

Es la calificación o grado final obtenido por el atractivo turístico luego de todo el 

proceso de evaluación y se denominan de mayor a menor: jerarquía V, IV, III, II, I.  

- Jerarquía V: atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por si solo de motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial), cuantificada como un porcentaje del total de la 

demanda del país o de algún mercado específico.  

- Jerarquía IV: atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo 

pero en menor porcentaje que los de la jerarquía V, ya sea por si solo o en 

conjunto con otros atractivos cercanos.  

- Jerarquía III: atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya sea del mercado interno o externo, que hubiesen llegado a 

la zona por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas locales 

(actuales y potenciales)  

- Jerarquía II: atractivos con un radio de influencia mayor pero no lo suficiente 

para motivar por sí solos al viaje turístico, funcionan si se complementan con 

otros de mayor jerarquía, implican pernocte en forma excepcional. 

- Jerarquía I: atractivos sin méritos, que por sus atributos sólo son conocidos a 

nivel local, no implica pernocte. Pueden complementarse con atractivos turísticos 

de mayor jerarquía. 

Nota: Modelo de ficha para su aplicabilidad, del VICEMINISTERIO DE TURISMO - 

PROGRAMA DE COOPERACION AL DESARROLLO TURISTICO EN BOLIVIA 

BID-961/SF-BO - INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
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CLASIFICACION DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS A continuación se presenta el sistema de clasificación de los atractivos 

turísticos según categoría, tipo y subtipo, especificando los elementos que se deben considerar en la descripción de los atractivos de 

acuerdo al subtipo al que pertenezca. Es importante hacer notar que los tipos y subtipos de cada categoría pueden ser ampliados en 

función a los requerimientos del trabajo. 

 



 

398 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

399 
 

 

 

 

 



 

400 
 

 

 

Fuente: Metodología para la Inventarización Jerarquización y Categorización de los Atractivos Turísticos – Documento Técnico de la 

aplicación a los potenciales turísticos y para la formulación de proyectos turísticos – Ministerio de Culturas – Viceministerio de 

Turismo – Bolivia 2011.    
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ANEXO C-1: ATRACTIVO - CAMINO PREHISPANICO CERRO HUANCURI 
 

ATRACTIVO: CAMINO PREHISPÁNICO CERRO HUANCURI 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Tito Yupanqui Tierra Regular 1,70 10 Min.  

Tito Yupanqui Cerro Huancuri Tierra Regular 5,00 20 Min.  
 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.11 Caminos y Senderos Pintorescos 

Subtipo: 1.11.2  Caminos Prehispanicos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Tito Yupanqui 

Coordenadas UTM: 507205.00E – 8209478.00N 

Sitio de Referencia Tito Yupanqui 

Altitud  m.s.n.m. 3.979 Distancia (km) desde La Paz 148,50 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro población de Tito Yupanqui Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Tito Yupanqui Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Tito Yupanqui 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Tito Yupanqui 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Tito Yupanqui 

Atención Medica NO Centro Medico En Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda: al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con el Municipio de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los Municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
El camino Prehispánico es un sendero de antiguas culturas que habitaron la región, éste camino une a las comunidades de Calata Grande, Pucara Huancuri, Pucara Inka Chiquipa. Este sendero además de ofrecer un aire 

histórico y místico debido a las pucaras a las que une, ofrece una vista panorámica del Lago Titicaca, los paisajes de la región y los cultivos realizados con técnicas ancestrales. Presenta un mal estado de conservación y 

únicamente es visible en algunos sectores. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. La comunidad recibe un bajo flujo de turistas por la falta de servicios turísticos. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Investigación arqueológica; mejorar la promoción turística, además del acceso hacia la comunidad, capacitación de guías en la comunidad. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 773 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, Comercio 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 

alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas en Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Desechos sólidos y potenciales daños sobre el camino 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-2: ATRACTIVO - CAMINO PREHISPANICO CERRO SICUNI - CHILLTALAYU 
 

ATRACTIVO: CAMINO PREHISPÁNICO CERRO SICUNI - CHILLTALAYU 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Cerro Sicuni Asfalto Regular 1,70 10 Min. Se hace un recorrido a pie desde el desvió bajando a Chiltalayu. 
 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.11 Caminos y Senderos Pintorescos 

Subtipo: 1.11.2  Caminos Prehispanicos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Tito Yupanqui 

Coordenadas UTM: 506572.00E – 8210043.00N 

Sitio de Referencia San Pedro de Tiquina 

Altitud  m.s.n.m. 3.974 Distancia (km) desde La Paz 127,70 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro población de Tito Yupanqui Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Tito Yupanqui Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente En la población de Chiltalayu 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Chiltalayu 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Chiltalayu 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Chiltalayu 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda: al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con el Municipio de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los Municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
Este tramo de camino prehispánico une a las comunidades de Chilatalayu y Sicuni y se caracteriza antiguamente por ser una vía de comunicación que utilizaban los Incas para comercialización de productos. Actualmente el 

camino se halla en decadencia por el paso de los años, empero aún sigue siendo utilizado por población de la región. Los pobladores no conocen con precisión el origen del camino pero afirman que esta vía es de origen 
milenario, que recuerda nuestro origen cultural. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. La comunidad recibe un bajo flujo de turistas por la falta de promoción del atractivo turístico. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Realizar investigaciones arqueológicas, difundir el atractivo turístico, señalización y mejoramiento de caminos. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 773 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, Comercio 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Bolsa de dormir, linterna, cámara fotográfica, bonoculares. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas en Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Mal manejo de residuos sólidos, potencial daño sobre el camino prehispánico. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-3: ATRACTIVO - CAMINO PREHISPANICO CHICHILAYA  
 

ATRACTIVO: CAMINO PREHISPÁNICO CHICHILAYA – ORILLA DEL LAGO 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Chichilaya 2 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvió a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvió a Tito Yupanqui Desvió a Chichilaya Asfalto Buena 0,50 5 Min.  

Desvió a Chichilaya Chichilaya Tierra Regular 2,50 25 Min.  
 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.11 Caminos y Senderos Pintorescos 

Subtipo: 1.11.2  Caminos Prehispanicos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Tito Yupanqui 

Coordenadas UTM: 502724.00E – 8213089.00N 

Sitio de Referencia Población de Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 4.052 Distancia (km) desde La Paz 129,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro población de Chichilaya Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Chichilaya Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente En la población de Chichilaya 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Chichilaya 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la Tito Yupanqui población de Chichilaya 

Atención Medica NO Centro Medico En Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Este camino prehispánico es parte de la red de comunicación del municipio. Se inicia en la Localidad de Chichilaya para bifurcarse posteriormente llegar a las orillas del Lago Titicaca. El camino presenta plataforma 

empedrada rodeada en algunos tramos por la Keñua, un árbol del altiplano muy resistente a las heladas. El camino termina en la hermosa playa, denominada "Chichilaya Khota", que es utilizada mayormente por los 
comunarios locales para la pesca y la recreación familiar. 

La filiación del camino es probablemente inca y forma parte del sistema de caminos de la Península de Copacabana. Según cuentan los comunarios, el nombre de Chichilaya proviene del aymara, Chichi que se refiere a un 
insecto minúsculo que abunda en la región del Lago Titicaca y Poopó (éste último en el Departamento de Oruro) y Laya es el linaje o la raza, es decir se refiere a la comunidad donde existen cantáridas. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. La comunidad recibe un bajo flujo de turistas por la falta de promoción turística. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Investigación arqueológica, difundir el atractivo turístico, señalización, mejoramiento de  caminos. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 773 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Artesanias 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Bolsa de dormir, linterna, cámara fotográfica, binoculares. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas en Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Mal manejo de residuos sólidos, potencial daño al camino prehispánico. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-4: ATRACTIVO - CAMINO PREHISPANICO SIHUALAYA 
 

 ATRACTIVO: CAMINO PREHISPÁNICO SIHUALAYA 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Tito Yupanqui Tierra Regular 1,70 10 Min.  

Tito Yupanqui Sihualaya Tierra Regular 1,50 30 Min.  
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.11 Caminos y Senderos Pintorescos 

Subtipo: 1.11.2  Caminos Prehispanicos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Tito Yupanqui 

Coordenadas UTM: 503720E – 820992300N 

Sitio de Referencia Tito Yupanqui 

Altitud  m.s.n.m. 3.979 Distancia (km) desde La Paz 148,50 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro población de Tito Yupanqui Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Sihualaya Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Tito Yupanqui 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Sihualaya 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Sihualaya 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Camino Prehispánico a Sihualaya es parte del sistema de comunicación que vinculaba a las poblaciones, comunidades, centros ceremoniales, urbanos y unidades productivas del Imperio Inca y específicamente del Lago 

Titicaca y su entorno y cuyo núcleo estaba en la Isla del Sol y en la bahía de la actual Población de Copacabana. Por ello en este camino los antepasados aplicaron los mismos conocimientos utilizados en el sistema de 
caminos, en cuanto al diseño, los materiales, la combinación de ellos en distintas capas en cada tramo, asimismo en la adaptación al medio y otras técnicas. La construcción de canales de drenaje, muros laterales revestidos, 

varias capas donde se superponen arena, arcilla, grava, piedras grandes, tierra, en proporciones tales que le dieron suficiente consistencia y funcionalidad también era parte del saber y el conocimiento en la época 
prehispánica. 

Esos conocimientos de avanzada ingeniería ahora pueden ser apreciados en toda su magnitud ya que los caminos perduran hasta la actualidad, prácticamente tal como fueron concebidos en ese tiempo, aunque por la acción 

antrópica algunos tramos se han deteriorado. Su recorrido supera las dos horas de caminata en la que se puede disfrutar de un paisaje muy interesante. Con la apertura del camino carretero el tramo vial entre Sihualaya y 
Copacabana fue destruido y sólo está en operaciones en la actualidad la ruta Tito Yupanqui - Sihualaya. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. La comunidad recibe un bajo flujo de turistas por la falta de servicios turísticos. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 773 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Investigación arqueológica; mejorar la promoción turística, además del acceso hacia la comunidad, capacitación de guías en la comunidad. 

Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 

alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas en Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Desechos sólidos y potenciales daños sobre el camino 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-5: ATRACTIVO - CENTRO CEREMONIAL 
 

  ATRACTIVO: CENTRO CEREMONIAL 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Desvio a Chichilaya Asfalto Buena 0,50 5 Min.  

Desvio a Chichilaya Centro Ceremonial Tierra Regular 4,00 1 H. Se llega al atractivo caminando subiendo desde el desvio. 
 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISITCO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1  Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Chichilaya 

Coordenadas UTM: 502432.00E – 8211379.00N 

Sitio de Referencia Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 4.120 Distancia (km) desde La Paz 130,50 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro poblado de Tito Yupanqui Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro poblado de Tito Yupanqui Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Tito Yupanqui  

Alcantarillado NO Pozo ciego En la población de Chichilaya 

Energía Eléctrica NO Red Publica EMPRELPAZ, en la población de Chichilaya 

Atención Medica NO Posta de Salud En la población de Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor En la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera En la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con el Municipio de Ancoraimes y Achacachi y al sur con los municipios de Tiahuanacu y Guaqui. 

Esta pucara está ubicada en Chichilaya del Municipio de Tito Yupanqui, es considerado un cerro místico porque en la cima se puede encontrar con un ambiente milenario y religioso, hay restos de ofrendas realizadas por gente de la región, relacionadas con 

la petición de prosperidad y buena salud; los pobladores llegan a esta altura con fe y devoción entremezclando de la cultura milenaria y la fe católica. 

El sitio también es un excelente mirador natural puesto que desde la cima hay una vista imponente del paisaje. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. El sitio es visitado únicamente por los pobladores de la región. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

La mejora de las vías de  acceso y la difusión de los atractivos turísticos de la localidad, activaría el turismo y cultural ofrecido por el sitio. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mayor investigación arqueológica. Mejora de la promoción turística, mejorar la ruta de acceso hacia la comunidad de Chichilaya, capacitación de guias de la comunidad. 

Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 230 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 

alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas de Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Riesgo de incrementar la basura y los deshechos organicos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-6: ATRACTIVO - CERRO HUANCURI 
 

ATRACTIVO: CERRO HUANCURI 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Tito Yupanqui Tierra Regular 1,70 10 Min.  

Tito Yupanqui Cerro Huancuri Tierra Regular 5,00 20 Min. Se llega caminando a través del camino prehispánico.  
 

JERARQUIA I 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.1 Montañas y Cordilleras 

Subtipo: 1.1.6 Lomas o Colinas 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Tito Yupanqui 

Coordenadas UTM: 507508.00E – 8209310.00N 

Sitio de Referencia Tito Yupanqui 

Altitud  m.s.n.m. 3.952 Distancia (km) desde La Paz 132,70 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro población de Tito Yupanqui Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Tito Yupanqui Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Tito Yupanqui 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Tito Yupanqui 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Tito Yupanqui 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con el Municipio de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
En el cerro de Huancuri cuyo altura aproximada es de 3.952 m.s.n.m., los pobladores indican que es un sitio ceremonial y por ello lo denominan Pucara Huancuri, a él suben hasta la cima para dar ofrendas a las deidades 

andinas (Pachamama, Achachilas), pidiendo prosperidad y salud en sus vidas; antiguamente, en esta pucara según el saber popular se realizaban ofrendas al Dios Sol. 
El acceso para la ceremonia es realizado en peregrinación sobre un camino de origen prehispánico. Además del carácter místico que ofrece el sitio, se puede determinar que tiene vocación paisajística de altura, que durante el 

recorrido a la cima se puede obtener una vista panorámica del majestuoso lago sagrado. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. El sitio es visitado únicamente por los pobladores de la región. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mejora de la promoción turística, mejorar la ruta de acceso hacia la comunidad, capacitación de guías en la comunidad. 

Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Medio 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 773 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, Comercio 

Camion - -     

Ferrocarril - -     



 

419 
 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas en Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Desechos sólidos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-7: ATRACTIVO - CHULLPAS DE CHICHILAYA 
 

  ATRACTIVO: CHULLPAS DE CHICHILAYA 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Chichilaya 2 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Desvio a Chichilaya Asfalto Buena 0,50 5 Min.  

Desvio a Chichilaya Chichilaya Tierra Regular 2,50 25 Min.  
 

JERARQUIA I 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISITCO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1  Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Chichilaya 

Coordenadas UTM: 503286.00E – 8213741.00N 

Sitio de Referencia Población de Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 4.238 Distancia (km) desde La Paz 129,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 6 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro poblado de Chichilaya Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro poblado de Chichilaya Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Variables 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Chichilaya  

Alcantarillado NO Pozo ciego En la población de Chichilaya 

Energía Eléctrica NO Red Publica EMPRELPAZ, en la población de Chichilaya 

Atención Medica NO Posta de Salud En la población de Chichilaya 

Estación de Servicio NO Surtidor En la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera En la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con el Municipio de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los municipios de Tiahuanacu y Guaqui. 

El sitio arqueológico está ubicado al sur de la comunidad de Chichilaya, frente a la pucara de Tomatomani, en la cima del cerro al cual se accede caminando desde la población demorando alrededor de más de dos horas. Durante el ascenso se puede 

evidenciar vistas impresionantes del lago y cuando se llega a la parte superior se aprecia varios chullpares, algunos de ellos no conservan su estructura original. 

La secuencia de estas torres de planta cuadrangular se repite por aproximadamente una extensión de cinco hectáreas. 

En la cima se tiene una vista panorámica del cerro Tomatomani, del Lago Titicaca y de la población de Chissi. 

Para una mayor precisión arqueológica se requiere de investigación lo cual coadyuvará a la puesta en valor del sitio. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. Muy eventualmente reciben visitas de turistas que llegan a la comunidad. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Sitio con vocación para trekking y visitas culturales 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Investigación arqueológica para posteriormente incluir el sitio en el circuito del Lago Menor del Titicaca y promocionar el atractivo. Se requiere además de señalización turística mejoramiento de camino y habilitación de 

senderos. 

Aprovechamiento Mediano Plazo Nivel de Inversión Alto 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 230 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco - -   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio, Artesanía 

Camion Regular Todos los dias     

Ferrocarril - -     
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas de Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Posible riesgo por residuos, perdida del atractivo por saqueo del sitio arqueologico. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-8: ATRACTIVO - PLAYAS DE COAQUIPA 
 

  ATRACTIVO: PLAYAS DE COAQUIPA 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Coaquipa 1 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Coaquipa Tierra Buena 19,00 45 Min.  

Desvio a Coaquipa Coaquipa Tierra Regular 4,00 15 Min.  
 

 

JERARQUIA I 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.7 Bahias 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Coaquipa 

Coordenadas UTM: 504109.00E – 8211028.00N 

Sitio de Referencia Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 3.830 Distancia (km) desde La Paz 134,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 6 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro poblado de Coaquipa Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro poblado de Tito Yupanqui Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Variables 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente En la población de Coaquipa 

Alcantarillado NO Pozo ciego En la población de Coaquipa 

Energía Eléctrica SI Red Publica EMPRELPAZ, en la población de Coaquipa 

Atención Medica NO Posta de Salud En la población de Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor En la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera En la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con los municipios de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
Coaquipa presenta una playas de aguas cristalinas en cercanías de la comunidad, también se puede observar una vista maravillosa del paisaje que rodea a la comunidad, desde las serranías se puede apreciar una impresionante 

vista del Lago Titicaca; la población conserva métodos tradicionales de producción con técnicas artesanales en el cuidado de los cultivos. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. Muy eventualmente reciben visitas de turistas que llegan a la comunidad. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Sitio con vocación de deportes náuticos. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mayor difusión y señalización del atractivo, mejoramiento de caminos 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 215 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio, Artesanía 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 

alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Bolsa de dormir, linterna, cámara fotográfica, binoculares. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas de Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Posible riesgo por  residuos solidos. 

  

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-9: ATRACTIVO - PUCARA INKACHIPA 
 

ATRACTIVO: PUCARA INKACHIQUIPA 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvió a Tito Yupanqui Inka Chiquipa Tierra Regular 0,50 10 Min.  
 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARTISTICO MUSEOS 

Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1 Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Tito Yupanqui 

Coordenadas UTM: 507508.00E – 8209310.00N 

Sitio de Referencia Tito Yupanqui 

Altitud  m.s.n.m. 3.952 Distancia (km) desde La Paz 132,70 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro población de Tito Yupanqui Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 60 – 90 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 0 mm/año – 700 mm/año 

Radio NO Centro población de Tito Yupanqui Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Norte - Sur 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Tito Yupanqui 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Tito Yupanqui 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Tito Yupanqui 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con los municipios de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
Se halla ubicado en la parte superior de Huancuri. Aquí se realizaban misas para la buena suerte, para que las cosechas sean productivas, para conservar la salud. También es visitado por músicos que practican y dejan sus 

instrumentos para que se afinen con el viento que sopla en la cima en las semanas previas a la fiesta de asunción durante el mes de abril. El 
visitante puede apreciar  este espectáculo y la vista maravillosa del Lago Titicaca en el trayecto a la cima de la Pucara. Es posible que exista un sitio arqueológico en su cima, pero se requieren mayores investigaciones 

arqueológicas en la región. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. El sitio es visitado únicamente por los pobladores de la región. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

El sitio tiene una vocación de carácter  espiritual que puede des explotado de forma sostenible, asi mismo se puede realizar caminatas, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Planificación  en circuitos cercanos, mejora de la promoción turística, mejora de las vías de comunicación  entre las comunidades aledañas. 

Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Alto 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 773 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, Comercio 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Copacabana, Santiago de Ojje, Calata Grande, Calata Capurita, Calata San Martin. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Contaminación por el incremento de residuos sólidos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-10: ATRACTIVO - TERRAZAS AGRICOLAS DE CHICHILAYA 
 

 ATRACTIVO: TERRAZAS AGRICOLAS DE 

CHICHILAYA 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 

Popular 
NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 

Abarrotes 
NO Chichilaya 2 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 

Tipo de 

Vía 

Calidad Distancia 

(km) 

Tiempo 

(H) 

Observaciones 

La Paz San Pablo de 

Tiquina 

Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de San Pedro de Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  4 REALIZACIONES TECNICAS CIENTIFICAS 

TIPO: 4.2 Explotaciones Agropecuarias 

Subtipo: 4.2.1  Institutos de Investigación 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Chichilaya 

Coordenadas UTM: 502724.00E – 8213098.00N 

Sitio de Referencia Población de Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 4.052 Distancia (km) desde La Paz 135,00 
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Tiquina Tiquina cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de 

Tiquina 

Desvio a Tito 

Yupanqui 

Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito 

Yupanqui 

Desvio a 

Chichilaya 

Asfalto Buena 0,50 5 Min.  

Desvio a 

Chichilaya 

Chichilaya Tierra Regular 2,50 25 Min.  

 

 

 

COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 6 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro poblado de Chichilaya Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro poblado de Chichilaya Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Variables 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Chichilaya  

Alcantarillado NO - En la población de Chichilaya 

Energía Eléctrica SI - EMPRELPAZ, en la población de Chichilaya 

Atención Medica NO Posta de Salud Posta de Salud en la población de Chichilaya 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Libre Cambio Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Comunidad de Chichilaya está ubicada sobre fuertes pendientes que son aprovechadas en las llamadas terrazas agrícolas. La mayoría de ellas construcciones en tiempos prehispánicos con una tecnología de sostenibilidad 

en el manejo de la tierra y del agua que permitió alcanzar la seguridad alimentaria en un medio natural con bajos niveles de fertilidad. 

La tecnología ancestral de construcción de terrazas o tacanas fue utilizada por las antiguas culturas andinas que habitaban en la región del Lago Titicaca y que aprovechaban al máximo las condiciones del medio. Desde el 
desvío de la carretera asfaltada hasta la Comunidad de Chichilaya se puede observar en los cerros una variedad de terrazas que los comunarios aún las utilizan para diferentes cultivos. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Ninguno. Los turistas ocasionalmente ingresan a este lugar, por lo que su conocimiento como atractivo es reducido. 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 230 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio, Artesanía 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Turismo cultural y comunitario, caminatas por los alrededores, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Promoción del atractivo turístico 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Mates de coca o hoja de coca 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental de las terrazas es positivo retiene la erosión y mantiene los nutrientes del suelo, un mayor uso de terrazas y su restauración para mejorar los atractivos turísticos de la región turísticos de la región tendrá 

efectos positivos en el ambiente. 

 

   

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-11: ATRACTIVO - TOMATOMANI 
 

  ATRACTIVO: TOMATOMANI 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Chichilaya 2 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Cruce Chichilaya Asfalto/Tierra Buena 26,00 20 Min.  

Cruce Chichilaya Tomatomani Tierra Buena 2,00 1 H. El visitante deberá quedarse en el cruce a Chichilaya para luego iniciar una 
caminata de 1 Hr. Aprox. hacia la cima del cerro 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISITCO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1  Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Chichilaya 

Coordenadas UTM: 502788.00E – 8210826.00N 

Sitio de Referencia Población de Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 4.238 Distancia (km) desde La Paz 139,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 6 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro poblado de san Pedro de Tiquina Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro poblado de San Pedro de Tiquina Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Variables 

Teléfono NO Centro poblado de San Pedro de Tiquina Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de San Pedro de Tiquina 

Alcantarillado NO Pozo ciego En la población de San Pedro de Tiquina 

Energía Eléctrica NO Red Publica EMPRELPAZ, en la población de Chichilaya 

Atención Medica NO Posta de Salud En la población de Tito Yupanqui 

Estación de Servicio NO Surtidor En la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera En la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con los municipios de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
Tomatomani es el cerro más alto de la región puesto que la ascensión hasta la cima toma aproximadamente tres horas de recorrido desde Tito Yupanqui. Es considerado un cerro místico porque en la cima se puede encontrar 

con un ambiente milenario y religioso, hay restos de ofrendas realizadas por gente de la región, relacionadas con la petición de prosperidad y buena salud; los pobladores llegan a esta altura con fe y devoción entremezclando 
de la cultura milenaria y la fe católica. 

Es probable que también en el pasado haya sido un lugar de importancia religiosa y ceremonial pero faltan evidencias, a simple vista se puede apreciar una especie de corrales como sitios habitacionales, cuya datación no ha 

sido precisada. Desde la cima hay una vista imponente del paisaje. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo, el sitio es visitado únicamente por los pobladores de la región. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

La mejora de las vías de acceso y la difusión de los atrctivos turísticos de la localidad, activaría el turismo mistico y cultural ofrecido por el sitio. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mayor investigación arqueológica. Mejora de la promoción turística, mejorar la ruta de acceso hacia la comunidad de Chichilaya, capacitación de guías en la comunidad. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 230 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco - -   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio. 

Camion Regular Todos los dias     

Ferrocarril - -     
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Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 

alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Bolsa de dormir, linterna, cámara fotográfica, binoculares. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas de Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Pukara de Chissi, Totoripampa, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Riesgo de incrementar la basura y los desechos organicos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO C-12: ATRACTIVO - TOTORIPAMPA 
  

  ATRACTIVO: TOTORIPAMPA 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 

Popular 
NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 

Abarrotes 
NO Tito Yupanqui 4 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Desvio a Tito Yupanqui Asfalto Buena 15,00 20 Min.  

Desvio a Tito Yupanqui Desvio a Chichilaya Asfalto Buena 0,50 5 Min.  

Desvio a Chichilaya Chichilaya Tierra Regular 2,50 25 Min. Totoripampa se encuentra a unos 200 m de distancia del pueblo en ascenso. 
 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.1 Montañas 

Subtipo: 1.1.6 Lomas o Colinas 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Tito Yupanqui Cantón Chichilaya 

Coordenadas UTM: 502764.00E – 8213511.00N 

Sitio de Referencia Población de Chichilaya 

Altitud  m.s.n.m. 4.053 Distancia (km) desde La Paz 130,80 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 6 – Max 14 ºC 

Correo NO Centro poblado de Chichilaya Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público, desde Tiquina  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de poblado de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro poblado de Chichilaya Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Variables 

Teléfono NO Centro poblado de Tito Yupanqui Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente Vertiente, en la población de Chichilaya  

Alcantarillado NO Pozo ciego En la población de Chichilaya 

Energía Eléctrica NO Red Publica EMPRELPAZ, en la población de Chichilaya 

Atención Medica NO Posta de Salud En la población de Chichilaya 

Estación de Servicio NO Surtidor En la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera En la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Tito Yupanqui colinda al este con el Municipio de San Pedro de Tiquina, al oeste con el Municipio de Copacabana, al norte con los municipios de Ancoraimes y Achacachi, y al sur con los municipios de 

Tiahuanacu y Guaqui. 
El Totoripampa es uno de los cerros más altos de la región. Una vez llegando a la cima se puede encontrar con un ambiente con pukaras, con la existencia de restos de ofrendas realizadas por miembros de la región, el lugar 

alberga restos de ofrendas y peticiones a Dios relacionadas con prosperidad y salud por parte de los pobladores, que llegan a la cima con fe y devoción entremezclados de la cultura milenaria y católica. 
Desde la cima de este cerro se tiene una vista de todas las comunidades del lugar, y hasta gran parte del Lago Titicaca. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto.Es utilizado para ceremonias rituales, también uso agrícola y en las faldas del cerro está el cementerio de Chichilaya. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Se puede incluir en el circuito de visita a los atractivos del Lago, construir un mirador para gozar de la vista desde la cima. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mayor difusión y señalización del atractivo, mejoramiento de caminos. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 2213 – Cantón 230 Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco - -   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días Salidas diaria de la población de San Pedro de Tiquina  Ocupación Principal Agrícola, comercio, Artesanía 

Camion Regular Todos los dias     

Ferrocarril - -     
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EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Tito Yupanqui cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista con una posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Bolsa de dormir, linterna, cámara fotográfica, binoculares. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templete de Chissi, Terrazas Agricolas de Chichilaya, Pucara Inkachiquipa, Tomatomani, Pukara de Chissi, Lago Titicaca, Copacabana, Islas del Sol y la Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Posible riesgo por residuos sólidos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-1: ATRACTIVO - BAHIA KUSIJATA MARCA KOSCO 
 

ATRACTIVO: BAHIA KUSIJATA MARCA KOSCO 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - Variable - - 

Hotel NO Copacabana - Variable - - 

Otros NO Copacabana - Variable - - 

Posada NO Copacabana - Variable - - 

Residencial NO Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Bahía Marca Kosco Tierra Regular 3,00 30 .Min Se puede llegar caminando al lugar atravesando un pintoresco sendero 
 

 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.7 Bahías 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 490237.00E – 8215287.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.938 Distancia (km) desde La Paz 160,00 



 

440 
 

 

 

COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado NO Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Bahía de Marka Kosco en el Municipio de Copacabana es también conocida como Kusijata, ubicada a tres (3) kilómetros de distancia al norte del centro poblado, justo detrás del Calvario. Se complementa con la bahía 
central de esta capital y con todos los sitios arqueológicos del circuito turístico que se inicia y termina en Copacabana. 

Por su vinculación con el Lago Titicaca, la Bahía de Marka Kosco comparte toda la riqueza cultural, histórica y de las condiciones geomorfológicas y físicas de la región, las formaciones rocosas que cobijan a los dioses 

andinos, las islas sagradas de donde emergió la vida y los centros ceremoniales donde se agradece a los dadores de vida. 
En la bahía se mantiene una vegetación natural y el entorno no ha sido intervenido por el proceso de urbanización de tal manera que las condiciones de tranquilidad de las aguas y la playa ofrecen al visitante la oportunidad 

de recreación con la naturaleza mediante la realización de caminatas en sus playas de arena, paseos en bicicleta, contemplación del impresionante entorno natural y pesca deportiva al amanecer. Su interés turístico es 

eminentemente paisajístico, por los sorprendentes atardeceres en el horizonte del "Lago Sagrado de los Incas". 
Para acceder a esta hermosa bahía es necesario tomar un transporte desde la Población de Copacabana hacia el norte por el camino que atraviesa Kusijata y posteriormente continuar hasta Yampupata, Sampaya y Titicachi. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Medio. La bahía de Kusijata Marca Kosco no es tan frecuentada por los pobladores, sino más bien es más visitada por turistas extranjeros y nacionales, por estar en el trayecto hacia las poblaciones de Titicachi, Sampaya y 
Yampupata e Islas, donde realizan actividades de toma de fotografías, caminatas leves cuando están descendiendo por el sendero.. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana. 

Servicio de vagonetas y automóviles de uso público permanente hasta la Bahía. 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Artesanias 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Caminatas y paseos en bicicleta por los alrededores, canotaje, sky acuático y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Plan de ordenamiento turístico con el fin de normar el crecimiento de las actividades turísticas, mejorar la limpieza de la playa y el lago y el manejo integral de los sitios de interés, como así también calcular la capacidad de 
carga para evitar su deterioro y proliferación de desechos sólidos. 

Aprovechamiento Medio Plazo Nivel de Inversión Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

La Bahía es parte del pueblo de Copacabana que cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, como posta sanitaria, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de 

comunicación, servicios de alimentación y entidades financieras. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Islas del Sol y la Luna, Sampaya, Yampupata, Gruta de Lourdes, Titicachi, Locka, Islas Flotantes de Sawiña y Kopacati. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

La bahía de Kusijata Marca Kosco está contaminada tanto por aguas negras como por la basura, a pesar de algunos esfuerzos que se está realizando para mitigar estos factores. 

Se espera que el manejo ambiental de las aguas servidas sea implementado en el corto plazo. 

 
 

 Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-2: ATRACTIVO - CALVARIO DE COPACABANA 
 

ATRACTIVO: CALVARIO DE COPACABANA 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento SI Copacabana - Variable - - 

Hotel SI Copacabana - Variable - - 

Otros SI Copacabana - Variable - - 

Posada SI Copacabana - Variable - - 

Residencial SI Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería SI Copacabana - Variable - - 

Comedor 
Popular 

SI Copacabana - Variable - - 

Pensión SI Copacabana - Variable - - 

Restaurante SI Copacabana - Variable - - 

Tienda - 
Abarrotes 

SI Copacabana - Variable - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Calvario de Copacabana Empedrado Regular 0,50 50 Min. A pocos metros de la plaza de Copacabana se encuentra el sendero por el cual 
se accede al Calvario a cuyo inicio existe una plataforma donde se dispone la 

venta de artículos. 
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.1 Montañas y Cordilleras 

Subtipo: 1.1.6 Lomas o Colinas 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 490395.00E – 8212877.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.905 Distancia (km) desde La Paz 163,50 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo SI Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax SI Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado SI Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica SI Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio SI Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda SI Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Cerro Calvario se ubica al noroeste de la Población de Copacabana, tiene una altura aproximada de 120 metros, es muy escarpado y de naturaleza rocosa. En el sendero de acceso se ubican las estaciones del Vía Crucis 

que rememoran los pasos de Jesús hacia su crucifixión y muerte en el Gólgota. Durante la época precolombina era considerado como lugar sagrado o "huaca". Posteriormente la Iglesia Católica con el propósito de desplazar 

las prácticas de la religiosidad andina, en 1946, fray Leonardo Claure mandó a construir las 14 cruces y los misterios de la Virgen María. En cada estación hay un pedestal sobre el que se encuentra una cruz blanca a la cual 

los devotos lanzan las piedras que cargan durante el recorrido desde la base del cerro. Este ritual representa la liberación de los pecados cometidos por los feligreses. Además de su significado católico, tiene un componente 

cultural importante pues a medio trayecto y al concluir las estaciones en el área que se denomina Misterios del Santo Rosario, se ubican los yatiris (sacerdotes andinos) que leen en hojas de coca el futuro de los fieles y se 
disponen para la venta de casas y dinero en miniatura, los cuales son bendecidos mediante "ch'allas" (ofrendas) o sahumerios que se realizan con el fin de que se cumplan las peticiones realizadas en el ascenso. 

El Cerro Calvario de Copacabana recibe una gran afluencia de visitantes en Semana Santa y fiestas patronales, pero es una atracción turística durante todo el año por ser un excelente mirador natural desde donde se divisa el 

esplendor del Lago Titicaca y la Población de Copacabana. La visita al atractivo puede prolongarse durante el día y hasta la puesta del sol, pero se debe tomar las precauciones de abrigo en tiempo de invierno (mayo-junio). 
Las actividades que se pueden realizar son caminatas y la caza fotográfica 

Estado Actual Bueno 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. Copacabana es la puerta de ingreso del turismo a La Paz y Bolivia, en esta localidad se centran las  actividades de comercio, devoción y esparcimiento y en el área del Lago Titicaca es la que cuenta con mayor  

infraestructura de servicios turísticos de diversa categoría. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas alrededor del cerro, observación del paisaje y toma de fotografías. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mejorar la senda de acceso, implementar señalización turística, restauración de las Cruces y habilitación de basureros en la parte superior y el recorrido 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Bajo 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Equipamiento urbano en Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, centro médico , policía, migración, servicios de transportes con flujos continuos, servicios 
de comunicación, alimentación y entidades financieras. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Pachataca (Horca del Inca), Isla del Sol e Isla de la Luna, Locka y Sampaya. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Requiere urgente medidas de protección y manejo de residuos sólidos, además de programa de sensibilización para evitar muestras de vandalismo en la infraestructura existente y el deterioro del paisaje por la presencia de 
basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-3: ATRACTIVO - COPACABANA 
 

ATRACTIVO: COPACABANA 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento SI - - Variable - - 

Hotel SI - - Variable - - 

Otros SI - - Variable - - 

Posada SI - - Variable - - 

Residencial SI - - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería SI - - - - - 

Comedor 
Popular 

SI - - - - - 

Pensión SI - - - - - 

Restaurante SI - - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

SI - - Variable - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.2 Centros Poblados y Ciudades 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 490683.00E – 8212801.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3785 Distancia (km) desde La Paz 163,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo SI Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax SI Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado SI Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica SI Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio SI Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda SI Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Copacabana es una población ubicada a orillas del Lago Mayor o Chucuito al sudoeste del Lago Titicaca en una península a manera de prolongación natural de las islas del Sol (Titicaca) y de la Luna (Coati). La mayoría 

de sus pobladores son aymaras que mantienen viva la lengua de sus antepasados pero sobre todo sus tradiciones y folklore. Fue fundada por el Inca Túpac Yupanqui que se distinguió por ser un gran constructor de 
templos para honrar a sus antepasados. El lugar es famoso por el Santuario a la Virgen de la Candelaria, conocida como la "Virgen Morena" o la "Mamita de Copacabana", donde se realizan diversas celebraciones 

religiosas y es el sitio de peregrinación de miles de fieles especialmente en Semana Santa; también en puertas del templo es costumbre esperar la bendición de vehículos para la buena fortuna de los poseedores. 

Copacabana es también un gran sitio arqueológico y el más investigado de Bolivia, como lo demuestran los distintos lugares que pueden ser visitados en sus cercanías: la Horca del Inca, el Calvario, el Baño del Inca, 
Intinkala, las Islas del Sol y de la Luna son los más frecuentados por el turismo. Su nombre proviene de "Kota Kahuana" o Mirador del Lago, también significa "mirador de la piedra preciosa". Además es un lugar 

místico donde se evidencia el sincretismo de lo religioso católico y lo pagano, tolerado por los sacerdotes católicos del santuario y también por los sacerdotes andinos, posiblemente porque el lugar antiguamente fue un 

centro ceremonial del Imperio Inca sobre cuya base fue construida la iglesia. 
No sólo tiene importancia el centro poblado mismo, sino también los múltiples lugares de entretenimiento como las playas, bahías y cerros por donde se pueden hacer recorridos para disfrutar del paisaje circundante, con 

alto valor cultural y arqueológico para la población en general y para los especialistas. 

Las fiestas más solemnes en Copacabana tienen lugar desde el 2 de febrero (Virgen de la Candelaria), 2 de mayo (Señor de la Cruz - Colquepata), 5 de agosto (Virgen de las Nieves) y en noviembre donde llegan 
romerías de Oruro y Cochabamba para celebrar la novena de 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto.Copacabana es la puerta de ingreso del turismo a La Paz y Bolivia, en esta localidad se centran las actividades de comercio, devoción y esparcimiento y en el área del Lago Titicaca es la que cuenta con mayor 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 218  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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infraestructura de servicios turísticos de diversa categoría. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Turismo recreacional, turismo religioso y práctica de deportes náuticos de diversa  naturaleza. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Requiere la implementación de un plan estratégico de desarrollo turístico, que promueva la mejora contínua de la calidad de los servicios , la creación de conciencia para la conservación del patrimonio arqueológico y la 

protección del medio ambiente, con actividades que incluyan normas para: el comportamiento de los turistas, el control del turismo y la protección de los sitios arqueológicos, previniendo el vandalismo y la basura. 

Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

La población de Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, transportes con flujos permanentes, variedad de servicios de comunicación, diferentes 

prestadores de servicios de alimentación y asistencia médica, además de policía y migración. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Islas del Sol y la Luna, Sampaya, Yampupata, Titicachi, Gruta de Lourdes, Lock'a, Islas Flotantes de Sawiña y Kopakati. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alto riesgo ambiental de contaminación de las aguas, por lo que se requiere la puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas servidas en forma inmediata. 
También alto riesgo de contaminación del suelo en la playa de la bahía, por la dispersión de la basura y con el consiguiente deterioro del paisaje. 

Cualquier intervención en el suelo de Copacabana y sus alrededores debe ser cuidadosamente evaluado por los riesgos que conlleva desde el punto de vista ambiental,  la contaminación del frágil ecosistema lacustre y 

desde el punto de vista cultural perder y dañar en forma irreversible el rico parque arqueológico del área.   

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-4: ATRACTIVO - ESCALINATAS DE YUMANI 
 

ATRACTIVO: ESCALINATAS DE YUMANI 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Yumani - - - - 

Hotel NO Yumani - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Yumani - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Yumani - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Yumani - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Yumani Lacustre Variable 16,00 1 H. 30 Min.  
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.2 Arquitectura y Arte 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Isla del Sol 

Coordenadas UTM: 484527.00E – 8226790.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.805 Distancia (km) desde La Paz 179,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro de población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro de población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Vertiente En Isla del Sol 

Alcantarillado SI Pozo Ciego En Isla del Sol 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la Isla del Sol 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Yumani, es en la actualidad el principal puerto de la Isla del Sol en territorio del Municipio de Copacabana. Conforma uno de los centros vitales del denominado Círculo Vital Andino, donde se desarrollaron los pueblos 

más importantes del área, desde Chiripa, Urus, Tihuanaco, hasta los señoríos aymaras y el Imperio Inca. Todos ellos con similar estructuración social y cultural lo que demuestra que en esta parte del continente de Abya 
Yala tuvo una historia común de apropiación espacial y territorial, estrechamente vinculada con el desarrollo sostenible, la complementariedad y la equidad. 

A unos metros de la orilla del desembarcadero se encuentra una escalinata embaldosada con piedras que asciende desde la orilla del lago hasta aproximadamente 60 metros. Allí se encuentra una hermosa fuente realizada 

con piedra canteada a la que confluyen tres chorros de agua y actualmente, se la denomina la "fuente de las tres aguas", afirmándose que cada uno de sus chorros tiene un sabor diferente. También se la conoce como 
"fuente de la eterna juventud" o "fuente de la vida". 

Según los pobladores también tiene un significado relacionado con los principios éticos rectores en la cultura andina: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Khella que significa no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. 

Además, hay canales que riegan los jardines del inca ubicados sobre terrazas relativamente bien preservadas creando un ambiente místico y de naturaleza impresionante 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto.Es un sitio emblemático del turismo en Bolivia, muy frecuentado por turistas locales y extranjeros, es parte del circuito turístico de la Isla del Sol, Isla de la Luna, Copacabana y Perú que es ofertado en las ferias 

internacionales. El sitio impresiona por su belleza y su entorno paisajístico. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 75  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola,  Pesca, Turismo. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Caminatas por los alrededores, camping, toma de fotografías, turismo comunitario y vivencial, además de paseos en bote a las diferentes comunidades de la Isla del Sol y de la Luna. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Implementar un centro de interpretación que permita resaltar la importancia de los atractivos arqueológicos y naturales que posee este lugar, realizar la limpieza y mantenimiento de la fuente de tres aguas. Capacitación en 
gestión turística a los pobladores para el ejercicio de turismo comunitario.. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Bajo 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Este atractivo se encuentra en la la Isla del Sol, población que cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer los requerimientos de los turistas, tiene habilitada infraestructura de comunicación, servicios de 

alimentación y un permanente servicio de transporte lacustre. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Isla del Sol, la Chincana, Roca Sagrada, Pilcocaina, Isla de la Luna, Copacabana. Lago Titicaca y Puno (Perú). 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ante la creciente demanda de turistas a esta zona es necesario tener un plan de manejo de residuos sólidos para evitar futuras contaminaciones 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-5: ATRACTIVO - GASTRONOMIA DE COPACABANA 
 

ATRACTIVO: GASTRONOMIA DE COPACABANA 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento SI Copacabana - Variable - - 

Hotel SI Copacabana - Variable - - 

Otros SI Copacabana - Variable - - 

Posada SI Copacabana - Variable - - 

Residencial SI Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería SI Copacabana - Variable - - 

Comedor 
Popular 

SI Copacabana - Variable - - 

Pensión SI Copacabana - Variable - - 

Restaurante SI Copacabana - Variable - - 

Tienda - 
Abarrotes 

SI Copacabana - Variable - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  
  

 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  3 ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

TIPO: 3.4 Folklore Social 

Subtipo: 3.4.2. Comidas y Bebidas 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 490672.00E – 8212807.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.785 Distancia (km) desde La Paz 157,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo SI Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax SI Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado SI Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica SI Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio SI Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda SI Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Copacabana colinda al este con el Municipio de Tito Yupanqui, al oeste con la República del Perú, al norte con el Municipio de Puerto Carabuco Chahuaya, y al sur con los municipios Tiahuanacu, 

Guaqui y Desaguadero. 
Copacabana se encuentra a orillas del sagrado Lago Titicaca, gran parte de los pobladores se dedican a la pesca, donde hay una gran diversidad piscícola como: Pejerrey, Carachi, Mauri e Ispi, y se resalta las jaulas 

flotantes donde se cría la Trucha. 

La trucha, es la principal comida típica del lugar con diferentes preparaciones, como: trucha a la criolla, trucha al limón, trucha a la mantequilla, trucha a la plancha, trucha a la parrilla, trucha a la diabla, trucha al ajo; sus 
guarniciones son: arroz, ensalada de lechuga, cebolla, tomate y papas fritas. Otro plato típico del lugar es la sopa del pescado llamado "Huallake", elaborada con hojas de "k´oa", planta que se encuentra en toda la región 

altiplánica. 

Las vivanderas también participan en la feria del pescado que se realiza cada año del 19 al 21 de junio. 
El lugar preferido de muchos visitantes para comer los platos de pescado, es a las orillas del lago con una sorprendente vista, el precio del plato varía de entre 18 a 20 Bs. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Medio. Deleitado por todos los turistas que llegan a la población de Copacabana. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Con mejores posibilidades que las actuales. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Se necesita mejorar los criaderos de truchas, mejorar la calidad del producto, promocionar la feria como alternativa de oferta turística. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Bajo 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Equipamiento urbano en Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 
alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Pachataca (Horka del Inca), isla del Sol, isla de la Luna, Locka, baño del inca, el asiento del inca, Sampaya, Inca Banderani, Estelas de Locka, los Siete Espejos, Kasani. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alto riesgo de contaminación del medio ambiente por mal manejo de los desechos orgánicos  en lugares de donde no hay facilidades y riesgo de contraer enfermedades infecciosas por el consumo de alimentos 
contaminados, requiere cuidadosa inspección sanitaria por las autoridades municipales. 

Una mayor demanda de peces nativos durante las épocas de mayor afluencia de turistas, es una amenaza para los Orestias pues la sobrepesca está reduciendo los cardúmenes en el lago Titicaca, particularmente en las 

zonas más pobladas. 
La cría de truchas en jaulas flotantes es una alternativa para disminuir la sobrepesca, pero debe manejarse adecuadamente para no contaminar el Lago. 

La pesca de la rana del lago (Telmatobius culeus) que se ofrece como un plato exquisito es una amenaza real para esta especie endémica y en peligro de extinción. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-6: ATRACTIVO - IGLESIA DE COPACABANA 
 

ATRACTIVO: IGLESIA DE COPACABANA 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento SI Copacabana - Variable - - 

Hotel SI Copacabana - Variable - - 

Otros SI Copacabana - Variable - - 

Posada SI Copacabana - Variable - - 

Residencial SI Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería SI Copacabana - Variable - - 

Comedor 
Popular 

SI Copacabana - Variable - - 

Pensión SI Copacabana - Variable - - 

Restaurante SI Copacabana - Variable - - 

Tienda - 
Abarrotes 

SI Copacabana - Variable - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H. La Iglesia de Copacabana se encuentra en la plaza principal de la población 
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.3 Monumentos, Edificios y Obras de Arquitectura 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 490683.00E – 8212801.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.841 Distancia (km) desde La Paz 163,90 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo SI Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax SI Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado SI Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica SI Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio SI Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda SI Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Iglesia de Copacabana ubicada en la plaza 2 de febrero fue construida con un estilo renacentista morisco en 1550 sobre los predios de una "huaca" o lugar sagrado, pero la construcción actual data de 1805. Es un 

conjunto arquitectónico que conserva la Capilla de Indios para el oficio al aire libre y en el atrio cuatro capillas menores o miserere. 
En su interior las bóvedas son de cruz, destacando el altar con un retablo dorado que alberga la efigie de la Virgen de la Candelaria, de maguey y terminada en estuco, obra tallada por Francisco Tito Yupanqui en 1583 

quien era descendiente del Inca Huayna Capac. En 1949 recibió el nombramiento de basílica y en 1913 se erigió el actual camarín de la Virgen. 

Existe una capilla anexa dispuesta para que los fieles y creyentes enciendan las velas como muestra de su devoción o expresen sus rogativas ante la milagrosa imagen. 
Es considerada como Santuario religioso por las demostraciones de fe de habitantes nacionales y extranjeros quienes llegan para adorar a la "Mamita de Copacabana" o "Virgen Morena". Actualmente son los sacerdotes 

de la orden franciscana los encargados de su mantenimiento y de los oficios religiosos. Está abierta desde las 06:00 de la mañana hasta aproximadamente las 21:00 horas especialmente en fines de semana donde se 

celebran los salves con los mantos de la virgen. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. Los turistas nacionales y extranjeros llegan a este lugar en devoción a la virgen de Copacabana. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Turismo cultural y religioso, paseos por los alrededores, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 

Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo, 

Artesanias 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Visitas guiadas del conjunto arquitectónico, del museo de la Virgen y de instalaciones religiosas cuyo ingreso no esté restringido al público, habilitación de celdas célebres de los padres custodios de la Basílica. 

Organización de eventos religiosos-culturales. 

Aprovechamiento Medio Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Equipamiento urbano en Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de 

alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa pa liviana para el día y abrigada para la noche, lentes, gorra para el sol y zapatos cómodos para caminar. 

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Museo de la Virgen, Lago Titicaca, Bahía de Copacabana, Pachataca (Horca del Inca), Isla del Sol, Isla de la Luna, Lock´a y Sampaya. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Generación de residuos sólidos en exceso y que su manejo sea inadecuado. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-7: ATRACTIVO - INCA BANDERANI 
 

ATRACTIVO: INCA BANDERANI 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - Variable - - 

Hotel NO Copacabana - Variable - - 

Otros NO Copacabana - Variable - - 

Posada NO Copacabana - Variable - - 

Residencial NO Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Kopacati – Inca Banderani Asfalto Buena 5,00 30 .Min El ascenso al sitio es por un camino prehispánico que demora alrededor de  45 
minutos, caminata de exigencia moderada 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.4 Obras de Arte Representativas 

Subtipo: 2.4.2 Arte Rupestre 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Locka 

Coordenadas UTM: 491098.00E – 8210115.00N 

Sitio de Referencia Kopacati 

Altitud  m.s.n.m. 3.938 Distancia (km) desde La Paz 168,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado NO Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Inca Banderani se encuentra en la Comunidad de Kopacati y está ubicado a 5 kilómetros al sur del centro poblado de Copacabana, camino a Kasani. Forma parte del asentamiento prehispánico de Kopacati. 
Se trata de una pictografía realizada en un enorme pedrón, con cruces atribuibles a la cultura Chiripa y según otros a la Tiahuanacota. 

Su diseño tiene la forma de una bandera andina (wiphala), porque cruzan líneas muy definidas, formando cuadriculas de diferentes tonalidades en rojo, al centro se distinguen dos líneas paralelas a la que la leyenda 

atribuye el mito de Thunupa, deidad aymara que tenía una gran cruz imposible de destruir. Muy próximo a este sitio estaba el ídolo Kopacati que fue demolido por los conquistadores, tenía un aspecto grotesco y 
ensortijado con ofidios. 

Este sitio es parte del Parque Nacional Arqueológico. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Medio.El sitio es visitado por turistas que tienen una estadía de 2 a tres días, flujos que no son tan constantes. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 2.306 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 

Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 

Población de Copacabana. 

Servicio de vagonetas y automoviles de uso público permanente hasta Kasani 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Artesanias 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Turismo cultural, caminatas, toma de fotografías y observación de paisaje. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Colocado de malla para evitar la destrucción y acciones vandálicas, además de implementación de señalización turística y de basureros para evitar la dispersión de residuos sólidos. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Por la proximidad a la población de Copacabana, se beneficia de los servicios básicos que pueden satisfacer cualquier requerimiento del turista, como también de servicios de transportes permanentes, asistencia de 
comunicación y variedad de servicios de alimentación. En Kopacati se encuentra el aeropuerto de Copacabana donde se puede operar con naves de pequeña envergadura y helicópteros. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Pasankallani, Cantera de Locka, Islas Flotantes de Sahuiña y Copacabana. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alto riego de deterioro del paisaje y pérdida del sitio arqueológico, requiere inmediata medidas de protección, ya se observan muestras de vandalismo y manejo del turismo, incluyendo la recolección de basura en los 
senderos turísticos, Se recomienda la preservación del bosque de keñua ya que se encuentra entre los pocos conocidos en toda la región del Lago Titicaca. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-8: ATRACTIVO - ISLA DE LA BAHIA DE TITICACHI 
 

ATRACTIVO: ISLA DE LA BAHIA DE TITICACHI 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Titicachi Tierra Regular 32,00 30 Min.  
 

 

JERARQUIA II 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.8 Tierras Insulares 

Subtipo: 1.8.1 Islas Lacustre 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Sampaya 

Coordenadas UTM: 489926.00E – 8220713.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3832 Distancia (km) desde La Paz 195,00 

    



 

461 
 

 

 

 

 

COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Titicachi Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Titicachi Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Pozo En la población de Titicachi. 

Alcantarillado NO Ninguno En la población de Titicachi. 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población Titicachi. 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Copacabana colinda al este con el Municipio de Tito Yupanqui, oeste con la República del Perú, al norte con el Municipio de Puerto Carabuco Chaguada, al sur con los municipios Tiahuanacu, Guaqui y 

Desaguadero. 
La Isla de la Bahía de Titicachi, se encuentra al oeste de Titicachi. La isla tiene 3 Km. de largo aproximadamente, con un ancho de 1 Km. En esta isla se puede observar un impresionante paisaje así como una variedad de 

aves que descansan por ser un lugar tranquilo y poco frecuentado por los pobladores locales. Cerca esta isla se encuentra un criadero de truchas donde el visitante puede elegir y consumir según su preferencia; así mismo 

ofrece pasar un buen momento con la familia en las islas flotantes creadas por los pobladores 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo.El sitio es visitado de forma casual y que motivado por la belleza paisajística del lugar lo visita, pero no existe ningún tipo de infraestructura y servicios que faciliten la estadía del turista. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Por sus características paisajísticas únicas, presenta gran potencial para la implementación de un mirador. 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 4.004 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 

Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     



 

462 
 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Sus posibilidades son inmejorables, pero debido al tratamiento especial de protección es mejor su aprovechamiento en turismo de investigación de fauna.  

Se debería instalarse un mirador para la toma de fotografías de este sitio excepcional como vista. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Por la cercanía al pueblo de Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios 

de alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Playas de Yampupata, La Gruta de Lourdes, Titicachi, Copacabana, Sampaya, Copacabana. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

La cría de truchas en esta bahía tiene impacto negativo sobre la calidad del agua, los peces nativos y la avifauna local, que pueden ser mitigados con un buen manejo de las jaulas flotantes. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-9: ATRACTIVO - ISLA DEL SOL 
 

ATRACTIVO: ISLA DEL SOL 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento SI Yumani 7 Regular 140 70 

Hotel SI Yumani 5 Buena 168 60 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería SI Yumani - Regular 160 60 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante SI Yumani - Regular 288 96 

Tienda - 
Abarrotes 

SI Yumani - Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Isla del Sol Lacustre Variable 16,00 1 H. 30 Min.  
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.8 Tierras Insulares 

Subtipo: 1.8.1 Islas Lacustres 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Isla del Sol 

Coordenadas UTM: 480462.00E – 8231344.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.805 Distancia (km) desde La Paz 179,00 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones  Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 75  



 

464 
 

 

 

COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro de población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro de población Isla del Sol Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población Isla del Sol Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Vertiente En Isla del Sol 

Alcantarillado SI Pozo Ciego En Isla del Sol 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la Isla del Sol 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Isla del Sol se encuentra ubicada en el centro del Lago Titicaca, considerada como una de las formaciones más altas del mundo a 3.814 m.s.n.m. y con una superficie aproximada de 9.6 kilómetros de largo por 6.4 

kilómetros de ancho lo que representa 77 km2, siendo en superficie una de las más grandes del Lago Sagrado y en torno a la cual se organizaron pueblos y estados, entre ellos Tihuanacu e Inca. 

Antiguamente la Isla del Sol era conocida con el nombre de Intinkala palabra que debe su nombre al vocablo quechua Inti que significa sol y kala, peñasco; o sea el lugar de la gran roca donde nace, se oculta y vive el Dios 
Sol. 

Dicen las leyendas de los pueblos aymara-quechuas que de sus entrañas salieron los primeros incas, Manco Kapac y Mama Ocllo, los hijos del Sol, para enseñar a su pueblo los secretos de la vida. En base a ese mito se 

organizaron los pueblos andinos y actualmente es reivindicado como fuente de la identidad originaria. 
Es así que la Isla del Sol en la civilización andina se constituye en la matriz del universo, de los pueblos y de sus habitantes, donde convergen las almas de los muertos para retornar a la vida. 

El nombre de Lago Titicaca proviene de las palabras quechuas titi, puma o plomo y kaka, peñasco, debido a la forma que adopta su ribera cerrada; es decir, un puma yacente. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. Es uno los atractivos más visitados por los turistas locales, y extranjeros, este lugar deja una buena impresión por la belleza del sitio. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas recreacionales, paseos en balsas de totora, visitas guiadas a al sitio arqueológico y a la población. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días Salidas diarias desde la Población de Copacabana y Yampupata.  Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola,  Pesca, Turismo. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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Plan de Manejo turístico, mejoramiento de servicios básicos, gestión turística. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Cuenta con un equipamiento urbano apropiado la isla del sol, Copacabana cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, 

servicios de comunicación, servicios de alimentación 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Isla de la Luna, Escalinatas de Yumani, Palacio de Pilcocaina y la Chincana o Laberinto. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Implementar un Plan de manejo de residuos sólidos y desechos orgánicos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-10: ATRACTIVO - KOPACATI Y PASANKALLANI 
 

ATRACTIVO: KOPACATI Y PASANKALLANI 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - Variable - - 

Hotel NO Copacabana - Variable - - 

Otros NO Copacabana - Variable - - 

Posada NO Copacabana - Variable - - 

Residencial NO Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Kopacati Asfalto Buena 5,00 10 .Min  
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.2 Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.4 Lugares de Interes Historico 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Locka 

Coordenadas UTM: 491456.00E – 8210821.00N 

Sitio de Referencia Kopacati 

Altitud  m.s.n.m. 3.839 Distancia (km) desde La Paz 168,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Kopacati Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente En la población de Kopacati 

Alcantarillado NO Pozo Ciego En la población de Kopacati  

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población Kopacati 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Kopacati es el nombre del cerro ubicado a cinco (5) kilómetros de Copacabana, camino a Kasani y Yunguyo. Su nombre significa "papa sancochada" en idioma aymara. 

Es una atractivo turístico de carácter cultural, porque en el sitio, además de contener los restos de ocupaciones precolombinas principalmente Chiripa e Inca, se encuentra en un camino prehispánico con pinturas rupestres 

en las paredes de los cerros y piedras con rebajes de gran tamaño, asimismo muestra diseños antropomorfos y líneas ondulantes a manera de animales o con figuras geométricas que conforman un sistema de 
representaciones de la visión de los pueblos respecto de la naturaleza y sus dioses. 

Es un templo al aire libre donde se destaca la roca que alojaba al ídolo de piedra Kopacati, cuya figura era feísima y ensortijada de culebras, al que se recurría para provocar la lluvia en tiempo seco. 

En un gran peñón está la pintura rupestre con aspecto de bandera (wiphala) llamada Inca Banderani, cuya filiación sería de la cultura Chiripa. En la parte superior está Pasankallani al cual se accede escalando 
cuidadosamente por la roca alrededor de casi dos horas. En la cima hay vestigios arqueológicos con peñas como piscinas de poca profundidad, algunas interligadas, lo que hace pensar en ceremoniales de culto al agua, o 

que servían para la hidratación del maíz hasta conseguir el brote que llamaban "wiñapo". Posteriormente se procedía con el secado y molido, cuya harina servía para elaborar la chicha, considerada "la bebida de los 

incas". Siguiendo la caminata se evidencia la presencia de arte rupestre conocido como "mil llamitas" con las figuras de color blanco y pintadas en la pared de una roca de gran tamaño. 

Estado Actual Bueno 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 2.388  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 

Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana. 

Por estar camino a Kasani, existen vagonetas y automóviles que transitan 

permanentemente por la vía internacional, con salidas cada hora. 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Artesanias 

Camion - -     

Ferrocarril - -     



 

468 
 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo.El sitio es promocionado por operadores turísticos con el circuito dentro de Copacabana, pero la visita de los turistas no es muy frecuente, debido a la escasa permanencia de los visitantes en la población. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas por el camino pintoresco que posee, paseos en bicicleta, turismo recreativo, práctica de escalada en roca, caminatas de largo aliento y exigencia moderada 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Señalización turística del sitio, restauración y conservación del atractivo con los cuidados que requiere un sitio arqueológico. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Bajo 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Por la proximidad a la poblacion de Copacabana, se beneficia de los servicios básicos que pueden satisfacer cualquier requerimiento del turista, como también de servicios de transportes permanentes, asistencia de 

comunicación y variedad de servicios de alimentación. En Kopacati se encuentra el aeropuerto de Copacabana donde se puede operar con naves de pequeña envergadura y helicópteros.. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Pachataca (Horca del Inca), la Isla del Sol, la Isla de la Luna y Estelas de Locka. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Elaborar un plan de manejo de residuos sólidosy organicos para evitar la contaminación del Lago Titicaca 
 

 
Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013  



 

469 
 

ANEXO D-11: ATRACTIVO - KUSIJATA (BAÑO DEL INCA) 
 

ATRACTIVO: KUSIJATA (BAÑO DEL INCA) 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Kusijata Tierra Regular 2,00 20 Min.  
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICOS 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1 Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 492528.00E – 8214134.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.861 Distancia (km) desde La Paz 165,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado NO Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Se encuentra ubicado al norte de Copacabana a unos dos (2) kilómetros (30 minutos de caminata) siguiendo el camino paralelo a la costa. 

Este sitio es parte del Parque Nacional Arqueológico. Era un balneario recreacional y de descanso del Inca. El conjunto comprende la antigua casona española, ahora sede del Centro de Investigaciones Arqueológicas de 

Copacabana (CIAC) desde el año 1978; se destacan las terrazas prehispánicas, el camino que desciende hacia el lago Titicaca, una tina circular de piedra de 1,5 metros de altura por 1 metro de diámetro. Así también un 

grifo de piedra, los restos de un antiguo túnel utilizado para buscar "ojos de agua" o pequeños manantiales, además de los desagües y el sistema de canales. También está un museo con objetos cerámicos, pétreos y la 

momia chullpa llamada "Princesa del Titicaca". 
Kusijata según la toponimia aymara significa semillero de alegría o semilla de prosperidad, proviene del vocablo aymara kusi que significa felicidad o prosperidad y jatha, semilla. Se puede visitar en horarios de oficina, 

cancelando en boletería el derecho que también sirve para ingresar a Intinkala.. 

Estado Actual Regular 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Medio. Llegan turistas extranjeros y nacionales pero no en mucha cantidad, además por que el museo no tiene una atención permanente. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Artesanias 

Camion - -     

Ferrocarril - -     



 

471 
 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas de diversas exigencias, por los alrededores o hasta Sampaya y Yampupata, paseos en bicicleta, toma de fotografías y visitas guiadas de carácter cultural 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mejorar la accesibilidad al atractivo, señalización turística, fortalecimiento del museo y ampliación de horarios de atención, limpieza y preservación de las condiciones del sitio. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Comparte el equipamiento urbano de Copacabana, por estar próxima a esta población, la misma que cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, transportes permanente, 

servicios de comunicación, de alimentación y de asistencia médica. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Copacabana, Lago Titicaca, Pachataca (Horca del Inca), Yampupata y Sampaya. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Por la proximidad al camino , la proliferación de basura y desechos sólidos puede deteriorar el sitio y el paisaje, por lo que se necesita implementar un plan de manejo de residuos sólidos y orgánicos en el Municipio. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-12: ATRACTIVO - LA CHINCANA (EL LABERINTO; ISLA DEL SOL) 
 

ATRACTIVO: LA CHINCANA (EL LABERINTO) ISLA DEL SOL 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Challapampa 5 Variable 135 60 

Hotel NO Challapampa 4 Regular 100 48 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Challapampa 3 Variable 82 39 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Challapampa 3 Regular 65 30 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - Variable - - 

Pensión NO Challapampa 2 Variable 45 24 

Restaurante NO Challapampa 3 Regular 50 22 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Challapampa 7 Variable - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Challapampa Lacustre Variable 16,00 1 H. 30 Min.  

Challapampa Chincana Tierra Buena 3,00 35 Min. Camino Prehispánico recorrido en la Isla del Sol. 
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.2 Arquitectura y Arte 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Isla del Sol 

Coordenadas UTM: 488444.00E – 8232117.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.889 Distancia (km) desde La Paz 182,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro de población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro de población Challapampa Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población Challapampa Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    

 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Vertiente En Challapampa 

Alcantarillado SI Pozo Ciego En Challapampa 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en Challapampa 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Chincana es una edificación laberíntica construida en la época Inca, ubicada en la parte norte de la Isla del Sol, en la Comunidad de Challapampa. Consiste en una construcción que bordea la ladera del cerro con una 

serie de túneles y pasillos que conducen a dos patios interiores, en uno de los muros se aprecian ocho nichos trapezoidales internos y ocho nichos externos, por lo que se atribuye un carácter ceremonial y religioso. Su 

diseño, ubicación y tecnología aplicada en su construcción según los cronistas agustinos era una "despensa del sol", conjunto habitacional donde se almacenaba alimentos, materiales y herramientas, además sirvió de 
morada para personas relacionadas con el culto. 

Su grado de conservación es del 80%, debido a que algunas partes están deterioradas por efecto de cambios meteorológicos y la acción del tiempo. Muy cerca de esta obra se encuentra la Roca Sagrada, de donde se cree 

que emergieron Manco Kapac y Mama Ocllo. Según cuenta la leyenda el sol y la luna se refugiaron mientras dure el diluvio para no perecer ahogados. También están los restos ya muy destruidos del Templo del Sol. 
En el acceso desde la bahía que asciende por una senda hasta la cima del cerro, es posible apreciar plantas nativas como la Khoa o Chirca así como picaflores y otras aves además del Lago Titicaca con una triada de islas 

del norte, donde se destaca la Isla Koa. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. El sitio Arqueológico es uno de los atractivos más visitado por los turistas, que arriban a esta Isla para luego desplazarse por el camino prehispánico hasta Yumani, existen guías locales y los gurpos organizados por 

empresas turísticas traen a su propio personal. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 75  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días Salidas diarias desde la Población de Copacabana y Yampupata.  Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola,  Pesca, Turismo. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Visitas guiadas por sus alrededores, caminatas y toma de fotografías, también paseos en 
bote con destino a Ch'alla, Yumani e Islas del Norte (Koa y otras). 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mejorar el muelle de Challapampa, conservar y restaurar senderos, además se requiere que los pobladores se organicen de mejor manera para realizar gestión turística. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

El atractivo se encuentra en la jurisdicción de Challapampa, poblado que cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transporte lacustre permanente, 

servicios de comunicación y de alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa liviana para el día y abrigada para la noche, lentes, gorra para el sol y zapatos cómodos para caminar. 

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

sla de la Luna, Roca Sagrada, La mesa de sacrifici o y Pilcocaina. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Por la masiva afluencia de visitantes y de no implementar un Plan de manejo de residuos Sólidos y desechos orgánicos, el entorno natural puede tener impactos negativos. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-13: ATRACTIVO - MUSEO ARQUEOLOGICO DE KUSIJATA 
 

 ATRACTIVO: MUSEO ARQUEOLÓGICO KUSIJATA  

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Kusijata Tierra Regular 5,00 10 Min.  
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.3 Museos y Salas de Exposición 

Subtipo: 2.3.2 Arqueologico 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 492513.00E – 8214125.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3861 Distancia (km) desde La Paz 162,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Sur – Este  4 Nudos 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado NO Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Copacabana 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Copacabana colinda al este con el Municipio de Tito Yupanqui, al oeste con la República del Perú, al norte con el Municipio de Puerto Carabuco Chaguaya, y al sur con los municipios Tiahuanacu, 

Guaqui y Desaguadero. 
El Museo Arqueológico Regional "Maks Portugal Zamora" cuenta con líneas arquitectónicas ibéricas. El Museo Arqueológico incluye información de las diversas culturas asentadas en la región de Copacabana así como 

de investigaciones arqueológicas en la zona. Tiene piezas de gran valor en cerámica, líticos y metales. Se destaca una momia y las cabezas clavas de camélidos encontrados en las chullpas. 

El museo ocupa lo que fue en el pasado una hermosa casa de hacienda, su planificación se hizo en la misma época en que fue creado el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Copacabana (CIAC, en 1978). En el 

año 1980 se empezó con la compra de material para la remodelación del edificio. 

En los jardines se encuentra emplazado el famoso Baño del Inca, que consiste en una piedra tallada en forma de tonel, en el lugar se observan antiguas terrazas y estructuras líticas. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. No se aprovecha toda su potencialidad por la falta de servicios El sitio debe ser manejado como conjunto y ser puesto en valor de forma integral, con los jardines y el museo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Con una buena intervención en la mejora de sus accesos y señalización en la ruta de ingreso al museo. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 793.293  – Cantón 773 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, comercio, pesca. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Con el mejoramiento de los caminos de acceso, señalización interpretativa y de orientación e información y el manejo integral con los atractivos cercanos Museo, Jardines, reforestación y sendero de Trekking, permitiría 
abrir un atractivo complementario para quienes quieran hospedarse con mayor privacidad en los alrededores de Copacabana. 

En los alrededores y fuera del área arqueológica, se puede establecer un SPA de baja capacidad y con alta calidad del servicio, que sería altamente rentable porque puede aprovechar las aguas del sitio y promover la 

medicina local tradicional, bajo gestión comunitaria. 

Aprovechamiento Mediano Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Atractivo ubicado en cercanías de la ciudad de Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de 

comunicación, servicios de alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Copacabana, Gruta de Lourdes, Zampaya, Lock?a, Copakati, Islas del Sol y La Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

La administración del Museo mantiene el sitio limpio, pero cualquier intervención en el suelo de Copacabana y sus alrededores debe ser cuidadosamente evaluado por los riesgos que conlleva desde el punto de vista 
ambiental: la contaminación del frágil ecosistema lacustre y desde le punto de vista arqueológico de perder y dañar en forma irreversible el rico patrimonio cultural del área. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-14: ATRACTIVO - MUSEO DE LA VIRGEN DE COPACABANA 
 

ATRACTIVO: MUSEO DE LA VIRGEN DE COPACABANA 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento SI - - Variable - - 

Hotel SI - - Variable - - 

Otros SI - - Variable - - 

Posada SI - - Variable - - 

Residencial SI - - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería SI - - Variable - - 

Comedor 
Popular 

SI - - Variable - - 

Pensión SI - - Variable - - 

Restaurante SI - - Variable - - 

Tienda - 
Abarrotes 

SI - - Variable - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H. El museo se encuentra en el Santuario de Copacabana. 
  

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.3 Museos y Salas de exposición 

Subtipo: 2.3.6 Religioso 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 491713.00E – 8209958.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3785 Distancia (km) desde La Paz 157,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo SI Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax SI Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    

 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado SI Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica SI Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio SI Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda SI Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Copacabana colinda al este con el Municipio de Tito Yupanqui, al oeste con la República del Perú, al norte con el Municipio de Puerto Carabuco Chaguaya, y al sur con los municipios Tiahuanacu, 

Guaqui y Desaguadero. 

El Museo de la Virgen de Copacabana fue inaugurado en 1956, se conoce también como pinacoteca Tito Yupanqui. Posee grandes obras de arte religioso, entre los que se distinguen los cuadros de la Escuela Potosina y 
Cuzqueña de los XVII y XVIII; algunos cuadro están firmados por Francisco Cano, Justo Pastor y otros importantes pintores de esas épocas. 

Además posee imágenes religiosas (un extraordinario crucifijo con el cristo de marfil tallado a mano), muestras de orfebrería en plata y oro en objetos de culto como un colección de cálices y copones, preciosos mantos y 

vestidos de la virgen y sinnúmero de ofrendas donadas por los devotos. Hay también piezas de cerámica de culturas indígenas. 

Atención todos los días desde las 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:30 a 5:30 p.m; el precio de entrada es 1.50 Bs. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Medio.el número de visitantes se incrementa cada año, está incluido en los circuitos que realizan las grandes operadoras. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Se puede mejorar el circuito turístico que recorre los sitios arqueológicos y las islas del lugar, con mayor información y buena señalización. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194 

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Señalización adecuada y capacitación de personal para una buena conservación de los objetos y cuadros, así como mayor seguridad para prevenir el robo. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Bajo 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Existe equipamiento urbano en Copacabana, cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, 

servicios de alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Señalización adecuada y capacitación de personal para una buena conservación de los 

objetos y cuadros, así como mayor seguridad para prevenir el robo. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Una buena administración del museo, asegura que las instalaciones se mantengan limpias libres de polvo, humedad y humo que pudieran dañar los especímenes museísticos. 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-15: ATRACTIVO - PACHATACA (HORCA DEL INCA) 
 

ATRACTIVO: PACHATACA (HORCA DEL INCA) 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - Variable - - 

Hotel NO Copacabana - Variable - - 

Otros NO Copacabana - Variable - - 

Posada NO Copacabana - Variable - - 

Residencial NO Copacabana - Variable - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Copacabana - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Pachataca Tierra Regular 0,30 30 .Min Recorrido por un camino prehispánico con escalones terraplenados 
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.2 Arquitectura 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Copacabana 

Coordenadas UTM: 490890.00E – 8212801.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3950 Distancia (km) desde La Paz 163,30 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Red Pública En la población de Copacabana 

Alcantarillado NO Red Pública En la población de Copacabana 

Energía Eléctrica NO Red Pública EMPRELPAZ, en la población Copacabana 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Tiene 100 metros más de altura sobre el nivel del Lago Titicaca. Ubicada en las laderas del cerro Kesanani y próximo al cerro Niño Calvario. 

Es un sitio que es parte del Parque Nacional Arqueológico. Es un importante monumento al que se llega por un camino prehispánico de 300 metros de extensión. 
Cuenta con escalones terraplenados de arenisca, donde se llega a encontrar una estructura de dos columnas pétreas labradas sobre la roca virgen y un travesaño que las une en su parte superior denominándose la Horca del 

Inca o  Pachataca". 

Su filiación es anterior al período inca y se trata de un observatorio astronómico andino donde se aprecian los solsticios y los equinoccios. 

Es un sitio ceremonial donde el 21 de junio tiene lugar el solsticio de invierno dando inicio al Año Nuevo aymara. Es además un excelente mirador y en la parte superior. Hay allí una pieza de piedra llamada "El Sapo", por 

la forma que posee donde se realizan ceremonias andinas. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto.Los turistas nacionales y extranjeros llegan a este lugar siendo uno de los principales atractivos de Copacabana. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Turismo recreacional, lugar de observación de paisajes y toma de fotografías. 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 8.194  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Mantenimiento y limpieza de la senda de acceso, señalización turística e instalación de paneles informativos, limpieza de graffiti y mejor organización de eventos relacionados con las expresiones culturales para evitar su 
deterioro, visitas guiadas por los estudiantes de las carreras de turismo de las unidades rurales universitarias. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Copacabana cuenta con un equipamiento urbano capaz de satisfacer cualquier requerimiento del turista, teniendo un fluido sistema de transportes , servicios de comunicación, de alimentación y recreación de variada oferta. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Calvario de Copacabana, Isla del Sol, Isla de la Luna, Iglesia y museo de la Virgen de Copacabana, Locka y Sampaya. Kopakati. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Por la proliferación de basura se requiere un Plan de Manejo de Residuos Sólidos y controlar a los visitantes para evitar vandalismo y deterioro del sitio arqueológico 

 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-16: ATRACTIVO - PILCOCAINA (TEMPLO DEL SOL) 
 

ATRACTIVO: PILCOCAINA (TEMPLO DEL SOL) 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Yumani 7 Regular 140 70 

Hotel NO Yumani 5 Buena 168 60 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Yumani - Regular 160 60 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Yumani - Regular 288 96 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Yumani - Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Yumani Lacustre Variable 16,00 1 H. 30 Min.  

Yumani Templo del Sol – Pilcocaina Tierra Buena 2,50 40 Min. Caminata por una senda empedrada desde el muelle 
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1 Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Isla del Sol 

Coordenadas UTM: 484490.00E – 8225738.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.815 Distancia (km) desde La Paz 181,50 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro de población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio SI Centro de población Isla del Sol Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono SI Centro población Isla del Sol Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Vertiente En Isla del Sol 

Alcantarillado SI Pozo Ciego En Isla del Sol 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la Isla del Sol 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Templo del Sol o también conocido como el Palacio de Pilcocaina, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la Isla del Sol. Significa el sitio "donde descansa el Ave", es decir el supremo gobernante 

Inca al que llamaban Ave. Esta edificación está situada a 40 minutos a pie desde el puerto y escalinatas de Saxamani o también conocido como Yumani. Su estructura física está compuesta por piedras unidas con 
mortero de barro con tecnología tiwanakota, esta obra toma los principios de la cosmología andina como es el de la dualidad, por eso tenía dos pisos con siete espacios habitacionales con un patio por un lado y la 

misma cantidad por el otro. En su interior las paredes tienen varios nichos trapezoidales que servían como altares para el colocado de figuras sagradas conocidas como "Wacas". 

Los techos de la construcción son de falsa bóveda y un elemento que destaca es la puerta principal, con su triple jamba que simboliza los principios éticos del Ama Llulla, Ama Sua, Ama Kella, ("no seas ladrón, no 
seas mentiroso y no seas flojo"); así también como la división del espacio andino en Alax Pacha, Aka Pacha y Manqha Pacha, que representa al mundo de arriba o celestial, el mundo de abajo donde habitan los 

espíritus malignos y el mundo en el que habitamos que se conceptualiza como la Pachamama. Esta puerta se encuentra ubicada hacia el noreste con dirección al nevado Illampu, importante pico de la Cordillera Real, 

considerado "gran Achachila" o ancestro protector, con el fin de que el Inca pudiese comunicarse con sus ancestros y dioses. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. Es uno de los atractivos más visitados por los turistas durante su permanencia en la Isla del Sol, mediante visitas guiadas por agencias operadoras y por guías locales. 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 75  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días Salidas diarias desde la Población de Copacabana y Yampupata.  Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 

Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola,  Pesca, Comercio, Artesanias. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Turismo cultural, arqueológico, caminatas por los alrededores y visitas guiadas, observación de paisaje y toma de fotografías.. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Es necesario desarrollar estrategias de gestión turística para el mejoramiento del servicio de atención al turista, el sistema de cobros, organización y control de operadoras de turismo, por otra parte, es necesario 

implementar señalización turística y paneles informativos en senderos y áreas de concentración de visitantes, depósitos de basura y ampliar las estrategias de promoción y comercialización para la Isla del Sol y 

Copacabana. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Este atractivo está en Yumani que tiene una oferta básica de servicios, que cubren las necesidades de los turistas, pero Copacabana posee una oferta más variada en cuanto a alimentación, comunicación y centros 

deportivos y de asistencia médica. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Chincana, La Roca Sagrada, La Isla de la Luna, Población de Copacabana y Puno (Perú). 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los flujos de turistas producen resíduos sólidos que en un futuro pueden afectar a este atractivo turístico y de gran importancia cultural, deteriorando sus estructuras e imagen, por lo que se requiere de la 
implementación de un plan de manejo para evitar la contaminación del sitio y del Lago Titicaca. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-17: ATRACTIVO - ROCA SAGRADA – ISLA DEL SOL 
 

ATRACTIVO: ROCA SAGRADA - ISLA DEL SOL 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Challapampa 5 Regular 135 60 

Hotel NO Challapampa 6 Regular 100 48 

Otros NO Challapampa - Variable - - 

Posada NO Challapampa - Variable - - 

Residencial NO Challapampa 3 Regular 82 39 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Yumani - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Yumani - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Yumani - - - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Challapampa Lacustre Variable 16,00 1 H. 30 Min.  

Challapampa Roca Sagrada Empedrado Regular 1,00 15 Min. Por el camino prehispánico se llega a la cima del cerro donde está la roca 
 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.2 Arquitectura y Arte 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Isla del Sol 

Coordenadas UTM: 488455.00E – 8232129.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.889 Distancia (km) desde La Paz 180,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro de población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro de población de Copacabana Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Vertiente En Isla del Sol 

Alcantarillado SI Pozo Ciego En Isla del Sol 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la Isla del Sol 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Se encuentra en el extremo noroeste de la Isla del Sol, es también denominada como la "Roca de los Orígenes". Es una formación de piedra arenisca en la que se ven dos concavidades de origen natural. 
Dicen que fue el refugio del Sol y de la Luna en los días del diluvio y de la Chajmapacha o tiempo de la oscuridad. Es un lugar de reverencia al dios Sol y el sitio donde aparecieron los primeros incas, Manco Kápac y 

Mama Ocllo. 

A unos 200 metros del sitio está otro atractivo conocido como las Pisadas del Sol, que asemejan huellas enormes de pie humano que fueron atribuidas al Sol que después del diluvio tomó impulso para elevarse a los 
cielos. 

Su formación geológica corresponde a nódulos de limonita impresos sobre el piso que conduce a la Roca Sagrada. 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. Los sitios son visitados constantemente por los turistas, también existen guías locales como de empresas turísticas. Es parte de la imagen turística del país.. 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 75  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días 
Se puede contratar los servicios de botes y lanchas desde Yampupata o 

Copacabana 

 Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 

Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola,  Pesca, Turismo. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Caminatas por los alrededores y visitas guiadas por los sitios arqueológicos, paseos en bote al conjunto de las islas de  Koa y de la luna. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Requiere de un muelle en la bahía, definición de senderos, implementar señalización turística, habilitación de servicios de asistencia médica 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Este atractivo está en Challapampa donde los servicios básicos puede cubrir las necesidades básicas de los turistas, debido a la existencia de servicios de transportes con flujos continuos, comunicación y alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Lago Titicaca, Isla de la Luna, Cuzco, Machu Picchu y Puno (Perú). 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Por la masiva y creciente afluencia de turistas se debe implementar un plan de manejo de residuos sólidos y desechos orgánicos. 
 

t  

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-18: ATRACTIVO - VERTIENTES JARDIN DEL INCA 
 

ATRACTIVO: VERTIENTES JARDIN DEL INCA 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Yumani 7 Regular 140 70 

Hotel NO Yumani 5 Buena 168 60 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Yumani 5 Buena 160 60 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Yumani 8 Regular 288 96 

Tienda - 
Abarrotes 

NO Yumani 15 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Yumani Lacustre Variable 16,00 1 H. 30 Min.  
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  2 
PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

TIPO: 2.1 Legado Arqueológico 

Subtipo: 2.1.1 Sitios o Conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Isla del Sol 

Coordenadas UTM: 484525.00E – 8226788.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3.900 Distancia (km) desde La Paz 179,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro de población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro de población de Yumani Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Yumani Telefonía pública fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable SI Vertiente En la población de Yumani 

Alcantarillado SI Pozo Ciego En la población de Yumani 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población de Yumani 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El denominado Jardín del Inca es posiblemente uno de los lugares de producción donde se aplicó la tecnología de las terrazas agrícolas utilizadas por la sociedad inca con un manejo adecuado y racional del territorio, 

sus propiedades físicas y la combinación óptima de los recursos humanos en el mantenimiento de ese sistema. Estas prácticas también involucraban el manejo y aprovechamiento del agua dulce, así como el 
conocimiento de los ciclos agrícolas y la creación de microclimas en los diferentes pisos ecológicos. 

Esa tecnología aún es utilizada por sus descendientes y las terrazas de la Isla del Sol aún están en funcionamiento y son utilizados por los campesinos e indígenas demostrando que los ingenieros incas habían 

desarrollado un profundo conocimiento sobre el manejo de cultivos y los recursos de la tierra haciendo uso racional de los mismos. 

La producción agrícola obtenida en las terrazas servía para alimentar a la población que habitaba la Isla del Sol: custodios, sacerdotes, guerreros y otros servidores del Inca, encargados de la administración y del 

cuidado del Templo del Sol, la Fuente de la Vida y otros centros ceremoniales importantes para el mantenimiento del equilibrio del mundo natural y social, 

donde se adoraba al Dios Inti y a las fuerzas de la naturaleza, proveedores de la vida. 
El Jardín está ubicado al norte de las Escalinatas de Yumani. Debido al micro clima existente y a las fuentes de agua dulce que brotan en la Isla del Sol, la producción agrícola es variada y sostenida. 

Estado Actual Buena 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. Es el lugar mas visitados por los turistas locales y extranjeros este lugar deja una buena impresión, por la belleza del sitio. 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 75  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días Salidas desde la Población de Copacabana y Yampupata  Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana  

 Ocupación Principal Agrícola,  Pesca, Turismo. 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Senderismo, turismo cultural, observación de paisaje y toma de fotografías. 

 
 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Capacitación de guías locales para la prestación del servicio con mayor calidad. 

Consolidación de un centro y mercado artesanal comunal. 

Aprovechamiento Medio Plazo Nivel de Inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Cuenta con un equipamiento urbano apropiado la isla del sol, Copacabana cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, servicios de transportes con flujos continuos, 

servicios de comunicación, servicios de alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa liviana para el día y abrigada para la noche, lentes, gorra para el sol y protector solar. 

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Templo del Sol, Isla de la Luna, Copacabana, Roca Sagrada y Pilcocaina. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Plan de manejo de residuos sólidos y desechos orgánicos. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO D-19: ATRACTIVO - YAMPUPATA 
 

ATRACTIVO: YAMPUPATA  

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Camas 

Capacidad 

Habitaciones 

Alojamiento NO Copacabana - - - - 

Hotel NO Copacabana - - - - 

Otros NO Copacabana - - - - 

Posada NO Copacabana - - - - 

Residencial NO Copacabana - - - - 
 

ALIMENTACION 

Tipo Existencia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capacidad 

Sillas 

Capacidad 

Mesas 

Cafetería NO Copacabana - - - - 

Comedor 
Popular 

NO Copacabana - - - - 

Pensión NO Copacabana - - - - 

Restaurante NO Copacabana - - - - 

Tienda - 
Abarrotes 

SI Yampupata 3 Regular - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (H) Observaciones 

La Paz San Pablo de Tiquina Asfalto Buena 116,00 2 H. 5 Min.  

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Variable 1,00 20 Min. El estrecho de Tiquina debe ser cruzado en bote, el costo es de 1,50 Bs 

San Pedro de Tiquina Copacabana Asfalto Buena 46,00 1 H.  

Copacabana Sampaya Tierra Regular 30,00 50 Min.  

Sampaya Yampupata Tierra Regular 4,00 10 Min.  
 

 

JERARQUIA III 

CATEGORIA:  1 SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.7 Bahias 

UBICACIÓN 

Departamento La Paz Provincia Manco Kapac 

Municipio Copacabana Cantón Sampaya 

Coordenadas UTM: 486282.00E – 8223974.00N 

Sitio de Referencia Copacabana 

Altitud  m.s.n.m. 3932 Distancia (km) desde La Paz 197,00 
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COMUNICACION  DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Temperatura Min. 8 – Max 16 ºC 

Correo NO Centro población de Copacabana Empresa  pública y por medio del servicio de transporte público.  Humedad Relativa 40 – 60 % 

Fax NO Centro de población de Copacabana Existe centros de llamadas telefónicas en la Plaza principal  Precipitación Pluvial 600 mm/año – 800 mm/año 

Radio NO Centro población de Yampupata Radio Panamerica, radio FIDES, Radio Locales de Copacabana  Vientos Predominantes Vientos del Sur 

Teléfono NO Centro población de Copacabana Telefonía publica fija y Telefonía Móvil    
 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión Ubicación 

Agua Potable NO Vertiente En la población de Yampupata 

Alcantarillado 
NO 

 
Pozo Ciego En la población de Yampupata 

Energía Eléctrica SI Red Pública EMPRELPAZ, en la población Yampupata 

Atención Medica NO Centro Medico En la población de Copacabana 

Estación de Servicio NO Surtidor Estación de servicio en la población de Copacabana 

Cambio de Moneda NO Entidad Financiera Bancos y Librecambistas en la población de Copacabana 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Municipio de Copacabana colinda al este con el Municipio de Tito Yupanqui, oeste con la República del Perú, al norte con el Municipio de Puerto Carabuco Chaguaya, y al sur con los municipios Tiahuanacu, Guaqui 
y Desaguadero. 

La localidad de Yampupata está localizada en la parte norte de la península de Copacabana y frente de la Isla del Sol, hacia donde puede cruzarse en un tiempo aproximado de quince minutos. La palabra Yampupata 

significa "cima o altura de la balsa". Es una pequeña comunidad de pescadores y lancheros. 

Las excavaciones arqueológicas recientes en la cercana población de Titikachi al este de Yampupata han permitido descubrir numerosos vestigios que muestran la ocupación continua de las culturas Chiripa, Tiwanaku e 

Inka en esta región. 

A medio camino existe un desvió que conduce a la comunidad de  Sampaya. Esta comunidad tiene un atractivo muy interesante debido a que se conserva la disposición de las antiguas construcciones andinas, hechas en 
piedra, con patios centrales como si el tiempo se hubiera detenido. 

La localidad de Yampupata tiene una localización estratégica debido a que sirve de conexión lacustre entre: Copacabana - Isla del Sol, y Copacabana - Isla de Luna. 

Yampupata es el punto de intersección de los caminos prehispánicos que vienen desde Tiquina pasando por Chissi y Sampaya y de la otra ruta que viene desde Copacabana pasando por Chani, Jinchaca y Titicachi. Estos 
caminos forman parte de las rutas que seguían los peregrinos que se dirigían a La Isla del Sol o La Luna, lugares sagrados y por donde sólo pasaban las personas que fueron purificadas. 

Estado Actual Bueno 

 

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS 

 Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 
 Nº Habitantes Municipio 14.586  – Cantón 218  

Hab/Municipio 

Avion/Avioneta - -   Grupo Etnico Aymaras 

Bote/Barco Variable Todos los días   Idiomas Aymara, Castellano 

Bus/Mini bus Variable Todos los días 
Salidas diaria desde el cementerio general de la ciudad de La Paz hacia la 
Población de Copacabana 

 Ocupación Principal Agrícola, Comercio, Pesca., Turismo 

Camion - -     

Ferrocarril - -     
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GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo. No existe la promoción turística del lugar, aunque existe un puerto del cual salen botes y lanchas a la Isla del Sol y de la Luna. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURISTICA 

Realizar caminatas por los caminos prehispánicos del lugar. Paseos en lancha hacia la Isla del Sol y también para pescar en las cercanías de la comunidad. 

 

INTERVENCIÓN NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Promoción y conservación de los caminos prehispanicos que se tiene en la población, implementar señalización turística, crear un muelle para poder facilitar el acceso a la isla del sol. 

Aprovechamiento Largo Plazo Nivel de Inversión Bajo 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento y complementario del atractivo 

Yampupata no cuenta con equipamiento urbano pero se puede encontrar en la población cercana de Copacabana, esta cuenta con los servicios básicos necesarios para satisfacer cualquier requerimiento del turista, 

servicios de transportes con flujos continuos, servicios de comunicación, servicios de alimentación. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Ropa abrigada y para condiciones climáticas con viento, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol y abrigo impermeable para época de lluvia.  

Precauciones Medicas Botiquín de primeros  auxilios y medicamentos para la altura 

Otros Sombrero, gafas de sol, protector solar. 

 

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Se encuentra cerca de la comunidad Sampaya, Bahía de Titicachi, Gruta de Lourdes, las islas del Sol y Luna. 

 

   RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Posible riesgo de contaminación por residuos sólidos que desechan los visitantes y por aceites y combustible de las lanchas. 
 

 

Fuente: La Paz al Mundo - Turismo de Diversidad, Gobierno Autonomo Departamental de La Paz, Abril 2013 
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ANEXO E-1: REPORTE DE CRYSTAL BALL 

  

CRYSTAL BALL - PREDICTOR 

RESUMEN: 

Atributos de los datos: 

 Número de series 1 

Los datos están en períodos 

Preferencias de ejecución: 

 Períodos a pronosticar 16 

Completar valores faltantes Desactivado 

Ajustar valores extremos Desactivado 

Métodos usados Métodos no estacionales 

Técnica de pronóstico Pronóstico estándar 

Medida de error RECM 
Fuente: Software Crystal Ball. 

ANEXO E-2: GRAFICO DE PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

 

Fuente: Software Crystal Ball. 
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ANEXO E-3: RESULTADOS DE PRONOSTICOS 

 

AÑO 
INFERIOR: 

2,5% 
PRONÓSTICO 

SUPERIOR: 

97,5% 

2013 5.226 5.884 6.541 

2014 5.829 7.082 8.335 

2015 6.793 8.280 9.768 

2016 7.235 9.479 11.722 

2017 7.887 10.677 13.466 

2018 8.640 11.875 15.111 

2019 10.109 13.074 16.038 

2020 11.627 14.272 16.916 

2021 12.682 15.470 18.258 

2022 13.050 16.669 20.288 

2023 10.675 17.867 25.058 

2024 --- 19.065 --- 

2025 --- 20.263 --- 

2026 --- 21.462 --- 

2027 --- 22.660 --- 

2028 --- 23.858 --- 
Fuente: Software Crystal Ball. 

 

ANEXO E-4: DATOS HISTORICOS 

 

Estadística 

 

DATOS 

HISTÓRICOS 
OBSERVACIONES 

Valores de datos 12 

 Mínimo 1.087 

 Media 2.299 

 Máximo 4.756 

 Desviación estándar 998 

 Ljung-Box 11,58 (Sin tendencia) 

Estacionalidad No estacional (Detección automática) 

Valores corregidos 0 

 Fuente: Softwre Crystal Ball. 
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ANEXO E-5: PRECISIÓN DEL PRONÓSTICO 

 

MÉTODO RANGO RECM 

 Alisamiento exponencial doble Mejor 336 

 Promedio móvil doble Segundo 379 

 Promedio móvil simple Tercero 503 

 MÉTODO U de Theil Durbin-Watson 

 Alisamiento exponencial doble 0,8389 1,59 

 Promedio móvil doble 0,7263 0,6659 ** 

Promedio móvil simple 1,00  0,4244 ** 

** - Advertencia: Durbin-Watson < 1,0 

 Fuente: Software Crystal Ball. 

 

ANEXO E-6: PARAMETROS DEL METODOS 

 

MÉTODO PARÁMETRO VALOR 

Alisamiento exponencial doble 
Alfa 0,8441 

Beta 0,9990 

Promedio móvil doble Orden 2 

Promedio móvil simple Orden 1 
Fuente: Software Crystal Ball. 
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ANEXO F 
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A continuación se presentan los presupuestos en base a precios referenciales al 15 de 

enero de 2016.  

ANEXO F-1: PRESUPUESTO PARA IDENTIDAD CORPORATIVA  
 

PRESUPUESTO PARA IDENTIDAD CORPORATIVA EN BS. 

DETALLE 

GESTION 

2018 - 2019 

GESTION 

2020 - 2021 

GESTION 

2022 - 2023 

GESTION 

2024 - 2025 

GESTION 

2026 - 2027 

     

COSTO 

TOTAL  

BS. 

COSTO 

TOTAL  

BS. 

COSTO 

TOTAL  

BS. 

COSTO 

TOTAL  

BS. 

COSTO 

TOTAL  

BS. 

Stickers en Vinilo 

Blanco y Vinilo 

Transparente 

200 280 400 480 600 

Cd más la Tapa del Cd 500 1.000 1.500 1.750 2.000 

Tarjeta de Presentación 150 225 300 300 450 

Carpeta Corporativa 240 320 400 560 800 

Hojas Membretadas 3.000 3.000 4.500 4.500 6.000 

TOTAL  4.090 4.825 7.100 7.590 9.850 

Fuente: Elaboración Propia. 

ANEXO F-2: PRESUPUESTO PARA MERCHANDISING 
 

PRESUPUESTO PARA MERCHANDISING EN BS. 

DETALLE 

GESTION 

2018 - 2019 

GESTION 

2020 - 2021 

GESTION 

2022 - 2023 

GESTION 

2024 - 2025 

GESTION 

2026 - 2027 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

Poleras 5.000 7.500 8.750 10.000 11.250 

Tazas 4.000 6.000 7.000 8.000 9.000 

Gorras 3.400 5.100 5.950 6.800 7.650 

Llaveros 600 900 1.050 1.200 1.350 

TOTAL 13.000 19.500 22.750 26.000 29.250 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO F-3: PRESUPUESTO PARA ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
 

PRESUPUESTO PARA ESTRATEGIA INTERNACIONAL EN BS. 

DETALLE 

GESTION 

2018 - 2019 

GESTION 

2020 - 2021 

GESTION 

2022 - 2023 

GESTION 

2024 - 2025 

GESTION 

2026 - 2027 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

BRANDING      

Afiches24 500 750 850 1.000 1.150 

COMUNICACIÓN INTEGRAL      

Diseño de Página Web25 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Establecimiento de la  Página Web 

(Costo Anual del servidor)26 
5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 

TOTAL 9.366 9.616 9.716 9.866 10.016 

Fuente: Elaboración Propia. 

ANEXO F-4: PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE DIFUSIÓN MASIVA 
 

PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE DIFUSIÓN MASIVA EN BS. 

DETALLE 

GESTION 

2018 - 2019 

GESTION 

2020 - 2021 

GESTION 

2022 - 2023 

GESTION 

2024 - 2025 

GESTION 

2026 - 2027 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

TOTAL 

Flyers27 320 320 400 520 600 

Trípticos28 2.000 3.000 3.600 4.000 4.600 

Web (Red social) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Gigantografías29 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 

TOTAL 23.720 24.720 25.400 25.920 26.600 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
24 Según ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L. Av. Jaime Zudañes Nro. 1431 (Tembladerani) - La Paz, LA PAZ 2110077 
25 Precio referencial de acuerdo al promedio cobrado por un diseñador gráfico independiente 
26 Según https://www.webhosting.com.bo/registro-dominios-bolivia.html 
27 Según ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L. Av. Jaime Zudañes Nro. 1431 (Tembladerani) - La Paz, LA PAZ 2110077 
28Según ARTES GRAFICAS SAGITARIO S.R.L. Av. Jaime Zudañes Nro. 1431 (Tembladerani) - La Paz, LA PAZ 2110077 
29 Según precios por la empresa grupo-ortegalanda.com.bo/ 
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ANEXO F-5: PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E IMAGEN CORPORATIVA 

ANUAL 
 

DETALLE 

COSTO Bs 

AÑO 2018 - 

2019 

COSTO Bs 

AÑO 2020 - 

2021 

COSTO Bs 

AÑO 2022- 

2023 

COSTO Bs 

AÑO 2024 - 

2025 

COSTO Bs 

AÑO  2026 - 

2027 

Identidad 

Corporativa 

4.090 4.825 7.100 7.590 9.850 

Merchandising 13.000 19.500 22.750 26.000 29.250 

Estrategia 

Internacional 

9.366 9.616 9.716 9.866 10.016 

Material de 

Difusión 

Masiva 

23.720 24.720 25.400 25.920 26.600 

TOTAL 51.856 58.661 64.966 69.376 75.716 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

504 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

505 
 

 

ANEXO G-1: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DEL ALBERGUE ECOTURISTICO “TITO YUPANQUI” 

 

RECEPCIÓN

COCINA

RESTAURANTEADMINISTRACIÓN

ALBERGUE BIPERSONAL 1

ALBERGUE BIPERSONAL 2

ALBERGUE BIPERSONAL 3

ALBERGUE FAMILIAR 1

ALBERGUE FALIMILIAR 2

BAÑOS
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ANEXO G-2: ALBERGUE ECOTURISTICO “TITO YUPANQUI” 
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ANEXO G-3: AREA DE ADMINISTRACIÓN 
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ANEXO G-4: ALBERGUES BIPERSONALES 
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ANEXO G-5: MIRADOR TURISTICO “YAMPUPATA” 
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ANEXO H 
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ANEXO H-1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual de funciones permitirá un trabajo ordenado y coordinado entre todos 

los miembros del personal establecido. El éxito del buen funcionamiento y la 

sostenibilidad del proyecto, dependerá sobre todo de éste trabajo en equipo, la buena 

atención al cliente y la calidad de los servicios otorgada a los visitantes extranjeros. 

Mantener la calidad en los servicios es un desafío permanente y requiere de mucha 

organización y dedicación en el trabajo diario.  En este manual están descritas de manera 

clara y concreta las funciones de cada uno de los trabajadores. 

ANEXO H-2. ASPECTOS GENERALES  
 

El Manual de Funciones es un instrumento organizacional  que contribuye a la 

educación de los empleados, a que éstos conozcan la estructura organizacional, los 

canales de comunicación, las tareas a desarrollar en cada departamento, además se 

constituye en un documento de consulta para cualquier funcionario que lo requiera. 

 

ANEXO H-3. OBJETIVOS 

 

a) Transmitir en forma ordenada y sistemática las funciones y responsabilidades, y 

lineamientos que son considerados necesarios para un buen desempeño de las 

tareas y actividades del Proyecto: “Ruta Integral de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac”. 

b) Establecer pautas para fortalecer la Organización en cuanto a orden, celeridad en 

la gestión y diligencia funcional.  

c) Propiciar el logro de resultados eficientes, al definir las responsabilidades y 

tareas de cada uno de los funcionarios, evitando duplicidades, detectando 

omisiones. 

d) Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos. 

e) Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal. 

 

ANEXO H-4. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN. 

El Proyecto “Ruta Integral de Base Comunitaria en la Provincia Manco Kapac”, tiene el 

desafío de constituirse en una organización autosostenible, capaz de gestionar y manejar 

recursos, brindar servicios turísticos acorde a las exigencias de los visitantes extranjeros 

que visiten la zona.   

El contar con una estructura organizacional eficiente permitirá: 

a) Que logre sus objetivos, siendo eficiente y  competitiva, 

b) Contar con normativa clara y adecuada, 
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c) Que aproveche los recursos asignados de la mejor manera, 

d) Que elimine duplicidades en las funciones, 

e) Que eleve la calidad de servicio.  

f) Que fortalezca la coordinación en el trabajo, tanto en lo interno de cada unidad 

específica como en el trabajo coordinado con otras unidades o instituciones, y  

g) Permita una retroalimentación en cuanto al cumplimiento de los objetivos, la 

determinación de resultados y las condiciones de operación. 
 

ANEXO H-5. ESTRUCTURA DE GESTION PROPUESTA. 
 

La gestión del proyecto “Ruta Integral de Base Comunitaria en la Provincia Manco 

Kapac” será dividida en cinco unidades funcionales: habitaciones, alimentos y bebidas, 

guias, contabilidad y marketing. 

El área de habitaciones estará a cargo de la limpieza y mantenimiento de las 

habitaciones, así como las áreas sociales y administrativas del Albergue y Mirador, 

incluyendo los jardines y áreas verdes.  

El área de Alimentos y bebidas estará a cargo de la provisión de la alimentación a los 

huéspedes durante toda su estadía. 

El área de Tour Turistico estará a cargo del recorrido por la ruta turística de los 

visitantes. 

El área de contabilidad estará a cargo del cobro y pago de obligaciones así como de la 

elaboración de los registros contables, compras de insumos, equipamiento, contratación 

de servicios, pagos de impuestos, aportes sociales y otras tareas administrativas. 

El área de marketing estará a cargo de la promoción y comercialización de los servicios 

del centro. 
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La gestión estratégica del Centro estará a cargo de un Administrador encargándose 

especialmente del área de Operaciones.  

El área de Operaciones, estará a cargo de un administrador, el mismo tendrá a su cargo 

la unidad de habitaciones, alimentos y bebidas, guiaje formada por el personal de 

limpieza, un cocinero, un mesero, tres guías, un encargado de mantenimiento y dos 

porteros. 

El área de contabilidad estará a cargo de un Contador. 

El área de marketing estará a cargo de un especialista en promoción y comercialización 

de los servicios de la “Ruta Integral de Base Comunitaria en la Provincia Manco 

Kapac”. 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Habitaciones 

Personal de 
Limpieza 

Mantenimiento 

Portero 

Alimentos y 
Bebidas 

Cocina 

Mesero 

Contabilidad  

Contador 

Marketing 

Promoción y 
Comercialización 

Guiaje 

Guia 
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ANEXO H-6. ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

ASOCIACIÓN 

COMUNITARIA
 

ADMINISTRADOR

CONTADOR

RECEPCIONISTA

GUÍA 

TURÍSTICO I
COCINERO 

MESERO

PERSONAL DE 

LIMPIEZA

ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO

 
ENCARGADO DE 

PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

GUÍA 

TURÍSTICO II

 

 

GUÍAS 

TURÍSTICO III 

 

 

PORTERO I

 

 

PORTERO II
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ANEXO H-7. ORGANIZACIÓN POR ÁREAS Y CARGOS  
 

AREA UNIDAD CARGO CÓDIGO 

Contabilidad Administrativa Contador CO-CO1 

Marketing y 

ventas 
Administrativa 

Encargado de marketing y 

ventas 
MV-EMV1 

Operativa 

Habitaciones, Alimentos 

y bebidas, Guiaje y 

Mantenimiento. 

Administrador O1-AD 

 

Operativa 

Habitaciones 
Recepcionista O2-RE 

Personal de limpieza O3-PL 

Alimentos y bebidas 

Cocinero O4-CO 

Mesero O5-ME 

Guiaje 

Guía 1 O6-GU1 

Guía 2 O7-GU2 

Guía 3 O8-GU3 

Mantenimiento 

Encargado de 

mantenimiento 

O9-EM 

Portero 1 O10-PO1 

Portero 2 O11-PO2 
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ANEXO H-8. CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  

Contador 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

El contador estará a cargo del cobro y pago de obligaciones así como de la elaboración de 

todos los registros contables que genere el Centro. 

 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

4. FUNCIONES 

 

 Coadyuvar  al administrador  en todas las tareas administrativas y organizativas. 

 

 Velar por el pago y cobro de obligaciones contables en las fechas establecidas. 

 

 Elaborar  registros contables, compras de insumos, equipamiento, contratación 

de servicios, pagos de impuestos, aportes sociales y otras tareas administrativas. 

 

 Elaborar planillas de sueldos y salarios del personal. 

 

 Realizar los estados financieros del centro de forma honesta y responsable. 

 

 Supervisión de adquisiciones de bienes y servicios. 

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN 

  

 Formación  en Contabilidad  a nivel Licenciatura o Técnico Superior.   

 

2016 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 

 

NOMBRE DE 

AREA O UNIDAD 
CÓDIGO 

CO-CO1 
CONTADOR 
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6. EXPERIENCIA:   

 

 Experiencia al menos de 1 año en establecimientos turísticos. 

 

 Experiencia de trabajo en el área rural. 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

 Conocimientos de quechua y aymará 

 

 Responsabilidad, honestidad y orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-9. ENCARGADO DE PROMOCIÓN Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 

Encargado de Promoción y Comercialización 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

Estará a cargo del área de  elaborar la estrategia de Promoción, comercialización y ventas.  

 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

4. FUNCIONES 

 

 Elaborar la estrategia de marketing adecuada e idónea para comercializar y 

vender el servicio turístico. 

 

 Realizar proyectos para la promoción de este centro, de forma coordinada con el 

Administrador. 

 

 Realizar acuerdos comerciales con otras instituciones sean públicas o privadas 

que quieran apoyar y trabajar con el Proyecto. 

 

 Visitar agencias de viajes para coordinar visitas guiadas de turistas extranjeros 

que quieran visitar el Proyecto. 

 

 Preparar material promocional impreso y digital que muestre todas las 

atribuciones del Proyecto. 

 

 

 

 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

2016 

ENCARGADO DE PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN CÓDIGO 

MV-EMV1 

NOMBRE DE 

AREA O UNIDAD 
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5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN 

  

 Licenciatura en marketing y publicidad o Administración de Empresas con 

especialización en mercadeo. 

 

 Cursos relacionados  

 

6. EXPERIENCIA:   

 

 Al menos 2 años de experiencia en el área ambiental (áreas protegidas, centros 

de  interpretación, emprendimientos comunitarios, etc. 

 

 Al menos 1 año de experiencia  profesional. 

 

 Experiencia de trabajo en el área rural. 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

 Conocimiento sobre el tema de conservación y protección de recursos naturales 

 

 Trato cordial y empatía con el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-10. ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  

Administrador 
 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 
El Administrador deberá controlar el buen desarrollo de las funciones del personal, además 

administrar eficientemente el área económica y contable del Proyecto: “Ruta Integral de Base 

Comunitaria en la Provincia Manco Kapac” 
 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Ninguna  

 

4. FUNCIONES 
 

 Administrar y coordinar las distintas actividades del Proyecto: “Ruta Integral de Base 

Comunitaria en la Provincia Manco Kapac”, para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

 Coordinar eficientemente las tareas asignadas al Contador. 

 

 Controlar el ingreso y salida de todo el personal del Centro. 

 

 Verificar que todo el personal esté presentable con el uniforme correspondiente, 

en su lugar y horario de trabajo. 

 

 Sistematizar la información contable de ingresos  y egresos para derivar la 

misma  al contador a cargo. 

 

 Registro de documentos administrativos y contables. 

 

 Seleccionar y contratar personal idóneo para el desempeño de funciones dentro 

 

2016 
MANUAL DE FUNCIONES 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

CÓDIGO 

O1-AD 
ADMINISTRADOR 
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del Proyecto: “Ruta Integral de Base Comunitaria en la Provincia Manco 

Kapac”. 

 

 Evalúa constantemente el desempeño del personal y controla el uso de material 

de trabajo. 

 

 Coadyuva en la solución de  cualquier conflicto que se presente ya sea entre el 

personal o con los huéspedes, tratando de que sea solucionado en el mismo 

momento. 

 

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 
 

 

FORMACIÓN  

 

 Formación académica a nivel Licenciatura en Administración de Empresas o 

administración Turística-Hotelera. 

 

6. EXPERIENCIA:   
 

 Al menos 2 años de experiencia especifica en el área de hotelería y gastronomía. 

 

 Al menos 2 años de experiencia profesional. 

 

 Experiencia de trabajo en el área rural. 
 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 
 

 Conocimientos del quechua y aymará 

 

 Tener capacidad de mando y  gestión. 

 

 Capacidad de control y manejo de personal 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-11. RECEPCIONISTA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  

              Recepcionista 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

Estará a cargo de recibir y registrar a los turistas que se hospeden en el albergue turístico 

también debera facilitar las tareas administrativas en lo que se refiere al  envío y recepción 

de correspondencia, archivo de información y contacto diario con empresas y/o 

organizaciones con las que trabaje el centro. 

 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administración 

 

4. FUNCIONES 

 

La recepcionista deberá coadyuvar en el trabajo de Administración  para lograr un eficiente 

manejo administrativo de la institución. 

 

 Recepción de llamadas telefónicas. 

 

 Enviar, recepcionar y registrar todos los documentos administrativos. 

 

 Organizar los archivos de documentación y correspondencia del Albergue 

Turistico. 

 

 Realizar un kardex adecuado sobre los contactos comerciales y otras 

entidades públicas o privadas que trabajen con el Albergue Turistico. 

 

 Coadyuvar en las tareas administrativas del encargado de Promoción y del  

Contador. 

 

2016 
MANUAL DE FUNCIONES 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

CÓDIGO 

O2-RE 

 

RECEPCIONISTA 
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 Colaborar permanentemente con todas las áreas operativas de la institución. 

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN  

 

 Título de secretaria Ejecutiva o Comercial.  

 

6. EXPERIENCIA:   

 

 Experiencia al menos de 1 año en el área administrativa. 

 

 Experiencia de trabajo en instituciones relacionadas con la conservación del 

medio ambiente, centros de interpretación, etc. 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

 Agilidad,  responsabilidad y honestidad. 

 

 Trabajo en equipo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-12. PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 

Personal de Limpieza - Camarera 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

La persona a cargo de la limpieza deberá mantener la limpieza y orden en las habitaciones 

y otras instalaciones del Albergue: “Ruta Integral de Base Comunitaria en la Provincia 

Manco Kapac”, el lavado de baños, pasillos, ropa y otros. 

    

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

4. FUNCIONES 

 

 Proceder a la limpieza, orden de las  habitaciones, desinfección de los baños y 

de los demás ambientes, limpieza exhaustiva de pasillos y corredores. 

 

 Cambiar sábanas, limpiar pisos y otras instalaciones de uso de los huéspedes. 

 

 Recoger la basura de los cestos en todos los ambientes. 

 

 Prepara diariamente el material de limpieza a su cargo (baldes, esponjas, 

detergente, guantes, cepillos, etc.). 

 

 Lavar toda la ropa blanca que se cambie en las habitaciones, una vez secas 

plancharlas y guardarlas en las gavetas para ese fin. 

 

 Ingresar a las habitaciones para ventilar, ordenar y retirar toda la basura 

existente. 

 

 Hacer la cama comprobando que las sábanas y cubrecamas estén en perfecto 

estado. 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

2016 

PERSONAL DE LIMPIEZA - CAMARERA CÓDIGO 

O3-PL 
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 Respetar el orden y bienes que se encuentren en las habitaciones de los 

huéspedes. 

 

 Entregar a Administración los bienes olvidados por los huéspedes. 

 

 Es responsable del envío de ropa sucia a la lavandería, verifica y controla el 

recibo de las mismas. 

 

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN 

  

 Formación académica a nivel técnico en  Hotelería. 

 

 Formación empírica en establecimientos de hospedaje. 

 

EXPERIENCIA:   

 

Al menos 1 año de experiencia especifica en el área de limpieza - camarera. 

 

Experiencia de trabajo en el área rural. 

 

CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

Conocimientos del quechua y aymará 

Vocación de servicio. 

Orden, pulcritud y limpieza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-13. COCINERO 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 

Cocinero 

 

2. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

3. FUNCIONES 

 

               Genérica 

 

 Encargado de la preparación del menú que se ofrecerá a los grupos.  

               

                 Específica 

 Verificar el estado, calidad e higiene de los alimentos para su posterior 

preparación 

 Control de la entrada y salida de los alimentos 

 Encargado de realizar pedidos al Administrador 

 Supervisión de las tareas del ayudante de cocina 

 

4. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

  

                Habilidad 

 Cocinero profesional 

 Experiencia 2 años 

 Mantención higiénica de la cocina 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

2016 

COCINERO CÓDIGO 

O4-CO 
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 Edad mínima 25 años 

               Condiciones personales   

 Limpio y aseado 

 Liderazgo con las personas a su cargo 

 Persona segura, confiable y metódica 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Capacidad de atención a grupos 

5. RESPONSABILIDAD 

 Es responsable de cumplir con todos los objetivos detallados en la 

descripción genérica y específica del puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-14. MESERO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  

Ayudante de Cocina 
 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 
 

El mesero deberá colaborar en las tareas diarias del Cocinero a cargo, en lo que se refiere a la 

preparación de alimentos, atención de mesas y limpieza. 

 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Cocinero 

 

4. FUNCIONES 

 

 El ayudante de cocina deberá elaborar los menús, colaborando y siguiendo las 

instrucciones del Cocinero. 

 

 Deberá verificar la existencia de insumos y otros artículos necesarios en la 

cocina, de forma conjunta con el Cocinero. 

 

 Atender las solicitudes de restaurante mediante comandas. 

 

 Ayudar en la preparación de alimentos con responsabilidad, calidad e higiene. 

 

 Limpiar y lavar todo el menaje de cocina.  

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 
 

FORMACIÓN 

  

 Formación  en Gastronomía a nivel Técnico Superior.   

 

 Conocimiento de los productos naturales característicos de la región, para la 

 

2016 MANUAL DE FUNCIONES 
Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

NOMBRE DE 

AREA O UNIDAD 
CÓDIGO 

O5-ME 
MESERO 
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elaboración de menús saludables. 
 

 

6. EXPERIENCIA:   
 

 Experiencia al menos de 1 año en restaurantes. 

 

 Experiencia de trabajo en el área rural. 
 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 
 

 Conocimientos de quechua y aymará 

 

 Orden, responsabilidad, pulcritud y limpieza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-15. GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  

Guía 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

Encargado de acompañar y guiar a los grupos de visitantes que lleguen y quieran hacer 

caminatas y recorridos por el sitio. 

    

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

4. FUNCIONES 

 

 Explicar a los visitantes del centro sobre los recorridos programados. 

 

 Informar a los turistas sobre lo que se debe y no se debe hacer en la visita por 

los senderos y atractivos turísticos. 

 

 Guiar y transmitir toda la información necesaria sobre los atractivos turísticos y 

poblaciones de la región. 

 

 Informar al Encargado de operaciones sobre el estado de los senderos, atractivos 

y otras instalaciones que estén dentro los circuitos programados. 

 

 Llevar un botiquín para cualquier emergencia que surja en los recorridos. 

 

 Velar por la integridad física de los visitantes. 

 

 Evitar la contaminación ambiental del centro y de sus alrededores. 

 

 

 

2016 
MANUAL DE FUNCIONES 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

NOMBRE DE 

AREA O UNIDAD 

CÓDIGO 

O6-GU1 

O7-GU2 

O8-GU3 

 

GUIA 
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5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN  

 

 Formación  como Guía a nivel Técnico Superior  o Licenciatura.   

 

 Conocimiento de los atractivos y circuitos turísticos de la región. 

 

 Chofer Profesional Categoría “B” 

 

6. EXPERIENCIA:   

 

 Experiencia al menos de 2 años como guía. 

 

 Experiencia de trabajo en el área rural. 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

 Conocimientos de un idioma extranjero e idioma nativo. 

 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-16. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

  

Encargado de Mantenimiento 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CARGO: 

 

La persona encargada de mantenimiento deberá velar por el buen estado de todo el sistema 

eléctrico, conexiones de agua, pasillos, áreas verdes, y equipamiento del albergue turístico. 

 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

4. FUNCIONES 

 

 El encargado de mantenimiento deberá revisar periódicamente el estado de 

todas las instalaciones del albergue y mirador, para realizar un mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

 Realizar mantenimiento constante de puertas, ventanas, armarios, cortinas, 

muebles, paredes, focos, interruptores, etc. 

 

 Informar al inmediato superior sobre el estado de las habitaciones, salas de 

terapia, pasillos y otros. 

 

 Solicitar material adecuado para realizar el mantenimiento de las instalaciones 

que así lo necesiten. 

 

 Cuidar y velar por el buen estado de todos los activos del Albergue Turistico, 

 

 Coadyuvar en las tareas de limpieza de las áreas exteriores. 

 

 

2016 
MANUAL DE FUNCIONES 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

NOMBRE DE 

AREA O UNIDAD 
CÓDIGO 

9E-M 
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 
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 Señalar áreas restringidas para los visitantes y de uso exclusivo del personal. 

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN 

  

 Formación  en Plomería,  albañilería y electricidad  a nivel Técnico.   

 

6. EXPERIENCIA:   

 

 Experiencia al menos de 1 año en establecimientos turísticos. 

 

 Experiencia de trabajo en el área rural. 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

 Conocimientos de quechua y aymará 

 

 Orden, responsabilidad y limpieza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO H-17. PORTERO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DENOMINACIÓN DEL CARGO: 

 

Portero 

 

2. DESCRIPCION Y OBJETIVOS DEL CARGO 

 

El portero estará a cargo cuidado de la infraestructura del albergue y Mirador Turístico, 

también es el encargado del cobro de las entradas al Mirador Turístico en la Comunidad de 

Yampupata en los horarios establecidos. 

 

3. DEPENDENCIA ESTRUCTURAL 

 

Administrador 

 

4. FUNCIONES 

 

Cuidar de la Infraestructura del albergue y Mirador Turístico. 

 

Realizar el cobro diario de las entradas al Mirador Turístico,  

 

Brindar la información que requieran los visitantes al ingresar al mirador. 

 

Solicita periódicamente y de acuerdo a requerimiento material impreso para cumplir con 

sus responsabilidades.  

 

Informar al inmediato superior sobre el estado de las habitaciones, salas de terapia, pasillos 

y otros. 

 

5. REQUISITOS DEL CARGO 

 

FORMACIÓN  

 

 Título de bachiller. 

Proyecto: “Ruta Integral 

de Base Comunitaria en la 

Provincia Manco Kapac” 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

2016 

PORTERO 
CÓDIGO 

1O-PO1 

11-PO2 

NOMBRE DE 

AREA O UNIDAD 
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6. EXPERIENCIA:   

 

 Experiencia en centros ambientales / área rural. 

 

 

7. CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES 

 

 Conocimientos de quechua y aymará 

 

 Trato cordial y amable. 

 

 Responsabilidad, honestidad y orden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION 

FECHA: 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 
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ANEXO I 
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ANEXO I-1: COMPUTOS METRICOS - ALBERGUE ECOTURISTICO “TITO YUPANQUI” 

 

           PLANILLA DE CÓMPUTOS  MÉTRICOS 

           

 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALBERGUES TURISTICOS "TITO YUPANQUI" 

  

 
MODULO: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS MOVIMIENTO DE TIERRA 

  
 

MUNICIPIO: TITO YUPANQUI 
 

 
LOCALIDAD: TITO YUPANQUI 

  

           
Nº DE 

 ITEMS 
D E S C R I P C I O N   D E   I T E M S UNIDAD  

DE MEDIDA 
CANT. 

DIMENSIONES COMP.  
PARCIAL 

COMP.  
TOTAL LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN 

A TRABAJOS PRELIMINARES                   

1 REPLANTEO  Y  TRAZADO  GLB               1,00 

                      

2 EXCAVACION (0-2 M) TERRENO DURO M3               450,00 

      1,00 25,00 15,00 1,20   450,00 450,00   

                      

                    250,00 

3 RELLENO Y COMPACTADO M3 1,00 25,00 10,00 1,00   250,00 250,00   
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           PLANILLA DE CÓMPUTOS  MÉTRICOS 

           

 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALBERGUES ECOTURISTICOS "TITO YUPANQUI" 

  

 
MODULO: PERSONAL 

     
  

 
MUNICIPIO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI 

 

 
LOCALIDAD: TITO YUPANQUI 

  

           Nº DE 
 

ITEMS 
D E S C R I P C I O N   D E   I T E M S 

UNIDAD  
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

DIMENSIONES 
COMP.  

PARCIAL 
COMP.  
TOTAL LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN 

A TRABAJOS PRELIMINARES                   

1 REPLANTEO  Y  TRAZADO DE OBRA M2               83,95 

      3,00 6,15 4,55   27,98   83,95   

B OBRA GRUESA                   

2 EXCAVACION (0-1.5) TERRENO DURO M3               20,61 

3 CIMIENTOS  DE HORMIGON CICLOPEO M3               18,32 

4 SOBRECIMIENTOS  DE  HORMIGON CICLOPEO M3               3,30 

5 MURO DE LADRILLO GAMBOTE 18 H  E=0.12 CM. M2               180,89 

6 CUBIERTA DE CALAMINA GALV. Nº 28  M2               127,33 

      3,00 6,76   2,24 15,14   45,43   

      3,00 7,30   3,74 27,30   81,91   

C OBRA FINA                    

7 REVOQUE CIELO FALSO  + MADERAMEN M2               127,33 

8 REVOQUE INTERIOR DE YESO S/MURO DE LADRILLO M2               180,89 

9 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON M2               19,08 

  dormitorio,    3,00 2,90 2,15   6,24       

  Sala,      4,40 1,85   8,14       

  cocina abierta   3,00 1,85 1,60   2,96       

  Baño   3,00 1,45 1,20   1,74   19,08   
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10 PISO DE CERAMICA NACIONAL   M2               1,80 

  Baño   3,00 1,45 1,20   1,74 1,80 1,80   

11 ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL ML               71,25 

                      

12 ZOCALO DE CERAMICA ML               10,44 

                      

13 VENTANAS DE MADERA CEDRO M2               25,94 

                      

14 COLOCADO DE VIDRIOS DOBLES (3 mm) M2               25,94 

                      

15 BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE ML               24,30 

                      

16 PUERTA DE MADERA  MOLDE CON MARCO  2" X 4" M2               11,34 

17 PINTURA  INTERIOR  LATEX  O  SIMILAR (DOS MANOS) M2               180,89 

                      

18 ALEROS M2               37,80 

                      

19 CANALETA DE CALAMINA PLANA Nº 28 C-50 ML               41,70 

                      

20 BAJANTE  DE CALAMINA PLANA Nº 28 D=8"  ML               17,10 

                      

21 BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE  P/BORDEAR VENTANAS ML               13,50 

                      

22 COLOCADO DE CHAPAS EXTERIORES PZA               1,00 

      3,00           1,00   

C INSTALACIÓN SANITARIA 

23 COLOCADO DE TAPA PVC ø 3/4"  ML               6,54 

      3,00 2,18         6,54   
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24 COLOCADO DE TUBO PVC f=2" ML               7,95 

      3,00 2,65         7,95   

                      

25 COLOCADO DE TUBO PVC f=4" ML               6,60 

      3,00 2,20         6,60   

                      

26 CAJA INTERCEPTORA DE CEMENTO  PZA               3,00 

      3,00           3,00   

                      

27 CAMARA DE INSPECCION DE Hº Cº  H=1 PZA               6,00 

      6,00           6,00   

                      

28 REJILLA DE PISO PZA               6,00 

      6,00           6,00   

                      

29 CAMARA SEPTICA   1000 L. PZA               3,00 

      3,00           3,00   

D INSTALACIÓN ELECTRICA 

30 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TERMICO BIPOLAR PZA               3,00 

      3,00           3,00   

                      

31 PICADO MURO DE LADRILLO ML               40,20 

      3,00 13,40         40,20   

                      

32 PROV. E INSTALACION DE DUCTO CONDUIT  1/2" ML               40,20 

      3,00 13,40         40,20   
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33 PROV. E INST. LUMINARIA  FLUORESCENTE  2 x 40W/230V PZA               18,00 

      18,00           18,00   

                      

34 
PROV. E INST. DE ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 12 AWG-
TW   

ML               37,50 

      37,50           37,50   

                      

35 
PROV. E INST. DE ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 14 AWG-
TW  

ML               5,76 

      5,76           5,76   

                      

36 PROV. E INST. DE TOMA CORRIENTE DOBLE PLACA PZA               12,00 

      12,00           12,00   

                      

37 PROV. E INST. DE INTERRUPTOR SIMPLE PLACA PZA               15,00 

      15,00           15,00   

                      

38 PROV.  E INST.  CAJA  DE DERIVACION RECTANGULAR PZA.               3,00 

      3,00           3,00   

                      

39 LIMPIEZA GENERAL  GLB.               3,00 

      3,00           3,00   
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PLANILLA DE CÓMPUTOS  MÉTRICOS 

           

 
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALBERGUES TURISTICOS "TITO YUPANQUI" 

  

 
MODULO: FAMILIAR 

      
  

 
MUNICIPIO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI 

 

 
LOCALIDAD: TITO YUPANQUI 

  

           Nº DE 
 

ITEMS 
D E S C R I P C I O N   D E   I T E M S 

UNIDAD  
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

DIMENSIONES 
COMP.  

PARCIAL 
COMP.  
TOTAL LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN 

A TRABAJOS PRELIMINARES                   

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRA M2               97,15 

      2,00 8,15 5,96   48,57   97,15   

B OBRA GRUESA 

2 EXCAVACION (0-1.5) TERRENO DURO M3               20,12 

                      

3 CIMIENTOS  DE  HORMIGON CICLOPEO M3               17,88 

                      

4 SOBRECIMIENTOS  DE  HORMIGON CICLOPEO M3               3,35 

                      

5 MURO DE LADRILLO GAMBOTE 18 H E=0.12 CM. M2               210,60 

                      

6 CUBIERTA  DE CALAMINA GALV. Nº 28  M2               131,40 

C OBRA FINA                    

7 REVOQUE CIELO FALSO + MADERAMEN M2               131,40 

                      

8 REVOQUE INTERIOR DE YESO S/MURO DE LADRILLO M2               210,60 

                      

9 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGON M2               61,78 
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10 PISO DE CERAMICA NACIONAL   M2               3,48 

  Baño   2,00 1,20 1,45   1,74   3,48   

                      

11 ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL ML               91,53 

                      

12 ZOCALO DE CERAMICA  M2               27,84 

  Baño   4,00 1,20 1,45   6,96   27,84   

                      

13 VENTANA DE MADERA CEDRO M2               23,76 

  VENTANAS   4,00 1,00   1,80 1,80   7,20   

      4,00 1,10   1,80 1,98   7,92   

      2,00 0,40   1,80 0,72   1,44   

      2,00 2,00   1,8 3,60   7,20   

                      

14 COLOCADO DE VIDRIOS DOBLES (3 mm) M2               23,76 

  VENTANAS   4,00 1,00   1,80 1,80   7,20   

      4,00 1,10   1,80 1,98   7,92   

      2,00 0,40   1,80 0,72   1,44   

      2,00 2,00   1,80 3,60   7,20   

                      

15 BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE ML               13,20 

  VENTANAS   4,00 1,00         4,00   

      4,00 1,10         4,40   

      2,00 0,40         0,80   

      2,00 2,00         4,00   
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16 PUERTA DE MADERA  MOLDE CON MARCO  2" X 4" M2               15,12 

  PUERTAS   4,00   0,90 2,10 1,89   7,56   

      2,00   0,80 2,10 1,68   3,36   

      2,00   1,00 2,10 2,10   4,20   

                      

17 PINTURA  INTERIOR LATEX O SIMILAR (DOS MANOS) M2               210,60 

                      

19 CANALETA DE CALAMINA PLANA Nº 28 CORTE 50 (Pintado) ML               27,80 

      2,00 7,30         14,60   

      2,00 6,60         13,20   

                      

20 BAJANTE  DE CALAMINA PLANA Nº 28 D=8" (Pintado) ML               11,20 

      4,00 2,80         11,20   

                      

21 
BOTAGUAS  DE LADRILLO GAMBOTE P/BORDEAR 
VENTANAS 

ML               8,40 

  VENTANAS   4,00 1,00         4,00   

      4,00 1,10         4,40   

                      

22 COLOCADO DE CHAPAS EXTERIORES PZA.               2,00 

      2,00           2,00   

C INSTALACIÓN SANITARIA 

23 COLOCADO DE TAPA PVC ø 3/4"  ML               4,36 

      2,00 2,18         4,36   

                      

24 COLOCADO DE TUBO PVC f=2" ML               5,30 
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      2,00 2,65         5,30   

                      

25 COLOCADO DE TUBO PVC f=4" ML               4,40 

      2,00 2,20         4,40   

                      

26 CAJA  INTERCEPTORA DE CEMENTO PZA               2,00 

      2,00           2,00   

                      

27 CAMARA DE INSPECCION DE Hº Cº  H=1 PZA               4,00 

      4,00           4,00   

                      

28 REJILLA DE PISO PZA               4,00 

      4,00           4,00   

                      

29 CAMARA SEPTICA PLASTICA 1000 L. PZA               2,00 

      2,00           2,00   

D INSTALACIÓN ELECTRICA 

30 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TERMICO BIPOLAR PZA               2,00 

      2,00           2,00   

                      

31 PICADO DE MURO DE LADRILLO ML               33,00 

      2,00 16,50         33,00   

                      

32 PROV. E INSTALACION DE DUCTO CONDUIT  1/2"  ML               33,00 

      2,00 16,50         33,00   
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33 PROV. E INST. LUMINARIA  FLUORESCENTE   2x40W/230 V PZA               18,00 

      18,00           18,00   

                      

34 
PROV. E INST. ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 12 AWG-
TW  

ML               38,60 

      38,60           38,60   

                      

35 
PROV. E INST. ALAMBRE AISLADO DE COBRE N° 14 AWG-
TW   

ML               4,00 

      4,00           4,00   

                      

36 PROV. E INST. TOMA CORRIENTE DOBLE PLACA PZA               12,00 

      12,00           12,00   

                      

37 PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE /PLACA   PZA               12,00 

      12,00           12,00   

                      

38 PROV. E INST. CAJA DE DERIVACIÓN RECTANGULAR   PZA               12,00 

      12,00           12,00   

F LIMPIEZA GENERAL                   

                      

39 LIMPIEZA GENERAL GLB.               2,00 

      2,00           2,00   

            

 



 

547 

 

 

 

  

ANEXO J 
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ANEXO J-1 CONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
2016 2017 2018

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

1 180d08/09/201601/01/2016ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN

2 60d01/12/201609/09/2016FASE DE EVALUACIÓN

3 30d12/01/201702/12/2016LICITACIÓN 

4 30d23/02/201713/01/2017CONTRATACIÓN

5 360d12/07/201824/02/2017EJECUCIÓN DEL PROYECTO

6 30d13/07/201804/06/2018COMPRA DE EQUIPOS

7 30d13/07/201804/06/2018COMPRA DE MUEBLES

8 45d05/06/201804/04/2018SELECCIÓN DEL PERSONAL

9 60d28/08/201806/06/2018CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

11 15d02/08/201813/07/2018EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

12 30d09/10/201829/08/2018
INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN

13 5d09/08/201803/08/2018COMPRA DE ENSERES

14 1d10/10/201810/10/2018INICIO DE OPERACIONES

may jun jul ago sep oct

10 1d12/07/201812/07/2018FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN


