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1.1   INTRODUCCIÓN 

 

El  turismo es una ciencia multidisciplinaria que engloba a diferentes áreas  que es muy 

complicado describirlo de forma directa ya que según cada ciencia un tiene  enfoque  diferente; 

pero a pesar de la diferencia, une a un todo para su funcionamiento. Siendo una actividad dinámica  

donde el turista  el actor principal    realizando diferentes  actividades con sus desplazamientos en 

busca de satisfacer sus placeres que  pueden ser  el  ocio, actividades culturales, negocios u otro 

tipo de actividades que realizan;  además los turistas demandan muchos bienes y servicios de 

diferente índole; por tanto mueve cualquier economía de forma  directa o indirecta. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

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

Puesto que el turismo es una actividad con una influencia amplia en todos los sentidos ya sea, 

cultural, económica, ecológica y también la artesanía le da el toque  esencial como un recuerdo del  

destino turístico visitado. 

 El viajar es una pasión de los turistas  de conocer lo desconocido, que  llega a ser uno de sus 

pasatiempos favoritos son quienes se interrelacionan directamente con la artesanía  que va  

acompañado de la mano de turismo haciendo que sea una experiencia vital  para los turistas, 

quienes son los más interesados en comprar artículos, objeto artesanales de acuerdo a su 

gusto… “son personas que valoran el Hand Made y que están dispuestas a pagar un poco más 

por conseguir algo único y original. Se interesan por el material con el que trabaja el artesano, 

suelen ser curiosos y tienden a hacer preguntas que el artesano está encantado de contestar. En 

general, “son personas amables y con gustos peculiares, no les gusta la producción en masa, 

prefieren artículos únicos e irrepetibles, incluso  participan en el diseño sugiriendo ideas 

cercanas al complemento perfecto que ellos imaginan e idean en su mente. (Jaume, 2012) Por 

tanto el conocer el origen de las artes manuales es fundamental ya que data de hace muchos 

siglos atrás, no se sabe con exactitud el tiempo, lo que se sabe es que desde la prehistoria que 
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se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención previa  del algún tipo de 

instrumento en donde las manos han sido la  clave para elaborar cualquier objeto. 

En ese sentido la artesanía y el turismo están dirigidos a satisfacer un mismo tipo de necesidad 

en el proceso del desarrollo de una oferta artesanal que se  promueve con el turismo o 

viceversa. Asimismo, esta oportunidad es fundamental en  la comercialización de la artesanía, 

siendo un elemento importante y el motor de una interrelación entre turismo y las artesanías en 

este caso en particular del cuero y textil. Mediante las investigaciones que se han realizado en  

el rubro de cuero y las manufacturas es una vocación productiva de los departamentos de La 

Paz, Cochabamba,  Tarija, que aglutinan a buena parte de las unidades productivas 

beneficiarias de nuestro país Bolivia como son principalmente Asociaciones de Micro y 

Pequeñas Empresas y Organizaciones de artesanos y artesanas que directamente están muy 

ligada a la actividad turística por tanto …“es evidente que se debe profundizar en las buenas 

prácticas de turismo, y su interrelación con las artesanías, especialmente incorporando los 

núcleos artesanos de calidad a recorridos turísticos, con el contacto con el saber hacer  que no 

es un simple recorrido comercial”. (Zapata, 2008) 

En definitiva esta es  una gran oportunidad de innovar nuevas ofertas turísticas como el 

circuito  de talleres artesanales en cuero y textil como un turismo de interés especial, siendo 

una nueva tendencia que promueva  a los talleres  de producción con la participan del grupo 

focal de artesanos dueños de talleres artesanales de producción quienes llegan a ser los actores 

principales en el presente proyecto. Por tanto el artesano debe tener un enfoque claro del 

turismo y desenvolverse con los turistas que  los visiten; asimismo con el transcurso del 

tiempo esta tendencia  de la visita a los talleres artesanales en cuero y textil u otras será una 

actividad de ocio que secuencialmente ira  creciendo e integrando a los  artesanos  que deseen 

participar en el proyecto turístico del circuito de talleres propuesto. 

Esta propuesta nació en los años anteriores donde se ha podido ver el escaso aprovechamiento 

de los talleres artesanales en cuero y textil para el turismo en la ciudad de La Paz, ante un 

turismo que busca nuevas experiencias. Asimismo  se ha  podido ver que muchos artesanos no 
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tienen un buen enfoque amplio del turismo y el beneficio que obtendrían mejorando sus 

ingresos mediante los servicios integrales que puedan brindar a los visitantes en el turismo 

urbano de nuestra ciudad. 

 En las tiendas  artesanales del epicentro turístico de la ciudad de La Paz se podido constatar, 

que los turistas preguntan; si podrían ir a visitar u observar yendo a visitar  y ver el trabajo de 

los artesanos  de cerca les llama mucho la atención a los turistas la forma de elaboración y el 

misticismo de la cultura, la magia andina de los diseños de los textiles, y han  sugerido que 

debería existir ese tipo de oferta turística en los paquetes turísticos, para poder conocer más de 

cerca la vida del artesano  e incluso participar  en la elaboración de las artesanías mediante 

visitas que se podría realizar como un tour.  Sin embargo  si se realiza algunas visitas 

esporádicas de vez en cuando con sus clientes a quienes les venden sus mercaderías 

artesanales.  

Por tanto se ha  podido verificar, esta deficiencia de innovación  dentro la oferta  del turismo 

urbano en la ciudad de La Paz; actualmente  existe el   turismo clásico del bus turístico que 

recorre la ciudad en el centro turístico visitando  valle de la luna; además visitan los museos, 

miradores, parques y los  paseos en el teleférico y el Valle de la luna en la zona sur y eso 

siempre ha existen de siempre. 

La ciudad de La Paz tiene un gran potencial turístico con diferentes perspectivas y su 

aprovechamiento turístico es escaso, en la actividad turismo dentro la ciudad y no existe un 

cambio notorio en las ofertas de paquete turístico  dentro  la urbe paceña; no obstante se ha 

realizado  un sondeo mediantes encuestas, entrevista  para verificar  que los  turistas desean 

conocer más  de nuestra artesanía y se verificado que sí, pero no tienen esa oportunidad de 

visitar los talleres de producción de artesanía en cuero y textil entre otros;  porque los 

artesanos nos  saben cómo realizar ese servicio turístico; además son desconfiados de su 

privacidad ya que no conocen el beneficio que tendrían. 
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Por esta razón u otras  se ha  propuesto en el presente proyecto, de la promoción turística en 

talleres artesanales en cuero y textil siendo,  como un turismo de interés especial; para los 

turista que deseen conocer más de cerca y puedan vivir una experiencia del trabajo de los 

artesanos paceños; además  de esta forma  se revalorizara las artesanías nuestra cultura y 

trabajo del artesano en forma colectiva. 

 

Con el presente proyecto  de grado se pretende tener una nueva oferta turística  que se 

integrara en los paquete turístico, con visitas  de turistas a los talleres de producción y 

sensibilizar al artesano, de la importancia del turismo para obtener mayores ingresos 

económicos  de producción artesanal en cuero y textil con la participación directa del artesano 

y profesionales en  el área,  que permitirá sensibilizar al artesano, en la importancia  del 

turismo para obtener mayores ingresos económicos  para beneficio del país, por ende de los 

artesanos y profesionales en turismo en particular. 

 

Por tanto, la sensibilización se la realizara a través de talleres, capacitaciones, cursos, visitas al 

museo entre otros; para el artesano pueda sentirse seguro con un enfoque más amplio de la 

actividad turística así también se les fomenta el respeto a los valores de la identidad cultural de 

la artesanía en la revalorización de los textiles de nuestro país Bolivia  donde los especialista 

en el área   les impartirán  mediante la actividades a realizarse para que conozcan el arte de 

cultura textil, su origen y las características,  a través de  visita al museo etnográfico y folklore 

en donde el encargado le expondrá y mostrara los textiles de las diferentes regiones de Bolivia 

que les describirá con más detalles en la propuesta más adelante. 

 

  Los incentivos  que se realizaran a los artesanos para la participación  con sus talleres de 

producción  dentro el proyecto son significativos, ya que  obtendrán un beneficio positivo 

según vaya desarrollándose secuencialmente el proyecto propuesto; mediante los talleres, 

charlas y capacitación cursos u otras actividades  que llevaran acaba según las necesidades que 

se requiera que  les ayudara mucho; los participantes artesanos en el proyecto son un pequeño 

grupo focal que están de acuerdo con el proyecto. 
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Por lo tanto  se podrá   mejorar la imagen del artesano, mediante esta nueva innovación  y la 

participación de los dueños de estos talleres, quienes son  actores principales  dentro de este 

circuito turístico que se ha diseñado, en donde participan algunos artesanos de la ciudad de El 

Alto y la ciudad de La Paz. Esto porque  en los años anteriores muchos turistas dudaban que la 

artesanía fuera original, ellos pensaban que la artesanía era peruana en venta como boliviana; 

pero cuando ellos compren este paquete turístico de los talleres visitando y conociendo de 

cerca; podrán constatar la originalidad cultural  y tener la certeza  por si mismos que la 

artesanía es hecha por manos artesanas de nuestra  hermosa La Paz y  Bolivia. Posteriormente 

se debe promocionarlo  como un producto turístico de la ciudad de La Paz para fortalecer el 

turismo interno urbano. 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El turismo por ser un conjunto de  relaciones y fenómenos, influye en  el desplazamiento del 

ser humano, por su deseo de esparcimiento de sus actividades cotidianas  del diario vivir. 

Desde sus orígenes el hombre se ha trasladado a diferentes lugares en el globo terráqueo por 

distintas razones o situaciones como, la caza, comercio, guerras, ocio y otros. Desde la edad 

antigua en la Grecia Clásica ya se practicaba el turismo con la característica deportiva  como por 

ejemplo el viaje a la ciudad de Olimpia. 

 Los romanos en su época  viajaban en el verano a las  villas para descansar del  ruido de la ciudad; 

realizando un desplazamiento por cualquier razón; también los romanos  frecuentaban las aguas 

termales gracias a tres factores  en ese tiempo (la paz romana, desarrollo, comunicación y 

económica). En la  edad media empezó el auge de turismo  religioso   (Cristianismo), que fue una 

de las motivaciones de esa época.  

Sin  embargo, al turismo se le consideraba  como un fenómeno  de masas;  y a partir de la segunda 

mitad del siglo XX; y en el transcurso del tiempo, en  los años cincuenta el viaje internacional fue 

más accesible en las poblaciones existentes, su  influencia  tenia diferentes factores por ejemplo la 
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aparición del avión al termino de segunda guerra mundial,  las familias tenían mayor accesibilidad 

en su renta y aparecieron la vacaciones pagadas y el tiempo libre aumento en los países 

industrializados; y el desarrollo de las comunicaciones y  los medios. 

Posteriormente  Tomas Cook, fue el precursor quien da inicio y organiza  los primeros viajes 

en grupos en el siglo XIX  siendo de descendencia humilde y profundamente religioso y con 

una actitud entusiasta. Durante los años 1841 alquiló un tren de 540  personas, para  la 

convención antialcohólica y en el año 1845 se dedicó a organizar excursiones;  luego en 1846 

lleva 350 personas en vapor  y tren en un viaje por Escocia elaborando  un guía y promocionó 

a Suiza, como centro turístico consecuentemente realizó un viaje “La vuelta al mundo”  quien 

le inspiro para realizarlo fue  Julio Verne; y  murió en los años 1893 Tomas Cook. 

Tomas Cook  fue  considerado el padre del turismo, quien con sus iniciativas logro algo 

grande y  quien en su tiempo no imagino la trascendencia que  tendría  en el futuro  y  hoy el 

turismo es tan importante en los continentes de nuestro planeta.  A quién  se recuerda como un 

hombre honorable y un ejemplo a seguir,  en el turismo hoy en día. 

Cabe mencionar, a otro precursor del turismo quien ha aportado en sus inicios fue Cesar Ritz, 

llamado padre de la hotelería,  realizando los primeros métodos de trabajo en un hospedaje y 

durante  el siglo XX  el turismo  se ha convertido en un fenómeno social, económico y Político 

en esos tiempos. 

Según la perspectiva del Viceministerio de Turismo del Bolivia su (PLAN  NACIONAL DE 

TURISMO)  destaca la cualidad de “La actividad turística a nivel mundial se ha transformado 

en uno de los fenómenos económicos y sociales más importantes del siglo XXI, enfrentando 

constantemente nuevos desafíos para llegar a posesionarse como uno de los factores  claves 

que contribuyen al desarrollo sostenible de los Estados con el importante aditamento de 

constituirse en una actividad respetuosa del medio ambiente. Las nuevas tendencias en este 

sector apuntan a satisfacer las necesidades de un turista que busca vivir experiencias e 

innovadoras” (Viceministerio, 2011). 
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Aunque el crecimiento mundial fue lento, los resultados son positivos con el  turismo 

internacional  que  se mantuvo por encima de la media en la mayor parte de las regiones del 

mundo, dando oportunidades importantes en el empleo de las economías locales que ha sido 

positivo en  Europa, donde el desempleo era una gran preocupación en varios destinos y el 

turismo ha creado muchos puestos de trabajo en la última década indirectamente.  

Durante el año 2013; según la opinión del Secretario General de la Organización Mundial del 

Turismo - OMT, Taleb Rifai, en la inauguración del Foro Europeo del Turismo en Vilnius dijo 

«Es algo particularmente importante para Europa, donde el desempleo es una preocupación de 

primer orden en numerosos destinos y donde el sector turístico ha creado puestos de trabajo en 

la última década. Además, a través de su cadena de valor, el turismo crea negocios y puestos 

de trabajo en otros muchos sectores y produce unos ingresos significativos por exportaciones, 

que contribuyen favorablemente a la balanza de pagos de muchos países»” (OMT, 2013). 

 Y el 27 de septiembre del Día Mundial del Turismo, la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) en donde el turismo se ha consolidado  abriendo oportunidades económicas para un 

desarrollo en el mundo de las comunidades, las ciudades  se han unido a la celebración 

mundial con ferias turísticas, conferencias y otras actividades, destacando el valor de la 

importancia que la actividad turística que tiene en la cual se cita los principales destinos  en 

América Latina  como en nuestro  majestuosos Salar de Uyuni. 

Bolivia  no  ha quedado al margen de esta gran oportunidad y se  está apostando al turismo,   

mediante el  Viceministerio de Turismo a través de la  promoción y difusión  a nivel nacional 

e internacional,  con la finalidad de incrementar el flujo turístico en donde podemos observar 

que el Salar de Uyuni  es un icono turístico importante entre los atractivos  visitados,  siendo  

la cuarta actividad exportadora de nuestra país Bolivia. 

Desde la perspectiva  del viceministro de turismo de ese entonces va crecimiento 

indiferentemente de cualquier actividad en nuestro país Bolivia con relación a  los años 

anteriores y según   los datos que sean  obtenidos del periódico  la RAZON donde  el  
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Viceministro de Turismo de entonces afirma: “En 2013, esta actividad económica aportó al 

país $us 1.024 millones. El turismo receptivo logro $us 544,32 millones en divisas y el 

turismo interno, $us 479.76 millones” según entonces quien fue Viceministro de turismo 

(Machicao, 2014). 

El turismo actual tiene un gran crecimiento positivo para nuestro país. La estrategia de 

promoción que ha realizado el Viceministerio de Turismo “Bolivia te espera”  muestra los  

atractivos turísticos relevantes como el Salar de Uyuni, el Lago Titikaka, entre otros; que han 

despertado los ojos de mundo, dándonos la  oportunidad de promover el turismo. 

El gobierno boliviano en el 2012 ha establecido políticas a fin de desarrollar, difundir, 

promover y fomentar la actividad turística para apoyar a los sectores turísticos; con la 

estrategia turística ya mencionado anteriormente en el año  2013 ha generado  la suma 1,4 

millones según datos de Viceministerio de Turismo y con  la influencia del Rally Dakar  del 

2014 ha sobrepasado  las expectativas  propuestas   generando un gran movimiento económico 

en las comunidades dentro la ruta de Dakar. (Ver anexo 1) 

El cual es muy transcendental con un efecto a largo plazo que lo que estamos viviendo en el 

presente; en cual  se debería aprovechar a este turismo en donde se pueda consolidar y es 

sostenible en el tiempo aunque el Dakar ha contribuido en ello. Tal vez sería aprovechar que 

cada persona se concientice de que lo realmente significa turismo y no un simple hecho de 

viajar sino que es más  que eso son experiencias inolvidables que el visitante busca. 

Podemos también mencionar según la presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de 

Turismo (CANOTUR), de entonces; Lourdes Ríos, “señaló que los viajes de los visitantes 

extranjeros en el Departamento de La Paz tienen por lo general tres destinos principales: el 

Lago Titicaca, el Parque Nacional Madidi, por su biodiversidad y Tiwanaku, por sus ruinas y 

la Puerta del Sol.” (Paredes, Flujo de turistas europeos crece, pero estos reducen su gasto, 

2012) 
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Dentro  la ciudad de La Paz  existen muchos atractivos turísticos que se  ofertan al turista; a 

pocos kilómetros también en podemos  encontrar,  el  hermoso Lago Titicaca  divida en dos 

partes que encierran fabulosos lugares  como el Lago Mayor donde están localizadas (Islas del 

Sol y la Luna) y en el Lago Menor  (Isla  Suriki, Kala Uta y Pariti) en cual se encuentran 

poblaciones indígenas con culturas y  costumbres ancestrales, como la cultura del Tiwanaku se 

encuentra en una área de 600 hectáreas. “Allí se puede apreciar edificaciones monumentales 

como uno de los mayores logros de esta cultura, cuya arquitectura fue la simbiosis de otros 

conocimientos como la ingeniería, dominio de los materiales, cálculos, manejo de 

proporciones así como depuradas técnicas de conservación dedicadas a resaltar sus 

conocimiento del universo a través de su astronomía.”. (Escalante, 2005) 

Conocer más de las culturas existente  desde sus orígenes en el departamento de La Paz. En 

cual esta tan enlazado la artesanía, desde la  existencia del primer ser humano, quien por 

necesidad de sobrevivencia  elaboraba sus instrumentos manuales  para satisfacer sus 

necesidades básicas desde la antigüedad; aunque en la actualidad se  la puede considerar el 

arte de las manos, el cual es muy imprescindible para el turismo si trata souvenier o  

recuerdos. “El origen de las artes manuales data de hace muchos siglos, no se sabe con 

exactitud cuánto tiempo. Lo que se sabe es que data de la prehistoria ya que se han encontrado 

artefactos hechos manualmente sin la intervención previa o completa de algún tipo de 

instrumento, conocido como  Arte y Artesanía. Finalmente el verdadero valor de la artesanía 

varía de acuerdo a la demografía del lugar. 

Según la historia  en la antigüedad se buscaba la manera de satisfacer ciertas necesidades, por 

falta de maquinaria que en la actualidad se han implementaron mecanismos de utilidad, con un 

beneficio para una sociedad.  

 

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-manus» que 

significa: arte con las manos. La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados 

manualmente y con poca o nula intervención de maquinaria, habitualmente son objetos 

decorativos o de uso común.” (Santiago, 2013)   
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 Existen varios tipos de artesanía las cuales tienen sus propias características, ejemplo la 

artesanía artística  de pieza única, tradicional o étnica, la moderna.  

Las personas  que realizan esta actividad se las denomina artesanos  quienes elaboran infinidad 

de objetos como prendas, tejidos, telares, artesanía en cuero y otros artículos de uso.  

Y la actualidad se ha integrado  la maquinaria, que ayudan a realizar trabajos en cantidad 

como un  auxilio  en la elaboración de la artesanía, que a  diferencia del trabajo en serie o 

industrial. 

Por tanto es integrada directamente e indirectamente a la  actividad productiva de la 

manufactura  artesanal  en cada destino turístico  la artesanía es fundamental  como un 

souveniers de los  países o destinos visitados. 

Por  tanto el trabajo  la  artesanía tiene  un término medio entre el diseño y el arte, para otros 

es una continuación de los oficios tradicionales, pero se convierte en un valioso recuerdo para 

el visitante como un recuerdo del lugar y la experiencia vivida. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Identificación del problema  

 

Durante los años anteriores se ha podido verificar, una deficiencia dentro del turismo urbano 

en la ciudad de La Paz  en el rubro de las artesanías el cual está muy ligado a la actividad 

turística, y el  turista  uno de los clientes más importantes  durante sus visitas  de 

esparcimiento y ocio dentro  la ciudad de La Paz,  ellos realizan   tours  por ejemplo en el bus 

turístico que recorre el centro turístico y  la zona sur, valle de la luna; además visitan los 

museos, miradores, parques,  paseos en el teleférico. 

 

La falta del aprovechamiento de realizar nuevas actividades turísticas  dentro  la ciudad de La 

Paz, ocasiona que el turista extranjero no este motivado para aprovechar de forma eficiente  su  

tiempo libre, como visitar otros lugares y satisfacer sus necesidades y vivir otras experiencias 

inolvidables, de un turismo de interés especial que se podría ofertar dentro las actividades 

turísticas actuales. 
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También se puede ver el trabajo individualizado y no organizado de las  instituciones públicas 

y privadas dedicadas en la actividad turística, no permiten el desarrollo mancomunado en el 

turismo urbano,  ocasionando que se tenga poca demanda en las ofertas turísticas dentro  la 

ciudad de La Paz. 

 

Por tanto, el problema que se ha podido  identificar es  la necesidad que tiene el turista de 

aprovechar de la mejor manera su tiempo libre, dentro el área urbana; antes de partir a sus 

respectivos destinos turísticos  planeados por ellos en nuestro país Bolivia. 

1.4 Formulación del problema 

  

¿Existe una Promoción Turística de Talleres Artesanales en cuero y textil en la ciudad de 

La Paz? 
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1.4.1 Árbol de problemas  

 

Escaso aprovechamiento  de los talleres 

artesanales en cuero y textil para el turismo de 

interés especial en la ciudad de La Paz.

Artesanos desconocen  

el origen de los textiles 

que utilizan para  la 

elaboración de sus 

productos en cuero y 

textil 

Perdida de 

oportunidades de 

venta de paquetes 

turísticos 

Escasa  coordinación 

entre artesanos y 

profesionales en 

turismo

Desaprovechamiento 

de la riqueza cultural 

de la artesanía  en la 

venta  de sus 

productos  

Ausencia de proyectos 

turísticos  que 

fomenten  los valores 

de identidad cultural  

textil  de la artesanía

Falta de innovación 

en la oferta en los 

paquetes turísticos

Desconocimiento  del 

efecto generador 

económico de la 

actividad turística del 

artesano 

Deficiente 

comunicación entre 

profesionales de 

turismo y los 

artesanos 

Artesanos que no 

participan de forma 

integral en el turismo

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.2 Análisis  de árbol de objetivos 

Buen aprovechamiento  de los talleres artesanales 

en cuero y textil para el turismo de interés especial 

en la ciudad de La Paz.

Artesanos conocen  

el origen de los 

textiles que utilizan 

para  la elaboración 

de sus productos en 

cuero y textil 

buenas oportunidades 

de venta de paquetes 

turísticos innovadores 

como alternativa para 

el turista

Buena  coordinación 

entre artesanos y 

profesionales en 

turismo

Buen 

aprovechamiento de la 

riqueza cultural de la 

artesanía  en la venta  

de sus productos  

Existencia de 

proyectos turísticos  

que fomentan  los 

valores de identidad 

cultural  textil  de la 

artesanía

Existe  nuevas 

innovaciones 

en la oferta en los 

paquetes turísticos

Conocimiento  del 

efecto generador 

económico de la 

actividad turística del 

artesano 

Eficiente 

comunicación entre 

profesionales de 

turismo y los 

artesanos 

Artesanos que 

participan de forma 

integral en el turismo

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Proponer una promoción de  la visita a  los talleres artesanales en cuero y textil  como un   

turismo de interés especial en la ciudad de La Paz. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar  una nueva oferta de paquete turístico de las visitas  de los turistas a los talleres de 

producción artesanal en cuero y textil con la participación directa del artesano y 

profesionales en  el turismo. 

 Fomentar el respeto a los valores de la identidad cultural de la artesanía y el turismo, con 

la revalorización de los textiles de nuestro país Bolivia a los artesanos. 

  Incentivar a los artesanos a participar con sus talleres de producción  en el proyecto, 

mediante una concientización turística con talleres, charlas y capacitación.   

 Mejorar la imagen del artesano, mediante esta nueva innovación del circuito de talleres de 

artesanía en cuero y textil, con la participación de los dueños  artesanos  con el paquete 

turístico a realizarse en  las ciudades de La Paz y El Alto. 

1.6  JUSTIFICACIÓN  

La Provincia  Murillo actualmente es el gran eje de Bolivia en la cual se encuentra la Sede de 

Gobierno y siendo parte importante de desarrollo económico, político, social, turístico entre 

otras actividades, así considerándosele  al Departamento de La Paz como la “síntesis de 

Bolivia”,  siendo uno de las regiones más privilegiados de los departamentos, con los 

diferentes  ecosistemas, geografía,  topografía y cultura, que sorprende al visitante en su 

primera experiencia en especial   la ciudad de La Paz la cual le inspira a conocerla al llegar 

para el visitante.  
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El turista durante el  transcurso de su estadía  recorre los atractivos  turístico   de la ciudad de 

La Paz según su agrado, comprando  recuerdos  como las artesanías  con las diferentes 

característica  del lugar visitado como la artesanía en cuero y textil, el cual atrae mucho al 

turista  su proceso de elaboración y su diseño con la combinación de los textiles variados de la 

diferentes regiones de Bolivia. Así mismo se ha  visto que en el presente nace esta nueva 

tendencia; en donde los turistas buscan visitar  talleres de producción artesanal, como una 

nueva alternativa de esparcimiento en su tiempo libre y corto de espera en la ciudad La Paz, 

antes de continuar con tour planeados . 

Por tanto la artesanía es muy importante en las oferta de los destinos  turísticos visitados por 

los turistas siendo el elemento esencial en donde “La artesanía es un bien económico que se 

puede ofertar al turista que busca llevar a su lugar de origen un pedazo de la identidad local 

del destino visitado ". Este ofrece una materialización del recuerdo de su propia experiencia 

turística y manifiesta la realización del viaje ante los demás;” (Correa, Correa, & carmona) 

 También se ha podido ver esto en México siendo un país con una fuerte influencia turística, 

que por año percibía económicamente un aproximado de 45 millones de dólares según los 

datos de (SECTUR, 2006); además tiene una gran vocación artesanal que es aprovechada en 

su turismo, con un gran auge en ventas de su artesanía jugando un papel importante dentro su 

cultura y se le  da el lugar que se merece. 

 

El turista actual es muy exigente hoy en día  busca lo contrario de su vida diaria es alguien que 

quiere experimentar nuevas experiencias en destinos visitados por ellos, siendo “… busca la 

experiencia y conocimiento y del placer y una contraposición a su mundo urbano y global y 

gracias al contacto con la autenticidad, la tradición, la naturaleza y la mano extendida. Él no 

quiere virtualidad, sino más bien quiere  vivencia  en la realidad donde el visita como destino. 

Este tipo de turista es consumidor potencial de artesanía. Por ello, es evidente que se debe 

profundizar en las buenas prácticas de turismo rural y turismo ecológico, y su interrelación 

con las artesanías, especialmente incorporando los núcleos artesanos de calidad a recorridos 
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turísticos, más cercanos a un contacto con el saber hacer (experiencia) que no a un simple 

recorrido comercial” (Medievales, 2015). 

Puesto que  las  nuevas tendencias del turismo de interés especial se han iniciado en los años 

80 según la OMT el cual está ligado al turismo alternativo que se complementan  en algunos 

aspectos de interés comunes en impulsar a tener vínculos entre sectores  afines;  como la 

cultura, producción de artesanía local como la visita a los talleres artesanales de cuero y textil 

de la Ciudad de la Paz.  

 

En este caso es importante hablar de la innovación a los artesanos urbanos quienes son los que 

elaboraran   diferentes artesanías; aunque algunos no se han actualizado lo cual los limitan en 

el enfoque de sus  diseños de sus productos 

  Por tanto no se dan cuenta de cuán importante es para el turista actual  los detalles  que se 

puedan integrar en los artículos de uso que se ofertan  en el mercado turístico a pesar de ello 

compran la artesanía, pero los detalles nuevos y la calidad del material le atraen  más por 

cumple con sus expectativas.  

 

Cada turista aprecia el trabajo del artesano de cada región según su característica de su cultura; 

por ejemplo en Cochabamba se destaca el repujado en cuero y los textiles; en el 

oriente  boliviano el trabajo en semillas; en el sur son típicos los instrumentos y textiles de 

lana de oveja,   en  la comunidad de Taxara en Tarija,  se dedican  íntegramente a la artesanía 

de textiles con fibra de oveja y otras regiones también  viven de sus artesanías  que le la 

ingresos monetarios. 

 

“También se ha recalcado que la clientela de la artesanía boliviana está constituida 

principalmente por   los  turistas,  hasta en 70%. Sector En Bolivia hay más de un millón de 

artesanos. La diversidad de productos, según las distintas regiones, es una de las características 

que definen esta actividad”  (Ramos, 2013).  
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Penosamente también se ha visto en el pasado y en la actualidad que algunas artesanías no son 

originales de Bolivia el cual se vende como si lo fueran  de nuestro país; pero provienen del 

vecino Perú, y el turista se siente engañado, ya que antes de visitar nuestro país  han estado en 

el Cusco; y es fácil para ellos reconocer la artesanía peruana, entonces se pierde la credibilidad 

de que la artesanía y los turistas creen que acá ya no hay nada  original y no existe un una 

identidad cultural propia  de nuestro país. Mediante una entrevista realizada  en 2012 a quien 

fue en ese entonces  el señor Iván Cahuaya Quispe, ex Director General Ejecutivo de 

“Promueve Bolivia” es una entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Rural, señalo. “que el problema de este sector radica, en que varias artesanías no 

son originales, ni nacionales y no cuentan con certificación de comercio justo que garantice su 

autenticidad y calidad, incluso algunas llegan ilegalmente al país, con las que se engaña a los 

turistas. 

 

El ochenta por ciento (80%) del total de los turistas viene del extranjero y el resto del interior 

del país.  El sector artesanal de Bolivia es dominado por empresas pequeñas con raíces 

profundas en la comunidad, que funcionan en el nivel básico de la economía y hacen ventas 

directas al público. La gran mayoría de los artesanos tuvo poca capacitación formal en 

producción de artesanías, por lo que sufren la falta de calidad e innovación en la mayoría de 

los casos,  Bolivia cuenta con una gran riqueza productiva y cultural que no ha sido apoyada 

en su desarrollo para que pueda ser sostenible.  

 

Por esta razón se debería sensibilizar y alentar turísticamente a los artesanos  a ser  un actor 

más, tanto desde el punto de vista  de producción e intelectual de su propia identidad, 

potenciándolos; a ser  grupos focales  de  artesanos en la participación en las actividades 

turísticas y así puedan conocer más de cerca a los turistas que busca hoy  en día  vivir nuevas 

experiencias únicas e inolvidables, cambiando la mala imagen de los artesano que algunos 

turistas tienen  de los  productos que elaboran;  que creen que nos originales de acá  si de 

afuera y   cambiarían su perspectiva de las artesanías de nuestro país. 
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Por tanto esta nueva  tendencia del turismo de un interés  especial de la visita de talleres 

artesanales de cuero y textil es  una  alternativa para el visitante,  en verán de muy cerca  la 

elaboración de los productos  artesanales en cuero y textil,  los diseños, materias prima que los  

bolivianos utilizan y  con la visita que realicen  podrán optimizar el tiempo libre o  disponible 

que los turistas dentro la ciudad quienes no saben qué hacer en algunas horas que quedan antes 

de  que continuar con su siguiente destino planeado; es esta nueva  alternativa de  ocio  y será 

una actividad  complementaria  e innovadora. 

“Dentro del contexto del marketing turístico por promoción turística se entiende al conjunto de 

las acciones públicas o privadas llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de 

visitantes del país, región o a un determinado destino turístico.” (Aceresa, 1969) 

 

 “Si el turismo que nos interesa, consiste en el movimiento de un grupo con interés comunes 

(culturales, vitales, experiencias diferentes), se puede incluir la buena artesanía como un factor 

más de interés común.” (Medievales, 2015) 

Por esta razón  se propone esta propuesta en donde se pueda aprovechar esta oportunidad 

dentro de turismo interno de nuestras ciudades el Alto, La Paz, el cual se la pueda desarrollarla 

más adelante, con una adecuada organización  mediante el proyecto de  promoción de los 

talleres en cuero y textil específicamente; el cual es un incentivo en el fortalecimiento en el 

turismo de La Paz. 
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MARCO CONCEPTUAL Y  LEGAL 
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MARCO CONCEPTUAL 

2.1 PROMOCION 

Y la “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” (Turismo, 

2012). 

Es una acción que facilita los desplazamientos masivos mediante una mayor coordinación con 

las actividades educativas y con los llamados “puentes”, las vacaciones y el tiempo libre de la 

población, los que habrán de requerir, en muchos casos de ajustes y redefiniciones 

 

“La promoción es un conjunto de acciones públicas y privadas llevadas a cabo con el fin de 

incrementar el número de visitantes a un destino turístico”. (METUR, 2008) 

 

La promoción a nivel general consiste en incentivar a corto plazo fomentando la compra venta 

de un producto o servicio. En donde la publicidad ofrece razones para comparar el producto o 

servicio, en cambio la promoción ofrece razones para comprar en el momento incluyendo una 

amplia gama de herramientas de promoción diseñadas para estimular una respuesta del 

mercado más pronta o más intenta. 

 

La  promoción tiene la virtud de estar constituida por su propio mix: Promoción, ventas, 

publicidad y relaciones públicas. 

Por tanto se describe algunas herramientas. 

 Folletos “El término folleto es aquel que se utiliza para hacer referencia a los 

objetos impresos que tienen por objetivo dar a conocer información de diferente tipo a 

diversos tipos de público. Un folleto puede variar en su diagramación, en su diseño, en 

la cantidad de información con la que cuentan, etc. Normalmente, un folleto no es 

utilizado para divulgar información demasiado abundante ni de un nivel muy académico 

(salvo casos específicos) si no que tienen por objetivo principal el captar la atención de 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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las personas y difundir algunos conceptos elementales de los temas específicos que 

tratan.” (ABC, 2007) 

 

 

 

 El cartel publicitario y/o posters; Por el tamaño se entiende que es un póster o 

cartel, aquel diseño impreso que sobrepase un cartel publicitario o un póster es uno de 

los retos más atractivos que un diseñador puede encontrar. Un cartel o un póster están 

hechos para captar la atención a las personas mientras, éstas, se encuentran en 

movimiento y para que sean visibles desde grandes distancias e impactantes por su gran 

dimensión. 

 DVD es un formato de almacenamiento de media en disco óptico que puede ser 

usado para guardar datos, incluyendo películas con alta calidad de video y sonido. Los 

DVD se asemejan a los discos compactos: sus dimensiones físicas son las mismas - 12 

cm o el mini de 8cm - pero están codificados en un formato distinto y a una densidad 

mucho mayor. A diferencia de los CD, todos los DVD deben contener un sistema de 

archivos. 
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2.2 TURISMO 

 

Según la OMT. El turismo comprende el desplazamiento y la actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que surgen en ellos; en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y 

mínimo de 24 horas  (pernotando en el destino); principalmente con fines de ocio, por 

negocios y otros. 

 

También  señala otro autor como es De la Torre indica, “Que el turismo procede de raíces 

latinas tour y tur ya que sea de sustantivo tornus o del verbo tomare (girar en el latín vulgar) 

sinónimo viaje circular, además se menciona que el  vocablo Tour posiblemente sea de origen 

hebreo, el hecho es que los vocablos turismo han sido tomados del francés tour, para 

utilizarlos en otros idiomas” (Watchel, 1988) . 

2.3 TIPOS DE TURISMO 

2.3.1 Turismo de “Interés especial” 

 

Según la OMT “El turismo dé interés especial, es una amplia categoría de turismo basado en 

intereses concretos de los turista e incluye naturaleza, cultura, historia y otros campos de 

índole diversa ofrecidos en un entorno local. Son centenares los posibles campos de interés 

especial, desde la observación de pájaros, contemplación de orquídeas silvestres, medicina 

natural, estilos arquitectónicos históricos o participación en excavaciones arqueológicas hasta 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPaqxJP50cgCFYUaHgodw8AHwQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.anuncioneon.es/anunciosgratis/impresiones/&psig=AFQjCNGJq6jeiSAj81WbA0gjHlyjUs36FQ&ust=1445461251276157&psig=AFQjCNGJq6jeiSAj81WbA0gjHlyjUs36FQ&ust=1445461251276157
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diseño y producción de artesanía local y formas locales de danza y música” (Arias, Teoría del 

turismo, 2006)  

La cualidad de este turismo es concreta  porque el turista  puede elegir una actividad nueva e 

innovadora  que no es muy conocida, que con el pasar del tiempo va  creciendo esta tendencia  

como por ejemplo el turismo en los talleres artesanales en este caso en  Cuero y textil que más 

adelante se la describirá con más detalle. 

 

También los tipos de turismo que se mencionan a continuación están muy ligados  a esta 

actividad como el turismo alternativo en donde están muy ligadas las microempresas sus 

principal característica que son pequeñas formada por los artesanos;  los cuales hacen un 

turismo de negocios con los productos que elaboran por ende  existe un intercambio entre  sus 

clientes que aparte de ello hacen turismo visitando los atractivos turísticos ya sea a nivel 

nacional, regional, rural, urbano, antes de partir por tanto de igual manera tiene su lugar en el 

turismo de interés especial. 

2.3.2 Turismo alternativo 

 

“El turismo alternativo, promueve otra clase de atractivos más específicos es decir culturales, 

históricos, naturales y más diferenciados. Se manifiesta generalmente en destinos no-

tradicionales y con escaso desarrollo turístico. Este tipo de turismo es más participativo, 

personalizado y exótico. 

Entre las características más importantes. “El turismo alternativo engloba a micro y pequeñas 

empresas, y de propiedad de habitantes locales que son utilizadas por los visitantes, donde hay 

la posibilidad de mayor contacto con las comunidades y donde existe la mayoría de las veces 

por la naturaleza” (Arias, Teoria del Turismo,). 

 

2.3.3 Turismo de negocios. 

“Es el turismo que practica el hombre de negocios cuando, al mismo tiempo que a desarrollar 

sus actividades mercantiles o profesionales, aprovecha la oportunidad para disfrutar de las 
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circunstancias que le rodean, el paisaje, la cultura, las diversiones, el sol, la playa etc.” (Arias, 

Teoría del turismo, 2006) 

2.4   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. 

2.5  ARTESANO 

 

“Se considera artesano a la persona que utilizando su creatividad elabora objetos que reúnan 

las características de las líneas artesanales, y ejerza una o más de las actividades señaladas en 

el clasificador Nacional de Líneas Artesanales” (SIPAN) 

“Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad productiva de la que deriva 

principalmente su sustento en la que aplica un oficio concreto en un nivel preponderantemente 

manual, conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de un 

proceso de producción vinculado a su contexto cultural, geográfico y social” (Colombia M. d., 

2009) 

 

2.6 TALLER ARTESANAL 

 “Taller proviene de francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja principalmente 

con las manos. El concepto tiene diversos usos: un taller puede ser, por ejemplo, el espacio de 

trabajo de un pintor, un alfarero o un artesano:” (Perez Porto, 2010) 

2.7   ARTESANÍA 

 

 “Actividad de transformación para la producción creativa de  objetos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas  manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que 

la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado” (Colombia M. C., 2009) 
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Los tipos de artesanía que citan  a continuación; es para diferencia las cualidades de cada una 

de ellas, Muchos no conocen las diferencia de las artesanías y características que tiene y al ver 

los concepto uno puede distinguirlos sin que haya una confusión y valorizar al arte de la 

manos de los artesano.  

2.7.1  Tipos de artesanía 

 

 

 “Artesanía artística o de pieza única: Son los objetos que satisfacen una necesidad 

emocional y espiritual tienen  fuerte connotación estética, por lo que son consideradas 

Arte. Son expresión  de una tradición cultural autóctona o resultante de la fusión de 

culturas predominantes. 

 Artesanía tradicional o étnica: Son objetos que expresan costumbres y preservan las 

tradiciones de una determinada región. Son bienes de uso utilitario, ritual o decorativo 

condicionados directamente por el medio ambiente físico y social. 

 Artesanía de souvenir: Son los objetos cuya elaboración e inspiración se basa en la 

artesanía tradicional, étnica / o artística. Está orientada al mercado interno y externo, 

siempre y cuando  el valor agregado principal este compuesto por la mano de obra 

directa. Es el recuerdo- regalo que se  adquiere cuando se visita un lugar determinado, 

con excepción de los productos industriales. 

 Artesanía moderna: Son los objetos que tienen una funcionalidad generalmente de 

carácter decorativo y /o utilitario, y está influenciado por la tendencia del mercado.  

Centro de innovación tecnológica Turístico- Artesanal SIPAN Lambayeque,” (SIPAN) 
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2.8  CUERO 

 

 “La palabra cuero proviene del latín Curium (piel de los animales, curtida), es decir se trata de 

la piel tratada mediante curtido. El cuero, en definitiva, proviene de una capa de tejido que 

recubre a los animales y que tiene propiedades de resistencia y flexibilidad bastante 

apropiadas para su posterior manipulación” (Color, 2008). 

 

Los cueros tienen diferentes características  según la procedencia de las pieles, y difieren en su 

estructura según sean las costumbres de vida del animal originario (Bovinos, caprinos, 

porcino, equinos, reptiles) el cual es utilizado para la elaboración de carteras, calzado, tapizado 

de sillas y sillones, toldos, canoas, cantimploras, alfombras, tapices, en encuadernación de 

libros, entre otras 

 

2.9  TEXTIL O AGUAYO 

 

 El  aguayo tradicional  es un tejido, hecho a mano, utilizado por las mujeres del altiplano de 

Bolivia y Perú. Se lo puede hacer a base de lana de llama, oveja o de alpaca y se lo tiñe con 

tintes naturales…, El aguayo es muy resistente, lo utilizan para cargar a los bebés en la 

espalda, para transportar los efectos personales, las mercancías. Además de ser estético y de 

simbolizar a una región es muy usado en el cotidiano de la gente del altiplano…Hoy en día 

existe el nombre de tejido de aguayo industrial, teñido con productos químicos. Estos últimos 

son menos resistentes y más caros. (Caserita.i) 

 

2.10   OFERTA TURÍSTICA 

 

“Conformada  por elementos tangibles  e intangibles, plantea para su análisis por lo menos tres 

variables: determinar la magnitud de la oferta, dimensionar la ocupación, estacionalidad y 

capacidad ociosa de la misma, la detección de la competencia por producto y precio en el 

mercado.” 
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“La cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y 

un periodo dado.” (Boullon, 1985) 

 

2.11   DEMANADA TURÍSTICA 

 

La demanda es el componente más dinámico del sistema e implica al grupo de personas 

(actuales o potenciales) que se viajan y hacen uso de los servicios e instalaciones creadas para 

su recreación. “La suma de bienes y servicios solicitados efectivamente  y los consumidores, 

concretamente en cada uno de los sitios que visitan, pero como no siempre los turistas 

encuentran lo que solicitan, se puede hablar de una demanda real y otra potencial.” (Station, 

1999) 

Son para los cuales creamos, planificamos, analizamos, ejecutamos y desarrollamos diferentes 

proyectos que puedan atraer a todo tipo de turistas y poder ser competitivos ante sus 

expectativas. 

 

2.12 ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

“La actividad está constituida por el producto turístico que es el resultado de toda acción del 

sistema, por atractivos, facilidades  y la accesibilidad.” (Cardenas, 1990)  

 

Para que se realice una adecuada actividad turística en un destino se requiere una planificación 

se pueda hacer  un estudio de mercado y viabilidad  para que el atractivo obtenga numerosas 

ganancias sin desgastarse y respete los principios del turismo sostenible. 

 

2.13   SERVICIO  TURÍSTICO 

“Los servicios son actividades identificables e intangibles que se constituyen el objeto 

principal de una transacción, cuyo fin es el de satisfacer las necesidades o deseos del cliente, 

existen también los servicios complementarios que apoyan a la venta de bienes o de otros 

servicios.” (Station, 1999)  
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Los servicios turísticos  tienen que ser de calidad ya que forman parte de las actividades que se 

desarrolla, el turista llega con una imagen al país y si esta fuera mala hay que mejorarla o si 

fuera buena hay que conservarla, se sabe que el turismo como actividad llega a brindar 

muchos empleos a nivel nacional que no son ocupados exactamente por recursos humanos que 

conozcan sobre el turismo es ahí donde se debe realizar una constante capacitación para que 

los servicios turísticos en cualquier parte sean buenos y el turista salga conforme y regrese a su 

país satisfecho. 

 

2.14   PAQUETE  TURÍSTICO 

 

Producto ofrecido por una agencia turística, que comprende viaje, hospedaje, merienda y 

refrigerio y demás actividades que solicite el turista. 

"El costo del paquete turístico está también relacionado con los servicios que preste el hotel, 

además del alojamiento y media pensión" 

 

2.15  CIRCUITO  TURÍSTICO   

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

cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de partida, sin pasar 

dos (2) veces por un mismo sitio. (Gaceta, 2015). 

 

    MARCO LEGAL 

 

2.16  CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  

Artículo 337 

 

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

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

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

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

donde se desarrolle esta actividad. 

PRESENTACIÓN 

 El Artículo 337 se encuentra en el apartado dedicado a políticas sectoriales. Hace referencia al 

turismo como actividad económica estratégica, que deberá desarrollarse de manera 

sustentable, así mismo hace referencia a la promoción y fomento estatal hacia el turismo 

comunitario. 

2.17  LEGISLACIÓN TURÍSTICA 

 

Artículo 334. Políticas Sectoriales. 

El turismo como actividad económica estratégica -Categoría 

La Constitución Política del Estado ubica al turismo como actividad económica estratégica 

que se debe desarrollar de manera sustentable. Ambas características deben ser 

complementarias y en ningún caso se puede separar la sustentabilidad de la misma de su 

importancia económica. 

 

2.18 LEY Nº 292 L EY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

Artículo 4. (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo). 

I. La importancia estratégica del turismo radica en: 

b) Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y económico entre 

los visitantes y las poblaciones receptoras. 

d) Constituirse en una actividad económica integrante de la matriz productiva nacional, 

estratégica y exportadora de servicios turísticos. 

II. El posicionamiento estratégico del turismo implica que: 

http://econstitucional.com/menuanalisis.aspx?ID=334
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a) El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias de nivel central, 

compromete la provisión de recursos financieros destinados al desarrollo del sector turístico en 

sus diversos componentes, en procura de su posicionamiento como actividad estratégica, 

productiva y sustentable. 

b) El Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de sus competencias de nivel central, 

promoverá el establecimiento de políticas crediticias orientadas al fortalecimiento integral del 

sector turístico. 

Artículo 5. (PRINCIPIOS). La actividad turística se desarrollará en el marco de los 

siguientes principios: 

a) Inclusión. La política turística promueve la incorporación de todas las formas de 

organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado, incentivando la 

formación de alianzas estratégicas equitativas para el desarrollo del turismo. 

b) Redistribución, Equidad e Igualdad. El desarrollo de la actividad turística, impulsará la 

distribución y redistribución de beneficios, la igualdad de oportunidades, un trato justo y una 

relación armónica entre los actores turísticos, respetando las formas de organización 

económica. 

c) Responsabilidad. La actividad turística debe caracterizarse por su ejercicio de manera 

responsable, promoviendo la conservación del medio ambiente, las culturas, sus normas y 

procedimientos, y el orden social establecido, de manera que se minimicen y mitiguen los 

impactos negativos de esta actividad. 

d) Solidaridad y Complementariedad. Los actores del turismo actuarán conjuntamente con 

el nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas mediante la coordinación, 

cooperación y complementariedad permanente entre ellos. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 7. (DERECHOS DE LAS Y LOS TURÍSTAS). Las y los turistas tienen los 

siguientes derechos: 

 

a) Elegir libremente, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, el destino 

turístico de su preferencia. 

b) Exigir que los servicios turísticos cumplan en los términos, condiciones y precios ofertados, 

salvo caso fortuito debidamente justificado o fuerza mayor. 

c) Formular quejas y reclamos referentes a los servicios turísticos recibidos ante las 

autoridades competentes. 

d) Denunciar ante autoridades competentes cualquier atropello contra su persona o sus bienes 

durante su estadía. 

e) Recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes, cuando formule 

quejas, reclamos o denuncias. 

f) Ser informado oportunamente por el prestador de servicios turísticos, cuando se produzcan 

de manera justificada cambios de precios, tarifas o condiciones de los servicios contratados. 

g) Recibir el reintegro o devolución de montos que resulten a su favor por incumplimientos 

injustificados en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios. 

h) Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios. 

i) Contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a 

través de las autoridades competentes en procura de posibilitar entre otros fines, el libre 

tránsito de las y los turistas en el territorio nacional. 

 

Artículo 8. (OBLIGACIONES DE LAS Y LOS TURÍSTAS). Las y los turistas durante su 

desplazamiento y permanencia en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Respetar el ordenamiento jurídico del país. 
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b) No cometer actos discriminatorios, ilícitos ni cualquier comportamiento que pueda resultar 

lesivo para el Estado y la sociedad boliviana, ni dañar y/o destruir el entorno del lugar o las 

instalaciones de los prestadores de servicios turísticos. 

c) Conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural cumpliendo con la normativa 

referente a su protección y preservación. 

d) Respetar las manifestaciones culturales, populares, tradicionales y la forma de vida de la 

población. 

e) Respetar y preservar los bienes públicos y privados que guarden relación con el turismo y 

en caso de daño, efectuar los resarcimientos correspondientes inmediatamente. 

f) Denunciar cualquier acto u omisión que genere o pudiera causar daños o impactos negativos 

al patrimonio turístico. 

g) Contar con un seguro personal o transitorio cuando la actividad turística involucre riesgo. 

h) Contar con servicios de empresas y/o emprendimientos turísticos especializados cuando el 

turismo involucre actividades de riesgo. 

i) Solicitar el permiso y/o autorización para la toma de fotografías y filmaciones, cuando 

corresponda. (Gaceta, 2015) 

 

Mediante el análisis de la ley de turismo, se ha podido seleccionar algunos artículos que van 

referente al tema, las cuales son muy importantes para el sustento del proyecto en donde se 

menciona de cómo funciona la actividad turística en nuestro país y encada región la cual es 

muy importante conocer, luego consecuentemente realizarlo en la práctica sin confundir los 

deberes y las obligaciones para quienes participen en la actividad turística que realicen ya sea 

directo o indirecto. 

En caso como los artesanos del área del cuero y textil  de la ciudad de La Paz en donde las 

artesanía que realizan que la vende a clientes los turistas; quienes son los actores. 
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2.20  LEY DE PROMOCIÓN  Y DESARROLLO ARTESANAL 

 

Capítulo II 

 

Acceso a mercados e incorporación de la artesanía a la actividad turística 

 

Artículo 10°.- (Acceso a los Mercados) Las entidades del nivel central del Estado, en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales, e 

Indígena Originario Campesinos y otras instituciones competentes, encargadas de la 

promoción de las exportaciones y turismo, facilitarán el acceso a los mercados, internos y 

externos, de las artesanas y los artesanos a través de políticas de promoción, cooperación, 

asociatividad, capacitación en gestión empresarial y facilitación comercial. 

Artículo 11°.- (Incorporación de la artesanía a la actividad turística) Las entidades del 

nivel central del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e 

Indígena Originario Campesinos, vinculados a la actividad turística y actividad artesanal, en 

coordinación con organismos privados del sector turístico y artesanal, diseñarán, ejecutarán y 

supervisarán programas y proyectos para incorporar artesanías a los circuitos y/o productos 

turísticos.  (Ver anexo 2) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DEL 

DIAGNÓSTICO 
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3.1  DESCRIPCIÓN    

  

3.2 DOCUMENTAL 

 
 

Los datos  se ha obtenido mediante: Gobierno Autónomo Municipal de la Paz. INE (Instituto 

Nacional de Estadística), Libros de Turismo, Proyectos realizados en el  aérea de promoción  

de artesanías  datos de Estudios y  Proyectos de Grado, Periódicos, Páginas Web, Revistas, 

Apuntes de diferentes materias que se ha utilizado como referencia en los diferentes materias 

afines al tema  en la carrera de turismo. 

 

En  los datos  recopilados en la bibliotecas y otras instituciones,  existen  proyectos de 

promoción turística de diferente índole de  la ciudad  de La Paz  de  la regiones aledañas; pero 

no específicamente  de Talleres Artesanales de cuero y textil dentro la urbe paceña, el cual es 

una buena opción para el turismo,  de la ciudad   La Paz,  siendo una  faceta nueva y una 

oportunidad en la oferta de un turismo de la ciudad de  La Paz. 

 

Para un mejor información también se ha visitado a la Secretaria Municipal de Promoción 

Económica, Centro de promoción Económica Pedro Domingo Murillo la cual se  encuentra en 

calle Murillo entre Calles Oruro y Almirante Grau en donde   tienen registrados los principales  

a los artesanos que participan en el proyecto que realiza y allá se obtuvo la información  de 

tipos de artesanía  según su  DIRECTORIO RUEDA DE NEGOCIOS  La Paz LIDER 

Gobierno Autónomo Municipal  del 2009  que realizaron en esa ocasión  de los  artesanos  

siendo un aproximado de 134  que están registrados de formal general en el  cual no todos 

están registrados. 

 

Esta referente a sido  una  guía para la propuesta del proyecto; ya que en la actualidad no 

existe otro directorio por que no se han publicado desde entonces; según el Licenciado Franz 

Vargas encargado de premio empresarial actualmente esa información es confidencial  y  no se 

la comparte con nadie a menos que sea del rubro que trabaja.  
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Este directorio nos ha facilitado amablemente la  microempresa  de Chuspita hand made el 

cual ha sido de gran ayuda como referencia de los datos a nivel general de los artesanos en la 

ciudad de La Paz  en nuestro diagnostico que  la citamos de forma general. (Ver anexo 3) 

 

También  se ha podido confirmar la institución pública de promueve Bolivia  que actualmente 

ya no existe no tenía los datos exactos de los artesanos  de la diferentes regiones y de la ciudad 

de La Paz; pero según su página web se puede tener información  de los artesanos de Bolivia, 

que nos ha facilitado la se encargada del Apoyo al exportador  señorita Stephany Ramos según 

ella es donde uno podía consultar para informarse de lo que  sucede en nuestro país y las 

artesanía u artesanos en general; pero está confirmado la inexistencia de una información 

fidedigna de los artesanos ya sea del departamento de  La Paz y de regiones de nuestra país, 

pero no es desestimar los datos que se ha podido obtener que nos ha ayudado a conocer lo que 

está sucediendo  en los diferentes rubros artesanales en su  desarrollo en la actualidad de 

Bolivia. 

 

Por este motivo se ha  podido  realizar algunas  entrevistas  a  los actores directos e indirectos; 

1que ligados a la actividad turística, las respuestas obtenidas fueron muy satisfactorias. 

También podemos  mencionar que el trabajo  que elaboran los microempresarios  es muy 

requerida en el extranjero según: “Mas del 80% de la producción manufacturera en Bolivia es 

generado por microempresas y pequeñas empresas, alrededor de 1,600 establecimientos 

legales conforman el sector industrial, la mayoría de estos  se encuentran en ciudad de La 

Paz.” (Gutierrez, 2016) 
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PREMIACIÓN DEL CONCURSO ARTESANAL “SUMA LURATA” 

 

 

                                                                    Fuente: Carlos Gutiérrez (Gerente General)  

 

También se podido recabar los datos obtenidos CUERO Noticias en la cadena del sector;  

quienes  en su momento estaban trabajando para informar de los sucedo en este rubro del 

cuero y la influencia de este producto en el mercado ya sea a nivel nacional y mundial en las 

diferentes industrias siendo el elemento principal de los productos elaborados de  artículos de 

cuero y textil  el cual influye de gran manera en la actividad turística de los destinos turísticos. 

Así mismo podemos ver que dentro nuestro país Bolivia qué departamento exporta más el 

cuero el cuero. (Anexo 4) 
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CUADRO 3-1 

Exportaciones en Bolivia en relación al 2013 aumentaron 

La industria de cuero en el mundo 

 

                                         Fuente: CAMEX 

 

CUADRO 3-2 

EXPORTACIONES DEL SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS POR 

DEPARTAMENTOS 

PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2013/2014 

(Expresado en millones de dólares americanos) 

 

                        Fuente: CAMEX 
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3.3 CUALITATIVO 
 

Consideramos este tipo de análisis, por su dinamicidad, observando, escuchando, se puede 

trabajar con la participación con el apoyo institucional  de la Gobernación Autónoma  

Municipal de La Paz, entrevistas a los artesanos y profesionales en el área  fin; de esa forma  

conocer las necesidades y la problemática turística dentro la ciudad de La Paz. 

 

Mediante los datos  recopilados,  existe proyectos de promoción de diferente índole en el 

departamento de La Paz,  de  las provincias  cercanas en la  área urbana  de la ciudad  de La 

Paz, pero no específicamente de Talleres Artesanales de cuero y textil, el cual es una buena 

opción de investigación y aporte para el turismo, constituyéndose  en una  faceta nueva y  

atractiva en el turismo de interés especial, la cual por sus características  va de acuerdo al 

proyecto a realizarse.. 

Los instrumentos que se han utilizado  en primera instancia; para aun conocimiento general 

fueron las siguientes: 

 

 Consulta  a expertos en el tema: 

La consulta fue realizada profesionales en el área turística licenciados en  Turismo, 

guías,  Ingenieros Industriales que trabajan en el área, Gerente General de la Asociación 

Departamental de Pequeña Industria (ADEPI, y  los propietarios de Talleres Artesanales 

de producción, tiendas artesanales; y el apoyo que nos brindan de forma positiva y el 

deseo es trabajar en conjunto, y su deseo de conocer al turismo más de cerca y no solo   

empíricamente. 

 

 Observación:  

 En esta parte se a podido realizar algunas visitas a los talleres de producción y ver de 

cerca  la elaboración de sus productos  y la forma en que trabajan los artesanos e 

indirectamente; también se  ha  podido constatar que trabajan con contratos fijos de 

negocios de sus artesanías en donde sus clientes son de Europa, Canadá, España, 

italianos y otros; por tanto estos turistas que realizan este tipo de turismo se les considera 
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turistas de negocios, porque antes de realizar cualquier de actividad de negocio visitan,  

indirectamente destinos  turísticos utilizando servicios, antes de retornar a su país de 

origen son quienes la aprecian los productos artesanales, incluso vienen acompañado de 

amigos que solo visitan por convivir con los artesanos y muchos artesanos son 

complacientes y atentos con ellos y venden sus artesanías. Por tanto eso le gusta al 

turista extranjero más que a nuestros turistas nacionales. 

 

En un inicio de la observación directa  se ha podido  realizar  en la tienda Artesanal  “Chuspita 

Hand Made”; por tanto allá  se ha visto la necesidad que el turista tenia de tener un contacto 

directo con los artesanos; en donde ellos deseaban visitar los talleres de producción  con 

mucha insistencia, siendo una nueva tendencia para ellos en la actividad turística  ya que 

también se realizan en otros países quienes los aprovechan a lo máximo. Pero en nuestro país 

eso todavía no sucede con mucha frecuencia; porque el artesano no es tan abierto  a este tipo 

de turismo es receloso de sus cosas y no tiene mucha confianza, aunque si ellos entendieran su  

enfoque  sería diferente.  A pesar de ello  algunos artesanos lo han hecho esporádicamente con 

sus clientes  y la necesidad de conocer la elaboración artesanías del  creciendo va creciendo 

gradualmente con el tiempo; además es una buena  oportunidad dentro el turismo de interés 

especial de La Paz como una nueva oferta innovadora. 

 

También se ha realizado algunas visitas a talleres de producción de  esporádicas para ver como 

el turista se desenvuelve con este tipo de actividad, a quienes se les ha captado en la  tienda de 

Chuspita Hand made que amablemente estuvieron dispuesto a recibir en su taller y los  turista 

que participaron estuvieron muy complacidos con su experiencia  el cual sido satisfactoria al 

realizar algunos pequeños trabajos con los artesanos. 
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CLIENTES USA, ESPAÑA, FRANCIA DE LA TIENDA ARTESANAL 

                                             

             

      

     

      Fotos: Vianney Mondaca 

 

En donde pudimos  observar la riqueza cultural de los diseños de los trabajos de los  artesanos  

en los textiles elaborados  de las  culturas,  junto a la conjunción del cuero en la elaboración de 

los artículos que realizan dentro los talleres de producción;  la cual despierta mucho interés en 

el extranjero que compra la artesanía siendo un accesorio importante para ellos; como las 

mochilas, carteras, billeteras, cinturones, e  infinidad  de productos que se elaboran. Asímismo 

se ha realizado un diagnóstico de más cerca con algunos instrumentos y técnicas que se citan a 

continuación: 
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 Entrevista 

Por esta razón vimos que es muy importante una  información de entrevistas de los actores 

principales los artesanos productores y vendedores quienes son aproximadamente son 250 en  

la ciudad de La Paz sin incluir a los artesanos que trabajan informalmente puesto que las 

respuestas fueron muy satisfactorias para el presente proyecto; entre ellas puedo mencionar a 

la microempresa denominada   “Chuspita hand made, vendedoras de tiendas, gerentes, dueños 

artesanos. 

 

 Según los vendedores de calle Sagarnaga y Linares  la opinión que tienen es la misma. Por lo 

cual  en una entrevista que realizamos a la señorita Aydee Zeballos vendedora   ella nos 

comenta del turismo y la artesanía. “Una de la razones es la poca promoción  y apoyo al valor 

de la producción artesanal como una fuente generadora de ingresos, empleos y divisas; que se 

realiza en otros países en donde es positivo el apoyo que tienen de su gobierno los artesanos 

ya que va muy ligado al turismo, por ejemplo en España, Colombia. México, Japón en  donde 

se utilizan diferentes canales de información para realizar promoción artesanal  y turístico  

mostrando sus  destinos y nuestra Bolivia cuenta con una gran riqueza productiva y cultural 

que no ha sido apoyada en su desarrollo  en forma sostenible para que crezca. Cuando el 

turista extranjero llega al país, puede encontrar una variedad de artículos artesanales a precios 

atractivos para su compra si conocieran más de cerca la artesanía de La Paz  y lo que les 

caracteriza  a los artesanos de nuestra urbe paceña seria excelente.” (Zeballos U. , 2017)              

 

Por otra parte también se ha podido lograr el estudio de los productos que elaboran los talleres  

que trabajan de forma integral en su producción de sus productos clásicos  que mencionan 

(Mochilas, bolsos, maletines, cinturones y entre otros) que  son muy requerida en el mercado. 

Por este motivo cabe recalcar que estos talleres de producción en cuero y textil  (HUAYCHO, 

LOS ANDES, CUERO MANIA,SEGALES, ROMY)  nos ha permitido conocer los datos de 

su capacidad productiva  y el ingreso que obtienen  mediante  los  mercados internacionales y 

la influencia del turismo. 
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 En efecto esta es una tendencia vivencial nueva de muchos destinos turísticos  en donde  la 

artesanía juega un rol importante dentro las culturas; por tanto actualmente la actividad 

turística tiene el lugar que se merece por la interrelación que existe con las artesanías, donde se 

debería incorporar a las artesanías por ser  un elemento central  para turista en  sus recorridos 

turísticos y por ser  muy particular la  experiencia de vivirla de más cerca, es un contacto con 

el saber hacer o experiencia y no un simple recorrido comercial si no  una vivencia real e 

inolvidable y satisfactoria para el turista y los artesanos que comparten en se valoran el trabajo 

de la artesanías originales del lugar, más aun si esta al contacto. 

Según la opinión de  los artesano que el 80 % del total de los turistas viene del extranjero, el 

resto, del interior del país el cual es un  gran potencial de clientes para los artesanos,  a quienes  

se les ofertan una variedad de artículos de artesanías a precios atractivos para su venta. 

Los talleres de producción  que son mencionados anteriormente son los  potenciales a 

participar en el proyecto quienes están localizados  en la diferentes zonas de la ciudad de La 

Paz y el Alto y no se especifica su dirección exacta  de la ubicación;  por el momento   ya que 

los artesanos no quieren que se mencionen de forma directa la ubicación de sus talleres de 

producción;  prefieren que sea confidencial por el momento que tal vez más adelante se pueda 

hacerlo cuando el  proyecto se realice. Por tanto mencionaremos de forma general la  

ubicación de los talleres de producción en donde  se desarrollara la actividad turística del 

circuito de los talleres artesanales que participaran  dentro la urbe paceña y  la ciudad del Alto. 
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TALLER DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 

       

                               Foto: Vianney Mondaca 

 

Mencionamos los nombres de los talleres que participarán como un grupo focal de inicio en el 

proyecto. 

 

 “Chuspita Hand Made”, ubicada en la  Zona alto  Miraflores. 

   Segales ubicada en la zona Chapuma. 

 “Cuero manía”  ubicada en la zona   Achachicala. 

   Huaycho  ubicado en Zona los Andes. 

    Los Andes  ubicado en la zona Villa Nueva Potosí, Macro distrito Max 

Paredes. 

 Romy, ubicado en la zona de alto San Pedro. 

 

Por consiguiente se ha realizado entrevistas a los actores que participaran directamente con sus 

talleres  de producción siendo un focal de inicio en el proyecto a desarrollarse. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Grado: “Promoción Turística de Talleres Artesanales en Cuero y Textil en la Ciudad de La Paz”  -   Carrera de Turismo 

 

52 

 

 CHUSPITA HANDMADE  

 

                                             Foto: Carlos Gutierrez 

 

Según su gerente general  ya han pasado 22 años desde que la familia Gutiérrez Ríos  

comenzó con el negocio de la marroquinería, elaborando y vendiendo artículos de cuero 

combinado con textiles o telares andinos. 

 

Quienes han  logrado posesionarse en el mercado nacional e internacional el cual es 

considerada una de la mejores microempresas del país por su habilidad y calidad de los 

productos que ofrecen. 

 

Es un emprendimiento familiar que ha iniciado por su mama,  quien ha comenzado elaborando 

sus productos de forma que eran vendidos, primero, en un pequeño puesto en la calle 

Sagárnaga. El cuidado en  los detalles y la modernización de nuestra maquinas  que nos han 

permitido crecer en el mercado y ahora tenemos el privilegio  de exportar nuestro productos”. 

Relato el gerente. 

 

Esta pequeña microempresa cuenta con un mercado consolidado La Paz, Cochabamba; Santa 

Cruz, y su participación en ferias nacionales e internacionales han contribuido en relacionarse 

con otros mercados en Europa, Asia, Estados unidos y entre otros. 
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“Nuestro productos, gozan  de una exclusividad  en su elaboración, teniendo cuidado y 

colocando al máximo esfuerzo para mejorar la calidad, razón por lo cual el poseedor de cada 

uno de ellos, tendrá la seguridad de llevar consigo un artículo único en el mercado  por su 

puesto para el turismo es una actividad estratégica que interrelaciona directamente con la 

artesanía va de la mano juntos.” (Gutierrez, 2016) 

 

Quienes son  los primeros pioneros; por así decir quienes han logrado las primeras visitas de 

los turistas a su taller de producción tanto por sus clientes y turistas que deseaban hacerlo 

 

 TALLER “SEGALES” 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS  

 

                                                        Foto: Vianney Mondaca 

 

Por este motivo también el hicimos una encuesta y un entrevista de forma general para 

conocer sus expectativa del turismo y la información que nos han dado de su  taller de 

producción  es el nombre “Segales”   quienes administran son esposos haciendo un equipo en 

la elaboración  de sus productos artesanales las billeteras, que son bellísimas con diseños de 

sus detalle, con accesorios urbanos para los clientes; ejemplo billeteras, chequeras, monederos, 

cinturones entre otros. 
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Según los propietarios “La artesanía es un trabajo arduo en donde se debe cuidar los detalles 

más pequeños que solo cliente se fijan que a veces se nos va de la mano; pero a pesar de todo 

nos ha ido bien, siempre hemos trabajo en el mercado interno y con clientes extranjeros que le 

gusta nuestra artesanía por los  detalles de la figuras y colores de los textiles; y  por supuesto 

que estamos abierto a trabajar con turismo si se nos  da la oportunidad  porque no que. 

Además sería un ingreso extra en nuestra vida ya que eso hace el turismo y nosotros 

trabajaremos y podemos parte de cualquier proyecto así mismo conocer más de cerca el 

turismo”. Este taller se encuentra por la zona de Chapuma que tal  vez más adelante se traslade 

a la ciudad del alto por motivo espacio, pero de igual forma participaran dentro del proyecto. 

 

 TALLER CUERO MANÍA   

 

El propietario  del “Taller cuero manía” que en su inicio estudio en un instituto así aprendió 

al arte de las manos  en el cuero  según  su experiencia y con el pasar del tiempo llego a ser un 

maestro y trabajo aproximadamente 8 años en una ONG enseñando a los jóvenes y niños  

artesanía en cuero de forma rustica (carteras, cinturones con aguayo, monederos, y otros; 

durante casi 8 años. 

 

Después  por motivo de salud dejo se retiró  según él cuenta después de un  tiempo se recuperó 

y empezó a utilizar una regla para cortar y elaboran cinturones de cuero y su esposa lo vendía 

en su puesto de trabajo de ella; por lo tanto empezó a tener más cliente  y la exigencia crecía   

su padre en ese tiempo era un zapatero que le dio lonjas de cuero y una máquina de coser, y 

maquina cortadora  que su amigo que le vendió   y así prospero su negocio, también había  

aprendido a coser con maquina; y el apoyo de su esposa fue importante. 
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 Con el tiempo  fue progresando en la actualidad elabora trabajos de más calidad con trabajo 

arduo su materia prima esencial es el cuero, según opinión el cuero,” es una materia prima 

muy apreciada, es otro “oro negro” que tiene Bolivia, sin embargo esta materia prima sale 

hacia otros países vecinos y retorna como producto terminado. 

Cabe recalcar que también él fue  uno de los presidentes de Productores en Artículos de cuero 

(Apacc- Ciccal), en el 2014 

 

En su criterio el propietario de taller de “cuero manía”: “La fortaleza es que Bolivia cuenta 

con suficiente materia prima por lo que podemos ser mejor o igual que los Europeos y como 

países su americanos exporta. Además de tener un efecto multiplicador de empleo, como el 

turismo que influye directamente y es bienvenido un contraste de un trabajo integral con 

especialista en turismo así se puede promover en un trabajo de fortalecimiento mutuo en las 

áreas afines”. 

 

Mi  persona  está dispuesta a participar en cualquier proyecto turístico que se me presente ya 

que me puede generar ingresos extras y que hoy en día él está bien y trabajando duro y está 

dispuesta a participar con su taller  de producción  el cual se encuentra en zona Achachicala y 

se le  destaca por su producto de artículos urbanos en puro cuero.       

 

 TALLER HUAYCHO   

 

                      

                                                   Fotos. Vianney Mondaca 
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En el taller  “Huaycho” están un pareja de esposos que en la entrevista nos comentas su vida 

antes de ser artesanos. 

En sus inicios la propietaria de taller “Huaycho” estudio   durante un año en el  Proyecto  de 

la Embajada de Holanda en la Ciudad del Alto, que se dio en ese tiempo para que la mujeres 

que no tenían un estudio pudieran integrase en un trabajo con un oficio este proyecto de 

entonces de la embajada el cual se llamaba “Pro desarrollo Nacer “en el año 2002. 

 

Luego de haber  estudiado empezó a elaborar sus primeros productos de trabajos manuales por 

ella misma, distribuyéndolas en algunas tiendas artesanales  del epicentro turístico de la ciudad 

de La Paz de ese entonces. Después de un tiempo empezó a trabajar para el colegio la Salle 

elaborando  maletas, bolsones, billeteras de cuero, folder de carta entre otros trabajos que le 

pedían; y ella misma cortaba, pintaba la vaqueta de cuero, y costuraba elaborando pedido de 

los profesores del colegio de los pedidos que le hacían pedidos de maletines  y con el  tiempo 

fue creciendo su trabajo. Según ella un día fue a una feria de desaguadero con 2 docenas de 

cinturones  y le fue bien ya tuvo pedido más grandes cada vez, después bajo al epicentro de  

ciudad de La Paz donde  ella seguía ofreciendo sus productos de artesanía en cuero y textil a 

las tiendas artesanales y así llego a tener sus clientes siendo ella la proveedora principal de 

muchas tiendas artesanales. 

 

 Actualmente trabaja con su esposo  quien se  unió al trabajo en equipo siendo  su socio 

principal y ella es la que administra  y busca más clientes como en la calle Sagarnaga y 

Linares, y los alrededores, y también viaja a vecino país Perú, Salar de Uyuni; donde tiene 

otros mercados. 

 

 Según estos socios el" turismo es una gran oportunidad de negocios en la venta de sus 

productos  teniendo un gran influencia en este rubro. Además apreciamos a los extranjeros que 

no les han y más los contario nos has ayudado a crecer con nuestro negocio y nosotros 

participaremos en  cualquier proyecto interesante que  se nos aparezca que  pueda  incrementar 

nuestros ingresos”. 
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Por tanto se ha visto que tienen toda la disposición de trabajar si se da todas las facilidades 

posibles en donde se puede trabajar mediante convenios a realizarse. 

 

  TALLER LOS ANDES 

                              

                                                   Foto: Vianney Mondaca 

 

El  dueño del taller “Los Andes” es proveniente de la Provincia Omasuyos, Comunidad 

Compi de área de Lago Titikaka según él sabe que  llego a La Paz  1973 cuando apenas tenía 6 

meses  y toda su vida ha vivido en la ciudad. Cuenta el señor “que en sus inicio el empezó a 

trabajar  desde muy niño  a los 7 años aproximadamente trenzando con cáñamo de los pares de 

zapatos que en ese tiempo se elaboraban de forma especial.” Empezó siendo un ayudante y el 

con tiempo fue especializándome poco apoco, esta experiencia del trabajo me ha ayudado 

mucho en enriquecer mi conocimiento; también trabaje otros   talleres artesanales; y tuve  

algunas anécdotas del trabajo, incluso algunos trabajan en forma  muy rústico, no utilizaban 

reglas de sastre, utilizaban piedra en vez de martillo, y en vez de utilizar estiletes utilizaban 

vidrios grueso rotos para cortar el cuero, inclusive para pintar en ves brocha utilizaban trapos y 

estas  experiencia me ayudado y al vez han sido mi escuela. 

 

Con el tiempo siendo joven empezó a realizar trabajo individualmente, primero adapte un 

máquina de coser corriente en máquina para coser en cuero con algunos implementos que yo 

he  añadido; luego fue comprando sus máquinas poco a poco, después  mi  armo su propio 
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taller siendo yo su socio de mi hermano mayor, quien me ayudó mucho me enseño mucho  en 

el trabajo de la artesanía de cuero y textil.” El dueño del taller de producción “Los andes” 

Actualmente  trabaja solo con su familia en la producción de productos artesanales, quien 

también tiene toda disposición de participar en el proyecto. 

 

  TALLER “ROMY” 

Invitados en premios empresarial de  la Alcaldía 

 

                                                         Foto: Carlos Gutiérrez 

 

El dueño de taller “Romy”  es un ciudadano de Tarija, llego en el 2001  a la Ciudad de la Paz, 

quien se casó con una paceña que fue su motivo importante para establecerse en la ciudad de 

La Paz, antes de su llegada, él estudiaba Agronomía en la Ciudad de Tarija. Estando en la 

ciudad de La Paz,  el empezó a trabajar en la artesanía de cuero y textil donde se fue 

especializándose poco a poco y aprendiendo de los trabajadores del taller en donde trabajaba, 

antes de tener su propio  taller que en actualidad el administra  y participado en los eventos 

donde Chuspita Hand Made  y ha sido uno de sus fue invitados en los eventos que realizo la 

Gobernación Autónoma de la Ciudad de La Paz, de la oficialía Mayor de Promoción 

Económica  Dirección de Productividad y Competividad Unidad de Fortalecimiento 

Productivo en premiaciones que realizaba a empresas.  
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También se le  entrevistó de forma muy negral y él está dispuesto, ya que el es muy amante de 

los extranjeros según. 

3.4  CUANTITATIVO   

 Trabajo de Campo 

Por tanto en la investigación del diagnóstico se realizado diferentes acciones para tener una 

información coherente en la cual se menciona anteriormente para proseguir con  el 

seguimiento  en donde se ha realizado encuestas a los actores artesanos  directos e indirectos 

en las tiendas  y turistas; así se ha realizado una observación piloto en el epicentro turístico de 

la ciudad de La Paz. Estos datos  nos contribuirán en descubrir las debilidades  y fortalezas de 

los artesanos dentro la actividad turística, en  las cuáles se debe trabajar más adelante. 

 

Las  encuestas  realizadas están  directamente de lo piensan del turismo y percepción que 

tendrían al participar en algunos proyecto turístico que vaya ligado a la venta de su artesanía en 

cuero y textil  específicamente en el epicentro turístico de la ciudad de La Paz en las calles 

Linares, Sagarnaga y Murillo, por ser el lugar de referencia de las compras de las artesanías 

por el turista que lleva de recuerdo de la vista que ha realizado en nuestro departamento y otras 

regiones; además son quienes  buscan nuevas actividades innovadores en el la oferta del 

turismo dentro la ciudad (ejemplo la visita a los talleres de producción)en caso el turismo de 

interés especial.   

Por esta razón se ha realizado entrevista y encuestas por ser uno método eficaces  de técnica, 

herramienta que mayormente se utiliza en las investigaciones y dentro la metodología 

cualitativa ha sido fundamental. La  cuales se la ha realizado encuestas directamente a los 

artesanos en general. (Ver anexo 5) 
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3.5 ANÁLISIS EXTERNO 

 

“El turismo es una actividad que ha evolucionado en el mundo en estos años, aunque en 

algunos países ha decaído notoriamente por las diferentes situaciones  sociales que se han 

dado, pero el turismo tiene la virtud de ser una actividad de pronta recuperación ya que hoy en 

día los continentes viven de turismo, también que se confirman en  los datos de la OMT. En 

Bolivia la estacionalidad del turismo receptivo se caracteriza como temporada alta a los meses 

de Julio y Agosto; Enero y Diciembre como los de menor afluencia. En el caso del turismo 

interno la temporada alta se concentra en los meses de Noviembre y Diciembre y los meses de 

Febrero y Marzo son los de menos afluencia. 

 

Bolivia registró un crecimiento anual de alrededor de 17 por ciento en materia de turismo 

receptivo el 2013, es decir que respecto del año anterior ingresaron sobre 100 visitas 17 

turistas más.”  (Razon, 2014)     (Ver anexo 6) 

 

Por tanto en la actualidad el turismo ha crecido un poco más que en  los anteriores años, con la 

influencia de Dakar que en primeros meses de estos años ha subido la afluencia de 

movimiento de extranjeros y nacionales, generando un movimiento económico importante   

dentro nuestro país Bolivia, para el beneficio de la sociedad en conjunto ya que directamente o 

indirectamente  que han beneficiado la gente de la comunidades que pasado el Dakar 

incluyendo la ciudad de La Paz. 

 

Hoy en día nuestra Bolivia, tiene muchas oportunidades para su desarrollo en el futuro en las 

diferentes disciplinas que esta ligadas en todo el sector ya que es multidisciplinario e integral 

para todo área que influye ya sea directa o indirectamente en su desenvolvimiento; generando 

muchas  divisas y oportunidad de empleo así mejorando la calidad de vida mediante la visita a 

los atractivos que más se destacan en nuestro país y según, “El Viceministerio de Turismo 

informó que en el primer semestre de este año el flujo turístico que llegó a Bolivia se 

incrementó en un 4,5 % respecto al mismo periodo de tiempo, en la temporada 2015. 
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El encargado de dar esta información fue el Viceministro de Turismo, Joaquín Rodas: “Este 

año ya estamos evidenciando un crecimiento del 4.5 % en el primer semestre del año, son 

cifras alentadoras, son cifras que permiten ver que el turismo sigue creciendo pese a la crisis y 

recesión internacional”. 

Entre enero y junio de 2015  llegaron al país 548.382 turistas y en el primer semestre de esta 

gestión ese número fue sobrepasado, alcanzando  las 562.205 personas. El Salar de Uyuni, El 

Lago Titicaca, el Madidi y la Amazonía boliviana son los cuatros destinos preferidos por los 

visitantes extranjeros. 

Rodas resaltó que en los últimos 10 años el turismo receptivo se ha cuadruplicado, pero 

también ponderó al turismo internó que el año pasado generó un fuerte movimiento 

económico, con el desplazamiento de 3 millones de compatriotas” (Loza, 2016) 

Por otra lado en el cuero y manufactura se podido obtener una información general  en donde 

podemos constatar que  se exportan  mucho cuero fuera de nuestro país  Bolivia  por  la cual 

solo queda saldos, que se provee a los artesanos productores de cuero en nuestro país en donde 

la cantidad es mínima. Pero aunque no sea  tan significativo tiene una influencia positiva en el 

turismo interno del país la artesanía en puro cuero va con diseños combinados con textil en 

donde los artesanos se dan modos para trabajar. Además la manufactura textil artesanal va de 

la mano con el cuero según los datos de exportación se  ver según las cifras de CAMEX - 

IBCE (Ver anexo 7) 
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GRÁFICO 3-1  

EXPORTACIONES DE CUERO Y MANUFACTURA 2014 

 

 

 

 

 

                                  

                              Fuente: CAMEX 

 

3.6  ANÁLISIS INTERNO  

 

En cuanto Bolivia se ha obtenido una investigación  en el internet de muchas páginas web, por 

tanto esta es la información más coherente y real para conocer el flujo turístico actual de 

nuestro país,  donde cada institución recomienda buscar los datos en sus páginas web; y el  

“Instituto Nacional de Estadística En el  2014 se registró el ingreso de 1.558.813 de 

visitantes nacionales y 587.665 de viajeros extranjeros. 

Además la publicación del INE, menciona que la llegada de visitantes extranjeros se 

incrementó en 9.1% en Bolivia. 

Los establecimientos de hospedaje del país, registraron un aumento de 3.3% de ingreso 

de viajeros.” (AC, 2017) 
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GRÁFICO 3-2 

BOLIVIA: LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS, SEGÚN MODO DE 

TRANSPORTE, 2014-2015  

 

                                Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

GRÁFICO 3-3 

Bolivia mantiene su calificación en ranking mundial de turismo  

EL PERFIL TURISTICO DE BOLVIA 

 
                     Fuente: Índice de Competividad en viajes y turismo del Foro Económico Mundial (WEF siglos en  inglés) 

 

 

 En nuestro país las promociones realizadas por el Dakar que el gobierno central ha realizado 

ha llegado a florecer potencialmente; que se las puede ver en cual cuadro anterior; por tanto. 

“Bolivia mantiene la calificación de 3.3, en la escala del uno al siete en el informe del Índice 
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de Competitividad en Viajes y Turismo 2017, elaborado por el Foro Económico Mundial 

(WEF, por sus siglas en inglés) cada dos años. 

El documento que se elaboró en base a datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) entre 2015 y 2017, señala que Bolivia 

recibió a 882.000 turistas extranjeros que generaron un movimiento económico de 692,6 

millones de dólares con un promedio de 785,3 dólares por turista. 

La actividad turística en el país genera el 2,4 por ciento del total de empleos del sector 

industrial y representa el 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que aporta la 

industria.” (TIEMPOS, 2017) 

El turismo interno de nuestro país va creciendo maravillosamente por la gran potencialidad 

que tiene, ya que en el pasado no era notorio a pesar  de los recursos turísticos que estaban ahí. 

Pero en este tiempo el gobierno nacional ha influido en forma indirecta para su desarrollo; 

además se puede ver que  el turismo es una actividad que genera empleos directo  e indirecto 

en los  diferentes rubros como la artesanía en textil y cuero en el centro de la ciudad de La Paz, 

esta actividad es ligado directamente a la compra de las  artesanía de acuerdo al interés del 

turista  de llevarse un recuerdo ( mochilas , carteras, billeteras , manillas y  otros accesorios 

elaborados por los artesanos.  

 

La actividad artesanal está muy ligada en el desarrollo del país, así aportando a la PIB  la 

producción artesanal que va a la par con el  turismo ya ambos se necesitan mutuamente, y el 

visitante que viaja  a cualquier destino,  siempre se llevara un recuerdo de la  artesanía del 

lugar, se cual fuere el producto artesanal como en cuero y textil. 
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El cuero  y textil  materiales en el producto artesanal 

                  

 

                                              Fotografía: Vianney Mondaca 

 

Mediante los datos obtenidos según el viceministerio de turismo nuestro país genero 1.200 

millones de dólares a diciembre de 2013 y creció el 7,6 por ciento en 2013 con respecto a 

2012.  Y sigue creciendo en especial en la imagen grandiosa de sus atractivos turísticos. 

 (Ver anexo 7) 

Podemos mencionar que durante los últimos cinco años, las exportaciones de cueros y sus 

manufacturas sumaron 215 millones de dólares por la venta de 68.476 toneladas. En 2013, 

alcanzaron el máximo histórico en valor con ventas por 58 millones de dólares, según datos 

del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), (IBCE, 2014) 

Ya que  el turismo es una actividad que engloba muchas actividades; en el cual nuestra 

manufactura y cuero porque están muy ligados los artículos producidos como artesanías y se 

ha podido constatar  que durante la gestión de las ventas externas de cueros y sus 

manufacturas tuvieron 40 países de destino en donde indirectamente  la artesanía es parte 

esencial de estas exportaciones que no se puede  se muestran claramente en los datos de 
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información que se obtenido de referencia del año 2013 y  más adelante podemos ver  el 

desarrollo en los siguientes años. 

CUADRO 3-3 

 

 

GRAFICO 3-4 

EXPORTACIONES DEL SECTOR CUERO Y SUS MANUFACTURAS PERIODO: 

ENERO-SEPTIEMBRE DE 2013/2014 EVOLUCIÓN MENSUAL 

 

 
                                   Fuente: CAMEX 

 

En donde el cuero y la manufactura  tiene una influencia económica a nivel nacional y el 

exterior con el cual se realizan muchos artículos de uso (chamarras, zapatos, cinturones, 

billeteras, mochila, cartera, bolsos, maletines),  infinidades de producto, ya sea para dama, 
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varón y el turismo es ligado directamente con la artesanía y el turista es actor  principal en la  

compra de recuerdos artesanales de sus destino turístico.     

             

3.7 ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA  DEL PROYECTO   

 

3.7.1 Ubicación geográfica del departamento de La Paz 

 

Departamento de La Paz fue creado por Decreto Supremo de fecha 23 de enero de 1826, 

durante la presidencia del Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.  

3.7.2  Fecha cívica 

 

Su fecha cívica es el 16 de julio en conmemoración al grito Libertario, protagonizado por el 

líder de la Independencia americana, Don Pedro Domingo Murillo, el año 1809. 

3.7.3 Localización y límites 

 

El Departamento de La Paz se halla situado al noroeste de la República, entre los 16° 30’00” 

de latitud sur y los 68° 08’00” de longitud oeste occidental del Meridiano de Greenwich. 

Posee una extensión territorial de 133.985 Km2 que representan 12,20% del territorio 

nacional. 

 

Limita al norte con el departamento de Pando; al este con los departamentos de Beni y 

Cochabamba, al sur con Oruro, al oeste con las Repúblicas de Chile y Perú. 

3.7.4  División política y administrativa   

 

El Departamento de La Paz cuenta con 20 provincias, 272 cantones y 80 secciones 

municipales y cuenta con 2.350.466 habitantes, que representa el 28,4% de la población 

Boliviana,  que ha presentado lo  datos anterior Gobernador Cesar Cocarico 
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TABLA 3-1 

LA PAZ: POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD, SEGÚN PROVINCIA, PROYECCIÓN, 2010 

 

         Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

        (1)Incluye la superficie del Lago Titicaca (3.690 Km2) 

        (2) Habitantes por Km2. La densidad del Departamento de La Paz, excluye la superficie del Lago Titicaca (3.690 Km2) 

 

3.7.5 Orografía 

 

El Departamento de La Paz es montañoso en cuatro sextas partes de su territorio, solamente el 

norte tiene las llanuras de los departamentos de Beni y Pando y en su zona central y sudoeste 

se encuentra una meseta alta (altiplano). El departamento participa de las dos Cordilleras más 

importantes de Bolivia: la Oriental o Real y la Occidental o Volcánica. Al Noroeste se 

encuentra la Cordillera de Apolobamba. Se destacan los siguientes nevados: Illampu, 

Ancohuma, Casiri, Chiara-Orko, Huayna Potosí y el Illimani.  

 

PROVINCIA POBLACIÓN SUPERFICIE (Km2) 
DENSIDAD DE LA 

POBLACIÓN 

LA PAZ 

Murillo 

Omasuyos 

Pacajes 

Camacho 

Muñecas 

Larecaja 

Franz Tamayo 

Ingavi 

Loayza 

Inquisivi 

Sud Yungas 

Los Andes 

Aroma 

Nor Yungas 

Abel Iturralde 

Bautista  Saavedra 

Manco Kapac 

Gualberto Villarroel 

José Manuel Pando 

Caranavi 

2.839.946 

1.846.556 

97.215 

54.714 

61.588 

34.319 

66.079 

19.347 

114.619 

51.942 

62.125 

75.564 

76.181 

110.417 

26.757 

16.397 

12.851 

24.925 

21.209 

8.044 

59.090 

4.133.985 

4.705 

2.065 

10.584 

2.080 

4.965 

8.110 

15.900 

5.410 

3.370 

6.430 

5.770 

1.658 

4.510 

2.290 

42.815 

2.525 

367 

1.935 

1.976 

2.830 

21.2 

392.2 

47.1 

5.2 

29.6 

6.9 

8.1 

1.2 

21.2 

15.4 

9.7 

13.1 

45.9 

23.5 

11.7 

0.4 

5.1 

67.9 

11.42 

4.1 

20.9 

TOTAL 2.756.989 133.985 20.58 
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Parte de la cordillera real la cordillera tres cruces las cumbres puntiagudo, Yunque, 

inmaculada, atoroma.  

 

La parte de la sección Pacajes de la cordillera occidental  se puede observar la hermosa 

estampa volcánica Anallajsi y la gran ciudad de piedra. 

También el altiplano se encuentra la región más húmeda  (650 p.m. de precipitación pluvial, 

media anual). Donde se encuentra la zona sud andina “El flanco noreste de la  Cordillera 

Real u Oriental desciende hacia los llanos tropicales amazónicos del norte; se caracteriza por 

su clima húmedo que da lugar a una vegetación exuberante. Esta zona genéricamente conocida 

con el nombre “Yungas”, se extiende el sureste del Perú hasta regiones cercanas a la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra. 

El paisaje de la paja yungueña es el de montaña cortadas por ondas quebradas con paredes 

cubiertas por densa vegetación y en cuyo fondo corren ríos que, a medida que descienden, se 

van haciendo caudalosos. Esta zona es densamente habitada y es la única en Bolivia que tiene 

considerable población de origen africano.” (Boero, 1993) 

3.8  UBICACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPIO LA PAZ- PROVINCIA MURILLO 

 

 Capital  CIUDAD DE LA PAZ  

 

 

La ciudad de La Paz se constituye en la capital del departamento, la misma que se encuentra a 

3.640 msnm. El 20 de octubre de 1548, La Paz fue fundada en la localidad de Laja por el 

Capitán, Don Alonso de Mendoza, con el nombre de Nuestra Señora de La Paz. En fecha 23 

de octubre, la sede se trasladó al valle de Chuquiago, donde permanece hasta la fecha. 

Según el CD del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Ver anexo 8) 

La ciudad de La Paz, tiene diversos pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una cuenca 

excavada del altiplano. Es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento de La 

Paz, la cual limita al Norte con los municipios de Guanay y Teoponte, al Noreste con el 

municipio de Caranavi, al Este con los municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el 
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municipio de Palca, al Sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto que al 

Suroeste limita con el municipio de El Alto y al Oeste con el municipio de Pucarani.  

El municipio de La Paz se encuentra estratégicamente situado, respecto al Océano Pacífico, 

con la región del Amazonas y al resto del país, contando además con una estructura vial de 

vinculación Nacional. Las características topográficas del área urbana se caracterizan por una 

hoyada que distingue a esta ciudad respecto a otras ciudades, así como por la ubicación de sus 

barrios en las laderas de la urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad única. Las 

pendientes que tiene la ciudad han generado una distorsión en la estructura tanto de sus 

viviendas como de sus calles y avenidas, así como del desarrollo de algunos barrios, 

especialmente de aquellos que se encuentran en las laderas. 

 Superficie 

 

La Ciudad de La Paz tiene una superficie  de 2.999 km2 (299,9 ha) de la cual el 90% es la 

parte del área rural consta de 832 km2  y  la Urbana 180 km2. 

3.9 OFERTA  TURÍSTICA 

 

La oferta es primordial para promocionar cualquier  actividad o atractivos turísticos existentes 

del lugar de un país continente o el mundo; mediante el diagnóstico realizado estos datos se la 

ha recopilado de forma general lo que ofrece la Ciudad de La Paz. 

 

 Los datos obtenidos,  como referencia de la dirección de turismo de la Municipal de La Paz, 

según  el estudio que  realizaron  de la oferta de ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ describe:  

 

El comportamiento de la oferta turística paceña llega a ser difícil de analizar ante la carencia 

de información y la accesibilidad de la misma, ya que instituciones públicas y privadas 

realizan diferentes estudios pero no es posible acceder a los mismos. Sin embargo, con la 
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información existente y la complementación de entrevistas en profundidad se llegó a 

caracterizar a la oferta de la siguiente forma.  

 

 El país como destino turístico presenta un nivel de competitividad deficiente frente a 

los pares vecinos.   

 Existe un fuerte presencia de informalidad en los prestadores de servicios turísticos 

(cerca del 70% trabajan de en la informalidad). 

 Los visitantes perciben y valoran a los servicios turísticos con un bajo nivel de calidad 

en comparación con estándares internacionales.  

 Existe una capacidad instalada subutilizada. 

 Los prestadores de servicios turísticos subutilizan las TICs y aun en un mundo tan 

globalizado no emplean estas nuevas tecnologías en la promoción y comercialización de 

los productos turísticos. 

 Los guías y gran parte de personal operativo de las empresas no cuentan con formación 

para el rubro y realizan sus actividades de forma empírica y no se van actualizando con 

nuevas herramientas y conocimientos. (deficiente manejo de idiomas extranjeros) 

 La oferta turística paceña está en declive y no esta diversificada. 

 Ausencia de oferta turística para el turismo interno y local. 

 

En el cual es muy importante conocer los componentes turísticos, el cual nos da más amplia 

nuestra preferencia y elección de lugar que podamos visitar a continuación se da información 

del proyecto a realizarse, siento el enfoque principal el municipio de La  Paz; siendo la área de 

influencia del  proyecto de (Promoción  turística en talleres artesanales en cuero y textil en la 

ciudad de La Paz) 

3.9.1 Componente natural 

 

Este componente natural no da conocer la naturaleza del lugar, para una percepción más 

amplia de la oferta de la naturaleza. 
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3.9.1.1 Clima 

 

La temperatura promedio anual es de 11 °C, la temperatura máxima extrema de 24 °C y 

mínima extrema de  0,8 °C.  

La ciudad de La Paz tiene un clima muy variado e impredecible que cambia cualquier 

momento en donde podemos vivir la cuatro estaciones (otoño e invierno) van de mayo a 

septiembre y la temporada caliente (primavera y verano) de octubre a abril, también 

considerado como la temporada de lluvias. 

3.9.1.2 Agua 

 

El departamento de La Paz pertenece a dos cuencas hidrográficas: la Hoya Central o Lacustre 

y la Cuenca del Amazonas. 

 

En la Cuenca Central se encuentra el Lago Titicaca con una altitud de 3.810 mts., que se 

comunica con el Poopó a través del Desaguadero. Los principales ríos que desembocan en el 

Titicaca son: Suches, Kaka y Chiarjoko y los que desembocan en el Desaguadero son: 

JachaMauri, Kihuiri, Mauri, Caranguilla, Chuma, entre los más importantes. 

 

En la Cuenca del Amazonas nace el río Choqueyapu de los nevados de Chacaltaya, en su 

recorrido tiene el nombre de río La Paz y al pasar por el Departamento de Beni se convierte en 

río Beni, donde se unen los ríos Elena y Cotajates, nacidos en la cordillera de Cochabamba. 

Los afluentes más importantes que recibe el río Beni son: Coroico, Zongo, Challapa, Tipuani, 

Mapiri, Tuichi y Madidi. (INE) 

3.10  ATRACTIVOS  TURÍSTICOS  IMPORTANTES DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

 

 Urmiri:  

 Achocalla 

 Distrito de Hampaturi 
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También encontramos  al famoso lago Titicaca siendo el lago mayor de América del sur 

siendo el más alto  navegable del mundo con una altitud promedio de 3.810 m.s.n.m. Conocida 

también “Lago sagrado de los incas”, el cual es compartido con la república de Perú. 

“Se dividen en dos cuencas. El Lago mayor del Titicaca o lago chucuito, enmarcado en un   e 

un paisaje de picos nevados, alimentado por el deshielo cordillerano. Sus islas salpicadas de 

restos arqueológicos. 

 

El Lago Menor del Titicaca o lago Wiñaymarka es de excepcional paisaje, en el panorama se 

aprecian pequeñas islas donde los Aymaras viven y trabajan la tierra y se dedican a la pesca 

tradicional. ” (VICEMINISTERIO) 

 

Ente otros atractivos alrededor de lago como Copacabana, Huatajata, estrecho de Tiquina, 

Islas de sol y la luna, ruinas arqueológicas, la chincana o laberinto, Horca del Inca, asiento del 

Inca, Challapampa. 

3.10.1 Paisaje 

 

Nuestro hermoso departamento posee diferentes pisos ecológicos con una gran riqueza de 

ecosistemas en donde podemos observar en sus paisajes  con su propia característica,  en los 

alrededores de nuestra ciudad de La Paz. 

Las cuales se citan a continuación: 

 

 Valle del Sol, Valle de la animas, Valle de la luna 

 Parque Mallasa 

 Palestra de Escalada de Roca 

 Las Cholas 

 La Cumbre 

 Khouta- Llallini 

 Distrito de Hampaturi 

 Cañón del Palca 
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 Muela del Diablo 

 Camilo del Aguila 

 Cactario 

 Aranjuez 

 El majestuoso Illimani  

 Valle de la Luna: Ubicado a 15 km “Situado a 30 minutos desde el centro de la ciudad 

de La Paz. Erosión ha logrado, al cabo de los años formar un conjunto de exquisitas formas 

pétreas, que dan al visitante la sensación de haber descubierto un mundo desconocido: 

verdadero y casi “real” (Boero, 1993) 

TURISTAS ALEMANES EN EL VALLE DE LA LUNA 

                                     

 
                                    Fotografía: Vianney Mondaca 

 

 Parque de Mallasa 

 

“Este parque es un área de esparcimiento y recreación, que se encuentra muy cerca del radio 

urbano de la ciudad de La Paz. Dentro de su superficie se encuentra el valle de la Luna y el 

valle de Valencia, este último se trata de una apacible localidad de clima agradable que se 

puede visitar todo el año. 
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PARQUE MALLASA 

 
                                  Fotografía: anónima 
 

 La Cumbre  
 

“La cumbre se aproximadamente a casi 4500 m msnm., e desde La Paz hacia las zonas de Sud 

Yungas, Nor Yungas y Alto Beni. En donde se encuentran los  caminos incaicos como el 

Takesi que conducían a las regiones cálidas desde el altiplano. 

 

                           

Fotos: Vianney Mondaca 
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 Distrito de Zongo 

 

Está ubicado a 56 Km. De la ciudad de La Paz en dirección a Chacaltaya por  el camino que 

conduce a la mina Milluni. Está localizada en  las cercanías de esta mina se observa un 

cementerio en el que las tumbas están hechas como si se trataran de pequeñas pintadas de 

agresivos colores. El recorrido continúo disfrutando de los diferentes pisos ecológicos con un 

clima  cálido y templado. 

 

PUENTE DEL RIO ZONGO 

 
                                         Fotografía: anónima 

 

 

 Cañón de Palca – Muela del diablo 

      
Fotografía: anónima                                                                                     Fotografía: anónima 
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 Aranjuez  

  

Se encuentra en las cercanías de la ciudad de La Paz; donde van muchos a escalar en roca por 

tiempo cortó y propicio. 

 

 
                                                        Fotografía: anónima 

3.10.2 Flora y fauna 

 

La Paz al ser la síntesis de Bolivia, tiene las características de  las diferentes regiones en forma 

esplendorosa las maravillas de madre naturaleza se la observar en el entorno de su geográfica 

con su rica fauna y flora  que el famoso geógrafo Boero, Hugo  nos indica: El departamento de 

la Paz posee una riquísima fauna. En las llanuras tropicales de norte…habitan,  jaguar, puma, 

tigrillo o montes. Anta o tapir, capiguaras, oso hormigueo. Jucumari u oso negro, variedades 

de roedores, taitetú o jabalí americano, puercos o canchos, ciervos. 

En los ríos y lagos del norte se encuentran el caimán negro y grandes lagartos; variedades de 

tortugas, serpientes anaconda o “sicurí”. (Que alcanzan más diez metros de tamaño). En el rio 

Beni y sus afluentes viven unas 600 especies y subespecies de peces, entre ellos citamos: 

piraiba o tiburón de agua dulce, bufeo o delfín de agua dulce, pacú, dorado, surubí, manta-

raya, anguila eléctrica, palometa. 

 

En el campo ornitológico, La Paz posee unas 1.000 especies y subespecies de aves. En los 

yungas y llanos bien variedades de falcones, piyo o ñandú de los llanos, garza morena, 

flamenco, variedades de palmípedas. 
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En la zona montañosa y del altiplano encuentran hábitat adecuado los camélidos: vicuña, 

llama, alpaca y guanaco, ciervos, puma, titi o gato montés, Chinchilla y vizcacha. Entre la 

fauna… de la cuenca lacustre están los: suches, carachis, bogas, umantos e ispis (peces 

nativos) ya la rana del Titicaca. 

Los peces importados son la trucha salmonada, trucha arco iris y pejerrey. 

Mencionamos por  último, a la fauna volátil. Cóndor, águila real, parihuana o flamenco rosa, 

“wallata” o ganso silvestre, variedades de palmípedas y zancudas. 

3.10.3 Componente cultura 

 

Este gran componente no ayuda al conocer las tradiciones de nuestros antepasados que se las 

puede observar en la actualidad ya sea mediante construcciones, arte, música, la forma de 

vivencia de la gente y otras manifestación. 

3.10.3.1 Grupos étnicos 

 

Según Boero: “El territorio del departamento de la Paz fue densamente poblado desde las 

épocas prehistóricas. Los primitivos habitantes nos han legado restos arqueológicos cuya 

magnificencia es asombroso del mundo…Como grupos naturales sobresalen los aymaras y 

quechuas que se asentaron en la región altiplánica y de los valles meso termos. En su zona 

cálida habitaron chamas, guacanaguas y lecos.” (Boero, 1993) 

 

3.10.3.2 Construcción de interés histórico cultural  

 

Estos edificios son parte importante del diario vivir de los habitantes de la ciudad de La Paz, 

los cuales en su estructura muestran interesantes muestras de los estilos arquitectónicos, 

pictográficos y escultóricos que han estado y están presentes en nuestro país. (Ver anexo 9) 
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 Edificios patrimoniales  de la ciudad de la Paz  

 

 Palacio de Gobierno 

  Palacio Legislativo 

 Banco Central de Bolivia 

 Vicepresidencia de la República 

 Palacio de Justicia 

 Municipalidad de La Paz 

 Teatro Municipal “ Alberto Saavedra Pérez” 

 

 Museos  (ver anexo 10) 

 

 Museo costumbrista “Juan de Vargas” 

 Museo de Metales Preciosos 

 Museo del Litoral Boliviano 

 Museo Casa de Murillo 

 Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia 

 Museo Tambo Quirquincho 

 Museo de Etnografía y Folklore 

 Museo Nacional del Arte 

 Museo Nacional de Arqueología Tiwanaku 

 Centro Cultural  Museo de San Francisco 

 Museo de Arte Contemporáneo Plaza 

 Museo de Textiles Andinos bolivianos 

 Museo de Historia Natural 
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 Iglesias  

 

 Iglesia de San Francisco 

 Catedral Nuestra Señora de La Paz 

 Iglesia de Sebastián 

 Iglesia de la Recoleta 

 Templo Compañía de Jesús 

 Iglesia Santo Domingo 

 Templo de San Pedro 

 

 Miradores  

 

 Mirador J’achakollo 

 Mirador J’acha Apacheta 

 Mirador Sallahumani 

 Mirador de killi killi 

 Parque Mirador del  Montículo 

 Parque Metropolitano Laicacota 

 

 Mercados Artesanales 

 Calle Sagarnaga, Calle de la Brujas 

 

 Festividades 

o Fiesta de Alasitas 

o Carnaval de La Paz 

o Entrada  Folklórica del Señor Jesús de Gran Poder 

o Entrada Universitaria UMSA 
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3.10.3.3 Construcción de interés histórico cultural 

 

Este componente el arte de degustar la comida de algún lugar que se visita y saborear  los 

sazones de los alimento preparados con esencias naturales y características del lugar, el cual es 

difícil describirla; solo se debe disfrutar  la gastronomía. 

3.10.3.4 Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

 

La ciudad de La Paz tiene su propia característica en su gastronomía  que a continuación la 

citamos  las comidas más populares de la ciudad de La Paz. 

 Empanada  o Salteña (al horno) 

 Tucumanas (fritas)  

 Sajta de pollo 

 Anticucho 

 Chicharrón de cerdo 

 Lechón al horno 

 Apthapi, (comida bufet andina)  

 Peske (quinua cosida como, puré acompañado al gusto con queso, leche, o ají) 

 Chairo 

 Queso Humacha, Jakhonta, Fricase, Thimpu, Plato paceño 

3.10.3.5 Componente de festividades y eventos  

 

Este componente es de gran importancia ya que  muestra la tradición paceña y actividades que 

conmemoran recordando las fechas festivas y  aniversario de la ciudad de La Paz, en cual hay 

un disfrute emocional  y  físico (baile), para el individuo o visitante.   (Ver anexo 11)  
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 La Alasita  

 

Es una feria donde los artesanos ofrecen una gran diversidad de productos en 

miniatura, que expresan todo lo que se puede desear. Es la fiesta del deseo por la abundancia.  

En La Paz expresa ciertas prácticas culturales mestizas que conjuncionan la cosmovisión 

aymara y europea. En la ciudad de La Paz el carnaval contempla seis actividades importantes: 

Corso Infantil, Farándula Carnavalera, Jisk’a Anata, Martes de Ch’alla, Entierro del pepino:  

 

 La Fiesta del señor Jesús del gran poder 

 

Es una de las manifestaciones culturales más importantes y expresivas de la identidad cultural 

paceña. Según la tradición popular, comenzó con la llegada a la zona de Ch’ijini de un lienzo 

con la imagen de Jesús. 

El último sábado del mes de julio de todos los años, se realiza la tradicional. 

 

 Entrada Folklórica universitaria 

 

Organizada por universitarios de distintas facultades de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), la misma que recorre el centro de la ciudad de La Paz.  

 

3.10.3.6  Feriados y Aniversarios de la Ciudad de La Paz 

 

Estos feriados son tradicionales, es parte de la cultura  del departamento de La Paz ya sean 

festivos, religiosos o conmemorando  aniversarios; donde su gente está muy arraigado a estas 

costumbres. Por tanto es importante, para el turismo del departamento 
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 Todos Santos: 1 y 2 de Noviembre 

 Aniversario de la Fundación de La Paz: 20 de Octubre  

 Aniversario de La Paz: 16 de Julio  

 

 Fundación del Nuevo estado Plurinacional de Bolivia: 22 de enero 

 Año Nuevo Aymara: 21 de Junio. 

 

Celebración ancestral Año Nuevo Aymara 

 

             Fotografías: anónima 

3.10.4 Componentes Actividades recreacionales 

 

Esta actividad es de diferente índole, en cual el turista nacional o extranjero, busca 

diferentes opciones para su recreación, a continuación  se muestra algunos lugares más 

destacados, donde muchos ciudadanos paceños turistas; visitan en su tiempo libre. 

 

 Valle del sol 

Se encuentra ubicado en el distrito Mallasa; un lugar propicio para el esparcimiento de grupos 

y amigos  familiares, con áreas verdes, camping, piscina y parrilleros 

 

 

http://www.lapaz.bo/images/CONOCIENDO/festividades/aymara/solsticio_big03.jpg
http://www.lapaz.bo/images/CONOCIENDO/festividades/aymara/uno.jpg
http://www.lapaz.bo/images/CONOCIENDO/festividades/aymara/tres.jpg
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LAGUNA DEL SOL 

 

                                               Fotografía: anónima. 

 Palestras de escalada en roca 

 

Ubicadas en el barrio de Amor de Dios, estas palestras se encuentran ubicadas en una zona de 

abundantes formaciones rocosas de gran tamaño, con más de 30 rutas equipadas en las que se 

puede practicar escalada en roca. 

 

La escalada, es un deporte extremo que consiste en realizar ascensos sobre paredes de fuerte 

pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia. En el valle de Aranjuez, al sur de La 

Paz, se encuentra una  zona de escalada con más de 80 vías para esta aventura. Otros lugares 

sugeridos son la Muela del diablo. 
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TURISTAS ESCALANDO 

              

 Fotografía: Vianney Mondaca  

 Las Cholas 

Parque donde se reúne especialmente la juventud y las familias, para degustar los deliciosos 

sándwiches de chola, preparados en base a carne de cerdo. 

 Khuno Uta – Llaullini    

Se accede desde la ciudad de La Paz por la ruta a Chacaltaya, continuando por el desvío que 

lleva a la mina Milluni; a 6 km se encuentra la laguna Zongo, campamento base del nevado 

donde está el refugio Khuno Uta. Cerca del refugio existen numerosas lagunas y glaciares 

aptos para practicar excursiones, caminatas, bicicletas de montaña y ascensiones a nevados 

cercanos, como el Charquini. 
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GRUPO DE TURISTAS EUROPEOS EN HUAYNA POTOSI 

 

                                      Fotografía: Vianney  Mondaca 

 Camino del Águila 

Esta ruta ecológica se constituye en una alternativa para caminar, practicar ejercicios físicos y 

disfrutar de los atractivos naturales que ofrece esta zona. 

 

CAMILO DEL ÁGUILA 

 

 

                                                               Fotografía: anónima 

 

 

 
 

http://www.lapaz.bo/images/aguila_02.jpg
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 Cactário 

 

Este parque de cactus muestra una colección de especies de cactáceas y bromeliáceas en su 

entorno natural. Sus predios permiten esparcimiento y descanso a los habitantes. 

  

                                                Foto: Vianney Mondaca 

3.10.5 Componentes medios y vías de Comunicación 

 

La ciudad capital se comunica con la República del Perú mediante tres vías camineras: La Paz 

– Desaguadero; La Paz – Copacabana; Puerto Acosta – Aigachi (rutas asfaltadas). Se 

complementa con la navegación del lago Titicaca hasta el puerto peruano de Puno. Con la 

República de Chile el camino La Paz – Patacamaya – Tambo Quemado (asfaltado). Con las 

ciudades de Oruro, Potosí y Sucre (ruta asfaltada). Para su unión con el Beni se ha habilitado 

la carretera Cotapata – Santa Bárbara que hasta mediados de 2005 estará asfaltada y que 

permite la vinculación caminera con los Yungas (sitio de un gran potencial turístico) evitando 

de esta manera el famoso camino de la muerte. Se vincula también con Cochabamba y Santa 

Cruz por medio de carretera asfaltada. Se cuenta también con el aeropuerto internacional de El 

Alto, que tiene conexiones aéreas con el resto de los Departamentos de Bolivia y con algunos 

países latinoamericanos, Estados Unidos y España a través de vuelos directos. 
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 Vías comunicaciones aéreas  internas aseguran más de tres conexiones al día 

entre las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con al menos dos líneas aéreas 

reconocidas internacionalmente.  

La mayoría de las carreteras en Bolivia no son asfaltadas, sin embargo existe una red de 

carreteras asfaltadas que comunica las ciudades más importantes: La Paz-Oruro-Potosí-Sucre; 

La Paz-Cochabamba-Santa Cruz; Cochabamba-Oruro; Santa Cruz-Trinidad. Asimismo, desde 

La Paz las carreteras hacia Chile y Perú están asfaltadas; desde Santa Cruz la carretera hacia 

Argentina está asfaltada; desde Tarija, la carretera hacia Bermejo está asfaltada. 

 El transporte aéreo tiene una cobertura muy inferior; sin embargo, las dos 

principales líneas aéreas de Bolivia BOA y TAM aseguran las comunicaciones entre los 

principales municipios del país. 

El transporte férreo prácticamente se limita a las cuatro rutas hacia el exterior descritas 

anteriormente y su servicio cubre muy pocos municipios a lo largo de sus recorridos          

 Teleférico El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, congruentes 

a este enfoque y siguiendo el proceso de cambio ejecuta el proyecto de construcción e 

implementación del Teleférico para las ciudades de La Paz y El Alto, como una alternativa 

para la solución del caos vehicular y además es amigable con el medio ambiente dijo el  

presidente Evo morales “ cuando  se promulgo la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 

Integral para Vivir Bien en octubre del 2012” 
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                                                                 Fotografía: anónima 

El cual este servicio tiene mucho potencial; fuera de ser un servicio urbano y  turístico  por 

tener  la mira del mundo en la ciudad de La Paz; como una de la maravillas por sus 

características geográficas, sociales por embarga a todo la gente de nuestro país y extranjeros 

que se han asentado y una mescla de otras virtudes para el turismo y el turista. 

3.10.6 Componente seguridad y salud 

 

En la ciudad de existe muchos establecimiento y centros de salud por zonas. También 

hospitales grandes como  Hospital Obrero, Hospital Universitario, Hospital del Niño,  Materno 

lógico,   clínicas, laboratorios, farmacias, entre otros. 

 

En cuanto a la seguridad esta policía turística que resguarda al turista, también la misma 

policía ciudadana, donde trabajan de forma directa  en sus zonas, ya que por estar la sede de 

gobierno está la dirección general de la policía boliviana y ejército, aunque el servicio no es el 

100% efectivo. 
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3.10.7 Componente servicio básico 

 

En este componente es importante porque los servicio  es la base para vivir bien  de los 

ciudadanos  y el visitante; y casi el 90% aproximadamente, tiene los servicios  básicos y otros 

complementarios en la cual las  instituciones públicas privadas se en encargan en trabajo. 

 Agua potable 

 

Acorde con la política de EPSAS  está encargado de la distribución en el acceso si agua 

siendo,  es un derecho humano, la actual empresa pública que se hace cargo de la 

administración de los servicios básicos, realizó todos los esfuerzos para atender el 

requerimiento, con el compromiso del propio Presidente Evo Morales, la cooperación 

Internacional, los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto y los propios recursos de la 

empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS) te otorga. CASA MATRIZ, 

Av. Las Américas n.- 705- Zona Villa Fátima Tel. 2210295-98, La Paz - Bolivia.  

 Alcantarillado 

 

El servicio de alcantarillado la realiza; EPSAS la empresa pública social de agua y 

saneamiento S.A.; misma dirección de agua, quien en la actualidad trabaja con proyecto de 

conexiones aproximadamente de 7.225 en las urbanizaciones de las ciudades de Alto y La Paz. 

 Energía eléctrica y combustible 

 

“El 95% de la población tiene el servicio de energía en  la ciudad de La Paz, por ser la sede de 

Gobierno siempre ha tenido este servicio  importante  que es la electricidad que tiene mucha 

influencia de la industria y labor domestico de Municipio de La Paz entre  otros. Quien realiza 

este servicio (DELAPAZ)  DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S. A DE LA 

PAZ. Av. Illimani N.- 1987- tel.- 222-2200., La Paz – Bolivia, www.delapaz.com.bo 
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También se está implementando el servicio de gas a domicilio en la actualidad, que todavía 

está en proceso en distinta áreas de la ciudad de La Paz. Quien provee  este servicios (YPFB) 

Corporación.  

 Educación  

 TABLA 3-2 

    
MUNICIPIO DE LA PAZ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR SEXO 

SEGÚN MACRODISTRITO, 1992, 2001, 2008, 2009 Y 2012 (p) 

(En porcentaje) 
   

                

MACRODISTR

ITO Y 

DISTRITO 

1992 2001 2008 2009 2012 (p) 

HOM

BRE 

MUJ

ER 

TOT

AL 

HOM

BRE 

MUJ

ER 

TOT

AL 

HOM

BRE 

MUJ

ER 

TOT

AL 

HOM

BRE 

MUJ

ER 

TOT

AL 

HOM

BRE 

MUJ

ER 

TOT

AL 

MUNICIPIO 

DE LA PAZ 
3,44% 

10,56

% 

7,19

% 
1,42% 

7,69

% 

4,84

% 
0,94% 

4,17

% 

2,62

% 
1,36% 

4,58

% 

3,03

% 
1,32% 

4,30

% 

2,84

% 

Macrodistrito 

Cotahuma 
3,19% 

10,10

% 

6,81

% 
1,35% 

7,61

% 

4,76

% 
1,71% 

5,15

% 

3,51

% 
0,78% 

3,18

% 

2,03

% 
0,49% 

3,08

% 

1,85

% 

Macrodistrito 

Max Paredes  
3,95% 

13,63

% 

8,93

% 
1,55% 

10,25

% 

6,22

% 
0,85% 

5,56

% 

3,29

% 
0,99% 

4,44

% 

2,73

% 
1,58% 

4,75

% 

3,22

% 

Macrodistrito 

Periférica 
3,24% 

10,54

% 

7,07

% 
1,38% 

7,94

% 

4,91

% 
0,78% 

3,96

% 

2,43

% 
1,45% 

3,90

% 

2,73

% 
1,58% 

4,49

% 

3,06

% 

Macrodistrito 

San Antonio  
3,69% 

11,37

% 

7,69

% 
1,66% 

9,07

% 

5,62

% 
0,77% 

3,89

% 

2,38

% 
1,35% 

4,18

% 

2,86

% 
0,77% 

3,42

% 

2,14

% 

Macrodistrito Sur  3,46% 
8,37

% 

6,17

% 
1,35% 

5,49

% 

3,69

% 
0,68% 

2,00

% 

1,37

% 
0,47% 

1,23

% 

0,87

% 
0,54% 

1,91

% 

1,22

% 

Macrodistrito 

Mallasa 
5,47% 

12,54

% 

9,19

% 
2,58% 

9,56

% 

6,31

% 
0,00% 

3,85

% 

1,96

% 
0,73% 

5,00

% 

2,97

% 
0,00% 

5,71

% 

2,63

% 

Macrodistrito 

Centro  
1,95% 

4,78

% 

3,51

% 
0,40% 

2,16

% 

1,40

% 
0,41% 

1,03

% 

0,74

% 
0,57% 

0,82

% 

0,70

% 
0,50% 

1,71

% 

1,15

% 

Macrodistrito 

Hampaturi 

12,64

% 

38,17

% 

24,6

7% 

11,00

% 

36,06

% 

23,8

7% 
3,52% 

11,69

% 

7,54

% 
3,92% 

12,73

% 

8,25

% 
4,04% 

11,37

% 

7,71

% 

Macrodistrito 

Zongo 

13,09

% 

27,11

% 

19,6

2% 
7,65% 

25,59

% 

15,7

0% 
3,52% 

14,81

% 

9,03

% 
3,59% 

14,14

% 

8,81

% 
3,36% 

9,18

% 

5,99

% 

(p): Preliminar                               

SISMA: Sistema de Monitoreo y Ajuste 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, Encuesta Municipal SISMA 2008 – 2012 

Elaboración: Oficial mayor de Planificación para el desarrollo- Dirección de Investigación de Información Municipal 

 

3.10.8 Componente servicio turísticos 

Las cual se encuentran en la ciudad de La Paz  se cita a continuación algunas de ellas 

importantes en la actividad turística que citamos a continuación: 
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  Alojamiento,  

 Alimentación, 

 De guía. 

 De acogida,  

 De información 

 De intermediación 

 De consultoría turística. 

3.10.8.1 Servicios turísticos primarios 

 

El departamento de La Paz cuenta con el mayor número de establecimientos turísticos de 

Bolivia, como se puede apreciar en el cuadro Nº 5, con excepción de arrendadoras de 

vehículos, La Paz concentra 38% de las agencias y operadoras de turismo, el 34% de empresas 

de hospedaje, 29% de guías de turismo, y el 32% de restaurantes y peñas folklóricas.   

 

TABLA 3-3 

ESTABLECIMINTO TURÍSTICOS Y GUIAS DE TURISMO DE BOLIVIA 

 

                              Fuente: Registro Nacional de turismo 2009-Viceministerio de la Industria del turismo 

                              SR. Sin registro en las Unidades, Direcciones y secretaria Departamentales de turismo 
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GRAFICO 3-5 

BOLIVIA: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS  DE HOSPEDAJE, SEGÚN  

CATEGORIA HOTELERIA. 2015 

 

 

                                Fuente: Instituto nacional de Estadística 

                                (p) preliminar 

                                Nota: Corresponde a la capacidad hotelera de establecimiento de hospedaje turístico en ciudades capitales y  El Alto 

 

 

Sin embargo, no todos estos establecimientos cumplen con todos los requisitos de 

formalización,  muchos de estos establecimientos funcionan con los documentos iníciales que 

le permite realizar una actividad turística como el NIT para prestar un servicio, pero no con 

todos los requisitos establecidos por ley. 
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3.10.8.2 Servicios  turísticos secundarios 

GRAFICO 3-6 

MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 

 

                              Fuente: datos de la encuestas del perfil y gasto de turismo interno (Viceministerio de turismo. 

 

 

CUADRO 3-4 

CENTRO DE INFORMACIÓN  TURÍSTICA Y MOTIVO DE VIAJE 

 

 
                             Fuente: datos de la encuestas del perfil y gasto de turismo interno (Viceministerio de Turismo) 
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El gobierno Municipal del ciudad  de La Paz  pone en funcionamiento plataformas de atención 

turística, para  brindar la  atención a turistas extranjeros y nacionales; el cual encargado por la 

Dirección de Promoción Turística de la Alcaldía  que han puesto  en  funcionamiento 

los  Centro de Información Turística, donde se la  información a todos aquellos visitantes que 

realicen viajes hacia las rutas turísticas dentro y fuera del departamento. 

Estos centros de información trabajan  de lunes a viernes desde las 08:30 a 16:30 y sábados y 

domingos de 10:00 a 14:00. 

 Av. Mcal Santa cruz. C. Esq. Colombia- subsuelo Edif. Técnico 

 Calle Tomas catarí cementerio general 

 Final paseo El Prado Av. 16 de julio 

 Museo Tambo Quirquincho, calle Evaristo valle Esq. Plaza Alonso de Mendoza  

 Parque metropolitano laikacota Av. Del ejército (entrada del mirador) 

 Pérez Velasco pasarela de la plaza del mismo nombre y final calle comercio 

 Terminal de buses, final Av. Uruguay Esq. Av. Perú. 

 

3.11 DEMANDA TURÍSTICA 

 

En los datos obtenidos de la Dirección de turismo del Municipio de La Paz existe una 

característica en la demanda dentro la ciudad en las siguientes afirmaciones según las 

tendencias del turismo que se detallas. 

 Existe una correlación con las tendencias de mercado sobre los mercados prioritarios 

para La Paz. 

 Los recursos turísticos culturales y naturales de La Paz no son únicos y compiten con 

similares a nivel internacional. 

 Los turistas que prefieren cultura naturaleza y aventura representan un pequeño 

segmento de mercado en el cual debemos competir. 

 El gasto del turista en La Paz es el más bajo en Sudamérica.  
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 Se aprecia una tendencia a la reducción de la estadía del turista a nivel internacional y 

aún más marcado en Bolivia por la falta de renovación y diversificación de la oferta.  

 Existe una tendencia a la desestacionalización de los viajes, de los mercados europeos.  

 Los visitantes actuales son turistas jóvenes y aventureros y con estudios superiores que 

quieren experimentar nuevas experiencias. 

 Existe una tendencia creciente de un turismo independiente.  

 Se aprecia un gran potencial de viajes por turismo interno y local no absorbida por el 

mercado paceño.” (GAMLP, 2014)    

 

3.12  PROMOCIÓN TURÍSTICA Y COMERCIALIZACIÓN 

La promoción al ser el conjunto de muchas  acciones que se  realiza con el objetivo,  por 

ejemplo de incrementar visitantes en un destino u ofrecer algún producto o servicio turístico 

con una característica diferente, impulsándolo  a la venta en un momento determinado en 

plazos fijos; siendo el producto diseñado del proyecto para su ejecución. 

La comercialización del paquete  se la realizara de manera directa e indirecta mediante  

agencias de viajes, además también se ha considerado a otros instrumentos de publicidad 

ejemplo  (internet, redes sociales, página web, bloger),  

Para la comercialización indirecta se realizara con intermediarios  que distribuirán trípticos, 

folletos en las agencias de viaje, terminal de buses, aeropuerto, hoteles, tiendas artesanales de 

la ciudad de La Paz. 
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CUADRO 3-5 

TURISMO RECEPTOR: PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS VISITADOS EN 

BOLIVIA 

 
  Fuente: encuesta gasto de turismo y emisor 2010 (turismo receptor) 

 

 

3.13 INSTITUCIONES Y POLITICAS  ADMINISTRATIVAS 

 

La división administrativa de municipio de la ciudad de La Paz está conformada por 9 Macro 

distritos; 21 Distritos urbanos y 2 rurales; siendo el Alcalde actual  Luis Revilla herrero. 
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3.14 PERFIL DEL VISITANTE 

 

Según la oferta y la demanda de turistica de la Paz  muestra  que del 100% de visitantes el 

50% son Europeos seguido por los latinos en la cual mediante Alcalde Luis Revilla quien 

mediante la investigacion que hizo que realizara el 2015 – 2016 el manifiesta que  los datos  

son veridicos, y la campaña que se hizo atravez de diferentes medios, La Paz fue nombrada 

como una de la Ciudades Maravilla el cual ha tenido una gran influencia en turismo local. 

(Ver anexo 12) 

Tanto turista extranjeros como nacionales  vienen a La Paz, buscando recreacion,descanson asi 

vistando lugares urbanos tradicionales tales como museos, iglesias, plaza; y otros circuitos 

cercanos el Valle de la Luna, el Parque nacional de mallasa, Muela del diablo y gran 

porcentaje visitan los miradores destacados. 

 

 El perfil destacado de los turista promedio  que son jovenes de 20-40 años Europeo; siendo el 

que mas nos interesa dentro el proyecto por ser  un potecial para el aprovechamiento del 

turismo receptivo  a quienes  se ha seleccionado por la cualidades y  tendencias que tienen  y 

un mercado que se deber aprovechar  como un inicio en proyecto, ademas con el tiempo el se 

retroalimenta con las experiencia, para si replantear y ampliar el perfil para otros turistas mas. 

Estos que la obtuviron s ela utilzara para la muestra del proyecto ha realizarse como referencia 

que mas delante de la describe. 
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GRAFICO 3-7 

MERCADO EUROPEO 

 
 

Fuente :  Elaborado con informacion de ocupacion Hotelera La Paz y Encuesta gasto de turismo receptivo 2007 INE 

 

3.15 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INTITUCIONALES Y 

ECONOMICAS DE LA POBLACIÓN 

 

CUADRO  3- 6 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

 

 
 Fuente: datos de la encuestas del perfil y gasto de turismo interno (Viceministerio de turismo 
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CUADRO  3-7 

¿Qué medios ha consultado para obtener? 

 
Fuente: datos de la encuestas del perfil y gasto de turismo interno (Viceministerio de turismo) 

3.16 DEMOGRAFIA Y MIGRACIÓN 

 

Datos oficiales del (INE), según datos del último censo nacional la misma referencia de la 

Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e 

Información Municipal en cual presenta un total aproximado de habitantes  del municipio de 

La Paz 
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CUADRO 3-8 

LA PAZ: ESTADISTICAS E INDICADORES DEMOGRÁFICOS, 2010 

 
        Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  Datos obtenidos de las Proyecciones de Población INE-CELADE-UNFP 

 

3.17 POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

 

En este último periodo la brecha de la pobreza en el país se redujo considerablemente, el 

mismo efecto presenta nuestro departamento datos que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

LA  PA6 

 

BOLIVIA 

 

Superficie (Km2)                                                    

Población total                                                     

Densidad de habitantes (Habitantes por Km2)                 

Porcentaje de población masculina                                

Porcentaje de población femenina                                    

Tasa media anual de crecimiento (Porcentaje)               

Tasa Bruta de Natalidad (Por mil)                                   

Tasa Bruta de Mortalidad (Por mil)                                 

Tasa bruta de reproducción (Hijas por mujer)                 

Tasa neta de reproducción (Hijas por mujer                  

Tasa global de fecundidad (Por mujer)                            

Edad Media de la Fecundidad (Años)                            

Esperanza de vida al nacer (Años)                                       

Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacidos vivos)               

 

133.985 

2.839.946 

21,2 

49,47 

50,53 

1,46 

24,61 

7,72 

1,48 

1,35 

3,04 

27,93 

66,69 

41,38 

 

1.098.581 

10.426.154 

9,49 

49,89 

50,11 

1,93 

26,31 

7,29 

1,61 

1,46 

3,29 

28,45 

66,34 

41,65 
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TABLA 3-4 

 Promedio simple de los resultados a nivel municipios para el  Departamento de La Paz 

 

SECCIÓN MUNICIPAL 
BRECHA DE 

POBREZA 

 SEVERIDAD DE 

POBREZA 

 INCIDENCIA 

DE POBREZA 

 INCIDENCIA 

DE POBREZA 

EXTREMA 

BOLIVIA 63,12% 34,55% 29,31% 38,80% 

La Paz (1) 37,98% 20,71% 82,82% 64,55% 

Sección Capital - La Paz 18,10% 8,40% 51,50% 16,65% 

Primera Sección - Palca 46,70% 26,80% 91,90% 80,90% 

Segunda Sección - Mecapaca 29,80% 16,00% 68,70% 51,50% 

Tercera Sección - Achocalla 38,60% 20,90% 85,70% 52,79% 

Cuarta Sección - El Alto 35,60% 18,30% 83,40% 39,73% 

Primera Sección - Viacha 34,60% 17,70% 81,50% 53,06% 

Primera Sección - Pucarani 41,10% 22,50% 87,70% 72,80% 

Segunda Sección - Laja 42,30% 23,50% 88,50% 74,20% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información 

Municipal 

 

3.18 FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

El Municipio de La Paz está compuesto por nueve Macrodistritos,  la cual está divida en  23 

distritos. Actualmente  el municipio de La Paz; cuenta con una población estadística de  INE: 
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TABLA 3-5 

MUNICIPIO DE LA PAZ: SUPERFICIE SEGÚN MACRODISTRITO Y DISTRITO 

MACRODISTRITO Y DISTRITO  m2   ha    km2  

MUNICIPIO DE LA PAZ 2.011.701.398 201.160 2.012 

Total Urbano 148.859.313 14.876 149 

Macrodistrito Cotahuma 16.304.862 1.628 16 

Distrito 3  2.851.121 285 3 

Distrito 4  10.585.042 1.058 11 

Distrito 5  1.579.951 157 2 

Distrito 6  1.288.748 128 1 

Macrodistrito Max Paredes  12.906.420 1.288 13 

Distrito 7  1.577.995 157 2 

Distrito 8  1.605.430 160 2 

Distrito 9  2.812.998 281 3 

Distrito 10  6.909.998 690 7 

Macrodistrito Periférica  16.825.359 1.681 17 

Distrito 11  8.264.328 826 8 

Distrito 12  3.434.388 343 3 

Distrito 13  5.126.643 512 5 

Macrodistrito San Antonio  13.167.700 1.316 13 

Distrito 14  2.722.831 272 3 

Distrito 15  1.530.696 153 2 

Distrito 16  4.193.149 419 4 

Distrito 17  4.721.023 472 5 

Macrodistrito Sur  51.438.781 5.143 51 

Distrito 18  15.803.626 1.580 16 

Distrito 19  18.732.484 1.873 19 

Distrito 21  16.902.671 1.690 17 

Macrodistrito Mallasa 33.217.439 3.321 33 

Distrito 20  33.217.439 3.321 33 

Macrodistrito Centro  4.998.753 499 5 

Distrito 1  2.256.231 225 2 

Distrito 2  2.742.522 274 3 

Total Rural 1.862.842.085 186.284 1.863 

Macrodistrito Hampaturi 475.997.486 47.599 476 

Distrito 22  475.997.486 47.599 476 

Macrodistrito Zongo 1.386.844.599 138.685 1.387 

Distrito 23 1.386.844.599 138.685 1.387 
(1) Datos obtenidos de la Ordenanza Municipal 192/2012 

m2: Metro Cuadrado, ha: Hectárea, km2: Kilómetro Cuadrado 

Fuente: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de Investigación e Información 

Municipal 
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3.19 VALORES, DE IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

 

 Historia del Municipio de La Paz.  

 

Según el CD del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Nuestra señora de La Paz (nombre oficial) es la capital del Departamento de La Paz, sede 

del Estado Plurinacional de Bolivia. Su nombre conmemora la restauración de la paz, después 

de la guerra civil que siguió a la insurrección de Gonzalo Pizarro contra Blasco Núñez Vela, 

Primer Virrey del Perú.  

La historia de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, desde su fundación, es célebre no sólo 

por las primeras insurrecciones civiles, sino por los muchos acontecimientos que marcaron 

toda la historia de Bolivia.  

La ciudad de Nuestra Señora de La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el capitán 

español Alonso de Mendoza, en la localidad de Laja, "sin establecer sitio", como punto de 

descanso para los viajeros que transitaban entre Potosí y Cuzco. Dos días después, fue 

trasladada a la región de Chuquiago Marka, proveniente del vocablo Aymara Chuqiyapu que 

significa "chacra de oro", en alusión al oro que el río arrastraba de las laderas altas, repitiendo 

el día 23 el acto de fundación en la región de Churubamba (hoy plaza Alonso de Mendoza). El 

poblado de Chuquiago, de origen aymara y parte del Kollasuyo, se encontraba en una zona 

semiplana a orillas del río Chuquiyapu, donde los nativos se dedicaban a la extracción de oro, 

al cultivo de tubérculos como la papa y la oca y a la caza de guanacos. 

Paulatinamente se fueron dando asentamientos atraídos por la abundancia de agua y leña, 

principalmente por los arbustos de Kishuara y Tola. La ciudad de La Paz comenzó a crecer y 

su comercio fue cada vez más diverso y activo, no solamente debido a los adecuados factores 

climatológicos y económicos, sino también a la belleza natural de sus valles abiertos y a la 

imponente Cordillera Real en la que destaca el Illimani. 
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La Paz fue una de las cunas de la independencia de Bolivia. El 16 de julio de 1809, Pedro 

Domingo Murillo junto a varios patriotas, conformaron la Junta Tuitiva, que emitió un 

documento que señalaba la liberación de la conquista española e instauró el primer gobierno 

libre de Hispanoamérica, aprovechando la tradicional celebración de la festividad de la Virgen 

del Carmen.  

El 27 de Julio se lanzó la famosa proclama de la Junta Tuitiva, cuya redacción se atribuyó al 

sacerdote Medina y que declara abiertamente la independencia de las colonias, siendo el 

primer documento de esta índole en América. Medina fue enviado a las principales ciudades 

en espera de su pronunciamiento. En su parte final proclama: "…valerosos habitantes de La 

Paz y de todo el Imperio del Perú, revelad vuestros proyectos para la ejecución, aprovechaos 

de las circunstancias en que estamos, no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo ni 

perdáis jamás de vista la unión que debe reinar entre todos, para ser en adelante tan felices 

como desgraciados hasta el presente".  

Ante el peligro de la aproximación de tropas realistas al mando de Goyeneche, los 

revolucionarios se aprestaron para la defensa, marchando hasta Chacaltaya a esperar al 

enemigo. Poco después llegaron las fuerzas de Goyeneche qué obligaron a los Patriotas a 

replegarse a los Yungas donde fueron derrotados en los combates de lrupana y Chicaloma en 

los meses de octubre y noviembre. Los primeros días de diciembre, Pedro Domingo Murillo 

fue apresado en Zongo, luego fueron cayendo los restantes cabecillas. El 29 de enero de 1810 

se cumplió la sentencia de muerte para nueve patriotas que la historia conoce como 

"Protomártires de la Independencia": Pedro Domingo Murillo, Juan Antonio Figueroa, Basilio 

Catacora, Apolinar Jaén, Buenaventura Bueno, Juan Bautista Sagárnaga, Melchor Jiménez, 

Mariano Graneros y Gregorio García Lanza.  
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Antes de morir, Murillo pronunció lo que había de ser una verdadera profecía: "Compatriotas, 

yo muero, pero la tea que dejo encendida ya nadie la podrá apagar".  

Entre 1898 y 1899, La Paz asumió la Sede de Gobierno tras la denominada "Guerra Federal", 

la cual enfrentó a Liberales y Conservadores, y el Norte contra el Sur, ganando los paceños 

encabezados por los mineros del estaño, lo cual determinó el ingreso de los liberales al 

gobierno. No obstante, la ciudad de Sucre se mantuvo como la capital Constitucional, además 

de ser sede del Poder Judicial (Corte Suprema, Concejo de la Judicatura y Tribunal 

Constitucional). Este cambio reflejó el giro de la economía boliviana, dejando la veta del 

Cerro Rico de Potosí que se extinguió y abriéndose el paso a las explotaciones de estaño cerca 

de la ciudad de Oruro. 

Otra de las  característica  de identidad cultural son las tradiciones de tus ancestros,  

festividades, que hoy en día se las  recuerda y vive aún; donde se las menciona en el 

componente de festividades y eventos. 

 Idioma 

El español es el idioma predominante en la ciudad  de La Paz y el Alto, y otros idiomas 

habladas son el aimara, quechua, inglés, además de las provincias; sin embargo no es oficial, 

el estado boliviano reconoce el español y 37 lenguas originarias como idiomas oficiales del 

país. 
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3.20 INDICADORES ECONOMICOS 

 

GRÁFICO 3-9  

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

Indicador de profundización Financiera del Sector Turismo 

 
                         Elaboración propia en a datos del ASFI 

3.20.1 Principales ocupaciones  

 

Según el cuadro a continuación podemos ver la distribución de empleo según el rubro en 

general de la ciudad del Alto y La Paz. 
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TABLA 3-6 

Distribución del Empleo según Rubro, Ciudad y Género  

 

 
    Fuente: Estudio de la cuantificación del empleo en el sector turismo en Bolivia 2013 (Viceministerios de cultura y turismo) 
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3.20.2 Fuentes de ingreso 

GRAFICO 3-7 

Distribución del Tipo de jornada Laboral según rubro  

(En porcentaje) 

 

 
                         Fuente: Estudio de  cuantificación del empleo en el sector turismo en Bolivia, 2013 INE 

 

 

TABLA 3-7 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE 

RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS, 2006 - 2012 (p) 

(En bolivianos) 

    

GESTIÓN 

IMPUESTOS 

RECAUDACIÓN 

PROGRAMADA 

RECAUDACIÓN 

EFECTIVA 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

(%) 

2000 191.378.246 177.998.492 93,01% 

2001 210.790.134 168.639.086 80,00% 

2002 181.678.140 189.743.308 104,44% 

2003 212.398.900 201.610.898 94,92% 

2004 274.415.850 244.339.868 89,04% 

2005 280.882.718 227.183.212 80,88% 

2006 277.799.315 250.323.991 90,11% 

2007 275.320.154 263.827.772 95,83% 

2008 310.326.780 282.562.003 91,05% 

2009 306.596.678 290.249.856 94,67% 

2010 321.870.468 316.015.916 98,18% 

2011 352.804.001 325.639.047 92,30% 

2012 (p) 437.654.781 380.623.828 86,97% 

(p): Preliminar 
   

Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - Administración Tributaria 

Municipal. 
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3.21 GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Uno  de problema que existentes actualmente es la contaminación del aire que afecta la 

ecología y que a nivel mundial es muy preocupante según los  centros urbanos  que es 

provocada por distintas fuentes y en particular tiene  una gran incidencia, por las emisiones de 

gases tóxicos provenientes de vehículos automotores denominados “Fuentes Móviles”. 

Según la estadísticas internacionales  “… como referencia el Valle de México y otras grandes 

ciudades de Latinoamérica, la contaminación total del aire por fuentes contaminantes tiene los 

siguientes promedios: vehículos particulares y de transporte publico 75% - industria en general 

6% - generación de energía termoeléctrica 4% - otras fuentes (tierra, descomposición de 

basura y otras partículas en suspensión) el 15%. En Europa la proporción de aportes por 

contaminantes de automotores es de solo el 55%. 

En los últimos 10 años, la industria automovilística ha sufrido un incremento vertiginoso 

producto de la explosión demográfica, la reducción de los costos de producción por la 

competencia tecnológica y la apertura de mercados en países del tercer mundo para vehículos 

asiáticos usados y transformados, esto último particularmente en Latinoamérica y con gran 

notoriedad en Bolivia.¨ (Higaldo, 2012) 

 

 Asimismo en la ciudad  de La Paz y nivel nacional existe contaminación de diferente grado 

por ejemplo. Incendios, fogatas en la ciudad de La Paz, y El Alto que afectado a la urbe 

paceña. Por tanto   en los años anteriores y “  la Alcaldía de La Paz siempre  ha podido  

controlar esa situación llegando a tener 100 miligramos por metro cúbico de material  

particulado, que es el contaminante que se tiene tras la noche de San Juan. Este porcentaje es 

menor al promedio que es aceptado por la Ley de Medio Ambiente, que establece un máximo 

de 150 miligramos por metro cúbico de este tipo de material contaminante. 

Este material son las partículas pequeñísimas que llegan hasta los pulmones de las personas y 

es el indicador más importante que mide este tipo de contaminación después de la fiesta de 

San Juan. 
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Existen dos parámetros que ponen límites a la contaminación permitida. El  primer umbral es 

la Ley de Medio Ambiente y el segundo fue establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que establece un máximo permitido de 50 miligramos por metro cúbico de 

material particulado.¨ (Higaldo, 2012)  

 

Entre otros problemas ambientales en departamento de la Paz   a nivel general podemos 

destacar algunas industrias ubicadas al Norte de La Paz cumple con los requisitos establecidos 

por la Ley 1333  y otras no afectando relativamente casi un 30% de la industrias estaría 

provocando una contaminación de carácter bioquímico (materia orgánica) y el 70% restante 

contaminación química. 

 

A pesar de muchos problemas ambientales que no se puede controlar, como los desastres 

naturales que influyen  de algún manera; pero por  otra parte quienes contaminamos somos  

los mismos ciudadanos que vivimos dentro  de la urbe paceña que todavía nos tenemos  una 

consciencia clara de cómo nos  puede afectar ya sea en el presente y el futuro, el cual es muy 

negativo el pensar en nuestros  seres queridos que seguirán después de nosotros, quienes 

sufrirán al consecuencias si no adquirimos esta cultura de conservar, cuidar y proteger nuestra 

madre tierra sin importar donde  vivamos. 

 

Por esta razón y otras muchas razones Gobernación autónoma tiene algunas se sus proyectos 

para contrarrestar esta problemas.” Dentro de la línea estratégica de calidad ambiental, la 

Alcaldía promueve una producción más limpia del sector industrial; incentiva las 

construcciones sustentables que ahorren energía y agua y tengan huertas en los techos, y creó 

una aplicación que permite medir el impacto que causan múltiples actividades en el planeta. 

El municipio también mide la calidad del aire y del agua. El Gabinete de Monitoreo Municipal 

Ambiental de la Alcaldía fue acreditado por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO). 

Además, lidera campañas de reciclaje de residuos sólidos y de sensibilización pública en zonas 

con afectadas por fuertes ruidos urbanos como las bocinas de los vehículos y los equipos de 

sonido.” (GOBIERNO, 2016) 
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3.22 ANALISIS DE IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL AREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL  

3.22.1 Nacional 

En la actualidad el Viceministerio de Turismo mediante su plan de estrategia ha realizado  

proyectos,  para  promover la diversidad de los atractivos turísticos nacionales. 

También el  gobierno ha creado  la Agencia Boliviana de Turismo (ABOTUR) con el objetivo 

de promocionar los destinos turísticos “no tradicionales”, como también comercializa pasajes 

para el transporte aéreo, terrestre y fluvial. 

La principal actividad que va a desarrollar este entidad, es el fomento y desarrollo de las 

operaciones turísticas en destinos no tradicionales en nuestro país, el fomento al turismo de 

base comunitaria y el desarrollo de nuevas estrategias de promoción turística para nuestro 

país”, explicó Graus. 

Entre los principales atractivos no tradicionales que se promocionarán están el Chaco 

boliviano, la Amazonía, la ruta del vino en Tarija o el Parque Nacional Toro Toro en Potosí, 

entre otros sitios de interés en territorio nacional.” (Paredes, Economia la Razon, 2012) 

En una entrevista de la revista Destinos al ex viceministro a Marko Machicao señalo que  

“Bolivia es un país colmado de bendiciones y desafíos por el que debemos luchar, 

comprometernos y sentirnos orgullosos”  

Existen varios aspectos, de las cuales sin duda se destacan su inmensa riqueza y diversidad 

cultural, complementada por su biodiversidad y conservación de la naturaleza. A estos 

aspectos trascendentales de diferenciación y ventaja competitiva debemos añadir la 

hospitalidad de su gente y la relación positiva de precio calidad que se ofrece en nuestro 

territorio 
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El Viceministerio viene desarrollando un Plan Nacional de Turismo circunscrito 

principalmente en los siguientes objetivos de gestión: 

 Posicionar al Turismo como una actividad estratégica del Estado Plurinacional de 

Bolivia, articulando cultura y naturaleza en pro de generar una conciencia de orgullo 

nacional y coadyuvar a la generación de desarrollo sustentable y fuentes de trabajo para 

los bolivianos. 

 La promulgación de una Ley General de Turismo adecuada al nuevo paradigma de 

Estado 

 Incentivar el turismo de base comunitaria mediante programas de coordinación con 

las entidades territoriales autónomas con vocación turística, motivando alianzas entre el 

sector privado y las comunidades. 

 La implementación de: el Sistema Nacional de Registro Turístico SIRETUR que 

cuente con información de los prestadores de servicios turísticos legalmente 

establecidos. Un portal web con información actualizada y datos útiles para los turistas. 

Y un sistema de calidad turística diferenciado, que permita a los prestadores de servicios 

turísticos trabajar con estándares de calidad acordes a criterios reales. 

 Posicionar a Bolivia en el mercado nacional e internacional con una campaña que 

permita conocer el DESTINO BOLIVIA. 

 

Bolivia te Espera: Donde lo Fantástico es Real” pretende consolidar la marca turística país y 

se constituye en herramienta para la difusión, promoción y posicionamiento de Bolivia como 

destino prioritario en el mercado nacional e internacional que enfatiza la riqueza y diversidad 

turística con la que cuenta Bolivia. Para posicionarlo, se generaron instrumentos de promoción 

y difusión de los atractivos turísticos como documentales, spots y material impreso con la 

marca turística país. Estos instrumentos de promoción acompañan las acciones a nivel 

nacional e internacional.” (Machicao.M)  
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3.22.2 Departamental  

 

En la Gobernación del Departamento de La Paz, en los años anteriores existían proyectos  que 

realizaron parcialmente los cuales son: 

 Implementación de un Orquidiario y Mariposario en el Municipio de San Buena 

ventura. 

 Construcción de un centro de recreación familiar en el Municipio Huatajata orillas 

de lago Titicaca. 

 Construcción de un centro de bienestar Kallawaya en la Comunidad de Chari del 

municipio de Charasani. 

 Desarrollo d ruta Turística el desafío de los yungas en el Municipio de la región Nor 

Yungas del departamento de la Paz. 

 

Posteriormente hubo un cambio en el gobierno departamental, porque actualmente tienen otro 

tipo de enfoque y se llama  SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURAS en donde su 

trabajo es en equipo la directora actual es Miriam Catari, Secretario de turismo, Rogelio 

Sarzuri,  Técnico informático José Luis Cuela; así mismo ellos indicaron que han tenido 

realizado una capacitación a técnicos y desarrollan, una plataforma para  promocionar 

atractivos turísticos de departamento de la Paz. 

 

Que posteriormente ha ido ejecutando lineamientos  que apoyen a cada municipio en forma 

coordinada e integre promoviendo el desarrollo  a nivel departamental y nacional. 

Además les permita tener registros  adecuados de atractivos de los municipios que sean 

propios, utilizando  técnicamente para que sean insertados en los y sitio web, que luego se 

replique al mundo en forma responsable con un trabajo integral. Entonces esta plataforma 

busca una promoción de atractivos turísticos con su ubicación, rutas, transporte, vías de 

acceso, hoteles, restaurantes, y otros prestadores de servicios. Su objetivo principal es que los 

proyectos deben ser específicos que estén orientados a dar respuesta a cualquier área del 

departamento. 
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Según estas autoridades la tecnología de la información y comunicación es primordial en la 

promoción siendo un tics a nivel departamental y sea ira reforzando la legislación de 

prestadores de servicios turísticos, y donde existe un color político; sino que es una  

oportunidad para generar recursos y que el  mundo no pueda conocer según sus opiniones. 

 

Por tanto se puede ver que  su enfoque es más integral quieren trabajar también con los 

gobiernos de autonomías municipales  para turismo el que  turismo   sea aprovechado a los 

máximo ya que en los años anteriores,  las autoridades no pensaban de esa forma, la cual es 

muy importante que el turismo es un actividad multidisciplinaria y tiene más efecto positivo si 

se trabaja en equipo y trascendencia es a largo plazo con un beneficio económico y cultural. 

3.22.3 Municipal  

 

En Licenciado Jorge Salinas de turismo encargado de la promoción turística en los anteriores 

gestiones  comento que a nivel municipal de la ciudad la Paz existe proyecto actúales de 

incentivo a la participación del turismo local e interno sin ningún costo, en cual  salen buses a  

la  área rural definido  en tiempo planeado por la dirección de turismo, consta de transporte y 

guía, visitando atractivos turísticos, cercanos a la ciudad de La Paz, el cual se realiza  los fines 

de semana, y el city tour también de la misma forma. 

 

Actualmente se realiza un proyecto de promoción turística el cual se llama ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ,  que tiene como 

objetivos: 

 

 Posicionar a La Paz como capital integradora de la región andina, puerta de ingreso a Bolivia, 

receptora, articuladora y redistribuidora del turismo a nivel nacional. 

  

 Lograr que la industria turística paceña sea competitiva, creativa e innovadora en el mercado 

nacional y sudamericano bajo premisas de sustentabilidad sostenibilidad en el 

aprovechamiento de los recursos turísticos (naturales y culturales). 
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 Promover la calidad de los servicios turísticos públicos y privados de La Paz a partir de la 

normalización, implementación y certificación de la “Q” de calidad total y estrategias de 

mejora continua de los prestadores de servicios.  

 Posicionar la imagen de La Paz como destino seguro en los mercados nacionales y 

sudamericanos a través de esfuerzos mancomunados interinstitucionales y la articulación 

público-privado.”  (Salinas, 2015) 

Cabe recalcar que la municipalidad de la ciudad, está dispuesto a apoya cualquier incentivo o 

innovación para fomenta el turismo y los artesanos, donde anteriormente  ha  trabajo y sigue 

en curso su proyecto en curso con el  de apoyo a los microempresarios y artesanos de la ciudad 

de la Paz. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE PROPUESTA 
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4.1  METODOLOGÍA 

La metodología es  importante en cualquier tipo de trabajo de investigación que se realice; 

cual fuere la característica del proyecto y lograr un resultado  y  el conocimiento que se  

adquiere   de los principios que  nos guiara  en la  práctica de cómo utilizar determinados  

métodos o herramientas  de acuerdo a nuestra conveniencia para lograr el objetivo que se 

desee.  Los tipos de  metodología que se han utilizado  en forma general para la recogida de 

las informaciones  la cualitativa y el cuantitativo. 

 

En presente proyecto se ha utilizado el enfoque cualitativo en donde describimos  que se 

centra en la comprensión de un fenómeno con una percepción más profunda que nos  

proporciona una comprensión  particular en un grupo o individuos específicos. “la recolección  

de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes u unidades de 

análisis  que pueden ser personas, casos  significados, practicas, episodios, encuentros,  

papeles desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos 

de vida entre otras. 

El cual se recolectado por diferentes técnicas o métodos  y que también pude cambiar en el 

transcurso del estudio: observaciones, entrevistas, análisis de documentos, y registros; en 

donde debemos utilizar todos nuestros sentidos.” (Hernandez, 1991) 

 

Mediante  el enfoque cuantitativo  es para la recopilación de  información  centrada en 

descripción de un fenómeno a partir de un gran número de participantes, proporcionándonos  

la oportunidad de resumir característica afines de los grupos con el método de la encuesta. 

“ …Parte de una  idea  que va acotándose y, una vez delimitada, se  derivan  objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De la preguntas  se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinada contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadístico, y se extrae una serie de conclusiones” 

(Hernadez, 2014)  
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Se ha considerado en estos  tipos  de análisis de enfoque  cualitativo y cuantitativo, que 

son  dinámicos y de observación,  ya que se trabaja con la participación de los actores directos, 

que son los artesanos, para  conocer sus necesidades en el ámbito artesanal y turístico  en 

especial en  artesanías de cuero y textil, ofertadas en sus tiendas artesanales de la ciudad de La 

Paz, con el uso  de instrumento de recolección de información 

 

4.2  TECNICAS 

 

Las técnicas que se han utilizado  en primera instancia la observación prosiguiendo con las, 

encuestas y entrevistas, que nos ha permitido percibir  el interés de los turistas por conocer el 

trabajo artesanal más de cerca y experimentando de ésta forma, así se obtuvo una   

información  precisa, para la realización del proyecto de grado con una observación  

sistemática  que nos  ha facilitado tener objetividad en  la información y la medición. 

 

La encuesta se realizó a los artesanos dueños para ver su percepción acerca del turismo y le 

beneficio que les pueda dar a ellos y la entrevista que  se ha realizado a personas que trabajan 

en el área artesanal  directa o indirectamente para conocer su visión de la actividad turística; 

además se ha podido formado a un grupo pequeño focal de dueños- artesanos en cuero y textil  

que están interesados en participar directamente en proyectos turísticos que les nombra mas 

delante. 

 

Con la entrevista que se ha realizado  a las autoridades en el área turística, artesanal, entidades 

públicas  y el gobierno Autónomo Municipal (encargados en el turismo y Promoción 

Económica) y la Gobernación Autónoma Departamental de la Paz. 

Se logrado un diagnostico positivo diagnóstico y constatar  las necesidades que  existe dentro 

del  turismo en  la ciudad de La Paz  el  análisis de FODA. 
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4.2.1     Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades  y Amenazas (F.O.D.A) 

CUADRO 4-1 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Factores internos 

 

 -  El paisaje topográfico de la Ciudad de La Paz. 

 - Servicios turísticos 

 -  Planta turística e infraestructura 

 -  Sede de gobierno 

 -  Considerado una de ciudades maravillas del 

mundo 

 -  Diversidad cultural del textil 

 -  Productos artesanales  de cuero y textil. 

 -  Mano de obra calificada  de artesanos 

 -  Diversidad de artesanía boliviana 

 -  Patrimonio turístico cultural, arquitectónico 

 -  Identidad cultural  multifacética paceña 

 -  La ciudad de La Paz es una puerta de ingreso a 

Bolivia, 

 

 

Factores externos 

 

 - Oferta de diversidad de atractivos turísticos en sus alrededores 

 Búsqueda de algunos segmentos de mercado receptivo de 

destinos nuevos de calidad. 

 - Aprovechamiento de la permanencia de flujos turísticos 

internacionales 

 - Interés de las instituciones públicas Viceministerio, 

Gobernación de La Paz,  Gobierno Municipal en apoyar 

iniciativas para el desarrollo del turismo. 

 - Desarrollar interés por la producción artesanal turística para el 

visitante en la visita a los talleres de producción de la ciudad de 

La Paz. 

 - Trabajar de forma integral con las entidades públicas y 

privadas, en el  turismo de la ciudad de La Paz. 

 - Aprovechar el turismo de interés especial en cuero y textil 

 - La artesanía boliviana  un bien económico que se puede 

ofertar al turista que busca vivir nuevas experiencias y llevar a 

su lugar de origen un pedazo de la identidad local del destino 

visitado. 
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DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

Factores internos 

 

 - No existe nuevo innovaciones en la oferta  de nuevos  

paquetes turísticos en la ciudad de La Paz. 

 - Se ha perdido la originalidad y creatividad de algunos 

artesanos paceño adoptando productos artesanales  de 

otras regiones como propios.  

 - Se están utilizando materias primas de origen 

sintético, dejando de lado la armonía y equilibrio de 

estos producto artesanales que tenía equilibrio con la 

naturaleza. 

 - Nunca se ha trabajado conjuntamente con las 

empresas turísticas y el sector artesanal. 

 - El patrimonio turístico de la región y la ciudad no se 

está aprovechando en  toda su plenitud. 

 - La seguridad turística que se ofrece es muy 

deficiente, tanto en parte logística  y conocimiento de 

idioma extranjero. 

 - No se conocen trabajos específicos e  investigativos 

acerca de la fauna y flora de la región de la Paz. 

Factores externos 

 

 - La inestabilidad  política y social en la ciudad de la Paz 

 - El contrabando de productos artesanales de otros países. 

 - Migración  de la población rural  joven hacia las grandes 

ciudades, olvidando su identidad cultural de sus ancestros, 

como la  artesanía. 

 - No se cuenta con un plan de desarrollo sostenible de apoyo 

social y político de Gobierno del Autónomo de la ciudad de 

La Paz. 

 - Cambio de Gobierno Municipal Autónomo de la ciudad de 

La Paz. 

 - Influencia negativa al turismo de la Ciudad de La Paz por 

manifestaciones sociales. 

 - Bloques de carreteras de entrada y salida a La ciudad la 

Paz. 

 - Falta de conocimiento del valor cultural del textil 

originario de nuestro país a los jóvenes. 

 - Artículos chinos que desplazan las artesanías. 

 

 

4.2.2 Universo del estudio  

 

Para delimitar el universo de estudio, se ha determinado elegir a los principales actores  en el 

cual se ha hecho una selección cuidadosa con los artesanos que participaran con sus 

respectivos talleres de producción de artesanía en cuero y textil, que son el grupo focal 

pequeño de  seis talleres localizados en las diferentes zonas de la ciudad de La Paz y entre 

ellas dos se encuentran en la ciudad del alto; aunque cabe mencionar que todos los artesanos  

trabajan  en el epicentro turístico de las Calles Sagarnaga, Linares; quienes son los potenciales 

que participaran  en el proyecto. 
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 Los datos de información obtenidas son de  la agenda del Gobierno Autónomo de la Ciudad 

de La Paz en donde están registrados a  los artesanos  formales que legamente están 

constituidas;  aunque  la mayoría  de los estos  artesanos  trabajan de forma  independiente e 

informal y proveen sus productos  a los vendedores de las artesanías  del epicentro  turístico 

paceño. 

Además realizan trabajos para los mismos artesanos con un trabajo mancomunado entre ellos; 

también podemos ver los artesanos en general  con más detalle la información registrada en el 

Directorio de Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz;  el cual  se ha utilizado 

de referencia en este DIRECTORIO RUEDA DE NEGOCIOS  La Paz LIDER Gobierno 

Autónomo Municipal  está registrado un total un  de 134 artesanos en donde no se toma 

encuentra a los  artesanos  informales que trabajan también dentro el turismo . (Anexo 5) 

 

CUADRO 4 -2  

 

ARTESANÍAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración   propia; Datos obtenidos DIRECTORIO RUEDA DE NEGOCIOS  La Paz LIDER 
                                Gobierno  Autónomo Municipal. 

 

Con esta información de los artesanos se ha logrado a realizar el presente trabajo junto a los 

datos encontrados de la Prensa según sus “los datos de la información actual  de la llegada de 

los turistas extranjeros se a obtenido del periódico la Prensa, en  donde se encuentra su  

reportaje del mes  aniversario de  Julio de La Paz, de la información  estadística de flujo  de 

los turistas por año  del 2016  registradas  500.000 turista que visitan La Paz por año, el cual el 

 

TIPO DE ARTESANÍAS 

 

Cantidad de rubro de artesanías 

 MADERA 

 CERAMICA 

 CUERO Y TEXTIL 

 JOYERÍA 

29 

19 

52 

34 

TOTAL 134 
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70 por ciento son nacionales y 30 por ciento extranjeros  según el “Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

También se la puede encontrar en su página web toda la información de la llegada de  los 

turistas que visitan La Paz  el cual son 50  por ciento son Europeos, el cual es un perfil del 

turista  en que se tomamos en cuenta en dentro el proyecto y la edad promedio 20 y 40 años   

Quienes son los que  buscan recreación y descanso, lugares urbanos, museos, iglesias plazas 

en su visitan a la ciudad de La Paz. También buscan nuevas innovaciones turísticas  como  la 

visita a los talleres artesanales específicamente en cuero y textil. 

 

4.2.3  Análisis de la encuesta 

 

La encuesta se ha realizado a los artesanos  de la ciudad de La Paz, quienes son los actores 

potenciales a participar y los vendedores y dueños de agencias de viajes de referencia ya 

muchos trabajan para los dueños artesanos y sus repuestas han sido un elemento primordial  en 

la elaboración del proyecto. 

 

4.2.4   Análisis para la promoción 

 
 

 PREGUNTAS  
 

1.- ¿De qué lugar de Bolivia es usted? 

 

La encuestas se ha realizado que se realizó a los artesanos dueños y vendedores fue  en la 

calles Sagarnaga, Linares y Murillo se podido constatar un mayor porcentaje de los artesanos 

de  un 80%  de artesanos de la ciudad de La Paz  15% de  artesanos provienen de  otros 

departamentos que  tienen sus tiendas  en el epicentro turístico  para la venta de sus artesanías. 

 

 

 



Proyecto de Grado: “Promoción Turística de Talleres Artesanales en Cuero y Textil en la Ciudad de La Paz”  -   Carrera de Turismo 

 

124 

 

GRÁFICO 4-1 

 

                                              Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.- ¿Le gusta el turismo? 

 

Según los datos obtenidos por las encuestas se podido constatar que más de 95 % de los 

artesanos trabajan con los turistas, quienes son sus clientes más importante y favoritos  que les 

compran sus productos y los nacionales pero ellos prefieren a los extranjeros por que el 

turismo le da esa oportunidad de hacer negocio y le gusta mucho. 

 

GRÁFICO 4-2 

 
 

                                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

80%

15%

5%

Artesanos en la ciudad de La 
Paz

95%

5%

¿ Le gusta el turismo  ?

SI

NO
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3.- ¿Usted trabajaría  con turismo de forma directa? 

Muchos artesanos le gustarían trabajar con el  turismo; porque esta actividad le ayuda con sus 

ingresos según su opinión. Además muchos han tenido experiencias  positivas con el turista 

quienes realizan el movimiento de su economía  y los artesanos buscan nuevas tendencias e 

innovaciones en el turismo urbano y se podido verificar que un 75%  están dispuesto a  trabajar 

con sus talleres de producción  de forma integral si un proyecto es factible y al 25% no les interesa, 

solo lo ven como un negocio cualquiera. 

 

GRÁFICO 4- 3 

 
                                                   Fuente: Elaboración Propia 

 

4.- ¿Usted estaría de acuerdo en  trabajar dentro un  paquete  turístico  de circuito de 

visita a talleres artesanales así incrementar sus ingreso? 

Los artesanos encuestados  un 69 %   están dispuestos a participarían el paquete  en la vista a 

sus talleres artesanales en cuero y textil si ellos conocieran la propuesta del proyecto más a 

fondo; siempre buscando un beneficio mutuo y justo según los artesanos y el 31% no tienen 

mucha confianza por  algunas experiencias negativas que tuvieron. 

 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

¿ Usted trabajaria con 
turismo  de forma directa?

SI

NO
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GRÁFICO 4- 4 

 
                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

5.- ¿Usted sabe de  alguna promoción u proyecto sobre paquetes de visitas de talleres 

artesanales? 

Muchos de los  artesanos no conocen ningún paquete que exista de tour  de los talleres de 

producción que visiten los turistas extranjeros  que son el 85% en la ciudad de la Paz. Un  pequeño 

porcentaje del 15%  saben que existen tour en otros países como México, Perú u otros países como 

un turismo de interés especial; así mismo ya algunos los han realizado con sus propios clientes y 

les ha ido bien. 

GRAFICO 4- 5 

 

 
                                           Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

69%

31%

¿ Usted estarÍa de acuerdo en 
poder trabajar dentro un 
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SI

NO

15%
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¿ Usted sabe de alguna 
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4.2.5    Conclusiones de la encuesta 

 

Según las respuestas obtenidas de los artesanos, dueños de agencias de  la Ciudad de La Paz, 

se ha podido verificar que aproximadamente más de 80%  participarían con sus talleres de 

producción en cuero y textil y los otros talleres de artesanías; aunque en caso nuestro enfoque 

es cuero y textil,  por ser nuestro objetivo principal de promocionarlos y mejorar la imagen del 

artesano paceño e indirectamente en forma  en general; así al participar el turista podrá 

convencerse por sí mismo del trabajo artesanal que es auténtico y no es una artesanía de 

vecino país Perú, por tanto no es una copia como algunos piensan ya que tienen sus propia 

característica. 

CUADRO   4 -3 

TURISTAS EXTRANJEROS  QUE VISITAN LA PAZ POR AÑO Y ARTESANOS N 

CUERO Y TEXTIL 

 

ARTESANOS Y TURISTAS CANTIDAD 

 

 

Artesanos de cuero en la Ciudad de La Paz 

 

Turistas Extranjeros 
 

 

52 

 

150.000 

 
 

                    Elaboración propia 
 

Para la recopilación de la  información de las encuestas  se ha distribuido el material en las 

tiendas artesanales en cuero y textil, agencias de viajes seleccionadas para  las encuestas a los 

turistas  y por otra parte a los artesanos también de forma directa  y posteriormente verificar 

los  datos obtenidos . (VER ANEXO 12) 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA DEL PROYECTO 
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5.1  INTRODUCCIÓN  

La actividad productiva en  la manufactura del cuero es tradicional en Bolivia y es muy 

importante aprovechar el conocimiento y la experiencia que se ha  acumulado a lo largo de la 

historia  y uno de los productos que se conoce en cueros  de bovino,  camélidos, lagarto,  res, 

llama y los textiles entre otros; los cuales  están dentro el  rubro y cuentan con un  mayor 

impacto social con un potencial económico que indirectamente está ligado a la actividad 

turística. 

Mediante la investigación obtenida en los diferentes  medios  este  rubro es una vocación 

productiva de los departamentos de La Paz, El Alto y Cochabamba, que aglutinan una gran 

parte de las unidades productivas beneficiarias los cuales son principalmente Asociaciones de 

Micro y Pequeñas Empresas y Organizaciones de artesanos y artesanas, que desarrollan su 

actividad  en ámbitos periurbanos. 

La artesanía de cualquier tipo que sea va de la mano como una oferta artesanal para promover 

el turismo y viceversa; la comercialización de las artesanías son el motor de las  diferentes 

actividades turísticas de los destinos que visitan los turistas. En donde el artesano es un actor 

importante  por que quien es el que el que elaborara  los artículos de uso, objetos, etc. Y esto 

influye en el  desarrollo del turismo ya sea directa o indirectamente. 

5.2 BENEFICIARIOS 

   

Los actores principales directos son los  artesanos participantes  en el proyecto que se 

benefician  y  los  turistas extranjeros indirectamente por esta nueva  opción  que se integrara 

que en la oferta de paquete  turístico que se está  diseñando.  

En donde ellos se beneficiaran mediante el desarrollo del proyecto y el dueño del taller   

Chuspita Hand Made  será su  representante, el intermediario entre artesanos   indirectamente  

como un gestor  turístico a la vez,  mientras se  realiza  el proyecto con una coordinación 

integral  de las visita a los talleres de producción; mediante un consenso y acuerdo, alianzas 

para un ingreso extra que turismo le dará a los interesados dentro del proyecto. 
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5.3  ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA PROPUESTAS 

 La estructura funcional y práctica en su desarrollo  en el Proyecto de “Promoción 

Turística en Talleres Artesanales en Cuero y Textil en la Ciudad de La Paz”, se 

detallada de la siguiente manera: 

 Descripción de las Propuestas 

 Destinatario 

 Facilitación 

 Duración (tiempo) 

 Metas e indicadores 

 Lugar 

 Materiales y equipos 

 Cronograma 

 Costo 

5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

Cada  objetivo específico planteado será una propuesta a realizarse en el proyecto y la 

interrelación con las metas e indicadores. En los cuales se han utilizado los principios básicos 

ya clasificados por actividades con los actores principales (dueños artesanos, esposas, 

supervisores) los cuales deben participar dentro las actividades que realizaran en la propuesta 

del proyecto que describen a continuación. 
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5.5 PROPUESTA  1    

 

 

 Diseñar  una nueva oferta de paquete turístico de las visitas  de los turistas a los 

talleres de producción artesanal en cuero y textil con la participación directa del 

artesano y profesionales en  el turismo 

5.5.1   Descripción 

 

El diseño del paquete turístico; a realizarse está, dirigido al incentivo del turismo de interés 

especial,  de la “PROMOCIÓN TURÍSTICA DE TALLERES ARTESANALES EN 

CUERO Y TEXTIL EN LA CIUDAD DE LA PAZ” la cual tiene una de las características 

particulares  de ser un turismo de interés especial  en donde no todos tienen este tipo de interés  

turístico que se ofertara como  una nueva  innovación para el turista extranjero que visite la 

ciudad de La Paz. Entonces estas visitas se realizaran a los talleres de producción artesanal en 

cuero y textil de la urbe paceña y parte de  la ciudad del Alto; en donde la participación será 

directa  con el artesano y el turista, en este sentido la actividades  a desarrollarse será dentro 

los talleres de producción en donde el turista participara en el trabajo del artesano y así palpar 

más de cerca la elaboración de los  artículos de uso  artesanales con cuero y la combinación 

del textil o aguayo. Además así podrán compartir y confraternizarse entre sí, en donde el 

resultado será la revalorización de las culturas de nuestro país y su gente y viceversa. 

Por tanto mediante opiniones y sugerencias de agencias de viajes interesados y artesanos se ha 

podido diseñar el paquete del circuito con la participación de un grupo focal de artesanos  del 

proyecto, no obstante más adelante participaran otros artesanos que deseen mediante un 

planificación. También cada artesano tendrá que diseñar un pequeño recuerdo con su propia 

autoría,  para los turistas que les visiten y así puedan armar  esta pequeña artesanía que será un 

detalle importante de su visita al taller e integrarse con ellos compartiendo experiencias de 

trabajo dándole vida a la actividad  y así el visitante se sentirá un artesano más por un 

momento una experiencia inolvidable; además cada artesano tendrá que tener un conocimiento 

general de los textiles que utiliza en sus productos, durante la visita ellos deben exponer las 

características  de los textiles de las regiones de nuestro país. Explicar lo  general y el guía 
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turístico les ayudara en todo lo demás, quien será el que tenga más conocimiento de tema que 

es su trabajo. 

Así mismo se desarrollaran actividades que ayudaran a los artesanos y guías en todo el 

proyecto ante de ejecutarlo que más adelante se describirá. 

 

En el inicio del proyecto las charlas, talleres, capacitaciones y otras actividades a  realizarse 

serán en el Centro de Promoción Económica  Pedro Domingo Murillo del  Gobierno 

Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz que se encuentra en calle Murillo entre calles 

Oruro y Almirante Grau; mediante el convenio hecho con tienda Chuspita hand made quien es 

el represente de este grupo focal de talleres que participaran en el proyecto, ya que antes 

participo en los proyecto de la Gobierno autónomo  Municipal de la ciudad de La Paz 

PREMIO EMPRESARIAL LA PAZ LIDER 2009 en cual tuvo una nominación a un premio 

en ese sentido tiene un reconocimiento y siempre es invitado a muchas actividades de la  

alcaldía en el  área artesanal de cuero y textil por este motivo se  puede solicitar cualquier 

apoyo a la  alcaldía de la facilitación de sus ambientes,  solo mandando una carta como 

institución  el cual nos ayudara en cualquier actividad que necesitemos  hacer y también nos 

darán su apoyo institucional de la Secretaria Municipal de Promoción Económica que es 

importante para la ejecución del proyecto; las cartas que se envíen deben ser con anticipación 

y así regirnos a fechas que estén disponibles los ambiente. 

 

En primera instancia realizaremos cartas de invitación a los invitados que participaran  para 

serlo más formal y seria  la cual describiremos con detalle más adelante.   En donde  

profesional de turismo  estará encargado de la organización del desarrollo de actividades  a 

realizarse Charlas, talleres, capacitaciones); que se realizaran 2 veces a la semana en el  diseño 

del paquete.  

 

 Primera semana de  charla: primer día  (Tema: turismo de interés especial  y un 

video) en donde puedan ver cómo se  desarrolla este tipo de actividad en otros países así  

los artesanos puedan ya tener un conocimiento amplio y más  adelante así pueda ir 
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entendiendo mejor;  cual estará encargado el profesional en turismo en su ejecución. 

Algunas agencias invitados que puedan contribuir en la charla e indirectamente 

incentiven a los interesados  que son los artesanos. 

 Segundo día de charla: Licenciado en turismo invitado de la  Agencia de Desarrollo 

turístico La Paz Maravillosa en la Gobernación Autónoma Municipal de la Ciudad de La 

Paz (Tema del taller: La calidad del  Turismo artesanal en la ciudad de La Paz) el cual 

será el segundo día con alguna actividad que haga el encargado del taller que es su 

tuición. 

 En estas charlas estarán invitados  algunas agencias de viajes, dueños, esposas, 

supervisores encargados de sus talleres de producción. 

TALLERRES ARTESANAL DE PRODUCCIÓN 

 

 

Fotografías: Carlos Gutiérrez 
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Por tanto  las   charlas, talleres  tienen el propósito de sensibilizar e incentivar a los artesanos  

el cual les ayudara mucho en diferentes aspectos de su trabajo y su vida cotidiana, por tanto 

también podremos  valorar y apreciar las cualidades manuales y la creatividad personal de 

nuestros artesanos  paceños. 

5.5.2   Destinatario 

 

 Dueños, familiares de los artesanos, supervisores de talleres  de producción 

artesanal en cuero y textil de las ciudades de La Paz y El alto,  quienes indirectamente 

con sus opiniones e inquietudes podrán colaboran en el proyecto a realizarse y en el 

diseño del paquete turístico.   

 

 Profesionales en turismo en indirectamente al turista que visitara los talleres de 

producción. 

5.5.3  Facilitación 

 

Las facilidades son importantes ya que nos ayudara realizar nuestras actividades en el 

desarrollo del proyecto la cual están a nuestro alcance que se  mencionan a continuación: 

 

   Realizar cartas de invitación a los expertos en las áreas afines. 

   Realizar cartas de invitación a los dueños de talleres de producción. 

   Una carta de solicitud de préstamos materiales, equipo de trabajo para las     

exposiciones y charlas de los  expositores a la Secretaria Municipal de promoción 

Económica. 

   Material de capacitación ( bolígrafos, papel bon) 

 Un programa de actividades con fechas definidas  para los artesanos tengan de guía. 

 Pasajes 

 Refrigerios (Brownies, galletas, refrescos) 
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5.5.4  Duración  

 

La duración de esta actividad se realizara durante la primera semana del inicio del proyecto  

a horas (09 am- 12am viernes- sábado) que estará dentro del cronograma programado que se 

les entregara en la primera charla el tiempo de descanso  15 minutos  con su respectivo  

refrigerio. 

5.5.5  Indicadores y metas 

 

 Realizar una sensibilización a los artesanos con charlas de turismo a dueños, esposas, 

supervisores. 

 Un total de 24 personas de los talleres  que participaran y nos ayudaran con sus inquietudes en 

diseño. 

 

Posteriormente, según vaya desarrollándose el proyecto, se planificara las futuras 

capacitaciones o talleres  a los artesanos según  lo planificado, que más adelante pueden irse  

integrando otros talleres de producción. 

5.5.6  Lugar 

 

 La primeras charlas de inicio se las  realizara en el Centro de Promoción Económica Pedro 

Domingo Murillo del  Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz; en la calle 

Murillo entre Oruro y Almirante Grau; el  cual será el epicentro de las muchas capacitaciones, 

talleres, exposiciones para el proyecto  presente que  se puedan planificarse más adelante. 

Sin descuidar las cartas de permiso de antemano para la confirmación del uso de los ambientes 

ya mencionados por el Licenciado encargado   Franz Vargas del Premio  empresarial  de la 

Alcaldía  que sugiere en la confirmación en el  uso de los ambientes al representante  Chuspita 

Hand Made de los talleres que participaran. 

 Así siendo una gran oportunidad para el proyecto presente  y aprovechar su apoyo 

institucional de la Alcaldía  y del uso de sus ambientes para las fechas indicadas. 
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5.5.7  Materiales, equipos souvenier 

 

Los materiales que se utilizaran en las   primeras charlas se detallan a continuación.  

 

 Papel bond y sobres 

 Uso de Internet 

 Sobres para invitación, marcadores, Bolígrafos. 

 Refrigerios: Morenitos (Brownies), galletas andinas, refrescos ( dos días) 

 Pasaje de incentivo. 

 Impresión del material (temas de los expositores  y  cronograma de actividades para 

los artesanos)   

 

 

5.5.8 Cronograma 

 

El cronograma de esta  actividad se desarrollara en función a los requerimientos que se ha 

mencionado anteriormente, en este caso la duración del mismo no superara los dos  días por  

cada una las actividades que se realizaran con un  propósito  en esta  primera  propuesta. 

Exceptuando el diseño de paquete que se elaborara durante un todo el transcurso del desarrollo 

del proyecto presente se ha descrito, que más adelante se la describirá  en la  venta del 

paquete. 
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CUADRO 5-1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: propia. 

 

MES ACTIVIDADES PARTICIPANTES HRAS. RESPONSABLES 

JUNIO 

 

Charla: Turismo de interés especial 

talleres artesanales de cuero y textil. 

Tema del taller: La calidad del  

Turismo artesanal en la ciudad de 

La Paz 

Dueños y esposas 

artesanos de talleres. 

  

Supervisores  encargados 

en taller de producción 

Agencias invitados de la 

calle Sagarnaga , Linares 

y Murillo 

09am- 

12am 

 

 

09am- 

12am 

Licenciados en Turismo   

 

Licenciado en turismo invitado de 

la  Agencia de Desarrollo Turístico 

La Paz Maravillosa de la 

Gobernación Autónoma Municipal 

de la Ciudad de La Paz 

JUNIO Capacitación  tema: Respeto los 

valores de la identidad  cultural y 

textiles de Bolivia 

Visita al Museo de etnografía y 

folklore 

Dueños y esposas 

artesanos de talleres   

Supervisores  encargados 

en taller de producción 

09am- 

12am 

 

09am- 

12am 

 

Profesional de turismo encargado 

Doctor Historiador 

Encargados del museo  con la  

exposición de la variedad de textiles 

existentes de la diferentes regiones 

de nuestro país   

JUNIO  Capacitación tema: Cálculo  

eficiente de la redistribución de  

costos de la elaboración del 

producto artesanal. 

 

Artesano  tendrá la oportunidad de 

exponer los  diseños de sus 

productos en cuero textiles   en los 

cual fueron capacitados para un 

convivencia entre  los talleres. 

 

Entrega de certificados de 

reconocimiento a los artesanos 

Dueños y esposas 

artesanos de talleres   

 

 

 

Supervisores  encargados 

en taller de producción 

09am- 

12am 

 

 

09am- 

12am 

 

Profesional de turismo encargado 

Especialista en el área, Ingeniero 

industrial 

 

Dueños,  esposas artesanos, y 

supervisores de talleres expondrán 

sus diseños. 

 

 

JUNIO  Se distribuirá material de 

Promoción en  trípticos, DVD, 

folletos  a los participantes para que 

tenga una información legítima del 

producto. 

Dueños y esposas 

artesanos de talleres  

09am-

12am 

Profesional de turismo encargado, 

Diseñador Grafico 

Licenciado en turismo 

Representante de los artesanos. 
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5.5.9 Costos  

 

Para lograr la meta que se desea en esta propuesta observamos los requerimientos del mismo a 

continuación se detallan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO: 5-2 

Costos de Diseñar una Propuesta 

Ítem Cantidad 
Precio Unitario  Precio 

Total Bs 

Hojas de papel bond  

Uso de Internet 

Impresión  

Fotocopias 

Sobres para invitación 

Marcadores 

Bolígrafos  

Brownies-galletas 2 días 

Refrescos 2 días (2 l) 

 Pasajes 2 días (16 pax) 

 

3 paquete 

10 horas          

100 hojas 

320 hojas. 

130/u 

5 /u 

1 cajitas. 

                   44 /u 

14 /u     

32 

 

   

35.- 

3.- 

0.50 

0.20 

1.6.- 

5.- 

50.- 

5.- 

11.- 

Por día /8.- 

 

 

 

105.- 

30.- 

50.- 

                  64.- 

208.- 

25.- 

50.- 

220.- 

154.- 

256.- 

 

Total 
1.167.- 

               Son: Un mil ciento sesenta y siete……….00/100 bolivianos 
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5.6 PROPUESTA 2 

 

 
 Fomentar el respeto a los valores de la identidad cultural de la artesanía y el turismo, con 

la revalorización de los textiles de nuestro país Bolivia a los artesanos. 

5.6.1 Descripción 

 

Para esta actividad participaran  especialista invitados  en el área  quienes estarán de las 

exposiciones del taller en el Centro de Promoción Económica, con el encargado  profesional  

de turismo para el desarrollo de la actividad. 

Esta propuesta debe ayudar a cada artesano a tener un mejor enfoque amplio de que significa 

el turismo y la artesanía textil, que juega un papel transcendental  dentro de nuestra cultura, el 

artesano debe de entender al turismo como una experiencia vital y que esto depende mucho de 

todos  nosotros y del grado de implicación que pongamos con el trabajo  integral que podamos 

realizar en la actividad del  turística y que  cualquier artesanía va muy ligado   al  turismo por 

ser una nueva tendencia actual  en el cliente que es 

“El turista de calidad, como el antiguo viajero, va a la búsqueda de la experiencia, del 

conocimiento y del placer, busca una contraposición a su mundo urbano y global gracias al 

contacto con la autenticidad, la tradición, la naturaleza y la mano extendida. No quiere 

virtualidad, quiere realidad.” (Medievales, 2015)      

Por tanto  debemos aprovechar estos tipos de turista que son potenciales en la compra de la 

artesanía de cualquier índole,  entonces los artesanos deben de concientizarse de lo  importante 

que es conocer más de cerca el turismo y la forma de comercializar sus productos  que un 

motor de los  eventos  turísticos llegando a ser un  factor clave para la alternativa  de la  oferta  

de los destinos visitados y una oportunidad   en  las  visitas a  los talleres de producción de 

nuestra ciudad no obstante  esta actividad  que se realizara fortalecerán el enfoque de los 

artesanos en área de la cultura  de los textiles y así conocerán más cerca los tejidos y diseños  

se detalla a continuación: 
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  Segunda semana : primer día, Doctor Historiador, arqueólogo  invitado con su 

exposición en la capacitación ( tema: Respeto los valores de la identidad  cultural y textiles de 

Bolivia)  

 

Este capacitación será realizara por un periodo de un día con un refrigerio intermedio.  

 El segundo día  se realizara una visita al Museo de etnografía y folklore y los 

encargados del museo  nos guiaran  en los salones con la  exposición de la variedad de textiles 

existentes de la diferentes regiones de nuestro país  de las características de cada una de ellas, 

que nos ayudara a sensibilizarnos más,  de cuán importante es conocer de donde provienen  

cada uno de los textiles que utilizan en su trabajo de sus productos que elaboran; así cultivar 

una consciencia realista de la  importancia del valor de identidad de nuestro antepasados y de 

cómo podemos transmitir a nuestra generaciones y conocer más ampliamente  la riqueza 

cultural de los tejidos de textiles o aguayo de Bolivia y cada cual tiene su propia característica 

única inclusive los colores. 

 

Para iniciar esta actividad nos concentraremos los participantes (artesanos, esposas, 

supervisores y profesional encargado)   en el  Michel Galería Doryan  tienda “Chuspita Hand 

Made”  continuando con la  visita al Museo Etnográfico  Folklore; ya de antemano se  

planeara con un consenso que se realizara con la directora del Museo,  confirmárselo con una 

carta,  la fecha  y el día una semana antes de la visita, ya que se le ha informado durante la 

concertación en consiste  esta actividad y su propósito dentro del proyecto presente y la 

directora esta para  servirnos como dice ella . 
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Fotografías: Vianney Mondaca 

5.6.2 Destinatario 

 

Está dirigida al incentivo del artesano urbano, esposas, supervisores encargados de sus talleres 

e invitados; el cual será un día  de capacitación y la otra con  una actividad de visita al museo. 

5.6.3 Facilitación 

 

 Realizar carta de invitación a los expositores invitados  

 Realizar  segunda carta de  invitación para el taller  de  los artesanos y artesanas  a los 

talleres, capacitaciones y actividad. 

 Entradas para la visita al Museo Etnográfico y Folklore (convenio) 

 Invitar a especialista en el  área en la presentación de los temas 

 Entrega de los temas  expuestos en fotocopias de los especialistas a los artesanos. 

 Apoyo Institucional de la Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz con el 

ambiente y equipos (proyector audiovisual) para la exposición.  
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5.6.4 Duración de la capacitación 

 

El taller  tendrá  una  duración de 3 horas  (9:00 am- 12:00 am)  por un periodo de una día  a 

siguientes visita al museo etnografía y folklore de acuerdo con el  programa del cronograma 

planeado. 

5.6.5  Metas e indicadores 

 

 Participaran artesanos en las actividades de sensibilización del respeto de los valores de la 

identidad cultural y  Textiles  Bolivianos. 

 Con una asistencia  de un 95 %   de dueños, esposas y supervisores con el   profesional en turismo. 

 

Esta actividad de segunda semana se realizara  en los ambiente del centro de promoción 

económica  Pedro Domingo Murillo del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz; y 

la segunda actividad del día siguiente  se iniciara con la concentración en  galería Doryan entre la 

Calle Sagarnaga y Murillo. 

 

5.6.6 Materiales y equipos 

 

 Papel bond y sobres 

 Impresión del material (temas de los expositores) 

 Marcadores 

 Bolígrafos. 

 Refrigerios:  sándwiches y refrescos (primer),el segundo día almuerzo y refresco 

 Pasaje de incentivo en estos días. 
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5.6.7 Cronograma 

 

El cronograma de actividades se desarrollara en función al programa que se les entrego en  el 

inicio  de la primera charla a los  participantes  y cada semana se proseguirá con las 

actividades planeadas de (9:00 am- 12:00am) en la segunda semana, con la capacitación y 

luego al  día siguiente con la  visita al Museo Etnográfico y folklore  iniciando con almuerzo 

y consecutivamente la visita al museo de etnografía y Folklore. 

5.6.8 Costos 

 

Para la ejecución de estas actividades detalla el presupuesto  en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO 5-3  

 Curso de Capacitación Artesanal  

Ítem Cantidad 

Precio Unitario 

Bs. 
Precio 

Total 

Sobres oficios  

Marcadores  

Fotocopias  

Bolígrafos  

Pasajes (2dias) 

Entradas al museo 

Refrigerio  sándwiches (1er día) 

Refrigerio almuerzo (2do día) 

8 doc. 

6  /u 

320/u 

2 doc. 

34/u 

20 

20 personas 

20  personas 

            5.- 

 4.50 

   0.20.- 

6.- 

8.- 

7.- 

7.-  

12.- 

        40.- 

        27.- 

        64.- 

        12.- 

      272.- 

      140.- 

      140.- 

      240.- 

 

Total 
935.- 

Son: Novecientos  treinta y cinco……00/100 bolivianos 
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5.7 PROPUESTA 3  

 
 

 Incentivar a los artesanos a participar con sus talleres de producción  en el proyecto, 

mediante una concientización turística con talleres, charlas y capacitación.   

5.7.1 Descripción 

 

Para esta actividad participan  6 talleres artesanales en el de rubro cuero y textil donde  los 

participante constara 18 personas que se les menciona antes; los talleres de capacitación se 

continuaran realizando, en los ambiente del centro de Promoción Económica  Pedro Domingo 

Murillo del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz, para  los  artesanos con los 

especialista en el tema de áreas afines, quienes estarán encargados en la exposiciones  de los  

temas asignados, de acuerdo al día y hora  programado. 

Cabe mencionar  que esta este apoyo de la Gobernación Autónoma Municipal de la ciudad de 

La Paz de la oficialía Mayor de Promoción Económica  Dirección de Productividad y 

Competividad Unidad de Fortalecimiento Productivo que brinda el apoyo al  proyecto presente 

como institución de la utilización de sus ambientes;  indirectamente es un apoyo a su  proyecto 

de premio empresarial LA PAZ LIDER “Promoviendo la competividad empresarial y el 

desarrollo económico local. 

 

INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES DE TALLERRES DE PRODUCCIÓN 
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                                                      Fotografía: Vianney Mondaca 

 

 Quien está encargado  el profesional en turismo en  las actividades que irán desarrollando  

para el  fortalecimiento de turismo interno de la ciudad de la Paz  así mismo para los artesano 

que tienen negocios de artesanía es esta tercera semana se tendrá un objetivo que   estén con  

más ánimo,  y continuado con lo programado  se realizara un  taller de administración de sus 

recursos y una actividad donde ellos participaran exponiendo los trabajos que realizan y 

compartir sus experiencias entre artesanos. 

Por tanto citamos a los participantes: 

 

 Tercera semana: primer día de taller  por el especialista en el área, Ingeniero industrial quien 

expondrá  (tema: Cálculo  eficiente de la redistribución de  costos de la elaboración de 

producto artesanal en cuero y textil). 

 

Este tema del taller  les ayudara a ser más eficiente en el aprovechamiento de sus materiales de 

uso, dentro  sus talleres y como deberían redistribuirlo en los  producto que elaboración en su 

producción y no desechar nada  y ser más eficiente en su trabajo ya que estos (talleres, cursos,  

charlas)  les debe ayudar a mejorar la calidad de su producción y lo más importante, su  

enfoque  debe cambiar en su trabajo cotidiano integrando al  turismo como de su trabajo que 
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les beneficiara de forma positiva en sus ingresos, asimismo  se les entregara la copias de lo 

expuesto. 

 Posteriormente el   ingeniero industrial les asignara   una actividad  a los 

artesanos para el día  siguientes en donde realizaran  un pequeño diseño de un  producto que  

deben compartir con el turista más adelante cuando los visite en su taller. En este caso  cada 

grupo expondrá  durante 20 minutos  su trabajo en forma general  al día siguiente. Y lo le 

escuchen serán como los turista y esta forma se podrán corregir sus propias falencias en lo que 

deben mejorar cada artesano. 

Al finalizar el taller  se les entregara el material a cada grupo para que  diseñen un producto de 

su propia autoría con una  innovación nueva. 

Por tanto a la vez  el artesano  tendrá la oportunidad de exponer las características de los 

textiles  o aguayo que  utilizan en sus productos, del  lugar o región provienen esos textiles, así 

promoverán fortaleciendo su propio conocimiento. 

  A continuación describimos algunos detalles  de los materiales que se  utilizaran  en la  

pequeña artesanía  que elaboren con la exigencia del turista, ejemplo:  

- Cuero 

- Aguayo 

- Cierre, hilo 

- Broche 

- Empaque 

- Equipos del taller (máquina de coser, tijera ) 

- Moldes 

- Estilete, Reglas metálicas. 

- Regalos de incentivos (realizados por ellos en el taller).    
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5.7.2   Destinatario 

 

 

Está dirigida al incentivo del artesano urbano, esposas, supervisores de sus talleres de producción 

el cual es fundamental en actividades dentro de turismo de interés especial  que va realizase en el 

futuro. 

5.7.3 Facilitación 

 

 Realizar carta de  invitación de  la tercera semana para curso de capacitación que se dará a  

los artesanos y artesanas.  

 Invitar a especialista en el  área para presentación(Ingeniero Industrial) 

 Entrega de los temas  expuestos en fotocopias del especialista a los artesanos. 

 Apoyo Institucional de la Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz con 

ambientes y equipos de exposición. 

 Incentivos de pasajes 

 Refrigerio del primer día (panqueques andinos, jugo). 

 Refrigerio  del siguiente día (almuerzo, refresco). 

 Certificados de reconocimiento por la participación  del taller de los artesanos. 

 Fotos de grupos de participantes. 

 Pasajes. 

 Material para la actividad de diseños que realizaran los artesanos. 

 

Es  actividad  tendrá la duración de 3 horas  (9:00am- 12.00am) con un refrigerio intermedio y la 

otra actividad se la hará con sus exposiciones de su productos al día siguiente a la misma hora y un 

almuerzo al final de la actividad planeada. 
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5.7.4  Indicadores  y metas   

 

 Artesanos comprometidos en el proyecto de  las actividades  a realizarse en el paquete 

turístico  

 Con 85 % de artesanas eficientes en su rubro y en la utilización de materias primas   

5.7.5 Lugar 

 

Esta  actividad se efectuará en los ambiente del centro de promoción económica  pedro Domingo 

Murillo del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz.  

5.7.6 Materiales y equipos 

 

- Hojas de papel bond tamaño carta. 

-  Sobres.  

- Marcadores.  

- Fotocopias de material expuesto. 

- Bolígrafos.  

- Proyector audiovisual para la exposición. 

- Refrigerio primer día segundo almuerzo. 

- Material para el diseño de producto artesanal  a  los  talleres. 

5.7.7 Cronograma  

 

El cronograma de actividades se desarrollara en función a lo planeado desde el inicio y al 

programa que se ha realizado, tomando en cuenta los días que se le  ha pedido el uso de los 

ambientes de  Alcaldía Municipal del Centro de Promoción Económica, para que no puedan 

actividades en el mismo día, ya que otras instituciones de igual manera piden los ambientes  a la 

misma alcaldía. 
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5.7.8 Costos 

 

Para efectivizar el curso de taller de capacitación  y sus exposiciones  se necesita algunos ítems las 

cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO 5-4 

 Curso de Capacitación Artesanal  

Ítem Cantidad 

Precio 

Unitario 

Bs. 

Precio 

Total 

Hojas de papel bond  

Sobres (4 doc.) 

Marcadores  

Fotocopias 

Bolígrafos  

Pasajes (2 días) 

Refrigerio por día(2días) 

Cuero (6 Talleres) 

Aguayo ( 6 Talleres) 

Cierre (6 Talleres) 

Broche (6 Talleres) 

Hilo ( 6 Talleres) 

 

1 paquete 

48/u 

36  /u 

240/u 

2 doc. 

32 pax 

50  pax 

6  Pies de llama 

3  metros (1/2 metros.) 

18 metros (3mtrs.) 

2 Pieza 

6 /u cono 

 

35.- 

     0.80 

    4.50 

    0.20 

 6.-  

8.- 

   15.- 

   15 

   80.- 

3.- 

    15.- 

25.-  

 35.- 

    38.40 

     162.- 

 48.- 

12.- 

256.- 

750.- 

90- 

     240- 

54.- 

30.- 

     150.- 

 

Total 
1,865.40 

             Son: Un mil ochocientos sesenta y cinco………………….40/100 bolivianos 
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5.8  PROPUESTA 4 
 

 Mejorar la imagen del artesano, mediante esta nueva innovación del circuito de talleres de 

artesanía en cuero y textil, con la participación de los dueños  artesanos  con el paquete 

turístico a realizarse en  las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

5.8.1 Contenido 

 

Esta propuesta tiene el objetivo de  mejorar la imagen del artesano  mediante una promoción  

con una gama de instrumentos a utilizar  para su publicidad  (folletos, poster, DVD, páginas 

web, folletos, poster entre  otros) por tanto se ido diseñando en transcurso de  la elaboración 

del proyecto analizando lo que se necesitaba el paquete turístico de talleres artesanales en 

cuero y textil,  poco a poco  se ha llegado a meta con todo lo que se  ido realizando para lograr 

el propósito esperado. Finalmente con todo este proceso se puede ofertar un  paquete al turista 

interesado en este  tipo de  tour de la visita a los talleres de producción, con la particularidad 

de  ver de cerca el trabajo del artesano paceño  viviendo de cerca y a la vez sabrán que es un  

trabajo original hecho en Bolivia y no pueda tener dudas que es una arte de nuestro vecino 

país como algunos turista creen, en conclusión el  paquete ayudara a dar un enfoque diferente 

de nuestra artesanía paceña e indirectamente a nivel Bolivia. 

 

Ya que la   publicidad  es uno de los elementos  importante dentro  del Marketing por que 

contempla el contenido del mensaje en donde es un aditamento importante el  “Marketing 

turístico es la adaptación sistemática y coordinada de las políticas de los que emprenden 

negocios turísticos  privados o estatales,  sobre el plano local, regional, nacional o 

internacional, para satisfacción optima de ciertos grupos determinados de consumidores y 

lograr de esta  forma un beneficio apropiado”. (CAERO, 2000)  

 

Además el marketing sigue los elementos clásicos del proceso o de la administración de 

empresas,  que consta de la Planificación, Organización, Control  que se adapta de forma fácil 
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al proyecto de “Promoción turística en talleres Artesanales en Cuero y textil en la Ciudad de la 

Paz”. 

 El cual se tiene que dar a conocer el producto turístico mediante la publicidad que se realizado 

a continuación. 

 

5.8.2 Paquete turístico del circuito de talleres artesanales en cuero y textil. 

 

 

Este  paquete se ofrecerá a los turistas  que deseen  visitar, por una parte ya se ha realizado 

visitas esporádicas con algunos que estaban en la tiendas; quienes han disfrutado mucho de 

esta actividad en se describe la rutas, tiempo, miradores.  

  

5.8.3  Introducción 

 

Para la creación de los  circuitos Turísticos  de talleres artesanales en cuero y textil 

en el paquete  la cual se ha realizado mediante un trabajo de campo a inicio. 

 

 La motivación de realizar este circuito se basa en  las tendencias de los turistas 

de interés especial que  desean realizar actividades  en los destinos turísticos que visitan.  

 Este tipo de circuito responde a la demanda de datos que nos han  

proporcionados en las tiendas artesanales del epicentro turístico de nuestra urbe paceña. 

 Es por eso que nace la propuesta de crear  los tres   circuitos de los talleres de 

producción en artículos de  cuero y textil, durante los días intermedios en la semana 

(lunes, miércoles, viernes). 

 Por tanto en cada circuito turístico  se dará a conocer la elaboración de bolsos, 

mochilas  billeteras, cinturones, maletines, morrales y otros productos. 

 

Se debe destacar que la ciudad de La Paz maravilla  por  ser un icono turístico de boliviano 

En estos tiempos ha prosperado mucho en su imagen corporativa llegando a una gran parte de 

los continentes de forma muy positiva; además tiene toda la  infraestructura turística de 
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servicios por ser la sede de gobierno que se debería aprovechar  a lo máximo  en  la actividad 

turística de nuestra ciudad de La Paz, proponiendo nuevas propuestas en turismo. 

5.8.4 Diseño de los circuitos 
 

 

Para este diseño del paquete turístico del circuito se  ha consultado con algunas agencias de 

viajes del epicentro de la venta de artesanías, en donde nos ha sugerido e incluso realizar 

visitas esporádicas para visitar talleres con sus grupo de turista que ellos tienen que piden 

servicios de un turismo vivencial como lo llaman en otros países; la cual ha sido un referencia 

importante en el diseño. También cabe recalcar que   algunas tiendas que tienen sus propios 

talleres a veces realizan algunas visitas  con clientes para mostrar el trabajo   que realizan de 

los productos que ofrecen en el mercado local, aunque cabe destacar que algunos de los 

artesanos exportan fuera  nuestro país sus productos. 

 

La característica de circuito le permitirá al turista a conocer más de cerca al trabajo de artesano 

de la ciudad de La Paz y valorar la identidad cultural  de nuestra de las regiones de Bolivia. 

 

5.8.5 Regionalización 

 
 

El presente circuito se desarrollara en la región urbana  del Municipio de la ciudad de la Paz y 

parte de la ciudad del Alto, Provincia Murillo del departamento de La Paz. 

 

Tomando en cuenta los lugares a visitar, el circuito es exclusivamente de vocación artesanal 

con la participación de los  turistas de interés especial, quienes participarán junto a los 

artesanos  que elaboran artesanías  de artículos en cuero y textil. 
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5.8.6 Delimitación 
 

El presente circuito será delimitado dentro la ciudad de la Paz  y parte de la Ciudad del Alto.  

 

5.8.7 CIRCUITO DE TALLERES DE ARTESANÍA  EN CUERO Y TEXTIL 

 

TURISTA  DE JAPON, FRANCIA, ITALIA, USA. 

 

                     
 

          
  Fotografías: Vianney Mondaca 
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5.8.7.1 Tipo de circuito 

 

Este  turismo  de interés especial  son para aquellos turistas que buscan nuevas innovaciones 

en la artesanía  en su tiempo libre de espera de 3 a 5 horas aproximadamente  en la  ciudad de 

La Paz ello se da diseñado este circuito de talleres artesanales en cuero y textil se integra  a los 

atractivos de los miradores en transcurso de recorrido y cuando hagan la  parada se tomen de 

fotos del atardecer  de la ciudad de La Paz en sus  diferentes facetas de su geografía. 

 

5.8.7.2 Motivación 

 

Nace  de la curiosidad de los turistas que son los clientes de tiendas artesanales, quienes 

siempre han deseado visitar un taller de producción de la elaboración de artículos, también los 

propios clientes  de turismo de negocios son quienes siempre visitan y llevan  compañía con 

ellos y disfrutan de la visita cuando van algún taller. 

 

5.8.7.3 Ubicación 
 

Los talleres de producción están ubicados en el Municipio de la ciudad de La Paz en las zonas 

de  Alto Miraflores, Chapuma,  zona Periférica, zona Villa Nueva Potosí, Achachicala  y  parte 

del Alto, citamos su ubicación: 

 

 

 

 

 

 Chuspita – segales– CUERO MANIA–  

huaycho- los andes – Romy 
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  “Chuspita Hand Made”: zona alto  Miraflores. 

   Segales: zona Chapuma. 

 “Cuero manía”: zona   Achachicala. 

   Huaycho: zona los Andes El  Alto. 

    Los Andes: zona Villa Nueva Potosí, Macro distrito Max Paredes. 

    Romy: zona de alto San Pedro. 

 

5.8.7.4 Tiempo del circuito 

 

El tiempo aproximado  de las visitas a los talleres están establecidas de 4 horas y 30 minutos 

cada circuito por día por la tarde. 

 

5.8.7.5 Servicios básicos 

 

 Energía eléctrica: Existe energía eléctrica en todas las zonas por ser la sede de 

gobierno tiene todos los servicios básicos. 

 Agua potable: Existe agua potable en toda la zona y es a domicilio, y el 

sistema de la mayoría es del sistema de alcantarillado 

 Comunicación: Existen teléfonos en toda la zona, casas particulares, hoteles, 

cabinas públicas (ENTEL, VIVA, TIGO). 

 Salud: Existen hospitales y centros de salud en los distritos involucrados. 

 

5.8.7.6 Servicios turísticos 
 

La Ciudad de La Paz al ser la sede de Gobierno, tiene todos los servicios básicos, planta 

turística, infraestructura; en el desarrollo turismo. 

 Hospedaje: Existen hoteles, residenciales, alojamientos cercanos. 

 Alimentación: Existen diferentes restaurantes en las zona para todos los gustos, 

también lugares que se sirve comida rápida. 

 Transporte: teleférico, buses, minibuses cercanos y sus respectivas paradas. 
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5.8.7.7  Características del recorrido 
 

El recorrido  de los circuitos tiene la característica de ser un turismo de cultura artesanal  

observando el trabajo realizan los artesanos  al visitar los talleres pequeños donde elaboran sus 

productos en cuero y textil (mochilas, bolsos, carteras, morrales, billeteras, cinturones con 

detalles textiles o viceversa con detalles de cuero) y vivirán de cerca; y vez podrán del 

municipio de La Paz y Alto. 

 

El inicio para el recorrido del circuito turístico será en el edificio Michel  Galería Doryan   

tienda “Chuspita Hand Made” representante de los talleres quien está encargado de todo el 

desarrollo de tour; junto al profesional del turismo encargado, el cual se realizara de acuerdo al 

día asignado al taller de producción  que le corresponda la visita  a su taller;  además en cada 

taller de producción se  realizara una exposición con la compañía de un guía  que le ayudara al 

artesano en la exposición de los tipos de textil (aguayo)  utilizan y  del  lugar que provienen de 

nuestro país . Además consecutivamente   el turista podrá participar dentro el taller realizando, 

una actividad  pequeña,  ya planeada de antemano en el  paquete turístico, después de su 

participación se llevaran un pequeño detalle con su nombre grabado del trabajo que realizo de 

su visita al  artesanos que le han compartido su trabajo. Luego se tomaran fotos entre sí. 

 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN EL TALLER ARTESANAL 
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                                 Fotos: Vianney Mondaca 

 

 

5.8.7.8 Como recorrer el circuito 

 

El punto  de partida será entre la  calle Sagarnaga Murillo  en la galería Doryan en donde el 

guía será quien los lleve en un bus turístico de acuerdo a lo planeado se describe de forma 

general a continuación: 
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TOUR I - LUNES 

 

 

 

 

 

Talleres: Chuspita - SEGALES 
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 Visita guiada al taller “Segales”_ “Chuspita Hand 

Made” 

 Precio:  18 $us por persona 

 Horario:  14.00-18:30 PM 

 Días de visita: Lunes 

 Duración  de la visita: 40 minutos por taller 
 

 Talleres  “Segales”– “Chuspita Hand Made”: LUNES  los recorridos calle 

Murillo, Calle Oruro, Ayacucho, Bolívar, siguiendo a Calle Sucre y Avenida Tejada 

Sorzano,  Mercado Villa Fátima y luego al  Taller Ana en Chapuma, continuando al 

taller Chuspita zona Alto Miraflores por la Avenida Pedro Tarifa. 

Después  continuando  por la calle tejada Sorzano  para  visita al mirador killi killi por la  

Villa Pabón para  la toma de foto de atardecer del de ciudad de La Paz por unos 15 

minutos aproximado;  luego estar de vuelta  de donde se ha iniciado el recorrido para 

terminar el tour. 
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TOUR II –MIERCOLES 

 

 Talleres  “Cuero manía” – “Huaycho”: MIERCOLES como anterior 

mencionado el inicio será en Ed. Michel    los recorridos serán de Pérez, Avenida 

montes llegando a Achachicala taller de Alfredo, para luego ir a ex –estación 

central para continuar con el recorrido por el teleférico rojo  a zona 16 de julio  del 

teleférico luego continuando con la visita al  taller Huaycho - Miriam  después de 

la visita se retornara por el mismo teleférico y de vuelta al punto de partid 

 

CUERO MANIA –HUAYCHO 
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Visita guiada Taller “Cuero manía” – 

“Huaycho” 

 Precio: 18 $us por persona 

 Horario:  14:00 – 18:30 pm 

 Días de visita: Miércoles 

 

 

   

 

    

                     

                                  
 

Foto: Vianney Mondaca 
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TOUR III –VIERNES 

 

 Talleres  “Los Andes” , “Romy”: VIERNES Continuado con recorridos de 

los circuitos lo mismo  el inicio en Ed. Michel, continuando calle Santa Cruz, Parque 

Marcelo Quiroga santa Cruz  hasta la, zona  Villa Nueva Potosí calle final Ricardo 

Bustamante en la visita al taller los Andes- Ramiro, prosiguiendo  después  por Calle 

Buenos Aires hasta llegar al  Taller Roberto  zona San Pedro  continuando luego con 

mirador  del Montículo para mostrar otra  faceta del atardecer una toma de fotos  en zona 

de Sopocachi y volveremos al  punto de partida para el final de  Tour. 

Taller  LOS ANDES- romy 
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 TALLER LOS ANDES 

                                                       

                                                     Foto: 

Vianney Mondaca 

                                       

 

 Visita guiada Talleres “Los andes” – “Romy” 

 Precio: 18 $us por persona.  

 Horario:  14:00 – 18:30 pm 

 Días de visita: Viernes 

 Duración  de la visita: 40 minutos por taller 
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5.8.7.9 Itinerario de visita  a los talleres de producción 

 

Este tour se realizara durante  4 horas y media aproximadamente en la  visita a los talleres. 

CUADRO 5-5  

ITINERARIO – TOUR I -LUNES 

“CIRCUITO  DE ARTESANIA DE  CUERO Y TETIL” 

Horas Actividades 

14:00 Concentración en el Edificio Michel galería Doryan local 6 Chuspita 

15:20 partida hacia taller Segales-zona Chapuma 

16:00 Llegada y vistita al taller Segales y toma de fotos 

16:20 Salida de Taller Segales hacia el taller Chuspita Hand Nade 

17:10 Llegada y visita al taller Chuspita Alto Miraflores y toma de fotos 

17: 35 Salida del taller Chuspita Hand Nade   

18:00 Refrigerio y toma de fotos en mirador killi killi del atardecer de la ciudad de La Paz 

18: 30 Visita mirador killi killi toma de fotos del atardecer 

18:30 retorno hacia Edificio Michel galería Doryan local 6 Chuspita 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO 5-6 

ITINERARIO – TOUR II - MIÉRCOLES 

“CIRCUITO  DE ARTESANIA DE CUERO Y TEXTIL” 

Horas Actividades 

14:00 Concentración en el Edificio Michel galería Doryan local 6 Chuspita Hand Made 

15:20 partida hacia taller “Cuero manía” 

16:00 Llegada y vistita al taller “Cuero manía”-  y toma de fotos 

16:30 Salida de Taller Cuero manía - Alfredo hacia el taller Huaycho - (Teleférico rojo) 

17:10 Llegada y visita al taller Huaycho -  zona Los Andes y toma de fotos en el taller 

17: 35 Salida del taller Huaycho -    

18:00 Refrigerio y toma de fotos  en el taller artesanal 

18: 30   Toma fotos del atardecer el  Mirador del teleférico rojo del atardecer de la ciudad 

de La Paz de retorno por el teleférico hacia la ex -estación de tren 

18:30 retorno hacia Edificio Michel galería Doryan local 6 Chuspita 

    Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 5-7 

ITINERARIO –TOUR III- VIERNES 

“CIRCUITO DE CUERO Y TEXTIL ” 

Horas Actividades 

14:00 Concentración en el Edificio Michel galería Doryan local 6 Chuspita Hand Made 

15:20 partida hacia taller los Andes -  zona Villa Nueva Potosí 

16:00 Llegada y vistita al taller los Andes - y toma de fotos en el taller 

16:20 Salida de Taller Los Andes  hacia el taller Romy 

17:10 Llegada y visita al taller Romy Alto Miraflores y toma de fotos 

17: 35 Salida del taller Romy continuando hacia el mirador 

18:00 Refrigerio y toma de fotos en  parque mirador Montículo zona Sopocachi 

18: 30 Visita  al mirador Montículo para toma de fotos del atardecer 

18:30 Retorno hacia Edificio Michel galería Doryan local 6 Chuspita 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.7.10 Costo del paquete 

 

 El costo por pax para turistas es de 18 $us  en 125.1 Bs. 

 

5.8.7.11 Incluye para turistas 

 

 Transporte ida y vuelta a todos los talleres y miradores por día. 

 Guía de turismo  durante el recorrido 

 Suvenires, refrigerio. 

 Recuerdo  de la artesanía pequeña  hecho por ellos. 

 

5.8.7.12 No incluye para turistas 

 

 Gastos personales 
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5.8.7.13 Recomendaciones 

 

 Traer ropa abrigada,  protector solar. 

 Documentos de identidad. 

 Pueden traer cámara 

 

 Promoción 

La Promoción de los circuitos será ejecutada  mediante folletos, poster, DVD, páginas web 

trípticos, y tendrá una imagen de marca, en donde pueden identificar la ubicación de los 

talleres. 

 

 Imagen marca de la ubicación de los talleres 

 

“Crea y vive el trabajo de los artesanos” 

 
                                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 Cuero: Es la representación de un curtido de piel de un animal que se utiliza como 

materia prima, para la elaboración de artículos en cuero artesanal. 
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 Textil: Utilizamos el aguayo como la máxima representación de nuestra 

diversidad cultural textil de la riqueza artesanal en diseños y colores naturales de cada 

región. 

 Bolivia: Es nuestro país que representas de biodiversidad de las culturas 

 Colores: Representa la diferentes regiones de los departamentos de Bolivia. 

 Lema: Es el significado de las visita a los talleres de producción artesanal en la 

urbe paceña para un vivencia real.  

 

5.8.7.14 Comercialización y distribución 

 

La comercialización y distribución del paquete del circuito será de manera directa e indirecta 

mediante  agencias de viajes, tiendas artesanales y profesional en turismo. 

 

 directa se venderá el producto mediante la tienda Chuspita Hand Made, agencias de 

viajes, con la guía del licenciado en turismo; también se consideran a otros 

instrumentos de publicidad como los medios en  internet, redes sociales, página web.

      

 indirecta se contara con los intermediarios  que distribuirán trípticos, folletos: las 

agencias de viaje, terminal de buses, aeropuerto, hoteles, tiendas artesanales de la 

ciudad de La Paz y pagina web, folletos, posters. 

 

5.8.7.15 Costo estimado de las visitas por persona 

 

CUADRO 5-8 

INVERSIÓN ESTIMADA 

DETALLE TOTAL    BS  

 Visitas al taller  18 $us pax-  por día 125.28 

Total 125.28 

                        Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Proyecto de Grado: “Promoción Turística de Talleres Artesanales en Cuero y Textil en la Ciudad de La Paz”  -   Carrera de Turismo 

 

168 

 

- Diseñador Grafico 

- Licenciado en turismo 

- Representante de los artesanos 

- Impresión (imprenta) 

 

 Folletos; Creación del Folleto tendrá una información básica de las actividades que 

se pueden realizar en el taller; siendo de utilidad para el turista como un mini guía 

del turismo artesanal turístico e incluido un mapa  de los lugares turísticos, la 

cantidad propuesta para el mercado será  de un  promedio  de 3000 unidades  solo 

para el mercado receptivo. 

 Posters; Su creación brindara  datos  de las actividades de vivencia en  los talleres y 

sus alrededores turísticos y fotos con una cantidad aproximada de  2000 unidades de 

postres, que más adelante también se imprimirá. 

 DVD´S; El diseño será realizado mediante un diseñador gráfico, licenciado en 

turismo;  se  copiaran 500 unidades y se distribuirá a Agencias de viajes. 

 Página Web;  El Diseño estará a cargo de un ingeniero en sistemas y un licenciado 

en turismo encargado, la página se publicara mediante la www.google.com ; el 

nombre de la página para su visita estará en los DVD, posters y folletos. 

 Imprenta, Sera quien  imprima los folletos y poster; después se los distribuirá en 

diferentes puntos. 

 Trípticos, Con resumen del paquete y datos generales con  dirección exacta para 

que no localicen si desean participar del tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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PARTICIPACION EN FERIAS 

EN LA PROMOCIÓN  DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN CUERO Y 

TEXTIL Y EL PAQUETE DEL CIRCUITO 

 

                  CUZCO- PERU                                       Feria TURÍSTICA CUZCO- PERU         

                                    
             Foto: Vianney Mondaca                                                                                                  Foto: Robert Rauch                   
 

 

  Feria del ALBA VENEZUELA                                            COCHABAMBA     

                                                    
Foto: archivo Chuspita                                                                                           Foto: Vianney Mondaca                                                                                                                       
                                                                              

5.8.8 Destinatario 

 

Está destinado en general para todos aquellos que visiten quieran conocer el trabajo del 

artesano paceño turistas extranjeros y nacionales. 
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5.8.9  Facilitación 

 

 Se distribuirá material de Promoción en  trípticos, DVD, folletos  a los participantes      

para que tenga una información legítima del producto. 

 Realizar carta de invitación  a las  agencias para su participación. 

  Distribución de material de Publicitad. (DVD; Folletos, Poster, trípticos,  Pagina 

web). A los interesados 

5.8.10  Duración de la actividad. 

 

La duración de esta actividad dependerá del desarrollo de la elaboración del material a ser 

distribuida para promocionar el proyecto en cada una de las instancias que involucran su 

ejecución en la Ciudad de La Paz 

 

5.8.11  Indicadores y metas 

 

  Promocionar las rutas de los talleres artesanales  en cuero y textil. 

  De los 6 talleres focales  participantes en la oferta del paquete turístico diseñado. 

5.8.12   Lugar 

 

La difusión del material promocional se desarrollara en la Ciudad de La Paz, la misma se 

realizara mediante publicidad con folletos, poster, DVD, páginas web en los  que intervendrán 

personas que se encargaran de formar un equipo. 

5.8.13  Materiales y equipos 

 

Papel cuche, impresoras láser, CD de diseño del material de publicidad, muestrarios 

promociónales, papelógrafos.  
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Para este propósito se tendrá a cuatro responsables: 

 Diseñador Grafico 

 Licenciado en Turismo 

 Representante de los artesanos 

 Imprenta posteriormente. 

 Estas  personas estarán encargadas de la realización del producto para su 

difusión  

 

5.8.14   Cronograma 

 

 

Las actividades que involucran para el desarrollo de esta propuesta dependen de la necesidad y 

requerimiento y del alcance que se quiere lograr, para  la meta la misma debe ser desarrollada  

en un  periodo  previsto en  la elaboración del proyecto con todos los detalles y como punto final 

los encargados  armaran el producto (paquete turístico) para posteriormente realizar  la  difusión, 

mediante la promoción de los materiales ya descritos en  cuatro  semanas aproximadamente y  al 

termino del diseño del proyecto  así  poder llegar a los potenciales clientes (turistas). 

5.8.15 Costo 

 

Para lograr la meta que se desea en esta propuesta y observando los requerimientos del mismo a 

continuación se detallan en el siguiente cuadro 
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CUADRO 5-8 

Costos de Promoción 

 

Ítem Cantidad 
Precio Unitario Bs.- Precio Total 

Bs.- 

Posters 

Folletos papel cuche 

Trípticos  

Alquiler de  página web (Anual) 

Diseñador Grafico 

Licenciado en turismo 

CD copias 

DVD copias 

Estuches de CD, DVD 

Impresión de tarjetas personales 

Materiales de escritorio  

Cámara fotográfica/ filmadora 

Grabadora 

COSTO DEL PAQUETE en $us 18 

(125.1 Bs) 

2.000 

1.200 

  500 

12 

1 pax 

1 pax 

 400 

 400 

  800 

1.000 

1 

1 

1 

 

1pax/ x día    

3.5.- 

 2.- 

2.8.- 

60.- 

2.000.- 

1.600.- 

3.5.- 

4.5.- 

0.70 

0.30- 

2.168 

1.500.- 

500.- 

 

125.- 

7.000.- 

2.400.- 

1.400.- 

  720.- 

2.000.- 

1.600.- 

1.400.- 

1.800.- 

  560.- 

  300.- 

2.168.- 

1.500.- 

    500.- 

 

125.- 

Total 
23.473.- 

       Son: Veinte tres mil cuatrocientos setenta y tres………………………….00/100        Bolivianos 

 

 

 

CUADRO 5-9 

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 

 

 

Nº 

 

PROPUESTAS 

 

COSTO BS.- 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

 

PROPUESTA 

PROPUESTA 

PROPUESTA 

PROPUESTA 

 

    1,162.- 

       935.- 

    1,865.40.- 

  23,3473.- 

 TOTAL   27,435.40 

Son: Veintisiete mil cuatrocientos treinta y cinco………………….40/100 Bolivianos 
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5.9  ASPECTOS FINANCIERO 

 

El financiamiento se la distribuirá de acuerdo al orden del cronograma de actividades 

programado. 

 

El presente proyecto tiene una vida útil de desarrollo y mantenerse  solo de aquí a unos años, 

la misma al inicio debe tener un apoyo privado monetario  en  lo público con un apoyo 

institucional para que se pueda llevar  acabo a un nivel de auto sostenimiento, gracias a los 

ingreso que se genere por los servicio ofrecidos  a los turista que lleguen a constituirse en los 

receptores de esta clase de turismo. 

 

Para lograr este propósito el mismo será financiado en un 80 % con aporte propio de los 

directos gestores del proyecto, el restante 20 %, será financiado por las organizaciones de 

artesanos, apoyo municipal, gubernamental y empresas privadas que deseen involucrarse con 

esta clase de proyectos mediante auspicios y publicidad. 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución de estos montos: 
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CUADRO 5-10 

COSTO TOTAL Y APORTES DEL PROYECTO 

Actividades 

Monto 

Bs 

 

Aporte 

Privado 
 80 % 

Aporte  

publico 
20 % 

1.- Diseñar  una nueva oferta de paquete 

turístico de las visitas  de los turistas a los 

talleres de producción artesanal en cuero y 

textil con la participación directa del artesano 

y profesionales en  el turismo. 

 

1,162.- 

 

929.6  

 

80 

 

232.4   

 

20 

2.- Fomentar el respeto a los valores de la 

identidad cultural de la artesanía y el turismo, 

con la revalorización de los textiles de nuestro 

país Bolivia a los artesanos. 

935.- 748.- 80 187.- 20 

3.- Incentivar a los artesanos a participar con 

sus talleres de producción  en el proyecto, 

mediante una concientización turística con 

talleres, charlas y capacitación.   

 

1,865.40 

 

 

1,492.32 

 

80 

 

373.08 

 

20 

4.- Mejorar la imagen del artesano, mediante 

esta nueva innovación del circuito de talleres 

de artesanía en cuero y textil, con la 

participación de los dueños  artesanos  con el 

paquete turístico a realizarse en  las ciudades 

de La Paz y El Alto. 

  

  

23,473.- 

 

 

18,778.4 

 

80 

 

4,694.6 

 

20 

Sub total  21,948.32.-   5.487.08  

TOTAL 27,435.40    27,435.40.- 
Elaboración propia 
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5.10  ANÁLISIS DE CONTINUIDAD 

 

5.10.1 Estrategia De Continuidad  

 

Para que se pueda llevar a cabo este proyecto, se considera conveniente trabajar en forma 

integral con los interesados directos los artesanos dueños de los  talleres de  producción , 

tiendas,  profesionales en turismo y todos aquellos que  deseen ser parte de esta actividad 

turística dentro de la ciudad de La Paz. 

Esta  oportunidad nos ayudara a retroalimentarnos  con cada experiencia, según se desarrolle 

el proyecto,  y con el pasar del tiempo pueda crecer y mejorar  la actividad que realice de la 

visitas a los talleres  artesanales , también  fortalecerá las  capacitaciones, charlas,  talleres  de 

forma periódica, según se requiera en el desarrollo del proyecto y la ejecución de paquete 

turístico de artesanía en cuero y textil. 

5.10.2 Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de comunidad 

Las instituciones  públicas directamente involucradas en trabajar para la sostenibilidad del 

proyecto darán un apoyo institucional. 

 Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad  de La Paz, a través la oficialía Mayor 

de Promoción Económica  Dirección de Productividad y Competitividad , Unidad 

de Fortalecimiento Productivo que apoyan a la empresas. 

 Agencia Municipal para el desarrollo turístico la Paz Maravillosa 

 Secretaria Departamental de Desarrollo económico y transformación Industrial 

  Entidades públicas  Viceministerio de turismo , 

 Asociación de Artesanos en Cuero y Textiles de la Ciudad de La Paz. 
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5.10.3 Actividades que sustentan la estrategia de continuidad  

 

En primera instancia, se realizara la exposición de la propuesta en la Ciudad de La Paz  para su 

aprobación y con el compromiso de su ejecución, más adelante con  los interesados directos e 

indirectos, también se realizaran otras actividades las cuales coadyuvaran.   

 

 Feria Turística Anual en el aniversario del 16 de julio 

 Visitas al Museo de Etnografía y Folklore ligados con trabajo en artesanía textil 

 Actualización anual de la Página web 

 Distribución de material de apoyo para la Promoción anualmente. 

 Periódicamente aprovechar las reuniones, capacitaciones a  los artesanos para el 

monitoreo y control de la sostenibilidad del proyecto. 

 Aprovechar el apoyo Institucional  de la Secretaria Departamental de Desarrollo 

económico y transformación Industrial (SDDETI) 

 Aprovechar el apoyo Institucional del  Gobernación Autonomía  con los ambientes y 

equipos del Centro de Promoción Económica  Pedro domingo Murillo, para el 

desarrollo del proyecto mediante el trabajo integral , Agencia Municipal para el 

desarrollo turístico la Paz Maravillosa y quienes son lo más interesados por los 

artesanos  

5.10.4 Utilización y destino de los bienes de capital adquiridos por el proyecto 

 

El proyecto ya concluido en documento  se ejecutara con un trabajo integral con los artesanos 

participante seleccionados como grupo focal con el director del proyecto que la ha realizado; 

ya que será quien la guie la actividad en el beneficio  mutuo   entre los actores que participaran 

en el paquete turístico del proyecto.  “PROMOCIÓN TURÍSTICA DE TALLERES 

ARTESANALES EN CUERO Y TEXTIL EN LA CIUDAD DE LA PAZ” 
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6.1  CONCLUSIONES 

 

 

Actualmente  se ha reconocido la importancia de la influencia turismo en lo social, económica, 

política, ecológica, y cultural y  se le considera una de las industrias con más rápido 

crecimiento en el mundo y según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros 

Por tanto el turismo influye en las economías nacionales e internacionales  motivando  a la 

visita y disfrute de un descanso y recreación, así generando ingresos económicos a los destinos 

turísticos. 

Cabe recalcar también el Dakar ha influido en gran manera para que pueda crecer el turismo 

dentro nuestro país Bolivia y el Salar de Uyuni ha sido el icono principal dando la oportunidad 

de apostar al turismo,  mediante el  Viceministerio de Turismo a través de la  promoción y 

difusión  a nivel nacional e internacional,  con la finalidad de incrementar el flujo turístico. 

Mediante el estudio de investigación  que se ha  realizado dentro del turismo interno de la 

ciudad de La Paz;  en particular  de  la  artesanía en general la cual está muy  ligada a la 

actividad turística en la urbe paceña por ser  un elemento esencial para  el visitante que se 

lleva un recuerdo de su estancia de los destinos turísticos, que cada artesano ha realizado con 

tanto empeño para ganarse un ingreso. Y la  artesanía juega un papel importante dentro de 

nuestra cultura, dándole  al turista actual  que busca  nuevas experiencias, conocimientos y 

placer, buscando una contraposición a su mundo urbano, global y busca la autenticidad, la 

tradición, la naturaleza  y la hospitalidad; no quieren  virtualidad, desean vivir una experiencia 

real, este tipo de turistas  son los  consumidores potenciales de todas las  artesanías de los 

destinos turísticos. 

Por tanto se llega a la conclusión de que los artesanos deben ser  incluidos en los recorridos 

turísticos en la ciudad de La Paz, para que exista   un contacto de experiencias con el turista  
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que desea visitar talleres artesanales como un nueva tendencia que les atrae la magia de la 

identidad cultural de nuestro país.  

Por eso en este  proyecto  que tiene meta de  posicionar a los artesanos y artesanas como un 

actor intelectual  de su propia identidad  cultural de sus artesanías y con las visitas que sea 

realizado a sus talleres se ha podido ver la disposición de trabajar con el turismo,  mediante 

acuerdos  que beneficien tanto al turista y el artesano en que ambos  participen en desarrollo 

del turismo en la ciudad de La Paz  como una nueva alternativa turística  siendo una 

oportunidad positiva en el trabajo integral que le dará un beneficio económico y turista va 

satisfacer sus necesidades de ocio. 

También con la investigación se ha  podido lograr una percepción de la oportunidad de 

implementar nuevas actividades en el turismo interno en la urbe paceña mediante un turismo 

de interés especial organizado en el paquete de circuito de visita a los talleres artesanales en 

cuero y textil, la cual es una nueva tendencia, en donde  existe un gran potencial en un turismo 

de interés especial en la ciudad de La Paz y El Alto.  La cual es un buen producto turístico 

innovador dentro de estas dos ciudades urbanas ya que tienen una característica individual en 

muchos sentidos como el enfoque  característico de los artesanos bolivianos. 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

Mediante los resultados obtenidos del  proyecto grado se recomienda que  se ejecute en un 

corto plazo, para que se logre el beneficio económico con los actores que participan en el 

proyecto a ejecutase, según los acuerdos que  se realicen  para cumplir las exigencias del  

trabajo  en  la actividad turística junto a los artesanos en cuero y textil. 
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También es importante la socialización dentro el proyecto  con la comunidad  de los artesanos 

en cuero y textil, profesionales de turismo y  debe haber una sensibilización del enfoque del 

turismo hacia artesano urbano paceño y lograr  buena relación de confianza  entre ambos 

dentro el proyecto se debe realizar; capacitaciones, talleres, seminarios y otros, que fortalezcan 

el proyecto para desarrollo en ejecución. 

 Realizar un compromiso de alianza entre las  empresas y artesanos en la 

sostenibilidad del proyecto con profesional de turismo. 

 Realizar capacitaciones semestrales a los artesanos, guías nuevos que trabajen en el 

en proceso del proceso. 

 Acuerdo de alianza de trabajo  con el artesano el profesional en el turismo  en la venta 

de sus productos dentro sus talleres a los turistas que los  visiten en sus talleres. 

Cabe recalcar que estas actividades de este tipo de turismo de interés especial fortalecerán las  

actividades turísticas dentro la ciudad de La Paz en forma directa e  indirectamente en donde 

participaran las comunidades locales, regionales departamentales; ya que la artesanía es el 

motor que impulsa al turismo, dándoles mejores oportunidades de trabajo y un beneficio 

económico. 
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ANEXO 2 

Bolivia: Ley de promoción y desarrollo artesanal, 9 de noviembre de 2012 

LEY DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2012  

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

DECRETA:  

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL  

 

Título I 

Disposiciones generales 

Capítulo Único 

Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto reconocer, proteger, fomentar, promover y 

promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal, en todas sus expresiones, 

propias de cada lugar. 

Artículo 2°.- (Finalidad) La finalidad de la presente Ley es facilitar el acceso del sector artesanal al 

financiamiento, asistencia técnica, capacitación, acceso a mercados, recuperación y difusión de sus 

saberes, técnicas, aptitudes y habilidades de las artesanas y los artesanos, en el marco del desarrollo 

integral del Estado Plurinacional, creando conciencia en la población sobre su importancia económica, 

social y cultural. 

Artículo 3°.- (Ámbito de aplicación)  

I. La presente Ley se aplicará a toda actividad artesanal desarrollada en el territorio nacional, la 

misma que podrá ser realizada en talleres permanentes o móviles, complejos artesanales, 

ámbitos comunitarios y familiares indígena originario campesinos urbanos y rurales, o 

cualquier lugar de trabajo reconocido bajo las características y formas de organización social 

señaladas por la presente Ley. 

II. El nivel central del Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, 

Municipales e Indígena Originario Campesinos, quedan encargados de la aplicación de la 

presente Ley. 

Artículo 4°.- (Sujetos) Serán sujetos de la presente Ley, toda persona natural o jurídica individual y 

colectiva dedicada a la actividad artesanal, de los ámbitos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 

anterior. 

Artículo 5°.- (Definiciones) Para efectos de la presente Ley se entenderá por:  

1. Artesana o Artesano. Persona que ejerce una actividad creativa en torno de un oficio concreto, 

en un nivel de producción preponderantemente manual y conforme a sus conocimientos, 

habilidades técnicas y artísticas que transforma la materia prima en un bien útil con su esfuerzo 

físico y mental. 



Proyecto de Grado: “Promoción Turística de Talleres Artesanales en Cuero y Textil en la Ciudad de La Paz”  -   Carrera de Turismo 

 

188 

 

2. Actividad Artesanal. Transformación de materia prima de origen natural o industrial con 

predominio de trabajo manual, desarrollada en una unidad productiva artesanal, cuya 

producción se realiza a partir de la articulación de diversas habilidades y experiencias 

demostradas en las unidades de producción. 

3. Taller Artesanal. Infraestructura productiva donde se ejerce habitualmente la actividad 

artesanal y su respectiva comercialización. 

Artículo 6°.- (Clasificación) A los efectos de la presente Ley, la actividad artesanal se clasifica en:  

a. Arte Popular, referida a la actividad artesanal que produce bienes ornamentales y de uso, que 

incorporan elementos del arte, cultura tradicional y folklore del pueblo boliviano y la cultura 

universal. 

b. Artesanía utilitaria, referida a la actividad artesanal que produce bienes de uso. 

c. Artesanía de servicios, referida a la actividad artesanal que proporciona oferta de servicios de 

tipo personal y/o servicios para alargar la vida útil de los bienes. 

d. Artesanía urbana y rural con identidad cultural, referida a la actividad artesanal que constituye 

una manifestación de cultura, lengua, relaciones sociales, ritos y ceremonias propias; o los 

comportamientos colectivos que comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias de Naciones Indígena Originario Campesinas y otras colectividades. 

Artículo 7°.- (Órgano rector) El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, como 

Órgano Rector, elaborará las políticas nacionales de promoción y desarrollo del sector artesanal. 

Título II 

Desarrollo y promoción del sector artesanal 

Capítulo I 

Promoción 

Artículo 8°.- (Promoción)  

I. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinación con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Culturas, Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el Consejo Boliviano de 

la Artesanía, en base a las necesidades del sector artesanal, formularán el Programa Nacional 

de Promoción a la Actividad Artesanal; para este fin dispondrán de un presupuesto anual 

canalizado de fuentes externas e internas, que los permitirá promover y difundir en el mercado 

interno y externo la actividad artesanal y sus ferias, identificando y priorizando las mismas a 

nivel Departamental, Regional, Municipal y autonomías de Pueblos Indígena Originario 

Campesinos. 

II. Los Gobiernos Autónomos Departamentales, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Municipales, con la participación de los pueblos Indígena Originario Campesinos y 

organizaciones de artesanos, incorporarán en sus planes operativos anuales, programas y 

presupuestos para la capacitación, preservación, desarrollo, apoyo a la comercialización y 

difusión de la actividad artesanal a nivel internacional, nacional, departamental, regional y 

municipal, promoviendo la realización de ferias artesanales departamentales y municipales. 
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III. Créase el sello o distintivo de identidad y calidad “Artesanía Boliviana”, a ser otorgado por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinación con las entidades 

matrices sectoriales, de acuerdo a Reglamento Específico. 

IV. Declárese de interés turístico, económico y artesanal del Estado Plurinacional y/o 

departamental, municipal y regional a comunidades, zonas o regiones que se distingan por su 

potencial, su calidad y actividad productiva artesanal, mediante sus instrumentos legislativos 

en el marco de sus competencias. 

Artículo 9°.- (Feria Plurinacional Artesanal) Por la presente Ley se instaura la Feria Plurinacional 

de la Artesanía, que se efectuará anual y rotativamente en cada uno de los departamentos del Estado 

Plurinacional, como un mecanismo de promover la actividad artesanal, cuya responsabilidad de 

articulación, coordinación y ejecución, será del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural, Ministerio de Culturas y los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e 

Indígena Originario Campesinos. 

Capítulo II 

Acceso a mercados e incorporación de la artesanía a la actividad turística 

Artículo 10°.- (Acceso a los mercados) Las entidades del nivel central del Estado, en coordinación 

con los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales, e Indígena Originario 

Campesinos y otras instituciones competentes, encargadas de la promoción de las exportaciones y 

turismo, facilitarán el acceso a los mercados, internos y externos, de las artesanas y los artesanos a 

través de políticas de promoción, cooperación, asociatividad, capacitación en gestión empresarial y 

facilitación comercial. 

Artículo 11°.- (Incorporación de la artesanía a la actividad turística) Las entidades del nivel 

central del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena 

Originario Campesinos, vinculados a la actividad turística y actividad artesanal, en coordinación con 

organismos privados del sector turístico y artesanal, diseñarán, ejecutarán y supervisarán programas y 

proyectos para incorporar artesanías a los circuitos y/o productos turísticos. 

Capítulo III 

Incentivos a la actividad artesanal 

Artículo 12°.- (Incentivos) El nivel central del Estado en el marco de sus competencias y en 

coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, establecerán los 

incentivos para promover la capacidad productiva artesanal. 

Artículo 13°.- (Certificación por competencias)  

I. El Ministerio de Educación, a través del Sistema Plurinacional de Certificación de 

Competencias, formalizará el reconocimiento a los saberes, conocimientos y experiencias 

adquiridos en su práctica cotidiana y comunitaria, de las artesanas y los artesanos, 

desarrollando programas de certificación y homologación a niveles y modalidades que 

corresponda al Subsistema de la Educación Alternativa y Especial, y atiendan las 

características peculiares del sector artesanal, priorizando los oficios de la actividad artesanal, 
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en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y el Consejo 

Boliviano de la Artesanía, para el reconocimiento de competencias laborales y artísticas. 

II. El Ministerio de Educación creará Centros de Formación Artesanal para las trabajadoras y los 

trabajadores del sector artesanal en diferentes áreas, para la inserción laboral, reinserción social 

y que contribuirá a potenciar capacidades productivas para el “Vivir Bien”. 

Artículo 14°.- (Becas) El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante convenios y planes de capacitación con 

Universidades, Instituciones Públicas y/o Privadas, otorgarán becas a las artesanas y los artesanos para 

la formación, perfeccionamiento, reconocimiento y especialización en la actividad artesanal. 

Artículo 15°.- (Derechos de autor y/o propiedad intelectual) El nivel central del Estado a través de 

las instancias a cargo, reglamentará la promoción y apoyo a las artesanas y los artesanos, a efectos de 

conocimiento y registro de sus derechos de propiedad intelectual, tanto individual, grupal y/o 

asociativo comunitario, a través de mecanismos simplificados acorde a normativa vigente. 

Artículo 16°.- (Centros artesanales) El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales 

Autónomas, en el marco de sus competencias, dotarán de infraestructura en forma concurrente para la 

creación de centros artesanales. Dichos espacios servirán como lugar de exposición, auditorio, albergue 

y otros. 

Artículo 17°.- (Reconocimiento a las artesanas y los artesanos)  

I. El nivel central del Estado a través del Ente Rector y los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario Campesinos, fomentará y 

promoverá concursos y certámenes con el objeto de reconocer y valorar, la iniciativa, talento y 

esfuerzo de las artesanas y los artesanos bolivianos, a través de una distinción, previa 

calificación. 

II. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, organizará concursos anuales 

destinados a premiar la actividad artesanal. 

 

Artículo 18°.- (Día Nacional del Artesano y Artesana) Puesta en vigencia la presente Ley, 

institucionalícese el día 16 de diciembre de cada año, como el “Día Nacional de la Artesana y el 

Artesano”; donde las artesanas y los artesanos expondrán sus productos artesanales en cada una de sus 

jurisdicciones a nivel nacional. 

Artículo 19°.- (Cooperación y asociatividad) Las Entidades Territoriales Autónomas en el ámbito de 

sus competencias, promoverán, fomentarán y facilitarán los principios de solidaridad, 

complementariedad, cooperación, asociatividad y el desarrollo de sinergias entre los diferentes actores 

de la actividad artesanal. 
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Título III 

Registro e información 

Capítulo Único 

Registro y Sistema Nacional de Información Artesanal 

Artículo 20°.- (Registro artesanal) El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, estará 

a cargo de implementar el Registro Nacional Artesanal a través del relevamiento y registro de artesanas 

y artesanos, talleres y asociaciones productivas artesanales y cooperativas artesanales, cuya finalidad 

será evaluar los índices de aportes y crecimiento de esta actividad, para establecer políticas, programas 

y líneas de acción adecuadas a la realidad económica y social del Estado Plurinacional.  

Este registro será único y público, y la inscripción en el Registro Nacional Artesanal, se acreditará 

mediante un Certificado de Registro, de manera integrada al Registro de Unidades Productivas. 

Artículo 21°.- (Sistema Nacional de Información Artesanal) Créase el Sistema Nacional de 

Información Artesanal, como subsistema del Sistema de Información Productiva - SIP, el cual estará 

conformado por las instituciones representativas del sector, encargado de dar la información del 

número de artesanas y artesanos inscritos, los programas de acceso a mercados del exterior, absolver 

consultas en materia legal, comercial y tributaria, orientar a la artesana y al artesano sobre las 

modalidades de pago financiero que ofrece el Sistema Financiero Nacional, ofrecer un directorio de 

contactos con entidades con las que la artesana y el artesano necesite interactuar e informar sobre el 

cronograma y agenda de ferias a nivel nacional e internacional. 

Título IV 

Consejo Boliviano de la Artesanía 

Capítulo Único 

Características, objetivos y funciones 

Artículo 22°.- (Características) Se crea el Consejo Boliviano de la Artesanía, como órgano de 

coordinación y de consulta entre el sector público y privado, representado por los diferentes sectores 

organizados, con la finalidad de promover, promocionar y desarrollar la actividad artesanal del Estado 

Plurinacional. 

Artículo 23°.- (Conformación) El Consejo Boliviano de la Artesanía, está conformado por:  

1. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

2. El Ministerio de Educación, 

3. El Ministerio de Culturas, 

4. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, 

5. Un miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB), 

6. Un miembro de la Unión Nacional de Productores del Arte Popular de Bolivia (UNAPB), 

7. Un miembro de la Red de Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con Identidad 

Cultural (OEPAIC), 

8. Un miembro de la Central Única de Artesanos de Bolivia (CUTAB);  

Los cuales deberán ser acreditados formalmente al inicio de cada gestión. 

Artículo 24°.- (Funciones y atribuciones) El Consejo Boliviano de la Artesanía tendrá las siguientes 

funciones y atribuciones:  
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1. Proponer, promover y priorizar políticas de desarrollo del sector artesanal, para la ejecución y 

coordinación de acciones, proyectos y actividades orientadas al desarrollo artesanal en 

consenso con los diferentes sectores artesanales en el ámbito Departamental, Municipal, 

Regional y de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas. 

2. Proponer los mecanismos efectivos para promover el desarrollo del sector artesanal. 

3. Proteger, fomentar y respaldar la actividad que desarrollen las diferentes organizaciones 

originarias, productivas de artesanías y de diferentes comunidades indígena originaria 

campesinas. 

4. En casos especiales, el Consejo Boliviano de la Artesanía, podrá convocar a otros ministerios, 

instituciones públicas o privadas, asociaciones u organizaciones de artesanas y artesanos para 

garantizar la coordinación necesaria a objeto de cumplir sus fines. 

5. Se dispone la creación de Comités Departamentales, Regionales y Municipales de Artesanía 

por parte de los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena 

Originario Campesinos con la participación de las organizaciones de artesanos de cada uno de 

dichos niveles, respetando sus formas de organización. 

Artículo 25°.- (Carácter honorífico) El carácter de los miembros del Consejo Boliviano de la 

Artesanía y de los Comités Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena Originario 

Campesinas de Artesanía, es honorífico por ser una representación delegada por la entidad u 

organización correspondiente. 

Título V 

Entorno ecológico y social de la actividad artesanal 

Capítulo Único 

Entorno ecológico 

Artículo 26°.- (Aprovechamiento sustentable) El Estado Plurinacional a través de las instancias 

correspondientes, velará, regulará y fiscalizará el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

susceptibles de ser utilizados como materias primas para la elaboración de las artesanías. Para tal 

efecto solicitará el apoyo de las dependencias o entidades competentes, a fin de crear una cultura 

ecológica ambiental en el sector. 

Artículo 27°.- (Fomento y uso de insumos artesanales alternos) El Estado Plurinacional a través de 

los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, fomentará la utilización de insumos 

alternos de distintas zonas y regiones, de conformidad con los criterios ecológicos medioambientales, 

disposiciones administrativas, normas oficiales y disposiciones jurídicas aplicables.  

Disposiciones transitorias 

Artículo 1°.- Para la aplicación de la presente Ley, se encomienda al Órgano Ejecutivo la elaboración 

de su reglamentación en el plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación, en los aspectos 

necesarios y requeridos por la presente Ley. 
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Artículo 2°.-  

I. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, tendrá un plazo de noventa (90) 

días a partir de la vigencia de la reglamentación, para implementar el registro y certificado 

artesanal; así como normativas y acciones señaladas en la presente Ley. 

II. Todas las asociaciones y organizaciones productivas artesanales, que hasta la fecha han venido 

operando como personas jurídicas bajo distintas modalidades reguladas por el Código Civil, el 

Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Cooperativas, podrán obtener su 

reconocimiento como persona jurídica; para lo cual el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, deberá diseñar un programa especial con procesos simples, descentralizados 

y de bajo costo, teniendo un plazo de duración de vienticuatro (24) meses a partir de su 

implementación.  

Disposición derogatoria y abrogatoria 

Artículo Único.- Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diecinueve días del mes 

de octubre de dos mil doce años.  

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.  

Fdo. Álvaro García Linera, Mary Medina Zabaleta, Angel David Cortéz Villegas.  

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil 

doce.  

Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Elba 

Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo 

Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres 
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ANEXO 3 
DIRECTORIO RUEDA DE NEGOCIOS  La Paz LIDER Gobierno Autónomo Municipal  

RUBRO CERÁMICA 

NOMBRE Características del producto  

 1.-CREACIONES “DINA” 
JAVIER PANIAGUA CONTRERAS  

 Productos decorativos Souvenir en porcelana  

2.-TALLERES ECHEVERRIA  GOMEZ 
DORIS GONZALES 

 Capacitación técnica  

3.-PINCELADAS DECORATIVAS 
CINTHIA PARICUELLO TAPIA  

 Trabajos utilitarios y decorativos en madera, 
cerámica, repujado. Acuarela sobre  seda, pintura 
en diferentes materiales ,  

4.-IRIS –ART 
SONIA PILLCO ALFARO  

 Trabajos decorativos en cerámica y porcelana  
fría. 

 
5.-BSB-TOWN 
SANTIAGO ESPINOZA  

 Máscaras, estatuillas. Monumentos, relieves, 
Otros artículos, decorativo utilitario. 

 
6.-EL HUEVO ECHO ARTE 
PATRICIA CORDERO  

 Productos decorativos ,utilitarios ,joyería 
Trabajos en cascara de huevo 

7.-EL ARTE CON AMOR  
CLAUDIA P. MARTINEZ 

 Productos utilitarios en porcelana fría  

8.-XIF DE I  
IVAN FRANCO  MAQUERA 

 Adornos utilitarios 

 
9.-ROJO ARTE DEL FUEGO 
JORGE LUIS AGRAMONT 

 Trabajos en vidrio y esmaltes sobre metal  

 
10.-ARTESANÍAS DEYSI 
ANTONIETA TAMAYO 

 Artesanía con ángeles cerámica  
               Materia prima :yeso 

11.-TALLER HUMA  
CONLEY ITURRI MARJORIE – INES 
BAZOBERRY  

 Artesanías en vidrio, madera y piedra  

 
12.-CASA DE ARTE Y ENCUENTRO 
PALOMITA  
LINO ZAMORANO YUCHINA  

 Diseños exclusivos en esculturas de aluminio 
cerámica y otros. 

 
13.-ARTES Y CREACIONES MADELEYNE 
MARIA QUIROGA  

 Adornos rustico, caricaturas, trabajos mixtos en 
porcelana fría. 

 
14.-ESCULTURAS BALTAZAR 
MARTIN BALTAZAR POMA  

 Esculturas típicas en piedra, marmoleadas, 
piedra.  

15.-CERAMICA FUNDE 
SALCEDO AGUILAR RENE  

 Productos de cerámica.  
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16.-TALADOS CE PIEDRA CUENTAS 
FELIPE GENARO CUENTAS  

 Tallado en piedra y cerámica. 

 
17.-G.MENDEZ ARTETESANIAS 
EDWIN MENDEZ CANO 

Artesanías decorativas de ornamentación. 

 
18.-“A”ARTE 
ELSI SARA SAENZ CALLEJAS 

Jabones artesanales  

 
19.-CREACIONES NAYRA  
FORTUNATO MAMANI  MAMANI 

Mascaras folklóricas en general. 

RUBRO MADERA 

Nombre  Características del producto  

1.-TALLER CREATIVO  
JUAN CARLOS QUISPE 
 
2.-WILSOR  
WILSON AGUILERA ALCON 
 
 
 
 
3.-SARITA CAMPESTRE  
MIRIAN BARRIGA  
  
 
4.-TALLER CAYO “J” 
FRANCISCO JAVIER CAYO B. 
 

 Tallados decorativos utilitarios, 
muebles, platos, lámparas, 
marcos. 
 

 Diseños en publicidad y 
exclusividad en tallados en 
madera ,vidrio,  cerámica, 
piedra(pizarra),computarizados 
con exclusividad  

 Pintura de madrea: relojes 
decorativa infantil, respaldo 
decanas, libreros, percheros, 
cuadros infantiles, otros. 

 Muebles en fierro  forjado y 
madera, decoraciones adornos 
utilitarios en peltre, cuerno, 
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5.-TALLER CAYO 
SIXTO CAYO 
 
6.-BOSQUEJO  
POMA  ORTIZ VALERIO  
 
7.-ARTE CON AMOR  
MARIA ESTHER APARICIO  
8.-“DLU”MUEBLES  
DANIEL CHOQUE  
9.-ARTE NOBLE  
ROLANDO ALIAGA F. 
10.-ARTESANIAS CARLA  
HUGO FERNANDEZ  GUTIERREZ 
 
11.-MUEBLES SARMIENTO  
FELIX SARMIENTO CHAMBILLA  
12.- TOTORA  
LUQUE FLORES ESTEBAN  
13.- TALLADOS  RAMIREZ 
 JUAN CARLOS  RAMIREZ LOPEZ  
 
14.- GALERIA DE ARTE NORBERTO TINO  
RAUL QUISPE CHOQUE  
 
15.-TALLADOS ILLANES  
JUAN CARLOS ILLANES ZELAYA  
 
16.-AMOR AL ARTE  
 ANA MARIA HURTADO CASTRO  
17.-PAN DE ORO  
DANIEL HUANCA MAMANI 
 
18.-FAROMAES TODO MUEBLE  
MANUEL JOSE  RODRIGUEZ GONSALES 
19.-TALLER DE BOLLILLO  
MARIA RENE  RADA –NANCY SILLERICO  
20.-MUEBLES QUIROGA  
URBANO  QUIROGA DELGADO  
 
 
21.-STUDIO ART VITRALES  
MARCELINO MAMANI  QUISPE  
 

reciclados en semillas y otros. 
 Muebles de fierro y madera, 

adornos utilitarios, en cobre y 
plata. 

 Muebles de madera y fierro 
forjado ,lámparas rustica 
insumos de madera  

 Artesanía en madera  
 Juegos de dormitorio, juegos de 

living, juegos de comedor. 
 

 Muebles tallados clásicos y de 
temporada 

 Tallados y moldeado en madera 
muebles en general de alta 
calidad. 

 Retablos en madera y adornos 
para el hogar. 

 Tallado en madera escultural, 
arte popular, relieves etc. 

 Cuadros artesanales, marcos, 
pintura, estatuilla, otros. 
 

 Tallados de madera marcos, 
consolas, bañados en pan de oro. 
 

 Pintura decorativa en madera  
 

 Restauración de piezas :marcos y 
retablos  

 
 Muebles en general :juegos de 

dormitorio, comedor, living, 
otros  

 Artesanías utilitaria y decorativa  
 

 Muebles en general de madera y 
roble. 

 Vitrales: puertas, ventanas, 
tragaluces, facetados de piedras 
preciosas, esmaltes en vidrio, 
etc. 

 Tallado de madera: marcos, 
consolas, retablos, repisas, 
juegos de comedor, juego de 
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22.-TALLER DE TALLADOS  Y 
RESTAURACIONES  
TEODORO CHOQUE VILLCA  
 
23.-BOLIVIANITA  HANDICRAFTS  
ANA MARIA VELASCO  
 
24.-ARTESANIAS CHOQUE  
NESTOR CHOQUEHUANCA  
 
25.-PAJA PAJITA  
PONCIANO PAJA TARQUI  
 
26.- MUEBLES ALBA  
LUIS ROJAS CONDORI  
REBERTO MORALES OROSCO  
 
27.-SALAR DE UYUNI  
IGNACIO V.DE APOLA  NINO CONCEPCION  
  
28.-BOLIVIA AYMARA  
TURPO CORDERO  JULIO  
 
29.-ARTE Y DIVERCION  
PATRICIA CUESTAS  
 
 

sala, y otros. 
 

 Adornos utilitarios y 
decoraciones en madera con 
tintes naturales y ceras 
orgánicas. 
 

 Tallado de cuadros coloniales de 
madera. 
 

 Tallado de madrea, divertidos 
productos en minería. 
 

 Muebles en general en 
diferentes técnicas. 
 

 
 Trabajo de madera en cactus 

materia prima: madera cactus. 
 

 Tallado en madera  
 
 Diseños innovadores y 

fabricación de juegos  
              didácticos en madera   
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Rubro textil 

Nombre Características del producto  
 

1.-CRACIONES SONIA  
Costas Ledesma Sonia  

 Textiles de lana de alpaca, mantillas 
chalinas  chales y otros, tejidos de mano. 

2.-PACHAWARMISTAS 
Mónica Choque   Tarqui 

 Textiles en general, telar, palillo, crochet, 
fribolite. 

3.-ARTESANIA YURIÑA 
Felipa Ayala – Gregorio Mamani 

 Artesanías y textil(frazadas, ruanas , 
mantillas, chompas, accesorios)alpaca 
100% 

4.-CORALIA TEXTILES 
Omar bueno c. 

 Accesorios, tejido de punto en fibra de 
alpaca. 

5.-ASOCIACION NAYRA 
Blanca Ramos – Ana miranda 

 Mantillas, chalinas, bolsos, otros. 

6.-Alpaquitas 
Teresa Sonko 

 Prendas de vestir en máquina de tejer, 
telar, palillo, macramé. 

7.-Aruma textil 
Hortencia Yana chambi 

 Tejido a punto de telar de: chalinas, 
mantillas, poncho, otros. 

8.-au bout du monde 
Olivier Boutet 

 Prendas de vestir, costura artesanal, 
manual, grocheado, reciclado. 

9.-kory Warmy  
Graciela Chuquimia 

 Costura de bolsos ecológicos, artesanías, 
varios. 

10.-El caminante  
Maria Paz Cuaquira 

 Zapatos, ponchos, mantillas, tejido a 
máquina o manual en lana de alpaca. 

11.-Pitañani 
Ana Rosario Espinoza Elias  

 Tejidos a mano: mantillas, abriguitos, 
chalinas, gorros, guantes, bolsos 
(cargador de bebe). 

12.-Deborah 
Devora Ma.aranda Cardoso 

 Costura y tejido de chompas, mantillas, 
ropa de niños, otros. 

13.-Aranhea 
Huascar Gonzales Altamirano 

 Mantillas, ponchos, ruanas, chalecos, 
frazadas, otros. 

14.-Flor de Ayrampu 
Maria Nina Choque  

 Prendas de tejido y máquina. 

15.-Taypi Warmi 
Cristina Laura de Choque 

 Mantillas, bufandas, tejidos de telar a 
pedal. 

16.-Hallpaymanta 
Ines Marin Selaez 

 Mantillas, chalinas, ponchos, otros. 

17.-Organizavion Juana Azurduy de 
Padilla 
Monica Avendaño- Elizabeth peñaranda  

 Prendas de vestir de tejidos, telares, 
maquina, y tejido a mano. 

18.-Bermoda Fedesom 
Florencio Olivarez r. 

 Sombreros nuevos-arreglos planchados. 

19.-Manos Creativas Felly  Confección de bolsos ecológicos. 
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Felipa Fernández 

20.-Moderna Alpaca Bolivia  
Claudia Gutiérrez 

 Prenda de alpaca 100%, en diseño 
exclusivo. 

21.-Creaciones Nancy 
Nancy Perez  Machicado 

 Producción de textiles: ropa de bebe, 
chales, ponchos, chalinas, carteras. 

22.-Tejidos Yovana 
Lucia Mamani Mamani 

 Tejidos de prenda de vestir en la de 
alpaca en general. 

23.-Creaciones Hugo 
Hugo Ramos Condori  

 Miniaturas folklóricas: plumas sintéticas, 
muñecos folklóricos, porta botellas. 

              Insumos para textiles: plumas. 

24.-Coproca 
Alicia Paredes 

 Tejido a mano en la lana de alpaca, bebe 
alpaca, serpentina, gruesa, estándar, 
insumos de textiles. 

25.-Creaciones ms 
Sanjinés  Birbuet  Margot luz 

 Tejidos (telar, crochet,)mantillas, chalinas, 
gorras, mitones, etc. 

26.-q´ bracho 
Rosana  Vargas – Guadalupe Vargas 

 Tejidos a telar – bastidores, línea hogar, 
ropa indumentaria. 

27.-Weaving Women 
Cintia Zarate 

 Tejidos en algodón,  prendas, accesorios, 
decoración de hogar. 

28.-Adrian & alavi Alpaca Export 
Nelly Alavi 

 Prendas de alpaca en general. 

29.-Artesanias Sajama 
Rosmery Loza Mamani 

 Fundas estuches de awayo para 
instrumentos musicales. 

30.-wayrandina Bolivia 
Carmen Pacheco Soruco 
Rosalía Ajnota 

 Prendas tejido a mano y máquina. 

31.-“yo soy” arte y diseño Claudia Patricia  
S.R.L. 
Margarita Ortuño de Arguedas 
Garín Tintaya Quispe 

 Fabricación y comercialización de prendas 
de vestir de la lana de alpaca, pelo de 
conejo, lana de guanaco, lana de llama, 
lana de oveja, para adultos y niños. 
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RUBRO: CUERO 

Nombre Características del producto 

1.- CHUSPITA HANDMADE 
Carlos Gutiérrez 

 Marroquinería: bolsones, carteras, 
maletines, cinturones, billeteras, mochilas. 

2.-THOR PIELES EXÓTICAS 
Héctor huanca duran 

 Marroquinería: bolsones, carteras, 
maletines, cinturones, billeteras, mochilas. 

3.-MASH 
Hilda Mollinedo 

 Prendas de cuero: pantalones, chaquetas, 
faldas, chalecos, tops, etc. 

4.-PIVIS CUEROS 
Williams Gonzales 
Silvia Quispe 

 Artículos de cuero: bolsones, carteras, 
maletines, cinturones, billeteras, mochilas. 

5.-MARROQUINERIA POLI 
José Policarpo Colque Condori 

 Marroquinería: carteras, billeteras, 
cinturones, llaveros, maletines, mochilas, 
chamarras, ropa de espectáculo para desfile 
de moda.  

6.-CALZADOS CIARA 
Maritza chambilla huanca 

 Calzados bailarinas y botas. 

7.-AINI-ART 
Jaquelin Ferreira 

 Marroquinería: trabajos en cuero de forma 
ecológica: monederos, carteras, bolsones, 
maletines y accesorios. 

8.-MAX FOR EXPORT 
Máximo Antezana  Apaza 

 Ropa de cuero en general. 

9.-ARTESANIAS SANTOS 
Adrian Victor Santos 

 Artículos de cuero en Gral. 

10.-TALLER INTI- ASOC. PROD. 
Grover Duran Mendoza 

 Artículos de cuero en Gral. 

11.-Peleteria Vicuña 
Jovita Michaga flores 

 Producción de peletería: cuadros 
decorativos, murales en peletería. 

12.-huayna qantati 
Hayda Torrez Ramirez 

 Zapatos y carteras en fieltro. 

13.-Confecciones Rodas 
Hayda Torrez Ramirez 

 Ropa y artículos para el hogar  de cuero. 
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RUBRO JOYERÍA 

Nombre Características  del producto 

1.-“ESMIRA”JOYAS- PLATA 950 
Luis Álvaro Gutiérrez rosas 

 Joyas en general en plata 950 

2.-TALLER DE PLATERIA “EJ” 
Walter Ramírez Uño-Dominga Gutiérrez 

 Trabajos manuales en plata :jarras, 
soperas, candelabros, máscaras, marcos, 
portarretratos, etc. 

3.-SUYANA 
Carla V. Parraga 

 Joya de plata de alta calidad en plata  950 

4.-T.A.O.I.S. “ISLA DEL SOL” 
Oscar Gavino  Álvarez Mamani 

 Joyas en general. 

5.-”ISLA DEL SOL” 
Ivelyn Cahuana Coronel 

 Joyas en general 

6.-BETTO’S 
Nelly Ponce Benavidez 

 Joyas en general en oro y plata 

7.-“DAMAS DE LAS CADENAS” 
Ana  Maria Cordero- Nataly flores Cordero 

 Joyas en general. 

8.-JOYAS BLANCO 
Alejandra Viscarra – Iván blanco 

 Fabricación artesanal en joyas de oro, 
plata, platino. 

9.-MENTIZA ARTE EN PLATA  
Daniela Pabon 

 Joyería en general contemporánea.  

10.-JOYAS DORIS  
Dora Alanoca Lima  

 Joyería en técnica planchado y laminado. 

11.-D’MARCO ARTE EN PIEDRA Y JOYAS  
Marco A. Candía – Juaneide Minozzo 

 Lapidación de piedras preciosas, plata 
950 

12.-ANA VERONICA 
Verónica Velasco 

 Joyería en cerámica y plata.  

13.-INDIVIDUAL 
Marcelino Héctor Mamani Mamani 

 Joyería en general, ramos, ramilletes, 
anillos etc. 

14.-PROYECTO ENVOLVER 2012 ARTE PARA 
EL PLANETA  
Paula Goitia – Paola Pozo – Sandra de 
berduccy 

 Joya ecológica elaborada mediante el 
reciclado de papel objetivo utilitario y 
decorativo. 

15.-KORI WARMIS CCP 
Chela Alanes Mollinedo 

 Joyas de oro 18 y plata 950 

16.-JOYAS ROSSO(SAPIR) 
Ramón Rosendo Saavedra c. 

 Joyas en general en oro y plata. 

17.-JOYERIA  
Marcia Erika Zeballos 

 Joyas en general en plata 950 – 925 

18.-SANDRA HIDALGO 
Ma. Sandra hidalgo Villavicencio 

 Joyas en general en plata con piedras 
preciosas y semipreciosas 

19.-SILVER DREAMS  
Paola a. Arteaga castro 

 Joyas de plata en general. 

20.-PLATA VIVA  
Adriana Arispe  Camacho 

 Joyas en general  

21.-JOYERIA MOLINA LEON 
Roberto Molina r. 

 Joyas en general con identidad. 
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22.-JOYERIA SANTA MARTHA 
Ricardo Fernández Quispe  

 Joyas artesanales en general. 
 

23.-TALLER DE JOYERIA  BRISA 
Reynando Fernández Quispe  

 Joyas artesanales  en general de oro y 
plata. 

24.-JOYERIA VIERZIG 40 
Marco Antonio huanca – Giovanna Riveros g.  

 Joyas en general en oro, plata, paladio, 
níquel, otros. 

25.-BAZAR MOLLY 
Nancy Mollineado 

 Joyas en general en plata 925-950. 

26.-SILVER FASHION & STYLE 
Claudia g. Chavez Huanca  

 Joyas en general. 

27.-AURRES ADONAY 
Félix Mendoza Quispe  

 Joyas en general. 

28.-WARMIS  
Karen Chavez Huanca  

 Joyas en general. 
               Insumos de joyería. 

29.-JOYAS PRECIOSAS 
Albert Rueda Colque  

 Joyas en general en técnica filigrana 

30.- ARTE MODA SAA JOYAS SAPIR 
Santos p. Saavedra Chávez 

 Joyas en general. 

31.-JOYERIA  EMPOLPA  
Mateos López Norma  

 Joyas en general en oro y plata. 

32.-ARTESANIAS LA PAZ 
Gustavo Quelca  

 Productos en peltre. 

33.-PIEDRA LINDA SRL 
Dunia Herrera R. 

 Joyería en general bañada en oro y con 
accesorios de plata, piedra, cristales y 
perlas. 

34.- SHURCA DESINGS 
María José Saravia  

 Joyas y accesorios. 
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ANEXO 4  
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ANEXO 5 

 

ENCUESTA REALIZADA  A LOS  ARTESANOS EN CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

1.- ¿De qué lugar de Bolivia es usted? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Le gusta el turismo? 

 

                                        a) SI                                                  b) NO 

 

 

3.- ¿Usted trabajaría  con el turismo de forma directa? 

 

                                        a) SI                                                  b) NO 

 

 

4.- ¿Usted estaría de acuerdo en  trabajar dentro un  paquete  turístico en la visita a 

taller artesanal e incrementar sus ingresos? 

 

                                      a) SI                                                  b) NO 

 

 

5.- ¿Usted sabe de  alguna promoción u proyecto sobre paquetes de visitas de talleres 

artesanales? 

                                     a) SI                                                  b) NO 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/ciudad-de-la-paz.html 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

La Paz, sede de gobierno y capital político-administrativa de Bolivia, es la ciudad más indígena y a la 

vez la más cosmopolita del país. Confluyen en ella gente de todas las regiones, así como inmigrantes 

de otros lugares del mundo, siendo que existen diversas concepciones culturales y expresiones étnicas 

que le imprimen la singular fisonomía que la distingue. 

 

Su configuración geográfica y urbana permite que el recién llegado se oriente fácilmente en la ciudad y 

se sienta permanentemente desafiado por las cambiantes facetas que, desde sus distintos ángulos, ella 

le ofrece. La Paz de noche es un espectáculo maravilloso, pues asemeja al cielo lleno de estrellas.  

 

ATRACTIVOS 

En la ciudad: Museos, Miradores, Iglesias, Edificaciones Patrimoniales, Mercados y Festividades.  

 

COMO LLEGAR 

Vía terrestre y aérea.  

Datos técnicos 

Ubicación: Sur centro del departamento de La Paz. Provincia Murillo 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Población: 761,617 habitantes (INE 2012) 

Aniversario: 16 de julio (grito libertario) 20 de octubre (fundación de La Paz) 

Idiomas: Español y aymara. 

 

INFORMACIÓN: 

Viceministerio de Turismo – Información de departamentos, regiones y sitios turísticos de Bolivia. 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Datos estadísticos: www.ine.gob.bo  
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ANEXO 9 

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/edificios-patrimoniales-la-paz.html 

EDIFICIOS PATRIMONIALES DE LA PAZ 

PALACIO DE GOBIERNO 

Fue construido en 1845, por el arquitecto José Núñez del Prado, inspirado en los palacios del 

renacimiento romano, edificado en los estilos arquitectónicos dórico, jónico y corintio. Interiormente 

resalta su escalera de tipo imperial, un elegante arco cuyas jambas y dovelas se hallan desplazadas en 

mármol crema y negro, grandes salones decorados con cornisas y recuadros.  

 

ATRACTIVOS 

Arquitectura neoclásica e impresionantes cuadros que hablan de la historia de Bolivia.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: Zona Central, Plaza Murillo 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to Bolivia”. 

2008 

FOTOGRAFÍAS: 

OGD.  

 

PALACIO LEGISLATIVO 

Sede del Congreso Nacional, el Palacio Legislativo fue inaugurado en 1905. Su construcción pertenece 

a cánones del clasismo. Está compuesto de dos salones principales que ocupan la Cámara de Senadores 

y Diputados. La biblioteca está cubierta con una gran cúpula de cristal. El hall de acceso tiene una 

escalera principal de mármol blanco de tipo imperial. La fachada está dividida por tres puertas, con 

estilo corintio. Por encima se encuentra una cúpula resaltada, recubierta por una lentejuela de bronce, 

con un reloj en el frontón.  

 

ATRACTIVOS 

Arquitectura Neoclásica.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: Zona Central, Plaza Murillo. 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 

 

FOTOGRAFÍAS: 

OGD.  
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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

El actual edificio de la Vicepresidencia de la República fue construido dentro del academicismo clásico 

de corte francés: planta casi cuadrada sobre un patio interior cubierto por un enfarolado iluminado con 

un gran plafón. Posee una fachada en “L” con un cuerpo circular en esquina, sobre el cuerpo principal 

descansa una cúpula de ornamentación más cuidada de tipo modernista, terminada en 1926.  

 

ATRACTIVOS 

Arquitectura clásica y modernista.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: c. Mercado esquina Ayacucho 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008.  

 

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ 

Estructura de planta compactada cuadrada. La fachada tiene tres cuerpos, el central ligeramente 

superpuesto sobre los cuerpos laterales. El techo se caracteriza por ser de tipo nórdico que cae en 

pendiente y termina en una torreta agujada. En la parte frontal del edificio se encuentran tres grandes 

balcones flanqueados por columnas lúdicas. La entrada principal está hecha en hierro forjado 

ornamentado con sencillez. Los cuerpos laterales siguen el mismo estilo. En el hall central se distingue 

una escalera hecha de mármol con barandas metálicas.  

 

ATRACTIVOS 

Conjunción de estilos.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: c. Mercado esquina Colón 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008.  

 

TEATRO MUNICIPAL ALBERTO SAAVEDRA PEREZ 

Su proyectista fue el arquitecto José Núñez del Prado, el primer profesional de aquél género en el país. 

El estilo arquitectónico que ofrece el Teatro Municipal es pionero en Sudamérica en el periodo 

republicano. Su primer diseño fue una réplica muy semejante a uno de los más importantes teatros 

venecianos de ese entonces. 

Pese a los cambios sufridos el año 1861, que significaron pérdidas de gran valor, el Teatro Municipal 

“Alberto Saavedra Pérez” aún conserva intacta su interior.  
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Sin embargo, su fachada al ser remodelada en 1910 y 1961, cambió sustancialmente su primer diseño. 

Ésta en principio era muy sencilla, estaba dividida en tres calles y decorada sobriamente con 

platabandas y entablamento. Actualmente, la fachada luce dos pilastras dóricas flanqueando la portada, 

cuyo frontón luce el escudo del Departamento de La Paz.  

 

ATRACTIVOS 

Estilo arquitectónico pionero en Sudamérica en el periodo republicano.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: c. Jenaro Sanjinés esquina Indaburo 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008.  

Google/edificios patrimoniales ciudad de la Paz 
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ANEXO 10 
 

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/museos.html 

MUSEO COSTUMBRISTA “JUAN DE VARGAS” 

En este museo se puede apreciar las diversas costumbres de la ciudad en varios dioramas y maquetas, 

personajes sobresalientes, hechos históricos como el colgamiento de Murillo o el martirio de Túpac 

Katari; el fútbol paceño, etc. El museo posee también algunas pinturas de La Paz de antaño, escenas 

del antiguo tranvía de la ciudad e imágenes de tambos precolombinos.  

 

ATRACTIVOS 

Representaciones en miniatura de la historia de la ciudad de La Paz.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 msnm. 

Dirección: c. Apolinar Jaén S/N 

Días de visita: 
Martes a Viernes de 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados y 

Domingos de 09:00 a 13:00 

Teléfono: (591-2) 2280758 

Web: -  

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz 

Gateway to Bolivia”. 2008 

 

FOTOGRAFÍAS: 

OMC; Jorge Salinas.  

 

MUSEO DE METALES PRECIOSOS 

 

El museo atesora manufacturas de orfebrería y cerámica de la época precolombina. La sala de oro 

resguarda valiosos objetos realizados en este metal, como diademas pectorales, orejeras, adornos de 

mantas y vestidos, que se atribuyen a la cultura incaica. 

 

En la sala de Plata se muestra objetos de uso religioso-ceremonial de las culturas Aymara, Mollo, 

Wankarani, Chiripa, Tiwanaku e Inca. 

 

Un objeto que sobresale es la Fuente Magna que tiene entre 3.000 y 3.500 años de la antigüedad; 

también se aprecia una construcción del interior de una chullpa (torre funeraria) con momias y 

ofrendas.  
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ATRACTIVOS 

Piezas en metal de culturas prehispánicas.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Apolinar Jaén No 777 

Días de visita: 
Martes a Viernes de 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados y 

Domingos de 09:00 a 13:00 

Teléfono: (591-2) 2280329 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz 

Gateway to Bolivia”. 2008 

 

FOTOGRAFÍAS: 

Jorge Salinas.  

MUSEO DEL LITORAL BOLIVIANO 

 

Dedicado a la guerra de 1879, en la cual Bolivia perdió sus costas sobre el Océano Pacífico, y al héroe 

de esa guerra, el Coronel Eduardo Avaroa. 

 

Cuenta con cuatro ambientes donde se exhiben fotografías de los puertos del Pacífico que fueron 

usurpados por Chile, de personajes de la guerra, así como armas, estandartes y objetos rescatados del 

enfrentamiento.  

 

ATRACTIVOS 

Piezas de la historia, propiamente de la guerra del Litoral.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Apolinar Jaén No 789 

Días de visita: 
Martes a Viernes de 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados y 

Domingos de 09:00 a 13:00 

Teléfono: (591-2) 2280758 

Web: -  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz 

Gateway to Bolivia”. 2008 
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FOTOGRAFÍAS: 

OMC; Jorge Salinas.  

 

MUSEO DEL LITORAL BOLIVIANO 

Dedicado a la guerra de 1879, en la cual Bolivia perdió sus costas sobre el Océano Pacífico, y al héroe 

de esa guerra, el Coronel Eduardo Avaroa. 

 

Cuenta con cuatro ambientes donde se exhiben fotografías de los puertos del Pacífico que fueron 

usurpados por Chile, de personajes de la guerra, así como armas, estandartes y objetos rescatados del 

enfrentamiento.  

ATRACTIVOS 

Piezas de la historia, propiamente de la guerra del Litoral.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Apolinar Jaén No 789 

Días de visita: 
Martes a Viernes de 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados y 

Domingos de 09:00 a 13:00 

Teléfono: (591-2) 2280758 

Web: -  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 

FOTOGRAFÍAS: 

OMC; Jorge Salinas.  

 

MUSEO CASA DE MURILLO 

 

Museo dedicado al patriota Pedro Domingo Murillo y a la revolución de julio de 1809. Es una 

construcción de principios del siglo XIX, que tiene dos plantas con las siguientes salas de exhibición: 

Sala de Muebles, Sala de los Presidentes, Sala de Artesanías, Sala del Nacimiento Barroco. La segunda 

planta comprende la Pinacoteca Colonial, Sala de la Conspiración, Oratorio y Dormitorio.  
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ATRACTIVOS 

Pertenencias de Pedro Domingo Murillo y antecedentes de la revolución.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Apolinar Jaén No 790 

Días de visita: 
Martes a Viernes de 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados y 

Domingos de 09:00 a 13:00 

Teléfono: (591-2) 2280553 

Web: -  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz 

Gateway to Bolivia”. 2008. 

 

MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE BOLIVIA 

 

En sus  salas  se exhiben instrumentos nacionales e internacionales con singulares características, 

muchos de ellos creados por el compositor y charanguista Ernesto Cavour. 

 

Muestra una interesante colección de instrumentos musicales que datan desde la época prehispánica 

hasta nuestros días, con más de 2,000 piezas representativas de todas las regiones del país, incluyendo 

zampoñas, quenas, charangos, tambores.  

 

ATRACTIVOS 

Instrumentos musicales nativos de Bolivia.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Apolinar Jaén No. 711 

Días de visita: Lunes a Domingos de 09:30 a 18:30 

Teléfono: (591-2) 2408177 

Web: -  

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 

FOTOGRAFÍAS: 

Jorge Salinas y Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia.  
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MUSEO TAMBO QUIRQUINCHO 

 

Antigua casona del cacique Quirquincha, fue construida con rasgos coloniales. Exhibe colecciones de 

platería colonial y republicana, fotografías de antaño, máscaras, pinturas y esculturas contemporáneas 

de La Paz. Las exposiciones están sujetas a programación.  

 

ATRACTIVOS 

Fotografías antiguas de la ciudad de La Paz, trajes típicos y arte colonial.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Evaristo Valle S/N (Plaza Alonso de Mendoza) 

Días de visita: 
Martes a Viernes de 09:30 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados y 

Domingos de 09:00 a 13:00 

Teléfono: (591-2) 2390969 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to Bolivia”. 

2008 

 

FOTOGRAFÍAS: 

DPTUR 

 

MUSEO DE ETNOGRAFIA Y FLOKLORE 

 

Museo diseñado en el estilo barroco mestizo. Por medio de exposiciones itinerantes exhibe piezas 

arqueológicas de las culturas Chipaya (grupo étnico localizado en Oruro) y Uru. 

 

En la parte superior está la sala de exposición de textiles (aguayos, ponchos, chuspas, fajas, etc.) de 

diversas partes de Bolivia, principalmente de la región andina. Además, el museo cuenta con una sala 

permanente del arte plumario boliviano y con salas de exposiciones temporales. 

 

El museo también alberga una videoteca con trabajos de investigación especializada que pueden ser 

consultados en sala.  

 

ATRACTIVOS 

Exposiciones de arte plumario, textiles y piezas arqueológicas.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Idiomas: c. Ingavi esquina Genaro Sanjinés No. 916 
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Dirección: 
Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados de 09:00 a 

16:30, Domingos de 09:00 a 12:30 

Teléfono: (591-2) 2408640 

Web: www.musef.org.bo  

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 

FOTOGRAFÍAS: 

Jacqueline Mendieta.  

 

MUSEO NACIONAL DEL ARTE 

 

Casa de Francisco Tadeo Diez de Medina, importante hacendado de la ciudad que vivió a finales del 

siglo XVIII. Este museo tiene una gran variedad de pinturas que datan desde la época virreinal hasta la 

época moderna. Famosos pintores como Cecilio Guzmán de Rojas, Melchor Pérez de Holguín o 

escuelas como la Paceña y la Potosina están representados con trabajos de gran calidad artística.  

 

ATRACTIVOS 

Cuadros y esculturas de la época virreinal y republicana.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Comercio esquina Socabaya No. 485 

Días de visita: 
Martes a sábado de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00, Sábados de 10:00 a 

17:30, Domingos de 10:00 a 13:30 

Teléfono: (591-2) 2408640 

Web: www.mna.org.bo 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 

 

FOTOGRAFÍAS: 

Jacqueline Mendieta.  
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MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA TIWANAKU 

 

Casona construida con diseños neotiwanacotas, muestra exposiciones sobre material lítico y cerámica 

de las culturas Tiwanaku, Wankarani, Chiripa, de los valles, el oriente boliviano y el imperio incaico.  

ATRACTIVOS 

Piezas arqueológicas de culturas prehispánicas, videoteca y biblioteca.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Tiwanaku No. 93 esquina Federico Suazo 

Días de visita: 
Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 Sábados de 09:00 a 

12:00 

Teléfono: (591-2) 2311621 

Web: 
www.bolivianet.com/tiwanacu  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008.  

 

CENTRO CULTURAL MUSEO DE SAN FRANCISCO 

La historia de la Orden Franciscana en Bolivia está entretejida con la historia del país. Desde el siglo 

XVI hasta nuestros días, muchos acontecimientos han quedado grabados en las paredes de este 

convento. 

 

Recorriendo los claustros, las celdas, el jardín, el huerto, la cripta, y admirando la arquitectura barroca 

mestiza de la basílica y los cuadros, los visitantes podrán respirar historia y arte que se remontan al 

pasado por casi cinco siglos.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: Plaza San Francisco No. 503 

Días de visita: Lunes a Sábados de 09:00 a 18:00 

Teléfono: (591-2) 2318472 

Web: -  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 

 

 

http://www.bolivianet.com/tiwanacu
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO PLAZA 

 

Exhibe una colección privada de pintura, escultura, cerámica y obras de artistas nacionales y 

extranjeros. Existe un ambiente destinado a la enseñanza de historia del arte de los últimos 500 años.  

ATRACTIVOS 

Pintura y escultura de artistas nacionales y extranjeros.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: Av. 16 de Julio No. 1698 (El Prado) 

Días de visita: Lunes a domingos (incluido feriados) de 09:00 a 21:00 

Teléfono: (591-2) 2335905 

Web: -  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008.  

 

 

MUSEO DE TEXTILES ANDINOS BOLIVIANOS 

Se exhibe el proceso de tejido, estilos, textiles de diferentes culturas y regiones del país con diseños 

iconográficos y una muestra de tesoros nacidos de ruecas y telares. Sobresale la importancia del tejido 

de los Andes que data de hace más de 3.000 años.  

 

ATRACTIVOS 

Muestra completa de tejidos del área andina.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. Honduras y Guatemala No 488. Plaza Benito Juárez (Zona Miraflores) 

Días de visita: 
Lunes a Sábados de 09:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30, Domingos de 10:30 

a 12:30 

Teléfono: (591-2) 2243601 

Web: www.museodetextiles.org  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 
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MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

Museo donde se puede apreciar muestras de la fauna boliviana. Entre sus colecciones cuenta con 

fósiles de vertebrados e invertebrados pertenecientes a diferentes eras geológicas.  

 

ATRACTIVOS 

Historia Natural y fósiles.  

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Altura: 3,640 m.s.n.m. 

Dirección: c. 26 de Cota Cota 

Días de visita: 
Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00, Sábados y Domingos de 09:00 a 12:00 y 

de 14:00 a 17:00 

Teléfono: (591-2) 2705364 

Web: -  

 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to 

Bolivia”. 2008 
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ANEXO 11 

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/festividades-la-paz.html´ 

 

FIESTA DE LA ALASITA 

La Alasita es una feria donde los artesanos ofrecen una gran diversidad de productos en miniatura, que 

expresan todo lo que se puede desear. Es la fiesta del deseo por la abundancia. 

 

Su historia 
A partir del año 1781, Sebastián Seguro la estableció que la fiesta de la Alasita, que hasta entonces 

tenía lugar el 20 de octubre de cada año, se realice el 24 de enero. El cambio se debió a la culminación 

del asedio de los indígenas que sitiaron la ciudad de La Paz por varios meses, sometiendo a sus 

habitantes al hambre y al desabastecimiento. Así, la Alasita constituyó la celebración del fin de tan 

largo periodo de sufrimiento. 

 

La Feria de Alasita transitó, desde su inicio, por varios escenarios, pero permanece actualmente en el 

campo ferial (ex Zoológico), habiendo crecido significativamente ya que, además de los cientos de 

expositores que se asientan allá, el 24 de enero, miles de vendedores de miniaturas y billetitos se 

instalan en plazas, calles y parques. Las 12:00 de ese día es el momento más importante de la Alasita, a 

esta hora el pueblo se vuelca a las calles de la ciudad masivamente y con gran fervor, para comprar 

todos aquellos objetos en miniatura que desea tener en la realidad; es un acto colectivo de compromiso 

para trabajar por aquellos logros que se anhela: Tener una vivienda, un novio o una novia, concluir los 

estudios universitarios, conseguir un automóvil, un camión o una flota, es decir, busca todo aquello que 

se necesita, y también lo que conduce hacia el ansiado ascenso social. 

 

Este singular espectáculo se halla adornado por la simbiosis religiosa y cultural, ya que primero se 

hacen sahumar los bienes adquiridos por los yatiris que acuden a la feria y luego se los hace bendecir 

por el cura de la iglesia más próxima. 

FECHA DE LA FESTIVIDAD 

24 de Enero 

Datos técnicos 

 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: Campo Ferial (Ex zoológico) 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to Bolivia”. 

2008 

FOTOGRAFÍAS: 

DPTUR 

 

CARNAVAL DE LA PAZ 

 

El carnaval es una fiesta universal. En La Paz expresa ciertas prácticas culturales mestizas que 

conjuncionan la cosmovisión aymara y europea. 

 

En la ciudad de La Paz el carnaval contempla seis actividades importantes: 

http://www.boliviaentusmanos.com/turismo/festividades-la-paz.html
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Corso Infantil: Reservada para el sábado de carnaval, la jornada convoca una presencia masiva de 

niños y niñas disfrazados de diversos personajes. El recorrido cubre toda la avenida 16 de Julio. 

 

Farándula Carnavalera: Segundo día de festejo carnavalero en el que participan diferentes grupos de la 

ciudad (comerciantes, vendedoras de los mercados, asociaciones folklóricas, artísticas, etc.). Las 

principales atracciones de la farándula están concentradas en la presencia del pepino, un especie de 

bufón que anima la farándula con sus travesuras y el ch’uta, personaje mestizo que baila junto a dos o 

más cholas, ritmos propios del carnaval. 

 

Jisk’a Anata: Es una palabra aymara que significa pequeño carnaval. Esta celebración se realiza el 

lunes de carnaval, arriban a la ciudad las delegaciones de grupos autóctonos más representativos del 

departamento paceño, para mostrar la riqueza cultural característica de esta fecha. En esta entrada 

participan conjuntos autóctonos de música y baile, tales como las tarkeadas, moceños, chunchos, 

pífanos, pinkilladas, ch’axes, kusillos y los tradicionales ch’utas paceños. 

 

Martes de Ch’alla: También conocida como la Jach’a Anata o “Carnaval Grande”. Se constituye en el 

día más sobresaliente de la fiesta. La esencia del martes de carnaval, está relacionada con la ritualidad 

andina, que expresa el reconocimiento del hombre y la mujer aymara a la Pachamama (Madre Tierra). 

Se realizan libaciones, se adornan las chacras, se baila y toca música alrededor de la siembras. Esta 

misma práctica se reproduce en las ciudades con la ch’alla a las fuentes de trabajo y los bienes 

materiales importantes. 

 

Entierro del pepino: La ciudadanía acude de manera masiva al entierro del pepino y la despedida del 

carnaval. Simultáneamente se realiza la tradicional entrada de ch’utas (baile mestizo), en la que 

participan más de 5.000 miembros de diferentes mercados y asociaciones gremiales de la ciudad de La 

Paz. 

 

Este es el carnaval de La Paz, ciudad de múltiples rostros, de infinitos colores y de escenario para el 

encuentro de culturas. 

 

FECHA 

Entre febrero y marzo 

Datos técnicos 

 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: Diversas zonas de la ciudad de La Paz 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to Bolivia”. 
2008. 
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ENTRADA FOLKLORICA DEL SEÑOR JESUS DEL GRAN PODER 

 

La fiesta del Señor Jesús del Gran Poder es una de las manifestaciones culturales más importantes y 

expresivas de la identidad cultural paceña. 

 

Según la tradición popular, comenzó con la llegada a la zona de Ch’ijini de un lienzo con la imagen de 

Jesús con tres rostros; la tradición aymara reinterpretó la obra afirmando que a la cara de la derecha se 

le pedían cosas buenas, a la de la izquierda cosas negativas y a la del centro algo para uno mismo. De 

esta forma nace la devoción al Señor de la Santísima Trinidad. 

 

En 1930, la iglesia católica hizo repintar el lienzo, dejando al descubierto un solo rostro (el del centro). 

Desde entonces se denomina Jesús del Gran Poder, en cuyo honor se realiza la entrada folklórica que 

lleva el mismo nombre. 

 

Al principio la fiesta se desarrollaba en el popular barrio de Ch’ijini. Actualmente se ha extendido al 

centro de la ciudad. Junto a los danzarines, miles de espectadores hacen una toma simbólica del 

espacio público. 

 

En la actualidad esta celebración se ha convertido en una de las más fuertes muestras del folklore 

nacional, con magníficas danzas folklóricas, que son parte del patrimonio intangible de nuestro país, 

tales como la morenada, la diablada, los caporales, tinkus, etc, cuyos participantes hacen gala de su 

alegría, preparadas coreografías, fastuosos y coloridos disfraces. 

 

FECHA 

Mayo o Junio. 

Datos técnicos 

 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: Zona del Cementerio, Ch’ijini, Rosario y Central de La Paz 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to Bolivia”. 

2008 

FOTOGRAFÍAS: 
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ENTRADA UNIVERSITARIA 

 

El último sábado del mes de julio de todos los años, se realiza la tradicional Entrada Folklórica 

Universitaria, organizada por universitarios de distintas facultades de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), la misma que recorre el centro de la ciudad de La Paz. 

 

La Entrada Universitaria se instituye a partir del año 1988. Los estudiantes participantes se organizan 

en comparsas y grupos de baile, bailando sobre todo danzas autóctonas y folklóricas, con el objetivo de 

defender, revalorizar y promocionar el patrimonio cultural paceño. 

 

Entre las danzas más representativas se pueden citar a los wititis, moceños, tata danzante, sicuris, ticca, 

danza arete, carnaval tupiceño, llamerada, antawaras, potolos, chapaqueada, chacarera, pujllay, tinkus, 

los jula julas, tobas, calcheños, tonadas, etc. 

 

Fecha: Último sábado de Julio 

 

Datos técnicos 

Ubicación: Ciudad de La Paz 

Dirección: Zona Central de La Paz 

INFORMACIÓN: 

Dirección de Promoción Turística – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

GAMLP - Oficialía Mayor de Promoción Económica – Dirección de Promoción Económica: “La Paz Gateway to Bolivia”. 

2008 

FOTOGRAFÍAS: 
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 ANEXO 12 

ENCUESTA REALIZADAS AL TURISTA EN EL EPICENTRO DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ. 
 

1.- ¿De qué continente viene usted? 

 

            a) Europa                      b) Asia                       Otros…………………………… 

 

2.- ¿Le gusta  la artesanía  paceña en cuero y textil? 

 

a) SI                                                 b) NO 

 

 

3.- ¿Usted visitaría un taller de producción artesanal  para conocer  más de cerca el 

trabajo del artesano paceño? 

b) SI                                                 b) NO 

 

 

4.- ¿Usted compraría el paquete de la visita a los talleres artesanales en cuero y 

textil en  la ciudad de La Paz? 

c)  SI                                                 b) NO 

 

5.- ¿Conoce usted alguna promoción sobre paquetes de visitas de talleres 

artesanales? 

d) SI                                                 b) NO 
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Esta información se la obtenido en la página web www.bolvia.org  del 31 de julio 2015 en  

donde  el Alcalde Revilla realizo una investigación  de la visita de extranjeros a la Cuidad 

Maravilla de la Ciudad de La Paz, mediante su Dirección e información Municipal el cual 

también se la compara con la información  actual de agosto del 2016 del Prensa. 

 Según esta fuente municipal llegan 500.000 Turistas al año y 70% son nacionales y 30 % son 

extranjeros del cual el 50% son Europeos  y visitan  por vacación, recreación y ocio. Que se 

utiliza para la muestra del presente trabajo. 

 

 Formula 

500.000 – Turistas que llegan a la ciudad de La Paz por año 

30%   son extranjeros siendo  150.000 turistas al año. 

50% son Europeos siendo 75.000 turistas. 

59,8% visitan por vacación, recreación y ocio siendo 44.850 turistas.  

 

N = 44.850 

P = 0,5 

q = 0,5 

Z = 90% = 1,645 

e = 0,10 = 10%  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × 𝑞

𝑍2  × 𝑃 × 𝑞 +  (𝑁 ×  𝑒2)
 

 

𝑛 =
1.6452  × 44850 × 0.5 × 0.5

1.6452  × 0.5 × 0.5 + (44850 × 0.12)
 

 

𝑛 = 67.55 ≈ 68 
 

Con datos obtenidos se llega a la muestra para realizar de  las  encuestas con un resultado de 

68 personas.  

 

http://www.bolvia.org/
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 Recolección de la Muestra 

 

El presente trabajo en un inició se realizó con un pequeño proyecto en la materia de Ingles en 

el cual se realizó un mini tour  de  simulación como una (prueba piloto) en el  taller de 

producción de (Chuspita  Hand Made)   en el 2014 de forma espontánea,  en el  cual se pudo 

constatar la necesidad del turista extranjero en la busca de otras actividad de ocio y recreación 

en sus tiempos libres; dentro la ciudad. 

 

La muestra realizada nos da una referencia para un  enfoque de la cantidad de turistas en la 

encuesta en cual se ha se ha llegado a un conclusión que un 80% de los turista le gustaría 

visitar los talleres artesanales  en cuero y textil en la ciudad de La Paz. 

  

 Análisis de la encuesta 

 

Los datos que se  ha recabado con las encuestas  nos ha ayudado a realizar los cuadros 

estadísticos; por tanto las encuesta estaban dirigidos a los turistas extranjeros que se 

encontraban visitando  la ciudad de La Paz, y sus repuestas son un elemento valioso ya que 

fortalece el proyecto para su ejecución. 

 

 PREGUNTAS  
 

1.- ¿De qué continente viene usted? 

La recepción que se realizó a los turista en el epicentro turísticos de la ciudad de La Paz  

en la calles Sagarnaga, Linares y Murillo se podido constatar un mayor porcentaje de 

visitantes extranjeros de al menos  un 80%  ya que la mayoría están hospedados en los 

hoteles cercanos al lugar y por ende existe más  afluencia por la compra de artesanía 

después de sus visitas a los lugares turísticos y cuando llegan, se concentran más por la 

compra de artesanía y según  las encuestas a continuación se puede constatar  las 

nacionalidades a nivel general. 
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GRAFICO.-1 

 
             Fuente: Elaboración Propia 

 

2.- ¿Le gusta  la artesanía  paceña en cuero y textil? 

 

Según los datos obtenidos por las encuestas se podido constatar que más de 95 % le 

encanta la artesanía de cualquier tipo según su preferencia 

 

GRAFICO.- 2 

 
                                                  Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.- ¿Usted visitaría un taller de producción artesanal  para conocer  más de cerca el 

trabajo del artesano paceño? 

Los turistas visitan por diferentes motivos y el más destacable entre ellos son los extranjeros 

quienes son los que buscan  nuevas tendencias e innovaciones en el turismo. Por tanto se ha 

65%
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podido verificar que un 75% por ciento visitaría un taller de producción  para conocer más de 

cerca el trabajo del artesano. 

GRAFICO.- 3 

 
                                                      Fuente: Elaboración Propia 

 

4.- ¿Usted compraría el paquete de la visita a los talleres artesanales en cuero y 

textil en  la ciudad de La Paz? 

 De los turistas  encuestados  un 69 % compraría el paquete  de la vista a los talleres 

artesanales en cuero y textil si lo conocieran. 

 

GRAFICO.- 4 

 
                                     Fuente: Elaboración Propia 

5.- ¿Conoce usted alguna promoción sobre paquetes de visitas de talleres artesanales? 

Muchos de los turistas extranjeros quieren conocer más el paquete turístico, según la 

encuesta un 85% desean la  promoción por ser un producto nuevo de un turismo de  interés 

especial. 
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GRAFICO.- 5 

 

 
                                   Fuente: Elaboración Propia 

6.1.8 Conclusiones de la propuesta 

 

 

Según las respuestas de los turistas extranjeros encuestados que visitan la Ciudad de La Paz o 

están de paso por cualquier actividad que realicen  y el  88%  visitarían los talleres artesanales 

en cuero y textil y otros talleres de otras artesanías. 
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