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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La ciudad de La Paz se encuentra en el municipio de La Paz, provincia Murillo específicamente 

en la región metropolitana, donde se tiene una superficie de 133.985 Km., situada a 3.600 metros 

de altitud. El clima característico, es de montaña con inviernos secos y fríos con nevadas 

ocasionales y veranos frescos. El promedio anual de las temperaturas es de 11ºC, con vientos 

moderados en agosto.  

La Paz es el lugar donde se desarrolla gran parte de las actividades industriales, financieras, 

comerciales y culturales del país. Juntamente con la ciudad de El Alto y conforma un 

conglomerado humano importante del país que alcanza a 1.567, 854.00 habitantes, que 

representa aproximadamente el 32% de la población urbana a nivel nacional. A ello se atribuye 

la migración por parte de otras localidades hacia la ciudad por la falta de empleos en 

comunidades aledañas.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la ciudad de La Paz cuenta con atractivos turísticos ya 

sean naturales y culturales en sus alrededores, suficientes para considerarlo Ciudad Maravillosa, 

un ejemplo es su cultura gastronómica ya que en la comida se manifiesta una profunda expresión 

sociocultural al tener mezcla de sabores sean originarios o no, los horarios al momento de comer, 

las peculiares comidas rápidas que se ofrecen, los protocolos al momento de ingerir alimento, 

entre tantas otras características que hacen a La Paz y a su gente única. En el ámbito turístico, 

se ha visto últimamente que Bolivia ha tenido 14 nominaciones y entre ellas estaba como “Mejor 
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Destino Culinario de América de Sur” por los World Travel Awards 2019 y a pesar que 

tengamos una riqueza gastronómica diversa, Bolivia aún no se ha posicionado como destino 

gastronómico ya que países vecinos tienen la delantera, ante esta situación el Viceministerio de 

Turismo ha planteado la idea de empezar a promocionar y crear diferentes rutas gastronómicas 

potenciales, es por ello que se emprende el presente proyecto de una ruta gastronómica con 

opción vegetariana, aportando inicialmente al turismo gastronómico dándole una perspectiva de 

manera saludable y consciente a manera de desarrollar y mostrar al mundo toda la paleta de 

sabores que se tiene para ofrecer. 

Y es a causa de dicha razón que el presente proyecto de grado se desarrolla en la ciudad de La 

Paz en los Macrodistritos del Centro, Cotahuma y Max paredes y fue necesario elaborar los 

siguientes capítulos, empezando con un marco conceptual en el cual es necesario saber sobre 

cada término utilizado en el proyecto, señalando los conceptos que la componen y así dar una 

idea acerca de lo que se quiere lograr. 

En el marco legal se puede verificar que el proyecto está dentro de las normas y reglamentos 

que establece el gobierno, tomando en cuenta la constitución política del estado como principal 

norma jurídica suprema positiva y de esta forma poder responder a los objetivos planteados. 

En cuanto al marco metodológico permite saber la opinión de la demanda potencial, 

instituciones o actores involucrados y si esta se inclina hacia el proyecto, mediante entrevistas 

y encuestas realizadas el pasado año. 
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Es  importante analizar la situación actual en la que se encuentra la ciudad de La Paz y cada 

aspecto que contenga en el ámbito institucional, económico y sobre todo turístico, para ver sus 

problemas, necesidades, o intereses de esta forma sacar un diagnóstico apropiado.  

En el marco lógico, se desarrollará el proceso de conceptualización del proyecto, ya que es un 

instrumento de planificación y brindar una idea de hacia dónde se dirige el proyecto. Así tener 

propuestas en los cuales se desarrollarán los objetivos planteados y lo que conllevará a las 

propuestas y su continuo planteamiento y elaboración. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudad de La Paz como en alrededores se tiene la oferta de diferentes atractivos históricos, 

culturales y/o naturales, pero aun así falta diversificar la oferta turística, lo que provoca un 

desaprovechamiento del potencial turístico gastronómico debido a que no se pone la debida 

atención ya que podría llegar a ser un factor económico y generador de empleos. Se ha visto la 

ejecución de rutas turísticas gastronómicas clásicas, pero no se ha tomado en cuenta que Bolivia 

es uno de los países diversos en cuanto a gastronomía y que se puede profundizar en diferentes 

temáticas gastronómicas que ofrezcan alimentos para cada grupo social, ya sea observando sus 

formas de preparación, la mezcla de sabores así como el de sus ingredientes, en donde se puede 

alternar todo para formar un platillo, como ser el de un plato vegetariano, el cual a falta de carne, 

permite combinar y sustituir varios factores y es sobre este tema en el cual se quiere profundizar. 
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1.3. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

• Proponer  una Ruta Turística Gastronómica Vegetariana-Vegana “Sabores Sin Culpa”  

en la  ciudad de La Paz. 

Objetivos específicos  

• Diseñar una ruta turística gastronómica para diversificar la oferta gastronómica en la 

ciudad de La Paz a través de la comida vegetariana – vegana. 

• Clasificar y seleccionar los restaurantes con oferta gastronómica vegetariana – vegana 

aptos para la presente ruta propuesta en la ciudad de La Paz. 

• Proponer un modelo de gestión para la ruta turística gastronómica para regular el proceso 

del proyecto. 

• Plantear herramientas de promoción y comercialización para la coordinación de la ruta 

turística gastronómica Vegetariana-Vegana con el apoyo instituciones públicas y 

privadas. 

• Identificar los atractivos necesarios para la inventariación y categorización que están 

dentro de la ruta turística gastronómica en la ciudad de La Paz. 

• Presentar una propuesta de turismo gastronómico vegetariana – vegana dirigida a una 

demanda de estas características.  

Metas  

• Crear una ruta vegetariana – vegana en la ciudad de La Paz a mediano plazo.  
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• Aumentar la demanda mediante las estrategias de promoción y comercialización a 

mediano plazo. 

• Incrementar una alternativa a las actividades turísticas en el medio urbano a mediano 

plazo.  

• Acrecentar la afluencia turística en los restaurantes vegetarianos y atractivos turísticos 

poco visitados a mediano plazo. 

1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El presente proyecto es una nueva propuesta para el mercado turístico, porque se ha observado 

que si bien existen rutas gastronómicas con ciertas temáticas dirigidas a segmentos de personas, 

en las colindancias de la ciudad de La Paz, como ser rutas vinícolas, cafetaleras, cerveceras, 

entre otras, no se ha visto la existencia de un turismo gastronómico dirigido al segmento 

vegetariano y vegano, cabe mencionar que no se pretende excluir a las personas interesadas en 

probar este tipo de alimentación. 

Es por ello que el propósito del proyecto de grado es para diversificar la oferta turística en la 

ciudad de La Paz, mostrando las costumbres y tradiciones culturales acerca de un patrimonio 

material e inmaterial como lo es la gastronomía boliviana mediante rutas gastronómicas y de 

esta forma darle otra mirada a lo que normalmente se acostumbra ver en la ciudad. 

La ruta también pretende crear conciencia ambiental, no solo consumiendo alimentos 

vegetarianos o veganos sino también informando sobre el modo de cultivo en la misma ciudad,  

ya que la ciudad de La Paz es tan diversa que cuenta con diferentes tipos de suelos en su interior, 

como ser bosquecillos, valles, formaciones rocosas, etc. además de contar también con huertos 
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urbanos, los cuales se introducen en la temática vegetariana debido a que es una forma en la que 

uno mismo puede producir sus propios alimentos de forma orgánica, es por ello que se intenta 

mostrar e informar a personas nacionales y extranjeras sobre lo ético, saludable, ecológico y 

delicioso que puede ser vivir nuevas experiencias como lo es el estilo vegetariano.   

En el aspecto social se ha visto a muchas personas involucradas, empezando por el huerto 

urbano, en el cual participan familias enteras produciendo su propio alimento beneficiándose a 

sí mismos, como todo el personal de restaurantes, que al mismo tiempo se benefician con la 

promoción proporcionada por la ruta, lo que ayuda a sus propios negocios y del mismo modo a 

intermediarios tanto en su difusión como en su comercialización el cual ayuda a generar ingresos 

económicos y promocionando el destino La Paz Ciudad Maravillosa. 

Para que el proyecto de grado sea factible se ha analizado el aspecto económico, en el que se 

puede observar el diseño del flujo de caja. En él se ha desarrollado el punto de equilibrio para 

así poder ver cuál sería el precio adecuado y así no se pierdan recursos económicos. Así mismo 

se calculó un estimado de ventas para los siguientes diez periodos en la que la ruta se operaria, 

también se calcularon los costos variables en los cuales se presupuestó los gastos que se tendría 

por cada persona y en los costos fijos se fijaron los suelos que le correspondería a cada guía, de 

igual forma se calculó un presupuesto estimado para los gastos administrativos en los cuales se 

encuentra la promoción y publicidad. Todo esto se desarrolló para dar a conocer que el proyecto 

es viable a través de los parámetros establecidos por el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), los cuales demuestran que el presente proyecto es rentable. 
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CAPITULO II MARCO CONCEPTUAL 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. TURISMO 

Para poder citar el concepto de turismo de una forma más completa, se han tomado en cuenta 

dos conceptos, los cuales citan al turismo como un fenómeno social, y una actividad económica 

y sustentable. 

De la Torre citado por Gurria afirma que “El turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas, con motivo de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, 

en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural” (Gurria, 2004:14). Según el 

artículo 337 de la CPE1  (2009) “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.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

En el concepto de turismo, por parte de la constitución política del estado, podemos observar 

que el turismo más allá de ser un desplazamiento de personas de su punto de origen a otro, como 

lo cita Gurria, también indica que sirve como una actividad económica estratégica, que a su vez 

 

1 Constitución Política del Estado 
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debe desarrollarse de manera sustentable, sin lugar a dudas este concepto complementa al 

primero, dando a entender su sustentabilidad. 

2.2. TURISTA 

Se tomaron en cuenta dos definiciones de turista, los cuales son muy similares y parecen 

adecuados para su descripción en el cual Montaner (1998: 384) indica que turista es un “visitante 

temporal que permanece al menos 24 horas, y menos de un año, en el lugar de destino, distinto 

al de su lugar de residencia o entorno habitual (mismo país-turista nacional u otro país turista 

internacional), donde efectúa una pernoctación como mínimo y no supera un año de estancia”.  

Mientras tanto Arias (2006:13) de igual forma muestra que “es toda persona que viaja durante 

24 horas o más por cualquier otro país o su país que no es el de su residencia fija o habitual, 

por motivos de recreación, vacaciones, tratamiento médico, devociones religiosas, 

participación de encuentros, deportes internacionales, nacionales u otras reuniones con su 

tiempo de estadía de menos de un año.” Solo que contextualizando los motivos por los cuales 

puede llevar a un turista a escoger un destino, a diferencia de Montaner nos da una definición 

básica y al mismo tiempo comprensible. 

2.3. SISTEMA 

Para conceptualizar lo que es un sistema se tomaron en cuenta dos conceptos similares, los 

cuales dan a entender desde dos perspectivas, lo que es un sistema. 

“Es un conjunto organizado, formando un todo, en el que cada una de las partes esta 

conjuntada a través de una ordenación lógica, que encadena sus actos hacia un fin común”. 

(Pozo citado en Téllez, 2013: 99). 
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“Sistema es el conjunto de subsistemas, elementos y partes que son interdependientes y se 

interrelacionan entre sí, que tienen vida propia y son identificables en su mundo circundante y 

que forman un todo con un fin común”. (Téllez, 2013: 99). 

En resumen, se diría que un sistema no es más que un conjunto de partes interrelacionadas e 

interdependientes entre sí, para lograr un solo objetivo o como se cita, un fin común, este tipo 

de concepto se puede plasmar en el diario vivir, así como en el ámbito turístico.  

2.4. SISTEMA TURÍSTICO 

Para definir el sistema turístico se consultó el libro de Gestión De Políticas Turísticas Públicas 

del Dr. Rodolfo Téllez el cual a través de autores da a entender lo que es un sistema turístico.  

“Un conjunto definible de relaciones, servicios e instalaciones que interactúan 

cooperativamente para realizar las funciones que promueve, favorecen y mantienen la 

influencia y estancia temporal de los visitantes”. (IMIT2 citado en Téllez, 2013: 106). 

“Conjunto complejo de relaciones que nace a partir de los viajes que los turistas realizan. El 

punto de partida del funcionamiento de este sistema se origina en el encuentro de la oferta con 

la demanda turística a través del proceso de venta del llamado producto turístico que junto con 

la infraestructura forman la estructura de producción. Aquí interviene la superestructura que 

será el ente que regule el sistema”. (Bollón citado en Téllez, 2013: 106-107). 

Como se ha podido observar el sistema turístico se entenderá como un conjunto de elementos, 

interrelacionados e interdependientes (infraestructura, estructura, superestructura), que tiene 

como fin común el funcionamiento de la actividad turística de manera organizada.  

 

2 Instituto Mexicano de Investigación Turística  
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2.5. GESTIÓN  

Fue necesario un estudio del término para reconocer sus características y así ofrecer una 

definición adecuada y comprensible. 

“Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos 

a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para 

lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución”. (Benavides, 2011:13). 

“el manejo integral de un proyecto o de un proceso de planificación. Además de que los 

componentes de la gestión son: la planificación, la administración, el desarrollo de productos, 

la operación, el desarrollo del capital humano, la coordinación en los diferentes actores, la 

mercadotecnia, el monitoreo tanto de impactos como de la competitividad del producto y 

procuración de recursos” (Debreczeni, 2013:2). 

Según a estos autores, estos son los pasos a seguir al momento de planificar un proyecto. 

2.6. GESTIÓN TURÍSTICA 

Se investigó sobre este concepto y no se encontraron muchas definiciones al respecto. Entre las 

que se pueden rescatar se encuentran las siguientes. 

“Un modelo de gestión del turismo plantearía entonces como primer elemento la elección de 

una determinada estrategia con la que posicionarse de forma diferenciada en el segmento frente 

a destinos competidores. Luego, es necesaria la identificación de los segmentos del mercado y 

sus motivaciones o beneficios que se buscan con la visita al destino, lo que se relaciona con la 
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fase operativa del modelo de gestión e implicaría establecer cursos de acción para la mejora 

de los atributos, y su significado particular en cada destino.” (Royo y Serarols, 2005). 

Por otra parte CANOTUR (2003:7) menciona que la “gestión del turismo, sin embargo, 

involucra el establecimiento, por un lado, de una serie de relaciones multisectoriales con los 

actores que tienen que ver tienen la tuición de los recursos turísticos, como son medio ambiente 

y biodiversidad, cultura y pueblos indígenas y originarios y, por el otro, de la creación de los 

instrumentos y mecanismos que harán posible acciones conjuntas orientadas hacia un mismo 

objetivo, en tanto y en cuanto nos orientemos hacia el desarrollo sostenible del turismo." 

Entonces según a estas definiciones podemos decir que la gestión turística implica diferentes 

etapas y cada una con una mejora continua, agregando a esto CANOTUR nos dice que todo esto 

se desarrolla para cumplir con un objetivo común. 

2.7. OFERTA TURÍSTICA  

En cuanto a la definición de oferta turística se tomó en cuenta un glosario de términos turísticos 

de diferentes autores para contextualizar desde dos puntos de vista, que al mismo tiempo se 

integran para completarse uno con el otro. 

Para Montaner, (1998:126) la oferta turística es “el conjunto de productos y servicios turísticos 

que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos e infraestructuras.” “Se acostumbra a 

distinguir entre la oferta básica, orientada a la prestación de servicios de alojamientos 

(establecimientos hoteleros, campamentos turísticos y apartamentos, etc.), transporte y 

restauración, y oferta complementaria, constituida por diversas actividades directa o 

indirectamente vinculadas al sector (oferta comercial, cultural, recreativa o deportiva)”. 
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“En marketing turístico, conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje), tangibles 

(atractivos naturales o creados) y servicios (hoteles, restaurantes, recreación) ofrecidos al 

turista en el destino”. (Marrero, 2016:101). 

Mientras que Montaner explica su definición de manera más completa, no toma en cuenta 

algunos otros aspectos importantes que también forman parte de la oferta turística como lo son 

los bienes intangibles, que influyen también en la toma de decisiones hacia un destino.  

2.8. TURISMO GASTRONÓMICO  

Fue necesario el análisis de concepto de turismo gastronómico, para el cual se escogieron dos 

un tanto diferentes, pero que se integran al momento de definir un turismo gastronómico de 

forma completa. 

“El turismo gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, 

cuyo motivo principal es la gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero 

desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde degustar un plato; el 

desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a preparar determinados 

alimentos; y hasta la realización de rutas gastronómicas con la intención de aprender algo más 

sobre cierta gastronomía; entre otros.” (Oliveira, 2008: 44). 

“Personas que durante sus viajes y estancias realizan actividades fundamentadas en el 

patrimonio cultural gastronómico material e inmaterial en lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con el principal fin 
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de consumir y disfrutar productos, servicios, experiencias e inspiraciones gastronómicas de 

manera prioritaria y complementaria”. (Montesinos3, 2016: 226). 

Como se pudo leer, el concepto que da Oliveira,  indica las acciones a tomar para disfrutar de 

un turismo gastronómico mencionando así mismo rutas gastronómicas y en el segundo concepto 

dado por Montesinos además de indicar el disfrute de la gastronomía como prioridad o 

complemento también da a conocer  el tiempo límite el cual un turista o visitante debe 

permanecer en el destino, concordando con la definición de Turismo según la OMT4. 

2.9. DESTINO GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO 

En cuanto a este término solo se tomó en cuenta a un autor el cual explica de manera concreta 

y concisa un destino gastronómico y turístico.  

“Conjunto de recursos gastronómicos que generan una capacidad de atracción suficiente para 

inducir a un viajero a realizar los esfuerzos necesarios para desplazarse hacia él. Territorio 

que, con una marca, un precio y un lugar en el mercado mantiene, durante una gran parte del 

año, un flujo de visitantes y turistas lo suficientemente numerosos como para convertir esta 

actividad en una de las bases de su economía y desarrollo.” (Montesinos, 2016: 230). 

Como se entenderá basado en el autor los recursos gastronómicos son la base para que un lugar 

se pueda convertir en potencial destino gastronómico, demostrando así sus sabores regionales.  

 

 

3 Antonio Montesinos es Doctor en Turismo especialista en investigación y planificación de rutas y productos 

gastronómicos y turísticos sostenibles, director del Centro Empresarial Gastronómico Hotelero CEGAHO. 

4 Organización Mundial del Turismo.  
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2.10. RUTA TURÍSTICA 

Al momento de definirlo se analizaron a dos autores, los cuales tienen un vasto conocimiento 

acerca de lo que es una ruta turística, para comenzar Nilda Chan menciona que “La Ruta 

turística es una propuesta estandarizada de lugares y actividades a realizar en una zona bajo 

régimen, tiempos y duración de visitas flexibles. Son una modalidad de los productos turísticos 

que basado en un itinerario previo facilita la orientación del pasajero en el destino.” (Chan, 

1996: 18).  

Por otro lado Meléndez quien cita a MINTUR5 menciona en términos más específicos que una 

ruta turística “Es una herramienta de planificación y desarrollo que consiste en un recorrido 

desde un punto A hasta un punto B, en el que se alinean atractivos turísticos con 

productos/actividades y servicios bajo una temática claramente establecida. Además, cuentan 

con una zona de influencia determinada” (MINTUR, 2012 citado en Meléndez, 2014:21). 

En conclusión, se podría decir que una ruta turística para tener éxito en su recorrido, debe ser 

planificada de principio a fin bajo parámetros específicos, teniendo en cuenta una temática sin 

faltar los servicios y actividades dentro de ella.  

2.11. RUTA GASTRONÓMICA 

Para definirlo se han analizado dos conceptos, los cuales dan a conocer las características que 

debe tener una ruta gastronómica durante su recorrido. 

 

5 Ministerio de turismo 2012. Identificación, Priorización y Planificación de Circuitos Turísticos. Quito, Ecuador.  
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“Una Ruta Gastronómica es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma 

organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación de la cocina 

regional, expresiones de la identidad cultural” (Barrera6,1999: 7). 

“Una ruta gastronómica se define como un producto turístico estructurado que contribuye al 

mantenimiento del paisaje, la difusión de la cultura local, el desarrollo económico y el 

posicionamiento del territorio. Clave para su éxito es su organización, la coherencia del 

discurso y las responsabilidades de los agentes involucrados”. (Jambe, 2016: 1187). 

Se ha podido ver que ambos conceptos se contextualizan debido a que el primero nos habla de 

una forma básica acerca de una ruta gastronómica sin olvidar su contexto principal, mientras 

tanto el segundo es más técnico dando importancia a los beneficios que contrae si se lo hace de 

manera organizada.  

2.12. RUTA TURÍSTICA GASTRONÓMICA 

El especialista Antonio Montecinos menciona que una ruta turística gastronómica, debe ser 

organizada y planificada bajo ciertas características por medio de un itinerario.  

“Es un itinerario con un origen, dimensión territorial, y configuración estructural especifica 

que enlaza destinos, productos, atracciones, servicios y actividades fundamentadas en 

la producción, creación, transformación, evolución, preservación, salvaguarda, consumo, uso, 

gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial 

 

6 Ing. Agr. M Sc en Economía Agraria. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación– Argentina.   
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Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al sistema alimenticio de la 

humanidad.” (Montesinos, 2012: 101). 

2.13. ITINERARIO 

Se han revisado para el proyecto dos definiciones sobre itinerario, los cuales parecen apropiados 

para el desarrollo del mismo, en el cual Marrero (2016: 85) indica que itinerario “En turismo, 

descripción de un viaje, ruta o recorrido donde se incluyen los lugares, accidentes, paradas, 

etc.”. De forma complementaria Pérez y Medina nos dan otra definición que dice que un 

itinerario “permite hacer referencia al rumbo, orientación y descripción de un determinado 

trayecto, recorrido o camino, el cual contempla la inclusión de citas a los sitios, descansos y 

accidentes que pueden llegar a aparecer durante la travesía”. (Pérez y Merino, 2012: 8). 

2.14. COMERCIALIZACIÓN  

Para el presente proyecto se analizaron varias definiciones del termino de comercialización, 

pero las siguientes son las que más resaltaron entre el resto y coadyuvaron para dar una 

definición propia. 

“La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y 

un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan dos definiciones: Micro 

comercialización y macro comercialización. La primera observa a los clientes y a las 

actividades de las organizaciones individuales que los sirven. La otra considera ampliamente 

todo nuestro sistema de producción y distribución.” (García, 2013: 18). 
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"La comercialización es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos o 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes". (Kotler, 1996 citado en Olivieri, 2010: 10). 

Una vez visto los anteriores términos se puede definir a la comercialización como un proceso 

social que se divide en dos segmentos. El primero que involucra la parte producción y 

distribución y, el segundo que abarca el contacto con los clientes y el intercambio de los 

productos por un valor. 

2.15. GASTRONOMÍA 

La primera definición dado por Agudo y Millán resulta ser más entendible al momento de decir 

que la gastronomía “se puede definir como las visitas a productores primarios y secundarios 

de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos donde la degustación 

de platos y/o la experimentación de los atributos de una región determinada en la producción 

de alimentos, es la razón principal para la realización del viaje” (Agudo y Milán, 2010: 98). 

Mientras tanto el especialista Antonio Montesinos, nos detalla la definición de gastronomía de 

forma más específica en cuanto a su importancia como patrimonio y la forma en la cual se puede 

sacar provecho de esta.  

“Conocimiento razonado del arte de producir, crear, transformar, evolucionar, preservar y 

salvaguardar las actividades, el consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible 

del Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que 

respecta al sistema alimentario de la humanidad.” (Montesinos, 2016: 226). 
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Por tanto, se podría decir que la gastronomía no solo es el acto de comer un producto o alimento, 

sino más bien es experimentar, degustar y disfrutar la comida regional y de esta forma 

salvaguardarla para preservar los orígenes de sus sabores.  

2.16. VEGETARIANISMO 

Para definir esta palabra se han encontrado muy pocos autores citando el vegetarianismo de una 

forma seria y concreta como definición, aunque si se ha encontrado bastantes formas de 

explicación acerca de dicho término, es por ello que se tomó en cuenta un diccionario médico y 

un estudio de caso.   

“Sistema de alimentación en el que se eliminan las carnes de toda especie, de la dieta. Una 

dieta vegetariana es un plan de comidas que contiene pocos o ningún producto animal. Una 

persona puede decidir seguir una dieta vegetariana por diferentes razones, incluyendo 

creencias políticas, morales o religiosas, por razones económicas o el deseo de consumir 

alimentos más saludables”. (Equipo staff, 1998: 717). 

“Una dieta vegetariana se define como aquella que no incluye carne (ni siquiera de aves), ni 

pescado o mariscos, ni productos que contengan estos alimentos. Los patrones alimentarios de 

las personas vegetarianas pueden variar considerablemente.” (Gonzales7, 2014: 7). 

Como se ha podido verificar, el vegetarianismo más que un sistema o una dieta es una forma de 

vida, sea cual sea las razones a la que te llevan, tomándose en cuenta el hecho de no comer carne 

de ninguna especie.  

 

7 González Miranda Dyana Margarita, Estudio exploratorio del vegetarianismo en adultos de 20 a 50 años de edad 

en la ciudad de Guatemala, 2014.  
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2.17. VEGANISMO 

Al igual que para la definición de vegetarianismo, el concepto de veganismo es muy poco citado 

por autores, solo se ha podido encontrar una sola definición, pero esta es suficiente para 

explicarla de forma clara y concreta, que no hace falta de otra para su verificación.   

“[…] una filosofía y manera de vivir que busca excluir lo más que sea posible y práctica toda 

manera de explotación de animales, crueldad, el uso de animales para la alimentación, ropa o 

cualquier otro propósito; y por extensión, promueve el desarrollo y el uso de alternativas sin 

animales para el beneficio de los humanos, animales y el ambiente. En término de alimentación 

denota la práctica de evitar todos los productos que tengan origen animal.”. (Ramírez, 2017:6). 

El veganismo al igual que el vegetarianismo es una forma de vida, aunque más rigurosa y 

específica, ya que no solo no se puede consumir carnes de diferentes animales, sino influye 

también la forma de vestir y ver las cosas desde otra perspectiva, en el cual se ve a los animales, 

no como productos o cosas, sino como iguales y seres sintientes. 

2.18. TAMBO 

Se han examinado diferentes trabajos que mencionan sobre la definición de un Tambo, entre los 

principales están los siguientes: 

“Los tambos fueron históricamente lugares de distribución de alimentos que llegaban de las 

comunidades indígenas. […] los espacios que sirven de tambos son casas antiguas, en gran 

parte de los casos de adobe, cuyas familias las han adaptado y acondicionado, haciendo 

múltiples pequeños ambientes que sirven de hospedaje de los productores, de almacenes y 
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espacios de maduración de la fruta, y una especie de patio o garaje donde se expone la fruta, 

al igual que en las inmediaciones de la entrada.” (Aramayo, 2013: 127-128). 

“En nuestros días, el tambo es una mezcla de comedor popular de frutas y venta al mayoreo. 

En el pasado sirvió de alojamiento, de refugio, de ‘casa de cambios’ y hasta de espacio de ‘vicio 

y fornicio’. Fue y es un lugar de encuentros, pero sobre todo uno destino al descanso y al acopio 

de alimentos y frutas.” (Iturri, 2009: 20). 

Para el entendimiento del presente trabajo se entenderá Tambo como un lugar de distribución 

de alimentos, en su mayoría frutas, entre sus principales características están: proporcionar la 

venta directa y al mayoreo de sus productores. Estos en la antigüedad tuvieron otros usos, pero 

el principal fue el de ofrecer refugio a sus comerciantes. Además, son históricamente conocidos 

por poseer conocimientos y saberes de la historia de la ciudad de La Paz. 

2.19. MERCADO 

Se han investigado y analizado las definiciones de mercado y se tomó en cuenta los siguientes 

que se considera son los más apropiados para el proyecto. 

“Entiéndase por mercado de abastos a un local de uso comercial con áreas comunes en cuyo 

interior se encuentran constituidos y/o distribuidos puestos organizados en secciones y/o giros 

definidos dedicados al expendio de productos alimenticios perecibles y no perecibles, y otros 

adicionales no alimenticios, así como servicios complementarios.” (Congreso De La República 

Del Perú, 2012:11). 

“Los mercados son centros de comercialización que están bajo el control y regulación 

municipal y cuentan con infraestructura básica para la comercialización. Se trata de espacios 
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donde la venta es continua, toda la semana, las vendedoras son las mismas.” (Aramayo, 2013: 

129). 

Ya con estos términos señalados se puede definir al mercado como una zona o espacio 

determinado para el comercio de diferentes productos, que cuenta con una infraestructura básica 

y, además son regulados por una entidad municipal. 

2.20. FERIAS 

Se ha indagado este término y se consideró que estas dos definiciones son las más apropiadas 

para el entendimiento del presente proyecto. 

“Las ferias en la ciudad, son mercados callejeros que funcionan solo ciertos días de la semana 

y los vendedores en su mayoría transitan de una feria a otra con puestos acondicionados para 

la venta en el día, rotando por diferentes barrios populares. En todos los casos son espacios 

abiertos donde los vendedores, casi exclusivamente son mujeres, que comercializan en segunda 

mano.” (Aramayo, 2013: 129). 

“Evento comercial, generalmente celebrado de forma periódica y durante un período de tiempo 

reducido, donde en un espacio limitado que normalmente suele ser siempre el mismo, se 

concentra la oferta y la demanda (real y/o potencial) de uno o varios sectores económicos” 

(Rodríguez et. Al, 2013:457). 

Con las definiciones expuestas, se puede puntualizar a una feria como un evento programado 

durante la semana donde se comercializa productos varios, en el cual el lugar donde se realiza 

suelen ser espacios abiertos, como las calles, parques, etc.   
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2.21. COMUNIDAD  

Entre las diferentes definiciones de comunidad se han seleccionado las siguientes porque estas 

son las que más concuerdan para el proyecto. 

“Comunidad es una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico 

delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación 

con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, 

operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones 

sociales relevantes a nivel local” (Ander-Egg, 1988 citado en López, 2003: 59). 

 “[…] es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia 

común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, 

símbolos, códigos.” (Socarrás, 2004 citado en Causse, 2009: 13). 

Es así que según a estas definiciones podemos precisar a una comunidad como un grupo de 

personas que poseen algo en común, ya sea una ubicación geográfica o algún interés compartido 

para realizar o cumplir con un objetivo.  

CAPITULO III MARCO LEGAL 

3. MARCO LEGAL 

En el presente capitulo se dará a conocer las leyes y reglamentos que sustentan al presente 

proyecto. 
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3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por ser el eje rector se toma en cuenta la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia 

que determina en el artículo 337 que “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”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

En este referente podemos observar que el turismo es importante para el estado, además que el 

turismo ayuda a revalorizar nuestro patrimonio, dando a conocerlos como atractivos turísticos 

y representativos de nuestro país. 

En el Artículo 100 nos dice el primer y segundo parágrafo “es patrimonio de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, 

las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma 

parte de la expresión e identidad del Estado. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos 

mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y 

afrobolivianas.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

Por esto entendemos que dentro de las prácticas culturales se encuentra la gastronomía ya que 

es un conocimiento que se va trascendiendo de generación en generación y el estado protegerá 

estos conocimientos. Es así mismo que nuestro proyecto se respalda en este artículo debido a 

que este pretende dar a conocer nuestros patrimonios gastronómicos ya que forma parte de 

nuestra identidad cultural. 

Además, dentro de las competencias exclusivas del nivel central del estado, articulo 298, en el 

numeral 25 “Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
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monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible de 

interés del nivel central del Estado.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). 

En este artículo se refiere a que el estado promocionará y fomentará la conservación del 

patrimonio cultural, y ahora especificando más el patrimonio intangible, es así que se ve un 

sustento más para el proceso de este proyecto ya que se enfoca a promocionar nuestra herencia 

gastronómica. 

3.2. LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBAÑEZ” No 031 

En el artículo 95 de la presente ley nos habla específicamente sobre el turismo y nos da un 

listado de las competencias del nivel central del estado, gobiernos departamentales autónomos, 

gobiernos municipales autónomos y los gobiernos indígenas originario campesinos autónomos. 

En cada uno de ellos resalta un punto en común que es “Promover y fomentar los 

emprendimientos de las comunidades indígena originario campesinas y organizaciones de la 

sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas en coordinación con las instancias 

correspondientes.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 

Recalcar este punto es importante, debido a que así se diversificaría la oferta turística tanto en 

el área rural como urbana, tomando en cuenta que habla sobre la sociedad civil, abriendo campo 

a nuevos productos turísticos. 
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3.3. LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” No 292 

En la Ley General de Turismo 292, establece entre sus objetivos del inciso ‘a’: “Promover, 

desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas 

inter e interculturales.”  (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 

En este inciso nos dice que se debe desarrollar el turismo interno y para esto debe de haber una 

diversificación en la oferta que coadyuve a impulsar el turismo interno.  

En el inciso ‘c’ también nos dice que “Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos 

turísticos de las comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario 

campesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio 

natural y cultural.”  (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). 

En este objetivo de la presente ley nos apoyamos en que se da importancia también a los 

proyectos urbanos para disponer con el apoyo correspondiente, así mismo beneficiando y 

respetando nuestro patrimonio natural y cultural todo en el marco de la sostenibilidad para no 

afectarlos sino revalorizándolos y haciéndolos participes del proyecto. 

3.4. LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA Nº 026 LEY MUNICIPAL DE 

DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ LA “GASTRONOMÍA TRADICIONAL PACEÑA”   

Se toma en cuenta esta ley, debido a que habla sobre la gastronomía paceña que consta de 22 

platos tradicionales entre ellos los festivos y cotidianos y el proyecto se basa en esta gastronomía 

para fomentarla de una manera consciente.  



 

26 

 

La presente ley en su segundo artículo establece que “el Órgano Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz será responsable de la salvaguardia y protección del patrimonio 

cultural intangible declarado por la presente Ley Municipal Autonómica; así como del 

desarrollo de las tareas de promoción del patrimonio gastronómico paceño en los espacios 

públicos, ferias, festivales y otro tipo de eventos”. 

Esto nos da a entender que la gastronomía paceña al ser considerado un patrimonio una entidad 

le brindará protección y promoción en diversos eventos, entre los cuales el presente proyecto 

estaría involucrado ya que se encargará de dar a conocer nuestra gastronomía, pero desde otro 

punto, para que los turistas puedan probar los productos bolivianos sin cambiar su alimentación, 

ofreciéndoles una alternativa sin corromper nuestro patrimonio. 

3.5.LEY 775 LEY DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer lineamientos y 

mecanismos para promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de 

prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.  

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). La presente Ley tiene la finalidad de contribuir al ejercicio del 

derecho humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para Vivir Bien.    

ARTÍCULO 11. (PROMOCIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES). I. Las instituciones 

públicas y privadas que cuenten con comedores o servicios de alimentación, deberán fomentar 

y ofertar alimentos y preparaciones saludables para el personal dependiente. Los Gobiernos 

Autónomos Municipales controlarán y fiscalizarán a los comedores o servicios de alimentación, 

para que éstos oferten y brinden alimentos saludables. II. El Ministerio de Culturas y Turismo, 
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promoverá, en coordinación con los Ministerios de Comunicación, de Salud, de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, y de Desarrollo Rural y Tierras, la gastronomía boliviana 

saludable, en el marco de la descolonización de la alimentación. 

3.6.REGLAMENTO ESPECÍFICO DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS 

TURÍSTICOS   

ARTÍCULO 25. (COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO TURÍSTICO) La competitividad del 

sector turístico se basara en la aplicación de criterios y estándares de calidad, innovación y 

sostenibilidad a la gestión de los servicios gastronómicos turísticos, potenciando el nivel de 

profesionalidad y cualificación del personal encargado de la prestación de los servicios.  

ARTÍCULO 26. (TURISMO SOSTENIBLE). 

I. Las políticas generales que el régimen de turismo del estado plurinacional de Bolivia, 

en base a la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente exigen que dentro 

de una actividad turística se tome absoluta conciencia sobre ecología, medio 

ambiente y diversidad cultural de nuestro estado. Motivando un cambio sustancial 

en el comportamiento del turista.  

II. Las actuaciones de los servicios gastronómicos turísticos deberán respetar la forma 

de vida, las manifestaciones culturales, expresiones culturales, étnicas y los sistemas 

de vida, protegiéndolos de cualquier agresión, manipulación o falseamiento.  

ARTÍCULO 28. (APOYO AL TURISMO SOCIAL). Conforme a las políticas sociales 

implementadas por el estado plurinacional de Bolivia, los servicios gastronómicos turísticos, 

procuran la implementación de medidas orientadas a hacer efectivo, la participación de sectores 
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sociales con recursos modestos que permitan el ejercicio efectivo de derecho al turismo en 

coordinación con la autoridad competente en turismo y sectores privados, públicos y sociales. 

CAPITULO IV MARCO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 

4. MÉTODOS 

4.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

4.1.1. Revisión documental 

“La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los principales pilares en los que se 

sustenta la investigación educativa. La elaboración del marco teórico a partir de la revisión 

documental resulta imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con mayor 

precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la cuestión”. (Rodríguez, 

Valldeoriola, 2009: 18). 

Para el presente proyecto se consultó fuentes secundarias como ser PDTI, revistas del Gobierno 

Autónomo Municipal, periódicos, libros, leyes, tesis y proyectos de grado, esta información ha 

servido para desarrollar el diagnóstico, marco legal y marco conceptual. 

4.1.2. Metodología cualitativa 

“La investigación cualitativa hace alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables 

que pueden describir, comprender o explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o 

del ser humano.” (Cerda, 2011 citado en Portilla, 2014: 91). 

Entre las técnicas e instrumentos que se utilizó para la recolección de datos es la entrevista 

dirigida a los responsables de las instituciones como ser la Fundación Alternativa, la Agencia 
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de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, EMISTUR, la gerente administrativa del Hotel 

Torino y los chefs de “Tomate Café” para que los mismos participen del presente proyecto. Y 

así también se utilizó la técnica de observación para catalogar a los diferentes restaurantes 

vegetarianos de la ciudad de La Paz y así ver cuáles eran los más aptos para la atención a turistas 

e informarnos acerca del número y sus servicios. 

4.1.3. Metodología cuantitativa 

“La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para 

conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que está estudiando.” (Hueso, 2012: 1). 

Se ha tomado una encuesta (ver anexo B) cuya muestra es no probabilística, pero se toma en 

cuenta la ecuación de la muestra, esta es para poblaciones infinitas y se utiliza cuando no se 

conoce el tamaño de la población donde: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ pq

e2
 

𝑛 =
1,692 ∗ 0,25

0,12
 

𝑛 = 71,40 = 71 

 

Y se tuvo como resultado un total de 71 personas, de esta forma se encuestó a personas jóvenes 

y adultas entre los 18 a 47 años, nacionales y extranjeras vegetarianos y no vegetarianos que 

quieran experimentar con comida vegetariana cuya localización fue  en restaurantes 

vegetarianos y aquellos que cuentan con opción vegetariana, para estudiar a la demanda 

potencial.  

N = Tamaño De La Muestra  

Z= Confianza  

P=Probabilidad De Ocurrencia  

Q=Probabilidad De No Ocurrencia  

E=Error  
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CAPITULO V DIAGNÓSTICO 

5. DIAGNÓSTICO 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO DEL TURISMO 

5.1.1. Análisis externo del turismo a nivel mundial 

En el año 2012 la OMT8 elabora El Reporte Global de Comida y Turismo que explora los 

vínculos entre el turismo y la comida, analiza la situación actual mediante una encuesta a 33 de 

sus miembros afiliados y las reflexiones de profesionales con extensa experiencia en organismos 

internacionales, dirección de destinos, compañías de turismo y escuelas de entrenamiento. Para 

responder la encuesta sobre las tendencias del turismo gastronómico. En el reporte se menciona 

que la gastronomía se ha convertido en parte central de la experiencia turística y que sus 

principales tendencias son el territorio, producto, patrimonio cultural, sostenibilidad, calidad, 

comunicación y cooperación. 

En el año 2016 la Red de Gastronomía de la Organización Mundial de Turismo OMT, elaboró 

el Segundo Informe Mundial sobre Turismo Gastronómico: Sostenibilidad y Gastronomía 

(2016), cuyos resultados aseguran que este segmento turístico ofrece un enorme potencial para 

estimular las economías locales, regionales, nacionales y promover la sostenibilidad e inclusión. 

La metodología y características de la muestra para el segundo estudio fueron: ámbito de 

investigación: internacional; Universo: miembros afiliados OMT; Técnica de investigación: 

encuesta online; Periodo de estudio: junio a septiembre 2016; Diseño muestral: Exhaustivo, 

 

8 Organización Mundial del Turismo 
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miembros afiliados OMT; Tamaño de la muestra: 77 encuestas; Muestra: Gobierno 41.5%, 

ONG 28.6%, Universidad 15.6% y Sector privado negocios 14.3%; Actividad encuestados: 

Mercadotecnia destinos y oficinas administrativas 64.9%, academia 15.6% 

Los principales resultados indicaron que, a nivel global, la Gastronomía se encuentra en tercera 

posición como principal motivo por el que los turistas deciden visitar el destino, a una 

importante distancia de los motivos culturales y de naturaleza. 

Además, según un artículo de National Geographic España los 10 mejores destinos 

gastronómicos son: Italia, Grecia, España, México, Francia, Perú, Tailandia, Copenhague, 

Nueva York y Japón. 

5.1.2. Análisis externo del turismo a nivel Latinoamérica 

Latinoamérica tiene un mayor potencial gastronómico, ya que le da mayor importancia que 

Europa al resaltarla como sustento de las comunidades locales. 

En América Latina la gastronomía ocupa la segunda posición. El 87% de los participantes opina 

que la gastronomía es un elemento diferenciador y estratégico para la definición de la imagen y 

marca de su destino. 

Entre los países que también destacan en el artículo de National Geographic España sobre los 

10 mejores destinos gastronómicos a nivel latino américa son: México, ocupando el tercer lugar, 

y Perú ocupando el sexto lugar. 
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5.1.3. Análisis externo del turismo a nivel sud América 

En nuestros países vecinos se encuentran Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Entre los 

cuales nuestra principal competencia es Perú ya que este se menciona en el artículo de National 

Geographic España, así mismo este comparte muchos de nuestros productos alimenticios.  

El año pasado PROMPERÚ9  presentó la ‘Evaluación de mercado para el análisis del turismo 

gastronómico en el Perú’, que destaca que entre los principales motivadores para que los turistas 

visiten Perú se encuentra su cocina (59%), entre los resultados se destaca que la mayoría de los 

turistas (82%) identifica al Perú como destino gastronómico. 

Brasil se caracteriza por realizar un turismo de sol y playa, sin embargo, cuenta con variedad 

cultural por la presencia de africanos, europeos e indígenas. Además, cuenta con varios 

festivales gastronómicos y puede ser considerado como un destino con un gran potencial debido 

a su importante patrimonio gastronómico muy diferenciado por regiones. 

En Paraguay su turismo se basa como un destino de congresos, reuniones y eventos deportivos 

de trascendencia internacional. En el año 2015 la Asociación de Restaurantes del Paraguay, 

confirmó la apertura de unos 800 nuevos locales gastronómicos en 3 años, aunque también otras 

500 han cerrado o cambiaron el foco de su negocio apuntando a otros productos. Esto, teniendo 

en cuenta la gran informalidad que llega al 40% el mercado. Aún es un destino que se está 

preparando en esta área. 

 

9 Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo 



 

33 

 

Hablando de Argentina lanzaron su plan de marketing en turismo gastronómico del año 2012 a 

2016 tomando en cuenta eventos programados como las ferias y algunas rutas entre la que más 

se destaca en este plan es la ruta del vino, Sabores a Rio Negro, la ruta de la Yerba Mate, entre 

otras, aún no muestran sus resultados, pero ya han tomado en cuenta sus estrategias en esta área 

para su desarrollo. 

En Chile, la subsecretaria de turismo en el año 2016 afirmó que ‘estamos trabajando fuertemente 

en diversificar la oferta turística que ofrece el país’. El tamaño actual del mercado de los 

servicios de comida en Chile es de US$2.445 millones. Por otro lado, Chile continúa siendo uno 

de los países que menos dinero destina a comer en restaurantes, ocupando el sexto lugar de 

Latinoamérica, con un consumo per cápita de US$144 al año. Aun así, Chile está desarrollando 

su oferta para que se dé a conocer como un destino gastronómico, además cabe resaltar, para 

nuestro proyecto, que en Chile se tiene un Menú llamado “Sabores de Mi Tierra” que es especial 

para vegetarianos.  

En conclusión, a nivel mundial el turismo gastronómico ha ido aumentando exponencialmente, 

tanto así que los diferentes países han decidido formar parte de la Red de Gastronomía de la 

OMT, pero en nuestros países vecinos recién se están incorporando, al igual que nosotros, a esta 

área. 

5.2. ANÁLISIS DEL TURISMO 

5.2.1. Análisis interno del turismo a nivel nacional 

En cuanto al análisis interno, se puede mencionar que según el Viceministerio de Turismo, 

Bolivia fue nominada por la World Travel Awards como Mejor Destino Culinario de América 
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del Sur 2019, ya que gran parte de sus departamentos cuentan con un turismo gastronómico en 

vías de desarrollo, debido a que encuentran en este tipo de turismo un gran potencial de 

desarrollo económico, es por ello que cada gobernación ha estado implementando rutas, 

festivales gastronómicos, así como planes municipales específicos para desarrollar la 

gastronomía regional, tal es el caso de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro, entre otros, los 

cuales lideran en categoría gastronómica, debido a la gran variedad culinaria de su región, los 

cuales tienen gran valor cultural ya sea por sus composiciones o historia. 

Para ser más específicos según el periódico de información nacional El Deber apunta que zonas 

vallunas en el caso del departamento de Cochabamba, que si bien tiene todo lo que se requiere 

para implementar rutas, festivales y planes, y ser líder como destino gastronómico, 

últimamente ha habido una decadencia debido a la falta de identidad clara a su oferta,  ya que 

ha sido superado por los departamentos de Santa Cruz y La Paz, es por ello que Cochabamba 

viene trabajando con proyectos a futuro con una marca ciudad, para resaltar su característica 

más distinguida que resulta ser la gastronomía. (El Deber, 2017). 

Santa Cruz le sigue con las implementaciones de rutas gastronómicas que van desde 

informaciones sobre frutos y frutas orientales, “agachaos”, mercados a restaurantes de primera 

categoría con la ayuda de BOLTUR10, se cuenta con punto específicos para degustar 

gastronomía cruceña. 

En zonas altiplánicas se ha contado con la presencia de rutas en el que el tema principal es la 

quinua, como grano de oro, en dichas rutas se hacen recorridos de uno a tres días, pasando por 

 

10 Empresa Estatal Boliviana de Turismo 
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La Paz, Oruro y Potosí, dando a degustar preparaciones cuyo ingrediente principal es la quinua, 

estos apoyados de igual modo por BOLTUR, ya que se ha visto que la gastronomía forma parte 

de nuestra identidad, es por ello que se ha visto la oportunidad de fomentar este tipo de 

actividades generando así una mejor calidad de vida. 

En el caso de Tarija no se puede dejar de lado las rutas de vinos y singanis que ofrece, ya sean 

guiajes pequeños dentro de una casa, donde se degustan todo tipo de vinos entre otros, o rutas 

gastronómicas vinícolas ya establecidas entre regiones dando a conocer el proceso de cultivo,  

preparación y degustación, aunque sea una actividad muy desarrollada, esta deja de lado otras 

potencialidades del territorio, que no son fuertemente aprovechadas es por ello que varias 

organizaciones se unieron para crear rutas gastronómicas con identidad, en el valle de Cinti se 

cuenta con la participación del Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano (MIGA), 

de la Empresa Estatal Boliviana de Turismo (BOLTUR) y el Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural (RIMISP) para desarrollar un turismo gastronómico más variado. 

De esta forma se pudo evidenciar que Bolivia es una potencia gastronómica por desarrollar y 

esto solo se logra rescatando, preservando, salvaguardando nuestros saberes y sabores 

gastronómicos culturales. Si bien no se han visto rutas gastronómicas saludables, vegetarianas 

o veganas durante dicho análisis, esto solo nos da a entender que hay mucho más por descubrir, 

conocer y experimentar en el gran universo de la gastronomía boliviana, esto sin olvidar ni 

cambiar la esencia de sus sabores y así demostrárselo al mundo.  
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5.3.UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO 

“Siendo la capital del Departamento de la ciudad de La Paz, con una altura de 3632, m.s.n.m. 

(Plaza Murillo), se encuentra a 16o 29’ de latitud sur y 68o 08’ de latitud Oeste.” (Montes de 

Oca, 1997). 

“La Paz tiene una superficie de 133.985 Km. Situada a 3.600 metros de altitud, posee un clima 

de frío a templado, con una media de13°C. La temperatura no sufre grandes cambios durante 

las diferentes estaciones del año; en la ciudad y montañas el promedio fluctúa entre -5 y 18ºC 

y en la región de los Yungas paceños entre los 20º a 25ºC.” (GAM11 La Paz, 2011: 2). 
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Imagen 1 Mapa de ubicación 

 

Fuente: Elaboración propia a base de PDTI (2016:4,5), Sustainable Bolivia (2010), GADLP 

(2016) 
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5.4.ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Para la ejecución del proyecto se contará con el apoyo de diferentes  instituciones como ser 

Fundación Alternativas, EMISTUR y los restaurantes involucrados, ya que formarán parte tanto 

en la ruta como en su ejecución. 

Debido a que la ruta tiene una temática ecológica, sostenible y saludable es necesario contar con 

la Fundación Alternativas, ya que ellos se encargan de regular un huerto urbano ubicado en la 

ciudad de La Paz, específicamente en el macro distrito de Cotahuma, por lo cual resulta 

interesante involucrarla dentro de la ruta turística gastronómica. 

Fundación Alternativas 

“Una organización sin fines de lucro dedicada a 

fomentar alternativas sostenibles para garantizar 

seguridad alimentaria en las ciudades de Bolivia. 

El trabajo de Alternativas está centrado en unir esfuerzos 

cívicos, públicos y privados en el diseño y la aplicación 

de políticas públicas, programas e iniciativas que 

permitan a los ciudadanos y a las comunidades satisfacer 

su derecho universal a la alimentación. Alternativas ha 

apoyado, guiado y acompañado la labor de los comités 

orientando los debates, moderando las reuniones de 

trabajo y las mesas de análisis, apoyando la elaboración 

de propuestas y generando material informativo.  

Imagen 2 Logo Fundación 

Alternativas 

 

 

Nogales, 2003. 
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El contar con personal permanente de Fundación Alternativas ha sido un elemento esencial del 

éxito ya que estos profesionales se dedican a organizar las reuniones, conducir la planificación 

de los trabajos pendientes y a elaborar material de investigación sobre seguridad alimentaria y 

políticas alimentarias”. (Nogales, 2013:14). 

Las 3 actividades que se desarrollan son: 

• Políticas Públicas. - Alternativas trabaja conjuntamente gobiernos municipales en 

diagnosticar su territorio e identificar retos ante la seguridad alimentaria; a tiempo de prestar 

apoyo técnico para la elaboración de políticas dirigidas a mitigar riesgos y construir 

mecanismos que permiten a los ciudadanos satisfacer su derecho a la alimentación. 

Alternativas también trabaja conjuntamente los ciudadanos apoyándoles en la construcción 

de políticas comunitarias y la implementación de accionares que permitan producir alimentos 

frescos y nutritivos en la comunidad.  

• Desarrollo Comunitario. - Mediante talleres, seminarios y espacios demostrativos, 

Alternativas presta capacitaciones sobre cómo, cuándo y por qué cultivar alimentos en casa 

y en la comunidad. Adicionalmente, Alternativas lleva a cabo campañas educativas para 

generar mayor conocimiento ciudadano sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y la 

agricultura urbana.  

• Emprendedurismo. - La agricultura urbana ofrece un mecanismo verde mediante el cual las 

ciudades pueden incrementar la disponibilidad y el acceso a alimentos, potenciar su economía 

local y entre otros, reducir su huella de carbono. Por estas razones, Alternativas busca aliarse 

con instituciones para conjuntamente dotar de recursos técnicos y financieros a 
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emprendedores que buscan empezar granjas urbanas y otros emprendimientos relacionados 

con la cadena alimentaria. 

Figura 1 Organigrama de la Fundación Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

EMISTUR 

En cuanto a EMISTUR porque es un emprendimiento por parte de la carrera de turismo de la 

UMSA, en la cual una de sus funciones es el de operar viajes, se lo ha tomado en cuenta debido 

al interés nuestro de formar parte de su oferta turística, diversificándola para el interés público, 

de esta manera EMISTUR ayudaría con la ejecución en cuanto a la parte operativa. 

“EMISTUR”, Se constituye en un emprendimiento sin finalidades de lucro, que nace en 

respuesta de las necesidades de organización y operación de viajes de representación, 

investigación y/o estudio, otros vínculos al viaje, eventos y todo tipo de actividades turísticas; 

de autoridades docentes, estudiantes y personal administrativo. 
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VISIÓN 

Empresa líder en la prestación de servicios turísticos, organización de viajes y eventos 

académicos dela U.M.S.A., para el desarrollo del aprendizaje e investigación de la realidad 

socioeconómica – cultural y tecnológica de Bolivia. 

OBJETIVOS  

• Brindar servicios de organización y operación de viajes de representación, investigación 

y/o estudio internacionales y nacionales. 

• Facilitar trámites de viajes, reservas de pasajes, hoteles, etc. 

• Contribuir al conocimiento de la realidad sociocultural a través de viajes, eventos 

académicos. 

Figura 2 Organigrama IIPIST 

 

Fuente: Documento académico institucional – carrera de turismo 2009. 

5.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Cada habitante de la ciudad de La Paz conoce a través del tiempo su historia y es participe de 

ella cada día, pero para los que deseen recordar, a continuación, damos un breve resumen de su 

historia según algunos documentos rescatados por el GAM “El departamento de La Paz está 
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construido sobre asentamientos tiwanakotas, kollas e incaicos. El antiguo poblado indígena, 

asentado en esta región, llevaba el nombre de Chuquiago Marka Don Pedro De Gazca, para 

conmemorar el final de la guerra civil entre almagristas y pizarristas, encomendó a  Don Alonso 

de Mendoza la fundación de la nueva ciudad, con el nombre de ‘Nuestra Señora de La Paz’ en 

1532. 

En 1609, se estableció el Obispado. En 1781, el caudillo indio Julián Apaza que había adoptado 

el nombre de Tupac Katari, ascendió con su ejército a la ciudad durante 109 días, reclamando 

la liberación indígena. Finalmente fue apresado y torturado hasta la muerte. 

La ciudad de La Paz se reveló contra el dominio español el 16 de julio de 1809, bajo el liderazgo 

de Don Pedro Domingo Murillo, quien fue ahorcado junto a otros patriotas en 1810. El 16 de 

julio se recuerda como aniversario cívico de La Paz.” (GAM La Paz, 2009; 15). 

En la ciudad de La Paz también se encuentran con singularidad los Tambos, que estos a su vez 

cuentan con una gran historia dentro de la ciudad y han llegado a ser considerados un 

patrimonio. Ya que estos funcionaron como alojamientos, comercio y otros. 

Hoy en día se la describe de la siguiente manera “Es hoy la metrópolis andina de mayor 

expansión urbana; El Alto con más de un millón de habitantes y La Paz “hoyada” de imponente 

proporción geofísica y extravagante topografía; bordeando el altiplano, frio, rodeados de 

nevados por encima de 6.000 m., es sede por excelencia cosmopolita, hundida en la costa 

terrestre, como un manantial de ladrillos, adobes y cimientos descendiendo abruptamente de 

4100 hasta los 2600 m.” (GAM La Paz, 2013: 11). 
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5.6. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS DE LA 

POBLACIÓN  

5.6.1. Aspecto social 

La Paz es una de las ciudades más importantes de Bolivia. Según el censo 2012, se observa que 

hay una población de 766.468 en la ciudad de La Paz. En cuanto a migración se refiere en su 

mayoría provienen más de la parte altiplánica por la falta de empleo y las oportunidades que se 

ofrecen en el centro urbano, a esto se atribuye la pobreza en las comunidades aledañas, aunque 

en la ciudad de La Paz más del 50 % de la población no sufre de pobreza ya que sus necesidades 

son satisfechas. En cuanto al idioma se refiere está en su mayoría habla castellano y como 

segunda lengua está el aymara esto debido a la gran herencia cultural. 

5.6.2. Aspecto cultural 

La identidad cultural que tiene la ciudad de La Paz es diversa, debido a su gente, tradiciones, 

cultura, herencia por parte de nuestros ancestros, que ha sabido mantenerse hasta nuestros días 

en una mezcla con la modernidad. Es importante recalcar los diferentes patrimonios culturales 

que se tiene, como la chola paceña, con su característica vestimenta y carisma que la ha 

posicionado como una mujer luchadora por aquello que quiere, otro patrimonio de mucha 

importancia es su gastronomía, de identidad propia, aspecto y sabor inconfundible el cual se 

caracteriza por ser variado y para todos los gustos del cual se tiene un desarrollo aparte, es así 

como se podría identificar varios aspectos de la identidad cultural de la ciudad de La Paz.  

Cabe señalar que “expresiones culturales tienen un origen andino y que históricamente fueron 

recreadas, reinterpretadas y produciendo nuevas expresiones sincréticas, las cuales combinaron 
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visiones mestizas contemporáneas con cosmovisiones andinas dando origen a expresiones 

culturales sincréticas. Esta fusión cultural reflejada en diferentes formas de concebir la vida dio 

pie a diferentes prácticas culturales que no se manifiestan únicamente en las diferentes 

festividades folklóricas pero que las caracterizan, por ejemplo, conceptos de solidaridad, 

reciprocidad, ritualidad, trabajo, devoción y diversas creencias, traducidas en música, danzas y 

otras producciones del arte folklórico popular, lo cual forma parte de prácticas interculturales”. 

(GAM La Paz, 2016: 52). 

5.6.3. Aspecto económico 

El municipio de La Paz tiene una actividad económica diversificada donde se destaca el 

comercio de todo tipo de productos alimenticios, la producción industrial, manufacturera, 

artesanal, la prestación de servicios, la inversión en proyectos de agencias de cooperación 

internacional y la actividad turística. 

Aunque se ven diferentes y diversos oficios formales e informales se podría decir que el 

comercio se apodera del área urbana no obstante en los últimos tiempos este tipo de oficio 

informal como ser el de comercio y transporte ha generado varios problemas en el sector urbano 

al ser desordenado, ya que ocupa bastante territorio en una ciudad muy caótica, lo cual es 

ventajoso para la actividad turística que ha ido incrementado estos últimos años debido a la 

buena promoción de las instituciones públicas. 
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5.7. GESTIÓN AMBIENTAL 

Así como los aspectos sociales y culturales de la ciudad de La Paz, también se toma en cuenta 

la gestión ambiental que desarrollan los gobiernos departamental y municipal de la ciudad de 

La Paz para establecer medidas de control y regulación ambiental.  

En cuanto al control del agua y de acuerdo con el diagnóstico dado por el gobierno municipal 

de La Paz (2016: 45) la calidad del agua presente en nuestro municipio es  ponderada como 

excelente, pero a medida que siguen su curso natural su calidad disminuye considerablemente 

hasta llegar a ser ponderados como mala. Y la contaminación atmosférica es generada tanto por 

fuentes móviles como fijas, sobrepasando los límites máximos permisibles actualizados, 

concordantes con la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. (GAM La Paz, 2016: 40). 

 La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) en el municipio de La Paz, se ejecuta a través 

proyectos que fomentan la separación y aprovechamiento de residuos inorgánicos (reciclable y 

especial), que permiten una mejor clasificación de residuos sólidos, con el propósito de reducir 

el volumen para su disposición final en rellenos sanitarios. 

El GAM de La Paz ha priorizado tomar acciones para hacer frente al cambio climático, acciones 

que están orientadas a implementar medidas de mitigación y adaptación; las cuales según las 

amenazas climáticas que tienen relación con la vulnerabilidad al cambio climático, se puedan 

volver más resilientes los sistemas de vida del municipio de La Paz. 
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5.8. OFERTA TURÍSTICA 

5.8.1. Componente natural 

Por su ubicación, el área urbana presenta una variación climática que se caracteriza por una 

época húmeda en verano y una época seca en invierno con temperaturas de 0ºC en la noche en 

la época fría del año. 

El  paisaje de la ciudad de La Paz tiene una configuración geográfica y urbana accidentada el 

cual llegaría a ser un valle cerrado en medio del altiplano boliviano, con una altura de más de 

3.500 m.s.n.m. 

“La Paz, (hoyada) de imponente proporción geofísica y extravagante topografía: bordeando el 

altiplano, frio, rodeados de nevados por encima de 6000 m., es sede por excelencia cosmopolita, 

hundida en la costa terrestre, como un manantial de ladrillos, adobes y cimientos descendiendo 

abruptamente de 4.100 hasta los 2.600 m.” (Mesili, 2013: 11). 

La ciudad de La Paz al ser una metrópoli cerrada, las áreas protegidas municipales no están 

debidamente preservados por la presencia de loteadores, como ser el bosquecillo de Pura Pura, 

aunque cuenta con otro paisaje contrario al primero, el Valle de la Luna de aspecto árido el cual 

demuestra superficies similares al del satélite lunar. 

La cubierta vegetal natural o semi natural, se encuentra degradada por acción de la actividad 

humana cada vez más intensa. Crece en forma poco densa y se distribuye en pequeñas manchas. 

El estrato arbóreo en la ciudad corresponde a especies cultivadas como ornamentales en parques, 
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jardines y calles, o con fines de protección de laderas. Sólo tres especies arbóreas se dan sin 

cultivo: el "molle", la ‘keñua’, la ‘kishuara’ o ‘kolli’.” (GAM La Paz, 2016: SP). 

Debido al crecimiento poblacional en el área urbana la cantidad de animales silvestres en sus 

alrededores ha ido disminuyendo considerablemente, ya no se encuentran mamíferos, anfibios, 

etc. Aunque la cantidad de aves no ha decrecido en gran cantidad. 

5.8.2. Componente cultural 

5.8.2.1. Construcciones de interés histórico cultural 

“Muchos museos en los cuales encontrarán resabios de civilizaciones, ‘es penetrar en el pasado, 

donde la penumbra y atmosfera pesada caracteriza a los repositorios, a paleontología, 

antropología y etnología’ Sin olvidar un paseo por las galerías de artes o los templos de San 

Francisco, joya del arte colonial en donde el sincretismo nos subyuga ante semejante sabiduría. 

La Paz, ciudad vertical, urbes en una sola, con escalones de nunca terminar, ‘vía Apia o vía 

crucis’ para viajeros, los visitantes respiran con dificultad, la ciudad desafía el sentido común: 

las leyes de la gravedad.” (Mesili, 2013: 13). 

Existen alrededor de 17 museos en el centro de la ciudad de La Paz, en especial en el casco 

viejo, como ser la calle Jaén y sus alrededores el museo de etnografía y folklore. 

Entre los más resaltantes están el Museo San Francisco, Museo Tambo Quirquincho, Museo de 

la coca, etc.  

La ciudad de La Paz cuenta con innumerables iglesias en diferentes puntos, aunque las más 

representativas debido a su historia y arquitectura son: 
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Imagen 3  Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz y la Iglesia de San Francisco 

 

(Ubicada en la plaza San Francisco, tiene un 

estilo barroco mestizo, cuenta con un 

campanario que tiene 12 campanas hechas de 

bronce y las ventanas están hechas de piedra de 

alabastro.)  

Iglesia de San Francisco 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

5.8.3. Componente gastronómico 

5.8.3.1. Antecedentes de la gastronomía boliviana 

“En las tierras altas, se acostumbraba hacer uso de los cereales como el trigo y la quinua, y de 

las hortalizas como la haba, la zanahoria, el pimentón; y tubérculos, como la papa, la walusa, 

papaliza, cultivados en tierras frías o pequeños valles trasandinos. Y en materia de carnes, la 

llama era el principal proveedor de ésta, ya sea fresca o convertida en chalonas de charque. En 

los valles templados, las hortalizas y verduras eran los cultivos que brindaban el grueso de la 

materia prima de los platos autóctonos, entre ellos encontramos a la haba, arveja, racacha, nabo, 

cebolla, pimentón, remolacha, acompañadas del maíz fresco o seco. En la región tropical, se 

cultivaba el maíz y el arroz, y el tubérculo de la yuca, los cuales se combinaban con la cría de 

aves domésticas, y carne proveniente de la caza. Con la llegada de los españoles al territorio 

nacional, la gastronomía, sufrió una transformación radical, porque éstos en primera instancia, 

en calidad de conquistadores trataron de imponer sus costumbres culinarias, introduciendo la 
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cría de animales bovinos, y de otras razas, y el cultivo de especias. Sin embargo, los platos de 

la comida local, por las características propias de sus ingredientes, y un mercado consumidor 

mayoritario afincado a sus costumbres milenarias, como es la gente del pueblo, ha permanecido 

durante siglos, en forma intocable. Es posible, que la comida española, traída originalmente con 

sus sellos de castidad real, haya adoptado tintes criollos, generando nuevos platos, que con el 

tiempo han sido considerados como nacionales o regionales. Generalmente por afinidad de 

climas, en la Bolivia actual, se diferencia la comida oriental de la occidental, que presentan 

fronteras bien definidas, en base a los ingredientes que contienen sus recetas de platos 

tradicionales. Es así que la comida occidental, posee platos muy variados, que depositan su sabor 

en la esencia autóctona de sus ingredientes, haciendo poco uso de especies o adobos europeos, 

y generalmente acompañados del picante como sabor criollo obligatorio, y donde su nombre se 

mezcla con los idiomas del quechua o aymara. Estas comidas por su origen autóctono, reciben 

el nombre de comidas collas. La comida oriental, se originó en culturas nómadas y agrupaciones 

tribales, que practicaban una cocina circunstancial, lo cual las hizo más endebles al embate de 

las costumbres españolas, surgiendo así los cocidos y guisos de carnes, acompañadas de especies 

originarias del viejo continente, que se han entremezclado con lo locros y majaos tradicionales. 

Estas comidas por su origen autóctono, reciben el nombre de comidas cambas.” (Orellana, 

2012:2). 

A continuación se dará a conocer el origen y/o las características de algunos productos 

alimenticios como también de los platos tradicionales de Bolivia. 
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MAIZ 

Nombre científico: Zea Mays 

Originario del Altiplano: NO Adaptación en Altiplano: SI 

Originario de Bolivia: NO Adaptación en Bolivia: SI 

“Pearsall (1990) realizó una compilación de los hallazgos en la zona andina y efectuó estudios 

etnobotánicas, traza posibles vías de dispersión del maíz en la región andina según el autor 

el maíz habría cruzado el istmo de Panamá, hace unos 7000 años (5000 años a.C.), pasando 

primeramente por Colombia y luego por la costa ecuatoriana, luego a la sierra peruana, 

pasando por la sierra boliviana hace unos 5000 años (3000 a.C.), hasta la costa chilena, de 

allá habría dispersado a la costa peruana. Según el autor, al parecer, su rol en la dieta andina 

era secundario, hasta hace 3500 años (1500 a. C.)” (Pearsall citado por Suca, 2011:5). 

QUINUA 

Nombre científico: Chenopodium quinoa Willd 

Originario del Altiplano: SI Originario de Bolivia: SI 

Se menciona que la quinua se habría originado entre los Chibchas que vivían en la sabana de 

Bogotá, de donde habría sido llevada al Altiplano. Estudios posteriores (Gandarillas, 1977) 

muestran concluyentemente que el centro de origen va desde el sur del nudo de Pasco hasta 

el Altiplano boliviano, por la diversidad de ecotipos observada. 

“La quinua es una especie que tiene vigencia milenaria en la zona de Los Andes, las grandes 

civilizaciones tales como la Tiahuanacota e Incaica, han participado en su desarrollo, 

utilización y conservación, por tanto la quinua es el legado de las culturas predecesoras cuyo 
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rol en la alimentación y generación de ingresos económicos es muy importante” (Bonifacio, 

1991:9).  

“La quinua ha sido cultivada por alrededor de 7.000 años en la región andina, donde ha sido 

apreciada por su valor nutritivo y durabilidad frente a condiciones ambientales difíciles. Su 

centro de origen se ubica en la región del Lago Titicaca, desde donde se difundió hacia las 

regiones que hoy conocemos como Ecuador, Chile, Perú y Bolivia. Las primeras referencias 

de cultivo en el Ecuador datan de 500 años a.C. 

 “Para los Incas la quinua o “Chisiya-mama” o grano madre fue básico en su cultura 

alimentaria. Alimento para llevar por los ejércitos en sus largas marchas y recurso nutricional 

muy valorado para el cuidado de los hijos. Los Incas y Aymaras atribuían a la quinua fuerzas 

mágicas, energía, valor y orígenes míticos, tanto que su siembra y su cosecha eran motivo de 

fiesta religiosa y se dice que los Incas “ofrecían la quinua en una fuente de oro al Dios Inti”. 

(LOS TIEMPOS, 2017). 

Es considerado el “súper grano” porque su valor en nutrientes y proteínas supera al resto de 

los cereales y productos de origen animal. La variedad quinua real es boliviana y única en el 

mundo. Se consume en forma de hojuelas, grano entero y harina. En sopas, guisos, torrejas, 

tortillas, jugos y repostería, entre otros. Las hojas se consumen en ensalada; su contenido 

nutritivo se compara a la espinaca. 
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KAÑAWA 

Nombre científico: Chenopodium pallidicaule 

Originario del Altiplano: SI Originario de Bolivia: SI 

Se considera como centro de origen al área circunlacustre del lago Titicaca entre Perú y 

Bolivia. En el caso de Bolivia se consideran como subcentros las provincias San Pedro de 

Totora y Nor Carangas de Oruro, y las provincias Independencia, Tapacarí y Bolívar de 

Cochabamba. Por la existencia de mayor área cultivada y también existen una diversidad de 

ecotipos de esta especie; además, se menciona que fue domesticada por los pobladores de la 

cultura Tiahuanaco, en la meseta del Collao. La cañahua es una de las especies andinas menos 

estudiadas en el pasado, pero que en los últimos años ha sido rescatada del olvido por 

agrónomos nacionales y extranjeros, quienes han restituido su cultivo y consumo en muchas 

comunidades campesinas del altiplano boliviano (Presencia, 1998 citado por Choquecallata 

2007:13). 

TARWI 

Nombre científico: Lupinus mutabilis Originario del Altiplano: SI 

Originario de Bolivia: NO Adaptación en Bolivia: SI 

“El tarwi es una leguminosa originaria de la zona andina, aunque no se conoce a ciencia cierta 

el origen exacto del cultivo. En el nuevo mundo el tarwi es cultivado en la zona andina de 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El mismo autor indica que es una planta que crece bien 

en climas templados a fríos, no cálidos, sobre todo moderados. El tarwi es susceptible a las 

heladas razón por la que no se cultiva en invierno. El tarwi se cultiva en Bolivia en alturas 
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que van desde los 2500 hasta los 4000 m.s.n.m., la temperatura optima de crecimiento durante 

el día oscila entre los 20 a 25ºC”. (Ríos citado en Choque, 2012:20). 

PAPA 

Nombre científico: Solanum tuberosum 

Originario del Altiplano: SI Originario de Bolivia: SI 

Huamán (1999), menciona que el centro de origen se encuentra en la zona andina de América 

del sur, en las regiones de Perú y Bolivia, existiendo una gran diversidad genética de especies 

cultivadas y silvestres. Con la propagación vegetativa facilitó la selección natural y la acción 

humana desempeñaron un papel importante dentro el proceso de diversificación y 

domesticación. (Huamán 1999:26). 

TRIGO 

Nombre científico: Triticum aestivum L 

Originario del Altiplano: NO Adaptación en Altiplano: SI 

Originario de Bolivia: NO Adaptación en Bolivia: SI 

El trigo ha sido cultivado en Bolivia, desde las épocas coloniales, llegando a ser uno de los 

principales cultivos de pequeños productores de las áreas más secas y marginales de los valles 

bolivianos. Los factores más importantes que determinan el rendimiento son la carencia de 

agua y la degradación donde los productores afrontan carencias de nutrientes en el suelo y 

problemas de maleza. (Mollericona, 2013:20). 
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HABA 

Nombre científico: Vicia faba 

Originario del Altiplano: NO Adaptación en Altiplano: SI 

Originario de Bolivia: NO Adaptación en Bolivia: SI 

Es una especie originaria de Medio Oriente o más específicamente de la región 

mesopotámica, con migraciones hacia la cuenca del Mediterráneo, Etiopia, India, Afganistán, 

China, Europa Central y Norte y migraciones tardías a América del Sud durante el siglo XVI, 

constituyéndose en un importante centro secundario de diversificación en los países Perú, 

Bolivia, Colombia, Ecuador y México (Piérola, 1997). 

De ser considerado alimento de pobres, ha dado un salto para llegar a la alta cocina. Con 

bajas cantidades de azúcar, sal y grasa, su contenido en fibra ayuda a combatir enfermedades 

intestinales. 

Necesitan ser cocidas y así pueden ser utilizadas en infinidad de platos. Las habas secas no 

presentan problemas de almacenamiento. Con ellas se pueden elaborar sopas, purés y 

ensaladas. 

FRUTAS 

CHIRIMOYA 

Nombre científico: Annona cherimola Originario del Altiplano: SI 

Originario de Bolivia:  NO Adaptación en Bolivia:  SI 
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Es considerada una de las frutas más deliciosas. Tiene una suave, aromática, refrescante y 

dulce pulpa. Aporta proteínas, calcio, fósforo, hierro, fibra y no contiene grasas. Debido a su 

dulzura y cremosidad, se la consume al natural, también se la puede procesar. Su pulpa es 

agradable en ensaladas, jugos, helados y postres. También se la puede fermentar para obtener 

una bebida alcohólica. 

TUNA 

Nombre científico: Opuntia ficus-indica 

Originario del Altiplano:  SI Originario de Bolivia: SI 

Fruto jugoso y dulce, poseedor de un gran valor nutritivo gracias a sus proteínas, 

carbohidratos, calcio, fósforo y vitaminas. Se consume la pulpa fresca y también en jugos. 

Se puede elaborar mermeladas y licores, además se puede utilizarla en salsas para acompañar 

en ensaladas. 

TUBERCULOS 

OCA 

Nombre científico: Oxalis tuberosa Originario del Altiplano: SI 

Originario de Bolivia:  NO Adaptación en Bolivia:  SI 

Con un delicado sabor dulzón, este tubérculo harinoso es fuente de energía por su contenido 

de carbohidratos. Tiene vitaminas que ayudan a la piel, a la vista y a la formación de cabello. 

Se la consume generalmente hervida o al horno y se la puede acompañar con ensaladas. Antes 

de cocinar la oca es recomendable dejarla al sol para que sea aún más dulce y agradable. Se 

la puede deshidratar para guardarla durante largos periodos de tiempo.  
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 CHUÑO  

Nombre científico: Solanum tuberosum 

Originario del Altiplano:  SI Originario de Bolivia: SI 

Era uno de los alimentos preferidos por los incas. Esta papa deshidratada, de consistencia 

harinosa, se caracteriza por su larga conservación. 

Requiere un largo periodo de rehidratación y cocción. Se lo usa tradicionalmente para 

preparar el “chuñu phuti”. Acompaña platos típicos y se lo emplea también en forma de 

harina para hacer lawas (sopas) y postres. De la misma familia son la tunta (papa lavada) y 

la caya (oca). 

ARRACACHA 

Nombre científico: Arracacia xanthorrhiza Originario del Altiplano: SI 

Originario de Bolivia:  NO Adaptación en Bolivia:  SI 

Llamada la zanahoria blanca, su sabor es una delicada mezcla de apio, repollo y castañas 

asadas. De fácil digestión, esta raíz es fuente de energía por su contenido en almidones. 

Cocida al horno tiene un sabor muy agradable. Se la sirve hervida o cocida con ají y 

acompañada de guisos. También es muy utilizada en la preparación de postres dulces y 

salados. Las hojas tiernas se las pueden consumir como verduras de manera cocida o cruda. 

WALUSA 

Nombre científico: Xanthosoma sagittifolium 

Originario del Altiplano:  SI Originario de Bolivia: SI 
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GRANOS 

MANÍ 

Nombre científico: Arachis hypogaea 

Originario del Altiplano:  SI Originario de Bolivia: SI 

Su origen es boliviano donde hay más de 60 variedades. Antioxidante natural, contiene altos 

niveles de minerales, proteínas y grasas monoinsaturadas que reducen el colesterol y agentes 

anticancerígenos. 

El maní es un alimento versátil. Se lo puede consumir crudo, asado al horno o frito. Se usa 

como ingrediente de platos dulces y salados. También en la elaboración de galletas, 

mazapanes y otras delicias de la repostería. El aceite de maní es muy requerido en otras 

regiones del mundo. 

HIERBAS 

ULUPIKA 

Nombre científico: Capsicum eximium y c. Cardenasii 

Originario del Altiplano:  SI Originario de Bolivia: SI 

Similar en textura a la papa y a la yuca, esta raíz es poseedora de un sabor único. Es muy 

apreciada por la gastronomía boliviana debido a su sabor dulzón. Usualmente se la consume 

cocida. Con ella pueden elaborarse croquetas, puré y sopas.  



 

58 

 

Es pequeño, pero es uno de los ajíes más sabrosos. Llamada la madre los ajíes porque existe 

sólo en estado silvestre, la ulupika se destaca, además, por su aroma. Usualmente se la 

consume fresca, encurtida o en salsa cruda. Es uno de los condimentos estrella en la cocina 

boliviana. 

HUACATAYA 

Nombre científico: Tagetes minuta 

Originario del Altiplano:  SI Originario de Bolivia: SI 

Una hierba de intensa fragancia. Sus hojas son indispensables como condimento en varios 

platos bolivianos, aunque también se las usa para combatir catarros y bronquitis. Es utilizada 

en ensaladas, sopas y en salsas picantes. 

Todos los ingredientes mencionados fueron obtenidos de “paleta de sabores 50 propuestas de la 

gastronomía boliviana” elaborado por Asociación de Chefs de Bolivia. 

5.8.3.2. Origen de platos 

Cabe mencionar que los platos mencionados posteriormente pueden ser modificados al estilo 

vegetariano, sustituyendo la carne por otros productos alimenticios. 

SAICE TARIJEÑO 

El saice tarijeño es un plato típico de Tarija, consiste en una suculenta elaboración que tiene 

como base un guiso de carne y vegetales, sazonado con esmero, acompañado por arroz, chuño 

(papa deshidratada) y una rica ensalada para darle el toque final. Los ingredientes pueden variar, 

dependiendo al gusto del comensal. 
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Según las referencias históricas, este plato tiene su origen en la década de los 30, del siglo 

pasado, se lo preparaba para la gente que estaba de paso, con dirección a la guerra del Chaco. 

Son hidratos de carbono que aportaban energía a quienes se iban al campo de batalla.  

Este plato, aun siendo uno de los más representativos de Tarija, ha sufrido diferentes alteraciones 

a lo largo del tiempo, añadiendo ingredientes que no son propios de la región. Cabe aclarar que 

el chuño NO es un ingrediente propio ni tradicional del saice, ya que el chuño es originario de 

la zona andina de Bolivia, que no tuvo influencia alguna en la creación de este plato. Puesto que 

es un plato netamente originario de la región del valle central de Tarija, de donde provienen las 

recetas y registros históricos más antiguos de éste, y donde la preparación del saice está más 

arraigada en la población local, de la cual su ascendencia indica que el chuño no debe ser 

incluida en la receta, ya que no es propio de esta. Siendo la receta un legado de sus padres y 

abuelos, aprendida de la forma tradicional y correcta. (LA PRENSA, 2018). 

MAJADITO 

Majadito significa “golpeado o majado” cosa que se hace con las carnes antes de hacer el majau 

en un tacú o mortero de madera. Es un plato tradicional del oriente boliviano que data época de 

la conquista de los españoles a territorio boliviano. Tiene influencia de la paella española. Con 

la llegada de los españoles, se introdujo el ganado vacuno, cuya carne e interiores como la panza 

y los intestinos formaron un importante ingrediente para este plato. 

Se lo prepara tostado o batido, de charque, de pollo o de pato. Se lo acompaña con plátano y 

huevo frito, además de yuca. (LOS TIEMPOS, 2018). 

AJI DE PAPALISA  
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El ají de papalisa, como casi todas nuestras recetas, tiene una historia en cada mesa boliviana, 

pertenece al valle y altiplano con pequeñas variaciones de acuerdo al suelo donde se la realiza. 

El delicioso platillo utiliza una de las tantas variedades de papa que se produce en el país y la 

carne seca, que es fácilmente guardada por mucho tiempo. 

Era consumida desde antes de la colonia. La sajta de lisa, como se le nombra en la llajta, es uno 

de los platillos más antiguos y consumidos por los cochabambinos.  

La receta es originaria de La Paz, es un tubérculo andino tan importante que en el Perú se celebra 

el día de la papalisa el 5 de octubre. Tiene el nombre de olluco (del quechua ulluku), melloco y, 

en la zona sur andina del Perú, Bolivia, y Argentina, como papa lisa o simplemente lisa. (LOS 

TIEMPOS, 2018). 

CHORIZO CHUQUISAQUEÑO  

A lo largo de la historia se han producido singulares mestizajes cuyos resultados han pasado a 

ser parte de la identidad cultural de regiones, pueblos y naciones. Tal es el caso del tradicional 

“chorizo chuquisaqueño”, un tipo de chorizo criollo que se ha transformado en un plato típico 

de la gastronomía boliviana pese a ser un producto de origen alemán. 

Cuenta  la leyenda que allá por 1870, después de trabajar por un tiempo con una familia alemana 

de quien aprendió a elaborar embutidos, una emprendedora llamada Juliana Saavedra  empezó 

a preparar y vender chorizos  ayudada por su hermana Susana, una altiva y hermosa mujer de 

pollera que se caracterizaba por tener siete lunares en el rostro, motivo por el cual el lugar 

comenzó a ser conocido como “la siete lunares”. 
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Hoy, casi 150 años y cinco generaciones familiares después, el nombre se mantiene y el plato 

se ha transformado en una deliciosa tradición chuquisaqueña que se sirve antes del almuerzo, 

en la tradicional “sajra hora” (para muchos bolivianos la “sajra hora” quiere decir “hora maldita” 

u “hora del diablo”, y hace alusión a esa hora en que el gusanito del hambre muerde el estómago 

antes del mediodía, haciendo necesario ingerir algo de comida para recuperar fuerzas), 

acompañado de cerveza negra. 

La manera tradicional en que este plato es presentado en el puesto principal de venta de la Siete 

Lunares es en forma de sándwich, poniendo el delicioso chorizo en medio de un pan entero 

cortado longitudinalmente; con lechuga, cebolla y tomate. (PRADO, 2018). 

QUESO HUMACHA  

Plato de Semana Santa de origen andino y tradicional de La Paz, ahora es consumido en casi 

toda Bolivia. El queso humacha, un plato sencillo que fue introducido por los españoles en la 

época de la Colonia, es  un rehogado  tradicional, de habas y queso. Es fácil de preparar y 

económico. 

La semana santa en Bolivia, además de los rituales religiosos correspondientes, también 

conlleva entre sus costumbres y tradiciones el ayuno de todos los Viernes de Cuaresma y Sábado 

Santo, consistente en la privación de comer carne; la visita a doce templos (el Jueves Santo hasta 

parte del Viernes Santo) y la degustación de doce platos de la tradicional cocina boliviana, que 

no contengan carnes rojas. 



 

62 

 

Preparación: Queso cocinado en una salsa de ají amarillo, servido con choclo, papa pureja y 

habas. Plato típico del altiplano, introducido por los españoles en la época de la colonia. Tiene 

diferentes formas de presentación con papa y ají y se lo consume en época de Semana Santa, 

carnavales y Todos los Santos. Es un guisado tradicional de habas y queso (sin carne), tiene el 

mérito de ser fácil de preparar y económico. 

PLATO PACEÑO   

El origen del plato paceño se remonta al cerco que la ciudad sufrió en 1781 por el movimiento 

indígena, liderado por Túpac Katari y Bartolina Sisa. 

El cerco duró más de tres meses y al faltar los alimentos el entonces capitán Sebastián Segurola, 

mandó llamar a todos los propietarios de haciendas próximas para que recolecten todos los 

productos posibles. Por esa acción, se logró rescatar choclos, habas, papas y quesos de oveja. 

Es así como surge el tradicional plato paceño. 

Preparación: Preparado con choclo, papa, habas y queso. Es acompañada con salsa picante o 

llajwa. Plato paceño es una palabra compuesta que significa plato de La Paz. El plato paceño 

tiene el mérito de ser una gran combinación de verduras hervidas, como el choclo, papa pureja 

o arenosa, habas con cáscara, queso mediano (puede ser tostado) y la famosa llajwa con su 

quirquiña. En los últimos años se ha agregado una lonja de carne de res asada. 
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Imagen 4 Plato paceño 

 

 

(Plato paceño preparado con choclo, papa, 

haba y queso). 

Imagen: Marivel Quino, 21/03/2018 

P’ESKE  

Quinua, leche, ahogado con ají amarillo y rodajas de queso. La quinua es de consumo frecuente 

por los pobladores andinos desde épocas pre colonial. Es un plato andino muy nutritivo y 

bastante fácil de preparar. 

Imagen 5 Pesk’e 

 

Pesk’e (preparado con quinua, leche, ají  y 

queso). 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 
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5.8.3.3. Alimentos característicos de la ciudad de La Paz 

Marraqueta  

Es una mezcla de harina, azúcar, levadura, sal y agua. La marraqueta o pan de batalla es típica 

del departamento de La Paz. En 2006, la marraqueta paceña fue declarada patrimonio cultural e 

histórico de La Paz. Este tipo de pan no contiene grasas y se caracteriza por su forma peculiar y 

por ser muy crujiente. 

Imagen 6 Marraqueta 

 

Marraqueta (Pan típico de La Paz). 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

Llaucha 

Es una mezcla de harina, azúcar, levadura, sal, agua, manteca, ají colorado y queso. Empanada 

elaborada con relleno de queso y que se sirve caliente, es uno más de los patrimonios paceños: 

Es cocida en el piso del horno, esta forma de cocción le da un sabor y un aroma único a la masa 

que está pintada con ají colorado en la parte de arriba. Un desayuno paceño es el api con llaucha, 

aunque el primero tiene sus orígenes orureños. 
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Imagen 7 Llaucha 

 

 

Llaucha (empanada elaborada con relleno de 

queso y ají). 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

Salteñas y Tucumanas Vegetarianas  

Empanadas rellenas de huevo, papa y condimentos. Las salteñas y las tucumanas provienen de 

migraciones argentinas a La Paz. Las salteñas se fusionaron con rellenos criollos, su jigote, 

abundante caldo y un dulzón muy particular se convierten en un jugoso manjar de media 

mañana, posteriormente fueron adecuadas para el consumo de personas vegetarianas. 

Imagen 8 Tucumanas 

 

Tucumanas puestas a la venta a Bs 6. 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

Humitas al horno y queso con choclo  

Comida en base a maíz o choclo molido combinado con manteca, sal, azúcar y queso, envueltas 

y atadas por las mismas hojas que envuelven al choclo en forma de triángulo, cocidas al horno, 

a la plancha o al vapor. Al mismo tiempo se venden choclo con queso el cual es una merienda 
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nocturna y mañanera para combatir al frio paceño debido a que el choclo debe estar caliente 

para derretir el queso y juntos se unifiquen. 

Imagen 9 Humintas 

 

Humitas y choclo con queso puestas a la 

venta en la plaza San Francisco. 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

Además de estas comidas típicas bolivianas existen restaurantes que ofrecen la comida boliviana 

en una versión gourmet, en la cual los chefs realizan una mezcla de sabores con los diferentes 

alimentos que tienen un gran potencial alimenticio debido a su gran diversificación alimenticia 

por sus varios ecosistemas. Entre los platos sugeridos por la Asociación de Chefs de Bolivia 

(ACB) se encuentran los siguientes: pasteles de papa nativa, gratín de ocas, croquetas de yuca, 

walusa a los tres quesos, puré de camote, ceviche de tarwi, brusquetas de poroto, entre otras. 

Así mismo también los chefs ofrecen una variedad en postres que son elaborados con alimentos 

bolivianos tal como: flan de chuño, mermelada de arracacha, trufas de maracuyá, trio de tuna, 

mouse de asaí, sorbete de camu camu, mousse de copoazú y semifredo de tumbo.   

BEBIDAS  

• Refresco de K’isa o durazno  

Esta bebida es típica de la ciudad de La Paz, la cual se puede encontrar en cualquier punto en 

un día caluroso, preparado con mokhochinchi (k’isa) o durazno, agua, corteza de canela, clavos 

de olor y azúcar al gusto. 
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Imagen 10 Refresco de k’isa 

 

Venta de Refresco de K’isa a Bs 2 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

 

5.8.4. Componente de festividades y eventos 

“El sincretismo cultural es expuesto mediante expresiones folklóricas y populares, éstas se 

traducen en festividades, fiestas patronales, religiosas, cívicas o rituales, las mismas que están 

atravesadas de diferentes expresiones simbólicas de distinción, prestigio o diferenciación, que 

anualmente se celebran en los distintos macro distritos, cuyo origen se remonta a distintos 

momentos de la historia y pueden ser de índole religioso, autóctono, ritual, cívico, barrial o 

institucional.” (GAM La Paz, 2016: 52). 

Este componente se toma en cuenta en el diagnostico ya que es preciso analizar las contingencias 

o atractivo que podría causar dichas festividades, especialmente las desarrolladas en los barrios, 

y estas podrían ser influyentes para el desarrollo del proyecto así también pueden ser un factor 

de estacionalidad en la ciudad de La Paz.  

A continuación, se detalla fiestas culturales como patronales a nivel municipal y departamental, 

que han sido bastas representaciones de nuestra cultura, entre ellas la fiesta de Alasitas, Carnaval 

Paceño, semana Santa, Gran poder, todos Santos, etc. 
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Cuadro 1 Festividades del Departamento de La Paz 

Mes Festividades a nivel departamental 

Enero  24 Alasitas: Fiesta cultural religiosa, donde se demuestra la habilidad artesanal 

paceña, mediante objetos en miniatura a la venta, el principal personaje es la illa o el 

Ekeko, figura representativa de la fortuna y abundancia. Todas estas muestras se 

encuentran en un campo ferial en donde se puede encontrar múltiples objetos 

pequeños, entre comidas y juegos.  

Febrero y 

Marzo 
Carnaval paceño (fecha movible). 

Abril Semana santa: La semana santa es la conmemoración anual en el que el calendario 

cristiano conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

Mayo Gran Poder (fecha movible). 

Julio Aniversario cívico de La Paz: fiesta civil en el cual toda la ciudad de La Paz, 

homenajea el primer grito libertario. 

Entrada Universitaria (fecha movible). 

Octubre 20 Fundación de La Paz: Se conmemora la fundación de La Paz, en donde toda la 

ciudad muestra actos civiles, en especial en el palacio de gobierno con actos de iza de 

bandera y ofrendas florales a la estatua del Capitán Alonso de Mendoza. 

Noviembre Fiesta de los difuntos. 

Diciembre  Navidad. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

5.8.5. Componentes de actividades recreacionales 

En la ciudad de La Paz existen diferentes actividades turísticas entre ellas Rappel urbano, que 

se desarrolla en el hotel Presidente y en la ciudad de El Alto, City tours por el centro de la ciudad 

de La Paz hasta llegar al valle de la Luna. Actualmente se implementaron recorridos incluyendo 
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a las distintas líneas del Teleférico Rojo, Amarillo y verde de la ciudad de La Paz, rutas 

gastronómicas en el cual se recorre restaurantes y bares para su degustación, las cholitas 

wrestling (lucha libre de cholitas) como tour organizado. 

5.8.6. Componente de medios y vías de comunicación  

Medios de transporte 

El transporte en la ciudad de La Paz es muy caótico debido a la existencia de  microbuses, 

minibuses, trufis, taxis y el transporte privado que se congestionan en horarios especiales, 

además del mal trato de los conductores y los trameajes, es por ello que se ha implementado un 

sistema de transporte como ser el pumakatari con sus rutas alternas  y el teleférico con sus 10 

diferentes líneas. 

Medios de comunicación 

En cuanto a medios de comunicación la ciudad de La Paz cuenta con un buen servicio de 

llamadas directas, como medios de comunicación televisivos y radiales. Además, existen 

empresas de telefonía móvil y empresas con servicios de internet como ser TIGO, ENTEL, 

VIVA, COTEL, AXS. 
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5.8.7. Componente de seguridad y salud 

Seguridad  

• Módulos policiales  

Los módulos policiales se encuentran en distintas áreas de la ciudad de La Paz, por modulo hay 

aproximadamente tres policías, la atención son las 24 hrs. al día. Se encargan de la seguridad 

ciudadana.  

1. Modulo Policial 8 Apumalla. 

2. Modulo Policial 6 de agosto. 

3. La Policía Comunitaria y el Modulo Policial Max Paredes Nº 1. 

4. Modulo Policial Pichincha. 

5. Modulo Policial Cancha Zapata. 

5.8.8. Componente servicios básicos  

La ciudad de  La Paz al ser metrópoli cuenta con todos los servicios básicos como ser agua 

potable, alcantarillado y educación por lo que cuenta con establecimientos de educación. 

5.8.9. Componente servicios turísticos  

5.8.9.1. Servicios turísticos primarios 

5.8.9.1.1. Establecimientos de hospedaje  

“De esta manera, los operadores de servicios de hospedaje en el Municipio de La Paz están 

conformados por alojamientos (35,2%), hoteles (30,1%), hostales (20,9%), residenciales (5,6%) 
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y apart hoteles y casa de huéspedes cada uno con una representación de 4,1%, respectivamente”. 

(GAM La Paz, 2014: 76). 

5.8.9.1.2. Establecimientos de alimentación  

“De acuerdo a información de la dirección de promoción turística del GAMLP, existen 450 

establecimientos que ofrecen el servicio de alimentación en el municipio de La Paz, los cuales 

cuentan con licencia de funcionamiento de actividad económica, donde el 87,6% se encuentra 

en el área urbana, 10,4% están ubicados en Mallasa, Mallasilla, Jupapina y Amor de Dios que 

se considerarán como los alrededores del área urbana y el 2% son catalogados como peñas o 

restaurantes turísticos”. (GAM La Paz, 2014: 86). 

“De igual manera el horario de atención varía ya que existe una importante proporción que 

atiende durante la tarde y noche (24,5%) y durante la tarde solamente (14,3%)”. (GAM La Paz, 

2014: 89). 

Gráfico 1 Municipio de La Paz: Horario de atención en los establecimientos turísticos de 

alimentación, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014: 89) 
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“El tipo de comida expendida en los establecimientos es mayoritariamente nacional (40,8%), 

seguida de comida internacional (26,5%) y otros (30,6%, entre los que se encuentra parrilla, 

comida rápida, café, etc.)”. (GAM La Paz, 2014: 89). 

5.8.9.1.3. Establecimientos de alimentación vegetariana 

En el siguiente cuadro se muestra los diferentes restaurantes vegetarianos que cuentan con un 

establecimiento adecuado y se evaluaron en el trabajo de campo para el consumo de sus 

productos, situados en el centro de la ciudad de La Paz. 

Cuadro 2 Establecimientos de alimentación vegetariana 

Restaurantes paceños 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“TOMATE CAFE” 

Ubicación: Calle Ayacucho # 376 casi esq. Potosí 

Ofrece: platos típicos bolivianos veganos y 

vegetarianos 

Horarios de atención: 7:30 – 21:45 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“NATHY HEALTHY FOOD, SNACK VEGANO” 

Ubicación: Obispo Cárdenas # 1512 

Ofrece: Comida rápida y snacks veganos como ser 

anticuchos, lasagnas  

Horarios de atención: 8:00 – 22:00 
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Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“RADHA RAMAN” (CASAVRINDA) 

Ubicación: Sucre y Yanacocha #949 hostal 

Ecobambu 3er piso 

Ofrece: Comida vegetariana y buffet en ocasiones 

programadas. 

Horarios de atención: 12:00-16:30 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“INTIWAH” 

Ubicación: C/ Yolosa Esq. Av. Las Americas #1417- 

a 3 cuadras de la plaza Villarroel 

Ofrece: Comida vegetariana 

Horarios de atención: 12:00-14:00 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“LURATHAPI” 

Ubicación: Calle Bella Vista No 612 

Ofrece: Comida vegetariana – vegana   

Horarios de atención: 08:00-19:00 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“NUEVA LUZ” 

Ubicación: C/ Cañada Strongest #1852 media cuadra 

de la plaza del estudiante 

Ofrece: Comida vegetariana  

Horarios de atención: 12:00-15:00 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“PAXIMAMA” 

Ubicación: Socabaya No 457, edif. Hotel Torino 

Ofrece: Comida Vegetariana y no vegetariana con 

shows en vivo. 

Horarios de atención: 8:00-15:00 
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Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“REY SALOMÓN” 

Ubicación: Av. Buenos Aires esq. puente Vita 

Galería "Plaza Bonita" 

Ofrece: Comida vegetariana entre almuerzos, jugos y 

postres. 

Horarios de atención: 11:00 – 16:00 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“REENCUENTRO CON LA NATURALEZA” 

Ubicación: C/ Carrasco #1309 Miraflores frente a 

unitel   

Ofrece: Comida vegetariana 

Horarios de atención: 12:00-14:00 

Snack y comida rápida vegetariana 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“GO GREEN” 

Ubicación: Av. Sánchez Lima, Sopocachi 

Ofrece: Comida rápida vegana y vegetariana a base 

de hamburguesas, paninis y nuggets.  

Horarios de atención: 12:00-15:30 

18:00-22:00 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“GOVINDA” 

Ubicación: Av.20 de octubre #2539 

Ofrece: Comida vegetariana 

Horarios de atención:  12:00-15:00 
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Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“CAFÉ VIDA” 

Ubicación: Sagarnaga #219, Galería Chuquiaguillo 

Ofrece: Comida vegana y vegetariana el cual ofrece 

almuerzos y postres. 

Horarios de atención: 10:30-19:00 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“MANA DE LOS CIELOS”  

Ubicación: Miraflores. C. Guerrilleros Lanza esq. 

Héroes del pacifico 

Ofrece: Comida vegetariana 

Horarios de atención: 9:00 – 22:00 

Comida gourmet, buffet 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“ALI PACHA” 

Ubicación: Calle Colon # 1306 esp. Potosí 

Ofrece: Comida vegetariana y vegana experimental 

basada en 3, 5 y 7 tiempos. Menú variado. 

Horarios de atención: 12:00 – 19:30 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“FLOR DE LOTO” 

Ubicación: Sopocachi Calle Pedro Salazar Casi esq. 

Presbítero Medina Nro. 599 

Ofrece: Comida vegetariana buffet 

Horarios de atención: 12:15 - 14:45 
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Comida internacional y experimental 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“MARRAKESH” 

Ubicación: Calle Melchor Jiménez, Graneros 

Ofrece: Comida vegetariana en base a productos de la 

India. 

Horarios de atención: 12:00 - 22:00 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

“NAMAS TÉ” 

Ubicación: C/ Zoilo Flores #1334 casi esq. Almirante 

Grau 

Ofrece: Comida vegetariana en base a productos de 

India. 

Horarios de atención: 08:30-19:00 

 

Imagen: Marivel Quino, 27/03/18 

“MANANTIAL”  

(casa de la divina madre) 

Ubicación: C/ Lucas Jaimes #1893 z/ Miraflores 

detrás del hospital Obrero casi esquina Díaz Romero 

Ofrece: Comida vegetariana y practica de yoga. 

Horarios de atención: 12:00-15:00 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Durante el diagnostico de los restaurantes, se ha podido observar que muchos de los que tienen 

una buena presencia y son aptos para turistas están ubicados en la zona sur de la ciudad de La 

Paz, siendo muy lejos como para recorrerlos en una ruta o para los visitantes hospedados en la 

zona central. Es por ello que se tomaron en cuenta aquellos ubicados en la parte central de la 

ciudad, esto para una mejor accesibilidad. 
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Los restaurantes ya mencionados en el cuadro anterior, tienen en común el ofrecer comida 

vegetariana y/o vegana, pero lo que los hace especiales es que algunos ofrecen comida gourmet, 

experimental, buffet, platos típicos bolivianos en una versión vegetariana, comida extranjera o 

shows en vivo. Además de que están dentro de la reglamentación de servicios Gastronómicos 

Turísticos.  

Para una mayor información de cada uno de los restaurantes vegetarianos de la ciudad de La 

Paz, además de otros más los podrá ver en el anexo A en las respectivas fichas de observación 

desarrolladas en el trabajo de campo. 

5.8.9.2. Servicios turísticos secundarios 

Centros de esparcimiento 

Se tiene distintas opciones de centros de esparcimiento en la ciudad de La Paz, como ser 

discotecas (Privilegio, Kandela, etc.), cines (Multicine, Monje Campero, etc.), teatros (16 de 

Julio, Nuna, etc.) donde se concentra un gran número de población juvenil y familias.  

Bancos  

La ciudad de La Paz cuenta con bancos en todo el centro urbano y con mayor facilidad de 

transacciones para extranjeros así mismo cuenta con cajeros automáticos. 

5.8.9.3. Comercialización y promoción turística  

Las actividades de promoción llevadas adelante por los establecimientos turísticos de 

alimentación se realizan por vía directa en un 91,8%, es decir la gran mayoría no utiliza 

intermediarios. 
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Gráfico 2 Municipio de La Paz: Estrategias de promoción en los establecimientos turísticos de 

alimentación según canales de venta, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014: 90) 

“En el 8,2% de establecimientos que utilizan canales indirectos de promoción, se destacan la 

utilización en porcentajes iguales de establecimientos de hospedaje (40,0%) y operadores de 

turismo y agencias de viaje (40,0%)”. (GAM La Paz, 2014: 90). 

Gráfico 3 Municipio de La Paz: Canales indirectos de venta de los establecimientos turísticos 

de alimentación, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014: 90) 



 

79 

 

Los principales medios de difusión utilizados por los establecimientos turísticos de alimentación 

son los materiales impresos (65,3%), las redes sociales (38,8%) y las páginas web (38,8%). Solo 

un 14,3% realiza actividades de difusión en eventos y ferias turísticas. (GAM La Paz, 2014: 90). 

Gráfico 4 Municipio de La Paz: Medios de difusión de servicios utilizados en los 

establecimientos turísticos de alimentación, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014; 91) 

5.8.9.3.1. Empresas operadoras de turismo  

“Según datos del Viceministerio de Turismo y la Gobernación de La Paz en el municipio de La 

Paz existen 328 empresas operadoras de Turismo, que se dividen entre agencias de viaje y 

turismo (47,0%), operadoras de turismo receptivo (40,3%), operadora y agencia de turismo 

(14,4%) y agencia mayorista de turismo (5,3%)”. (GAM La Paz, 2014: 96). 

Gráfico 5 Municipio de La Paz: Tipo de operadores de turismo, 2013 

(En porcentaje) 
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Fuente: GAM La Paz (2014: 96) 

5.8.10.  Estado de rutas gastronómicas dentro del centro urbano de la ciudad de La 

Paz 

Se ha evidenciado el turismo con respecto a la gastronomía en distintos puntos de la ciudad de 

La Paz, como experiencias ya sean al aire libre o fomentando su desarrollo por parte de la 

Alcaldía en rutas gastronómicas no organizadas mediante mapas y recomendaciones, en cuanto 

a rutas gastronómicas organizadas son algunos los ofertantes que se han llegado a encontrar, 

entre ellos están. 

Red Cap.- El cual ofrece diferentes tours como ser visita a pie por la ciudad de La Paz con 

calles históricas, recorrido por bares de La Paz y excursión de comida, vino y cerveza en La 

Paz, este último tiene el costo de 210 Bs, el tour consta de una noche explorando la cultura 

gastronómica de La Paz a pie, comiendo en auténticos restaurantes, bebiendo la cerveza local y 

haciendo su propio cóctel. El guía experto local los lleva en un recorrido por el paisaje 

gastronómico de La Paz, deteniéndose en restaurantes locales para comer manjares y 



 

81 

 

especialidades de Bolivia. En una parada, incluso se preparará su propio cóctel. Los grupos están 

limitados a ocho personas, asegurando una experiencia personalizada con opción vegetariana. 

El punto de salida es en la plaza San Francisco a horas 18:00 y concluye en Hallwrights Wine 

Bar en Sopocachi, el tour incluye guía local, comida y bebida y no incluye el traslado de ida y 

vuelta al hotel. 

Tour CASCÁNDOLE (comiendo rico), consiste en menús degustación que se realizan en 

espacios abiertos, accesibles y de tránsito común; transmite una cocina de compartimiento y no 

así una excluyente, ya que su costo es accesible para el público en general. Es itinerante, versátil 

por su temática, transversal por cubrir temas de interés social. Emplea los productos 

considerados “humildes” para realizar nuevas propuestas y aportar el concepto de comer los 

productos bolivianos proponiendo nuevas opciones culinarias con base y fundamento de la 

cocina madre paceña y boliviana empleando para este cometido no solo ingredientes, protocolos 

y técnicas de la culinaria, si no también se expresa la cultura y cotidianidad como eje creativo.   
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Cuadro 3 Organizaciones que brindan tour gastronómicos 

 

QUIÉN LO 

ORGANIZA 
PRODUCTO 

CARACTERÍSTICA DE LA 

RUTA 
UBICACIÓN HORARIOS PRECIO 

TIPO DE 

PROMOCIÓN 

PRINCIPALES 

CONSUMIDORES 

Org. Flor de Leche 
“La Ruta del 

Queso” 

Muestra del proceso desde el 

acopio de la leche hasta su 

puesta en el mercado, 

incluyendo degustaciones. 

Achocalla 

Sábados y 

domingos  

desde las 12:00 

a 15:00 

El paseo es 

gratuito. 

Productos que se 

degustan,  10 Bs a 

25 Bs 

Periódico y páginas web Público en general 

Cabaña Unión 

“La ruta turística 

del vino de 

Luribay” 

Paseo por viñedos para 

proseguir con la degustación de 

cada producto. 

Luribay 
A partir del 

medio día 

Paseo gratuito. 

Producción de 

vinos y singanis 

35 Bs y 40 Bs. 

Periódicos, medios   

digitales, ferias, 

promoción informal 

Público en general 

Entre enero y mayo hay 

mayor demanda de 

frutales de turistas 

extranjeros 

La cervecería Saya 
La cervecería 

Saya Beer Tour 

Incluye transporte ida y vuelta, 

parrilla y tour en cervecería con 

degustación. 

De la ciudad de 

La Paz hacia 

Achocalla 

Domingos 

11:00 a 16:00 

 

200 Bs 

Promoción 

personalizada en el 

hotel “The Adeventure 

Brew Hostel” 

Trip Advisor 

Turistas extranjeros 

Urban Adventures 

Excursión 

gastronómica y 

por los mercados  

Incluye transporte ida y vuelta, 

guía local y degustaciones por 

itinerario. 

La ciudad de La 

Paz 

A partir de las 

14:00 
398 Bs 

Promoción 

personalizada en la 

agencia de viajes 

“Urban Adventures” 

Trip Advisor 

Turistas extranjeros 

Free Lance 

Excursión de 

comida, vino y 

cerveza en La Paz 

Incluye, guía local, 

degustaciones por itinerario. 

La ciudad de La 

Paz 

A partir de las 

18:00 
209.50 Bs Trip Advisor Turistas extranjeros 

Hanaq Pacha 

Travel 

 

Tastes of Bolivia 
Bebidas, degustación de comida 

y guía local. 

La ciudad de La 

Paz 

A partir de las 

18.00 
158.60 Bs 

Promoción 

personalizada en la 

agencia de viajes  

“Hanaq Pacha Travel” 

Trip Advisor 

Turistas extranjeros 

Andes to Amazon 

Tour 

gastronómico de 

medio día en La 

Paz 

Incluye degustaciones. 

Caminata a pie 

La ciudad de La 

Paz 

A partir de las 

14:00 
419.10 Bs 

Promoción 

personalizada en la 

agencia de viajes 

“Andes to Amazon” 

Trip Advisor 

Turistas extranjeros 

https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g294072-d8621251-Reviews-HanaqPacha_Travel-La_Paz_La_Paz_Department.html
https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g294072-d8621251-Reviews-HanaqPacha_Travel-La_Paz_La_Paz_Department.html
https://www.tripadvisor.com.pe/Attraction_Review-g294072-d8621251-Reviews-HanaqPacha_Travel-La_Paz_La_Paz_Department.html
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5.8.10.1. Análisis de la competencia 

Se ha podido observar que, si existe competencia en cuanto al turismo gastronómico en el 

departamento de La Paz, que van desde simple degustaciones de cerveza a vinos y singanis 

elaboradas de manera artesanal, y degustaciones de comida en los mejores restaurantes en la 

ciudad de La Paz, así también se observa que dichas actividades son planificadas de manera 

independiente por las propias agencias de viaje, que solo intentan diversificar su oferta, 

poniendo al mercado tours organizados. Otro dato interesante es que los tours comienzan a partir 

del medio día o la noche, esto para ver otra mirada de la ciudad, además que los precios superan 

los 150 Bs, ya que están dedicadas exclusivamente para turistas extranjeros y no así para 

nacionales (hablando sobre todo del tour organizado por agencias, excluyendo a los tours de 

vinos y singanis). 

 Al revisar el análisis de competencia se puede ver que no existe una ruta turística gastronómica 

especializada o especifica basado en alguna temática, ya que el mundo de la gastronomía es muy 

variado, es importante también conocer qué tipo de comidas nos aguardan. 

5.9. DEMANDA TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que el flujo turístico internacional para 

el año 2017, fue de 988.263 visitantes nacionales y extranjeros, con un incremento de 2,14% 

respecto al 2016, comportamiento explicado por el aumento de 2,21% y 2,07% en las salidas y 

llegadas, respectivamente. 

 



 

84 

 

5.9.1. Perfil del turista según el Mercado Turístico en la ciudad de La Paz 

Los establecimientos turísticos de alimentación tienen como sus principales clientes a los 

turistas nacionales, ya que un 59,1% de estos establecimientos tiene a más del 50,0% de su 

clientela de origen nacional. 

Gráfico 6 Municipio de La Paz: Principales mercados de los establecimientos 

Turísticos de alimentación, 2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: GAM (2014: 92) 

“Por otro lado, si revisamos los rangos de edad, se ve que un 44,9% de los clientes de los 

establecimientos turísticos de alimentación tiene entre 31 y 40 años, estando en segundo lugar 

con 36,7%, el grupo de clientes que tienen entre 26 y 30 años”. (GAM La Paz, 2014: 92). 
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Gráfico 7 Municipio de La Paz: Mercado de los establecimientos 

Turísticos de alimentación según grupos de edad, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014:92) 

Los países mayormente representados entre la clientela de los establecimientos turísticos de 

alimentación son EEUU (26,5% de los establecimientos menciona a este país como el origen de 

sus clientes), Argentina (22,4%), Brasil (20,4%) y Francia (20,4%). (GAM La Paz, 2014: 92). 

Gráfico 8 Municipio de La Paz: Origen de los clientes extranjeros en los establecimientos 

turísticos de alimentación según país, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014: 92) 
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Aunque existe un porcentaje mínimo de comercialización de comida vegetariana, esto no quiere 

decir que a la demanda no le interese consumir estos productos, sino más bien es un claro 

ejemplo de que se le puede dar oportunidad a estos negocios debido a una demanda actual y 

potencial insatisfecha por no conocer de manera específica los lugares que se tiene para ofrecer 

en cuanto a comida vegetariana. Es así que mediante trabajo de campo se ha podido evidenciar 

que existen alrededor de 29 restaurantes bien establecidos en el área urbana, sin contar con los 

lugares en los cuales se realizan eventos programados y no programados de comida consciente 

o días sin carne, esto quiere decir que existe una demanda nacional e internacional sea 

vegetariana o no, que le gusta probar nuevas alternativas de alimentación. No se tiene un dato 

exacto de la demanda que consume comida vegetariana debido a que esto depende de los gustos 

de cada persona además de que es un proceso complejo.   

Gráfico 9 Municipio de La Paz: Tipo de comida expendida en los establecimientos 

turísticos de alimentación, 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: GAM (2014: 90) 
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5.9.2. Demanda potencial para un segmento de mercado 

Para saber sobre la factibilidad del proyecto se realizó una encuesta de la demanda potencial en 

restaurantes normales con opción vegetariana y otros netamente vegetarianos y veganos, en 

donde se obtuvieron los siguientes resultados según a las preguntas más relevantes que servirían 

para el futuro proyecto. 

Encuesta Nº 1 

Pregunta ¿Eres vegetariano? 

Fuente: elaboración propia (2018) 

Una de las preguntas fundamentales era saber si las personas se consideraban vegetarianas, 

veganas, vegetarianas pasivas (es decir que no consumen carne roja, pero si carne blanca) o 

simplemente no lo eran, esto para ver si existe una tendencia en cuanto a comida vegetariana y 

sobre lo saludable que puede llegar a ser. 

Según los resultados se han agrupado en 2 grupos, no vegetarianos y vegetarianos, como se ha 

encuestado a las personas en restaurantes vegetarianos y veganos, era claro que un 70 % si se 

consideraba vegetariana, aunque hubo excepciones como el 30 % ya que respondieron que no 

se consideraban vegetarianos y que solo consumían este tipo de alimentos porque su estado de 

70%

30%

Sí No
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salud los obliga, otros porque simplemente les gusta experimentar nuevos sabores, y otros que 

definitivamente no lo son. 

Encuesta Nº2 

Pregunta ¿Te gustaría experimentar con comida vegetariana? 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 

Este tipo de pregunta está hecha exclusivamente para aquel 30 % que respondió que no se 

consideraba vegetariana, y como se puede ver un 92 % respondió que sí, al ver que la comida 

vegetariana sale de toda la rutina a lo que normalmente se acostumbra a comer. Existen varios 

factores que impulsan a su prueba como al observar que en un alimento falta la carne, se trata 

de sustituir con una mezcla de sabores o ingredientes para no notar su presencia, el hecho de 

que es más saludable o sea una alimentación ética y ayuda bastante al sistema cardiovascular, 

es lo que a la gran mayoría de las personas les lleva a experimentar la comida. Mientras que un 

8 % dijo que ama tanto la carne que no podría dejarla, porque no experimentaría con comida 

vegetariana. 
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Encuesta Nº 3 

Pregunta ¿Te gustaría la idea de una ruta gastronómica vegetariana? 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 

De acuerdo a los datos dados anteriormente, se ha visto que existe una gran cantidad de personas 

que gustan y experimentan de la comida vegetariana se consideren así o no, entonces se ha 

abierto una posibilidad de hacer un turismo alternativo basado en esta temática, es por ello que 

se procede a la siguiente pregunta en donde ya se da una idea acerca del tipo de turismo que se 

quiere plantear teniendo como resultado que el 93% de las personas encuestadas está a favor y 

les gustaría realizar una ruta gastronómica vegetariana y el 7% no desearían participar de esta 

actividad. Aun así, vemos que una mayoría de las personas está interesada, lo cual es favorable 

para implementar nuevas alternativas de turismo gastronómico. 

Encuesta Nº 4 

Pregunta ¿Por qué sí te agrada la idea de una ruta turística gastronómica vegetariana? 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 
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Para darnos una idea de cuál sería la principal motivación de las personas encuestadas para 

impulsar una ruta, se sugirieron opciones para que pueda responder de una manera sencilla y 

concreta. En los resultados podemos observar que la opción “Resulta Interesante” gana con un 

40%  lo que llevaría ser el principal motivo para realizar la ruta debido a que no se ha 

desarrollado en algún otro  lugar, el segundo lugar está la opción “Porque me gustaría Probar”, 

que tiene el 31%, validando las preguntas anteriores, en tercer lugar se encuentra  la opción 

“Porque es algo nuevo “con un 26%, como se había mencionado, y en último lugar la opción 

“Porque da información” con un 3%, tomando en cuenta que una ruta gastronómica es 

informativa a cerca del modo de preparación. 

Encuesta Nº 5 

Pregunta ¿Qué crees que debería ofrecer una ruta gastronómica vegetariana? 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 

Para idealizar la ruta gastronómica se realizó una pregunta complementaria, ya que se pretende 

conocer qué tipo de actividades les gustaría realizar ayudando con el diseño de la ruta, en el 

gráfico se pueden observar las opciones como ser visitar huertos y poder observar el modo de 
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producción de los alimentos, realizar actividades complementarias a la ruta, observar artesanías 

durante el recorrido o entre otros para que ellos puedan adherir opciones, en el gráfico se 

demuestra que la gran mayoría está de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo un 

mínimo de aquellas que no. 

5.10. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL  

5.10.1.  A nivel Nacional  

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND12) “Bolivia Digna, Productiva, Democrática 

y Soberana para Vivir bien”, se ha identificado entre otros, estos sectores generadores de 

ingresos y empleo, los siguientes: transformación industrial, manufactura, artesanía, turismo y 

dignificación del empleo. 

De esta manera, el PND concibe al turismo como una actividad productiva, integral, 

multidisciplinaria y multisectorial; donde su desarrollo estará orientado a promover y priorizar 

la participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad, como 

agentes de preservación de la diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como 

promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística 

en un horizonte temporal de largo plazo. 

 

12 Plan Nacional de Desarrollo 
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5.10.2. A nivel Municipal 

Según Emilio Alanoca, responsable de turismo comunitario vecinal de la agencia de desarrollo 

turístico La Paz Maravillosa, el turismo está enmarcado como una de las 10 actividades 

económicas de mayor tendencia dentro del municipio.  

En cuanto a los proyectos turísticos están enmarcados al Plan Estratégico de Turismo Municipal 

que están incluidos en la línea de ejes principales que son: 

• Diversificación de la oferta. 

• Facilitación y seguridad turística. 

• Calidad. 

• Capacitación en educación turística. 

• Turismo comunitario vecinal. 

Los proyectos que se están promoviendo actualmente son en marco a estos ejes, como por 

ejemplo está el proyecto de promoción a la ciudad para establecerla como destino turístico del 

mundo, además está el proyecto de destino gastronómico del mundo, que se encuentra más en 

posicionamiento, también está el tema de seguridad con un proyecto específico de 

implementación de cámaras y sistemas de seguridad en la zona turística cero de la ciudad, así 

mismo está el proyecto de súper host que busca desarrollar el sentido de hospitalidad y buen 

trato en la ciudad. 

Estos proyectos reciben apoyo principalmente del gobierno municipal y con un apoyo de la 

cooperación canadiense a través del CECI. 
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5.11. FODA DEL DIAGNÓSTICO  

Tomando en cuenta los datos obtenidos en la descripción de la situación actual en el municipio 

de La Paz se realizó un análisis FODA con los aspectos: institucional, socioeconómico, oferta y 

demanda (ver anexos 3). 

5.12. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

A lo largo del diagnóstico se ha podido observar que la población del municipio de La Paz se 

caracteriza por ser una cultura prominente debido a que combina los conocimientos ancestrales 

de la cultura aymara con una visión moderna, esto se puede identificar claramente en su diario 

vivir y formas de organización a su vez esto sirve de expectativas de trabajo a pobladores tanto 

de comunidades aledañas como departamentales, lo que provoca desplazamientos al área urbana 

y al mismo tiempo pobreza al no poder cumplir sus intereses debido a las pocas posibilidades 

de trabajo dentro de la ciudad de La Paz, no obstante dichos individuos podrían optar por otras 

alternativas para mejorar su calidad de vida y evitar la migración y la pobreza. 

Por otra parte la ciudad de La Paz cuenta con varios atractivos culturales y naturales que pueden 

ser utilizados para el aprovechamiento turístico, se han gestionado proyectos pequeños dentro 

de la ciudad como en sus alrededores en el área rural, por parte de instituciones públicas y 

privadas, aunque todavía falta apoyo en cuanto a su promoción, lo que causa que la demanda 

externa como interna tenga un desconocimiento acerca de dichos proyectos y recurran a típicos 

destinos turísticos dejando así un gran potencial turístico sin explorar, desmotivando a la 

creación de nuevos proyectos y emprendimientos turísticos. 
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Al mismo tiempo la demanda nacional opta por destinos turísticos fuera del país, 

desfavoreciendo a la oferta existente en el municipio de La Paz, es por ello que se propone 

nuevas opciones de turismo dentro de la ciudad para que la población local tenga un mayor 

conocimiento acerca de nuestra riqueza cultural y natural, entre ellos está la cultura 

gastronómica en el cual la ciudad de La Paz se va posicionando de a poco por su gran variedad 

en cuanto a combinaciones y sabores y para ello se debe dar importancia a nuevos 

emprendimientos gastronómicos que ofrezcan alimentos para cada grupo social, uno de ellos y 

más resaltante al momento es el segmento vegetariano, que para desconocimiento de muchas 

personas ya sean vegetarianas  y aquellas que gustan probar diversas opciones, se ha evidenciado 

la existencia de distintos restaurantes establecidos aptos para la atención del turista por sus 

condiciones de servicio, por las condiciones de su establecimiento, equipamiento en la ciudad 

de La Paz,  esto quiere decir que existe una demanda potencial en el aspecto turístico debido a 

que no se ha creado ningún producto turístico dirigido a ellos. 
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CAPITULO VI MARCO LÓGICO 

6. MARCO LÓGICO 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES O INVOLUCRADOS 

Actor 

Necesidad de 

proyectos en 

general 

(intereses) 

Necesidad de 

proyectos turísticos 

(problemas 

turísticos) 

Poder Mandato 

Recursos 

(humanos, 

materiales, 

equipos, 

infraestructura, 

movilidades) 

Problemas 

EMISTUR  

Practicas pre 

profesionales 

para los 

estudiantes de 

turismo. 

Contribuir a la 

investigación 

docente 

estudiantil a 

través de viajes 

académicos. 

Revitalizar los 

proyectos existentes.  

Recursos económicos 

limitados.  

Generar nuevos 

circuitos de interés 

para toda la 

población. 

No hay proyectos de 

turismo alternativo. 

Limitada promoción 

a segmento 

extranjero. 

Poca oferta 

especializada como 

una ruta para veganos 

y vegetarianos. 

Ejecutar rutas 

y circuitos 

turísticos.  

Sugerir 

nuevas rutas y 

circuitos. 

 

Capacitar a los 

estudiantes para 

realizar prácticas 

pre-

profesionales.  

 

Bus turístico.  

Infraestructura.  

Recursos humanos.  

Material de oficina.  

6 auxiliares.  

Sistema 

burocrático. 

Cambio de 

administración. 
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Fundación 

alternativas 

La fundación es 

una organización 

no 

gubernamental y 

como proyecto 

prioritario se 

dedica a la 

seguridad 

alimentaria en 

áreas urbanas.  

Mejora de las 

instalaciones. 

Espacio natural 

desaprovechado. 

Difusión de 

alternativas de 

productos urbanos. 

Poco incentivo a 

nuevas actividades 

turísticas por parte de 

ONG’s. 

Desconocimiento del 

área turística. 

 

 

En temas 

políticos 

existe un 

comité en el 

cual se tiene 

un poder 

compartido. 

Existe una 

alianza con 

los vecinos y 

la alcaldía. 

 

Manejan 3 

pilares: 

Políticas publicas  

Educación  

Huerto  

Lak’a Uta. 

Cuenta con una 

oficina. 

Espacios 

productivos 

(parcelas). 

Material educativo 

y didáctico sobre 

seguridad 

alimentaria y 

huertos. 

(Manuales y 

brochures del 

huerto). 

 

El espacio del 

huerto Lak’a Uta 

no les pertenece. 

No existe una 

gestión 

ambiental. 

Posibles daños a 

la 

infraestructura.  

Recursos 

económicos 

bajos. 

Conflictos 

internos. 

Conflictos 

externos con la 

junta de vecinos. 

Falta de 

seguridad 

Dueños de 

restaurantes 

Ofrecer 

productos 

culinarios 

vegetarianos. 

Conciencia 

ambiental 

mediante la 

gastronomía.  

Generar 

equilibrio entre la 

Pocas alianzas de 

cooperación entre 

restaurantes 

vegetarianos. 

Desconocimiento del 

trato hacia al turista. 

Incrementar la visita. 

Aumento de 

consumo. 

Cada 

restaurante 

tiene el 

control sobre 

el mismo y las 

actividades 

que se 

desarrollen en 

ellos.  

Producción y 

comercialización 

de alimentos 

vegetarianos. 

Cada restaurante 

cuenta con un 

ingreso diferente, 

entre sus principales 

materiales se cuenta 

con una 

infraestructura de 

restauración, 

además de equipos 

de computación, 

Alianzas 

carentes, entre 

restaurantes 
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naturaleza del 

producto y su 

versatilidad. 

Trabajar con 

micro 

productores. 

cocina, utensilios, 

mesas, sillas, entre 

otros.  

  

6.2. BENEFICIARIOS  

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos Excluidos / neutrales 
Perjudicados / oponentes 

potenciales 

EMISTUR Dirección de turismo 
Restaurantes no 

vegetarianos 
 

Fundación 

alternativas 

Otros restaurantes 

vegetarianos 
Tambo  

Dueños de 

restaurantes 
Guías de EMISTUR   

 Turista    
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6.3.ÁRBOL DE PROBLEMAS GENERALES 
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6.4.PRIORIZACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

 

Criterio Ponderación 

Desaprovechamiento del 

potencial turístico 

gastronómico 

vegetariano 

Desconocimiento del 

trato hacia al turista 

por parte de la 

población civil 

Limitada promoción a 

segmento extranjero 

sobre otro tipo de 

turismo alternativo. 

COSTO 5 4 20 3 15 2 10 

TIEMPO 5 4 20 1 5 2 10 

CONCENTRACION 

SOBRE LOS 

BENEFICIARIOS 

3 3 9 3 9 4 12 

RIESGOS 

SOCIALES 
4 5 20 4 16 3 12 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
4 4 16 2 8 2 8 

IMPACTO DE 

GENERO 
1 1 1 4 4 4 4 

VIABILIDAD 5 5 25 3 15 3 15 

   111  72  71 
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6.5. ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 
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6.6.ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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6.7.MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

 
LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES O MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 

SUPERIOR 

Fomentar a la 

alimentación más 

consciente. 

   

OBJETIVO 

GENERAL 

Proponer una ruta turística 

gastronómica vegetariana 

vegana “Sabores sin 

culpa” en la ciudad de La 

Paz.  

Ruta turística gastronómica 

de comida vegetariana y 

vegana en  la ciudad de La 

Paz, el primer semestre del 

2021. 

Cartas de permisos a las 

autoridades encargadas 

como a los dueños de 

restaurantes. 

Autoridades encargadas 

y dueños de 

restaurantes interesados 

en la ruta gastronómica. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 1 

Diseñar una ruta turística 

gastronómica vegetariana 

– vegana. 

Ruta turística gastronómica 

con atractivos implementada 

en la ciudad de La Paz  el 

segundo semestre del 2021. 

Toma de fotografías. 

Mapa de la ruta turística. 

Anticipación en el 

diseño de la ruta. 

Interés en el público en 

general.  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 2 

Proponer un modelo  de 

gestión para la ruta 

turística gastronómica. 

Procedimientos y 

herramientas de control en la 

ruta turística gastronómica 

de comida vegetariana y 

vegana en la ciudad de La 

Paz  en el quinto bimestre del 

2021. 

Lista de turistas 

participantes. 

Fichas de control y 

satisfacción de los 

turistas. 

Toma de fotografías. 

Cumplimiento en todos 

los controles. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 3 

Plantear herramientas de 

promoción y 

comercialización. 

Convenios con EMISTUR, 

la Agencia de Desarrollo 

Turístico La Paz Maravillosa 

y el Viceministerio de 

Turismo para que oferten la 

ruta gastronómica de comida 

Trípticos, tarjetas de 

presentación y mapa de 

la ruta turística. 

Bocetos de la marca. 

Imagen corporativa de la 

ruta turística.  

Acuerdos entre las 

agencias de viajes para 

la promoción. 
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vegetariana y vegana en la 

ciudad de La Paz el sexto 

bimestre del 2021. 

 

 

ACTIVIDADES 

/ TAREAS 

 RECURSOS COSTES  

Inventariar los atractivos y 

restaurantes involucrados. 

Clasificar y seleccionar 

los restaurantes aptos para 

la ruta. 

-   Fichas de observación  

Diario de campo. 

-   Fichas de observación  

Diario de campo.  

Costes en transporte y 

alimentación.  

Costes en transporte y 

alimentación.  

 

Anticipación en el 

desarrollo del 

inventario.  

Se mantiene el interés 

de los restaurantes para 

prestar su trabajo en el 

proyecto. 

2.1 Elaborar un flujo de 

caja que considere los 

gastos e ingresos que 

conlleva el proyecto. 

2.2 Elaborar propuestas 

para mitigar los daños 

ambientales. 

 

 

       

  

3.1 Establecer alianzas 

con agencias y operadoras 

de turismo. 

3.1 Materiales de promoción 

como trípticos, mapas y 

otros. 

3.1 Coste en impresiones  

3.1 Considerable 

interés de diferentes 

agencias y operadores 

de turismo. 
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CAPITULO VII PROPUESTA DEL PROYECTO 

7. PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

Figura 3 Esquema de propuestas 

 

7.1.PROPUESTA 1 – RUTA TURÍSTICA GASTRONÓMICA VEGETARIANA- 

VEGANA  

7.1.1. Objetivo 

• Diseñar una ruta turística gastronómica Vegetariana - Vegana en la ciudad de La Paz. 

7.1.2. Justificación  

La ciudad de La Paz es conocida por ser Ciudad Maravillosa, y aunque tiene mucho potencial 

en el turismo como ser su cultura y tradición ya bien posicionados en el ámbito del turismo, por 

otro lado, se ha podido observar que hacen falta nuevas alternativas que diversifiquen la oferta 

PROPUESTA DE RUTA 
TURÍSTICA 

GASTRONÓMICA 
VEGETARIANA- VEGANA 

"SABORES SIN CULPA"

Diseñar una ruta turística 
gastronómica vegana -

vegetariana

Proponer un modelo de 
gestión  para la ruta turística 

gastronómica 

Plantear herramientas de 
promocion y de 

comercialización 



 

105 

 

turística en especial en el área gastronómica, en el cual se tiene mucho que ofrecer, es por ello 

que se plantea una ruta turística gastronómica vegetariana en la ciudad de La Paz.    

7.1.3. Metas e indicadores  

• Crear 1 ruta gastronómica con una temática especial que vaya desde la producción de 

alimentos orgánicos mediante un huerto urbano, la explicación sobre la historia y 

función de los Tambos finalizando en la degustación en 2 restaurantes aptos para el 

turista a diseñarse en el primer trimestre del 2020. 

• Coordinación entre los 4 actores que participarán en la ruta turística mediante una 

reunión para el último bimestre del 2020. 

• Diseñar 1 itinerario en base al diseño de la ruta turística gastronómica propuesta. 

• Implementar la ruta turística gastronómica Vegetariana-Vegana al mercado turístico en 

el primer semestre del 2021. 

7.1.4. Unidad solicitante 

Se ha dialogado con el responsable del Emprendimiento Universitario de Información y 

Servicios Turísticos (EMISTUR) quienes tienen conocimiento del presente proyecto, estando 

así de acuerdo con la propuesta de la ruta turística gastronómica “Sabores Sin Culpa”, al ser un 

nuevo producto en el mercado. 

7.1.5. Unidad ejecutora 

Los encargados de la ejecución para la presente ruta turística dependerán del Emprendimiento 

Universitario de Información y Servicios Turísticos (EMISTUR) debido a que cuentan con los 
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equipos necesarios para su realización como el hecho de emprender nuevos productos turísticos, 

fomentando el turismo interno. 

7.1.6. Destinatarios 

El público meta al cual se apunta con la presente propuesta son personas jóvenes y adultas a 

partir de los 18 años  de edad, que cuenten con una capacidad de gasto medio a alto sin distinción 

de género o nacionalidad y que busquen:  

• Experimentar nuevas alternativas en cuanto a su alimentación ya sean vegetarianos y 

no vegetarianos. 

• Vivir una aventura dentro de la ciudad para salir de su rutina diaria. 

• Realizar actividades como caminata y degustación. 

7.1.7. Descripción del mapa de recorrido 

El presente mapa está basado en el mapa de recorrido de la ruta, por lo tanto, esta muestra 

segmentos de los macro distritos Centro, Cotahuma y Max Paredes. El primer punto es la plaza 

San Francisco, donde se hará el recojo de los turistas, como segundo punto es la plaza del 

estudiante, donde se les repartirá primera degustación extra, como tercera parada se encuentra 

el huerto urbano Lak’a Uta donde se podrá contemplar la vista panorámica, observación de aves, 

viveros y donde se les brindara la segunda degustación, en el cuarto punto se encuentra el tambo 

“El Tejar” donde se encuentra un mercado, en el quinto y sexto punto están los restaurantes 

Tomate Café y Paximama donde se procederá a la degustación. Así mismo en el mapa se puede 

observar que se encuentra la señalización, así como los puntos de parada y las imágenes de 

dichas paradas para una mejor referencia.
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
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7.1.8. Mejoras de los atractivos 

7.1.8.1.Huerto Orgánico Lak’a Uta (Atractivo 1) 

7.1.8.1.1. Descripción del estado actual 

El huerto orgánico Lak’a Uta se encuentra ubicado en la zona de Cotahuma. Es el primer huerto 

urbano de la ciudad de La Paz, este es un espacio donde las personas cultivan alimentos frescos 

y nutritivos de manera orgánica y en comunidad. 

Esta iniciativa se enfoca en transformar espacios sub-utilizados en espacios verdes y productivos 

que puedan garantizar el derecho a la alimentación a las personas. Además se encuentra abierto 

al público y cualquier residente de la ciudad de La Paz puede acceder a una parcela siguiendo 

los procedimientos por la comunidad del Huerto. 

Actualmente este lugar cuenta con 40 parcelas y cada una de ellas pertenece a una familia.  

La Fundación Alternativas es la que se encarga de regular todo este procedimiento, teniendo su 

propio reglamento interno para el control del huerto.  

En el momento el Parque Lak’a Uta esta descuidado y abandonado en algunas áreas por lo que 

la alcaldía se encargará de su mantenimiento, ya que esta cuenta con el huerto urbano, y se ha 

visto un potencial turístico debido a su singular cosecha y el apoyo de vecinos.  

Este atractivo cuenta con paisajes de interés, además de contar con senderos dentro del mismo. 

Así mismo se pueden observar diferentes tipos de aves.  
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El huerto cuenta con el apoyo de la alcaldía para su restauración y mejoramiento para su 

recorrido, habiendo visto su potencial turístico. A continuación, se mencionarán las tareas y 

mejoras del atractivo. 

Cuadro 4 Síntesis de atractivo 

ATRACTIVO CATEGORIA TAREAS Y MEJORAS 

Huerto Lak’a 

Uta 

Atractivo o recurso turístico: 

Huerto Lak’a Uta 

Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Lugares de observación 

de flora y fauna 

Subtipo: Flora y fauna 

- Implementar rejas, señalización y 

barandas para limitar el acceso a 

personas ajenas al lugar. 

- Realizar áreas de recreación y 

parrilleros para una mejor estancia. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para más información acerca del atractivo se encuentra en el guion de la página 131, además la 

ficha de inventariación se encuentra en la parte de anexos, si es que alguna persona desearía 

consultarla. 

Imagen 11 Huerto Lak’a Uta 

 

Imagen: Marivel Quino, 15/03/18 
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7.1.8.2.Tambo “El Tejar” (Atractivo 2) 

7.1.8.2.1. Descripción del estado actual 

Los tambos son mercados informales que tienen una larga historia, en los que se expresan y 

perduran formas de relación, negociación e intercambio de la cultura andina. Estos son los 

espacios en el área urbana donde se recrean relaciones con las comunidades rurales, de donde 

provienen gran parte de los vendedores y parte de los consumidores. 

Este tambo es uno de los más antiguos dentro de la ciudad de La Paz, se encuentra en la zona 

del Tejar, a unas cuadras del cementerio general. 

El atractivo como tal se encuentra sin políticas ambientales, debido a que se encuentra desechos 

en gran parte del lugar, ya que la gente no está educada de cómo manejar los residuos orgánicos, 

como el hecho de botar cascaras de frutas, o frutas enteras al suelo, pero también se ha podido 

observar que la actividad comercial constante, no permite frenar ello, también se ha observado 

que el carro basurero no llega al lugar constantemente, ya que la basura se acumula de forma 

descontrolada, es por ello que necesita una mejora en cuanto a educación de manejo de residuos 

orgánicos y la presencia de limpiadores de basura, por parte de la sub alcaldía. 

Cuadro 5 Síntesis de atractivo 

ATRACTIVO CATEGORÍA TAREAS Y MEJORAS 

Tambo “El Tejar” 

Atractivo o recurso turístico: 

Tambo “El Tejar” 

Categoría: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales. 

- Implementar políticas 

ambientales. 

- Educación en el manejo de 

residuos orgánicos. 
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Tipo: Asentamientos humanos y 

arquitectura viva. 

Subtipo: Lugares de interés 

histórico 

- Limpieza y control de los 

contenedores de basura y 

alrededores. 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para más información acerca del atractivo se encuentra en el guion de la página 132, además la 

ficha de inventariación se encuentra en la parte de anexos, si es que alguna persona desearía 

consultarla. 

Imagen 12 Tambo el Tejar 

 

Imagen: Ana Mallcu, 27/03/18 

7.1.9. Identificación y características de la ruta 

Cuadro 6 Descripción del Tour 

Lugar de operación  La ciudad de La Paz  

Tipo de turismo Turismo gastronómico  

Duración  Medio día / Half Day   

Atractivos de la ruta La ruta consta de 5 paradas principales. Las cuales son:  
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• Huerto orgánico Lak’a Uta  

• Tambo “El Tejar” 

• Restaurante “Tomate Café” 

• Restaurante “Paximama” (Hotel Torino) 

Recorrido  

Este tour comenzará a las ocho y media de la mañana, el punto de 

encuentro será en la parada de la plaza San Francisco ubicado en 

la avenida Pérez Velasco, el cual pasará por toda la avenida 16 de 

julio (el prado) donde se procederá al recojo de turistas que estén 

hospedados en dicha avenida hasta la plaza del estudiante, 

dándoles una degustación que constara de queque vegano o 

llaucha, la primera parada será el huerto urbano Lak’a Uta, en el 

cual se podrá observar el proceso de siembra y cosecha de 

diferentes tipos de alimentos producidos a más de 3600 m.s.n.m. 

por familias de la zona. Además, se podrá observar tanto la flora 

y la fauna del lugar y probaran la segunda degustación (ensalada 

de frutas o pesk’e). Luego se les trasladará hasta el tambo “El 

Tejar” uno de los pocos dentro de la ciudad que aún perdura a 

través del tiempo donde el guía les dará a conocer la historia del 

mismo, mediante un recorrido en el mismo minibús. 

Posteriormente recorreremos las calles de la ciudad, como la calle 

Comercio, la Plaza Murillo para así llegar a el primer restaurante 
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“Tomate Café” en el cual se brindarán unas degustaciones con 

productos bolivianos, y por último  se visitará el restaurante 

“Paximama” perteneciente al Hotel Torino, en este se brindará un 

almuerzo y se podrá apreciar la arquitectura del lugar. 

Temporadas de visita Los recorridos se realizarán los días viernes y sábado. 

Tamaño de grupo  

La cantidad mínima del grupo será de 5 personas y la cantidad 

máxima será de 12 personas. 

Aspectos incluidos  Transporte, alimentación, guía, mapa turístico. 

Aspectos no incluidos  Transfer a los hoteles, souvenirs y gastos extras. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.10. Materiales  

El material que se utilizará para identificar al turista será un gafete con su nombre y la imagen 

corporativa de la ruta. En un color verde fosforescente para así identificar rápidamente al turista. 

7.1.10.1. Descripción del mapa turístico gastronómico vegetariano 

El presente mapa turístico se les brindara a los turistas como parte del tour, en este se ubica el 

centro de la ciudad, mostrando segmentos de los macro distritos Centro y Cotahuma. El mapa 

contiene la ubicación de diferentes restaurantes vegetarianos los cuales se encuentran 

enumerados en el siguiente orden: 

1. “La Ciabatta” 

2. “La Mia Pizza” 
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3. “Marrakech” 

4. “Reencuentro con la Naturaleza” 

5. “Café Vida” 

6. “Anticafé Chukuta” 

7. “Namasté” 

8. “Nueva Luz” 

9. “Lurathapi” 

10. “Armonía”   

11. “Go Green” 

12. “Flor de Loto” 

13. “Govinda” 

14. “Radha Raman” 

15. “Paximama” 

16. “Tomate Café” 

17. “Ali Pacha” 

18. “Nathy Health Food” 

19. “Mana de los Cielos” 
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En el mapa se puede observar que se encuentra una simbología en el cual se muestran los lugares 

de alimentación ya mencionados anteriormente, los centros médicos, iglesias, mercados, 

museos, estaciones del teleférico, policía turística y los miradores. 

Imagen 13 Mapa de referencia sobre restaurantes vegetarianos (souvenir) 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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7.1.10.2. Presupuesto  

El siguiente presupuesto es tentativo debido al constante cambio de costos por temporadas del 

material de escritorio.  

Cuadro 7 Presupuesto de materiales para el turista 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo unitario 

Bs. 

Costo total 

Bs. 

Gafetes 

Porta Credencial 

Dasa Broche Y 

Alfiler Gafete 

Tarjetas 

20 1,10.- 22.- 

Hojas bond 
Paquete de 500 

hojas 
1 paquete -- 25.- 

TOTAL 47.- 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.11. Servicios a lo largo del recorrido 

7.1.11.1. Salud  

En caso de alguna emergencia durante el recorrido se contarán con los centros de salud más 

cercanos como ser: 

Cuadro 8 Centros de salud 

CENTRO DE 

SALUD 
DIRECCIÓN ESPECIALIDAD ATENCIÓN 

TELÉFON

O 

Clínica Buen 

Pastor 

 

Melchor Pérez de 

Holguín N° 300 

Sopocachi. 

Medicina interna, 

gastroenterología, cirugía 

general, ginecología, 

urología, traumatología, 

cirugía plástica, 

odontología y laboratorio 

clínico. 

24 horas 

2420334 

2420188 

 



 

117 

 

Hospital 

Municipal 

Cotahuma 

 

Avenida Agustín 

Ugarte, entre las 

calles Jaime 

Zudáñez y Jaimes 

Freyre, de la zona 

de Tembladerani 

del Macrodistrito 

Cotahuma. 

Tres quirófanos y 

unidades de terapia 

intermedia, unidad de 

emergencias, laboratorio, 

ocho consultorios y 

farmacia. 

07.30 a 13.00 

y de 14.30 a 
18.30, de 

lunes a 

viernes 

 

Centro de 

Salud Niño 

kollo 

Tacagua Av. 12 de 

abril y 16 de Julio. 
Hospital de primer nivel. 

6 de atención 

a partir de las 

8:30 a 14:30 

2324015 

Centro de 

Salud 

Alcoreza 

 

Final Calle 

Alcoreza, 2 

cuadras arriba 

Pda. Micro 132 

Villa Nueva 

Potosí. 

Hospital de primer nivel.  2324019 

Clínica La 

Merced 

 

entre la calle A.J 

Asmin y 

Kollasuyo 

Hospital de segundo 

nivel. 

12 horas de 

atención a 

partir de las 

8:30 a 20:30 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.11.2. Estaciones de servicio 

En cuanto a las estaciones de servicio, se contará con un sitio ubicado en cercanía de la estación 

del Teleférico rojo, estación cementerio el cual es la estación de servicio “Entre Ríos”. 

7.1.11.3. Bancos  

Para este punto se toman en cuenta bancos y cajeros automáticos más cercanos durante el 

recorrido, esto para que los visitantes puedan extraer dinero de ser necesario. 
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7.1.12. Servicios que se prestaran a los turistas a lo largo del recorrido como parte de 

la ruta 

Los servicios que estarán a disposición de los visitantes serán el de transporte, que constara de 

un minibús, tanto ida como vuelta, en puntos definidos de la ciudad, así mismo recojo en los 

hoteles ubicados en la avenida 16 de julio. Además se prestará el servicio de guiaje durante todo 

el recorrido para explicarle lo más sobresaliente de la ciudad de La Paz, aunque de la parte 

gastronómica ya se encargaran los chefs especializados. También se ofrecerá el servicio de 

alimentación y degustación ya que es el tema principal de la ruta, los cuales también estarán 

definidos por puntos estratégicos. 

No se ofrecerá el servicio de alojamiento ya que la ruta solo tendrá una duración de medio día 

y no será necesario.   

7.1.13. Recomendaciones  

Es necesario dar recomendaciones para tomar precauciones antes, durante y después del 

recorrido. 

Tomando en cuenta que esta ruta esta expedita todos los dias del año en excepción en las fechas 

de festividades del gran poder, de la entrada universitaria y de las fiestas barriales. 

7.1.13.1. Antes de la ruta 

• Llevar objetos extras en caso de que el clima cambie abruptamente como ser sombrero, 

lentes de sol, bloqueador solar, saco abrigador, guantes, chalina, paraguas (en caso de 

que llueva). 



 

119 

 

• Es necesario vestir de manera cómoda. 

• No consumir algún tipo de alimento antes de la ruta. 

• Estar en el punto de encuentro 15 minutos antes. 

7.1.13.2. En la ruta 

• Se recomienda no tocar ningún cultivo en el huerto. 

• Permanecer con el guía durante todo el recorrido. 

• No dispersarse en los paseos a pie. 

• Realizar las preguntas al finalizar cada explicación. 

7.1.13.3. Después de la ruta 

• Llenar una boleta de comentarios y sugerencias para mejorar el servicio. 

• Devolver los gafetes de identificación. 

7.1.14. Duración del recorrido  

El recorrido tendrá una duración de medio día o también conocido como half day. 

7.1.15. Itinerario  

Cuadro 9 Itinerario 

Hora Actividad Duración Responsable 

Inicio – fin    

8:30 – 8:45 

Concentración en el punto de 

encuentro. Parada de la Plaza 

San Francisco. 

15 minutos Guía 

8:45 – 9:05 
Recojo de pax por el prado y 

primera degustación extra. 
20 minutos Guía 



 

120 

 

9:05 – 9:30 Traslado al huerto Lak’a Uta. 25 minutos Chofer y guía 

9:30 – 10:00 

Recorrido y explicación  del 

huerto urbano sobre técnicas 

ecológicas de la siembra, 

cosecha y segunda degustación 

extra. 

30 minutos Guía 

10:00 – 11:30 

Traslado al tambo “El Tejar” y 

explicación de la historia del 

tambo. 

30 minutos Chofer y guía 

11:30 – 11:50 
Traslado del tambo al centro de 

la ciudad. 
20 minutos Chofer y guía 

11:50 – 11:55 
Inicio de recorrido a pie por la 

calle comercio. 
5 minutos Guía 

11:55 – 12:05 
Breve explicación de la Plaza 

Murillo. 
10 minutos Guía 

12:05 – 12:10 
Ida al restaurante “Tomate 

Café”. 
5 minutos Guía 

12:10 – 12:40 Degustación en “Tomate Café”. 30 minutos Chef 

12:40 – 12:45 Ida al restaurante “Paximama”. 5 minutos Guía 

12:45 – 13:05 
Degustación de platos en el 

restaurante “Paximama”. 
20 minutos Chef 

 Fin del tour 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.16. Contingencias  

Las contingencias son problemas inesperados que pueden suceder antes y durante del recorrido 

como las fiestas patronales en las zonas que se encuentran dentro de la ruta y deslizamientos 

dentro del parque Lak’a Uta a causa del clima. 

7.1.16.1. Como se atenderán contingencias  

• Fiestas Patronales 
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Es necesario saber cuándo se van a realizar las fiestas patronales de dichas zonas por las que 

pasará el minibus, de esta forma se podrá evitar percances, y tomar rutas alternas, por ejemplo, 

es preciso tener en cuenta que el mes de septiembre se realizan eventos programados como ser 

el 8 de septiembre en el cual se festeja a la Virgen de la Nieves en la zona de Max Paredes y 

Cotahuma, como también el 14 de septiembre al que se festeja al Señor de la Exaltación en la 

zona Garita de Lima y Bajo Tejar, es así como se atenderá este tipo de contingencia. 

• Deslizamientos en cercanías del huerto Lak’a Uta  

Para ello se tomará en cuenta las inclemencias del clima, ya que, en épocas lluviosas, es más 

probable la presencia de deslizamientos sean leves o no. Para ello es necesario tener contacto 

con agentes responsables como ser vecinos, la sub alcaldía de Cotahuma, Fundación 

Alternativas, para estar al tanto de posibles amenazas, todo ello antes de realizarse el recorrido. 

En caso de que pase algo durante el recorrido es importante mantener la calma y dirigirse por 

una ruta de evacuación, ya que el huerto cuenta con una salida alternativa por la parte trasera. 

7.1.16.2. Condición de la carretera  

La mayor parte del recorrido cuenta con una carretera asfaltada, sin mucho tráfico vehicular. 

7.1.16.3. Incidentes no previstos  

Un incidente no previsto sería un neumático desinflado, para esto en necesario contar con un 

neumático de repuesto. 
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7.1.17. Seguridad / gestión de riesgos  

Para prevenir alguna fatalidad es importante solicitar una inspección a la sub alcaldía o a la 

Secretaría de Gestión de Riesgos para revisar la zona de deslizamiento ubicada en el huerto 

Lak’a Uta. 

7.1.18. Actividades complementarias en la ciudad de La Paz 

7.1.18.1. Actividades diurnas  

En la ciudad de La Paz se pueden realizar varias actividades por la mañana, que van desde tours 

completos por Copacabana o Tiwanaku a City tours por la ciudad, entre las actividades más 

resaltantes que se pueden realizar por el centro de la ciudad de La Paz, son los paseos por 

Teleférico ya sea en la Línea Roja que van desde la Antigua Estación de ferrocarriles (Avenida 

Manco Kápac, La Paz ) a la ciudad de El Alto (zona 16 de julio, Avenida Panorámica Norte), la 

Línea Amarilla desde la Avenida Libertador (La Paz) a la Avenida Panorámica (El Alto), con 

paradas intermedias o un poco más lejos la Línea Verde desde la altura de la Calle 12 de 

Calacoto hasta la Avenida Libertador (pasando por Obrajes), entre otras líneas que están abiertas 

al público a partir de las 07:00 a 23:00 con un costo de 6 Bs. ida y vuelta.  

Otra opción es un paseo por la calle Jaén llena de historia y rodeada por diferentes museos para 

visitar en los cuales los horarios pueden variar. O al mismo tiempo visitar otros diferentes 

museos municipales, como ser el museo de San Francisco, museo de etnografía y folklore o 

aquellos museos privados, como ser el museo de la coca, entre tantas otras los cuales tanto el 

horario como el precio pueden variar. 
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Los city tours son otra opción interesante que se puede realizar en un bus turístico, ya sea dentro 

del centro de la ciudad cuyos tours comienzan a las 09:00 o 15:00 que tiene una sola parada en 

el mirador de Killi Killi o la zona sur a partir de las 10:30 o 13:30, el cual tiene una parada en 

el Valle de la Luna, todos tienen un punto de encuentro en la plaza Isabel la Católica, y el costo 

es de 100 Bs. para nacionales y extranjeros. 

Otra opción mucho más arriesgada y al mismo tiempo extrema seria Rappel Urbano que consta 

del descenso desde el piso 17 al primer piso del Hotel Presidente, ubicado en la calle Potosí, 

auspiciado Urban Rush, quienes realizan este tipo de actividades, el costo es de 100 Bs. 

7.1.18.2. Actividades nocturnas  

En la ciudad de La Paz la noche es el comienzo para nuevas experiencias, ya que se tienen 

distintos lugares en donde la diversión apenas comienza como ser teatros, cines, pubs, peñas 

entre otros. 

Entre los lugares culturales en horarios nocturnos se tiene las que se realizan en locales como el 

Teatro Municipal de La Paz, que cobija diversos espectáculos artísticos, entre ellos teatrales, 

musicales y de danza. La Casa de la Cultura es otro espacio donde se realizan permanentemente 

exposiciones de pintura, escultura y fotografía, además de ofrecer recitales poéticos y obras de 

teatro. 

La Cinemateca Boliviana es un obligado punto de encuentro para aquellos que gustan del 

séptimo arte en sus diversos géneros. Varios ciclos de cine son organizados por esta entidad, 

que próximamente inaugurará sus nuevas y modernas instalaciones. 
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En el caso de pubs se tienen lugares preferidos para divertirse como ser: Alexander Coffe & 

Pub, The Dubliner- Irish Pub, Mechanical Wood Bar, La costilla de Adán, la Madriguera Pub 

& Bar, entre otros recomendados para turistas. Los pubs, que crecen en cantidad y calidad, son 

espacios relativamente reducidos, donde se encuentra un ambiente casi familiar con amigos, 

buena música, poesía y finos tragos, en una noche de bohemia sin igual. 

Otra opción es bailar en discotecas, que hay para todos los gustos y edades, donde se puede 

elegir música tropical, clásicos, ritmos modernos y actuaciones "en vivo" de conjuntos 

nacionales e internacionales, todos ellos con servicios de calidad y fina atención. 

La actividad en las peñas-restaurantes es incesante recomendado netamente para los turistas ya 

que se puede apreciar la música y danza de las diversas regiones del país, pueden saborear 

riquísimos platos tradicionales y bebidas locales que gustan mucho a los visitantes. 

7.1.19. Transporte  

7.1.19.1. Verificar limpieza 

La limpieza del transporte se verificará antes de realizar el recorrido. La evaluación de la 

limpieza deberá ser de tanto la parte interna como externa. 

7.1.19.2. Comodidad 

Al tratarse de un transporte turístico, debe ser apto y cómodo para los turistas, además de contar 

cinturón de seguridad en cada asiento. 
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7.1.19.3. Aspectos legales  

El chofer debe tomar en cuenta que debe conducir el vehículo, según las leyes del tránsito y 

protocolos y procedimientos de la empresa. Además de verificar el estado del vehículo, todo 

esto deberá estar establecido en el contrato con la empresa de transporte.  

En cuanto a los contratos, al ver que EMISTUR es una institución seria, ya que cuenta con 

contratos para su equipo de trabajo, por lo que se ve necesaria adjuntar uno propio para la 

presente ruta, esta se lo puede encontrar en el acápite contratos. 

7.1.20. Alimentación  

En cuanto a alimentación ser refiere, este es el punto más importante ya que este es el tema 

central de Tour, la alimentación será variada con respecto a los restaurantes, mientras que 

durante el recorrido se les brindará de refrigerios con base vegetariana, dichos alimentos se 

detallaran a continuación. 

• El primer refrigerio constará de llauchas o tucumanas vegetarianas, y queque vegano 

para personas veganas, dependiendo del gusto del turista, dicho refrigerio será dado en 

plaza de estudiante al finalizar el recojo de los turistas. 

• El segundo refrigerio constará de pesk’e para personas vegetarianas, y/o ensalada de 

frutas servidos en tutumas, dicho refrigerio será dado en el Huerto. 

• La siguiente parada será “Tomate Café” en el cual se degustará pequeñas porciones de 

comida tradicional boliviana en versión vegetariana, que de igual forma serán diversos 

cada tour. 
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• Como última parada entra el restaurante Paximama, perteneciente al Hotel Torino, 

constara de un plato variado. 

7.1.21. Guías 

7.1.21.1. Guía principal  

7.1.21.1.1.  Perfil requerido  

Entre las actitudes y aptitudes que debe tener el guía de turistas deben estar presentes los 

siguientes:  

• Puntualidad. 

• Vocabulario adecuado. 

• Sencillez. 

• Buenos modales. 

• Buena dicción y gesticulación adecuada. 

• Paciencia y tolerancia. 

• Sonrisa y actitud agradable. 

• Dinamismo. 

• Responsabilidad. 

• Manejo adecuado del idioma (inglés) 

Entendiéndose a las actitudes como la manera del guía al actuar frente a los turistas y las 

aptitudes como las habilidades que debe tener el mismo. 
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7.1.21.1.2. Vestimenta  

En cuanto a la vestimenta del guía, este debe mostrar un aspecto adecuado e impecable con su 

respectiva identificación con la imagen de la EMISTUR durante el transcurso de la ruta. 

Además de contar con el equipo adecuado para este tipo de ruta. El cual constaría de una mochila 

(de espalda), un botiquín, el cual contendría agua destilada, alcohol, esparadrapo, gasa en rollo, 

entre otros. 

7.1.21.1.3. Conocimiento  

En cuanto a los conocimientos generales que debe tener el guía son sobre aspectos relacionados 

con la actualidad política, social, cultural y medio ambiental. Así mismo debe manejar 

conocimientos generales de la ciudad de La Paz. 

En cuanto a los conocimientos específicos deben conocer técnicas de guiado pedestre y 

vehicular, conocer en detalle los sitios de atracción turística, manejar información pertinente a 

los servicios de alojamiento y medios de transporte, conocer sobre la dinámica de grupo 

(psicología y dinámica del turista), así como la gastronomía nacional y local. 

7.1.21.1.4. Formación (Guía principal) 

• Técnico medio en turismo. 

• Cursos de guiaje, con guías experimentados del área, para desarrollar fortalezas en 

destinos convencionales. 

• Cursos de acuerdo al cronograma y previa capacitación en EMISTUR. 

• Talleres de Manejo de grupo. 
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7.1.21.1.5. Principales funciones  

La principal función que tiene el guía de turistas es brindar la información adecuada sobre los 

atractivos turísticos que se visiten durante la ruta, además de velar por la seguridad y bienestar 

de los turistas, brindándoles toda la colaboración y servicios que sean inherentes a su profesión. 

7.1.22. Guiones  

7.1.22.1. Descripción  

Los guiones que se muestran a continuación serán de acuerdo a un orden especifico, 

comenzando por el Macro Distrito de Cotahuma, el guía dará una explicación del huerto Lak’a 

Uta, con la ayuda del personal a cargo, quienes darán una explicación sobre los cultivos y su 

proceso, el guía ayudará respectivamente para que no se maltraten ninguno de los cultivos, así 

como en la toma de fotografías. 

Después se hará el traslado del Huerto hacia el tambo ubicado en el Tejar, en el tiempo que el 

guía se encuentre con los visitantes hacia el Tejar, dará explicación sobre dicho barrio, como 

sus tradiciones, historia y orígenes y como este ha disminuido a lo largo del tiempo, además de 

su importancia en nuestra cultura. Se proseguirá con el recorrido en bus explicando parte de la 

historia de Bajo Tejar y los acontecimientos pasados. 

Hasta llegar a la pasarela, al frente de la calle Comercio, cruzando antes por la pasarela de la 

Pérez Velasco, se caminará a pie por la Calle comercio dando una breve explicación histórica 

sobre ello, y dirigirnos directamente al primer restaurante de degustación siendo así Tomate 

Café, el cual es netamente experimental, este estará basado en platos con sabores e ingredientes 
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bolivianos en versión vegetariana, en pequeñas porciones, para ello la chef encargada, dará 

explicación de sus platillos, después se dirigirán al último restaurante el cual será Paximama, 

ubicado en el Hotel Torino, en este se ofrecerá una plato completo vegetariano como 

especialidad de la casa, para ello se reunirán a todos los comensales en una sola mesa, y el chef 

encargado les dará la debida explicación del plato.  

Para todo el recorrido fue necesario buscar fuentes que serán de mucha ayuda para el guía al 

momento de la explicación, todo esto descrito en fichas. 

7.1.22.2. Fichas  

Nombre del atractivo: Macro distrito de Cotahuma   Nº 1 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación  

 
 

Descripción del atractivo: Cotahuma significa en Aymara “Lago de agua”. Este nombre 

se debe a que la zona está rodeada por ríos como el Jarañapampa, Cotahuma, Melchuco 

y otros menores. Este distrito ocupa la parte la parte oeste de la ciudad, desde Sopocachi, 

el barrio más artístico y bohemio de La Paz, hasta Villa Nuevo Potosí.  

Sopocachi, barrio bohemio, que dio albergue a numerosas generaciones de intelectuales 

y artistas. Es un barrio muy antiguo, uno de los primeros que hubo en la hoyada paceña. 

Por su configuración se divide en Sopocachi Alto y Bajo. Es también el barrio bohemio 

por excelencia, donde el aire que se respira al pasear por sus calles inspira solemnidad y 

respeto en esta tradición paceña heredada de nuestros antepasados. 

Bibliografía: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2009), “Historia de 100 

barrios paceños”, primera edición, La Paz-Bolivia Pág. 42  

Informante local:  

Bibliografía ampliada: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2009), “Historia 

de 100 barrios paceños”, primera edición, La Paz-Bolivia 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Nombre del atractivo: Huerto Lak’a Uta Nº 2 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación  

  

Descripción del atractivo: Es el primer huerto urbano dentro de la ciudad de La Paz, 

ubicado en el macrodistrito de Cotahuma, es un proyecto realizado por la fundación 

Alternativas que se encarga de la seguridad alimentaria en las áreas urbanas. La persona 

a cargo del huerto es la ingeniera agrónoma Mariela Rivera. 

En el huerto se cultivan diferentes tipos de plantas como brócoli, lechuga, hortalizas, 

cebollas, manzanilla, papa, etc. Con la participación de familias. 

Bibliografía  

Informante local: comunicación personal Mariela Rivera coordinadora de 

espacios productivos del huerto Lak’a Uta 

Bibliografía ampliada: Nogales, María Teresa; Thellaeche, Javier (2013) Memoria 

de Trabajo: Comité Municipal de Seguridad Alimentaria de La Paz, 2013-2017, 

edición 2017, editorial work ideas, La Paz- Bolivia, pág. 14 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Nombre del atractivo: Tambo el Tejar  Nº 3 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación  
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Descripción del atractivo: Los tambos son mercados informales que tienen una larga 

historia, en los que se expresan y perduran formas de relación, negociación e 

intercambio de la cultura andina. Estos son los espacios en el área urbana donde se 

recrean relaciones con las comunidades rurales, de donde provienen gran parte de los 

vendedores y parte de los consumidores. En el barrio es donde más se venden las frutas. 

Los primeros tambos de la ciudad han sido los de Gran Poder, venían comerciantes de 

los Yungas y traían en camiones toda la fruta que cosechaban. Seis zonas son 

importantes en el barrio de Gran Poder donde hasta ahora tenemos los tambos.  

Bibliografía:  

Quispe Limachi, Maribel (2015) Los tambos como importantes centros de abasto 

alimenticio de los sectores urbanos económicamente más 

desfavorecidos  

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2009), “Historia de 100 barrios 

paceños”, primera edición, La Paz-Bolivia pág.  120 

Google Maps 

Informante local: 

Bibliografía ampliada: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2009), 

“Historia de 100 barrios paceños”, primera edición, La Paz-Bolivia pág.  182. 

Quispe Limachi, Maribel (2015) Los tambos como importantes centros de abasto 

alimenticio de los sectores urbanos económicamente más 

desfavorecidos  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Nombre del atractivo: Calle comercio Nº 5 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación  

  

Descripción del atractivo: esta vía, cuyo nombre data de 1548, fue escenario del ingreso 

triunfal de los libertadores, pero también de revueltas y lo último en moda. Unida 

indisolublemente a la historia, las tradiciones, las costumbres y la vida de La Paz y de 
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Bolivia, la calle Comercio todavía late tomando el pulso de las idas y venidas de la 

sociedad paceña, la calle Comercio ha sido desde que recibió el nombre un punto 

indispensable para el desarrollo, el progreso y, sobre todo, los negocios paceños.  

Informante local: Ana María Arteaga Terceros (58 años, ama de casa) 

Bibliografía ampliada: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2009), “Historia 

de 100 barrios paceños”, primera edición, La Paz-Bolivia pág. 560 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.23. Comunicaciones  

7.1.23.1. Medios y vías de comunicación  

El recorrido se encuentra en los macro distritos de Cotahuma y centro de la ciudad de La Paz, 

por lo que cuenta con las tres señales de comunicación entre ellos, TIGO, VIVA, ENTEL,  así 

que se pueden comunicar con facilidad en caso de alguna emergencia. 

7.1.23.2. Medios que se utilizaran los guías para comunicarse con la central   

El medio que utilizaran será el teléfono celular, para comunicarse de manera más eficiente, de 

preferencia que cuente con dos diferentes líneas telefónicas como ser ENTEL y TIGO, en caso 

de que alguno de ellos falle.    

7.1.24. Capacidad de carga 

7.1.24.1. Por guía  

El guía será capaz de llevar a un máximo de 12 pax durante todo el transcurso de la ruta. Debido 

a que un grupo más numeroso podría ser más complicado de manejar para un solo guía. 
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7.1.24.2. Por transporte  

En cuanto al transporte utilizado en la ruta será un minibús con capacidad para 14 pasajeros, 

pero tomando en cuenta que la máxima capacidad de turistas para la presente ruta es establecida 

en 12 pax. 

7.1.24.3. Por visita  

La ruta estará programada para un mínimo de 5 pax y un máximo de 12 pax. 

7.1.25. Emergencias médicas  

7.1.25.1. Primeros auxilios  

7.1.25.1.1. Describe el contenido del botiquín  

El botiquín de primeros auxilios tendrá el equipo necesario para calmar algún problema mínimo 

pero necesario, para esto se contará con el siguiente equipo:  

• Un manual de primeros auxilios. 

• Gasa estéril. 

• Esparadrapo (cinta adhesiva). 

• Vendas adhesivas de distintos tamaños. 

• Vendas elásticas. 

• Toallitas antisépticas. 

• Jabón. 

• Pinzas. 

• Tijeras afiladas. 

• Alfileres de gancho. 
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• Termómetro. 

• Guantes de plástico (por lo menos 2 pares). 

• Lista de teléfonos de emergencia. 

• Pastillas de Aspirina, Sorojchi phill (para el mal de altura). 

• Mini tanque de oxígeno. 

7.1.25.1.2. Señale quien dará los primeros auxilios  

Es necesario que el guía sepa de primeros auxilios, en caso de alguna emergencia. 

7.1.25.2. En qué casos y como se derivará al paciente a otros centros de 

atención  

Se llevará al turista a centros de salud u hospitales en caso de sufrir: 

• Intoxicación, por ingerir alguna sustancia no permitida a su organismo. 

• Alergia a alguna sustancia desconocida. 

• En caso de no poder soportar el mal de Altura y necesita oxígeno. 

• En caso de torceduras en los paseos a pie. 

7.1.25.3. Servicios adicionales 

Durante el recorrido, en caso de algún tipo de emergencia, se contará con la presencia de 

clínicas, centros de salud, hospitales, etc. para prevenir cualquier tipo de percances. 

7.1.25.3.1. Consultorios particulares 

La Clínica Buen pastor cuenta con  equipo especialistas en: Medicina Interna, 

Gastroenterología, Cirugía General, Ginecología, Urología, Traumatología, Cirugía Plástica, 
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Odontología y Laboratorio Clínico 

además de contar con una atención las  24 horas ubicado en  Pasaje. Melchor Pérez de Holguín 

N° 300 Sopocachi con número de referencia 2420334 – 2420188. 

7.1.25.3.2. Centros de salud 

• Centro de Salud Niño kollo   

Hospital de 1er. Nivel, abierto a todo Público con 6 horas de atención a partir de las 8:30 a 14:30 

dirección Tacagua Av. 12 de abril y 16 de Julio, teléfono de referencia 2324015. 

• Centro de Salud Alcoreza  

Clínica de Salud Alcoreza de 1er. Nivel, abierto al todo público con 6 de atención a partir de las 

8:30 a 14:30 dirección Final Calle Alcoreza, 2 cuadras arriba Pda. Micro 132 Villa Nueva Potosí, 

teléfono de referencia 2324019. 

7.1.25.3.3. Hospitales 

• Hospital Municipal Cotahuma 

El hospital municipal de segundo nivel Cotahuma. Posee cinco niveles, ambientes modernos y 

climatizados, con capacidad para 98 camas, tres quirófanos y unidades de terapia intermedia, 

unidad de emergencias, laboratorio, ocho consultorios y farmacia, entre otros espacios. 

Las consultas son desde 07.30 a 13.00 y de 14.30 a 18.30, de lunes a viernes. Está ubicado en 

la avenida Agustín Ugarte, entre las calles Jaime Zudáñez y Jaimes Freyre, de la zona de 

Tembladerani del Macrodistrito Cotahuma. 
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7.1.25.3.4. Clínicas 

• Clínica La Merced 

Hospital de 2er. Nivel, abierto a todo Público con 12 horas de atención a partir de las 8:30 a 

20:30 dirección entre la calle A. Jazmín y Kollasuyo. 

7.1.26. Souvenirs  

Los souvenirs que estarán incluidos dentro del tour serán un mapa pocket y una tarjeta de 

recuerdo. Además, se contará con souvenirs a la venta los cuales serán bolígrafos, registro 

telefónico tipo acordeón y servilletas de tela cada uno de los souvenirs contará con la imagen 

corporativa de la ruta. 

7.1.26.1. Utilidad 

Los siguientes souvenirs serán parte del tour: 

• Mapa pocket 

Este tendrá una utilidad muy importante para un turista que desee ubicarse en el centro 

de la ciudad y además estará a su disponibilidad los restaurantes vegetarianos y veganos 

más representativos del centro de La Paz. 

Imagen 14 Mapa pocket (souvenir) 
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Elaboración propia (2018) 

• Tarjeta de recuerdo  

Este tendrá en el anverso una imagen reflexiva y así mismo nuestra imagen corporativa. 

En el reverso tendrá nuestro número de contacto y así mismo un mensaje promocional. 

Y los siguientes serán puestos a la venta después del tour: 

• Registro telefónico (tipo acordeón) 

Esta contendrá en el anverso estará disponible para cualquier anotación que guste el 

turista y al reverso tendrá una lista de todos los restaurantes vegetarianos y veganos de 

la ciudad de La Paz. 
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• Bolígrafos  

El bolígrafo es uno de los objetos más útiles que hay, es económico, pequeño y fácil de 

transportar, lo que hace que sea uno de los objetos que más personas llevan consigo 

constantemente.  

 

• Servilletas de tela 

Estas servilletas darán un toque elegante, además de que al ser de tela podrá ser 

nuevamente utilizado minimizando el impacto ambiental. 

 

7.1.26.2. Portabilidad 

• En cuanto al mapa pocket, como bien lo dice su nombre será de bolsillo, y contará con 

un tamaño de 10 cm x 6 cm estando doblado y de manera extendida contará con una 

medida 40 cm x 45 cm. 
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• En cuanto a las tarjetas de recuerdo tendrán un tamaño de 5 cm x 8 cm.  

• Las servilletas tendrán un tamaño de 20 cm x 20 cm. 

7.1.26.3. Imagen corporativa 

Imagen 15 Imagen Corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.26.4. Motivo de promoción  

Como ya se había mencionado antes los souvenirs incluidos dentro del tour tendrán como 

características especiales su buena utilidad al ser informativas de esta forma no serán 

desechadas, y a la vez también serán portables no alterando la capacidad inicial del equipaje. 

Estas serán hechas de materiales de buena calidad los cuales se irá explicando más adelante. 

7.1.26.5. Presupuesto  

Cuadro 10 Presupuesto de souvenirs a la venta 

Ítem Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Bs. 

Costo total 

Bs. 

Mapa pocket 4,20 x 3 cm 200 15.- 3000.- 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

7.1.27. Contratos  

Los siguientes contratos se establecerán con el objetivo de consolidar un acuerdo formal entre 

las partes  interesadas cumpliendo así con la ley Nº 453 Ley General de los Derechos de las 

Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores que regula los derechos y 

garantías de los usuarios. 

CONTRATO DE TRABAJO PARA TRANSPORTE 

 

Conste por el presente documento privado, que a solo reconocimiento de firmas y rubricas 

sufrirá los efectos de instrumento público, lo que a continuación las partes contratantes acuerdan 

al tenor de las siguientes clausulas: 

Primera. - Suscriben el presente contrato, por una parte, el Sr.………………… con C.I. 

………………, que en adelante se denominará CONTRATANTE, y, por otra parte, el Sr. 

…………… con C.I. …………, que en adelante se denominará CONTRATADO. 

Segunda. - El CONTRATADO cumplirá las funciones de chofer, comprometiéndose a cumplir 

con los horarios respectivos y las funciones que establece el reglamento interno respectivo. 

Tarjeta de 

recuerdo 
9 x 2,5 cm 120 1,20.- 136.- 

Registro 

telefónico 

5x7 cm Souvenirs imanes 

laminados 120 1,40.- 170.- 

Servilletas de 

tela 

Servilletas natural 

gruesas de algodón con 

bordado 40x40 cm 

50 7,10.- 355.- 

Bolígrafos Estampado un solo color 100 0,60.- 60.- 

TOTAL 3721.- 
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Tercera. - El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATADO el sueldo de 

bolivianos…………..00/100 (Bs.…….-) cumpliendo todo los requisitos por ley. 

Cuarta. - El presente contrato comenzará a regir a partir del……. de……. del 20…… y durará 

por tiempo indefinido hasta que concluya por mutuo acuerdo. 

Quinta. - Ambas partes firman el presente contrato dando su conformidad, en la ciudad de La 

Paz, a los…… días del mes de………….. de dos mil………… años. 

 

 

_________________                               _________________ 

Contratante                                                 Contratado 

CONTRATO DE TRABAJO 

Conste por el presente documento privado, que a solo reconocimiento de firma y rubricas sufrirá 

los efectos de instrumento público, lo que a continuación las partes contratantes acuerdan al 

tenor las siguientes clausulas: 

Primera.- suscriben el presente contrato, por una parte, la EMPRESA DE INFORMACIÓN Y 

SERVICIOS TURÍSTICOS “EMISTUR” representada  por su gerente general 

………………………..con C.I. , que en adelante se denominará CONTRATANTE, y, por otra 

parte, el Sr. …………… con C.I. …………, que en adelante se denominará CONTRATADO. 

Segunda.- El CONTRATADO otorgará los servicios de alimentación de acuerdo a la cantidad 

que se estipule día antes con coordinación previa. 
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Tercera. - El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATADO el pago de 

bolivianos ocho 00/100 (Bs 8.-) por cada uno de los pax que realice la ruta turística gastronómica 

vegetariana vegana “sabores sin culpa” cumpliendo todo los requisitos por ley. 

Cuarta. - El presente contrato comenzará a regir a partir del……. de……. del 20…… y durará 

por tiempo indefinido hasta que concluya por mutuo acuerdo.  

Quinta. - Ambas partes firman el presente contrato dando su conformidad, en la ciudad de La 

Paz, a los…… días del mes de………….. de dos mil………… años.  

 

_________________                               _________________ 

Contratante                                                 Contratado 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RESTAURANT 

La Paz,….. de ……….. del ………. 

Entre los suscritos a saber EMPRESA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

“EMISTUR” empresa legalmente constituida con NIT 1020071028, ubicada en la Casa 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, Avenida 6 de agosto, N° 2130 del Municipio de La Paz en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, que en adelante se llamará CONTRATISTA y 

como coordinador(a) de la Empresa antes mencionada el/la señor(a): ………………….,, 

identificado (a) con C.I.: ………………. Y de otra parte el RESTAURANTE “TOMATE 

CAFE” con NIT……………., con dirección fiscal Calle Colón N° 1306 del Municipio de La 
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Paz en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz y como representante el 

señor:………………… con C.I. ……………., que en adelante se denominará 

CONTRATANTE  acordamos establecer el presente contrato de PRESTACION DE 

SERVICIOS DE DEGUSTACION, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -  EL CONTRATISTA: Se compromete a 

prestar al CONTRATANTE el servicio ya mencionado, en las instalaciones del restaurante 

“TOMATE CAFE”, dos días a la semana con previa coordinación, en el horario de medio día. 

SEGUNDO. - CARACTERISTICAS. -  DEGUSTACION: Consiste en un menú de 3 pasos, 

incluyendo agua filtrada y pan de masa madre. Además de proporcionar información de las 

posibles alergias.  

TERCERO. - VALOR: El valor de las degustaciones por persona es la suma de 100 Bs. (cien 

bolivianos), que se pagará en un plazo de 7 dias, de acuerdo a la cantidad de personas.  

CUARTO.- FORMA DE PAGO: el servicio será cancelado por EL CONTRATANTE dentro 

de los 7 dias de la fecha de la atención, de lo contrario el servicio será suspendido hasta realizar 

dicho pago. 

QUINTA.- DURACION DEL CONTRATO: el término de duración del presente contrato es 

del…………….. hasta ……………. 

SEXTA.- TERMINACION: el presente contrato terminara por los siguientes motivos:  

1. Por vencimiento del termino pactado 

2. Por mutuo acuerdo entre las partes, caso en el cual EL CONTRATANTE deberá dar 

aviso por escrito con treinta (30) dias  de antelación AL CONTRATISTA. 
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3. Unilateralmente por parte del CONTRATISTA en el caso que el CONTRATANTE 

incumpla con las obligaciones adquiridas. 

En prueba de conformidad, una vez leído el contrato, ambas partes firman el presente 

documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

 

                          _________________                                     _________________ 

                                 Contratante                                                     Contratista 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RESTAURANT 

La Paz,….. de ……….. del ………. 

Entre los suscritos a saber EMPRESA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS 

“EMISTUR” empresa legalmente constituida con NIT 1020071028, ubicada en la Casa 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, Avenida 6 de agosto, N° 2130 del Municipio de La Paz en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, que en adelante se llamará CONTRATISTA y 

como coordinador(a) de la Empresa antes mencionada el/la señor(a): ………………….,, 

identificado (a) con C.I.: ………………. Y de otra parte el RESTAURANTE “PAXIMAMA” 

con NIT……………., con dirección fiscal Calle Colón N° 1306 del Municipio de La Paz en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz y como representante el señor:………………… 

con C.I.……………., que en adelante se denominará CONTRATANTE  acordamos establecer 

el presente contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE DEGUSTACION, el cual se 

regirá por las siguientes cláusulas:  
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -  EL CONTRATISTA: Se compromete a 

prestar al CONTRATANTE el servicio ya mencionado, en las instalaciones del restaurante 

“PAXIMAMA”, dos días a la semana con previa coordinación, en el horario de medio día. 

SEGUNDO. - CARACTERISTICAS. -  DEGUSTACION: Consiste en un menú de 3 pasos, 

incluyendo agua filtrada y pan de masa madre. Además de proporcionar información de las 

posibles alergias.  

TERCERO. - VALOR: El valor de las degustaciones por persona es la suma de 100 Bs. (cien 

bolivianos), que se pagará en un plazo de 7 dias, de acuerdo a la cantidad de personas.  

CUARTO.- FORMA DE PAGO: el servicio será cancelado por EL CONTRATANTE dentro 

de los 7 dias de la fecha de la atención, de lo contrario el servicio será suspendido hasta realizar 

dicho pago. 

QUINTA.- DURACION DEL CONTRATO: el término de duración del presente contrato es 

del…………….. hasta ……………. 

SEXTA.- TERMINACION: el presente contrato terminara por los siguientes motivos:  

1. Por vencimiento del termino pactado 

2. Por mutuo acuerdo entre las partes, caso en el cual EL CONTRATANTE deberá dar 

aviso por escrito con treinta (30) dias  de antelación AL CONTRATISTA. 

3. Unilateralmente por parte del CONTRATISTA en el caso que el CONTRATANTE 

incumpla con las obligaciones adquiridas. 

En prueba de conformidad, una vez leído el contrato, ambas partes firman el presente 

documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

                          _________________                                    _________________ 

                                 Contratante                                                     Contratista 
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7.1.28. Evaluación de la ruta  

Para proceder a la evaluación de la ruta, es necesario saber la opinión de los turistas, y esto será 

al finalizar la ruta, en el cual se les dará una hoja de evaluación de la ruta, los que nos calificarán 

y sugerirán que debemos mejorar en esta, de esta forma se hará seguimiento para optimizar el 

viaje. 

Cuadro 11 Ficha de Evaluación 

FICHA DE EVALUACION 

La siguiente ficha es netamente informativa para evaluar los servicios ofrecidos, antes, durante 

y después del recorrido para una mejora continua, toda sugerencia es muy bien recibida.   

NACIONALIDAD:  EDAD:  SEXO :  

¿QUE LE PARECIO LA RUTA? 

 Buena   Más o menos  Mala 

Sugerencias: 

¿CREES QUE SE PODRIA MEJORAR EN ALGO? 

 

¿SIENTES QUE FALTO ALGO DURANTE EL RECORRIDO? 

 

¿QUE TE PARECIO LOS SERVICIOS DEL GUIA? 

 Buena   Más o menos  Mala 

Sugerencias: 

¿QUÉ TE PARECIO EL SERVICIO DE TRANSPORTE? 

 Buena   Más o menos  Mala 

Sugerencias: 

¿QUÉ TE PARECIO EL SERVICIO DE ALIMENTACION? 

 Buena   Más o menos  Mala 

Sugerencias: 

¿TIENES ALGUN RECLAMO? 

 

DEJANOS TU SUGERENCIA PARA MEJORA CON EL SERVICIO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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EVALUATION SHEET 

The next tab is informative to evaluate the services offered, before, during and after the tour for 

continuous improvement, any suggestion is very well received. 

NATIONALITY:  AGE:  SEX:  

WOULD THAT YOU FOUND THE ROUTE? 

 Good  More or less  Bad 

Suggestions: 

DO YOU THINK THAT YOU COULD IMPROVE ON SOMETHING? 

 

DO YOU FEEL THAT I AM MISSING SOMETHING ALONG THE WAY? 

 

WHAT YOU THOUGHT IT WAS THE GUIDE SERVICES? 

 Good  More or less  Bad 

Suggestions 

WHAT YOU THOUGHT IT WAS THE TRANSPORT SERVICE? 

 Good  More or less  Bad 

Suggestions 

WHAT YOU THOUGHT IT WAS THE FOOD SERVICE? 

 Good  More or less  Bad 

Suggestions 

DO YOU HAVE ANY CLAIM? 

 

LEAVE US YOUR SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE SERVICE 

  

THANKS FOR YOUR HELP 
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7.1.29. Cronograma  

 

 

7.1.30. Presupuesto   

A continuación, se detallará un presupuesto que indicará los costos de salida. 

Cuadro 12 Presupuesto de costo de salida 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Descripción 
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

Determinación del 

lugar de la Ruta 

                              

Diseño de la ruta                               

Contratación de 

personal  

                              

Promoción                               

Difusión en 

agencias  

                              

Puesta en marcha 

de la ruta  

                              

Descripción Cantidad 
Costo  

Bs. 

Guía 1 guía 50 Bs.- 

Chofer y Alquiler de minibús Transporte y chofer 387 Bs.- 

Souvenirs (mapa pocket y tarjeta de 

recuerdo) 
2 souvenirs 16,20 Bs.- 

Refrigerio extra 1 1 refrigerio 6 Bs.- 

Refrigerio extra 2 1 refrigerio 8 Bs.- 

Degustación en “Tomate café” 2 degustaciones 15 Bs.- 

Degustación en “Paximama” 2 degustaciones 15 Bs.- 
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7.1.31. Calculo del punto de equilibrio  

 

 

 

 

 

COSTOS DE PUBLICIDAD 

Publicidad inicial  1500 Bs.- 

Publicidad mensual 300 Bs.- 

TOTAL  1800 Bs.- 

COSTOS FIJOS POR SALIDA 

Guía  50 Bs.- 

Chofer , Alquiler de minibús y  Gasolina 

(50 Litros) 

387 Bs.- 

TOTAL  437 Bs.- 

COSTOS VARIABLES POR PAX 

Refrigerio extra 1 6 Bs.- 

Refrigerio extra 2 8 Bs.- 

Degustación “Tomate Café” 15Bs.- 

Degustación “Paximama”  15 Bs.- 

Souvenirs 16,20 Bs.- 

Precio de entrada a huerto 10 Bs.- 

TOTAL 70,20 Bs.- 

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO (PESIMISTA) 

R= Rentabilidad =0 

 

Q= Cantidad= 5 

 

P= Precio=? 

 

Cv= Costo variable= 70,20 

 

F= Costo fijo= 437 

R= Q. P -Q. Cv –F                       

R= Q (P- Cv) –F 

P= 
R+F

Q
+ Cv 

P=
0+437

5
+ 70,2 

 

P=157,60 
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El precio dependerá del número de turistas que se tengan si se encuentra en un momento 

optimista el precio será a 107 Bs. Si es un momento medio el precio será de 119 Bs. Y si se  

encuentra en un momento pesimista el precio subirá a 158 Bs. A este precio se le deberá 

aumentar la rentabilidad que se desee ganar para la comercialización del paquete. 

7.1.32. Protocolo de atención al cliente 

Para la atención al cliente se requiere de un protocolo y de esta forma asegurar el buen servicio, 

tanto de la agencia como de los responsables del recorrido. 

Agente de venta 

• Ser amable con el turista. 

• Brindar de un gafete por pax, escribiendo de forma clara su nombre. 

• Brindarle de un ticket o voucher de compra. 

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO (OPTIMISTA) 

R= Rentabilidad =0 

 

Q= Cantidad= 12 

 

P= Precio=? 

 

Cv= Costo variable= 70,20 

 

F= Costo fijo= 437 

R= Q. P -Q. Cv –F                       

R= Q (P- Cv) –F 

P= 
R+F

Q
+ Cv 

P=
0+437

12
+ 70,2 

 

P=106,61 

 

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO (MEDIA) 

R= Rentabilidad =0 

 

Q= Cantidad= 9 

 

P= Precio=? 

 

Cv= Costo variable= 70,20 

 

F= Costo fijo= 437 

R= Q. P -Q. Cv –F                       

R= Q (P- Cv) –F 

P= 
R+F

Q
+ Cv 

P=
0+437

9
+ 70,2 

P=118,75 
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• Al momento de llenar el voucher, es importante que el o la counter consulten y poner las 

alergias del turista, para evitar problemas. 

Guía  

• Ser amable con el turista. 

• Presentarse de forma amigable. 

• Dar una explicación clara, concisa y al mismo tiempo detallada en cuanto a 

acontecimientos pasados en dichos lugares. 

• En caso de emergencias tener el control de la situación. 

• Organizará la forma del recorrido para que no se maltraten ninguno de los cultivos, así 

como en la toma de fotografías. 

• Responderá cada pregunta de manera atenta. 

• En los paseos a pie debe situarse en la parte delantera para guiar a todos. 

• Será cordial con los chefs de cada restaurante. 

• Acomodará a los comensales en sus respectivos asientos si es pertinente. 

7.1.33. Responsables de las tareas o personal requerido 

❖ Una persona responsable de guiar a los turistas. 

❖ 2 personas encargadas de explicar sobre los ingredientes de cada plato. 

❖ Una persona encargada del proceso operativo. 

❖ Una persona de administrar todo el recurso económico. 
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7.1.34. Flujograma del proceso de la ruta 

Figura 4 Proceso de ejecución de la ruta 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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7.2.PROPUESTA 2 – GESTIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA GASTRONÓMICA  

 

7.2.1. Gestión económica. 

7.2.1.1. Objetivo 

Evaluar las inversiones y gastos necesarios para la ejecución del producto y periodos próximos. 

7.2.1.2. Justificación 

Mediante la gestión económica se verá si el producto turístico, es rentable, para ello es necesario 

elaborar un flujo de caja. 

7.2.1.3. Flujo de caja  

Se desea introducir al mercado una ruta turística gastronómica vegetariana- vegana  de medio 

día o half day, que se realice 2 veces por semana teniendo una estimación de ventas con un 

Elaborar un 
modelo de 

gestión para un  
control 

adecuado para 
la ruta  

Gestión 
Económica 

Gestión 
Ambiental 

Gestión Social

Gestión 
Administrativa
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promedio de 5 pax durante los 3 primeros meses, con un precio de 210 Bs. por persona, a partir 

de cuarto mes se espera que la proyección de ventas se incremente a un promedio de 9 personas 

y el precio reduciría a 160 Bs. Y a partir del séptimo mes se incrementen al máximo con 12 pax 

con un precio mínimo de 140 Bs. Para la implementación de la ruta se puso una inversión inicial 

en los gastos administrativos iniciales: promoción y publicidad 1500 Bs. (material impreso) de 

manera inicial. Dentro de los costos variables por persona se encuentran los siguientes: 

refrigerios extra 1 a 6 Bs, refrigerio extra 2 a  8 Bs., degustación en los dos restaurantes; “Tomate 

Café” y “Paximama” a 30 Bs. y souvenirs a 16,20 Bs. en los costos fijos se identifica a un guía 

por grupo al cual se le paga 50 y el alquiler de un minibús a 200 Bs. Dentro de los gastos de 

administración se encuentran la promoción con 300 Bs. mensuales. Los activos nominales se 

amortizan 0.1 mensual, los gastos de la puesta en marcha del proyecto ascienden a 6240 Bs., 

dentro de los cuales, la idea del proyecto tiene un costo de 3000 Bs. La inversión del capital de 

trabajo equivale al 100% del costo total desembolsable. 
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FLUJO DE CAJA 

  PERIODO 

0 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

Ventas   8400 8400 8400 11520 11520 11520 13440 13440 13440 13440 

Costos variables   -2808 -2808 -2808 -5054,4 -5054,4 -5054,4 -6739,2 -6739,2 -6739,2 -6739,2 
Costo fijo (Mano 

de obra directa ) 
  -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 

Gastos 

administrativos  
  -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

Amortización de 

activos 

nominales 

  -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 

Utilidad Bruta   4328,56 4363,56 4363,56 5216,56 5216,56 5216,56 5437,36 5437,36 5437,36 5437,36 
Impuestos (IUE 

25%) 
  1082,14 1082,14 1082,14 1304,14 1304,14 1304,14 1359,34 1359,34 1359,34 1359,34 

Utilidad neta   3246,42 3246,42 3246,42 3912,42 3912,42 3912,42 4078,02 4078,02 4078,02 4078,02 
Amortización de 

activos 

nominales 

  526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 

Activo intangible -2264,4                     
Capital de 

trabajo 
-5045    -746,4   -1684,8       7476.2 

FLUJO DE 

CAJA 
-7309,4 3772,86 3772,86 3026,46 4438,86 4438,86 2754,06 4604.46 4604.46 4604.46 12080,66 

FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULADO 
-7309,4 

-

3536,54 
236,32 3262,78 7701,64 12140,5 14894.56 19499,02 24103,48 28707,94 40788,6 

TIR                      51% 

VNA                      
$b                 

87.725,60  
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HOJA DE TRABAJO N°1 

VENTAS 

 

HOJA DE TRABAJO N°2 

COSTOS VARIABLES 

COSTOS VARIABLES POR PAX 

Refrigerio extra 1 6Bs.- 

Refrigerio extra 2 8 Bs.- 

Degustación “Tomate Café” 15 Bs.- 

Degustación “Paximama” 15 Bs.- 

Souvenirs 16,20 Bs.- 

Precio de entrada al huerto 10 Bs.- 

TOTAL 70,20 Bs.- 

 PAQUETES 

CANTIDAD 

DE 

SALIDAS 

AL DÍA 

TOTAL 

CANTIDAD 

DE DÍAS A 

LA 

SEMANA 

TOTAL 

CANTIDAD 

DE 

SALIDAS 

AL MES 

TOTAL PRECIO TOTAL 

Los tres 

primeros 

meses 

5 1 5 2 10 4 40 210 8400 

A partir 

del 

cuarto 

mes 

9 1 9 2 18 4 72 160 11520 

A partir 

del 

séptimo 

mes 

12 1 12 2 24 4 96 140 13440 

 VISITANTES PRECIO SUBTOTAL DIAS SUBTOTAL SEMANAS TOTAL 

Primeros tres 

meses 
5 70,2 Bs 351 Bs 2 702 Bs 4 

2808 

Bs 

A partir del 

cuarto mes 
9 70,2 Bs 631,8 Bs 2 1263,6 Bs 4 

5054,4 

Bs 

A partir del 

séptimo mes 
12 70,2 Bs 842,4 Bs 2 1684,8 Bs 4 

6739,2 

Bs 
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HOJA DE TRABAJO N°3 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

HOJA DE TRABAJO N°4 

COSTOS FIJOS 

 

HOJA DE TRABAJO Nº5 

AMORTIZACION DE ACTIVOS NOMINALES (0.1 Mensual) 

 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 Por mes 

Promoción y publicidad 300 Bs 

TOTAL 300 Bs 

COSTOS FIJOS POR SALIDA 

Guía  50 Bs.- 

Alquiler de minibús y Chofer  387 Bs.- 

TOTAL  437 Bs.- 

Gastos de la puesta en marcha del proyecto 5264,4 Bs 

Amortización % 0,1 

TOTAL 526,44 Bs 

DETALLE COSTO 

Tour de inauguración (12 Pax) 2264,4 Bs 

Valor de la idea 3000 Bs 

TOTAL 5264,4 Bs 
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HOJA DE TRABAJO Nº6 

CAPITAL DE TRABAJO 

  
1ER MES 4TO MES 7MO MES 

Costos variables 2808 Bs 5054,4 Bs 6739,2 Bs 

Costos Fijos 437 Bs 437 Bs 437 Bs 

Gastos Administrativos (promoción y publicidad 

mensual) 
300 Bs 300 Bs 300 Bs 

Gastos Administrativos (Periodo 0) 1500 Bs   

Total/Subtotal 5045 Bs 5791,4 Bs 7476,2 Bs 
  -5045 Bs -5791,4 Bs 

TOTAL  746,4 Bs 1684,8 Bs 

 

Gastos administrativos (periodo 0) 

Promoción y publicidad 1500 Bs.- 

TOTAL 1500 Bs.- 

 

7.2.2. Gestión Ambiental  

7.2.2.1. Objetivo 

Mitigar los impactos negativos de la actividad turística sobre el medio ambiente.  

7.2.2.2. Responsables  

Los encargados de realizar esta actividad serán el guía y las instituciones presentes dentro de la 

ruta como ser cada uno de los restaurantes.  

Gastos de la puesta en marcha del proyecto 5264,4 Bs 

Valor de la idea -3000 Bs 

Total Activo intangible 2264,4 Bs 
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7.2.2.3. Tareas específicas  

7.2.2.3.1. Gestión de residuos solidos  

Las acciones que se llevarán a cabo para la mitigación de los residuos sólidos dentro de la ruta 

serán los siguientes:  

• Establecer reglas durante el recorrido que eviten la contaminación durante la visita a los 

atractivos turísticos como el hecho de no botar basura, evitar que los turistas desentierren 

alguna planta o fruto durante la visita al huerto Lak’a Uta y depositar sus residuos en 

contenedores que reúnan las condiciones previstas. 

7.2.2.3.2. Conservación del suelo 

El lugar que más sufriría daño seria el huerto Lak’a Uta ya que es un atractivo natural. Las 

acciones a desarrollarse para evitar la erosión de los suelos serán las siguientes:  

• Establecer una capacidad de carga con el principal objetivo de minimizar la erosión del 

suelo dentro de esta área.  

• Establecer un sendero que tenga como propósito un límite de paso para los turistas, así 

evitar que la erosión se desarrolle a profundidad.  

7.2.3. Gestión social  

7.2.3.1.  Objetivo 

Establecer talleres para los guías voluntarios de la ruta turística “Sabores Sin Culpa”.   
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7.2.3.2. Responsables  

El responsable de brindar las capacitaciones turísticas será un auxiliar del EMISTUR encargado 

de facilitar talleres al guía voluntario y la coordinadora de producción urbana de la fundación 

Alternativas. 

7.2.3.3. Tareas específicas  

El taller tendrá el siguiente contenido: 

• Manejo de la ruta en el antes, durante y después. 

• Manejo de la ruta de una manera sostenible y sustentable. 

• Manejo de contingencias. 

• Primeros auxilios.  

• Historia sobre La Paz de Antaño (tambo). 

• Guía sobre huertos Urbanos. 

• Técnicas de cultivo. 

• Identificación de tipos de verduras, hortalizas, frutas, especias. 

Este taller consistirá en la capacitación de los guías voluntarios para la realización de la ruta de 

esta manera se beneficiaran con el conocimiento brindado sobre la gastronomía boliviana y 

técnicas de guiaje y asimismo se les otorgara un certificado que avale el conocimiento adquirido.   

El taller incluye: 

• Certificado.  

• Refrigerio. 
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• Pasajes.  

• Capacitador.  

7.2.3.4. Cronograma  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Descripción de tareas  
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

Organización entre coordinador(a) y encargado 

de talleres 

               

Lanzamiento de convocatoria a estudiantes de 

Turismo   

               

Registro de guías voluntarios                

Selección de guías voluntarios                

Ejecución del taller práctico                 

 

7.2.3.5. Convocatoria 

La convocatoria se realizará cada seis meses. 

Taller de guiaje en turismo gastronómico y huertos urbanos.   

• Estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Turismo.  

• Experiencia de guiaje.  

• Manejo de grupos.  

• Hablar el idioma ingles (intermedio). 

• Disponibilidad de tiempo (viernes o sábado por la mañana). 
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Temario: 

• Historia sobre La Paz de Antaño (tambo). 

• Guía sobre huertos Urbanos.  

Costo: 10 Bs. Que cubrirá pasajes y refrigerio.  

Horario: 8:30 a 17:00. 

Duración: 1 día.  

Lugar en encuentro: plaza del estudiante.  

Cupos: 5 personas  

Informaciones: oficinas del EMISTUR ubicado en la casa Marcelo Quiroga Santa Cruz Av. 6 

de agosto Nº 2130. 

7.2.3.6. Presupuesto 

Ítem Cantidad 
Costo unitario 

Bs. 

Costo total 

Bs. 

Pasajes* 5 6 30 

Refrigerio 5 3 15 

Material de apoyo (fotocopias) 5 1 5 

Total   50 

(*Se tomó en cuenta el ítem de pasajes porque los estudiantes visitaran los lugares mencionados 

dentro de la ruta)  

El taller será autosuficiente debido a que este tendrá un costo mínimo de 10 bs por persona, no 

se tomaron en cuenta a los capacitadores ya que estos son apoyo en pro del proyecto, es por ello 

que el costo del taller es bajo.  
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7.2.4. Gestión Administrativa   

7.2.4.1. Objetivo  

Desarrollar una gestión administrativa eficaz y eficiente en base a una adecuada organización 

estructural.  

7.2.4.2. Justificación  

La gestión administrativa se desarrollará para que la propuesta tenga un buen funcionamiento 

debido a que la misma es única en su ámbito para ello necesita de una buena organización en 

cuanto a recurso humano y así dando a conocer los adecuados y respectivos pasos a seguir en 

su proceso. 

7.2.4.3. Personal  

El personal con el que se contará en el EMISTUR será: 

• Coordinadora del EMISTUR 

• Encargado de boletaje: 2 auxiliares  

• Encargado de bus: 1 auxiliar 

• Encargado de paquetes turísticos: 1 auxiliar 

• Encargado de talleres a guías: 1 auxiliar 

• Encargado de marketing por internet: 1 auxiliar 
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Figura 5 Estructura organizacional 

 

Fuente: Documento académico institucional – carrera de turismo (2009). 

7.2.4.4. Formas de organización  

Tienen un sistema de organización en el que cada uno cumple sus funciones encaminados hacia 

un mismo objetivo, es así que se tiene 6 auxiliares supervisados por una coordinadora, para ello 

se tiene un auxiliar independiente encargado del marketing digitalizado, el cual se encarga de 

toda la publicidad de las ofertas de los paquetes  del EMISTUR mediante redes sociales, dos 
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encargados de la emisión de boletos aéreos no relacionados con los paquetes turísticos, en 

cuanto a la organización de los viajes  turísticos ya sea fuera o dentro de la ciudad existe una 

relación entre el encargado de la realización de los tours, el encargado de dar talleres a los guías 

voluntarios y el encargado de supervisión del bus, todo ello antes de realizar los viajes turísticos. 

Cuadro 13 Manual de funciones 

Director  

Funciones: 

El Director del IIPIST es la máxima autoridad ejecutiva y como tal es el responsable del Instituto ante 

las autoridades académicas. 

Son responsabilidades y funciones del Director del IIPIST: 

• Controlar el cumplimiento de las tareas asignadas a los miembros del Instituto, así como de la 

asistencia en sus lugares de trabajo. 

• Elaborar el Plan Operativo Anual del IIPIST, así como determinar los requerimientos 

presupuestarios, físicos y materiales de cada gestión. 

• Coordinar el trabajo de los docentes investigadores, y auxiliares de investigación, de acuerdo a 

los planes y proyectos definidos. 

• Establecer convenios y relaciones con organismos internacionales de cooperación, así como con 

entidades académicas nacionales e internacionales, que tengan relación con el turismo para 

conseguir financiamiento para la ejecución del proyecto para el fortalecimiento institucional. 

• Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno. 
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Puesto: coordinador 

Coordinador (EMISTUR) 

Funciones: 

• Coordinar y supervisar el desarrollo de tareas del emprendimiento. 

• Elaborar informes y trámites para las áreas universitarias correspondientes. 

• Coordinar prácticas para los estudiantes ante instituciones y/o empresas.  

• Promover el emprendimiento y los productos/servicios al mercado. 

• Coordinar la operación de los viajes locales diseñados y ofertados por el 

emprendimiento. 

• Contratar los servicios turísticos necesarios para operar las excursiones y viajes. 

Puesto: Auxiliar  (Marketing digital) 

Encargado de Marketing digital  

• Proporcionar información turística al cliente de larga distancia a través de Internet. 

• Creación de redes sociales.  

• Difundir el material promocional. 

• Elaborar material informativo. 

• Anunciar próximos eventos.  

Puesto: Auxiliar  (Paquetes turísticos) 

Encargado de la realización de paquetes turísticos  

• Elaborar productos turísticos locales. 

• Asesorar la organización del viaje del cliente. 

• Ofrecer recorridos turísticos a aquellos visitantes que llegan del interior o exterior 

del país. 

• Elaborar productos turísticos locales. 

• Vender los productos/servicios del emprendimiento. 
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Puesto: Auxiliar  (Operaciones) 

Encargado del Bus Turístico  Operaciones  

•  Coordinar la operación del bus turístico en los viajes locales diseñados y ofertados 

por el emprendimiento. 

• Contratar los servicios turísticos necesarios para operar las excursiones y viajes. 

• Supervisar a los prestadores de servicios contratados. 

Puesto: auxiliar  (encargado de talleres) 

Encargado de talleres a guías voluntarios   

• Proporciona conocimientos a guías voluntarios de la carrera de Turismo. 

• Facilita prácticas mediante salidas a viajes turísticos. 

 

7.2.4.5. Estructura organizativa de la ruta  

 

Emprendimiento 
de Informacion 

y Servicios 
Turisticos

RESTAURANTE 
PAXIMAMA

FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS

GUIA

RESTAURANTE 
"TOMATE CAFE"
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7.2.4.6.Política de contratación de guías 

• El proceso de reclutamiento será mediante convocatorias que constituye el primer paso 

del proceso de selección procura traer candidatos idóneos.  

• La convocatoria proporcionara información a los potenciales participantes sobre el 

puesto. 

• Solicitud de hoja de vida con participación en cursos de guiaje. 

• La selección de los guías se realizará sobre la base de sus capacidades, aptitudes y 

méritos. Este proceso comprende las etapas del curso del taller y selección de cinco 

voluntarios.  

• El taller consiste en propiciar la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes. 

• El/la encargado (a) de la selección de los guías será el/la coordinador (a) del EMISTUR. 

7.2.4.7. Requerimientos generales para el personal de base 

Guía:  

• Conocimiento y dominio a nivel intermedio del idioma inglés, en caso de guiar turistas 

que no hablen español. 

• Conocimientos de primeros auxilios. 

• Estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Turismo. 

• Experiencia de guiaje. 

• Manejo de grupos. 

• Disponibilidad de tiempo. 
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Chofer: 

• Que tenga licencia de conducir en categoría B. 

• Conocimiento del reglamento de tránsito. 

• Conocimiento básico de mecánica automotriz.  

• Conocimiento de rutas alternas dentro de la ciudad. 

Figura 6 Flujograma de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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7.3. PROPUESTA 3 – PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

 

7.3.1. Objetivo  

Desarrollar herramientas de promoción y comercialización para la ruta turística gastronómica 

“Sabores Sin Culpa”. 

7.3.2. Justificación  

Se elaborará herramientas de promoción para dar a conocer la ruta turística gastronómica 

“Sabores Sin Culpa” y de esta forma permitir un mayor flujo de visitantes a los restaurantes para 

la puesta en valor de la gastronomía boliviana en base a productos vegetarianos, como de 

atractivos poco conocidos. 

7.3.3. Metas e indicadores 

• Diseñar una imagen corporativa para la identificación del producto en un mes. 

Plantear 
herramientas de 
promoción y de 

comercialización  

Promoción 

Diseño de la imagen 
Corporativa 

Herramientas de 
Promoción 

Cooperación con 
instituciones 

Colaboración por 
parte de agencias de 

viajes e 
instituciones 

públicas 
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• Establecer alianzas con los cuatro actores directos, de esta forma se llegará a la difusión 

del producto turístico. 

• Contar con cuatro tipos de materiales promocionales suficiente para dar a conocer el 

producto turístico.  

7.3.4. Destinatarios  

Estas herramientas están dirigidas a EMISTUR como el operador del producto y la agencia de 

desarrollo turístico La Paz Maravillosa, agencias de Viaje, los cuales se encargarán de realizar 

la debida difusión de la ruta. 

7.3.5. Cronograma  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Descripción 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

Diseño de imagen corporativa 
                    

Coordinación entre actores 

involucrados 

                    

Promoción 
                    

Difusión en agencias 
                    

Puesta en marcha de 

comercialización 
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7.3.6. Tareas  

7.3.6.1. Tarea 1.- Diseño de Imagen corporativa de la ruta turística 

gastronómica “Sabores Sin Culpa” 

7.3.6.1.1. Objetivo  

Diseñar una imagen corporativa para la ruta que capte la atención de la demanda potencial, 

utilizando formas, tonos, y colores capaces de identificar la Ruta Turística Gastronómica 

Vegetariana “Sabores Sin Culpa”. 

7.3.6.1.2. Justificación  

Es necesario que la ruta cuente con un icono representativo, así como muchos otros 

emprendimientos, de esta forma el turista podrá reconocer e identificar a simple vista el producto 

que se quiere ofrecer, dando a entender que la ruta se trata de una temática saludable, interesante 

y apta para todo tipo de persona que desea experimentar sabores nuevos y sin culpa ni 

remordimiento.  

La imagen corporativa se realizará para el reconocimiento de la ruta en las diferentes agencias 

de viaje y operadoras de turismo, además será muy ventajoso para su promoción y 

comercialización. 

7.3.6.1.3. Destinatarios  

La imagen corporativa será utilizada debidamente por la EMISTUR como principal operador, 

los prestadores de servicios como las agencias de viaje, operadoras de turismo y, por supuesto, 

las organizaciones gubernamentales como ser la agencia de desarrollo turístico La Paz 
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Maravillosa y el Viceministerio de Turismo  quienes promocionarán la ruta gastronómica 

vegetariana - vegana “Sabores Sin Culpa”. 

Imagen 16 Diseño de la imagen corporativa 

 

7.3.6.1.3.1. Isotipo  

En el isotipo se puede apreciar dos elementos importantes el primero, 

que se encuentra en la parte superior izquierda una planta que 

representa la producción de frutos y vegetales hecha por los vecinos 

en el huerto Lak’a Uta como sus métodos ecológicos de elaboración, 

así como el hecho de que los alimentos utilizados para la preparación 

de platos, son ingredientes de origen orgánico dando a entender el beneficio que trae esto al 

cuerpo, y que se trata de un plato a base de productos netamente vegetariano, no cárnicos y en 

la parte inferior podemos ver un plato y un tenedor que simboliza al mismo tiempo las raíces de 

dicho alimento y   la gastronomía sincronizando con el tema central de la ruta. 
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7.3.6.1.3.2. Logotipo  

En el logotipo existen dos variantes, la primera que pretende 

dar a entender que esta ruta se desarrollará en la ciudad, es 

por eso que en la parte final de la letra “R” muestra un 

camino a seguir. Además del hecho de poner un tipo de letra 

resaltante a los ojos de cualquier persona.  

La segunda variante es la que tiene una tipografía especial que llama la atención, al tener una 

temática especial como el de representar muy bien el vapor de los alimentos captando así la 

atención de espectadores. 

7.3.6.1.3.3. Slogan  

Fue puesto el denominativo SABORES SIN CULPA 

dando una mirada hacia lo consciente y al mismo 

tiempo lo saludable, ya que al no consumo de carne 

no se contribuye con el sacrificio de animales para la 

alimentación, tampoco con el uso de alimentos procesados o con altos contenidos de grasa, es 

por ello que al momento de saborear dichos alimentos puestos a lo largo de la ruta no sentirán 

culpa por el aumento de peso (en caso de seguir alguna dieta) ni por la muerte de varios animales 

puestos al consumo humano. 

7.3.6.1.3.4. Tipografía  

En cuanto a la tipografía se emplearon dos tipos de letras. La primera denominada “Tangled” y 

la segunda denominada “Akronim”. 
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Tangled Akronim 

 

 

 

7.3.6.1.3.5. Explicación de colores  

El color predominante en la imagen corporativa es el verde en sus diferentes variaciones, este 

color en marketing es utilizado tradicionalmente para referirse a lo natural y los valores 

ecológicos, además también se refiere a las buenas acciones y es agradable a la vista. A 

continuación, se dará un detalle de los tipos de verde utilizados dentro de la imagen corporativa.  

        

 

 

Entre los otros colores que completan la imagen corporativa se encuentran los siguientes:  

• Café. Este color está relacionado con el color verde ya que es muy común ver estos colores 

en la naturaleza, así mismo representa la tierra y madera y brinda al espectador una calidez 

y confianza. A continuación, se detallan los tonos de café que se utilizaron. 
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• Gris. Este color se encuentra en el logotipo en la imagen corporativa es utilizado solamente 

como un color secundario por su neutralidad visual. Los detalles del tono gris es el 

siguiente. 

 

• Naranja. En marketing este color puede ser asociado con la tierra y el otoño lo que 

representa cambios de estación, así mismo se asocia con la felicidad e incita a la compra. 

En la imagen corporativa pretende llamar la atención sin ser demasiado abrumador. Los 

datos del tono se los brindará a continuación. 

 

• Rojo. En la imagen corporativa este color no es el más resaltante, solamente es utilizado 

como un detalle que da un cierto atractivo al estar cerca de la vegetación. El tono que se 

utilizo es el siguiente.  
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7.3.6.2. Tarea 2.- Propuesta de herramientas de promoción para la captación 

de demanda potencial. 

7.3.6.2.1. Objetivo  

Proporcionar materiales que coadyuven a la promoción de la ruta a segmentos potenciales. 

7.3.6.2.2. Justificación  

Estas herramientas ayudarán a difundir la ruta turística gastronómica y generar interés en el 

público en general. Entre las herramientas se encuentran, en su mayoría, los materiales impresos 

los cuales son útiles para la promoción de algún producto ya que estos ayudan a persuadir, 

facilitar la consulta y sobretodo proporcionar información clara y concisa de la ruta.  

7.3.6.2.3. Destinatarios  

Estas herramientas están destinadas al público en general, para que así estos puedan informarse 

sobre este recorrido. 

7.3.6.2.4. Lugares de difusión  

Estas herramientas estarán difundidas y promocionadas por la agencia de La Paz Maravillosa, 

el Viceministerio de Turismo y las agencias de turismo interesadas en promocionar la ruta 

turística. 
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7.3.6.2.5. Banner  

 
7.3.6.2.5.1. Idiomas  

El idioma del banner estará únicamente en español debido a que en él solo se encuentra la 

imagen corporativa de la ruta y unas imágenes complementarias de lo que tendrá el recorrido.  

7.3.6.2.5.2. Material  

Para la realización del presente banner se utilizará Lona Front, debido a que este material es el 

más utilizado dentro de los medios publicitarios en la ciudad.  

7.3.6.2.5.3. Tamaño  

El banner contará con un tamaño de 84cm x 60cm, así los turistas podrán distinguir claramente 

la imagen corporativa y causará atracción y curiosidad.   

7.3.6.2.5.4. Tipo de tinta 

El tipo de tinta será definido por la unidad ejecutora, pero la tinta que se sugiere es la tinta eco-

solvente debido a que contienen menos componentes peligrosos durante y después de su 

elaboración, ya que no liberan compuestos orgánicos volátiles.  
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7.3.6.2.5.5. Cantidad  

La cantidad de banners a realizarse serán de 15 ya que ese es el número de agencias de viajes 

aliadas, estos banners se encontrarán en las respectivas agencias para su debida promoción y 

comercialización. 

7.3.6.2.5.6. Contenido  

El contenido que tendrá será esencialmente la imagen corporativa de la ruta turística, con 

imágenes que ayudaran a destacar los principales elementos dentro de la ruta turística, como por 

ejemplo en el banner de muestra se puede observar que existen tres imágenes, la primera que se 

muestra en el fondo, a la ciudad de La Paz con su icono representativo el Illimani y a su lateral 

izquierdo un plato que demuestra la gastronomía y en el lateral derecho una imagen que 

simboliza un sendero. Además, por supuesto, tendrá datos de contacto para información o 

comercialización de la ruta.  

7.3.6.2.6. Trípticos  

7.3.6.2.6.1. Idiomas  

El tríptico se realizará en dos idiomas; inglés y español. 

7.3.6.2.6.2. Tamaño  

En cuanto al tamaño de los trípticos estos tendrán la medida denominada A4 (horizontal) que 

corresponde a 29,7cm x 21cm extendido y con un tamaño final de 10cm x 21cm, ya que es el 

tamaño estándar de los trípticos actualmente.  
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7.3.6.2.6.3. Tipo de papel  

El tipo de papel será couché debido a que es el más utilizado dentro de la industria gráfica, 

además de que es uno de los tipos de papel que mejor calidad presenta en la impresión.   

7.3.6.2.6.4. Tipo de tinta  

La tinta utilizada será la nombrada “Offset”, ya que esta es la más adecuada para el tipo de papel 

utilizado. 

7.3.6.2.6.5. Cantidad  

Se realizarán 500 trípticos, que serán debidamente repartidos en las agencias turísticas aliadas 

para así brindar información a los y las turistas interesados en realizar este recorrido. 

7.3.6.2.6.6. Contenido  

• Imagen corporativa de la ruta  

• Mapa de la ruta  

• Programa de actividades 

• Recomendaciones  

• Organizaciones participantes  

7.3.6.2.7. Volantes   

7.3.6.2.7.1. Idiomas  

Será realizado en los idiomas inglés y español. 

7.3.6.2.7.2. Tamaño 

El tamaño que se utilizará para los volantes publicitarios será de 12.5cm x 9.4cm. 
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7.3.6.2.7.3. Tipo de papel  

El tipo de papel podrá variar entre couché y bond, debido a estos son prácticos y no hay 

necesidad de invertir demasiado.  

7.3.6.2.7.4. Tipo de tinta 

Las tintas utilizadas serán; la nombrada “Offset” para el papel couché ya que esta es la más 

adecuada para este tipo de papel y la tinta regular para el papel bond. 

7.3.6.2.7.5. Cantidad  

Se realizarán 500 volantes porque este es considerado como un medio publicitario económico y 

eficiente para promover el producto turístico. 

7.3.6.2.7.6. Contenido  

El afiche tiene tres elementos importantes:  

• Imagen / grafica que ayudará a enfatizar el propósito del afiche. 

• El slogan  

• Datos del producto  

7.3.6.2.8. Tarjetas de presentación  
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7.3.6.2.8.1. Idiomas  

Las tarjetas de presentación se encontrarán en español e inglés, para que así los turistas 

extranjeros y nacionales consigan contactar fácilmente y adquirir el producto.  

7.3.6.2.8.2. Tamaño  

El tamaño para las tarjetas de presentación será de 8,5cm x 5,5cm.  

7.3.6.2.8.3. Tipo de papel  

El tipo de papel será Opalina de 200 gr. debido a que es uno de los más usados, ya que tiene un 

acabado liso y uniforme.   

7.3.6.2.8.4. Tipo de tinta 

La tinta utilizada será la nombrada “Offset”, ya que esta es la más adecuada para el tipo de papel 

utilizado. 

7.3.6.2.8.5. Cantidad  

La cantidad designada para las tarjetas de presentación será de 100 tarjetas. 

7.3.6.2.8.6. Contenido  

La tarjeta de presentación contará con la información primordial como el nombre del trabajador, 

puesto, email, teléfono local y/o móvil, dirección e imagen corporativa.  
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7.3.6.3.  Tarea 3.- Cooperación con instituciones  

7.3.6.3.1. Objetivo. -  

Difundir nuestro producto estrella para fomentar el turismo gastronómico en la ciudad de La 

Paz, mediante el apoyo con diferentes instituciones públicas o privadas así mismo 

promocionando el destino y los atractivos a su alrededor. 

7.3.6.3.2. Justificación. - 

Establecer un acuerdo con agencias de viajes e instituciones públicas como ser la agencia de 

turismo La Paz Maravillosa y el viceministerio de Turismo de esta forma podemos dirigirnos a 

nuestros clientes potenciales mediante ferias municipales, agencias de viaje, centros de 

información turística con el apoyo de la agencia turística La Paz Maravillosa, eventos 

programados por parte del Viceministerio de Turismo en coordinación con la Unidad de 

Promoción, y con ello facilitar la promoción de nuestro producto, otorgando material 

promocional que coadyuve para poder socializar el producto de forma más amplia y directa a 

nuestra clientela objetiva. 

 Por último, se utilizarán trípticos, banners, mapas turísticos gastronómicos, como un medio de 

ayuda para dar a conocer nuestra ruta y sobre todo nuestro producto. 

7.3.6.3.3. Canales de mercado y distribución 

Ofreceremos nuestro producto de manera indirecta, para ello tendremos intermediarios mediante 

agencias de viaje quienes se encargarán de poner a la venta nuestro producto. 
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Figura 7 Intermediarios de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6.3.1. Presupuesto 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo unitario 

Bs. 

Costo total 

Bs. 

Banners 
Lona Front 

84cm x 60cm 
5 50.- 250.- 

Trípticos 
Papel couché  

29,7cm x 21cm 
500 0.7 350.- 

Volantes 

Papel couché / 

bond 

12.5cm x 9.4cm 

500 1.50 750.- 

Tarjetas de 

presentación 

Papel opalino 

8,5cm x 5,5cm 
1000 6.7 150.- 

TOTAL 1500.- 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Intermediarios de  
Comercialización 

La Agencia La Paz 
Maravillosa, 

encargada de la 
promoción el 

producto turístico.

El Viceminsterio de 
Truismo, encargado de 

la promoción del 
producto turístico.

Agencias de 
viaje 

Encargadas de 
promoción y difusión 

del producto.
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7.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

Cronograma 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Descripción de tareas  
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

Acuerdo y firma de 

contratos  

                              

Coordinación con los 

actores involucrados 

(Fundación alternativas, 

restaurantes) para la 

puesta en venta  

                              

Promoción de la ruta                               
Organización con el 

personal para la atención 

al cliente interesado 

                              

Realización de las ventas                                 
Coordinación con 

transporte y guía para la 

ejecución de la ruta 

                              

Ejecución de la ruta                                

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Las tareas a realizar para la ejecución de la ruta turística gastronómica “Sabores Sin Culpa” será 

en primera instancia el acuerdo y firma de contrato con los principales partícipes para su 

elaboración, como ser el contrato con restaurantes, transporte, fundación Alternativas y la 

institución ejecutora como lo es la EMISTUR, esto tendrá un periodo de 1 mes, al mismo tiempo 

se coordinarán las acciones a realizar, como ser la explicación del huerto y de los platos, 

superado por dos semanas más. 

En cuanto a la promoción se desarrollará constantemente, pero iniciará una vez coordinada la 

ruta. Será necesario un mes de preparación y organización con el personal de EMISTUR para 

la atención y la explicación de la ruta al cliente interesado, una vez hecho la debida organización 

se procederá a la venta, coordinación con transporte y guía y la ejecución de la ruta de manera 

constante, hasta finalizar el tour.  
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CAPITULO VIII EVALUACION DEL PROYECTO 

8. EVALUACION DEL PROYECTO  

8.1.EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  

 

FLUJO DE CAJA 

  
PERIODO 

0 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

Ventas   8400 8400 8400 11520 11520 11520 13440 13440 13440 13440 

Costos variables   -2808 -2808 -2808 -5054,4 -5054,4 -5054,4 -6739,2 -6739,2 -6739,2 -6739,2 

Costo fijo (Mano 

de obra directa ) 
  -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 -437 

Gastos 

administrativos  
  -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 

Amortización de 

activos nominales 
  -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 -526,44 

Utilidad Bruta   4328,56 4363,56 4363,56 5216,56 5216,56 5216,56 5437,36 5437,36 5437,36 5437,36 

Impuestos (IUE 

25%) 
  1082,14 1082,14 1082,14 1304,14 1304,14 1304,14 1359,34 1359,34 1359,34 1359,34 

Utilidad neta   3246,42 3246,42 3246,42 3912,42 3912,42 3912,42 4078,02 4078,02 4078,02 4078,02 

Amortización de 

activos nominales 
  526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 526,44 

Activo intangible -2264,4                     

Capital de trabajo -5045    -746,4   -1684,8       7476.2 

FLUJO DE CAJA -7309,4 3772,86 3772,86 3026,46 4438,86 4438,86 2754,06 4604.46 4604.46 4604.46 12080,66 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
-7309,4 -3536,54 236,32 3262,78 7701,64 12140,5 14894.56 19499,02 24103,48 28707,94 40788,6 

TIR                      51% 

VNA                      
$b                 
87.725,60  
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8.2.EVALUACIÓN AMBIENTAL  

La evaluación ambiental sea realizada por un consultor RENCA previa realización de la ficha 

ambiental, según la ley 1333  

Cuadro 14 Medidas de mitigación 

CUADRO DE MEDIDAS DE MITIGACION 

TAREA EFECTO MEDIDAS DE MITIGACION 

Suvenires (mapa 

turístico, bolígrafo, 

servilleta, directorio) 

Provoca desechos sólidos. 
Son productos muy útiles, por lo que su 

obsolescencia no es inmediata. 

Transporte 
Provoca contaminación de 

aire. 

Las salidas serán dos veces a la semana, 

para no provocar demasiado dióxido de 

carbono. 

Y en espacios donde se presente mucho 

tráfico se procederán a caminatas. 

Capacidad de carga 

Demasiadas personas 

provocan estrés en el huerto 

a los animales. 

En caso de que el número llegue a 

sobrepasar, se dividirán en dos grupos, 

para no generar daños en el lugar. 

8.3. EVALUACIÓN SOCIAL  

8.3.1. Genero  

El proyecto contempla la participación de varones y mujeres. Tanto hombres como mujeres 

participarán de manera equitativa dentro del proyecto, en la ruta turística gastronómica 

vegetariana – vegana “Sabores Sin Culpa” están involucrados en su mayoría la participación de 

mujeres, las cuales participan en diferentes cargos entre ellos se puede mencionar cada una de 

las paradas que contiene la ruta turística. 
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En el huerto Lak’a Uta se encuentran a cargo Fundación Alternativa las cuales hay una mayor 

participación de mujeres. En el tambo en su mayoría existen vendedoras mujeres, pero no 

dejando de lado a los varones que también se dedican a la actividad comercial. Y en cada uno 

de los restaurantes participan de manera equitativa los hombres y mujeres en diferentes cargos 

como meseros, meseras, chefs. Y por supuesto en todo el transcurso de la ruta se tendrá guías 

los cuales podrán ser hombres o mujeres indiferentemente.   

8.3.2. Generacional  

• Jóvenes  

El proyecto beneficia a los jóvenes, ya que en los últimos tiempos se vio una falta de 

oportunidades para los mismos ya que muchas empresas requieren experiencias previas, 

en este proyecto se podrán desempeñar como guías turísticos dándoles así un ingreso 

económico y la experiencia requerida para su curriculum laboral.  

• Adultos mayores  

Debido a que la ruta turística gastronómica se desarrollará en el área urbana y además esta 

no contiene de actividades extremas los adultos mayores podrán participar de la misma. 

Así mismo dentro de la ruta turística gastronómica se tiene trabajadores mayores en los 

restaurantes.  
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CONCLUSIONES  

Con todo lo desarrollado en el transcurso de esta propuesta de proyecto, y habiendo visto 

mediante el diagnostico que la ciudad de La Paz se caracteriza por ser rica en su cultura debido 

a que combina los conocimientos ancestrales de la cultura aymara con una visión moderna y 

futurista, esto se puede identificar claramente en su diario vivir y formas de organización. Por 

otra parte la ciudad de La Paz cuenta con varios atractivos culturales y naturales aún no 

explorados que podrían ser utilizados para el aprovechamiento turístico, tal es el caso del Huerto 

Lak’a Uta y el tambo, que bien podrían ser mostrados como ejemplo de rescate de ambientes 

poco concurridos, es por ello que el proyecto se interesa en dar valor y rescatarlos en el ámbito 

turístico, no solo mostrando un turismo gastronómico clásico, sino dándole un valor agregado a 

la temática vegetariana. 

Para ello se han propuesto tres objetivos que ayudaran a dar a conocer el huerto, el tambo, ya 

antes mencionados, así como el centro de la ciudad, el cual guarda historias ocultas en sus calles 

y viejos edificios. Así mismo en el trabajo de campo, bajo la ayuda de personas con estilo 

vegetariano y recorriendo en los alrededores de la ciudad se pudo observar y verificar que 

existen más de 50 restaurantes que se dedican a elaborar este tipo de alimentación, sin mencionar 

a otros que se mantiene en el anonimato, debido a que no cuentan con alguna estructura física, 

pero que de igual manera comercializan, producen y elaboran alimentos de origen orgánico. 

Todo ello puso en evidencia que la idea de una propuesta acerca de una ruta turística 

gastronómica vegetariana es factible, debido a la creciente demanda, sea cual sean sus razones 

para entrar a este modo de vida. 
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Uno de los propósitos de la ruta es promocionar otra faceta de la gastronomía boliviana con 

ingredientes saludables, nativos y originarios, dejando de lado la carne, así redescubriendo 

nuevos atractivos naturales que contribuyen a la reducción de la huella de carbón.     

Para el apoyo del presente proyecto se lo ha dado a conocer a varias instituciones como 

restaurantes quienes brindaron su apoyo e información, como ser la agencia de desarrollo 

turístico La Paz Maravillosa, Viceministerio de Turismo, fundación Alternativas, el 

Emprendimiento de Información y servicios turísticos (EMISTUR), así como el Restaurante 

Tomate Café y Paximama, quienes con su colaboración en cuanto a operación, promoción y 

comercialización se ha podido estructurar la ruta. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que a continuación se detallan se han identificado en el transcurso de la 

realización del proyecto.  

✓ Realizar un estudio de la oferta de manera más extensiva, debido a la gran diversidad de 

atractivos.  

✓ Desarrollar nuevos proyectos que muestren otras facetas fuera de las comunes, para poder 

explorar un nuevo segmento de personas. 

✓ Debido a bases de datos desactualizadas, se sugiere realizar una actualización a todos los 

atractivos con los que cuenta la ciudad de La Paz actualmente, así como otras áreas que 

pueden resultar beneficioso  para el desarrollo del turismo. 

✓ En el proceso de la realización del proyecto se vio la posibilidad de coordinar entre diferentes 

sectores como entidades públicas y privadas para que mutuamente cooperen en pro del 

desarrollo de los mismos.  

✓ Se debe analizar constantemente las nuevas tendencias que existen, estas tienen datos que 

pueden ayudar a la selección de proyectos relacionados con la actualidad. 

✓ Planificar las actividades a realizarse con un margen de error para cada actividad de manera 

que puedan estar sujetas a cambios y no afecten en el desarrollo del proyecto.   

✓ Trabajar con las autoridades competentes a la temática, estas entidades pueden ayudar a uno 

a acceder a la información específica y datos estadísticos. 

✓ Solicitar los datos a las instituciones con las que se va a realizar los proyectos tomando en 

cuenta los debidos procedimientos de formalidad que se requieran.  
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ANEXOS 
ANEXO A 

FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 2/03/2018 HORA: 12:30 pm 

Nombre del 

Restaurante  
“TOMATE CAFE” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle Ayacucho # 376 casi esq. Potosí  

Tamaño  

Superficie aproximada:  

Mesas: 10 

Capacidad de comensales:  33  

Número de 

empleados  

3 empleados turno mañana  

3 empleados turno tarde 
Especialidad de 

la casa 
Comida vegana y vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen:  

2/03/2018           12:30 

 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel  
 

 Excelente  Muy 

buena 

Buena  Regular  Mala  Muy 

mala 

Pésima  

 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 

 
✓  

     

Presentación de las 

mesas  

 
✓  

     

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención general  Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí       No 

Personal capacitado  ✓ Sí  No 

Uniforme  ✓ Sí  No 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  
7:30 - 

21:45 

7:30- 

21:30 

7:30- 

21:45 

7:30- 21:45 7:30- 

21:45 

8:00 

20:00 

No hay 

atención 

Menú  
Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si 

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No 

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 2/03/18 HORA: 13:15 pm 

Nombre del 

Restaurante  
“ALI PACHA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle Colon # 1306 esp. Potosí  

Tamaño  

Superficie aproximada: 

Mesas: 9 mesas, 1 solitario   

Capacidad de comensales:  45  

Número de 

empleados  
15 empleados  

Especialidad 

de la casa 

Comida vegetariana y vegana 

experimental  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen:  

02/03/2018 13:15 

Archivo de imagen:  

 

Titular de imagen: Quino Marivel  

 

 Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
✓  

      

Presentación de las 

mesas  
✓  

      

Utensilios  Estado de utensilios  ✓        

Atención 

general  
Limpieza  ✓  

      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí  No 

Personal capacitado  ✓ Sí  No 

Uniforme  ✓ Sí  No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de 

Atención  

12:00- 

19:30 

12:00- 

19:30 

12:00- 

19:30 

12:00- 

19:30 

12:00- 

19:30 

12:00- 

19:30 

No hay 

atención 

Menú  
Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 
 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para 

prestar servicio a los 

visitantes? 

✓ Si 

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No 

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 02/03/18 HORA: 15:30 pm 

Nombre del 

Restaurante  
“GO GREEN“ 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Av. Sánchez Lima, Sopocachi  

Tamaño  

Superficie aproximada: 

Mesas:9 mesas 

Capacidad de comensales:  26  

Número de 

empleados  

4 empleados turno tarde 

4 empleados turno noche  

Especialidad de 

la casa 

Comida rápida vegana y 

vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

02/03/2018          15:30 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 
Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de 

mesas y sillas 
 

✓  
     

Presentación de 

las mesas  

 
✓  

     

Utensilios  
Estado de 

utensilios  
 

✓  
     

Atención 

general  
Limpieza  

 
✓  

     

Personal  Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  Sí ✓ No 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de 

Atención  

12:00-15:30 

18:00-22:00 

12:00-15:30 

18:00-22:00 

12:00-15:30 

18:00-22:00 

12:00-15:30 

18:00-22:00 

12:00-15:30 

18:00-22:00 
12:00-15:30 

No hay 

atención 

Menú  

Hamburguesa 

Nuggets 

Paninis 

Ensaladas 

Hamburguesa 

Nuggets 

Paninis 

Ensaladas 

Hamburguesa 

Nuggets 

Paninis 

Ensaladas 

Hamburguesa 

Nuggets 

Paninis 

Ensaladas 

Hamburguesa 

Nuggets 

Paninis 

Ensaladas 

Hamburguesa 

Nuggets 

Paninis 

Ensaladas 

 

En general el restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los visitantes? 

✓ Si 

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No 

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 20/03/18 HORA: 11:02  

Nombre del 

Restaurante  
“CAFÉ VIDA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Sagarnaga #219, Galería Chuquiaguillo 

Tamaño  

Superficie aproximada: 

Mesas: 8  mesas  

Capacidad de comensales:  26 

Número de 

empleados  
5 empleados  

Especialidad 

de la casa 
Comida vegana y vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen:  

20/02/2018            11:02 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  
Estado de mesas y sillas   ✓      

Presentación de las 

mesas  

 
  ✓  

   

Utensilios  Estado de utensilios     ✓     

Atención 

general  

Limpieza   
✓    

   

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí No 

Uniforme  Sí ✓ No 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  
10:30-

19:00 

10:30-

19:00 

10:30-

19:00 

10:30-

19:00 

10:30-

19:00 
10:30-17:00 

No hay 

atención 

Menú  
Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

Menú 

variado 

 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si 

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No 

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 10:32 

Nombre del 

Restaurante  
“MANA DE LOS CIELOS” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
Miraflores. C. Guerrilleros Lanza esq. 

Héroes del pacifico 

Tamaño  

Superficie aproximada: 5 m x 6 m 

Mesas: 12 mesas 

Capacidad de comensales:  30  

Número de 

empleados  
10 empleados 

Especialidad 

de la casa 
Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18           10:32 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel  
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  
Estado de 

utensilios  
 ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de 

Atención  

9:00 -

22:00 

9:00 -

22:00 

9:00 -22:00 9:00 -

22:00 

9:00 -

22:00 

No hay atención 9:00 -17:00 

Menú  Variado  Variado  Variado  Variado  Variado   Variado 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para 

prestar servicio a 

los visitantes? 

✓ Si 

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No 

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 10:40 

Nombre del 

Restaurante  

“NATHY HEALTHY FOOD, SNACK 

VEGANO” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Obispo Cárdenas # 1512 

Tamaño  

Superficie aproximada: 4x4 

Mesas: 1 solitario , 2 mesas 

Capacidad de comensales:  12 
Número de 

empleados  
4 empleados 

Especialidad de la 

casa 
Comida rápida y snacks veganos 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18       10:40 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 
Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y sillas   ✓      

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención general  Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  8:00-22:00 8:00-22:00 8:00-22:00 8:00-22:00 
8:00-13:00 No hay 

atención 

No hay 

atención 

Menú  

Lasaña, 

Pastelería 

Vegana, 

Jugos 

Ensaladas 

De Fruta 

Lasaña, 

Pastelería 

Vegana, 

Jugos 

Ensaladas 

De Fruta 

Lasaña, 

Pastelería 

Vegana, 

Jugos 

Ensaladas De 

Fruta 

Lasaña, 

Pastelería 

Vegana, 

Jugos 

Ensaladas 

De Fruta 

Lasaña, 

Pastelería 

Vegana, 

Jugos 

Ensaladas 

De Fruta 

  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

o Si  

✓ Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

mejoras en el espacio del lugar, aunque cuenta con un 

ambiente confortable 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/0318 HORA: 10:30 

Nombre del 

Restaurante  
“FLOR DE LOTO” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  

Sopocachi Calle Pedro Salazar 

Casi esq. Presbítero Medina Nro. 

599 

Tamaño  

Superficie aproximada: 6x4 

Mesas: 10  

Capacidad de comensales:  35 

Número de 

empleados  

5 empleados 

Especialidad de la 

casa 

Comida vegetariana buffet 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18         11:30 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 
 

 
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
  ✓      

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:15 - 

14:45  

12:15 - 

14:45  

12:15 - 

14:45  

12:15 - 

14:45  

12:15 - 

14:45  

12:15 - 14:45  No hay 

atención  

Menú  Buffet 

variado  

Buffet 

variado  

Buffet 

variado  

Buffet 

variado  

Buffet 

variado  

Buffet 

variado  

 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 11:37 

Nombre del 

Restaurante  
“MANJARY” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
Irpavi Av. Ovando Carril de Bajada entre 

calle 4 y 5 Nº450 

Tamaño  

Superficie aproximada: 6x4 

Mesas: 1 solitario y 3 mesas 

Capacidad de comensales:  15 

Número de 

empleados  

5 empleados 

Especialidad 

de la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

29/03/18 11:37 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 
Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
  ✓      

Presentación de las 

mesas  
   ✓     

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00 - 

14:30 

12:00 - 

14:30 

12:00 - 14:30 12:00 - 

14:30 

12:00 - 

14:30 

12:00 - 14:30 No hay 

atención 

Menú  Variado  Variado  Variado  Variado  Variado  Variado   

En general el restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA:  23/03/18 HORA: 10:46 

Nombre del 

Restaurante  
“CAFÉ EPICO ” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle 14 Calacoto Sánchez Bustamante 

Tamaño  

Superficie aproximada: 6x5 

Mesas: 11 y 1 solitario de un metro 

Capacidad de comensales:  40 

Número de 

empleados  

5 empleados 

Especialidad 

de la casa 

Comida vegetariana  con productos 100% 

orgánicos producidos 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

29/03/18 10:46 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 

 

 

 
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  8:00 - 

22:00 

8:00 - 

22:00 
8:00 - 22:00 

8:00 - 

22:00 

8:00 - 

22:00 
8:00 - 22:00 

No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para 

prestar servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 10:50 

Nombre del 

Restaurante  
”ARMONIA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Av. Ecuador 2286, Zona Sopocachi 

Tamaño  

Superficie aproximada: 7x4 

Mesas:12 

Capacidad de comensales:  34 

Número de 

empleados  

6 empleados 

Especialidad 

de la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18     10:50 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas 

y sillas 
  ✓      

Presentación de 

las mesas  
  ✓      

Utensilios  
Estado de 

utensilios  
  ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de 

Atención  

9:00 - 

17:00 

No hay 

atención 

12:00 - 

14:30 

12:00 - 

14:30 

9:00 - 

17:00 

9:00 - 17:00 No hay 

atención 

Menú  Variado  Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para 

prestar servicio a 

los visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA:  

Nombre del 

Restaurante  
“MARRAKESH” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle Melchor Jimenez, Graneros  

Tamaño  

Superficie aproximada: 7x4 

Mesas: 4 

Capacidad de comensales:  20 

Número de 

empleados  

5 empleados  

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen:  

27/03/18               10:30 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00 - 

22:00 

12:00 - 

22:00 

12:00 - 

22:00 

12:00 - 

22:00 

12:00 - 

22:00 

12:00 - 22:00 12:00 - 

22:00 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado Variado 

En general el restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 10:40 

Nombre del 

Restaurante  
“LA VENTANITA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle 3 de los Pinos  

Tamaño  

Superficie aproximada:5x3 

Mesas:4 

Capacidad de comensales:15   

Número de 

empleados  

6 empleados  

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

29/03/18  10:40 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00 - 

15:00 

12:00 - 

15:00 

12:00 - 

15:00 

12:00 - 

15:00 

12:00 - 

15:00 

12:00 - 15:00 12:00 - 

15:00 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado Variado 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA:  10:20 

Nombre del 

Restaurante  
“RADHA RAMAN” (CASAVRINDA) 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
Sucre y Yanacocha #949 hostal Ecobambu 3er 

piso 

Tamaño  

Superficie aproximada: 4x4 

Mesas: 4  

Capacidad de comensales:  16 

Número de 

empleados  

4 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

27/03/18           10:20 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
   ✓     

Presentación de las 

mesas  
   ✓     

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

16:30 

12:00-

16:30 

12:00-16:30 12:00-

16:30 

12:00-

16:30 

No hay 

atención 

No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado   

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

o Si  

✓ Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

Mejora de espacio. 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 09:20 

Nombre del 

Restaurante  
“INTIWAH” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
C/ Yolosa Esq. Av. Las Americas #1417- a 3 

cuadras de la plaza Villarroel 

Tamaño  

Superficie aproximada: 4x4 

Mesas: 4 

Capacidad de comensales: 8 

Número de 

empleados  

2 empleados  

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18            09:20 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
   ✓     

Presentación de las 

mesas  
   ✓     

Utensilios  Estado de utensilios     ✓     

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

14:00 

12:00-

14:00 

12:00-14:00 12:00-

14:00 

12:00-

14:00 

No hay 

atención  

No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado   

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

o Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

✓ No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 20/03/18 HORA: 18:35 

Nombre del 

Restaurante  
“MUNDO VEGETARIANO” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle Goitia, entre Av Arce y Cap Ravelo  

Tamaño  

Superficie aproximada: 6x5 

Mesas: 6 

Capacidad de comensales: 28   

Número de 

empleados  

4 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

20/03/18          18:35 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: 

 
 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 
Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de 

mesas y sillas 
  ✓      

Presentación de 

las mesas  
  ✓      

Utensilios  
Estado de 

utensilios  
  ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de 

Atención  

12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

12:00-15:00 12:00-

15:00 

12:00-15:00 12:00-15:00 No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los visitantes? 

✓ Si  

o Si con 

mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 11:20 

Nombre del 

Restaurante  

“MANANTIAL”  

(casa de la divina madre) 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
C/ Lucas Jaimes #1893 z/ Miraflores detrás 

del hospital Obrero casi esquina Díaz Romero  

Tamaño  

Superficie aproximada:3x4 

Mesas:3 

Capacidad de comensales:  12 

Número de 

empleados  

6 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18          11:20 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
   ✓     

Presentación de las 

mesas  
   ✓     

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

12:00-15:00 12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

No hay 

atención 

No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado   

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

o Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

✓ No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 13:02 

Nombre del 

Restaurante  
“NUEVA LUZ” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
C/ Cañada Strongest #1852 media cuadra de 

la plaza del estudiante 

Tamaño  

Superficie aproximada:5x5 

Mesas: 6 

Capacidad de comensales: 28   

Número de 

empleados  

4 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18              13:02 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana  

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
  ✓      

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

12:00-15:00 12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

12:00-15:00 12:00-

15:00 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado Variado 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

o Si  

✓ Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

Un espacio más grande 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 11:06 

Nombre del 

Restaurante  
“LA CIABATTA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle Figueroa esq. Graneros # 1234 

Tamaño  

Superficie aproximada: 7x7 

Mesas: 11 

Capacidad de comensales: 35   

Número de 

empleados  

8 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen:  

27/03/18         11:06 

  

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
  ✓      

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  11:00-

14:00 

11:00-

14:00 

11:00-14:00 11:00-

14:00 

11:00-

14:00 

No hay 

atención 

No hay 

atención 

Menú  Variado  Variado Variado Variado Variado   

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 10:16 

Nombre del 

Restaurante  
“GOVINDA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Av.20 de Octubre #2539 

Tamaño  

Superficie aproximada: 6x5 

Mesas: 8 

Capacidad de comensales: 25   

Número de 

empleados  

5 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18          10:16 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
  ✓      

Presentación de las 

mesas  
  ✓      

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí  No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

12:00-15:00 12:00-

15:00 

12:00-

15:00 

12:00-15:00 No hay 

atención 

Menú  Variado  Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 14:09 

Nombre del 

Restaurante  
“NAMAS TÉ” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
C/ Zoilo Flores #1334 casi esq. Almirante 

Grau 

Tamaño  

Superficie aproximada: 8x7 

Mesas:18 

Capacidad de comensales: 42   

Número de 

empleados  

6 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18        14:09 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  08:30-

19:00 

08:30-

19:00 

08:30-19:00 08:30-

19:00 

08:30-

19:00 

08:30-19:00 No hay 

atención  

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  
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Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 

FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA:  

Nombre del 

Restaurante  

“REENCUENTRO CON LA 

NATURALEZA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  C/ Carrasco #1309 Miraflores frente a unitel   

Tamaño  

Superficie aproximada:8x7 

Mesas: 11 

Capacidad de comensales:  37 

Número de 

empleados  

5 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

14:00 

12:00-

14:00 

12:00-14:00 12:00-

14:00 

12:00-

14:00 

12:00-14:00 No hay 

atención 

Menú  Variado  Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 02/03/18 HORA: 10:19 

Nombre del 

Restaurante  
“REY SALOMÓN” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
Av. Buenos Aires esq. puente Vita Galería 

"Plaza Bonita" 

Tamaño  

Superficie aproximada: 9x8 

Mesas:18 

Capacidad de comensales: 39   

Número de 

empleados  

5 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

02/03/18          10:19 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  Sí ✓ No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  11:00-

16:00 

11:00-

16:00 

11:00-16:00 11:00-

16:00 

11:00-

16:00 

11:00-16:00 No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 11:57 

Nombre del 

Restaurante  
“LURATHAPI” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Calle Bella Vista No 612 

Tamaño  

Superficie aproximada:6x4 

Mesas:6 

Capacidad de comensales:18   

Número de 

empleados  

4 empleados 

Especialidad de 

la casa 

Comida vegetariana – vegana   

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

23/03/18        11:57 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Mallcu Ana 

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios    ✓      

Atención 

general  
Limpieza    ✓      

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  Sí ✓ No 

Uniforme  Sí ✓ No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  08:00-

19:00 

08:00-

19:00 

08:00-19:00 08:00-

19:00 

08:00-

19:00 

08:00-19:00 08:00-19:00 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado Variado 

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

o Si  

o Si con mejoras 

Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 11:26 

Nombre del 

Restaurante  
“LUPITO” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  
Zona Sur, urbanización de San Miguel bloque 

N, calle José María Zalles #23 

Tamaño  

Superficie aproximada: 5x4 

Mesas:3 

Capacidad de comensales: 15   

Número de 

empleados  

7 empleados  

Especialidad 

de la casa 

Comida vegetariana y vegana 

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 

29/03/18     11:26 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel 

 

 

 

 

 

 
Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  
Estado de 

utensilios  
 ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  12:00-

14:30 

18:00-

21:00 

12:00-

14:30 

18:00-

21:00 

12:00-14:30 

18:00-21:00 

12:00-

14:30 

18:00-

21:00 

12:00-

14:30 

18:00-

21:00 

12:00-14:30 

18:00-21:00 

No hay 

atención 

Menú  Variado Variado Variado Variado Variado Variado  

En general el 

restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los 

visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras 
Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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FICHA DE OBSERVACION DE RESTAURANTES 

FECHA: 23/03/18 HORA: 16:30 

Nombre del 

Restaurante  
“PAXIMAMA” 

Croquis de ubicación 

 

Ubicación  Socabaya No 457, edif. Hotel Torino 

Tamaño  

Superficie aproximada: 8x5 

Mesas:30  

Capacidad de comensales:  150 

Número de 

empleados  

25 empleados 

Especialidad 

de la casa 

Comida Vegetariana y no vegetariana  

Imágenes  

Fecha y hora de imagen: 23/03/18 

 

Archivo de imagen: 

 

Titular de imagen: Quino Marivel  

 
 

Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

Muy 

mala 
Pésima 

Mobiliario  

Estado de mesas y 

sillas 
 ✓       

Presentación de las 

mesas  
 ✓       

Utensilios  Estado de utensilios   ✓       

Atención 

general  
Limpieza   ✓       

Personal  

Atención especializada  ✓ Sí No 

Personal capacitado  ✓ Sí No 

Uniforme  ✓ Sí No 

Otras observaciones   

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Horarios de Atención  8:00-

15:00 

8:00-

15:00 

8:00-15:00 8:00-

15:00 

8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 

Menú  Variado  Variado  Variado  Variado  Variado  Variado  Variado  

En general el restaurant  

¿Es apto para prestar 

servicio a los visitantes? 

✓ Si  

o Si con mejoras Indique mejoras o acciones se recomiendan 

o No  

Otras observaciones  Cuenta con eventos culturales programados, todos los días viernes es noche de Boleros 

Fuente  Fuente elaboración propia ficha de campo modelo de ficha Díaz (2018) 
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Anexo B: Boleta de encuestas 
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Anexo C: FODA 

FODA institucional 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Apoyo a actividades turísticas, por parte de la alcaldía. 

(Realización propia) 

F2. Promoción y fomento de actividades turísticas como ser 

rutas gastronómicas por parte de La Agencia Municipal, La 

Paz Maravillosa (agencia Municipal de noticias, 2017) 

F3. Diversificación de actividades y productos turísticos con 

el apoyo del GAM (realización propia) 

F4. Hay un alto nivel de competitividad debido a la 

colaboración institucional (realización propia) 

F5. Existencia de un POA destinado para el turismo, por 

parte de la Alcaldía a la Agencia Municipal, La Paz 

Maravillosa (Realización propia)  

F6. Para la Agencia Municipal el turismo está enmarcado 

como una de las 10 actividades económicas de mayor 

tendencia dentro del municipio.  

D1. Demora en implementación de 

proyectos por parte de la alcaldía 

D2. Recursos económicos 

limitados para el área turística. 

 

OPOTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Financiamiento por parte de otras instituciones sin fines 

de lucro en proyectos de desarrollo turístico. (realización 

propia) 

O2. ONG’s interesados en implementar turismo en áreas 

verdes. (realización propia) 

O3. Convenios interinstitucionales para la implementación 

de emprendimientos turísticos. (realización propia) 

A1. Cambio de autoridades, 

provoque un bajo interés por la 

actividad turística.  

A2. Mal uso de recursos 

económicos  
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FODA socioeconómico  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Interés de la población en la actividad 

turística. (realización propia) 

F2. Emprendimientos turísticos más 

especializados. (realización propia) 

F3. Más del 85% de la población no presenta 

pobreza. (realización propia) 

F4. Buena organización entre población y 

autoridades Municipales. (realización propia) 

F5. El Área Metropolitana de La Paz actúa 

como un territorio con unidad histórica, 

geográfica, cultural, económica (GAM, 

2016:27) 

D1. Vendedores ambulantes arrasan la zona. 

(realización propia) 

D2. Frecuentes conflictos sociales dentro de la 

ciudad ante la existencia de desacuerdos. 

(realización propia) 

D3. Insuficiente sensibilización turística en 

cuanto al buen trato por parte de grupos sociales 

(choferes, vendedoras).  (realización propia) 

D4. Limitado desarrollo de servicios 

estratégicos. (realización propia) 

OPOTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Empresas privadas extranjeras interesadas 

en invertir en proyectos turísticos en el 

Municipio de La Paz. (realización propia) 

O2. ONG’s interesadas en trabajar con vecinos 

respecto a su seguridad alimentaria (realización 

propia) 

A1. Inestabilidad social que provocan 

bloqueos, por parte de comunidades aledañas. 

(realización propia) 

A2. Personas individuales foráneas que 

busquen trabajo en la ciudad de La paz, 

quitándonos esa posibilidad. (realización 

propia) 

A3. Desempleo en áreas rurales provoca una 

masiva migración al área urbana, provocando 

pobreza. (realización propia) 

A4. El limitado acceso a TIC´s y tecnología 

perjudica la competitividad de la actividad 

económica y servicios. (realización propia) 

FODA de oferta 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos tanto como culturales y naturales. 

(realización propia) 

F2. Cuenta con los principales servicios 

turísticos (hospedaje, alimentación, 

transporte, comunicación y lugares de 

cambio de moneda) (realización propia) 

D1. Carencia en la diversificación de 

actividades turísticas dentro el área urbana. 

(realización propia) 

D2. Productos turísticos similares al de la 

competencia. (realización propia) 

D3. Sistema de seguridad ineficiente.  
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F3. Posee una gran riqueza paisajística. 

(realización propia) 

F4. Existe una adecuada gestión para la 

conservación de los atractivos turísticos. 

(realización propia) 

F5. Nueva oferta turística en atractivos 

potenciales dentro del municipio. (realización 

propia) 

 

D4. Escaso fomento de actividades de 

promoción del turismo hacia el 

Municipio(GAM,2014) 

D5. Pocas alianzas de cooperación entre los 

diferentes tipos de operadores turísticos. 

(GAM,2014) 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Interés por organizaciones 

internacionales en conservación del 

patrimonio. (realización propia) 

O2. Empresas extranjeras dispuestas a 

invertir en proyectos turísticos. (realización 

propia) 

A1. Países cercanos con variedad de 

productos turísticos. (realización propia) 

 

FODA de demanda 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Cuenta con una demanda efectiva debido a 

que tiene un flujo de turistas constante. 

(realización propia) 

F2. Gran asistencia de turistas nacionales por 

eventos programados. (realización propia) 

F3. Demanda nacional creciente por 

promoción internacional. (realización propia) 

F4. Según un estudio realizado el 2013 sobre 

la demanda los turistas volverían a visitar el 

municipio de La Paz en un 95%. (GAM,2014) 

D1. Existen temporadas bajas en la 

demanda dentro del municipio. (realización 

propia) 

D2. Nuevo segmento de mercado 

insatisfecho. (realización propia) 

D3. Permanecía de estadía de turistas baja. 

(realización propia) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Aumento a la tendencia de convertirse en 

vegetariano internacionalmente (Demanda 

potencial creciente). (realización propia) 

A1. Cambio constante en la tendencia 

turística. (realización propia) 
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