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RESUMEN 

El presente proyecto de grado lleva el título  de Diseño del Producto Turístico Artesanal en la 

ciudad de La Paz “Paseo Andino”, se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

En el capítulo I, Aspectos generales, se desarrolla la descripción del problema, los objetivos, 

metas y justificación del proyecto. 

En el capítulo II, Los conceptos y normativas en los cuales se basa el presente proyecto. 

En el capítulo III, Se desarrollan las metodologías de investigación documental e investigación 

cualitativa, ya que son las que ayudaron en la recolección de datos para el diagnóstico. 

En el capítulo IV, se analizan el turismo cultural en el entorno, tanto en Bolivia como en el 

exterior, para posteriormente realizar un análisis exhaustivo de todas las características 

primordiales que dan paso al turismo en el municipio de La Paz y específicamente en el sector 

en el que se encuentran las tiendas asociadas al proyecto. Para la recolección de los datos 

necesarios para el diagnóstico se acudieron tanto a fuentes secundarias como a primarias. 

En el capítulo V, se desarrolló la propuesta del producto turístico artesanal “Paseo Andino”, en 

sus cuatro componentes: Diseño de la ruta, Gestión estratégica Organizacional, Capacitación 

en atención al cliente e inglés; Estrategias de marketing y comercialización y el 

correspondiente plan de implementación de las propuestas. 

En el capítulo VI, se encuentran las evaluaciones de los aspectos: social y económico-

financiero en relación con el proyecto, para demostrar la factibilidad y viabilidad del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de La Paz posee una variedad de atractivos con los servicios turísticos necesarios 

para la actividad turística, además de costumbres y tradiciones muy arraigadas, las cuales 

deben ser revalorizadas y explotadas para su aprovechamiento turístico. Es así que, entre las 

manifestaciones culturales materiales más importantes se encuentra a la artesanía, pero una 

gran desventaja en este aspecto es la suplantación de productos de baja calidad peruanos e 

incluso chinos como si fueran nacionales.  

En el intento de dar más valor a lo nuestro, un grupo de nueve representantes de distintas 

tiendas (Martes de Ch’alla, Época, Bichos, Comart, Arte local, Art. Sol., Artesanías Sorata, 

Lidia D’ Andrea y Aywira) se unieron para crear un sendero que comercialice productos de 

calidad 100% bolivianos, a pesar de que posteriormente la tienda “Aywira” salió del sendero 

para ingresar “Te quiero Bolivia” y, la tienda “Lidia D’ Andrea” tuvo que cerrar a causa de 

viajes constantes que tuvo la propietaria, pero que actualmente continua siendo parte de la 

asociación vendiendo sus productos a través de otras tiendas integrantes del recorrido. Se 

buscó conocer la opinión de los socios y su grado de interés en el proyecto en base a 

entrevistas realizadas y también conocer el interés por parte de los visitantes a través de 

encuestas.   

El proyecto plantea el diseño un producto turístico artesanal, dotando a los socios todas las 

herramientas necesarias para una buena organización, manejo, y ejecución. Además, de 

estrategias de marketing y comercialización, las cuales coadyuvarán al éxito del proyecto. 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO I. 

ASPECTOS GENERALES 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

1 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La iniciativa nace por parte de nueve propietarios de tiendas artesanales, al crear una Ruta 

Artesanal para ofrecer productos de calidad  100% bolivianos, coadyuvando a su vez al 

incremento de visitas a sus establecimientos. Es una oportunidad que permite aprovechar los 

recursos artísticos artesanales que se producen en las regiones urbanas y rurales, rescatar las 

costumbres legadas por sus antepasados y mostrar la creatividad en el uso de productos 

étnicos.  Sin embargo, en el desarrollo de la propuesta que desarrollaron no se vieron 

resultados esperados a causa de una inadecuada organización, fallas dentro del diseño de  “El 

sendero que te llama” y la falta de explicación de la esencia de este sendero en los diferentes 

medios de marketing y comercialización utilizados hasta el momento. A través de esto se ha 

visto conveniente crear un producto turístico artesanal, con los estudios y características 

necesarias para su éxito.  

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo mejorar la oferta turística artesanal en la ciudad de La Paz? 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

Para la óptima elaboración del proyecto se tomó en cuenta los siguientes objetivos: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diversificar la oferta turística de la ciudad La Paz a través de la creación de un 

innovador Producto Turístico Artesanal.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar una ruta turística artesanal innovadora destinada a ofrecer productos 

artesanales de calidad. 

 Diseñar una propuesta de Gestión Estratégica Organizacional para el manejo del 

Producto Turístico Artesanal. 

 Optimizar la atención al cliente en base a capacitaciones.  

 Elaborar estrategias de marketing y comercialización.  

1.2.3. RESULTADOS ESPERADOS  

 Todos los componentes del producto turístico artesanal han sido elaborados y 

aprobados para finales del segundo semestre de iniciado el proyecto. 

 La organización cuenta con una estructura organizacional adecuada a su 

situación para el segundo semestre de iniciado el proyecto. 

 Los socios y el personal de las tiendas están capacitadas en buena atención al 

cliente para el segundo semestre de iniciado el proyecto. 

 Buena ejecución de estrategias de marketing y comercialización para el 

segundo semestre de iniciado el proyecto. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Bolivia cuenta con una gran riqueza cultural, en la cual se encuentra la artesanía. Hoy en día 

muchos de los productos artesanales comercializados carecen de calidad y en el peor de los 

casos no son de proveniencia boliviana. Por ende, con este proyecto se busca revalorizar la 
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creatividad, esfuerzo y talento boliviano, apoyando a nueve propietarios de tiendas artesanales 

ubicadas en la ciudad de La Paz, quienes desean mostrar al mercado nacional e internacional 

productos elaborados por sus artesanos con gran calidad y esmero. 

El producto turístico Artesanal nace como una propuesta innovadora de trabajo en equipo para 

el incremento de sus ventas, el reconocimiento del producto boliviano, la revalorización de 

técnicas ancestrales y la variedad de sus productos.  

Con la puesta en marcha del proyecto se favorecerá la creación de empleos directos e 

indirectos; al incrementar el flujo turístico en las ocho tiendas, sus artesanos, muchos de  ellos 

del área rural y artesanas jóvenes rescatadas de situación de calle, prostíbulos, podrán vender 

más productos, lo cual tendrá un impacto importante en sus vidas. En cuanto al personal 

necesario para el producto turistico, se requerirá para los puestos de guías a estudiantes de 

turismo que busquen ganar recursos económicos para el apoyo de sus estudios. 

Ya que La Paz ha sido elegida como Ciudad Maravilla por la iniciativa de la Fundación 

New7worders por representar la diversidad global de la sociedad urbana (Secretaría Municipal 

de Culturas, 2018:2) y es parte del reconocimiento como Mejor Destino Cultural de América 

del Sur y del Mundo en los World Travel Award 2017 (La época, 2019), y mejor destino 

emergente de Sud América, necesita crear nuevos productos turísticos que le permitirá atraer a 

nuevos flujos turísticos. 

En el producto se promueve la consciencia ambiental, al brindar empaques reciclables y 

reutilizables para sus compras, dando las respectivas recomendaciones a los guías y visitantes 

antes del tour. No se utilizarán automóviles ni otro medio de trasporte, los recorridos por ser 
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cercanos se realizarán a pie, y de esta manera se evita mayor polución y la contaminación 

auditiva. Además se conducirán grupos de 16 personas como máximo para que el 

entendimiento por parte de los turistas sea mejor y existe una mayor interacción con los 

artesanos. 

Para lograr el mejor desarrollo del producto, se pretende implementar propuestas para un buen 

diseño de la ruta, para promoverla, para la organización y capacitación de los integrantes que 

componen el producto. El éxito del producto turístico artesanal ayudará a llamar la atención de 

un nuevo segmento turístico, dar a conocer la riqueza artística-cultural que posee la artesanía 

boliviana, incrementar las ventas de las tiendas integrantes de la ruta y por ende mejorar la 

calidad de vida de los artesanos. 

ALCANCES DEL PROYECTO  

Los alcances del proyecto destinados al cumplimiento del 100% de los objetivos, estarán 

dimensionados en factores de tiempo: 

Corto Plazo  

 Elaborar una estructura organizacional con tareas específicas para el funcionamiento. 

 Contar con recursos humanos capacitados para el manejo del producto turístico 

artesanal. 

Mediano Plazo  

 Tener diseñada la ruta turística artesanal. 
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 Obtener aliados estratégicos que ayuden al reconocimiento del producto a nivel 

nacional e internacional.  

Largo Plazo  

 Incrementar la demanda turística a través de la implementación de las estrategias de 

marketing y comercialización.  

 Tener capacitados a los socios en buena atención al cliente y manejo del idioma inglés.  

 Incrementar la oferta turística a través de actividades innovadoras.   



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

6 
 

1.4. MARCO REFERENCIAL  



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

4 
 

2. CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Turismo  

Hoy en día, existe muchas definiciones turismo, tal es caso del concepto planteado por el 

español Óscar De la Torre Padilla, quien sostiene lo siguiente: 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos 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”. (De la Torre, 1992: 19) 

Sendero Turístico 

Según varios autores el sendero se define en: 

“Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, pistas, 

senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por valles, collados, cordales, 

etc., se puedan visitar lugares considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, 

social, etc.”. (Santos y Ortega, 2004: 1) 

Ruta Turística  

A continuación, se tiene dos definiciones de ruta turísticas  
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Según Chan (1996:8), “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”. 

Así mismo, Morales plantea que “las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos 

culturales y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se 

desea llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones 

curiosas y eventos ajenos a su cotidianidad.” (Morales, 2000:1) 

En ese sentido las rutas turísticas deben tener atractivos naturales y culturales para que sea 

llamativo para el turista.        

 “Entre los elementos que caracterizan a una ruta pueden mencionarse los siguientes: 

 Una producción, actividad o tema particular que las distingue de otras. 

 Un itinerario desarrollado sobre la base de la red vial u otro tipo de comunicación. 

 Una organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual participarán 

personas relacionadas directamente a la actividad. 

 Asociado a un sistema de promoción. 

 Un sistema de señalización de la ruta. 

 Un mapa conteniendo información explicita sobre la misma”. (SENA; 2013 :14)          
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Circuito Turístico  

Seguidamente se encontrará a dos autoras que sostienen que el circuito turístico es: 

Para Noemí Wallingre y Mónica Toyos es “la combinación de determinados elementos 

(atractivos turísticos, centros turísticos, equipamiento, infraestructura, etc) que permite el 

conocimiento de destinos turísticos”. (Wallingre & toyos, 1998:55) 

Como se pudo ver al circuito turístico lo componen varios elementos, que sin ellos la calidad 

del mismo llegaría a ser vaga. 

Marketing 

Se va a abordar un concepto proveniente de Kotler y Amstrong, los cuales afirman que el 

marketing es el “Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos.” Y que “Las principales 

herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro grandes grupos, denominados 

las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y promoción. Para entregar su propuesta de 

valor, la empresa primero debe crear una oferta que satisfaga una necesidad (producto). Debe 

decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo la pondrá a disposición de los 

consumidores meta (plaza). Finalmente, debe comunicarles a los clientes meta la oferta y 

persuadirlos de sus méritos (promoción)” (Kotler; Amstrong, 2012:5,52) que a lo largo del 

proceso de plan de marketing se entenderá como, no solo prometer al turista ciertas 

características en el producto turístico si no también satisfacer sus necesidades y expectativa 

para una respuesta favorable de su parte ya sea por medio de recomendaciones o buenos 
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comentarios. Y para esto mismo en el proceso se deben utilizar las herramientas de las cuatro 

P´s: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Comercialización  

Se tomarán en cuenta cuatro conceptos “de distintos autores que Kotler cita en su libro 

“Marketing”, éstas nos ayudarán a entender mejor el concepto de Comercialización: 

 "La comercialización es un proceso mediante el cual una organización se relaciona de 

manera creativa, productiva y rentable con el mercado". 

 "La comercialización es el arte de generar y satisfacer clientes obteniendo una 

utilidad." 

 "La comercialización es proveer los bienes y servicios adecuados a la gente indicada 

en los lugares precisos, en el momento propicio y al precio justo con la debida 

comunicación y promoción." 

 "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". Esta es la definición que Kotler 

adopta y desarrolla en su libro.” (Olivieri, 2010:10) 

Y a lo largo de la implementación de la comercialización se entenderá como: proveer bienes o 

servicios a los clientes de acuerdo a sus necesidades y expectativas a cambio de una 

retribución en un lugar y precio propicio, buscando un posicionamiento en el mercado. 
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Diseño de Productos 

Se resaltará el concepto de Mincetur, que de acuerdo a este, un producto turístico es un 

conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, 

infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer 

motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística (Swisscontact, 

2014:10) que durante el proceso de diseño de producto se entenderá como conjunto de 

atractivos, actividades recreativas, valor agregado para satisfacer las expectativas de los 

turistas 

Artesanía  

De acuerdo a Enrique Roncancio “La Artesanía es el resultado de la creatividad y la 

imaginación, plasmado en un producto en cuya elaboración se ha transformado racionalmente 

materiales de origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos 

artesanales van cargados de un alto valor cultural y debido a su proceso son piezas únicas. 

Hoy la artesanía se proyecta como una solución productiva y económicamente rentable.” 

(Roncancio 1999:1), que en el proceso de la elaboración de proyecto se entenderá como: 

piezas únicas con valor cultural con procesos y técnicas manuales. 

Itinerario 

Se tomarán en cuenta dos conceptos el primero de Balh (2004) “una descripción 

pormenorizada de un viaje o su itinerario. Posee indicaciones de la secuencia de atractivos 

existentes en una localidad, que merecen ser visitados” y el segundo de Catrosgiovanni (2010) 
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“El itinerario turístico debe contener explícitamente la localización y la orientación espacial 

del lugar o lugares que evoca, así como la descripción detallada y orientada de los elementos 

que componen el paisaje natural y cultural de esos lugares. El itinerario debe ser enriquecido 

con el acompañamiento de un mapa temático. Los itinerarios turísticos son planeados a partir 

del establecimiento de objetivos y características del segmento al cual se proyecta. Debe ser 

entendido como un camino para ser recorrido.” (Cisne, 2011: 8) Que en la realización del 

itinerario se entenderá como: la secuencia de lugares a visitar con la correspondiente 

descripción y localización de los mismos, con la elaboración de un mapa temático de apoyo. 

Mapa turístico  

Se tomará en cuenta dos definiciones del término “Mapa” de Carlos Peña Gambetta: 

 “El mapa es un término genérico que se usa para designar las distintas formas de 

representación de la superficie terrestre o de parte de ella, es una expresión 

simplificada de la misma, donde se muestran algunos de sus elementos siguiendo 

ciertas reglas de la Cartografía.” (Gambetta,2012:2) 

 “Asimismo lo podemos considerar como una forma de comunicar algo a alguien. 

nosotros podemos querer comunicar un recorrido, el patrimonio de un espacio, los 

servicios al turista, etc., a través de un mapa.” (Gambetta,2012:5) 

Para la elaboración de nuestro mapa turístico, se entender como: una forma de explicar un 

recorrido, patrimonios, servicios y/o atractivos sobre alguna forma de representación de la 

superficie terrestre de un espacio geográfico. 
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Planificación  

Según Dale E. (2004), la planificación es la “determinación del conjunto de objetivos para 

obtenerse en el futuro y los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y 

procedimientos definidos”. 

Por otro lado, Corredor (2001), indica que la planificación es el “proceso para determinar a 

donde ir t establecer requisitos para llegar a ese punto de manera eficiente y eficaz”. 

Estrategia  

Según Chandler (2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el 

logro de dichas metas. 

De acuerdo a Carneiro Caneda (2010), la estrategia es la orientación en el actuar futuro, el 

establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo 

empresarial. 

Planificación estratégica  

Según (CIESI, 2012) la planificación estratégica es el camino que se elige para poner en 

práctica la misión de la organización, utilizando los recursos humanos, físicos y financieros en 

la forma más efectiva y eficiente posible. 

Según (Sallenave, 2002, p. 18) La planeación estratégica es el proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. De hecho, el concepto de 
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estrategia y el de planeación están ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro 

designan una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se puede 

alcanzar uno o varios objetivos. 

2.2. MARCO LEGAL 

El análisis que se realiza a continuación del marco Legal, para la realización del presente 

trabajo, tiene base en antecedentes jurídicos y constitucionales que promueven la actividad 

turística bajo márgenes de acciones sociales que garanticen el desarrollo de esta asociación. 

Por lo tanto, se hará mención de algunos artículos de la Constitución Política del Estado 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

LEY N°031 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ

LEY N°1333 LEY DE MEDIO AMBIENTE

LEY N° 037 "LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA 
Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN"

LEY N° 292 LEY DE TURISMO "BOLIVIA TE 
ESPERA"

LEY N°777 "LEY DE SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO"

LEY N°530 "LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL 
BOLIVIANO"

LEY N°306 "LEY DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO ARTESANAL"
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(CPE), así como de Leyes, Decretos y Resoluciones que tiene coordinación con los Planes 

Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Departamental de Desarrollo (PDD). 

Se comenzará con el desarrollo de CPE, ya que es la máxima normativa del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Constitución Política del Estado  

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el Articulo Nº 337. I. se 

detalla que el turismo es una actividad económica estratégica y esta debe 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)  

Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 

La ley Nº 031 en el Artículo 95.lll. nos señala que los gobiernos municipales autónomos 

tienen las competencias exclusivas de elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo, 

formular políticas de turismo local, realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al 

turismo, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

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

integridad de la política y estrategias nacionales de turismo y finalmente establecer y ejecutar 

programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos comunitarios. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2010) 
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Ley Nº 292 Ley de Turismo “Bolivia te Espera” 

La Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” en su integridad, se constituye en un 

instrumento esencial capaz de orientar la búsqueda del bienestar común, conocimiento y 

valoración de la identidad plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y desarrollo para 

todos los habitantes del territorio nacional a través del desarrollo sustentable de una actividad 

económica estratégica para el país. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente 

La ley Nº 1333 “Ley de Medio Ambiente” Rescata que es responsabilidad del Estado y de la 

sociedad la conservación del medio ambiente, y el respeto al derecho a un ambiente sano que 

cada persona y ser vivo posee durante el desarrollo de sus actividades, además que señala la 

importancia del desarrollo sostenible, para no comprometer el desenvolvimiento de las 

generaciones futuras, y para mejorar la calidad de vida de la población (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 1992) 

Ley N° 037 “Ley Marco de la Madre Tierra Y Desarrollo Integral Para Vivir Bien” 

Esta ley señala, dentro del ámbito en el que nos enfocamos, que uno de sus objetivos es 

orientar la distribución de la riqueza del Estado con justica social y en un primer parámetro 

destaca el apoyo a las diferentes formas de economía plural, en especial a los pequeños 

productores y a la economía comunitaria. Además de promover formas comunitarias y 

colectivas de producción, ya sean urbanas o rurales, que sean sustentables, de diversificación y 

agregación de valor. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 
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Ley N° 530 “Ley del Patrimonio Cultural Boliviano” 

La ley del patrimonio cultural boliviano en el desarrollo de su contenido tiene como finalidad 

la puesta en valor de las identidades, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo 

intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores. El mismo detalla que los 

recursos económicos generados por el patrimonio cultural ira en beneficio de la sostenibilidad 

de este patrimonio. Y dentro del patrimonio etnográfico se encuentra la artesanía vinculada a 

una forma de vida de una cultura, y esta artesanía es el trabajo manual que comprende: 

herramientas, joyas, indumentaria y accesorios para festividades y artes del espectáculo, 

recipientes y elementos empleados para el almacenamiento, objetos usados para el transporte o 

la protección contra la intemperie, artes decorativas y objetos rituales, instrumentos musicales, 

enseres domésticos, y juguetes lúdicos o didácticos. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014) 

Ley N° 306 “Ley de Promoción Y Desarrollo Artesanal” 

 La ley de promoción y desarrollo artesanal tiene como objetivo, reconocer, proteger, 

fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector artesanal, 

en todas sus expresiones, propias de cada lugar. Que dentro de su capítulo segundo “acceso a 

mercados e incorporación de la artesanía a la actividad turística”, señala que todas 

instituciones competentes, encargadas de la promoción de las exportaciones y turismo, deben 

realizar políticas de promoción, cooperación, asociatividad, capacitación en gestión 

empresarial y facilitación comercial para facilitar el acceso a los mercados, internos y 

externos, de los artesanos. Y estos entes vinculados a la actividad turística deberán diseñar, 
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ejecutar y supervisar programas y proyectos para incorporar las artesanías a los circuitos y/o 

productos turísticos. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

Ley N° 777 “Ley de sistema de planificación integral del Estado” 

La ley de sistema de planificación integral del Estado en su artículo 10, parágrafo I, señala que 

uno de sus objetivos principales es el desarrollo integral en armonía con la madre tierra 

integrando las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, 

y en armonía con los seres, componentes y recursos. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016) 

2.3. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN  

Según la página web de FUNDEMPRESA, entidad encargada de otorgar la licencia de 

funcionamiento a asociaciones o empresas, los requisitos necesarios son: 

Requisitos FUNDEMPRESA 

1. Formulario N.º 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal. 

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que 

interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el 

Colegio de Contadores o Auditores. 

3. Testimonio de escritura pública de constitución social, en original o fotocopia 

legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos 

en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al 

tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo. 
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4. Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional 

que contenga las partes pertinentes referidas a: 

a. Introducción notarial  de la escritura pública en la que conste e l  Nº de 

instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial. 

b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 

al 7 del Art.127 del Código de Comercio. 

c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. 

(Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación) 

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, 

para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el 

nombramiento del mismo. 

No se requiere la inclusión del acta de asamblea. Si el representante legal es extranjero debe 

presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente para 

verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto determinado, 

permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o 

permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por 

el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada 

extendida por el Servicio Nacional de Migración SENAMIG.” (Fundempresa, 2011) 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 

“Cuando una persona, empresa, sociedad u organización inicia una actividad económica y/o 

se relaciona con algún impuesto, debe registrarse ante el Servicio de Impuestos Nacionales 
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(SIN) en el Padrón Nacional de Contribuyentes a fin de obtener su Número de Identificación 

Tributaria (NIT). 

Los requisitos para tramitar el NIT y emitir factura con Crédito Fiscal son los 

siguientes: 

Para personas jurídicas: 

1. Testimonio de la Escritura de Constitución de la Sociedad (original o fotocopia 

legalizada), o fotocopia simple de la disposición normativa que crea la entidad. 

2. Factura o pre factura de luz que acredite el domicilio donde realizará su actividad y 

de la residencia habitual del (los) representante(s) legal(es) o apoderado(s) (original 

y fotocopia). 

3. Poder que acredite al Representante Legal o Apoderado (original o fotocopia 

legalizada) o entregar Resolución de Nombramiento (original o fotocopia legalizada) 

en caso de entidades públicas. 

4. Documento de identidad o cédula de identidad de extranjero con radicatoria del 

5. Representante Legal o Apoderado (original o fotocopia). 

El trámite lo realiza el representante legal o apoderado de la empresa en Impuestos 

Nacionales - Gerencia Distrital de su jurisdicción - de forma gratuita.” (Impuestos 

Nacionales, 2008:7) 

Licencia de Funcionamiento Municipal 

En base a la página web del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, las micro, pequeñas y 

grandes empresas de Bolivia (Mipymes y empresas) que hayan obtenido el registro de 

comercio y que declaren ante impuestos nacionales, también deben contar con una 
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autorización de funcionamiento de parte de los gobiernos autónomos municipales al que 

corresponden. 

En el caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) determina los siguientes 

requisitos para la apertura y funcionamiento de todas las actividades económicas en general 

en el marco de Ordenanza Municipal. 

1.     Fólder con sujetador que contenga la siguiente documentación: 

2.     Formulario de solicitud de licencia de funcionamiento (recabar y llenar en plataforma de 

atención al contribuyente). 

3.     Original y fotocopia de la cédula de identidad del titular. 

4.     Fotocopia de la última factura de luz (anverso y reverso), que acredite la dirección del 

domicilio de la actividad económica. 

5.     Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si tiene). 

6.     Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de distribución de los 

ambientes, expresados en metros cuadrados. 

7.     Para actividades que cuentan con una superficie mayor a 150 metros cuadrados, deberá 

presentar plano elaborado por un arquitecto. 

En caso de personas jurídicas, agregar: 

8.     Original y fotocopia de la cédula de identidad del apoderado o representante legal. 
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9.     Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad. 

10.   Original y fotocopia del poder notariado del representante legal (actualizado).
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3. CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MARCO METODOLOGICO DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1. Investigación documental 

“Según Alfonso (1995), la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, 

éste es conducente a la construcción de conocimientos.” (Morales, 2003:7) 

Para la realización de este trabajo se revisaron: libros históricos, proyectos de grado, PDTI del 

municipio de La Paz y periódicos.  

3.1.2. Investigación Cualitativa 

Según Pérez, Gloria (2007), “La investigación cualitativa se considera como un proceso 

activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual, se toman decisiones sobre lo 

investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio.” 

En el proceso del diagnóstico se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a encargados de las 

tiendas: Art. Sol, Bichos, Época, Martes de Ch’alla, Comart, Artesanía Sorata, Te quiero 

Bolivia y a Ligia D’ Andrea ex propietaria de la tienda del mismo nombre”. 

 

 

Instrumentos  Materiales Equipos 

Boleta de Observación Libreta de notas Cámara fotográfica 
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a) Observación 

Dentro de la opinión de Fernando Ballesteros (1980), “Observar supone una conducta 

deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los 

cuales poder formular o verificar hipótesis” (Benguria, 2010: 3) 

En el proceso se podrá observar la situación de las ocho tiendas ubicadas en las calles 

Sagarnaga y Linares. 

b) Entrevistas 

Según Sierra (1998), “la entrevista es un instrumento eficaz y de gran precisión, puesto 

que se fundamenta en la investigación humana, aunque cuenta con un problema de 

delimitación por su uso extendido en las diversas áreas de conocimiento.” (Fernández y 

Garrido, 2014: 18) 

Se realizarán entrevistas a los encargados de las tiendas. 

 

3.1.3. Investigación Cuantitativa  

Según Fernández, 2002, La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables.  

Para investigación se tomará en cuenta como población a No a turistas nacionales y extranjeros 

que compran artesanías, para la cual utilizaremos la siguiente formula.  

Instrumentos  Materiales Equipos 

Entrevistas ya elaboradas Libreta de Notas 

 

 Cámara fotográfica 

 Grabadora de audio 
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Los valores que se tienen son los siguientes: 

n =? 

z 95% = 1,96 

p 50% = 0,5  

q 50% = 0,5  

e = margen de error = 0, 05  

Después de haber reemplazado los datos se tiene como resultado de encuestas a realizar un 

total de 109.90 

 

 

3.2  METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de la propuesta se realizará un análisis FODA, el cual se define como: 

 “El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de 

una organización determinada” (Talancón, 2006:2).  

               Z2   x  p  x  q  x  N 

n =   

           Z2  +  p  x  q + (N x e2) 

               1,962   x  0,5  x  0,5  x  244 

n =   

           1,962  +  0,5  x  0,5 + (244 x 0,052)  

             122 

= n                          = 109.90 

            1.11  
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO  

3.2. ANÁLISIS EXTERNO 

3.2.1. Turismo en el mundo 

Según el Barómetro Mundial de Turismo de enero a junio del 2018, lanzado por la 

Organización Mundial de Turismo; se ha incrementado las llegadas de turistas internacionales 

en un 6%. Por otro lado, según World Travel & tourism council, en su análisis estadístico de 

“Viajes y Turismo – Impacto económico y Asuntos Globales 2018”, el turismo fue un motor 

dinámico del desarrollo económico en el 2017, ya que contribuyó directamente con $2.6 

billones de dólares y cerca de 119 millones de empleos en el mundo. A lo largo de los últimos 

siete años, uno de cada cinco empleos nuevos creados en el mundo ha sido en el sector de 

viajes y turismo.  

Se espera que la contribución directa del sector de viajes y turismo al PIB crezca en promedio 

3.8% al año en los próximos diez años. 

3.2.2. Continente Europeo 

En Europa se tiene presente la artesanía como recurso turístico, son varios los países que 

apoyan a pequeños y grandes artesanos, ofreciéndolo en ferias, rutas turísticas, etc.  

Los “Días Europeos de la Artesanía”, es una iniciativa de proyección internacional promovida 

por la Escuela de Organización Industrial (EOI), y por su cátedra de promoción de la 

artesanía, Fundesarte y, apoyada por sexto año consecutivo por la Comunidad de Madrid para 

dar una mayor visualización a la actividad artesana regional. Su fue origen en Les Journées 
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des Métiers d’Art donde se celebra en Francia desde el año 2002. Se ofrece la singularidad de 

la artesanía y de sus oficios, su evolución, el uso de nuevos materiales, así como la 

implicación de las nuevas tecnologías con las técnicas tradicionales demostrándolas con 

actividades para todos los públicos en torno al sector de la artesanía, como Jornadas de puertas 

abiertas (de talleres artesanos, asociaciones, espacios de trabajo, etc.), Demostraciones de 

oficios, Talleres prácticos para niños y adultos y Exposiciones, conferencias, etc. 

Situada al norte de la isla de Córcega, la región de Balagne ofrece al visitante la Ruta de los 

Artesanos, un recorrido integrado por numerosos lugares para visitar tales como bodegas, 

talleres de cuero, joyas, cerámica, además de pastelerías y boutiques de ropa. 

Por otro lado, Irlanda ofrece a sus visitantes el “pueblo de la artesanía” donde se podrá 

observar la elaboración de la artesanía irlandesa. Estos puntos cuentan con todos los servicios 

turísticos para que se pueda disfrutar en pleno este recorrido. 

Así mismo, la artesanía de Mallorca se ha convertido en un emblema mediterráneo. El bagaje 

cultural y artesanal que atesoran los mallorquines se manifiesta en piezas únicas de cerámica 

como las que elabora Terra Cuita –empresa centenaria de Pòrtol que ha heredado la tradición 

de cinco generaciones de alfareros de ejemplo están tres familias de artesanos, cuya sabiduría 

y tradición conquista al turista llegado de cualquier con su buen gusto y la distinción del 

trabajo artesanal. 
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3.2.3. Continente Americano 

Entre los países que son pioneros en cuanto a rutas turísticas específicamente encontramos a 

México con su famosa “ruta mágica de las artesanías” realizada en Oaxaca ofreciendo el 

trabajo de artesanos que, con gran sensibilidad y creatividad en piezas de barro, madera, metal, 

piedra, hiloseda o algodón. Esta ruta 6 Municipios; Santa María Atzompa, San Bartolo 

Coyotepec, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, San Antonino Castillo Velasco y 

Ocotlán de Morelos. 

El Salvador también ofrece la “ruta artesanal El Salvador” por diferentes municipios 

ofreciendo recorridos por montañas, pueblos de artesanos, lugares ecoturísticos entre otros. 

Los artesanos salvadoreños trabajan el barro, fibras naturales, maderas, semillas y telas de 

manera artesanal, los cuales dan como resultado hermosas creaciones. Los municipios que la 

componen son Ilobasco, Suchitoto, San Sebastián, La Palma, San Ignacio y Citalá. 

3.2.4. Países vecinos  

En América del Sur, el 2017, se incrementó un 8% en cuanto a llegadas de turistas y un 2% en 

ingresos por turismo. “Un robusto turismo emisor en Argentina, junto con el repunte de 

Brasil, propiciaron el crecimiento en destinos vecinos. Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y 

Uruguay registraron un crecimiento de dos cifras en llegadas”. (OMT, 2018: 11) 

Los lugares más visitados en américa del sur, de acuerdo al interés cultural son: Argentina con 

Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago Del Estéro con sus tradiciones y el arte 

precolombino, al igual que Buenos Aires, metrópolis global y ciudad abierta, a orillas del Río 

de la Plata, conviven el tango, la literatura, la gastronomía, la música, el cine, el teatro. 
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(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2012:8,11) Brasil, con rutas que cuentan leyendas e 

historias de los pueblos (Estrada Real, Caminho das Missões), con Gastronomía cinco estrellas 

y fiestas populares con ritmos propios y coloridos (Ministerio de Turismo de Ecuador, 

2012:22,23). Chile resalta en su gastronomía con técnicas ancestrales (Ministerio de Turismo 

de Ecuador, 2012:29). En Paraguay resaltan las reducciones jesuíticas, la música y el baile 

(Ministerio de Turismo de Ecuador, 2012:67). Peru resalta en su gastronomía, en su diversidad 

de idiomas, danzas e instrumentos musicales además de contar con las Tumbas reales de 

Sipán, Las Lineas de Nazca, Kuélap y Machupicchu, que son sitios arqueológicos muy 

importantes (Ministerio de Turismo de Ecuador, 2012:68,69). 

3.3. ANÁLISIS INTERNO 

De acuerdo al reportaje Ángel Lozano, del sistema RTP, en Bolivia, durante la última década, 

la actividad turística registró un crecimiento de 150% en movimiento económico, este 

indicador se dio entre los períodos 2006-2018 de 292 millones a más de 700 millones de 

dólares. En 2017, el turismo interno reportó un crecimiento del 28%, por la variedad de ofertas 

turísticas promocionadas, sobre todo a destinos comunitarios. El 54% de los turistas son 

nacionales y 46% extranjeros. 

Según gente relacionada a este campo los destinos preferidos por los turistas son el Salar de 

Uyuni, el Parque Nacional Madidi y Rurrenabaque, el lago Titicaca y las Misiones Jesuíticas. 

Los departamentos bolivianos más visitados son La Paz, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. 

Bolivia posee el 46 % de toda la diversidad biológica del mundo, sus ecosistemas van del 

altiplano, los valles y la Amazonia, más del 17 por ciento de su territorio son áreas protegidas 
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y parques naturales. Todas estas particularidades le sirvieron para ser designada como mejor 

destino verde de Suramérica, por la World Travel Award. 

Bolivia se caracteriza por ser rica en la diversidad de culturas que la componen, con las 

características representativas de cada región del país. Los ejemplos más claros de las 

manifestaciones culturales en el interior del país son: Potosí, que posee una esencia colonial, 

una riqueza arquitectónica y artística (Ministerio de culturas, 2011:7). Sucre se caracteriza por 

su sentido renacentista que muestra arquitectura colonial, y que además cuenta con una gran 

variedad de platos tradicionales (Ministerio de culturas, 2011:9). 

Santa Cruz, con las misiones jesuíticas que poseen estructuras barrocas, su característica 

música barroca y su apetitosa gastronomía (Ministerio de culturas, 2011:8). En la casa colonial 

de Samaipata, se han revelado asentamientos de culturas Inca y pre-Inca, y que es conocido 

como La Plaza de las Tres Culturas” (Ministerio de culturas, 2011:10). El Parque Noel 

Kempff Mercado además de ser un patrimonio natural también muestra representaciones 

culturales, ya que cuenta con sitios arqueológicos de gran valor que son las iglesias coloniales 

de las misiones jesuíticas (Ministerio de culturas, 2011:13). 

Oruro es la capital del folklore boliviano, ya que era centro de ceremonias precolombinas y 

por ser anfitrión del carnaval de Oruro” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2011:14). Tarija con 

su muy conocida fiesta de comadres y compadres, donde muestran su gastronomía, música, 

colorido y alegría (Ministerio de culturas, 2011:17) 
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3.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO 

Nuestra Señora de La Paz, capital del departamento de La Paz, sede del Gobierno boliviano y 

de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Electoral; la sede del Poder Judicial y capital 

republicana constitucional del Estado boliviano es Sucre, de todas formas, cuenta como capital 

de facto del Estado Plurinacional de Bolivia. (De la Cruz Montalvo, 2017:72). 

“Para el municipio tanto en su área urbana como rural, se establece la siguiente distribución 

Político administrativa: 

Macrodistritos Urbanos: Cotahuma, Max Paredes, Achachicala, Chuquiaguillo, San Antonio, 

Pampahasi, Obrajes, Calacoto, Ovejuyo, Mallasa y Centro. 

Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Zongo Trópico.” (GAM La Paz, 2015: 32): 

Cuadro No. 26 Centralidades urbanas de acuerdo a distritación  

CENTRALIDADES URBANAS DE ACUERDO A LA DISTRITACIÓN 

N° MACRO-
DISTRITOS 
URBANOS 

CENTRALIDADES 
MACRO-
DISTRITALES 

CENTRALIDADES 
DISTRITALES 

SUB-
CENTRALIDADES 

1 Cotahuma Tembladerani - - 

2 Max Paredes El Tejar-Cementerio La Portada  

3 Achachicala Achachicala - Plan Autopista 

4 Chuquiaguillo Villa Fátima  - - 

5 San Antonio Cruce De Villas Villa Armonía - 

6 Pampahasi Pampahasi - Callapa 

7 Obrajes Obrajes -  

8 Calacoto San Miguel Achumani 
Irpavi 

Plaza Humbolt 

9 Ovejuyo - Chasquipampa - 

10 Centro Miraflores - - 

  San Pedro - Plaza España 

11 Mallasa Mallasa - - 
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Cuadro No. 27 Ubicación General 

Fuente: Elaboración propia en base a (Tribunal Supremo Electoral 2017) (GAM La Paz, 2016) 

(Google Earth, 2017) 
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3.5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

La asociación no cuenta con una organización, un representante o tareas fijas, sino, que todo 

se realiza a través de las redes sociales para organizar las diferentes actividades o reuniones, 

donde todos aportan lo posible. Sin embargo, Ligia D’Andrea, ex propietaria de la tienda 

D’Andrea, se encarga de impulsar al grupo. 

Cuadro No. 28 División Institucional 

 

3.6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Contextualizando la historia de la artesanía, al parecer, es tan antigua como el hombre, puesto 

que según la UNESCO “Antiguamente, la confección de objetos artesanales perseguía 

únicamente la satisfacción de las necesidades del individuo y de la colectividad. Los artesanos 

fabricaban objetos utilitarios destinados a un empleo cotidiano y objetos decorativos o rituales 

para las ceremonias.” (UNESCO, 2009:4) 

ACTORES

BICHOS 

TE QUIERO 
BOLIVIA

ART. SOL 

MARTES DE 
CH´ALLA

ARTESANIA 
SORATA

ÉPOCA

COMART

ARTE LOCAL 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a los actores  
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Ya en el ámbito específicamente situado en la Ciudad de La Paz en el año 1980, “las 

principales ocupaciones artesanales eran la de costureras, sastres, zapateros, carpinteros, 

cigarreras, hilanderas, chicheros, y sombrereros.” (Barragan, 2000:7) 

Actualmente es habitual utilizar la palabra “Artesanía” en relación a la “alfarería, tejido, 

cestería, trabajo del metal, de la madera, del vidrio y del cuero: todas estas artesanías son el 

reflejo de la identidad de las culturas del mundo” (UNESCO, 2009:6) Es así que en la ciudad 

de La Paz el sector que comercializa la artesanía se encuentra principalmente en la calle 

Linares y en la Sagarnaga, lamentablemente en la mayoría de estas tiendas comercializadoras 

se ofrecen productos peruanos o en el peor de los casos chinos. Y ante esto surgió la iniciativa 

por parte de Ligia D’Andrea, ex propietaria de la tienda D’Andrea, de reunir a tiendas de 

artesanía que ofrezcan productos de calidad 100% bolivianos, y con la colaboración de Juan 

Carlos Mejía, propietario de la tienda Bichos, contactaron con Mariel Ortiz, propietaria de la 

tienda Época, quien comparte los mismos ideales y se llegaron a convertir en los primeros 

precursores de este circuito con una asociación de 9 tiendas. Actualmente esta asociación se 

encuentra conformada por 8 tiendas ya que la tienda de Ligia D’Andrea cerró, pero ella aun es 

parte del sendero comercializando sus productos en las demás tiendas, también lo conforma la 

tienda TE QUIERO BOLIVIA, cuya dueña es Dina Montaño y trabaja con 30 artesanos, 

BICHOS, del cual el propietario es Juan Mejia, MARTES DE CH’ALLA, de la cual es 

encargada Marta del Castillo y trabaja con 4 artesanos, ARTESANIAS SORATA de Diane 

Bellomy, EPOCA, de Mariel Ortiz que trabaja con 35 artesanos, COMART TUKUPAJ, de 

Juan Julio que trabaja con 34 grupos de artesanos, ART SOL, cuyo encargado es Ponciano 

Huanca y ARTE LOCAL de Judith Zeballos. 
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3.7. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

 

3.7.1.  Demografía y migraciones 

3.7.1.1. Demografía 

El municipio de La Paz se encuentra la mayor concentración de personas, contando con un 

99% habitantes, y tan solo con un 1% en el área rural (INE, 2012) 

A partir de las 758.845 personas que habitan la parte urbana del municipio de La Paz, la 

cantidad de mujeres supera con un 52.06% a la cantidad de hombres (47,94). Considerando 

que de acuerdo con la ley 548 la edad mínima para trabajar son los 14 años y que la edad 

máxima para trabajar, según el ministerio de trabajo, son los 60 años para las mujeres y 65 

años para los varones, por lo tanto el 68,04% de la población del área urbana del municipio de 

La Paz se encuentra en edad para trabajar. (INE, 2012) 

Cuadro No. 30 Edad Quinquenal del Área Urbana de La Paz 

 CASOS % 

0 a 4 años de Edad 62.353 8.22 

5 a 9 años de Edad 57.721 7.61 

10 a 14 años de Edad 64.058 8.44 

Cuadro No. 29 Demografía del Municipio de La Paz 

Fuente: INE, 2012  
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15 a 19 años de Edad 72.265 9.52 

20 a 24 años de edad 75.038 9,89 

25 a 29 años de edad 65.158 8,59 

30 a 34 años de edad 65.372 8,61 

35 a 39 años de edad 54.978 7,24 

40 a 44 años de edad 49.586 6,53 

45 a 49 años de edad 40.890 5,39 

50 a 54 años de edad 38.311 5,05 

55 a 59 años de edad 29.759 3,92 

60 a 64 años de edad 26.351 3,47 

65 a 69 años de edad 18.835 2,48 

70 a 74 años de edad 13.968 1,84 

75 a 79 años de edad 9.415 1,24 

80 a 84 años de edad 8.337 1,10 

85 a 89 años de edad 1.969 

 

0,23 

90 a 94 años de edad 782 

 

0,09 

95 años y mas 457 

 

0,05 

TOTAL 758.845 100,00 

Fuente: INE, 2012 
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3.7.1.2. Migraciones  

Considerando la migración dentro del municipio de La Paz, la mayor proporción de la 

población nació en el mismo. “El macrodistrito con una mayor proporción de población que 

nació en otro lugar del país es Mallasa, mientras que el macrodistrito Sur es donde habita una 

mayor proporción de extranjeros.” (GAM La Paz, 2013:35) 

 

Cuadro No. 31 Municipio de La Paz: Lugar de nacimiento, según macrodistrito, 2012  

(En porcentaje) 
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Donde 

nació  

En el municipio de La 

Paz 

80,

3 

77,

1 

84,

7 

82,

6 

81,

0 

75,

9 

75,

0 

78,

1 

97,

1 

76,6 

En otro lugar del país  18,

9 

22,

0 

15,

0 

16,

9 

18,

4 

22,

8 

24,

6 

20,

7 

2,5 23,1 

En el exterior 0,7 0,9 0,4 0,5 0,6 1,4 0,4 1,2 0,3 0,0 

Donde 

vivía 

hace 5 

años 

atrás  

En el municipio de La 

Paz 

89,

6 

88,

4 

91,

3 

89,

7 

90,

2 

87,

0 

87,

1 

92,

0 

88,

6 

84,3 

Aún no había nacido 7,5 7,4 7,6 7,7 8,0 8,1 8,1 5,3 11,

3 

13,9 

En otro lugar del país  2,4 3,9 1,0 2,4 1,2 3,3 4,9 2,5 0,0 1,5 
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En el exterior 0,5 0,4 0,1 0,2 0,6 1,7 0,0 0,2 0,0 0,0 

NS/NR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

 

 

3.7.2.  Pobreza y desarrollo humano 

3.7.2.1. Línea de pobreza 

La línea de pobreza muestra que el mayor índice de pobreza se encuentra en los macro 

distritos rurales, y entre los macro distritos urbanos, periférica tiene mayor porcentaje de 

pobres. (GAM La Paz, 2013:48) 

Cuadro No. 32 Municipio de La Paz: Incidencia de pobreza por línea de Pobreza, según 

macro distrito, 2012 (En bolivianos al mes y porcentaje) 
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Línea de Pobreza (Bs./ 

persona/ mes) 

 

622,

3 

 

622,

7 

 

622,

7 

 

622,

7 

 

622,

7 

 

622,

7 

 

622,

7 

 

622,

7 

 

533,

2 

 

533,

2 

Incidencia de Pobreza (%) 33,8 29,4 37,0 42,1 33,1 28,2 27,1 25,3 42,7 64,5

9 

 

 

Fuente: Encuesta Municipal de pobreza, 2012 

Tomado de GAM La Paz, 2013:35 

Fuente: Encuesta Municipal de pobreza 2012 

Tomado de GAM La Paz, 2013:48 
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3.7.2.2. Necesidades Básicas Insatisfechas 

La incidencia de pobreza por NBI, es claramente mayor en los macrodistritos rurales y en el 

área urbana en el macrodistrito Mallasa, mientras que el menor nivel se presenta en el  

macrodistrito Centro. (GAM La Paz, 2013:65) 

 

 

3.7.3. Formas de organización  

Es observable que el área urbana del municipio de La Paz se encuentra organizado en 

diferentes grupos u organizaciones sociales para tales como ser, sindicatos de: maestros, 

transportistas, comerciantes. Juntas: vecinales, de padres de familia. Asociaciones de: guías, 

etc. Cada uno con diferentes propósitos.  

 

Municipio de La Paz: Población por estratos de NBI , según macrodistrito, 2012 

(En porcentaje) 
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Necesidades Básicas 

Satisfechas (NBS) 

51,7 51,9 49,0 50,1 50,2 53,7 38,0 65,6 3,6 12,5 

Umbral de Pobreza (U) 28,6 29,6 28,8 29,4 30,3 26,8 28,5 24,5 20,5 18,06 

Pobreza Moderada (PM) 18,8 18,3 21,5 19,9 18,0 18,3 29,9 9,9 47,3 33,0 

Indigencia (I) 0,9 0,2 0,8 0,6 1,4 1,2 3,7 0,0 27,1 33,4 

Marginalidad (M) 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,53 2,99 

Fuente: Encuesta Municipal de pobreza 2012 

Tomado de GAM La Paz, 2013:65 

Cuadro No. 33 Municipio de La Paz: Población por estratos de BNI, según macrodistrito, 

2012 (En porcentaje ) 

Fuente: Encuesta Municipal de Pobreza 2012 

Tomado de GAM La Paz, 2013: 65 
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3.7.4.  Valores, identidad cultural e idioma 

En el municipio de la paz, el sentimiento de pertenencia hacia la población indígena se 

identifica mayoritariamente en los macrodistritos rurales, por el contrario, en el área urbana, el 

macrodistrito Centro presenta un 83,5% GAM La Paz, 2013:34) 

 

Cuadro No. 34 Municipio de La Paz: Sentimiento de pertenencia a un pueblo indigena, según 

macrodistrito, 2012 (En porcentaje) 
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Pertenencia 

a un Pueblo 

Indigena  

Ninguno 62,2 60,8 54,7 65,6 59,2 63,4 60,6 82,6 11,4 18,1 

Aymara  28,1 27,9 37,3 25,8 30,6 25,6 30,7 8,4 83,3 78,5 

Quechua 5,6 6,0 3,9 5,8 6,3 5,7 4,1 7,5 1,6 1,4 

Mestizo 1,9 3,8 0,2 1,5 1,2 4,3 2,1 0,0 0,0 0,0 

Guarani  1,5 0,5 3,3 1,0 2,3 0,3 0,8 0,6 2,4 0,4 

NS/NR  0,5 0,9 0,7 0,0 0,1 0,6 1,7 0,9 1,2 1,6 

Otros 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Dentro de los idiomas más hablados dentro de la zona urbana del municipio de La Paz se 

encuentra en primer lugar el castellano con 58.196 hablantes, en segundo lugar, el Aymara 

(58.196) y en tercer lugar el Quechua (10.300). En cuanto a idiomas extranjeros más hablados 

se encuentra en primer lugar el inglés (22.074). (INE, 2012) 

 

Fuente: Encuesta Municipal de pobreza 2012 

Tomado de GAM La Paz, 2013:34 
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3.7.5. Indicadores económicos (principales ocupaciones y fuentes de ingresos) 

La principal actividad económica de esta región del municipio, es el comercio al por mayor y 

menor, reparación de vehículos con un 21.73%, en cuanto al turismo, esta se encuentra 

compuesta por Actividades de alojamiento y servicios de comida (5,73%), transporte y 

almacenamiento (6,04%) y actividades artísticas, entretenimiento y recreativas (1,24%). (INE, 

2013) 

Cuadro No. 35 Actividad económica en el área urbana del municipio de La Paz - Población 

de 7 años o más 

 Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca            3.245 0.88 

Explotación de minas y canteras            2.232 0.61 

Industria manufacturera           39.026 10.63 

Suministro de electricidad Gas, vapor y aire acondicionado 514 0.14 

Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación 

438 0.12 

Construcción           23.349 6.36 

Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos           79.784 21.73 

Transporte y almacenamiento           22.182 6.04 

Actividades de alojamiento y de servicios de comida           21.030 5.73 

Información y comunicaciones           10.712 2.92 

Actividades financieras y de seguros                8.948 2.44 

Actividades inmobiliarias 743 0.2 

Actividades profesionales, científicas y técnicas           24.147 6.58 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo           10.100 2.75 

Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 

          22.817 6.21 

Servicios de Educación           23.566 6.42 

Servicios de salud y de asistencia social           19.468 5.3 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas            4.548 1.24 
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Otras actividades de servicios            7.832 2.13 

Actividades de los hogares privados como empleadores, actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios como 

uso propio 

           8.665 2.36 

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 584 0.16 

Sin especificar           11.592 3.16 

Descripciones incompletas           21.623 5.89 

TOTAL          367.145 100 

 

Dentro de la categoría de empleo de las personas trabajadoras mayores de 7 años, un 52% es 

obrera (empleada), un 32.55% trabaja por cuenta propia y solo un 3.98% es empleador o 

socio. (INE, 2012)  

3.8. OFERTA TURÍSTICA 

3.8.1.  Natural 

3.8.1.1. Clima 

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

una época húmeda en verano y una época seca en invierno. Con una diferencia anual promedio 

diaria de 15 ºC a 15. 6º C y con temperaturas de 0 ºC en la noche en la época fría del año. La 

temperatura promedio es de 10.4 ºC. 

Las precipitaciones son, en promedio, de 120 mm/mes, también concentrada entre diciembre y 

marzo. Estas precipitaciones alimentan a las cuencas que cubren al área urbana de nuestro 

municipio.  

Fuente: INE, 2012 
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El área urbana tiene vientos helados, con granizos habituales y nevadas ocasionales. En 

promedio mensual se tiene entre los 17 a 14 días de helada al mes, respecto a la altura el 

promedio más alto se encuentra registrado al oeste” (GAM La Paz, 2016:36) 

“Se han registrado en la ciudad de La Paz valores superiores a IUV 18 en la escala 

internacional que califica a IUV 11 como extremo y asume como un máximo "normal" en las 

tierras habitadas el índice 16. En La Paz solemos tener un IUV superior a 10 los 2/3 de los días 

del año. Aun así, no es común observar valores superiores a IUV 17 durante varios días, como 

está sucediendo actualmente” (OPS-OMS, 2009) 

3.8.1.2. Paisaje 

Entre una de las características de la Ciudad de La Paz, se puede encontrar su formación 

geográfica y física, ya que la ciudad se encuentra en un valle y el centro está rodeado por 

barrios que fueron construidos en las laderas periféricas, dándole a la ciudad un aspecto de 

embudo. Además de las pendientes y bajadas que muchas veces dificultan el acceso a distintos 

varios de la ciudad. 

3.8.1.3. Flora y Fauna 

3.8.1.3.1. Flora 

Es evidente la degradación de la cubierta vegetal natural o semi natural en el área urbana de la 

Ciudad de La Paz, esto debido a la actividad humana. Podemos encontrar flora en la ciudad en 

algunas áreas protegidas por la Alcaldía, parques, jardines, y calles, o con fines de protección 
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de laderas. Solo tres especies arbóreas se dan sin cultivo: el “molle”, la “keñua”, la “kishuara” 

o “koli”. 

3.8.1.3.2. Fauna 

En la ciudad de La Paz se encontraba una gran variedad de fauna, pero hoy en día esto se fue 

reduciendo drásticamente, gracias a la actividad humana muchas de las especies emigraron a 

lugares alejados de la ciudad o se extinguieron. Algunas de las especies como ser; el cóndor, la 

vizcacha, zorro andino entre otros solo se los puede encontrar en las zonas altiplánicas del 

Departamento de La Paz.  

3.8.2. Cultura 

3.8.2.1. Grupos étnicos  

Según el Gobierno Autónomo Municipal en La Paz el sentido a pertenencia al pueblo indígena 

Aymara es del 28.1 % lo cual se ve muy reflejado por parte de la población; que hasta el día 

de hoy sigue conservando sus costumbres, un gran ejemplo de ello se ve reflejado en la Chola 

paceña (mujeres de la ciudad de La Paz con sus trajes tradicionales), quien con su vestimenta 

(pollera, manta, sombrero borsalino y joyas) nos muestra que esta cultura está viva y presente 

en un gran porcentaje de la población paceña. 

3.8.2.2. Construcciones civiles de interés histórico cultural 

3.8.2.2.1. Museos 

La ciudad de La Paz cuenta con diferentes museos distribuidos por distintos lugares del área 

urbana, en su totalidad son 17 museos y entre los más cercanos al proyecto encontramos al 
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Museo San Francisco que se encuentra ubicado en la Plaza San Francisco y el Museo de Coca 

ubicado en la Calle Linares. 

 

 

 

 

 

3.8.2.2.2. Iglesias  

“En la actualidad la ciudad de La Paz presenta un sin fin de iglesias de gran valor sobre todo 

en el centro paceño por lo que consideramos analizarlo en sus puntos más importantes y estas 

son según se detalla en esta lista: Templo de San Francisco,  Templo de San Pedro, Templo de 

la Merced, Templo de Santo Domingo e Iglesia del Carmen.”(Quispe, 2015; 56). De entre los 

cuales, la iglesia más conocida es la Iglesia de San Francisco. 
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3.8.3. Gastronomía  

3.8.3.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales  

La gastronomía de La Paz es amplia y diversa, podemos encontrar platos típicos que son 

consumidos todo el año o en fechas importantes. Muchos de estos platos se los puede 

encontrar en algunos restaurantes, mercados o puestos callejeros de la ciudad, uno de los 

mercados más frecuentados en el centro urbano; es el mercado lanza; donde hallamos distintos 

platos a precios módicos no obstante también existen restaurantes turísticos que ofrecen 

algunos de estos platos como ser “el chairo”. 

El siguiente cuadro nuestra algunas de las comidas típicas más consumidos por la población 

paceña. 

Cuadro No. 36 Comida Típica de la Ciudad de La Paz 

Nombre: Característica: 

Plato Paceño Sus ingredientes son las papas cocidas sin pelar, trozo de carne (Frita), trozo de 

queso especial semi derretido, choclo (mazorca cocida). y habas Cocidas. 

Consumidos especialmente en los meses de enero y julio.  

Chairo Es una de las sopas consumidas, sus ingredientes son el chuño (Papa deshidratada 

con el frio), trozos de papa, mote, carne de Cordero o Res, esencias (Pimienta, 

Hierva Buena, orégano, etc.), verduras Básicas (cebolla, zanahoria, pimiento, 

habas).  

Fricase Se sirve por la usualmente mañana este plato en caldo a base de carne de cerdo, 

con chuño, carne de cerdo, papas, ají colorado y granos de maíz blanco cocido. 

Salteña paceña  La salteña posee un relleno de diferentes legumbres, carne en trozos y suele venir 

con parte del líquido que queda de la preparación del jigote. 

Fuente: elaboración propia  
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3.8.3.2. Especias o condimentos característicos del lugar 

Entre las especies más conocidas y utilizadas en la ciudad de La Paz podemos encontrar al 

locoto, anís, quirquiña, huacatalla, perejil, maní, clavo de olor, oregano, hierba buena, quinua, 

ají en vaina, etc. Estos son utilizados para elaborar platos típicos o para la elaboración de 

salsas como por ejemplo “la llajua” que es muy consumida por los paceños.  

3.8.4. Festividades y eventos 

La ciudad de La Paz cuenta con una gran variedad de festividades y eventos. A continuación, 

se presenta el calendario anual de fiestas Cívicas, Religiosas y Expresiones Culturales. Entre 

los más representativos encontramos. 

Cuadro No. 37 Festividades y eventos de la ciudad de La Paz 

MES FESTIVIDAD 

/EVENTO 

DESCRIPCIÓN 

ENERO  Alasita  La Alasita es una fiesta donde los artesanos ofrecen una 

gran variedad de productos en miniaturas. Es la fiesta del 

deseo por la abundancia. 

FEBRERO 

MARZO  

Carnaval  El carnaval es una fiesta universal. En La Paz expresa 

ciertas prácticas culturales mestizas que mezclan la 

cosmovisión aymara y europea. En la parte andina del 

país es conocida como la “anata” (juego y alegría) que 

representa la relación entre el hombre y la naturaleza. 

JUNIO Entrada Folklórica del 

Señor Jesús del Gran 

Poder  

Es una de las mayores festividades de Bolivia, donde se 

muestran grandes expresiones de su folklore. 

Año Nuevo Aymara El 21 de junio de cada año, el centro arqueológico de 

Tiwanaku (Provincia Ingavi del departamento de La Paz) 
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concentra la celebración de la fiesta del Mara T´aqa o 

Año Nuevo Aymara, una renovación del calendario 

prehispánico. 

JULIO Aniversario de La Paz  El 16 de julio se recuerda el aniversario del primer 

libertario en America Latina (1809), encabezado por 

Pedro Domingo Murillo. 

Tradicional Entrada 

Folklórica Universitaria 

El último sábado del mes de julio de todos los años, se 

realiza la tradicional Entrada Folklórica Universitaria, 

organizada por estudiantes de todas las facultades de la 

Universidad Mayor de San Andres (UMSA), la misma 

que recorre el centro de la ciudad de La Paz. 

OCTUBRE    Aniversario de la 

Fundación de la Ciudad 

de La Paz 

En pleno colonial, Pedro de la Gasca manda a fundar una 

ciudad para sellar la paz definitiva entre los bandos Diego 

Almagro y Francisco Pizarro, conquistadores que 

protagonizaron una sangrienta guerra civil. 

NOVIEMBRE Todos Santos Su esencia está marcada por la llegada de los ajayus o 

almas de los difuntos, para quienes los deudos preparan 

un buen recibimiento que incluye la preparación de una 

variedad de masas como las t’antawawas, bizcochuelos y 

panes con forma de escalera, así como alimentos y 

bebidas preferidos en vida por los difuntos. 

 

Eventos programados por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GAM La Paz, 

2011: 18) 

 Ferias Dominical de las Culturas (abril - noviembre) 

 Festival Internacional de Teatro (abril) 

 Larga Noche de Museos (mayo) 

 Apthapi Internacional de Cuenta Cuentos (mayo) 

Fuente: Elaboración propia en base a GAM La Paz, 2011:3 
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 Feria Internacional del Libro (FIL) 

 Mega Fest 

3.8.5.  Actividades recreacionales 

Según resultados de los estudios realizados por el Instituto de Investigación de la carrera de 

turismo de la UMSA el 2015; en la Ciudad de la Paz la actividad turística se ha diversificado 

un 50%, dando más opciones tanto a personas nacionales como extranjeras.  

Entre las actividades que se destacan hoy en día, se encuentra los paseos por los distintos 

teleféricos acompañados de city tours, visita a miradores, etc. Por otro lado, alrededor de la 

ciudad se han establecido más actividades deportivas de extremo como ser: biking, zippline, 

parapente, escalada en roca etc.   

3.8.6. Medios y vías de comunicación 

3.8.6.1. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación con los que cuenta la Ciudad de La Paz son comunicación 

impresos (17), televisivos (16), radiales (25). La previsión telefónica pública se distribuye en 5 

proveedores para la comunicación local, nacional e internacional, las cuales son Entel, Tigo, 

Viva y Cotel; que, a su vez, los mismos brindan el servicio de internet. El servicio de correo 

postal es manejado por ECOBOL (Empresa de Correos de Bolivia) que tiene su sede en La 

Paz. Existen también otras compañías que ofrecen servicio de mensajería Courier y transporte 

de logística nacional e internacional.  
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3.8.6.2. Vías de comunicación 

El sistema vial de la ciudad principalmente se encuentra constituido por el eje troncal que une 

El Alto con la Zona Sur. Se inicia con la autopista La Paz-El Alto que es una vía de alta 

circulación de cuatro carriles. A partir de la autopista la vía continua con las Avenidas Montes, 

Mariscal de Santa Cruz, 16 de Julio y Villa Pabón; en el sector entre Sopocachi y San Jorge la 

vía se divide en dos (Arce y 6 de agosto) y termina descendiendo por las avenidas Libertador, 

Hernando siles, Ballivián y Muñoz Reyes. 

3.8.7. Seguridad y salud 

3.8.7.1. Seguridad 

 Cuartel de Bomberos Antofagasta 

Actualmente se encuentra ubicado en la calle Sucre esquina Uchumayu con un total de 133 

efectivos policiales que trabajan en la Unidad de Bomberos de La Paz, apoyados por 25 

voluntarios. Trabajan con un teléfono piloto, el cual es el 119, las atenciones son las 24hrs. del 

día y atendiendo fundamental mente incendios y rescates.  

 Módulos policiales 

Los módulos policiales se encuentran en distintas áreas de la Ciudad de La Paz, por modulo 

hay aproximadamente de 3 a 5 policías, la atención son las 24hrs. al día. Se encargan de la 

seguridad ciudadana.  
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En cuanto a la seguridad turística en la ciudad de La Paz cuenta con 64 efectivos encargados 

de la seguridad turística y una página en la red social Facebook donde podemos encontrar sus 

números telefónicos para emergencias y direcciones. 

3.8.7.2. Salud 

3.8.7.2.1. Hospitales 

Los hospitales de tercer nivel más cercanos a la Zona Central de la Ciudad de La Paz son los 

siguientes: 

Cuadro No. 38 Hospitales de la Ciudad de La Paz 

Hospital  Dirección/teléfono  Especialidades  Horarios de 

atención  

Distancia  

Hospital 

Obrero  

Avenida Brasil #1745 

entre las calles Lucas 

Jaimes y José 

Gutiérrez 

 

Teléfonos: 

 

(591-2) 2242424 

(591-2) 2245487 

(591-2) 2245518 

 Medicina interna  

 Cirugía general  

 Anestesiología  

 Ginecología  

 Pediatría  

 Oftalmología  

 Farmacología  

 Urgencias  

 Laboratorio  

Atienden las 

24 horas. 

A 2.3Km. 

del centro 

de la 

ciudad. 

Hospital 

de 

Clínicas  

Avenida Saavedra 

#2245, frente a la 

Facultad de Medicina 

en la zona de 

Miraflores. 

 Medicina interna  

 Cirugía general  

 Anestesiología  

 Ginecología  

 Pediatría  

Atienden las 

24 horas. 

A 3.3Km. 

del centro 

de la ciudad 
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Teléfonos 

2-246275 

2-244884 

2-245059 

Emergencias 

2-22918 

 Oftalmología  

 Farmacología  

 Urgencias  

 Laboratorio 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps, 2017 

3.8.7.2.2. Farmacias 

Según la Guía Urbana del municipio de La Paz, entre las farmacias más cercanas al centro 

paceño se encuentran: 

Cuadro No. 39 Farmacias cercanas al centro paceño 

 

Farmacia  Dirección 

Farmacia Israelita Av. Mariscal Santa Cruz # 938 

Súper Farmacia Virgen de Copacabana XV Av. Mariscal Santa Cruz # 2150 

Farmacia Gloria C. Figueroa # L-3 Edf. Gonzales 

Farmacia K & L C. Santa Cruz # 399 

Farmacia Genaro Sanjinés C. Genaro Sanjinés # 451 

Farmacia Bolivia Av. Mariscal Santa Cruz No. 1271 

Corporación Boliviana de Farmacias S.A. C. Comercio # 866 

Farmacia Ap Santifar C. Santa Cruz # 490 

Farmacia Niño Jesús Nazareno Av. Montes # 787 

Corporación Boliviana de Farmacias S.A. Av. Camacho Edf. Krsul-Pb 

Farmacia Marilyn C. Evaristo Valle # 118 

Farmacia Niño Jesús I C. Evaristo Valle # 153 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía Urbana, mapa del municipio de La Paz, 2019 
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3.8.8. Servicios básicos 

3.8.8.1. Agua Potable 

El agua potable que recibe la población paceña proviene de la cumbre donde se encuentran 

con varias represas (Ajuan khota; Zongo, Incachaca y Hampaturi), estas abastecen a una gran 

parte de la población paceña. 

“Según el diagnóstico de desarrollo integral humano del Gobierno Municipal de La Paz 

(2016:36) afirma que un 97% de la población urbana ha alcanzado cobertura por cañería de 

red, sin embargo, en el área rural, a pesar de haber mejorado, sigue teniendo un déficit 

considerable de acceso al agua mediante cañería, ya que solamente el 37% tiene acceso a este 

tipo de servicio; siendo el río, la vertiente y la acequia con 41%, las principales fuentes de 

provisión en zonas rurales. Cabe resaltar que el área rural tiene una tendencia a la disminución 

de uso de agua proveniente de recursos naturales (río, acequia, pozos)” (GAM La Paz, 2016: 

37) 

3.8.8.2. Energía eléctrica y combustibles 

3.8.8.2.1.  Energía eléctrica 

En cuanto a energía eléctrica DELAPAZ es la empresa distribuidora de electricidad del 

Departamento de la Paz 

“Con relación a la disponibilidad de energía eléctrica en las viviendas se puede evidenciar que 

se ha incrementado el abastecimiento y provisión de energía del área urbana hasta tener una 

cobertura del 100%. En el área rural también se ha logrado mejorar las condiciones de 
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provisión de energía realizando esfuerzos significativos ya que desde el año 2001 se 

incrementó del 50% hasta llegar a una cobertura del 86% en el año 2014”. (GAM La Paz, 

2016:38) 

3.8.8.2.2. Combustible 

Actualmente el Gobierno trata de que toda la población paceña cuente con gas domiciliario 

mejorando la calidad de vida de población. 

“El principal cambio que se puede evidenciar en el área urbana es la introducción del gas 

domiciliario que ha mejorado el acceso a un significativo grupo de viviendas que tienen 

acceso a este servicio, reduciendo la utilización de gas licuado mediante garrafas. También 

cabe resaltar que prácticamente se han erradicado prácticas poco ecológicas como ser el uso de 

kerosén o leña. En el ámbito rural a pesar de que todavía la leña es un recurso de combustible 

relevante con un 32% en el 2014, actualmente una gran porción tiene acceso a gas licuado y 

prácticas de utilización de combustible a base de guano y kerosén prácticamente se han 

reducido al mínimo”. (GAM La Paz, 2016:37) 

3.8.8.3. Educación 

Según el censo realizado el año 2011 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a 

unidades educativas públicas y de convenio se tiende en el área urbana el 88.7 % de 213 

infraestructuras educativa y en el centro urbano 19.3 % con 28.327 de alumnos escritos, 337 

alumnos por unidad educativa aproximadamente y 27 alumnos por aula. 
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3.8.9. Servicios Turísticos 

3.8.9.1. Servicios Turísticos Primarios 

 Establecimientos turísticos de hospedaje 

De acuerdo a información proporcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en 

el diagnóstico de oferta y demanda (2014) existen 196 establecimientos de diferentes tipos y 

categoría, representando el 46% del total del Departamento. Conformados por alojamientos 

(35,2%), hoteles (30,1%), hostales (20,9%), residenciales (5,6%) y apart hoteles y casa de 

huéspedes cada uno con una representación de 4,1%. En su mayoría los establecimientos de 

hospedaje cuentan con baños y duchas (97,8%), TV Cable (76,7%), internet y/o Wi-Fi 

(70,5%). Mientras que una menor proporción cuenta con calefacción (21,2%) o mini bar 

(9,4%).  

 Establecimientos turísticos de alimentación 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el diagnóstico de oferta y demanda 

(2014) se tiene que los restaurantes en el Municipio de La Paz en la categoría de restaurante 

turístico son 46,9%, le sigue en importancia la categoría de otros, que son los restaurantes que 

no están pensados para turistas 

 “En cuanto a la capacidad de los establecimientos turísticos de alimentación, de acuerdo a la 

Encuesta Municipal de Turismo, un 32,7% tiene menos de diez mesas, un 36,7% dispone de 

11 a 20 mesas, mientras que un 28,6% ofrece más de 21 mesas para la atención. 
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“Por otro lado, un 30,6% de estos establecimientos cuentan con menos de 30 sillas, un 20,4% 

tiene de 31 a 60 sillas, además 26,5% dispone de 61 a 10 sillas, y finalmente 20,4% de los 

establecimientos turísticos de alimentación posee más de 101 sillas.” (GAM La Paz, 2014: 

94). 

 Empresas operadoras de turismo 

En su mayoría las empresas operadoras de turismo se encuentran en las calles Sagarnaga y 

Linares donde ofrecen paquetes a distintos destinos de Bolivia.  

“Según datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (2014) 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%). 

 “La especialidad a la que se dedican gran parte de las operadoras, como se aprecia a 

continuación, es el turismo clásico (58,9%), seguido del turismo de aventura (28,0%) y el City 

Tour (16,3%). Adicionalmente existe un sector reducido de empresas operadoras que no tiene 

una especialidad específica en sus servicios (13,1%).” (GAM La Paz, 2014:96). 

3.8.9.2. Servicios Turísticos Secundarios 

3.8.9.2.1. Centros de esparcimiento 

Se tiene distintas opciones de centros de esparcimiento en la ciudad de La Paz, como ser 

discotecas, cines (Multicine, Cinemateca Boliviana, Monje Campero, etc.), teatros (Municipal 
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Alberto Saavedra Pérez, Casa de la Cultura Franz Tamayo, 16 de Julio, Nuna, etc.) donde se 

concentra un gran número de población juvenil y familias.  

3.8.9.2.2. Bancos  

Los bancos más cercanos al centro urbano y de mayor facilidad de transacciones 

internacionales y nacionales, con licencia de funcionamiento y supervisadas por la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero ASFI en la Ciudad de La Paz son los siguientes:  

Cuadro No. 40 Bancos en la ciudad de La Paz 

Banco Información Servicios  

Nacional de Bolivia S. A. Av. Camacho N° 1296, esq. 

Colón, Zona Central.  

Servicios nacionales e 

internacionales.  

Bisa S. A. Loayza, La Paz. Servicios nacionales e 

internacionales. 

Unión Av. Camacho, La Paz.  Servicios nacionales e 

internacionales. 

Mercantil Santa Cruz S. A. Calle Ayacucho esquina 

Mercado N° 295 

Servicios nacionales e 

internacionales. 

Económico S. A.  Av. Camacho #1245 Servicios nacionales e 

internacionales. 

Fortaleza  Av. Arce Servicios nacionales e 

internacionales. 

Fuente: recuperado de “Entidades supervisadas con licencia de funcionamiento” ASFI, 2019  

3.8.9.2.3. Cajeros  

El centro urbano de la Ciudad de La Paz cuenta con los siguientes cajeros automáticos donde 

se puede realizar retiros monetarios, la cantidad depende de la empresa bancaria: 
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Cuadro No. 41 Cajeros de la ciudad de La Paz 

Cajero Dirección 

Banco Bisa Cajero Illampu Calle Illampu Esq. Santa Cruz No. 762, Av. 

Illampu. Abierto las 24 horas. 

Banco Unión cajero automático  Gran Centro Cotel 

Cajero Banco Nacional de Bolivia BNB La Paz Zona 9. Abierto hasta las 12:00 p.m. 

Banco Bisa Cajero Calle Potosi Calle Potosí No. 1012. Abierto las 24 horas 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps, 2017 

 

3.8.9.3. Comercialización y promoción Turística  

La ciudad ya tiene una estrategia de desarrollo turístico con siete lineamientos de trabajo y un 

objetivo central: que La Paz deje de ser la “puerta de ingreso a Bolivia” para convertirse en un 

“destino turístico extremo, natural, cultural, de aventura y gastronómico del mundo”. 

Apenas La Paz fue reconocida como una de las siete nuevas “ciudades maravilla” del mundo 

el 7 de diciembre de 2014, autoridades, empresarios y sociedad civil desarrollaron el primer 

Plan Municipal de Desarrollo Turístico de La Paz (PMDTUR). El primer objetivo es 

incrementar el número de visitantes extranjeros y nacionales y lograr que los turistas se 

queden más tiempo en la ciudad. El segundo objetivo es que La Paz deje de ser la “puerta de 

ingreso” o un “destino distribuidor” de turistas. El tercer objetivo es crear condiciones para 

que los empresarios privados inviertan más y mejoren la calidad del servicio. 

Para alcanzar esos tres objetivos, el Gobierno Municipal de La Paz plantea trabajar en siete 

lineamientos estratégicos, entre los cuales encontramos a la Promoción. La Agencia de 

Desarrollo Turístico posiciona a La Paz como un destino del mundo mediante diversas 
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iniciativas, intentando convertir a la ciudad en el centro de escalada más importante de Bolivia 

y para ello desarrolló el proyecto internacional “Mujer Montaña”. Por otro lado, el debut de la 

chola paceña en un desfile de modas en Nueva York visibilizó a la ciudad gracias a una amplia 

cobertura de medios internacionales como CNN, Telemundo y National Geographic, entre 

otros. 

Además, la Agencia impulsa el turismo vecinal con el proyecto “Conocernos es maravilloso 

junto al Pumakatari”, que permite descubrir los principales atractivos que se encuentran en las 

seis rutas del servicio de transporte municipal. 

3.8.10. Rutas de interés cultural  

Dentro de las rutas o recorridos culturales que se encuentran cercanos a lugar identificado, son 

los muy conocidos “City tours”, que en sus recorridos visitan museos, iglesias, calles 

importantes, miradores, la calle de las brujas, pero muy pocos incluyen explicaciones sobre las 

artesanías. 

No existe una oferta igual al de la propuesta de un tour de artesanías en la ciudad de La Paz, 

pero hay opciones que incluyen la visita al mercado artesanal dentro de los city tours, 

ofrecidas ya sea por operadoras o agencias intermediarias ubicadas en las calles Sagarnaga, 

Linares, Illampu, Camacho, Comercio y calles cercanas a las mismas, cuyos precios varían 

entre 80 bs hasta 300 Bs por persona en un full-day. Dentro de los tours en la paz de 3 días que 

incluyen atractivos que al igual que en el de full day son, chacaltaya, valle de la Luna y/o 

Copacabana, los precios varían desde los 164 USD hasta los 210 USD. En estas ofertas se 
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visita el mercado artesanal, pero sin adentrarse en la información sobre la producción de los 

mismos. Como ejemplos las siguientes operadoras de turismo especialistas en city tours: 

Cuadro No. 42 Oferta turística en la ciudad de La Paz 

Fuente: Elaborado en base a listado de página web de CANOTUR y a páginas web de las agencias 

descritas 

 

 

AGENCIA DE VIAJES OFERTA DIRECCIÓN 

ANDEAN 

EXPEDITIONS 

City tour full day, que incluye 

paseo en teleferico  

calle Sagarnaga 189, galeria doryan, office 32 

CRILLON TOURS Tour por la ciudad de La Paz 

(día entero) 

Av Camacho 1223La Paz, Bolivia, P.O. Box 

4785 

LATE BOLIVIA Tour Valle de la luna, 

tiwanaku y la ciudad de La 

paz (9 horas) 

Av. Sanchez Lima 2226, Edificio Yolanda 

Of. 03 

MAGRI TURISMO 

LTDA. 

Paseo por la ciudad de La Paz 

con lustrabotas 

Calle Capitán Ravelo No. 2101 

Teléfono (591-2) 244 2727  

Fax (591-2) 244 3060 

TRANSTURIN City tour, full day Achumani Calle 6 Nº 100 (Prolongación calle 

20 de Calacoto) 

BOLIVIENTURA SRL City tour y valle de la luna  Av.Busch. Esq.Guatemala Edif. Los Cisnes # 

1415 - Mezzanine Of. C3 

MIRAMAR TOURS 

BOLIVIA 

City tour medio dia Calle 15 de Calacoto 7791 Supermercado 

Ketal Local 4 

PERU BOLIVIAN 

TOURS 

City tour y show peña Calle Santa Cruz esq. Calle linares Nº 265 

 City Tour - Valle de la Luna – 

Telefericos 

Oficina Central La Paz: Calle Linares N° 947 

Of.5 (Al interior del Hotel La Posada de La 

Abuela) 
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3.8.11. Artesanías  

“La artesanía es una muestra viva de la cultura de los pueblos, de sus tradiciones y de su 

actualidad, del campo y de las ciudades, es un recuerdo tangible de las experiencias que vive 

el turista… y es lo que se quiere llevar.” (La Paz Maravillosa, 2016) 

En la zona de vocación artesanal que se encuentra ubicada entre las calles Linares, Sagarnaga, 

Tarija y adyacentes, se pueden encontrar una infinidad de productos de artesanía, elaborados 

en base a cuero vacuno o de llama, madera, lana de vicuña, alpaca o llama además de oro, 

plata, estaño y otros para producción o confección de textiles, joyas, adornos, miniaturas, etc. 

Pero hoy en día, la mayoría de estos productos tienen un origen peruano y en algunos casos 

con la utilización de materiales chinos, por ende el origen de las artesanías y su relevancia 

cultural queda confusa a los ojos del turista en la ciudad de La Paz.  

3.8.11.1. El sendero que te llama 

Ligia D’ Andrea relata, que este sendero nació de una forma espontánea en base a una idea 

que ella tuvo y buscando a otros propietarios que tuvieran la misma ideología de ofrecer 

productos de calidad y 100% bolivianos, actualmente la tienda de la misma no está disponible, 

pero expende sus productos en las demás tiendas. (Entrevista, Ligia D’Andrea, ex propietaria 

de la tienda del mismo nombre, 15/09/2017) 
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Mariel Ortiz, quien de cierta forma organiza y coordina las actividades a realizarse con el 

sendero, explica que ante la demasía de productos peruanos o chinos que se venden en tiendas 

del sector en el que se ubican, buscaron marcar una ruta que muestre que estas tiendas venden 

lo que corresponde y de la siguiente forma nos explica su concepto sobre el sendero: “El 

sendero que te llama es una asociación que hemos creado entre 9 socios, que van de la mano 

con el concepto de productos que están trabajados a mano, que son tiendas que tienen un 

respaldo de todo lo que es el comercio justo, pero más que todo son tiendas que están 

apoyando y fomentando la producción boliviana, que sea 100% boliviano”. (Entrevista, Mariel 

Ortiz, propietaria de la tienda Época, 15/09/20017) 

A continuación, se verá en detalle la descripción de cada una de las tiendas que componen este 

sendero: 
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 Te quiero Bolivia 

La tienda Te Quiero Bolivia ubicada en la Calle Linares # 826 fue la última en unirse al 

sendero. Esta tienda promueve la creatividad, arte y diseño con características del arte pop y 

urbano boliviano. Prioriza el reciclaje o reutilizado de materiales en la elaboración de cada 

producto. 

“La tienda compone 30 productores artesanos. Todos son bolivianos jóvenes que tienen una 

creatividad particular. Somos conocidos por que la tienda tiene un matiz de todos lo que es 

Bolivia. Vendemos todo lo que es gourmet como galletas de quinua ya que es muy típica de 

Bolivia, los chocolates con sal y coca, sal de baño, sal de lavanda y sal gourmet y todo lo que 

son prendas con estilo pop urbano, pero sin salirse de lo que es el aguayo, la cholita paceña y 

nuestra cultura”. (Entrevista, Dina Montaño, propietaria de la tienda, 15 de septiembre de 

2017) 
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 Bichos 

La tienda Bichos se dedica al tallado y pintado de animales en madera desde hace más de 20 

años. La tienda esta como inicio del recorrido del sendero ya que se encuentra ubicada en la 

calle Sagárnaga #189. 

“El creador de la tienda es Juan Carlos Mejía y tiene a su disposición a 8 empleados quienes 

ayudan en el pintado, lijado y afinado de los productos ya que cada uno de estos están hecho a 

mano con muy buena calidad y diseños exclusivos” (Entrevista, Angélica Mejía, encargada de 

la Tienda Bichos, 8 de enero de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Martes de Ch`alla 

Marta del Castillo es la encargada de atender esta tienda, la cual ofrece artículos, ya sean 

joyería, ropa, accesorios, etc., realizados por un grupo de cuatro artesanos, que no solo buscan 

una demanda extranjera sino también una demanda nacional. 
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Ubicación: Calle Linares # 880” (Entrevista, Marta del Castillo, encargada de la tienda Martes 

de Ch’alla, 14 de Agosto 2017) 

 

 

 

 

 

 

 Artesanías Sorata 

Diane Bellomy procedente de Estados Unidos, vive en Bolivia 40 años, llegó en noviembre de 

1977, para vivir en el pueblo de Sorata y descubrir cómo es la vida del campo en Bolivia. Ella 

nos relata parte de la experiencia en este lugar “Haciendo amigas allá, he llegado a saber las 

necesidades y las habilidades, más que todo, de las señoras, porque muchas veces sus esposos 

se ausentaban muchos meses para ir a las minas para poder trabajar y traer algo para la familia, 

entonces de eso nos salió la idea de hacer artesanía más que todo basado en los textiles, 

entonces usando sus habilidades ganar para la familia y empoderar las señoras de paso 

también como muchos no habían ido a la escuela en esas épocas, entonces les faltaba una 

razón de sentir más orgullosos de sus habilidades, porque estaban despreciados, por así 

decirlo. Hilar a mano, en los países industrializados es sorprendente, y acá es desvalorizado, 
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pero es realmente un trabajo artesanal que deberíamos de darle su valor, al igual que los tintes 

naturales, el tejido a palo, entonces el tejer a palillo, bordar, hasta muñequería, nos hemos 

enfocado. Entonces así hemos empezado, hasta con los niños hemos hecho hacer porque 

querían. Estuvimos haciendo ropas para personas mayores y los retazos les dábamos a los 

niños, con una base de pedazo de tucuyo de un cierto tamaño y sobre eso hacían sus cuadros y 

vendíamos en alasitas y les dábamos un buen porcentaje de la venta y se quedaban muy 

felices.”  

“Nosotros trabajamos más en la parte textil, trabajamos con alpaca de la calidad súper fina y 

con bayeta de la tierra que es una tela hecho de lana de oveja hilada a mano y tejido en telar 

español. Nosotros usamos tintes naturales para teñir los materiales y después tejemos a mano 

con palillo las prendas de vestir, cortamos, usamos la técnica de aplicaciones y costuramos así 

los cuadros, las carteritas, fundas de cojín. También usamos la técnica del tejido a palo, que 

decimos el telar aymara, también ofrecemos bolsones, capuchas y muñecas, adornos de 

navidad, de los bailes tradicionales. Actualmente somos como 50, pero cuando tenemos 

pedidos fuertes ese 50 se puede volver hasta 100, porque muchas artesanas tienen hermanas, 

cuñadas y vecinas que están ansiosas de apoyar también cuando tenemos más trabajo” 

(Entrevista a Diane Bellomy, propietaria de la tienda, 14 de enero de 2017) 
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 Época 

Época; la tienda boutique más grande entre las que conforman el sendero, ubicada en la Calle 

Linares # 906 cuenta con una variedad de productos como ser vinos, licores, sales de baño, 

joyería, alimentos, prendas de vestir y accesorios. 

“La tienda cuenta con 35 artesanos y lo que ofrece es vender productos 100% boliviano que 

cuenten con diseño y buenos acabados, la calidad prevalece sobre todo en la tienda y la 

innovación también “. (Entrevista, Mariel Ortiz, gerente general de la tienda Época, 15 de 

septiembre de 2017) 
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 Comart Tukupaj 

“Comarth Tukupaj, es una asociación sin fines de lucro, compuesta por 30 organizaciones en 

diferentes lugares del país, la mayoría en La Paz. Y de las 30 organizaciones eligen a un 

directorio, el cual está compuesto por 8 personas y dos responsables de conteo y vigilancia, o 

control social. Esta organización, dirigida por estos 10 artesanos o artesanas, se dedica a la 

comercialización de los 30 asociados que tienen. Los asociados dejan su producto en 

consignación en nuestra tienda y nosotros distribuimos a esta tienda, tenemos otra en la Zona 

Sur y también tenemos otras alianzas en Sucre, en Oruro, en El Alto, entonces distribuimos 

ahí, esta es como la central. Nosotros hacemos esto con el objetivo de que nuestros asociados, 

de las 30 organizaciones, puedan tener un ingreso. Cada asociado está organizado de diferente 

forma, algunos son de las comunidades, algunos están en la ciudad. Generalmente los que 

están en la ciudad son itinerantes, o sea están en el campo y en la ciudad, un tiempo están aquí 

y un tiempo están en el campo, tienen actividad agrícola allá y cuando ya no hay actividad 

agrícola vienen aquí y hacen artesanía, la mayoría de nuestros artesanos tienen esa forma de 

vida. Todo eso nos lleva a decir que la artesanía es una actividad secundaria o complementaria 

de otra principal. Generalmente los artesanos se dedican a la actividad agrícola, cuando vienen 

aquí en La Paz otras actividades ser comercio, servicios, inclusive trabajan en los municipios o 

en entidades públicas, pero en su tiempo libre hacen artesanía. Eso tiene origen cuando antes 

la mujer solo era ama de casa, pero ella quería desarrollar mejor su actividad, pero por el 

problema del machismo no les daban esa oportunidad. Entonces, la opción que me parece que 

es muy inteligente que mientras cuidaba la casa, cocinaba y todo, podía hacer artesanía. 

Hemos desarrollado bastante, ahora algunas de las organizaciones tienen inclusive talleres 
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donde pueden producir de forma conjunta y ahí pueden mostrar sus valores, valores 

comunitarios, un trabajo conjunto donde se distribuyen la materia prima, hacen control de 

manera conjunta, toman decisiones en cuanto a los precios y estándares de calidad, y toman 

decisiones en cuanto a que quieren de la organización de aquí a algún tiempo. Nosotros como 

Comart respetamos su forma de trabajo, de cada uno es diferente. En nuestra organización 

ofrecemos artesanía, en especial, de identidad, con materia prima natural, hecho a mano y de 

alta calidad, ofrecemos ropa de moda, accesorios de vestir, accesorios utilitarios, decorativos 

para el hogar y recuerdos.” (Entrevista, Juan Julio Narvaes, Administrador de la organización 

Comart Tukupaj, 13 de enero de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 Art. Sol 

Ponciano Huanca es el encargado de las cuatro tiendas de la empresa art. Sol. (Artesania 

Solidaria en Bolivia). Esta empresa tiene 8 años de antigüedad, sin embargo, la tienda ubicada 

en la calle Linares tiene un año y medio de funcionamiento, su principal demanda es el 
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mercado europeo, ofrecen prendas de calidad y con acabados impecables. Ubicación: Calle 

Linares # 868. (Entrevista, Ponciano Huanca, encargado de la Tienda Art. Sol, 15 de agosto de 

2107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arte Local 

Judith Zaballos propietaria de la tienda artesanal “Arte Local” ubicada en la calle Linares 

inauguró la tienda artesanal al público hace tres años. Uno de los aspectos más interesantes de 

la tienda es la decoración con elementos antiguos como ser; cámaras fotográficas de antaño, 

monedas de colección, imágenes religiosas, puertas potosinas, etc.  

“La tienda está compuesta por productos de tejidos de fibra de alpaca, cerámicas, bordados y 

collares hechos a manos, todos los productos son hechos con muy buena calidad y diseño. Son 

5 artesanos los que componen la tienda entre uno de ellos encontramos a Ligia D´Andrea 
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quien es la persona que tuvo la idea de formar la la ruta turística “El sendero que te llama”. 

Ella ofrece collares incorporando distintos colores, los cuales son muy atractivos al 

comprador”. (Entrevista, Judith Zeballos, propietaria de la Tienda Arte Local, 18 de enero de 

2018) 
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3.9. DEMANDA TURÍSTICA 

3.9.1. Demanda actual 

1. Perfil del visitante  

Cuadro No. 43 Perfíl del visitante 

DETALLE CARACTERISTICAS 

Edad y Sexo El 51.21% de los visitantes es del sexo masculino y el 58.3% se 

encuentran entre los 20 y 29 años de edad. 

Ocupación  La mayoría de los turistas son estudiantes 25.44%, trabajo 

independiente 19.86%, funcionario privado 19.40%, 13.87% realiza 

otro tipo de trabajo, 11.31% son funcionarios simples y 10.12% tienen 

negocio propio, empresario. 

Nivel de estudio Un poco más del 80% de los visitantes extranjeros al municipio de La 

Paz son profesionales (50,2%) o universitarios (31,1%) 

País de procedencia  Un 53.97% de los visitantes son procedentes de América, un 38.30% de 

Europa y 3.71% de Asia. De América el mayor emisor es Argentina con 

un 20.72%, Brasil con 14.22%, chile con 13.25% y Perú con 13.01%. 

Los mayores emisores de Europa es Francia con 29.54%, España con 

14.77% y Alemania con 13.07%. Los mayores emisores de Asia son 

Japón con 22.81% e Israel con 19.30%. 

País de residencia  La distribución de turistas extranjeros según lugar de residencia refleja 

un 12,3% de visitantes de Francia, un 11,3% de Argentina, un 8,1% de 

Alemania y 8,1% de Chile. Brasil y Perú se encuentran con porcentajes 

menores de 6,1% y 3,9%, respectivamente. 

Tipo de viaje La gran mayoría de los turistas extranjeros (88.58%) viajan de manera 

independiente, utilizando sólo un 10.05% el servicio del turismo 

organizado.  

Motivo de Viaje El mayor motivo son las vacaciones con un 80,6%, quedando muy atrás 

los motivos profesionales y las visitas a parientes y/o amigos 
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Gastos realizados en el 

viaje 

El gasto promedio del turista que llega a la ciudad de La Paz es de Bs. 

1651.- El 30% de este monto es destinado a actividades turísticas, el 

20% a compras, el resto a hospedaje, alimentación y 

Transporte. 

Fuente: Elaboración propia en base a GAM La Paz, 2014 e IICSTUR, 2015 

2. Calificación de servicios recibidos 

a. Transporte, Alimentación y Alojamiento 

Es observable que en todos los servicios recibidos en La Paz se cuenta en su mayoria con 

calidad, pero se debe buscar merjorar lo regular y deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 44 Calidad en los Servicios Turísticos 
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3.9.2. Demanda turística en la artesanía 

En la segunda fase de la encuesta “artesanía paceña para el Turismo” realizada por la Agencia 

Municipal de Desarrollo Turístico “La Paz Maravillosa” a 128 personas, en febrero y marzo 

de 2017, se llegó a los siguientes resultados:     

Cuadro No. 45 Resultados de la encuesta “Artesanía paceña para el turismo” (Segunda Fase) 

Pregunta Resultado Gráfico 

Genero Son mujeres y hombres en 

similares proporciones 

(Hombres 48%/ Mujeres 52%) 

 

Edad El 49% tienen entre 26 y 35 

años 

 

Manera de viajar El 77,25% viajan 

independientemente. 

 

 

 

País de 

Residencia 

En su mayoría son europeos, en 

especial de los países de: 

Francia 12,12 %, España 7%; 

América: Chile 12,12%, 

Argentina 8,50 %, Perú 5,30% 
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y en igual porcentaje 

encontramos a Perú y EE. UU, 

Finalmente Asia: Japón 8%. 

Tiempo de 

estadía en La Paz 

El 30% tuvo su estadía de 1 a 3 

días y un 24% de 4 a 6 días. 

 

¿Ha comprado 

artesanía 

durante su 

estadía? 

Un 79 % realizo la compra de 

artesanías pero el restante 21% 

no lo hizo 

 

Si ha contestado 

NO a la anterior 

pregunta ¿Por 

qué? 

Un 25,92% No encontró lo que 

buscaba,18,51% No sabe o no 

sabía dónde comprar, a un 

14,81% no le interesa la 

artesanía, 19.69% tiene un 

presupuesto limitado, 22.22% 

posee un tiempo limitado y un 

11,11% tiene algún otro motivo 
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¿Qué tipo de 

artesanía ha 

comprado o va a 

comprar? 

56% recuerdos, 36,50% 

Productos culturales, 19% 

accesorios de moda, 11,50 

Joyería, 4,50%produstos para 

niños, 2,25% productos para el 

hogar y un 8,30% otros.  

¿Qué tipo de 

productos 

prefiere 

comprar? 

El 64% prefiere comprar 

productos artesanales, 25% 

productos de merchandising, y 

el 11% no ha contestado 

 

¿Dónde ha 

comprado o 

piensa comprar 

su artesanía? 

45,50% en la calle Sagarnaga, 

42,50% en la calle Linares, 

14,40% en una tienda 

especializada, 11,40% en El 

Alto, 2,25% en la calle Los 

Andes y 12,90% en otros 

lugares  

¿Cuánto dinero 

está dispuesto a 

gastar para 

comprar 

artesanías? 

30,30% está dispuesto a gastar 

entre 50 y 100$, 26,50% Menos 

de 50$, 15,15% Más de 200$, 

13% entre 100 y 200$ y 15,05% 

no ha contestado 
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(USD) 

¿Qué es lo más 

importante al 

momento de su 

compra? 

Para el 29% lo más importante 

es la calidad, 20% Relevancia 

cultural, 20% el precio, 14% la 

presentación, 13% el aspecto 

social, 3% fines utilitarios y 1% 

Otro 

 

¿Tiene acceso a 

la información 

sobre artesanía 

boliviana? 

Un 54% respondió que No, 

42% Si y un 4% No ha 

contestado. De los 42% que 

dicen que tienen acceso a 

fuentes de información sobre 

artesanía boliviana, 54,54% 

tienen este tipo de información 

por recomendaciones de sus 

amigos e/o familia, 45,45% lo 

tienen por páginas web y 

34,54% lo tienen por los guías 

de viajes (Lonely Planet, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

74 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Agencia municipal de desarrollo turístico “La Paz Maravillosa”, 

2017 

¿Cuál de estos 

elementos le hace 

recordar a la 

ciudad de La 

Paz? 

El 50.40 % representa a La Paz 

con el teleférico, un 50% con 

las cholitas y un 39.40% con el 

Illimani y las montañas 
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3.9.3. Demanda turística potencial del producto “Ruta artesanal turística en la ciudad de La Paz” 

Se realizó encuestas para saber la aceptación de la propuesta de proyecto a 110 personas extranjeras (44 Mujeres y 66 Hombres) en 

junio del 2018, a continuación, se mostrará los resultados obtenidos en dos divisiones (datos demográficos y artesanía-producto 

turístico) para posteriormente realizar los cruces de variables.  

Cuadro No. 46 Resultados de la encuesta “Ruta artesanal turística en la ciudad de La Paz 

Datos demográficos Resultado Cuadros 

País de origen  Analizando los mayores porcentajes en 

cuanto a procedencia, tenemos a Argentina 

con 15%, Francia con 21% y Chile con 

28%. 

 

4%

21%

6%

2%

28%
1%

2%

15%

4%

4%

2%
2%

2%
1%

2%
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4% 1%
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Genero Son mujeres y hombres en similares 

proporciones (Hombres 40%/ Mujeres 

60%) 

 

Edad En cuanto a la edad; el mayor porcentaje 

está entre los 23 años con el 13%, 22 años 

con el 10% y entre 29 a 21 años de edad 

con el 9%. 

 

40%
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Duración de estadía en 

la ciudad de la paz 

 

Según los resultados analizados, los 

turistas en su mayoría solo se quedan 2 

días con un 27%, un 1 día con un 20% y 3 

a 5 días con un 12%. 

 

Profesión  En cuanto a la profesión, la mayoría está 

entre estudiantes con el 37%, docentes con 

el 9% y finalmente artesanos con el 4% 

 

2% 1%
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Artesanía y producto 

turístico 

Resultado Cuadros 

¿Escuchó sobre el 

Sendero que te llama? 

El 100% de las personas encuestadas 

desconoce el “Sendero que te llama”. 

 

 

100%

0%

¿ESCUCHO SOBRE EL SENDERO QUE TE 
LLAMA?

NO
SI
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¿Conoce sobre la 

artesanía boliviana? 

El 75% conoce sobre de la artesanía 

boliviana y el 25% no conoce.  

 

¿Le gustaría conocer 

sobre ella? (artesanía) 

Al 94% le gustaría conocer sobre la 

artesanía y al 6% no.  

 

25%

75%

¿CONOCE SOBRE LA ARTESANIA 
BOLIVIANA?

NO

SI

6%

94%

¿LE GUSTARIA CONOCER SOBRE ELLA? 
(artesania)

NO

SI
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¿Le gustaría ser parte 

de un tour especializado 

sobre la artesanía 

boliviana? 

Al 91% de turistas le interesaría ser parte 

del tour y solo al 9% no le interesa.  

 

9%

91%

¿LE GUSTARIA SER PARTE DE UN TOUR ESPECIALIZADO 
SOBRE LA ARTESANIA BOLIVIANA?

NO

SI
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¿Cuál de estos 

productos artesanales le 

gustaría encontrar en el 

tour? 

Según los resultados obtenidos, las 

artesanías que más les gustaría 

encontrar son: 

- En bolsas y carteras, al 74% le 

gustaría y al 26% no le gustaría. 

- En billeteras y monederos a un 

79% le gustaría y a un 21% no le 

gustaría. 

- En chaquetas al 76% le gustaría y 

al 24% no le gustaría.  

- En joyería, aretes, collares, 

pulseras, etc. se tiene un 

porcentaje casi parejo, donde al 

52% le gustaría y al 48% no le 

gustaría.  

- En bufandas al 68% le gustaría y 

al 32% no le gustaría. 

- En sombreros al 75% le gustaría y 

al 25% no le gustaría.   

 

 

79%

21%

BILLETERAS MONEDEROS

No SI

74%

26%

BOLSAS CARTERAS

No SI

76%

24%

CHAQUETAS

No
SI

52%

48%

JOYERIA, ARETES, 
COLLARES, PULSERAS, ETC No

SI

68%

32%

BUFANDAS

No
SI

75%

25%

SOMBREROS

No
SI
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En continuación sobre que cuales 

artesanías le gustaría encontrar, se tienen 

los siguientes resultados  

 

- En suéteres al 61% le gustaría y 

al 39% no le gustaría. 

- En esculturas al 53% no le 

gustaría y al 47% si le gustaría. 

 

 

 

¿Le gustaría ser parte 

del proceso de 

elaboración de alguno 

de estos productos? 

(Artesanías) 

Al 94% le gustaría ser parte del proceso de 

los productos ya mencionados y al 6% no 

le gustaría.  

 

6%

94%

¿LE GUSTARIA SER PARTE DEL PROCESO DE 
ELABORACION DE ALGUNO DE ESTOS PRODUCTOS 

(Artesanias)? NO SI

61%

39%

SUÉTERES

No
SI

47%

53%

ESCULTURAS

No
SI
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¿Cuánto tiempo le 

gustaría que dure el 

tour? 

Al 44% le gustaría que el tour durará 4 

horas, al 33% le gustaría 3 horas y al 23% 

6 horas.  

 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por el 

tour? 

El 68% está dispuesto a pagar entre 30 a 

50 Bs., al 18% entre 50 a 70 Bs., al 13% 

solo tips y solo al 1% pagaría entre 70 a 90 

Bs. 

 

33%

44%

23%

¿CUANTO TIEMPO LE GUSTARIA QUE 
DURE EL TOUR?

3 Horas

4 Horas

6 Horas

68%

18%

1%

13%

¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR 
POR EL TOUR? 30 a 50 Bs.

50 a 70 Bs.

70 a 90 Bs.

Solo tips
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¿Qué más le gustaría 

encontrar en el tour? 

Entre los porcentajes más altos, 

encontramos a la gastronomía con el 25%, 

historia con el 10% y cultura boliviana con 

el 7%.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, 2018 

 

 

 

 

 

3% 3% 3%
2%

3%
3%

3%

7%

3%

25%

3%
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¿QUE MAS LE GUSTARIA ENCONTRAR EN EL 
TOUR? ACTIVIDADES CULTURALES

ARTESANOS
ARTESANOS FAMOSOS
ARTESANOS NO RECONOCIDOS
BAILE
CONVERSAR CON ARTESANOS
CULTURA
CULTURA BOLIVIANA
EXPERIENCIAS VIVENCIALES
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GASTRONOMIA LOCAL
HISTORIA
HISTORIA DE LA ARTESANIA BOLIVIANA
MAS LUGARES
MUSICA
ORIGEN DE LOS MATERIALES
PERSONAS NATIVAS
PROMOCIONES
RECORRIDO HISTORICO
TEJIDOS
VESTIMENTAS TRADICIONALES
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Los siguientes resultados de los cruces de variables ayudarán a definir el segmento turístico al que se llegará, además de ser un 

referente importante de la factibilidad del proyecto según el análisis de datos estadísticos.       

Cuadro No. 47 Cruce de variables de los resultados de la encuesta “Ruta turística artesanal en la ciudad de La Paz” 

Variables  Resultado Cuadros 

Edad vs sexo  Según la pirámide poblacional entre 

edad y sexo, más hombres entre la edad 

de 20 a 24 años y mujeres de 20 a 30 

años.   
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Edad vs ¿Le gustaría 

ser parte de un tour 

especializado sobre la 

artesanía boliviana? 

A más personas entre los 18 a 30 años 

les gustaría ser partícipe de un tour 

especializado.    

 

¿Conoce sobre la 

artesanía boliviana? Vs 

¿escucho sobre el 

Sendero que te llama? 

Como el 100% de los visitantes no 

escucharon sobre el sendero que te 

llama: 

- Un 25,45% no conoce sobre la 

artesanía boliviana. 

- Y el restante 74,55% si conoce 

sobre la artesanía boliviana 

  
ESCUCHÓ SOBRE EL 

SENDERO QUE TE LLAMA 
  

CONOCE SOBRE LA 

ARTESANIA 

BOLIVIANA 

NO SI Total 

NO 28 0 28 

Col% 25,45% 0,00% 100,00% 

SI 82 0 82 

Col% 74,55% 0,00% 74,55% 

NO

SI

18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60

5 3 0 1

68

22
4 2

¿Le gustaría ser parte de un tour 
especializado sobre la artesania 

boliviana?

NO SI
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TOTAL 110 0 110 

 

¿Conoce sobre la 

artesanía boliviana? Vs 

¿le gustaría conocer 

sobre ella? 

- El 7,14% de los visitantes que 

no conoce sobre la artesanía 

boliviana, no le gustaría 

conocerla. Sin embargo, el 

restante 92,86%, sí le gustaría 

conocerla. 

- De los visitantes que sí 

conocen sobre la artesanía 

boliviana, al 6,10% no le 

gustaría conocer más sobre la 

misma, empero al restante 

93,90% a pesar de conocer la 

artesanía boliviana, le gustaría 

conocer más sobre la misma. 

  
CONOCE SOBRE LA 

ARTESANIA BOLIVIANA 
  

LE GUSTARÍA CONOCER 

SOBRE ELLA 
NO SI Total 

NO 2 5 7 

Col% 7,14% 6,10% 100,00% 

SI 26 77 103 

Col% 92,86% 93,90% 93,64% 

TOTAL 28 82 110 

Row% 25,45% 74,55% 100,00% 
 

¿Le gustaría conocer 

sobre ella? Vs ¿le 

gustaría ser parte de un 

tour especializado 

sobre la artesanía 

boliviana?  

- De los visitantes que les 

gustaría conocer más de la 

artesanía boliviana, a un 6.80% 

no les gustaría ser parte de un 

tour especializado, sin 

embargo, al restante 93,20% sí 

le gustaría ser parte de un tour 

  

LE GUSTARÍA 

CONOCER SOBRE ELLA 

(ARTESANIA) 

  

¿LE GUSTARÍA SER PARTE DE 

UN TOUR ESPECIALIZADO 

SOBRE LA ARTESANIA 

BOLIVIANA? 

NO SI Total 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta del proyecto, 2018 

especializado.  NO 2 7 9 

Col% 100,00% 6,80% 100,00% 

SI 0 96 96 

Col% 0,00% 93,20% 91,43% 

TOTAL 2 103 105 

Row% 1,90% 98,10% 100,00% 
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3.10. Gestión Ambiental 

Los ríos que pasan por el área urbana se encuentran muy contaminados, ya que las descargas 

provenientes de los municipios no reciben ningún tratamiento y desembocan en los mismos. 

En cuanto a la recolección de basura se la realiza por parte del servicio público abarcando el 

97% de la población. Se han iniciado a su vez, políticas que identifican y promueven el 

reciclaje de basura y otras buenas prácticas de manejo de residuos. En la contaminación del 

aire, Mediante la ordenanza municipal N°152/2010 el Reglamento de Gestión Ambiental del 

Municipio de La Paz, se ha implementado la Red MoniCA, que genera información para 

determinar los niveles de contaminación atmosférica en la ciudad de La Paz.  (GAM La Paz, 

2016) 

3.11. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamental (SUPERESTRUCTURA) 

Dentro del área urbana del municipio de la paz se realizan proyectos provenientes del 

gobierno central como del gobierno municipal, complementándose entre sí. (Ver cuadro de 

proyectos en anexos) 

Según Carlos del Castillo, encargado de la diversificación de la oferta de la agencia 

Municipal de desarrollo turístico “La Paz Maravillosa”, los proyectos turísticos prioritarios 

que se encuentran dentro del plan de desarrollo son: 

 La paz, destino gastronómico 

 Turismo y artesanía  

 Sensibilización y cultura Turística (Proyecto Super host) 
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Los cuales están siendo financiados por aliados estratégicos, los cuales son: Operadoras 

turísticas, ONGs y embajadas. Se encuentran trabajando con un POA relativamente bajo de 

alrededor de 200.000 Bs aprox. Lo cual a causa de las reducciones terminaron sin presupuesto 

para proyectos, por lo que gestionaron con cooperación internacional, cuerpos diplomáticos, 

embajadas y ONGs. 

3.12. ANÁLISIS  

El Municipio de La Paz cuenta con costumbres y tradiciones muy arraigadas que hoy en día se 

trata de valorizarlas aún más, existe ayuda por parte del Gobierno Municipal a través de 

distintos proyectos y actividades enfocadas a este componente que buscan darlo  a conocer no 

solo a nivel nacional sino internacional. 

La ciudad de La Paz cuenta con todos los servicios turísticos que requiere el turista pese a ello 

en muchos de los casos no se logra satisfacerlos lo cual provoca que seamos un destino de 

paso. Lo que se quiere lograr es la incrementación de los días de estadía y que logren conocer 

aún más sobre la ciudad. Para lo cual El Gobierno Municipal a través de “La Paz Maravillosa” 

Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico cuenta con proyectos enfocados a desarrollar 

el turismo ayudando con diferentes proyectos. Entre los cuales encontramos al proyecto 

“Artesanías y turismo” el cual pretende identificar las necesidades y expectativas que tiene el 

visitante a la hora la adquisición de artesanías ayudando a su vez con capacitaciones a las 

distintas tiendas en el “buen trato a los consumidores”. Lo que llega a ser muy beneficioso 

para la realización del proyecto ya mencionado en el diagnóstico. 
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Finalizado el análisis del diagnóstico en el Municipio de La Paz, se logró observar la 

predisposición y el anhelo en este caso de los artesanos, quienes quieren que los turistas se 

lleven productos de calidad y 100% bolivianos. Se debe aprovechar este aspecto para mejorar 

la actividad turística y trasmitirlo a los demás para llegar a ser un destino de calidad. 

3.13. ANÁLISIS FODA   

El siguiente análisis F.O.D.A. fue realizado en base a una reunión con los miembros de la ruta 

para disminuir sus debilidades y amenazas e incrementar sus fortalezas y oportunidades, a 

partir de la creación de estrategias. 

ANÁLISIS FODA DEL 

PRODUCTO 

TURÍSTICO 

ARTESANAL 

FORTALEZAS 

F1. El producto turístico 

artesanal es una idea 

innovadora en la Ciudad de 

La Paz 

F2. Se ofrece producto 

100% bolivianos, lo que es 

muy atractivo para el 

visitante.  

F3. Diversidad de atractivos 

turísticos en cada una de las 

tiendas. 

F4. Muestra de costumbres 

y tradiciones dejadas por 

nuestros antepasados. 

F5. Ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los 

artesanos miembros de la 

ruta.  

DEBILIDADES 

D1. Organización inestable. 

D2. Inadecuadas estrategias de 

marketing y comercialización  

D3. Falta de capacitación en el 

manejo del producto. 

D4. Desconocimiento de las 

potencialidades turísticas 

existentes del producto 

turístico Artesanal por parte de 

los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

D5. Inadecuada comunicación 

con el cliente. 

  

OPORTUNIDADES  

O1. Gran potencial para la 

actividad turística.  

O2.  El producto turístico  

Artesanal será conocida a 

nivel internacional. 

O3. Nuevo segmento de 

ESTRATEGIAS  

MAXI-MAXI   (F1-

O1/O5) 

-  REALIZAR UNA 

RUTA 

ARTESANAL 

TURÍSTICA BIEN 

ESTRATEGIAS  

MINI-MAXI   (D1/D2-A2) 

- PLAN DE 

NEGOCIOS  

- CAPACITACIÓN  
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turistas atraídos por la 

variedad de productos 

turísticos.  

O4. Mayor publicidad de los 

destinos turísticos inmersos 

en el municipio de La Paz. 

O5. Operadoras de Turismo 

de la Paz, ofertan la Ruta 

Artesanal.  

O6. La Paz, Destino 

emergente de Sudamérica 

2019. 

ESTRUCTURADA  

AMENAZAS  

A1. Bloqueos y marchas que 

afectan la llegada de turistas 

al centro paceño. 

A2. Competencia desleal 

por parte de otros 

productores de artesanías 

con precios bajos y menor 

calidad. 

A3.  Falta de apoyo 

institucional. 

A4. Plagio de las artesanías, 

cerámica, textiles, etc. 

A5. Mínimo presupuesto 

destinado para la promoción 

de nuevos productos 

turísticos en la ciudad de La 

Paz.  

 

ESTRATEGIAS  

MINI-MAXI  (F1-A5) 

- PLAN DE 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS  

ESTRATEGIAS  

MINI-MINI  (O1/O4-D2) 

- PLAN DE 

MARKETING Y 

COMERCIALIZACI

ÓN  

 

 

RESULTADO DE CRUCE DE VARIABLES 

FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES 

MAXI-MAXI   (F1-O1/O5) 

DEBILIDADES VS. OPORTUNIDADES 

MINI-MAXI   (D1/D2-A2) 

DEBILIDADES VS. AMENAZAS 

MINI-MINI  (O1/O4-D2) 

FORTALEZAS VS AMENAZAS 

MAXI-MINI (F1-A5) 

CRITERIOS DE 

PUNTUACIÓN 

1 Poca relación 

2 Relación 

3 Buena relación  
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DISEÑAR UN 
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4.1.1.  PROPUESTA I. DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA ARTESANAL “PASEO 

ANDINO” 

4.1.1.1. Definición de aspectos generales de la ruta  

Cuadro No. 48 Características de la ruta 

Lugar de operación  Ciudad de La Paz. Calles Sagárnaga y Linares  

Tipo de turismo Turismo Cultural – artesanal  

Duración  Half day  

Atractivos de la ruta  Ocho tiendas artesanales (Art. Sol, Artesania Sorata, 

Te quiero Bolivia, Epoca, Bichos, Martes de Ch´alla, 

Comart y Arte Local). 

Temporada de visita Todo el año 

Tamaño del grupo Como Mínimo 13 personas y máximo 16 

Destinatarios  Turistas de origen europeo, asiático, norteamericano y 

latino entre 25 a 50 años que gusten de los productos 

artesanales y actividades culturales. 

Aspectos incluidos  Guía, souvenirs y mapa.  

Aspectos no incluidos  Nada especificado en la ruta  

Fuente: elaboración propia  

4.1.1.2. Objetivo 

Diseñar una turística artesanal innovadora destinada a ofrecer productos artesanales de 

calidad. 
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4.1.1.3. Identificación  

 La unión de nueve socios de ocho tiendas artesanales, fue con el propósito de incrementar las 

ventas principalmente y ofrecer productos 100% bolivianos con muy buena calidad. De este 

modo surgió el “sendero que te llama”, diseñado de una manera improvisada, sin ofrecer al 

turista algo diferente e innovador. El propósito de la reestructuración de este producto es de 

diseñarla de forma tal que sea viable, viendo cada uno de los aspectos importantes con las que 

debe contar.  

4.1.1.4. Definición del recorrido  

La Ruta Turística Artesanal se encuentra compuesta por nueve socios, de ocho tiendas 

artesanales con productos 100% bolivianos y con muy buena calidad, estas están ubicadas 

entre las calles Sagárnaga y Linares. El recorrido tiene la duración de medio día, con un 

recorrido de aproximados 850m y con paradas de 15 a 40 min en cada tienda artesanal. 

La ruta inicia con la concentración en la Plaza San Francisco, ingresando por la calle 

Sagarnaga hasta llegar a la calle Linares, donde se encuentra la famosa Calle de Las Brujas y 6 

tiendas del recorrido. La tienda “Te quiero Bolivia” será la primera en ser visitada, donde se 

realizará la explicación sobre todo los productos artesanales que ofrece, de la misma manera 

se pasará a las tiendas “Art.sol” y “Martes de ch´alla”. En la tienda “Artesanía de Sorata”, 

ubicada entre la calle Sagárnaga y Linares, se realizará una actividad llamada “Uniendo 

Culturas”, para esta actividad se tiene el tiempo calculado de 40 min. Posteriormente, se 

continuará con la tienda “Época”, la cual es una de las más grandes y equipadas de todas las 

tiendas, ya que cuenta con un espacio para disfrutar las bebidas y alimentos artesanales. La 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

95 
 

tienda “Comart” está a dos min de “Época” y al igual que “Artesanía de Sorata” se realizará 

una actividad; esta consta de una demostración de tejido en telar por parte de un o una 

artesana. Finalmente, “Arte Local” y “Bichos” llegan a ser las últimas tiendas del recorrido y 

cuenta con 15 min. en el cronograma.  
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4.1.1.5.  Mapa del recorrido 

Cuadro No. 49 RUTA TURÍSTICA ARTESANAL “PASEO ANDINO” 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps. 
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6. 4.2.1.6. Recopilación de información y reconocimiento de la ruta 

La Ruta tiene a su alrededor las siguientes características: 

7. Hoteles de 4 a 5 estrellas  

8. Restaurantes turísticos  

9. Museos  

10. baños públicos  

11. Bancos  

12. Cajeros 

13. 4.2.1.7. Materiales 

Los materiales que se utilizarán en el recorrido son los siguientes: 

 Mapa del recorrido; compondrá el recorrido de la ruta, lugares cercanos de hotelería 

y restauración, servicios higiénicos, etc. 

 Tarjeta de referencia; esta tarjeta servirá de referencia ya que contendrá los números 

del guía encargado y dos responsables, en caso que el turista así lo requiera. 

 Bolsas reciclables; las cuales servirán para que el turista pueda llevar sus compran 

con una mayor comodidad además de ser reciclables, tratando así de generan un 

menor impacto ambiental. 
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4.2.1.8.Servicios a lo largo del recorrido 

a. Alimentación  

Debido a la afluencia turística a esta Zona se pueden encontrar varios restaurantes turísticos, 

los más destacados y reconocidos son el restaurante “Layka”, “The Inglish Lion´s Den”, 

“Angelo Colonial”, “Little Italy”, los cuales se encuentran ubicados entre las calles Sagárnaga 

y Linares, ofreciendo comida internacional y nacional para nacionales y extranjeros. Por otro 

lado, podemos encontrar al mercado Lanza; el cual es uno de los más grandes de la Ciudad de 

La Paz; este ofrece comida típica, la cual es consumida por los paceños diariamente, ubicado 

en la Av. Pérez Velazco cerca a la Iglesia de San Francisco. 

b. Hospedaje 

Existe un gran porcentaje del servicio de hotelería a lo largo del recorrido, ya que es una zona 

turística. Encontramos hoteles, hostales, posadas, alojamientos, etc. de distintos precios y entre 

lo más destacado está “La Casona Hotel Boutique” de 4 estrellas, ubicado en la Avenida 

Mariscal Santa Cruz y “La Posada de la Abuela Obdulia” en la calle Linares.  

c. Salud  

Los centros de salud más cercanos a la ruta son el Hospital Obrero ubicado en la Av. Brasil y 

el Hospital de Clínicas en la Av. Saavedra, ambos cuentan con las especialidades de un 

hospital de tercer nivel. 
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d. Comunicaciones 

En este aspecto se cuenta con los servicios de las principales empresas de telecomunicaciones 

como Tigo, Viva y Entel, ya que estas cuentan con una muy buena señal en el centro de la 

ciudad. 

e. Bancos y cajeros 

Los bancos más cercanos y útiles en cuanto a giros internacionales son el Banco Bisa ubicado 

en la Loayza y el Banco Unión en la Av. Camacho. Los cajeros más cercanos son: 

Cuadro No. 50 Bancos y cajeros 

CAJEROS DIRECCIÓN 

Banco Bisa Cajero Sagárnaga Calle Sagárnaga No.322 (Hotel Sagárnaga), La Paz Zona 9 

BancoSol, ATM Sagarnaga Calle Sagárnaga (Hotel Sagárnaga) 

Cajero Banco Union Calle Sagárnaga, 280 

Los Andes Banca PyME BMSC - 

Cajero Automático Linares 

Calle Linares esq. Santa Cruz Nº 265, La Paz 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. Calle Illampu No.859 Edif. Limpieza Finesse, La Paz 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. Calle Sagárnaga No.383 entre Illampu y Linares, La Paz 

ATM Banco Union Cotel 2 Avenida Mariscal Santa Cruz 918, La Paz 

BancoSol, ATM Hotel Gloria Zona 10, Genaro Sanjines 423, La Paz 

Banco Bisa Cajero Illampu Calle Illampu Esq. Santa Cruz No. 762, Av. Illampu, La Paz 

BancoSol, ATM Illampu Zona 9, Av. Illampu, La Paz 

Banco Ecofuturo - Cajero Automático 

Illampu 

N°704, Av. Illampu, La Paz 

Fuente: recuperado de “Entidades supervisadas con licencia de funcionamiento” ASFI, 2019 
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4.2.1.9. Servicios que se prestaran a los turistas a lo largo del recorrido como parte de la 

ruta  

El servicio que se realizará en la Ruta Turística Artesanal es el de guiaje, con guías 

especializados, capacitados y Bilingües. 

4.2.1.10. Recomendaciones  

a. Antes de la ruta  

 El turista debe estar puntual para que se pueda seguir el orden del cronograma ya 

establecido. 

 Debido al clima de la ciudad de La Paz, que es cambiante, se recomienda a los turistas 

llevar ropa abrigadora y bloqueador solar. 

b. En la ruta  

 Seguir al guía en todo momento.  

 No botar basura en el trascurso del recorrido, ni en las tiendas. 

 No apartarse del grupo.  

 No tocar las prendas, artesanías, joyas, etc. con las manos sucias. 

 No aceptar objetos de extraños. 

 Cuidar sus objetos personales. 

c. Después de la ruta  

 Fijar que posea todo lo adquirido en el recorrido. 

 Llenar la boleta de evaluación del recorrido. 
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4.2.1.11. Duración del recorrido 

El recorrido tendrá una duración de medio día que aproximadamente serian 4 horas, 

dependiendo de contra tiempo.   

4.2.1.12. Descripción del programa turístico  

El recorrido comenzará a las ocho con treinta minutos de la mañana en la Plaza de San 

Francisco para posteriormente dirigirse a las tiendas artesanales; las cuales cuentan con una 

gran particularidad ya que todas ofrecen productos 100% bolivianos y hechos por bolivianos.  

La ruta inicia con la tienda “Te quiero Bolivia” donde se realizará la explicación sobre todo 

los productos artesanales que ofrece, de la misma manera se pasará a las tiendas “Art.sol” y 

“Martes de ch´alla”. En la tienda “Artesanía de Sorata”, ubicada entre la calle Sagárnaga y 

Linares, se realizará una actividad llamada “Uniendo Culturas”, para esta actividad se tiene el 

tiempo calculado de 40 min. Posteriormente, se continuará con la tienda “Época”. La tienda 

“Comart” está a dos min de “Época” y al igual que “Artesanía de Sorata” se realizará una 

actividad; esta consta de una demostración de tejido en telar por parte de un o una artesana, 

además se brindará las bebidas y alimentos artesanales mientras dura la presentación. 

Finalmente, “Arte Local” y “Bichos” llegan a ser las últimas tiendas del recorrido y cuenta con 

15 min. en el cronograma.  

4.2.1.13. Itinerario  

El itinerario tiene la duración de media mañana. A continuación, se verá los horarios 

establecidos para cada actividad. 
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Cuadro No. 51 Itinerario 

Half day mañana  

Hora  Actividad  Duración  Responsable  

08:10 a.m.  08:40 a.m.  Concentración en la Plaza San 

Francisco y desplazamiento a la 

primera tienda.  

20 minutos  

(concentración) 

10 minutos 

(traslado a la 

primera tienda) 

Guía Voluntario 

08:40 a.m. – 08:55 a.m. Visita a la tienda “Te Quiero 

Bolivia” 

15 minutos  Guía Voluntario 

09:00 a.m. – 09:15 a.m. Visita a la tienda “Art. Sol” 15 minutos  Guía Voluntario 

09:20 a.m. – 09:35 a.m. Visita a la tienda “Martes de 

cha´alla” 

15 minutos  Guía Voluntario 

09:42 a.m. – 10:22 a.m. Visita a la tienda “Artesania 

Sorata” 

40 minutos  Guía Voluntario 

10:27 a.m. – 10:42 a.m. Visita a la tienda “Época”  15 minutos  Guía Voluntario 

10:45 a.m. – 11:35 a.m. Visita a la tienda “Comart” 45 minutos  Guía Voluntario 

11:40 a.m. – 11:55 a.m. Visita a la tienda “Arte Local” 15 minutos  Guía Voluntario 

12:05 a.m. – 12:20 a.m. Visita a la tienda “Bichos” 15 minutos  Guía Voluntario 

Half day tarde  

Hora  Actividad  Duración  Responsable  

14:10 a.m.  14:40 a.m.  Concentración en la Plaza San 

Francisco y desplazamiento a la 

primera tienda.  

20 minutos  

(concentración) 

10 minutos 

(traslado a la 

primera tienda) 

Guía Voluntario 

14:40 a.m. – 14:55 a.m. Visita a la tienda “Te Quiero 

Bolivia” 

15 minutos  Guía Voluntario 
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15:00 a.m. – 15:15 a.m. Visita a la tienda “Art. Sol” 15 minutos  Guía Voluntario 

15:20 a.m. – 15:35 a.m. Visita a la tienda “Martes de 

cha´alla” 

15 minutos  Guía Voluntario 

15:42 a.m. – 16:22 a.m. Visita a la tienda “Artesania 

Sorata” 

40 minutos  Guía Voluntario 

16:27 a.m. – 16:42 a.m. Visita a la tienda “Época”  15 minutos  Guía Voluntario 

16:45 a.m. – 17:35 a.m. Visita a la tienda “Comart” 45 minutos  Guía Voluntario 

17:40 a.m. – 17:55 a.m. Visita a la tienda “Arte Local” 15 minutos  Guía Voluntario 

18:05 a.m. – 18:20 a.m. Visita a la tienda “Bichos” 15 minutos  Guía Voluntario 

Fuente: Elaboración propia  

4.2.1.14. Prueba de la ruta propuesta  

a. Como se atenderán las contingencias  

Referido a este tema se atenderá las contingencias de la siguiente manera: 

 En caso de algún accidente; el guía será el encargado de todo el procedimiento. 

(explicación completa en el    de primeros auxilios)  

 Por la ausencia en el tour por parte del guía; en el caso que se ausente el guía se tendrá 

que buscar reemplazo inmediatamente para ello se tendrá que estar muy pendiente para 

actuar de forma inmediata.  

b. Pruebas piloto  

 Se realizará dos pruebas pilotos, estas tienen la finalidad de mejorar aspectos que 

pudieran fallar en el momento de la ejecución del recorrido, además de verificar el 

cumplimento de los horarios ya establecidos en el cronograma. La primera prueba se 

realizará con personas nacionales con el tiempo de recorrido de medio día, la segunda 
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prueba con personas extranjeras con el tiempo de recorrido de medio mañana. Las dos 

pruebas tendrán la respectiva evaluación al final del recorrido las mismas para 

identificar las fallas y remediarlas antes de la ejecución y apertura de la ruta turística 

“Paseo Andino” 

4.2.1.15. Alimentación  

En cuanto a la alimentación, se ofrecerá al visitante productos artesanales como la parte de 

gustativa del tour.  

4.2.1.16. Guías  

Una parte muy fundamental del recorrido es el guía turístico, el cual explicará y demostrará 

cada una de las tiendas y los productos que se encontrarán en este recorrido. En este caso se 

buscará a estudiantes voluntarios de la Carrera de Turismo de los últimos semestres, que 

participen en calidad de pasantes. 

a. Guía principal  

I. Perfil requerido  

 Estudiante de la Carrea de Turismo cursando los últimos semestres (Pasantía).  

 Manejo fluido del idioma inglés   

 Conocimiento de los antecedentes culturales de la ciudad de La Paz y del recorrido, 

resolución de conflictos y manejo de grupos.  

II. Actitud 

Las actitudes con las que deberá contar son las siguientes: 
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 Amable  

 Respetuoso  

 Sociable  

 Empático  

III. Principales funciones 

A continuación, se verán las funciones que debe cumplir el guía en el recorrido: 

 Guiar al grupo desde el principio a fin del recorrido. 

 Explicar y demostrar los productos artesanales de cada tienda. 

 Realizar las actividades adicionales contempladas en el recorrido con la ayuda de 

artesanos que serán capacitados previamente. 

 Ayudar al turista en todo lo que requiera. 

IV. Vestimenta 

En cuanto a vestimenta, el guía debe vestir ropa hecha artesanalmente en Bolivia ya que se 

busca que el turista pueda apreciar los diseños, estilos, materiales, etc. mostrando al guía como 

un modelo de este tipo de vestimenta. Además, debe estar limpio y presentable. 

V. Conocimientos 

El guía debe tener conocimiento en guiaje y manejo de grupos, además de la artesanía y no 

solo de los tipos sino de cómo se elabora, esto para que el turista pueda conocer y disfrutar el 

tour de una forma dinámica. Es importante también tener conocimientos en el idioma Inglés 

ya que uno de los segmentos identificados es el europeo. Así mismo tener conocimientos en 

primeros auxilios para cualquier contrariedad que pueda suscitarse en el recorrido. 
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4.2.1.18.  Guiones  

El guía manejará como base de información los siguientes guiones, los cuales tienen descritos 

lo fundamental de cada tienda, no obstante, en el trascurso de la ruta el guía tendrá la 

colaboración del encargado de la tienda y de las dos personas que harán las representaciones 

en vivo en la tienda “Artesanía Sorata” y “Comart” los cuales también proporcionarán 

información muy importante a los turistas. 

En la ruta existirán dos actividades especiales: 

 La primera se realizará en la tienda “Artesanía de Sorata” donde se realizará la 

actividad denominada “Uniendo Culturas”; esta constituye en la elaboración de un 

cuadro telar (especialidad de la tienda que consta de pedazos de tela que en conjunto 

forman un paisaje) donde un grupo de turistas podrá ser parte la elaboración del cuadro 

poniendo un pedacito de tela y así sucesivamente cada grupo de turistas que estén en 

este recorrido pondrán su aporte hasta finalizar el paisaje determinado al principio, 

posteriormente el cuadro será puesto a la venta y se iniciará otro nuevo. 

 La segunda actividad será en la tienda “Comart” donde se realizará una demostración 

en unos de los telares de la tienda de la elaboración de una prenda, la misma dirigida 

por un artesano o artesana. el turista podrá aprender y ser parte de la elaboración. 

En cuanto a las descripciones de cada tienda y lugar visitado, a continuación, se detalla el 

guión para este efecto. 
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Calle de Linares “Calles de las Brujas” 

N0 1  

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 

 

Descripción del atractivo 

El Mercado de las Brujas es uno de los lugares más interesantes e intrigante de la ciudad de La Paz. 

En cada uno de los puestos o tiendecillas de este mercado, acompañando a las hermosas telas, figuras de 

artesanía o los clásicos charangos, el género dedicado a la magia y a la superchería se desborda en mesas o 

estantes. Amuletos para buscar fortuna, figuritas pequeñas de ranas (para el dinero), tortugas (para pretender 

una larga vida), cóndores (protección en los viajes), búhos (el Rey de la sabiduría) o pumas (para encontrar un 

nuevo empleo), cartas del tarot que allí mismo te pueden echar… son algunos de los elementos que nunca 

faltan en una tienda del Mercado de las brujas. 

Creencias milenarias, rituales aimaras o quechuas que desean contentar a la Pachamama y todo este baño de 

superstición y magia se convierte en la verdad no discutida de los ojos de estas mujeres. Todas con las que 

hablé quisieron dejar muy claro que no se mataba a una llama para sacarle al feto de su vientre, sino que son 

parte de abortos naturales, de crías muertas a los pocos días o de hembras llevadas para sacrificar y que 

resultaban estar preñadas. 

Bibliografía  

Redondo, Miguel (16 de mayo de 2012) “El Mercado de las Brujas en La Paz”, La Paz- Bolivia. Disponible en: 

https://www.elrincondesele.com/el-mercado-de-las-brujas-en-la-paz-bolivia/ 

 

https://www.elrincondesele.com/el-mercado-de-las-brujas-en-la-paz-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “bichos” 

N0 2 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 
 

Descripción del atractivo 

La tienda se dedica al tallado y pintado de animales en madera desde más de 20 años destacando objetos 

multicolores y con peculiares formas realizadas totalmente a mano, lo que le da ese valor adicional, 

personalizando cada fantástica pieza  

Formas juguetonas de gatos que parecen erizarse, ranas lengüeteando insectos, llamas sentadas con la imagen 

del Illimani en la panza son algunos ejemplos de la imaginación Juan Carlos Mejía propietario de la tienda.  

Bibliografía  

La Región (2 de diciembre, 2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

Informante Local: 

Juan Mejía, propietario de la tienda, 15 de septiembre de 2017 

BICHOS 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Te quiero Bolivia” 

N0 3 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 

 

Descripción del atractivo 

La tienda “Te quiero Bolivia” promueve la creatividad, arte y diseño con características del arte pop y urbano 

boliviano. Prioriza el reciclaje en la utilización de materiales en la elaboración de cada producto.  

La tienda compone 30 productores artesanos. Todos son bolivianos jóvenes que tienen una creatividad 

particular. 

 La tienda ofrece todo lo que es gourmet como galletas de quinua ya que es muy típica de Bolivia, los 

chocolates con sal y coca, además de productos como sal de baño, sal de lavanda y sal gourmet. Las prendas 

que se encuentran en esta tienda tienen el estilo pop urbano, pero sin salirse de lo que es el aguayo, la cholita 

paceña y nuestra cultura. 

Bibliografía  

La Región (2 de diciembre,2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

Informante Local: 

Dina Montaño, propietaria de la tienda, 15 de septiembre de 2107 

TE QUIERO BOLIVIA 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Art. Sol” 

N0 4 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 

 

Descripción del atractivo 

Simón Huanca dirige esta tienda que tiene como regla el “comercio justo”, lo que significa pagar lo correcto 

por la mano de obra del productor de cada pieza.  

Esta empresa tiene 8 años de antigüedad, especializada en prendas de tejido de alpaca, vicuña y oveja. Cada 

prenda muestra un acabado excepcional y único   

Bibliografía  

La Región (2 de diciembre,2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

Informante Local: 

Ponciano Huanca, encargado de la Tienda Art. Sol, 15 de agosto de 2107 

 

ART. SOL 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Martes de Ch´alla” 

N0 5 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 
 

Descripción del atractivo 

Más allá del nombre, los aspectos que llaman la atención de esta tienda es que no solo apunta a un público 

extranjero, sino a clientes nacionales que gustan de artículos pop bolivianos. 

Son tres socios los que decidieron lanzar esta propuesta alternativa, cada uno experto en su rama artística, 

Lulhy Cardozo realiza joyas con lana de alpaca, Hugo Salazar crea separadores de libros y Cecilia Portugal 

produce carteras. 

La originalidad de la tienda pretende mostrar el arte sin que sea elitista, desde plasmar un cuadro “famoso” en 

una taza o calcar la imagen de una “ñatita” en una camiseta, logrando que el arte sea accesible para todos. 

Bibliografía:  

La Región (2 de diciembre,2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

Informante Local: 

Marta del Castillo, encargada de la tienda Martes de Ch’alla, 14 de Agosto 2017 

 

MARTES DE 

CH´ALLA 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Artesanía Sorata” 

N0 6 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 
 

 

Descripción del atractivo 

La idea de empoderamiento de la mujer boliviana inspiro a Diane Bellomy para comenzar un proyecto que 

apoya la mano de obra boliviana en un mercado competitivo. Diane Bellomy, de procedencia estadounidense, 

llegó al país hace 40 años y se enamoró de la cultura. 

Decidió vivir en la localidad de Sorata, Yungas, de donde pudo conocer el trabajo artesanal de las mujeres del 

lugar. Fue la calidad del producto lo que motivó a Diane a llevar darle a este producto un espacio en la calle 

Sargárnaga y ponerlo al alcance de los cientos de turistas que visitan esta zona. El material especial que las 

productoras utilizan en cada prenda se llama bayeta de la tierra, un tipo de tela cuya fabricación viene de la 

época colonial, es una fusión de tradiciones artesanales incaicas con técnicas de producción españolas. 

La tienda está abierta al público hace 25 años. Entre los artículos que se exhiben destacan muñecas bailarinas, 

cuadros singulares hechos con bayeta de la tierra, entre otros. 

Bibliografía: 

La Región (2 de diciembre,2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

ARTESANÍA 

SORATA 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Época” 

N0 7 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 

 

Descripción del atractivo 

Época; la tienda boutique más grande entre las que conforman “El sendero que te llama”, ubicada en la Calle 

Linares # 906 cuenta con una variedad de productos como ser vinos, licores, sales de baño, joyería, alimentos, 

prendas de vestir  y accesorios. 

La tienda cuenta con 35 artesanos y lo que ofrece es vender productos 100% boliviano que cuenten con 

diseño y buenos acabados, la calidad prevalece sobre todo en la tienda y la innovación también.  

Bibliografía: 

La Región (2 de diciembre, 2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/  

Informante Local: 

Mariel Ortiz, gerente general de la tienda Época, 15 de septiembre de 2017 

 

ÉPOCA 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Comart” 

N0 8 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

  

Descripción del atractivo 

La tienda Comart Tukupaj (Comunidad de artesanos para todos) es un centro de interpretación que apunta a 

la revalorización de productos culturales como el arte textil. Comart desde 1997 a 34 grupos de artesanos de 

diferentes grupos culturales: aymaras, quechuas, guaraníes y mollos. Por la tienda se puede observar que en 

cada rincón existe un espacio dedicado a la explicación gráfica del procedimiento de producción de cada 

producto. Desde los materiales de teñido, hasta fotografías de las comunidades involucradas. “Comart ofrece 

prendas a la venta son producidas con técnicas tradicionales y materiales naturales. Las técnicas de trabajo 

son diversas: bordado a mano, telar horizontal con fibra de alpaca, tejido en algodón a mano, telares 

verticales, tejido en telar pampa-away. Esta tienda y centro de interpretación se encuentra ubicada en la Calle 

Linares # 958. 

Bibliografía:  

La Región (2 de diciembre, 2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

Informante Local: 

Juan julio, propietario de la tienda, 15 de septiembre de 2017 

COMART 

 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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NOMBRE DEL RECURSO/ATRACTIVO  

Tienda artesanal “Arte Local” 

N0 9 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  

 
 

Descripción del atractivo 

Esta tienda brinda un espacio exclusivo a la exposición de antigüedades. Si bien también venden artesanías 

hechas a mano, su atractivo y particularidad son las piezas añejas que se disponen alrededor. 

 Puertas potosinas, cámaras fotográficas de antaño, monedas de colección, incluso imágenes religiosas; son 

los objetos que Judith Zeballos, la propietaria, logra recolectar y ostentar en su tienda llamando la atención de 

los turistas 

Bibliografía  

La Región (2 de diciembre, 2016) “El Sendero que te llama, una ruta made in Bolivia”, La Paz-Bolivia. 

Disponible en: http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/ 

ARTE LOCAL 

http://www.periodicolaregion.com/el-sendero-que-te-llama-una-ruta-made-in-bolivia/
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4.2.1.17. Tamaño de grupo  

Para la capacidad de carga física se tomó en cuenta la superficie de la tienda artesanal más 

pequeña participe del tour, teniendo solo en cuenta la superficie aproximada disponible para el 

libre movimiento de los visitantes  

CCF: Capacidad de carga Física 

S: Superficie 

SP: Superficie necesaria para el libre movimiento de una persona 

NV: Cantidad de veces que se puede visitar las tiendas con el tour en un día 

 

CCF =
S

SP
 × 𝑁𝑉  

 

CCF =
16𝑚2

1𝑚2
 × 2 = 32𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

Tomando en cuenta que: son 2 salidas al día, se procede a la división de la cantidad de 

visitantes al día entre 2 salidas al día que se tendrán 

Cantidad de visitantes por tour =
32𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎

2𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎
= 16 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑟 

Debido a que algunas de las tiendas de este recorrido son de reducido espacio y lo que se 

quiere es que el visitante pueda llevarse una grata experiencia del mismo, se analizó que como 

máximo serán de 16 personas en cada recorrido y mínimo 13 personas.  
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4.2.1.20.   Emergencias medicas  

a. Primeros auxilios  

Tres de las tiendas tendrá un botiquín de primeros auxilios, el mismo estará compuesto de los 

medicamentos más esenciales (algodón, paracetamol, alcohol, vendaje elástico para cubrir 

lesiones, agua oxigenada, guantes para reducir el riesgo de contaminación, manual de 

primeros auxilios, termómetro, ungüento antibiótico, tijeras, gasa estéril, loción de calamina y 

lista de teléfonos de emergencias).   

El en el caso que sucediera un accidente y el turista tenga una descompensación, el guía debe 

proceder dando los primeros auxilios de los cuales él tiene conocimiento pleno. Si la situación 

es muy complicada el guía deberá llamar inmediatamente a los números de emergencias que 

previamente ya están en su lista de contactos telefónicos y en el mayor de los casos dirigirse a 

los centros de salud más, siempre resguardando el bienestar del turista.  

El guía debe proceder de la siguiente manera si la situación ya no puede controlarla y la vida 

del turista corre peligro. A continuación, se verá los pasos a seguir en esa situación. 
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Cuadro No. 52 Manejo de Caídas 

  

 

 

 

Fuente: página web, Dr. Víctor León” Urgencias médicas” 2015 
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Cuadro No. 53 Reanimación Cardiopulmonar 

 

 

 

Fuente: página web, Dr. Víctor León” Urgencias médicas” 2015 
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b. Servicios adicionales 

Es importante para el guía tener a conocimiento las diferentes opciones de centros médicos 

cercanos a la ruta en caso de algún accidente, es por ello que a continuación se describe a 

detalle la dirección, números de referencia, distancia y tipo de atención. 

 Hospital de tercer nivel: “Hospital de clínicas” ubicado en la Av. Saavedra #2245, 

teléfono de referencia 224675, con un tiempo de recorrido de a 20 min y 3.3 km de 

distancia. Cuenta con todas las especialidades. 

 Clínica privada: “Alemana” ubicado en la Av. 6 de Agosto #2821, teléfono de 

referencia 2432155, con un tiempo de recorrido de 15 min y 2.7 km de distancia. 

Cuenta con todas las especialidades. 

 Centro de salud: “Cordes” ubicado en la Av. Arce, teléfono de referencia 2441611, 

con un tiempo de recorrido de 12 min y 2.3 km de distancia.  

 Farmacias: “Bolivia” ubicada en la Calle Comercio #949, teléfono de referencia 

2407154, con un tiempo de recorrido de 6 min y 50 m de distancia. 

4.2.1.21.Souvenirs 

En cuanto a los recuerdos que se darán a los visitantes, serán dos tipos de artesanías, la 

primera será al iniciar el tour y se trata de una bolsa reciclable donde ira el logo de la ruta con 

detalles que la caractericen, será de un buen tamaño, esto para que el turista que quiera 

comprar productos durante el recorrido pueda guardar sus compras en la misma y tenga así 

una mayor comodidad. Lo segundo será entregado al finalizar el tour, se trata de un llavero 

artesanal echa con un muy buen acabado y de tamaño pequeño.    
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4.2.1.22.Evaluación de la ruta  

El propósito principal de esta evaluación es la de ver las fallas en el recorrido y mejorarlas 

ayudando a la mejora continua, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los turistas y 

sobre todo dar un servicio de calidad.  

El siguiente modelo será utilizado como boleta de evaluación en el recorrido.  

Cuadro No. 54 Boleta de evaluación 

        Fuente: elaboración propia  

4.2.1.23.Responsables de las tareas  

El personal que se necesita para la buena ejecución de la ruta turística es el siguiente: 

 Representante de apoyo administrativo 

 Responsable de reservas  

 Responsable de ejecución de la ruta  

 Responsable del manejo de las redes sociales y marketing  
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 Responsable de calidad   

Flujo grama de procedimientos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SI 

SI 
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4.2.1.24.Cronograma  

Durante la segunda y la tercera semana del cuarto mes, se realizarán reuniones constantes 

para la organización de la puesta en marcha y el desarrollo de la ruta, repartiendo tareas, y 

reuniendo los materiales necesarios. Posteriormente se realizará una prueba piloto, la 

misma ayudará como una forma de evaluación para posteriormente continuar con la 

ejecución a partir de la primera semana del quinto mes. Se realizará una evaluación 

continua de los resultados cada 3 meses en base a las evaluaciones de los visitantes y las 

experiencias de los miembros de la ruta. 
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4.2.1.25.Presupuesto 

Datos relevantes a tomarse en cuenta  

 El objetivo primordial de los 9 socios representantes de las ocho tiendas de artesanías 

que conforman este tour es incrementar la venta de sus productos por la mayor 

afluencia de visitantes. 

 La compra de los paquetes y su registro se realizará en cada uno de los 

establecimientos miembros de la ruta, debido a esto se evitará el pago de alquiler. 

 Los guías que realizarán el recorrido serán estudiantes voluntarios de turismo, a los 

cuales se les otorgará de un certificado por su trabajo, y un pago por su servicio.  

 Cada una de las tiendas pondrá de forma rotativa a un presentador, el cual se encargará 

de mostrar la elaboración de algunos de los productos.  

 Al finalizar cada mes se realizará una rendición de cuentas del destino de los recursos 

económicos para evitar susceptibilidad por los socios. 

 

Tarea 

Duración 

Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Sem. 1 Sem.  

2 

Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem.  

2 

Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 

Planificación y 

organización de 

actividades 

          

Evaluación           

Ejecución           
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Difusión de la ruta  

 La misma estará detallada en la propuesta IV.  

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Se les otorgará refrigerios de 5 bs para cada visitante. 1 Refrigerio 5.- 

Se entregarán eco bolsas de 35 cm. De base por 40cm. De altura, con 

asas de 65 cm. de largo tipo lazo en tela galleta, a los turistas para la 

compra de sus artesanías con un costo de 5 Bs. 

1 Bolsa 5.- 

Se entregarán un suvenir a cada visitante al finalizar el tour con un 

costo de 10 Bs. 

1 Suvenir 

(llamita) 

10.- 

1000 tarjetas salen a 250,08 Bs., equivalente a un costo unitario 

redondeando de 0.30 ctv. 

1 tarjeta 0.30.- 

La impresión de los mapas para evitar la pérdida de los turistas 

equivalente a 2 Bs. por unidad. 

1 Mapa 2.- 

Total   22.30 
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PROPUESTA II 

DISEÑO DE LA GESTIÓN  

ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL  
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4.2.2.  PROPUESTA II. GESTIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL 

 

4.2.2.1. OBJETIVO 

Diseñar una propuesta de Gestión Estratégica Organizacional para el manejo del 

Producto Turístico Artesanal. 

 

 

 

 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

ORGANIZACIONAL  

Planificación

-Misión

-Visión 

-Objetivo

-Meta

-Estrategias

-procedimientos

9 socios

Organización Organigrama 9 socios
División 

de tareas

Dirección

Control

-Normas 

-Medición del 
desempeño

-Corrección de 
Variaciones

9 socios
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4.2.2.2. ORGANIZACIÓN 

4.2.2.2.1. ORGANIGRAMA 

 

4.2.2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

4.2.2.3.1. Misión  

Brindar servicios de calidad en el producto turístico artesanal en la ciudad de La Paz.  

4.2.2.3.2. Visión  

Poseemos el producto turístico más innovador y conocido de Bolivia 

4.2.2.3.3. Objetivo  

Posesionarnos como el Mejor producto Turístico Artesanal en el mercado turístico 

nacional. 

4.2.2.3.4. Metas  

Lograr una total eficiencia en los servicios. 

 

Administrador

Encargado de 
reservas 

Encargado de la 
ejecución de la 

Ruta

Guías 

Encargado de las 
redes sociales y 

marketing  

Encargado de la 
mejora de calidad 

Encargado de 
tesorería
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4.2.3. Estrategias  

 Contar con recursos humanos capacitados para cada área donde se desempeñan 

 Elaborar estrategias de calidad 

 Actualizar constantemente tanto los servicios como la infraestructura 

4.2.2.2.5. Procedimientos 

1. Primera estrategia 

1.1. Elaboración de manual de funciones para cada área. 

1.2. Capacitación y entrenamiento de guías de turismo. 

2. Segunda estrategia 

2.1. Creación de un sistema de gestión de críticas y sugerencias para mejorar la 

calidad de los servicios. 

3. Tercera estrategia 

3.1. Actualización de información sobre los cambios de las necesidades e 

inquietudes. 

3.2. Adaptación de la infraestructura de acuerdo a las nuevas tendencias. 

4.2.2.2.6. Políticas 

1. Primera estrategia 

1.1. Cumplir con cada una de las funciones mencionadas en el manual de 

funciones. 

1.2. Los guías deberán de vestir de forma presentable en cada recorrido. 

1.3. El personal deberá respetar los horarios de ingreso y salida correspondiente. 

2. Segunda estrategia 
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2.1. Se tendrán en cuenta todas las opiniones de los clientes. 

3. Tercera estrategia 

3.1. Mantener el concepto principal de la creación del producto Turístico  

Artesanal y al mismo integrando las necesidades de los turistas durante el 

recorrido. 
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4.2.2.2.7. Determinación del perfil, tareas y procedimientos. 

Administrador 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Administrador 

FUNCIONES  Diseñar planes. 

 Tener disposición de ser capacitado continuamente sobre 

las características peculiares del turismo en la 

actualidad. 

 Representar a la ruta en los diferentes eventos que se 

presenten.  

  Gestionar el presupuesto de la ruta. 

 Rendir cuentas de su gestión. 

 Dirigir y supervisar la tarea que cada uno de los 

miembros realiza. 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo Interno  

EQUIPO Y MATERIAL Material de escritorio y recursos tecnológicos. 

RELACIONES MÁS 

FRECUENTES 

Todas las áreas bajo su cargo  

CONOCIMIENTOS Dirección, administración, gestión, resolución de conflictos, 

manejo de personal. 

CARACTERÍSTICAS PSICO- 

FÍSICAS 

Apto para ejercer liderazgo, debe poseer autodisciplina, 

responsabilidad, coraje, perseverancia, honestidad, creatividad, 

justicia, compromiso, iniciativa, empeño, debe tener valores bien 

marcados y ser proactivo, tener visión global del negocio, ser 

parte del equipo, habilidad para negociar. 
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Encargado de reservas  

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Encargado de reservas  

FUNCIONES  Controla y coordina todas las reservaciones. 

 Vigila y controla los cupos para asegurarse de que no 

sobrepasen el número de capacidad de carga. 

 Asegura que toda solicitud de reserva sea contestada el 

mismo día. 

 Asegura que se logre la satisfacción total del cliente. 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo Interno  

EQUIPO Y MATERIAL Material de escritorio y recursos tecnológicos 

RELACIONES 

MÁS 

FRECUENTES 

Encargado principal y encargado de ejecutar la ruta. 

CONOCIMIENTOS Microsoft Office, redacción e internet. 

CARACTERÍSTICAS 

PSICO- FÍSICAS 

Ordenado, proactivo, eficiente, rápido, convincente, 

habilidoso para ganar la confianza de los clientes, 

carismático, perseverante, con valores, paciente. 

Otros  
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Encargado de la ejecución de la ruta  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Encargado de la ejecución de la ruta  

FUNCIONES  Organizar su trabajo 

 Controlar las actividades del guía  

 Cumplir los procedimientos de la ruta  

 Dominar itinerarios de la ruta 

 Asegurar el bienestar del turista  

 Actuar en emergencias  

 Cuidar de la apariencia personal  

 Ley de Turismo y reglamento general de actividades 

turísticas.  

 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo externo por cada uno de los puntos de paradas en 

la ruta.  

EQUIPO Y MATERIAL Material de escritorio y recursos tecnológicos 

RELACIONES 

MÁS 

FRECUENTES 

Encargado principal, encargado de reservas y guías de 

turismo.  

CONOCIMIENTOS Liderazgo, resolución de conflictos, manejo de personal. 

CARACTERÍSTICAS 

PSICO- FÍSICAS 

Apto para ejercer liderazgo, debe poseer autodisciplina, 

responsabilidad, creatividad, iniciativa, empeño. 

Otros  
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Guía de turismo  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Guía de turismo  

ÁREA  Ejecución de la ruta  

CATEGORÍA PROFESIONAL Egresado o estudiante de últimos semestres de la carreta de 

turismo. 

FUNCIONES  Organizar su trabajo 

 Cumplir los procedimientos administrativos 

 Dominar itinerarios de la ruta 

 Asegurar el bienestar del turista  

 Mantener el control del grupo  

 Actuar en emergencias  

 Cuidar de la apariencia personal  

 Promover el turismo 

 Ley de Turismo y reglamento general de actividades 

turísticas.  

  CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo externo 

EQUIPO Y MATERIAL  Material que coadyuve a la buena ejecución de la ruta.  

RELACIONES 

MÁS 

FRECUENTES 

Organizador principal y encargado de ejecutar la ruta, 

encargado de reservas, Encargado de las redes sociales y 

marketing. 

CONOCIMIENTOS Idioma Inglés, técnicas de entretenimiento y recreación, 

conducción de grupos e interacción, estrategias para solucionar 

conflictos. 

 CARACTERÍSTICAS 

PSICO- FÍSICAS 

Apto para ejercer liderazgo, debe poseer autodisciplina, 

responsabilidad, creatividad, iniciativa, empeño, buen aseo 

personal.  

Otros  
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Encargado de las redes sociales y marketing 

 DENOMINACIÓN DEL PUESTO Encargado de las redes sociales y marketing   

 FUNCIONES  Desarrollar e implementar las estrategias de marketing 

a corto y largo plazo. 

 Aplicar la marca de la ruta a spots publicitarios, 

anuncios y todo tipo de publicidad. 

 Realizar investigaciones de mercados nuevos.  

 Encargarse de todas las redes sociales.  

 
CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo Interno  

EQUIPO Y MATERIAL Equipo de computación 

RELACIONES 

MÁS 

FRECUENTES 

Organizador principal y encargado de ejecutar la ruta, 

encargado de reservas. 

CONOCIMIENTOS Conocimiento en marketing y comercialización  

CARACTERÍSTICAS 

PSICO- FÍSICAS 

Apto para ejercer liderazgo, debe poseer autodisciplina, 

responsabilidad, coraje, perseverancia, honestidad, 

creatividad, justicia, compromiso, iniciativa, empeño, debe 

tener valores bien marcados y ser proactivo, tener visión 

global del negocio, ser parte del equipo. 

Otros  
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Encargado de Tesorería 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

Encargado de Tesorería  

FUNCIONES  Diseñar los presupuestos. 

 registro permanente para supervisar los ingresos y gastos. 

 Invertir los fondos excedentes en alternativas que ofrezcan 

el mayor rendimiento. 

 Presenta un informe escrito para cada reunión de la 

asociación durante todo el año. 

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo Interno  

EQUIPO Y MATERIAL Material de escritorio y recursos tecnológicos 

RELACIONES 
MÁS 
FRECUENTES 

Organizador principal y encargado de ejecutar la ruta, 

encargado de reservas, Encargado de las redes sociales y 

marketing. 

CONOCIMIENTOS Conocimiento básico del ámbito contable. 

CARACTERÍSTICAS 

PSICO- FÍSICAS 

Ordenado, proactivo, eficiente, rápido, convincente, habilidoso 

para ganar la confianza del cliente, carismático, perseverante, 

con valores, paciente. 

Otros  
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Encargado de la mejora de calidad 

 DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Encargado de la mejora de calidad  

 

 

FUNCIONES  

 Encargado del Proceso de Calidad e Innovación de 

cada área 

 Realizar reportes de quejas y sugerencias de los 

clientes  

 Implementar métodos para la mejora continua de la 

ruta.  

CONDICIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

Trabajo externo (ruta turística) 

EQUIPO Y MATERIAL Material de escritorio y recursos tecnológicos 

RELACIONES 

MÁS 

FRECUENTES 

Encargado de reservas y encargado de la ejecución de la ruta. 

CARACTERÍSTICAS 

PSICO- FÍSICAS 

Apto para ejercer liderazgo, debe poseer autodisciplina, 

responsabilidad, coraje, perseverancia, honestidad, 

creatividad, justicia, compromiso, iniciativa, empeño, debe 

tener valores bien marcados y ser proactivo, tener visión 

global del negocio, ser parte del equipo, habilidad para 

negociar. 
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4.2.2.3. DIRECCIÓN  

El Producto Turístico Artesanal “Paseo Andino”, se encuentra conformado por 9 propietarios 

de tiendas artesanales, que será capacitado para la puesta en marcha del tour. Cada una de las 

tiendas es acogedora y ambientada a refletar la cultura ancestral boliviana enfocada a la 

artesanía. 

4.2.2.3. CONTROL 

4.2.2.3.1. El control se realizará según los siguientes principios: 

 Se realizará un control por parte del administrador, que tiene la responsabilidad de 

cumplir los objetivos de la ruta. 

 Se deberá seguir el control con relación a los objetivos de la ruta. 

 Se debe realizar un control preventivo para evitar fallas o errores. 

 Los problemas que se presente deben ser notificados e informados a las encargados 

pertinentes. 

 El Administrador debe recibir un informe de cada encargado, para realizar su 

respectivo control. 

 El control debe ser permanente y debe adecuarse a los cambios que se presenten. 

4.2.2.3.2. Tipos de control aplicables 

4.2.2.3.2.1. Control preliminar o preventivo: Este control se aplicará para prever 

desviaciones. 

Se realizará un seguimiento constante de la participación de cada tienda. 

Se realizará un cronograma para el control. El cual comenzará al principio de cada gestión. 
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4.2.2.3.2.2. Control concurrente o de seguimiento: Se realizará un control permanente, a lo 

largo de los procesos realizados. Para lo cual se realizará: 

Reuniones mensuales de propietarios de las tiendas: Se concentran en conocer las actividades 

realizadas por parte de la ruta y se dará informe de los resultados obtenidos por cada uno de 

los encargados de la ruta. 

Se realizará un control mensual del funcionamiento de área administrativa y operativa. 

Se debe realizar una examinación mensual de ingresos y egresos obtenidos por parte de la ruta. 

Se realizará un control de resultados en los días de tour. 

 

4.2.2.3.2.3. Control de ajuste o correctivo: Se realizará cuando se tengan los resultados del 

trabajo realizado, para verificar si se alcanzó lo deseado. Para lo cual se ve conveniente: 

• Una reunión correctiva ejecutada cada año en la cual se realizará: 

 Un análisis de los resultados obtenidos durante toda la gestión. 

 Posterior al análisis se establecerán nuevas estrategias para mejorar los resultados 

obtenidos sean estos buenos o no. 
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4.2.2.4. Cronograma 

Lo primero a establecer es la gestión administrativa dentro del producto. A partir de la puesta 

en marcha del producto turístico, se realizarán controles mensuales del funcionamiento de la 

ruta, y controles anuales para obtener resultados positivos o negativos para edificar nuevos 

planes para mejorar el funcionamiento del producto. 

4.2.2.5. Presupuesto.- 

Para la gestión del producto, se vio conveniente buscar el apoyo administrativo de una persona 

entendida en el campo, justamente entre los miembros integrantes del producto, Mariel Ortiz 

propietaria de la tienda Época, es profesional en administración de empresas, por lo mismo se 

destinará un monto de 1800Bs. como remuneración por el apoyo administrativo que estaría 

brindando. 

 

 

Tarea 

Duración 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Sem. 

1 

Sem.  

2 

Sem. 

3 

Sem. 

4 

Sem. 

1 

Sem.  

2 

Sem. 

3 

Sem. 

4 

Sem. 

1 

Sem. 

2 

Implementació

n de  la 

estructura 

organizacional 

          

Ejecución           

DESCRIPCIÓN C/T 

Apoyo administrativo 1800.- 
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PROPUESTA III 

CAPACITACIÓN A LOS SOCIOS EN 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN INGLÉS 
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4.2.3. PROPUESTA III. CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

4.2.3.1.  Objetivos 

4.2.3.1.1. Objetivo General 

 Optimizar la atención al cliente en base a capacitaciones. 

4.2.3.1.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el sentido de colaboración entre los trabajadores y socios de las tiendas. 

 Brindar herramientas para comprender y aplicar en el marco de la tolerancia la buena 

atención al cliente. 

 Implementar un buen grado de inglés entre los participantes para un mejor desarrollo 

de la ruta turística artesanal. 

 

CAPACITACIÓN

Atención al 
cliente

Socios del 
sendero

- Atención al cliente

- Trabajo en equipo

- Comunicación efectiva

- Manejo de contingencias

- Liderazgo 

- Inteligencia emocional

Inglés
Socios del 
sendero 

-Vocabulario

-Comprensión y expresión 
oral

-Comprensión y expresión 
escrita (básico)

-Gramática (básico)
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4.2.3.2. Justificación 

La agencia de desarrollo turístico “La Paz Maravillosa”, llevó a cabo proyectos dirigidos a 

artesanos y vendedores de artesanía, en cuanto a sensibilización turística, con el programa 

Super host, además de inglés básico, pero en ambos casos no todos los encargados de las 

tiendas asistieron, y los que sí lo hicieron solo aprendieron lo básico. Para ello se busca 

implementar capacitaciones en cuanto a anfitrionaje y en el idioma inglés necesario para el 

tour. 

4.2.3.3.Destinatarios 

Destinado a dueños, representantes o vendedores de las ocho tiendas. 

4.2.3.4. CAPACITACIÓN EN ANFITRIONAJE 

4.2.3.4.1. Contenido 

La capacitación se basará en los siguientes contenidos: 

 Atención al cliente. - “Según el autor Serna (2006) define qué atención al cliente es el 

conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos. De esta 

definición deducimos que atención al cliente es indispensable para el desarrollo de 

una empresa” (UAEM, 2015) 

 Trabajo en equipo. - “Con base en Tannenbaum, Beard y Salas (1992:196) “Equipo es 

un conjunto característico de dos personas o más que interaccionan de una modo 
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dinámico, interdependiente y adaptativo respecto a una meta, objetivo o misión, donde 

cada uno tiene roles o funciones específicas para ejecutar”. (UPN, 2010) 

 Comunicación efectiva. - La comunicación es efectiva cuando el/la receptor/a capta el 

mensaje que el/la emisor/a intenta transmitir con las menores distorsiones posibles. 

Condiciones para la comunicación efectiva 

 deseo de transmitir, emitir un mensaje. 

 deseo de participar, de implicarse de los/as comunicantes 

 deseo de permanencia, de mantener la conversación 

 deseo de comprender a la otra persona 

 deseo de escuchar 

 actitud de respeto a los miembros del sistema comunicativo (Hernández, 2003) 

 Manejo de contingencias. - Una contingencia es una situación de probable ocurrencia. 

La planificación de contingencia es el proceso preparatorio de la identificación y 

planificación para estas situaciones. el plan servirá de base para una acción rápida y 

apropiada. 

Los Planes de contingencia representan un proceso de: 

 Análisis y previsión de los posibles amenazas - prever - la naturaleza y escala 

de las dificultades que puedan afectar seriamente a un grupo humano o a un 

sector productivo y que requieren una respuesta de los organismos y actores 

competentes. 

 Definición del tipo de respuesta que podrían ser necesarias y cómo los 

organismos y actores competentes organizan este tipo de respuesta. 
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Esto implica: 

 La identificación y descripción de los posibles escenarios de emergencia y la 

selección de uno o más como base para la planificación; 

 La definición de la intervención de organismos y actores competentes. 

(UNEA,2010) 

 Liderazgo. - “Relación de influencia que ocurre entre líderes y sus seguidores, 

mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que 

reflejen los propósitos que comparten” (Daft, 2006, p. 5) 

 Inteligencia emocional. - “es la herramienta que nos ayuda a interactuar con el mundo, 

que la misma envuelve sentimientos y habilidades como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, la perseverancia, la empatía, etc. También que la IE 

configura rasgos de carácter como la autodisciplina o la compasión, los cuales resultan 

indispensables para una buena adaptación social” (Goleman, 1995) 

4.2.3.4.2. Metodología  

La metodología que se utilizará para esta capacitación será el “El ciclo de aprendizaje por 

medios de dinámicas de grupos”, la misma será totalmente participativa, por lo tanto, se 

utilizará los siguientes pasos: 

1. Experiencia o vivencia 

2. Simulacros  

3. Explicación  

4. Aplicación  
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 Fase de experiencia o vivencia 

En esta fase se utilizarán juegos dinámicos donde se armarán grupos donde se expresarán las 

vivencias y experiencias. Se les dará diferentes papeles de los cuales deberán discutir cual fue 

la experiencia que tuvieron sobre ello. 

 Fase de simulacros  

Esta fase se plantearán problemas que tendrán que resolverlos del mejor modo que verán 

conveniente. Esto servirá para ver que tanto saben de la atención al cliente y que es lo que 

hacen frente a estas situaciones cotidianamente.  

 Fase de explicación  

Se verá las fallas que cometieron y con la ayuda de la cartilla que será entregada se les 

explicará cómo se precede en ese tipo de situaciones, además de mostrarles cómo manejarlas 

utilizando la programación neurolingüística. También se mostrarán ejemplos con videos 

relacionados al tema. 

 Fase de aplicación  

En esta última fase se pretende ver cuánto aprendieron del taller haciendo los últimos 

simulacros para ver como aplicaran lo que se les enseño. 

4.2.3.4.3. Responsables  

 Solicitante. - Ligia D’Andrea, representante de la sociedad. 
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 Ejecutor. - Profesional en Turismo 

4.2.3.4.4. Capacitador (perfil requerido) 

El perfil requerido para el capacitador es el siguiente:  

 

Edad Indistinto 

Genero Indistinto 

Educación profesional Licenciado en Turismo; de preferencia con experiencia en el ámbito 

de capacitación 

Habilidades  Dinamismo, para lograr la atención de los participantes. 

 Integrador y orientador 

 Liderazgo 

 Orientado para la resolución de conflictos e imprevistos. 

 Generador de confianza 

Características Tolerante, líder, buen sentido del humor, motivador, ético, dinámico, 

disciplinado, creativo, sociable 

Rasgos Profesionales 

 

Rasgos Características  Observaciones 

Cognitivos  Dominio teórico y práctico de temas 

del ámbito turístico 

 Flexibilidad para adoptar diferentes 

métodos para el trato con los turistas 

 Conocimiento de métodos y técnicas 

de aprendizaje  

Debe poseer formación 

profesional y práctica en manejo 

de grupos, y trato con los 

diferentes tipos de turistas. 

Psicomotrices  Expresión verbal clara, sencilla y 

precisa 

 Capacidad de despertar y conservar 

la atención de los participantes. 

 Capacidad para desarrollar 

actividades didácticas 

Maneja métodos y técnicas de 

aprendizaje, diseño curricular y 

evaluación para lograr objetivos 

planteados  
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Actitudinales   Facilidad para manejar situaciones 

imprevistas 

 Motivación para crear una atmosfera 

de confianza 

 Liderazgo 

 Habilidad para integrar a los 

miembros de la ruta. 

Con estos rasgos actitudinales el 

facilitador consigue crear un 

clima de dialogo, comprensión de 

acuerdo y negociación para 

lograr un mayor acercamiento 

entre los socios. 

 

 

4.2.3.4.5. Materiales  

 Folder 

 Bolígrafos 

 Hojas  

 Fotocopias 

4.2.3.4.6. Recursos tecnológicos  

 Data show 

 Laptop 

 Parlantes  

4.2.3.4.7. Lugar 

La capacitación se llevará a cabo en instalaciones de la tienda “Comart” 

4.2.3.4.8. Duración 

La capacitación se realizará 1 vez por semana, 2 horas por sesión por 3 semanas. 
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4.2.3.4.9. Evaluación  

La evaluación se realizará en tres modalidades: 

4.2.3.4.9.1.Ex Ante 

Se realizará una evaluación inicial utilizando simulacros referidos a la ejecución de la ruta.  

 ¿Cuál es la mejor forma de atención al cliente? 

 ¿Qué se debe hacer para entender a un cliente conflictivo? 

 ¿Qué tipos de turistas conoce? 

 ¿Cómo manejaría las quejas? 

4.2.3.4.9.2. Proceso  

El representante realizara preguntas a los participantes, si los temas impartidos hasta el 

momento son entendibles, que falencias o aspectos positivos tiene la capacitación, para su 

posterior mejora. 

4.2.3.4.9.3.Evaluación final  

La evaluación final será práctica, exponiendo a los participantes a diferentes situaciones de 

conflicto o imprevistos, que podrían suceder con los grupos de turistas y observando así los 

métodos que los mismos utilizarían para solucionarlo. 

4.2.3.4.9.4.Ex post 

Es una evaluación de observación en la cual se verá la capacidad de aplicar lo aprendido en el 

trabajo cotidiano. 
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4.2.3.5. CAPACITACIÓN EN INGLÉS (necesario para el desarrollo de la ruta) 

4.2.3.5.1. Contenido 

El contenido será adaptado a un nivel de inglés necesario para que los socios puedan vender 

los productos en sus tiendas además para aplicarlo en el recorrido. Por lo tanto se tomará 

mayor interés en la práctica oral que el escrito. 

 Vocabulario 

 Comprensión y expresión oral 

 Comprensión y expresión escrita (básico) 

 Gramática (básico) 

4.2.3.5.2. Metodología 

La capacitación se desarrollará de manera presencial con actividades prácticas con una 

metodología de trabajo activa, participativa y reflexiva. Donde los principales contenidos 

serán vivenciados directamente por los participantes a través de actividades diversas y 

estratégicas. 

Se potenciará la interacción y expresión oral sobre la escrita. Así mismo se buscará en todo 

momento la participación de los participantes y su implicación activa en las actividades 

propuestas y el desarrollo de una buena comunicación entre el grupo. 
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4.2.3.5.3. Capacitador (perfil requerido) 

El perfil requerido para el capacitador es el siguiente:  

 

Edad Indistinto 

Genero Indistinto 

Educación profesional Profesional en Turismo, con certificación de dominio del idioma 

inglés 

Competencias 

Transversales 

 Comunicación  

 Trabajo en equipo  

 Planeación y organización  

 Responsabilidad 

 Gestión del rendimiento 

Características Tolerante, líder, buen sentido del humor, motivador, ético, dinámico, 

disciplinado, creativo, sociable 

Rasgos Profesionales 

 

Rasgos Características  Observaciones 

Cognitivos  Dominio oral y escrito del idioma 

inglés 

 Conocimiento de métodos y técnicas 

de enseñanza del inglés aplicado al 

turismo 

 

Debe poseer formación 

profesional en Ingles y turismo. 

Psicomotrices  Expresión verbal clara, sencilla y 

precisa 

 Inglés oral fluido 

 Capacidad de despertar y conservar 

la atención de los participantes. 

 Capacidad para desarrollar 

actividades didácticas en inglés 

Maneja métodos y técnicas de 

aprendizaje, diseño curricular y 

evaluación para lograr objetivos 

planteados  
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Actitudinales   Facilidad para manejar situaciones 

imprevistas 

 Motivación para crear una atmosfera 

de confianza 

 Liderazgo 

 Habilidad para integrar a los 

miembros de la ruta. 

Con estos rasgos actitudinales el 

facilitador consigue crear un 

clima de confianza, para la 

práctica más activa del idioma. 

 

 

4.2.3.5.4. Materiales 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Fotocopias de prácticas 

4.2.3.5.5. Recursos tecnológicos 

 Data show 

 Laptop 

 Parlantes  

4.2.3.5.6. Idioma  

Se utilizará en su mayoría el idioma inglés para impartir la capacitación, pero se realizarán 

excepciones para explicar cosas específicas. 

4.2.3.5.7. Lugar 

La capacitación se llevará a cabo en instalaciones de la tienda “Art. Sol” 
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4.2.3.5.8. Duración 

La capacitación se realizará 2 veces por semana, 2 horas por sesión por 3 meses. 

4.2.3.5.9. Evaluación  

La evaluación se realizará en dos modalidades. 

4.2.3.5.9.1.  Proceso  

El representante realizará preguntas a los participantes, si los temas impartidos hasta el 

momento son entendibles, que falencias o aspectos positivos tiene la capacitación, para su 

posterior mejora. 

4.2.3.5.9.2.Evaluación final  

La evaluación final será práctica, dándole mayor importancia al aspecto oral de cada 

participante, presentándoles diferentes situaciones en los cuales necesitarían del idioma inglés. 

4.2.3.6.Cronograma 

A partir de la aprobación del proyecto, en la primera semana se llevará a cabo una reunión 

informativa, donde se concordará los días de disposición para las capacitaciones, sanciones 

para lograr la asistencia continua de los participantes y la evaluación Ex Ante. A partir de la 

segunda semana se empezarán las capacitaciones, en lo cual la evaluación del proceso en el 

caso de atención al cliente se llevará a cabo en la tercera semana y en el caso del idioma inglés 

en la tercera semana del segundo mes.  Y en el último día de capacitación se realizará la 

Evaluación Final.  
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Tarea 
Duración 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Sem. 

2 

Sem.  

3 

Sem. 

4 

Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem.  

3 

Sem. 

4 

Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 

3 

Sem. 

4 

Sem. 

1 

Sem. 

2 

Reunión 

informativa 

y evaluación 

Ex Ante 

             

Capacitació

n en 

atención al 

cliente 

             

Evaluación 

de Proceso 

CAC 

             

Evaluación 

de final 

CAC 

             

Capacitació

n en inglés 

             

Evaluación 

de proceso 

CI 

             

Evaluación 

Final CI 
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4.2.3.7.Presupuesto 

El presupuesto se realiza en montos globales de la duración total de la capacitación. Los 

participantes se encargaran de invertir para la capacitación, lo cual posteriormente recuperarán 

con la venta del tour. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD C/U C/T 

Se contratarán un capacitador de 

atención al cliente para un total de 3 

sesiones de dos horas pagándole 

160bs por sesión. 

 3 sesiones 140.- 420.- 

Se contratará a un capacitador del 

Idioma Inglés para un total de 24 

sesiones de dos horas pagándole 160 

bs por sesión. 

24 sesiones 140.- 3360.- 

Para la capacitación en atención al 

cliente y para 5 sesiones de 

capacitación en inglés se requerirá el 

flete de equipo de computación: 

Laptop y Proyector portátil, el cual es 

de 60bs por hora, por ende, cada 

sesión 120bs 

8 sesiones 120.- 960.- 

Se entregará un folder a cada uno de 

los 9 participantes con hojas para 

apuntes y con contenido del avance y 

uno para el capacitador 

10 folders 2.50.- 25.- 

Se entregará un bolígrafo a cada 

participante y al capacitador dejando 

el resto para algún percance 

12 1.- 12.- 

Las hojas serán repartidas entre los 200 hojas Bond  16.80.- 
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participantes para apuntes y 

actividades 

Copias para los contenidos que serán 

repartidos entre los participantes y el 

capacitador 

200 fotocopias 0.10 20.- 

Sumando impresiones y cubiertas de 

las cartillas de atención al turista 

para los participantes y capacitador 

10 cartillas 6 bs 60.- 

TOTAL 4873.80 
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PROPUESTA IV. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING Y 

COMERCIALIZACIÓN 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

155 
 

4.2.4. PROPUESTA IV. ESTRATEGIAS DE MARKETING Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

4.2.4.1.OBJETIVO. -   

Elaborar estrategias de marketing y comercialización 

4.2.4.2. JUSTIFICACIÓN. -  

El sendero ya tiene un tiempo de existencia, pero sin grandes resultados en darse a conocer, la 

imagen corporativa con la que cuentan es un tanto sencilla. Así mismo los afiches realizados 

por su cuenta al inicio de la creación del sendero no han sido actualizados y por ende la 

información que contiene no es totalmente correcta, además poseen una página en Facebook 

que tampoco ha sido actualizada. La única actividad extra para darse a conocer es la asistencia 

Estrategias de 
marketing y 

comercialización

Producto

Precio

Plaza

Promoción

Imagen 
corporativa

Afiches

Redes sociales

Alianzas 
estratégicas
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a ferias en los cuales los asistentes son en su mayoría locales. Para la implementación del tour 

se otorgará a la ruta el nombre de “Paseo Andino”, cuya creación de la imagen de marca nos 

servirá para la creación de los materiales y medios de promoción. 

4.2.4.3. PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN 

4.2.4.3.1. Descripción del producto 

El producto a ofrecerse se trata de un tour de 4 horas de artesanías 100% bolivianas y de 

calidad. El mismo se encuentra compuesto por un guía, que, con ayuda de los encargados de 

las tiendas, se encargará de dar una explicación detallada de los productos, con 

demostraciones sobre la fabricación y actividades de las que participarán los clientes, donde 

también se les ofrecerá la degustación de algunos bocadillos bolivianos. Se otorgarán como 

sourvenirs una bolsa de material reciclable al inicio del tour para que los visitantes realicen sus 

compras y un pequeño souvenir finalizar el tour. 

4.2.4.3.2 Segmentación del mercado.-  

En la segmentación del mercado para  el producto se toman en cuenta los perfiles: 

Demográfico, pictográfico y geográfico. 

SEGMENTACIÓN Visitantes 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

- Europeos, asiáticos, norteamericanos y 

latinos 

- Entre 25 y 50 años de edad. 

- Hombres, Mujeres o LGBT. 

- Solteros o casados 
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4.2.4.3.2. Precio.-  

El motivo de la creación del producto turístico artesanal, además de mostrar el producto 

boliviano a personas del exterior, es el de beneficiar a los socios con la venta de sus productos, 

por lo tanto, se cobrará un monto que permitirá recuperar el dinero invertido por los socios 

para la puesta en marcha de la ruta.  

COSTOS VARIABLES POR VISITANTE 

Refrigerio 5.- 

Bolsas reciclables para compras 5.- 

Suvenir (llama) 10.- 

Mapa 2.- 

Tarjetas de contacto 0.30.- 

TOTAL 22.30.- 

R= Rentabilidad =216.1 
 
Q= Cantidad=13 
 
P= Precio= ? 
 
Cv= Costo variable= 22.30 
 
F= Costo fijo= 40 

R= Q. P -Q. Cv –F                      
 
R= Q (P- Cv) –F 
 

P= 
R+F

Q
+ Cv 

 

P=
216.1+40

13
+ 22.30 

 
P=42.00 
 
el precio de venta seria 42 Bs. 

 

- nivel socio-económico medio y alto 

PERFIL PICTOGRÁFICO 

- Que guste de actividades culturales. 

- Por motivo de Vacaciones. 

- Que disfrute de la compra y/u observación 

de artesanías 

PERFIL GEOGRÁFICO 
Francia, Alemania, España, Japón, EE.UU., 

Chile, Perú, Brasil y Argentina 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

158 
 

4.2.4.3.3. Plaza o distribución.-  

Se optará por las siguientes formas de distribución: 

a) Selectiva, a través de algunas agencias intermediarias, guías y empresas de 

hospedaje seleccionadas, que cumplan una serie de requisitos tanto éticos como 

administrativos. De esta manera, los mismos podrán agregarle un margen de 

ganancia máximo de 20 bs. 

b) Vendiendo el tour por cuenta propia, La venta por cuenta propia se realizará por 

medio del internet (Redes sociales, página web), en las tiendas de los socios o en 

última instancia antes de comenzar el tour se procederá a ofrecerlo a transeúntes 

del punto de reunión. 

4.2.4.3.4. Promoción o comunicación  

Dentro de sus subdivisiones se apostará por: 

a) Off line. – Conocido como marketing convencional, se refiere a métodos 

tradicionales para obtener la atención del cliente: en el caso del presente producto, 

se entregarán afiches y volantes, en las tiendas de la ruta, en agencias de viajes, en 

hoteles y mediante guías de viajes, además en el tour entregaremos tarjetas de 

agradecimiento con números de contacto a los participantes, 

b) On line. – También conocido como marketing digital, se comenzará con la 

implementación de redes sociales y pagina web, para promover la ruta, 

posteriormente se habilitará una galería de fotos de todos los grupos de visitantes 

de la ruta, tanto en las redes sociales como en la página web.  



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

159 
 

 

4.2.4.3.5. Canales de Mercadeo y Distribución.- La comercialización del tour se realizará 

de forma directa y a través de intermediarios (Agencias de viajes intermediarias, 

guías y establecimientos de hospedaje). 

 

4.2.4.3.6. Medios de promoción.- Se utilizarán los siguientes medios: 

4.2.4.3.6.1. Imagen corporativa.- La imagen corporativa que representaba al sendero, 

muestra en su interior la imagen de una llamita blanca con un collar y aretes de 

colores, que da alusión al sendero que te llama.  

SEGMENTACIÓN Visitantes 

Europeos, asiáticos, norteamericanos y 

latinos, solteros o casados, entre los 25 y 

40 años de edad 

 

Por tener mayores conocimientos en 

tecnologías, se enfocará en atraer su atención 

mediante publicidad en redes sociales, página 

web 

Europeos, asiáticos, norteamericanos y 

latinos, solteros o casados, entre los 40 y 

50 años de edad 

Gran cantidad de visitantes de esta edad no 

poseen mucho conocimiento en tecnología, 

se buscará atraer su atención mediante 

afiches y volantes que se repartirán 

mediante agencias de viajes, hoteles y 

guías. 
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Sin embargo, para la creación de la ruta se propone una identidad diferente, cuyas 

propuestas fueron realizadas por una experta en diseño gráfico:  
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4.2.4.3.6.2. Material promocional   

 Tipos.- Afiches  

 Contenido.-  

Cuadro No. 55 Contenido del material promocional 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                 Fuente: Elaboración propia  

 Colores.- Los colores se adecuaran a la imagen corporativa que se encontrara realizada 

a través de un estudio y bajo el cargo de un profesional en diseño gráfico.  

 Materiales.- Papel Couché para  los afiches y papel mate para el banner 

 Idiomas.- Inglés y español 

 Lugares de distribución.- Estación del teleférico Rojo, Plaza San Francisco, Calles 

Linares y Sagarnaga, Plaza Murillo. 

 

 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ “PASEO ANDINO” 

CARRERA DE TURISMO  

164 
 

 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD C/T 

Impresión de mil unidades 

de afiches  

1000 Unidades Impresión de afiches 

 

200.- 

Total 200.- 

 

 Evaluación.- La evaluación del material impreso se realizara al finalizar el tour, con la 

pregunta en la evaluación ¿Por qué medio se enteró de la ruta? 
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4.2.4.3.6.3. Página web 

Maquetación.- La página web contara con seis botones, en el botón INICIO se encontrara una 

breve bienvenida al visitante con información extra que podría interesarle. En el botón RUTA 

se encontrarán las opciones: Historia, itinerario y descripción de las tiendas. En la GALERÍA 

se encontrarán fotografías de grupos visitantes durante el recorrido. En NECESITAS 

CONOCER… se encontrará información del clima, Localización (mapa), ¿Qué traer? Y 

precauciones a tomar en cuenta. En CONTACTOS, números de teléfono, direcciones en redes 

sociales, y métodos para acceder al tour. Y finalmente en COMENTARIOS el visitante podrá 

exponer los pros y contras en cuanto al tour y que es lo que se debería de mejorar, el color de 

fondo y diseño se realizaran en base a la imagen corporativa. 
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Contenido.- marca corporativa, mapa del recorrido, nombres y fotografías de las tiendas, 

breve historia y descripción de las tiendas, breve información de la ciudad de la paz de ayuda 

al visitante, información de contacto, descripción e itinerario del recorrido, espacio para 

comentarios y recomendaciones para el tour.  

 Colores.- el color principal es el verde de un tono llamativo. 

 Idiomas.- Para iniciar, la página se realizará con las opciones de inglés y español, y 

posteriormente se agregará más opciones de idiomas. 
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4.2.4.3.6.4. Página de Facebook  

El diseño de la página de Facebook se basará en los datos de la página web, incluyendo 

cortos videos del desarrollo de la ruta. 

 

 Presupuesto.- Para el diseño de la página web y la página de Facebook se tiene un 

presupuesto aproximado de: 

 

 

DESCRIPCION C/T 

Diseño gráfico de la página web, 

de acuerdo a las funciones 

requeridas para la promoción de 

la ruta 

1000.- 
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 Evaluación.- La evaluación de la página web se realizara en base a las encuestas al 

finalizar el tour a los clientes para saber por qué medio se informaron y en encuestas en 

la misma página web, también se observara el resultado en la cantidad de visitas a la 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3.6.5. Alianzas estratégicas 

 Descripción.- Se realizarán alianzas con agencias de viajes, guías independientes, 

establecimientos de hospedaje y “La Agencia La Paz Maravillosa”, para la 

comercialización y promoción de este tour. Se pretende realizar la venta del tour por medio 

de estas entidades a través de los siguientes puntos: 

1.- El tour está comprendido por una serie de componentes identificados en el itinerario, es 

importante que para comercializar el tour se lo estudie y no se ofrezca más de lo que hay, para 

evitar posteriores reclamos. 
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2.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en el contrato, se proceda a un cobro por daños 

o perjuicios, o el correspondiente rompimiento de alianzas. 

Evaluación.- La evaluación se realizará a partir del registro de endosos, en el cual especificará 

el medio por el cual se vendió el tour y al finalizar el tour se les brindará a los participantes 

una evaluación del servicio en la cual habrá una pregunta exclusiva para saber el medio por el 

que se enteraron: 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN O ALIANZA ESTRATÉGICA 

Entre:  

Las tiendas que forman parte de la ruta turística artesanal “Paseo Andino”, a la dirección de 

el/la representante__________________________ con CI: __________________________ 

Y______________________________________ 
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En _____________________________, el día ____ de______ de 202__, entre los miembros 

de la ruta turística artesanal "Paseo Andino" representada por 

___________________identificado con cedula de identidad _________________, y la 

empresa___________________, identificada con Nit._____________, representada 

por________________, con  cedula de identidad _________________, domiciliada en la 

ciudad de ______________, cada una denominada la (parte) y en conjunto las (partes),  

convinieron lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que en razón de la alianza se busca, la incorporación de la ruta turística artesanal “Paseo 

Andino” como una nueva e innovadora oferta turística en la ciudad de La Paz, la cual se 

generará con el presente acuerdo. 

En consideración de lo anterior la empresa____________________, por una parte y los 

miembros de la ruta, por la otra, han convenido el siguiente acuerdo de colaboración o 

alianza. 

(Demás consideraciones que las partes acuerden necesarias incluir). 

ACUERDO 

PRIMERO: Las partes que concurren a la suscripción del presente instrumento declara, de 

común acuerdo, que sus términos sólo comprometen una colaboración voluntaria de  

___________________________, y de los miembros de la ruta, en la concreción de los 

objetivos tenidos a la vista, siempre que estos contribuyan efectivamente al interés general de 

las partes y dentro del ámbito de las atribuciones y competencias que establece el orden 

jurídico nacional. 

SEGUNDO: La empresa__________________ recibirá la ruta a un precio neto de ____ y 

que esta podrá comercializar con un máximo de 20 bs. de diferencia. 
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TERCERO: La empresa ___________________ deberá informar de la venta de los paquetes 

con al menos una hora de anticipación. 

CUARTA: Los tours salen expresamente con un mínimo de 13 y máximo de 16 Pax. 

QUINTO: No se aceptarán cancelaciones en el mismo día del tour. 

SEXTO: Se entregará un itinerario anexo a este documento para el conocimiento de todos los 

componentes del tour. 

SEPTIMO: Domicilio. Las partes fijan su domicilio en la Ciudad de 

____________________, específicamente en la 

dirección__________________________________, para todos los efectos a que dieren lugar 

el presente Acuerdo de Alianza o Colaboración. 

OCTAVO: Fuerza Mayor. Si el incumplimiento del Acuerdo o de cualquier obligación 

incluida en el presente fuera impedido, restringido o interrumpido por causa que estuviere 

fuera del control de la parte afectada, dicha parte, previa notificación por escrito a la otra 

parte, será liberada  del cumplimiento con el alcance del impedimento, restricción o 

inferencia mencionados anteriormente. 

Firma. 

_______________________ 

Nit. 

Primera parte 

_______________________ 

Nit. 

Segunda parte 
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 Cronograma.- La realización de las herramientas de promoción turística (página web 

y los afiches) se realizarán en las dos primeras semanas del segundo mes desde la 

aprobación, las siguientes dos semanas se realizará la adquisición de material 

promocional, y el tercer mes la aplicación y la búsqueda y selección de alianzas 

estratégicas. 

 

Tarea 
Duración 

 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Sem. 2 Sem.  3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem.  3 Sem. 4 Sem. 1 

Elaboración de 

Herramientas de 

promoción Turística  

        

Adquisición de 

Material de 

promoción  

        

Aplicación          

Búsqueda y selección 

de alianzas 

estratégicas 
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4.3. IMPLEMENTACIÓN 

Con la ayuda de diagrama de Gantt se propone un cronograma con la consecución de las 

actividades a partir de la aprobación del proyecto: 

 

Tarea 
Duración 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Implementación de 

la estructura 

organizacional 

                    

Reuniones 

informativas y  de 

coordinación 

                    

Capacitaciones                     

Diseño de imagen 

corporativa, 

afiches, Redes 

sociales y pagina 

web, y distribución 

de afiches 

                    

Alianzas 

Estratégicas 

                    

Planificación y 

organización de 

actividades 

                    

Ejecución                      
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Descripción. - La primera actividad a realizarse son dos reuniones en la primera semana para 

la coordinación e implementación de la estructura organizacional de los socios. En la segunda 

semana se realizará otra reunión para la coordinación de los días para las capacitaciones y el 

registro de los participantes, comenzando con las capacitaciones la tercera semana, las mismas 

se extenderán hasta la semana dos del cuarto mes. Los diseños de los afiches, la página web y 

la página de Facebook se desarrollarán desde la semana dos del segundo mes hasta la semana 

uno del cuarto mes. Posteriormente se realizarán las últimas reuniones para la planificación de 

la puesta en marcha de la ruta, con una posterior prueba en la semana cuatro del cuarto mes, 

para corregir fallas y ya comenzar con las actividades formalmente la primera semana del 

quinto mes. 
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CAPÍTULO VI. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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5. CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. EVALUACIÓN SOCIAL 

Todos los participantes ya sean varones o mujeres participarán de forma equitativa en las 

actividades para llevar a cabo la ruta. El proyecto coadyuvará en el incremento de las 

ventas de productos bolivianos por parte de las tiendas participantes y haciéndole frente así, 

a la competencia desleal por parte de producto extranjero barato que se comercializa en el 

mismo sector. Y por ende los artesanos podrán difundir la autenticidad de su cultura y 

técnicas tradiciones para la producción de su artesanía.  

Así mismo estas visitas por parte de los grupos de turistas a este sector incrementarán las 

ventas en tiendas aledañas y se incrementaran las visitas a centros culturales que se 

encuentran alrededor. 

Los propietarios de algunas tiendas trabajan con mujeres jóvenes rescatadas de prostíbulos, 

al incrementar las ventas de sus productos a causa de los tours, estas jóvenes producirán 

más y por ende generarán mayores ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. 

Además de que con este proyecto se buscará la participación de jóvenes estudiantes de la 

carrera de turismo como parte de sus prácticas pre –profesionales en guiaje. 
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5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Presupuesto  

Los tours son de hald-day, la salida de los tours se realizará dos veces al día, una salida por 

la mañana y otra por la tarde. Tomando en cuenta estos datos, en el siguiente presupuesto es 

calculado por salida:  

 

 Precio del paquete (punto de equilibrio) 

Como lo anteriormente seleccionado, las salidas se realizarán en dos turnos al día, cada 

grupo con parámetros de 13 pax mínimo y 16 máximo. Pero considerando que es un 

emprendimiento nuevo, los ingresos de turistas podrían ser bajos, se calcula que, para los 

tres primeros meses, el promedio de la cantidad en los grupos sea de 13 pax, la rentabilidad 

será igual a 216,1. Sabiendo que:  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Se les otorgará refrigerios de 5 bs para cada visitante. 1 Refrigerio 5.- 

Se entregarán eco bolsas de 35 cm. De base por 40cm. De altura, con 

asas de 65 cm. de largo tipo lazo en tela galleta, a los turistas para la 

compra de sus artesanías con un costo de 5 Bs. 

1 Bolsa 5.- 

Se entregarán un suvenir a cada visitante al finalizar el tour con un 

costo de 10 Bs. 

1 Suvenir 

(llamita) 

10.- 

1000 tarjetas salen a 250,08 Bs., equivalente a un costo unitario 

redondeando de 0.30 ctv. 

1 tarjeta 0.30.- 

La impresión de los mapas para evitar la pérdida de los turistas 

equivalente a 2 Bs. por unidad. 

1 Mapa 2.- 

Total   22.30 
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COSTOS FIJOS POR SALIDA  

COSTOS FIJOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

GUÍA 1 40 40 

      40 

 

 

COSTOS VARIABLES POR VISITANTE 

Refrigerio 5.- 

Bolsas reciclables para compras 5.- 

Suvenir (llama) 10.- 

Mapa 2.- 

Tarjetas de contacto 0.30.- 

TOTAL 22.30.- 

R= Rentabilidad =216.1 
 
Q= Cantidad=13 
 
P= Precio= ? 
 
Cv= Costo variable= 22.30 
 
F= Costo fijo= 40 

R= Q. P -Q. Cv –F                      
 
R= Q (P- Cv) –F 
 

P= 
R+F

Q
+ Cv 

 

P=
216.1+40

13
+ 22.30 

 
P=42.00 
 
el precio de venta seria 42 Bs. 
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Flujo de caja  

Propuesta  

Se desea introducir al mercado un tour de artesanías Half day, que tenga salida 2 veces al 

día y 2 día a la semana por los primeros seis meses, teniendo una proyección de ventas con 

un promedio de grupos de 13 personas por los primeros 2 meses, con un precio de 42 Bs. 

por persona. Se espera que las proyecciones de ventas se incrementen a un promedio de 16 

personas por grupo a partir del tercer mes y que a partir del séptimo mes se incrementen en 

un 50% a causa de la incorporación de un día más de salida a la semana. Para la 

implementación de la ruta se requiere una inversión inicial para los gastos administrativos 

iniciales: para promoción y publicidad 1000 Bs (para el diseño de la página web y el diseño 

del material impreso) y para la capacitación de los representantes en atención al cliente e 

idioma ingles 4873.80 Bs. Dentro de los costos variables por persona se identifican: 

refrigerio 5 Bs, bolsas reciclables para las compras 5 Bs, suvenir 10 Bs, mapa 2 Bs, tarjeta 

de contacto 0.30 Bs. En los costos fijos se identifica a un guía por salida al cual se paga 40 

Bs.  Dentro de los gastos de administración se encuentran: la promoción con 200 Bs. 

mensuales, un pago por apoyo administrativo de 1800 Bs y la capacitación que se realizara 

cada 6 meses con una suma de 280 Bs. Los activos nominales se amortizan 0.1 mensual, los 

gastos de la puesta en marcha del proyecto ascienden a 3353 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. La Tasa impositiva a las utilidades es igual a 25 % 

(IUE). 
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Datos relevantes a tomarse en cuenta 

 El objetivo primordial de los 9 socios representantes de las ocho tiendas de 

artesanías que conforman este tour es de incrementar la venta de sus productos 

por la mayor afluencia de visitantes. 

 La compra de los paquetes y su registro se realizará en instalaciones de la tienda 

Comart, cuya propietaria es la representante de los socios y debido a esto se evitará 

el pago de un alquiler. 
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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   8736 8736 10752 10752 10752 10752 16128 16128 16128 16128 

Costos variables   -4638,4 -4638,4 -5708,8 -5708,8 -5708,8 -5708,8 -8563,2 -8563,2 -8563,2 -8563,2 

Costo fijo (Mano de 
obra directa)   -640 -640 -640 -640 -640 -640 -960 -960 -960 -960 

Gastos 
administrativos    -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2000 -2280 -2000 -2000 -2200 

Amortización de 
activos nominales   -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 -335,3 

Utilidad Bruta   1122,3 1122,3 2067,9 2067,9 2067,9 2067,9 3989,5 4269,5 4269,5 4069,5 

Impuestos (IUE 25%)   -280,58 -280,58 -516,98 -516,98 -516,98 -516,98 -997,38 -1067,38 -1067,38 1017,38 

Utilidad neta   1402,88 1402,88 2584,88 2584,88 2584,88 2584,88 4986,88 5336,88 5336,88 3052,13 
Amortización de 
activos nominales   335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 

Activo intangible -353                     

Capital de trabajo -13152,2   -4803,4     -280 -2894,4       21130 

FLUJO DE CAJA -13505,2 1738,18 -3065,23 2920,18 2920,18 2640,18 25,77 5322,18 5672,18 5672,18 24517,43 
FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO -13505,2 -11767,03 -14832,25 -11912,08 -8991,90 -6351,73 -6325,95 -1003,78 4668,40 10340,58 34858,00 

TIR                      17% 

VNA                      $b 33.019,87  
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5.3.EVALUACIÓN TÉCNICA. -  

El producto Turístico Artesanal “Paseo Andino” es un proyecto turístico destinado a favorecer 

a los participantes del antiguo “Sendero que te llama”. Los cuales son nueve representantes 

selectos inmersos dentro de la actividad artesanal, quienes, en base a la idea, propuesta por 

uno de sus miembros, de unirse para destacar la artesanía boliviana a los ojos del mundo y de 

esta forma incrementar la venta de los productos que ofrecen. Los miembros de este sendero al 

no tener buenos resultados en su idea principal, y al conocer la propuesta planteada en el 

presente proyecto, se encuentran muy comprometidos con mejorar e innovar sus esfuerzos. 

Contando con que el principal objetivo de los participantes, el cual es el incremento en la 

venta en sus productos, el presente proyecto resulta ser viable para ser aplicado posteriormente 

a su aprobación.  

Además, la presente propuesta adiciona un nuevo producto a la oferta turística de la ciudad de 

La Paz. 
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5.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En el siguiente cuadro se especificará una descripción de los efectos ambientales que podrían 

acarrear el proyecto y qué medidas se tomaran para mitigar los mismos: 

Tarea Impacto Medidas de mitigación 

Desechos sólidos  Contaminación a causa 

de los empaques de los 

alimentos y bebidas y 

de las artesanías 

Utilización de bolsas reciclables para que 

los visitantes realicen sus compras, y 

empaques también reciclables para los 

refrigerios. 

Aire En los tours, las 

movilidades son las 

que más 

contaminación 

producen. 

El presente tour no requiere este factor ya 

que los visitantes se trasladarán a pie. 

Suelo La gran afluencia de 

visitantes suele 

erosionar los senderos 

caminos 

En la puesta en marcha de la ruta, solo se 

admiten a 16 personas por grupo como 

máximo y el camino está recubierto por 

adoquines. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A) CONCLUSIONES 

Existe un gran interés de parte de los propietarios de las tiendas  y de los demás actores del 

turismo, en el éxito del producto con el objetivo de revalorizar el trabajo boliviano, mostrar 

nuestra artesanía al mundo y a su vez generar mayor demanda de los productos ya que se 

vieron afectados por la demanda desleal por parte de los vendedores de productos extranjeros 

de baja calidad haciéndolos pasar por bolivianos a un bajo costo. El producto turístico 

artesanal “Paseo Andino” diversificará la oferta turística de la ciudad de La Paz. Para su 

implementación, se han tomado en cuenta los siguientes factores: 

1. El diseño de la ruta permite la visita a todas las tiendas asociadas, con diferentes 

actividades atractivas para los visitantes, referente a la creación de productos altos en 

calidad y netamente bolivianos, en busca de incrementar la venta y revalorización de la 

artesanía boliviana. 

2. La gestión estratégica organizacional es básica, incorpora a todos los miembros de la 

asociación para que puedan participar en una tarea definida, con puestos rotativos para 

su mayor incorporación, de esta manera se busca evitar que las actividades se realicen 

de forma improvisada o desorganizada, y que todos los miembros participen por igual. 

3. Para la implementación de la ruta es de gran importancia la capacitación de los 

miembros del producto y trabajadores de las diferentes tiendas que vayan a estar en 

contactos con los grupos de visitantes durante los recorridos, tanto en buena atención al 

cliente como en idioma inglés, lo necesario para llevar a cabo la ruta de forma eficaz y 

eficiente. 
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4. Las estrategias de Marketing y comercialización propuestas, están adecuadas a atraer la 

atención del nicho de visitantes deseado hacia los productos ofrecidos por los socios. 

La incorporación de estos cuatro aspectos y la evaluación continua de la satisfacción del 

cliente, darán como resultado la puesta en marcha satisfactoria del proyecto, ayudando así a 

mostrar un producto artesanal original y de calidad, beneficiando con la venta de sus 

productos a los socios, proveedores y artesanos y  a la oferta turística de la ciudad de La Paz. 

B) RECOMENDACIONES 

• Si bien se realizaran capacitaciones para gestión turística de la ruta, se considera 

recomendable la contratación de un profesional en turismo para que se encargue de la 

dirección de la ruta. 

• En el caso de que los integrantes decidan hacerse cargo de la dirección, se recomienda la 

rotación, siempre es necesario la inclusión de nuevas ideas y la equidad de todos los 

miembros.  

• La actualización constante de las redes sociales y pagina web es importante, además en el 

caso de tener algún cambio, también realizar la actualización de los afiches. 

• La evaluación constante del proyecto es importante, para ver las falencias a reparar y las 

características positivas a explotar. 
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ANEXOS 

ANEXO A: LISTA DE MUSEOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Museo  Descripción  

1 - Museo Costumbrista 

Juan de Vargas 

 

Dirección: Apolinar Jaén s/n – Tel: 2280758 

Visitas: Martes a Viernes de 9:30 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. – 

Sábados y Domingos: de 9 a 13 hrs.  

2 - Museo del Litoral 

Boliviano 

 

Dirección: Apolinar Jaén 789 

Visitas: Martes a Viernes de 9:30 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. – 

Sábados y Domingos: de 9 a 13 hs. 

3 - Museo de Metales 

Preciosos 

 

Dirección: Apolinar Jaén 777 

Visitas: Martes a Viernes de 9:30 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. – 

Sábados y Domingos: de 9 a 13 hs. 

4 - Museo Casa de 

Murillo 

 

Dirección: Apolinar Jaén 790 

Visitas: Martes a Viernes de 9:30 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. – 

Sábados y Domingos: de 9 a 13 hs. 

5 - Museo de 

Instrumentos Musicales 

de Bolivia 

Dirección: Apolinar Jaén 711 – Tel: 2408177 

Visitas: Lunes a Domingos de 9:30 a 18:30 hs. 

 

6 - Museo Tambo 

Quirquincho 

Dirección: Evaristo Valle s/n (Plaza Alonso de Mendoza) – Tel: 

2390969 

Visitas: Martes a Viernes de 9:30 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. – 

Sábados y Domingos: de 9 a 13 hs. 

 

7 - Museo de la Coca 

 

Dirección: Linares 906 – Tel: 2311998 

Visitas: Lunes a Domingos: de 10 a 19 hs. 

8 - Museo San Francisco 

 

Dirección: Plaza San Francisco 503 – Tel: 2313435 

Visitas: Lunes a Sábados: de 9 a 18 hs. 

12 - Museo Policial 

 

 

Dirección: Colón 425 – Tel: 2200083 

Visitas: Lunes a Viernes: de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 19 hs. – 

Sábados: de 10 a 12 hs. 
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13 - Museo Academia 

Boliviana de Historia 

Militar 

Dirección: Plaza Murillo 1155 – Tel: 2203906 / 2203929 

Visitas: Lunes a Jueves: de 8:30 a 12:00 hs. y de 14 a 17:30 hs. – 

Viernes: de 8:30 a 13:30 

 

 

 

ANEXO B: LISTA DE IGLESIAS 

Nombre Ubicación 

Iglesia de San Francisco  Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Sagarnaga 

Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de 

La Paz 

Plaza Murillo Esq. Comercio. 

Iglesia de La Recoleta  Av. América Esq. Pando.  

Iglesia de San Pedro  Av. 20 de Octubre Esq. Colombia, Plaza Sucre. 
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ANEXO C: CARTILLA PARA LA BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE 
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 N0 DE ENCUESTA 
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ANEXO D: CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS 

 

DATOS DEMOGRAFICOS 

1. País de 
Origen:……………………………. 
 

2. Sexo:  
 
  

3. Edad:……………………………....... 

4. Duración de estadía en la ciudad de 
La Paz: 
 
……………………………………………. 
 

5. Profesión: …………………………… 
 
 

 

ARTESANÍA 
 

1. ¿Escucho sobre “El Sendero que te Llama”? 
 
                      SI                               NO 

 
2. ¿Conoce sobre la artesanía boliviana?          SI                                        NO 
 
 
3. ¿Le gustaría conocer sobre ella? 

 
                            SI (Pase a la 4)         NO 
 

 
4. ¿Le gustaría ser parte de un tour especializado sobre la artesanía boliviana? 

        
                            SI (Pase a la 5)           NO 
 

5. ¿Cuál de estos productos artesanales le gustaría encontrar en el tour? 
 

Bolsas / Carteras   Suéteres   
Billeteras / Monederos   Esculturas  
Chaquetas   Cuadros   
Joyería (aretes, collares, pulseras, 
etc.) 

 Recuerdos semi-industriales   

Bufandas  Instrumentos musicales   
Sombreros  Guantes  
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6. ¿Le gustaría ser parte del proceso de elaboración de algunos de estos 
productos? 

 
                              SI                               NO 
 

7. ¿Cuánto tiempo le gustaría que duré el tour? 
 
 

       3 horas                        4 horas                              6 horas   
 

8. ¿Cuánto estaría pagar por el tour? 
 

Precios  

30 a 50 Bs.  

50 a 70 Bs.  

70 a 90 Bs.  

Solo tips   

 
9. ¿Qué más le gustaría encontrar en el tour? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO E: HOJAS DE TRABAJO DEL FLUJO DE CAJA  

HOJA DE TRABAJO NO 1 

VENTAS 

  PAQUETES  CANTIDAD DE 

SALIDAS AL 

DÍA 

TOTAL CANTIDAD 

DE DIAS A 

LA 

SEMANA 

TOTAL CANTIDAD 

DE 

SEMANAS 

AL MES 

TOTAL PRECIO TOTAL 

LOS DOS PRIMEROS 

MESES 

13 2 26 2 52 4 104 42 8736 

A PARTIR DEL 3ER 

MES 

16 2 32 2 64 4 128 42 10752 

A PARTIR DEL 7MO 

MES 

16 2 32 3 96 4 256 42 16128 

 

HOJA DE TRABAJO NO 2 

COSTOS VARIABLES  

COSTOS VARIABLES POR VISITANTE 

Refrigerio 5.- 

Bolsas reciclables para compras 5.- 

Sourvenir (llama) 10.- 

Mapa 2.- 

Tarjetas de contacto 0.30.- 

Total 22,30.- 
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  VISITANTES PRECIO SUBTOTAL SALIDAS 

AL DÍA 

SUBTOTAL DIAS A LA 

SEMANA 

SUBTOTAL SEMANAS TOTAL 

PRIMEROS 2 

MESES 

13 22,3 289,9 2 579,8 2 579,8 4 4638.4 

A PARTIR 

DEL 3ER MES 

16 22,3 356,8 2 713,6 2 713,6 4 5708.8 

A PARTIR 

DEL 7MO 

MES 

16 22,3 356,8 2 713,6 3 1427,2 4 8563.2 
 

 

 

HOJA DE TRABAJO NO 3 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Mes 1 Mes 6 

Capacitación   280 

Promoción y publicidad 200 200 

Pago por apoyo 

administrativo 

1800 1800 

 

TOTAL 2000 2280 
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HOJA DE TRABAJO NO 4 

GASTOS FIJOS  

COSTOS FIJOS CANTIDAD COSTO TOTAL 

GUIA 1 40 40 

      40 

 

Del primer al mes 6to 

COSTO SALIDAS EN 

EL DÍA 

SALIDAS EN LA 

SEMANA 

SALIDAS 

AL MES 

TOTAL 

40 2 2 4 640 

 

Desde el 7mo mes 

COSTO SALIDAS EN 

EL DÍA 

SALIDAS EN LA 

SEMANA 

SALIDAS AL 

MES 

TOTAL 

40 2 3 4 960 

 

HOJA DE TRABAJO NO 5  

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS NOMINALES (0,1 mensual) 

GASTOS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PROYECTO 

DETALLE COSTO 

Tour de inauguración (10Pax) 223 

Champagne (2 unidades) 80 

Bocaditos 50 

Valor de la idea 3000 

TOTAL 3353 

 

Gastos de la puesta 

en marcha del 

proyecto 

3353 

Amortización % 0,1 

TOTAL 335,3 

Gastos de la puesta 

en marcha del 

proyecto 

3333 

Valor de la idea -3000 

Total Activo 

intangible 

353 

file:///C:/Users/barbara.queso/Downloads/FLUJO%20DE%20CAJA,%20ruta%20turistica%20el%20sendero%20que%20te%20llama.xlsx%23Hoja1!A1
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HOJA DE TRABAJO NO 6 

CAPITAL DE TRABAJO  

 

  1er Mes 3er Mes 6to mes 7mo 

Mes 

Costos variables 4638.4 5708.8 5708.8 8563.2 

Costos Fijos 640 640 640 960 

Gastos 

Administrativos 

(capacitación para el 

mes 6 y promoción y 

publicidad mensual) 

2000 2000 2280 2000 

Gastos 

Administrativos 

(Periodo 0) 

5873.8       

Total/Subtotal 13152.2 8348 8628.8 11523.2 

    -13152.2 -8348.8 -8628.8 

Total   -4803.4 280 2894.4 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(PERIODO 0) 

CAPACITACIÓN 4873.8 

PROMOCIÓN Y 

PUBLICIDAD 

(Diseño de página 

web, diseño de la 

imagen corporativa y 

realización de 

material impreso) 

1000 

TOTAL 5873,8 
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ANEXO F: REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


