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RESUMEN DOCUMENTAL 

Título: PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

Descripción de estudio: El emprendimiento de Qala Uta es un emprendimiento comunitario, que 

se dedica a la actividad turística con la participación de las comunidades de Uma Palca y La 

Fabulosa, pero debido a diferentes factores el emprendimiento empezó a tener una baja afluencia de 

turistas en los últimos años, llegando a ya no recibir turistas en Qala Uta por lo que se realizó una 

análisis  para así determinar los factores que influyeron en su baja comercialización. 

Métodos empleados: investigación documental, investigación de campo, enfoque cuali-

cuantitativo. 

Resultados: Se encontraron las deficiencias que tenía el emprendimiento que lo limitaban a operar 

óptimamente con lo cual se planteó el plan de marketing basado en 4 P`s del Marketing MIX. 

Conclusión: Las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa que trabajan con el emprendimiento de 

Qala Uta poseen atractivos turísticos naturales y culturales con un gran potencial para poder 

posicionarse dentro la actividad turística además que cuenta con la infraestructura adecuada para 

recibir visitantes, asimismo con los equipos y herramientas para poder realizar las actividades de 

aventura, por lo que el plan de marketing ayudara al emprendimiento a volver a operar con éxito. 

Palabras clave: Turismo Comunitario, Marketing Mix, Emprendimiento Turístico. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto está dirigido para el emprendimiento de Qala Uta, ubicado en la provincia 

Larecaja, Cantón San Juan de Challana, municipio de Guanay entre la comunidad de Uma Palca 

y La Fabulosa, el tiempo de viaje hasta el lugar es aproximadamente de 3 horas con 30 minutos 

desde la ciudad de La Paz, en el cual al realizar la investigación de campo y la investigación 

documental, se pudo observar que el emprendimiento posee las cualidades necesarias para poder 

posicionarse en el mercado turístico, además que es la cabecera del monte hacia los valles 

interandinos siendo un punto estratégico. 

El emprendimiento de Qala Uta posee atractivos culturales y naturales en los alrededores 

además que cuenta con instalaciones turísticas aptas para recibir visitantes y una comunidad 

comprometida con el trabajo y comprometida con el emprendimiento para que prospere. 

La finalidad del proyecto es elaborar un plan de marketing turístico adecuado para el 

emprendimiento de Qala Uta, logrando una efectiva comercialización y promoción del lugar, y 

aprovechar los recursos turísticos que este posee. 

El documento está dividido en capítulos para una mejor comprensión, son un total de ocho 

capítulos; en el primer capítulo se mencionan los aspectos generales del proyecto. En el segundo 

capítulo se encuentra el marco conceptual donde se muestran todos los conceptos relevantes 

para el proyecto; el tercer capítulo, el marco legal, todas las leyes y normas que se tomó en 

cuenta para la elaboración del proyecto. 
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El Capítulo cuatro muestra el diagnóstico que se realizó al emprendimiento y a las respectivas 

comunidades que trabajan con el mismo, para verificar la situación actual y todos los aspectos 

importantes a tomar en cuenta. 

En el capítulo cinco se encuentra el marco lógico; capitulo seis, la metodología de investigación 

que se implementó para la obtención de los datos y elaboración del proyecto y las respectivas 

técnicas e instrumentos que se utilizó. 

El capítulo siete muestra las propuestas que se presentan para solucionar el problema del 

emprendimiento, finalmente el último capítulo es el plan de implementación que se realizará 

para la puesta en marcha de las propuestas. 
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CAPÍTULO 1  

1. ASPECTOS GENERALES  

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La idea del emprendimiento inicio con la visita de una persona de nacionalidad francesa, El 

señor Remi Gatineau, el cual quedo encantado con el lugar, el paisaje de los alrededores y las 

personas de las comunidades, por lo que sugirió a los comunarios crear un emprendimiento 

comunitario para que otras personas puedan vivir la experiencia que el experimentó en el lugar 

y también generar ingresos económicos para ambas comunidades. 

El emprendimiento inicio con ayuda de las organizaciones PROCASUR, FIDA y la Fundación 

francesa PRAIA a la que pertenecía el señor Remi Gatineau, en los primeros años de 

funcionamiento del emprendimiento, este recibió gran afluencia de visitantes, especialmente 

turistas franceses gracias al apoyo y promoción por parte de la organización francesa el cual 

facilitó la llegada de turistas al emprendimiento. 

Después de unos años termino el convenio entre la organización francesa PRAIA y el 

emprendimiento de Qala Uta, debido a que la organización se encargaba de la promoción del 

emprendimiento y venta de los paquetes turísticos en el mercado europeo, al finalizar el 

convenio hubo menos afluencia de turistas, ya que los socios del emprendimiento no tenían 

conocimientos mercadotecnia y marketing por lo que no supieron como comercializar y 

promocionar el emprendimiento y al pasar los meses recibían menos afluencia de turistas. 

Para mantener el emprendimiento los socios trabajaron de manera empírica, sin embargo, no 

tuvo resultados óptimos, esto conjuntamente con la baja producción de la mina “La Fabulosa” 
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ocasiono migraciones de los pobladores, ya que estos preferían ir a trabajar a las grandes 

ciudades o migrar hacia pueblos que se encuentran en el valle. 

El problema principal que surgió fue la baja afluencia de turistas, ya que los años posteriores a 

la finalización del convenio con la organización PRAIA, fue bajando gradualmente la llegada 

de turistas al emprendimiento de Qala Uta, lo que ocasionó bajos ingresos económicos para los 

socios del emprendimiento y la población de las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa que 

participan en el emprendimiento ocasionalmente. Actualmente los turistas o visitantes que 

visitan el emprendimiento son turistas de paso que realizan trekking por la zona y visitan el 

refugio Santos para pernoctar por una noche y al día siguiente continuar con su actividad.  

 OBJETIVOS 

 Objetivo general  

 Diseñar un plan de marketing para el emprendimiento comunitario de Qala Uta 

ubicado entre las comunidades de La Fabulosa y Uma Palca para generar afluencia 

turística. 

 Objetivos específicos 

 Reestructurar el paquete del emprendimiento comunitario de Qala Uta para captar 

mayores segmentos turísticos.  

 Introducir herramientas de promoción para el emprendimiento de Qala Uta. 

 Mantener un adecuado uso de los canales de comercialización y alianzas estratégicas. 

 Definir política de precios para el emprendimiento de Qala Uta. 
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 JUSTIFICACIÓN  

La economía de las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa se basa en la agricultura, minería 

y ganadería siendo estas sus únicas fuentes de ingreso, los bajos ingresos económicos son la 

causa principal de la migración, por lo que la población vio importante la creación de otra fuente 

de ingresos económicos, en el año 2010, inicia el emprendimiento de Qala Uta, donde participan 

la población de ambas comunidades, generando más ingresos económicos y nuevas fuentes de 

empleos para los comunarios. 

La implementación de este proyecto benefició principalmente de manera directa a los 

comunarios ya que se crearon fuentes de empleo, generación de ingresos y el fortalecimiento de 

la actividad turística en las comunidades. 

El emprendimiento de Qala Uta se convirtió en una fuente extra de ingresos que ayudó 

socialmente a mejorar la calidad de vida de los comunarios evitando una mayor migración, ya 

que el emprendimiento invita a toda la población local sin importar el género y la edad, hombres, 

mujeres, jóvenes y personas de la 3ra edad a ser partícipes del emprendimiento brindándoles 

toda la capacitación necesaria para poder trabajar en el rubro turístico. 

Como ya se mencionó anteriormente el emprendimiento de Qala Uta posee gran potencial 

turístico, el cual no está siendo aprovechado adecuadamente por la falta de visitantes que lleguen 

al emprendimiento, el presente proyecto pretende ayudar a que el emprendimiento se posicione 

en el mercado internacional, específicamente con el mercado francés, con un adecuado plan de 

marketing. 
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El emprendimiento de Qala Uta no afecta al medio ambiente ya que los socios se encargan de 

manera ecológica el tratado de estos residuos, esta información se encuentra disponible para los 

turistas en su libro guía el cual se encuentra disponible en formato PDF, además en este libro 

guía se  indica que los turistas   no deben  llevar productos desechables o de material plástico a 

menos que sea  para llevar  agua, y si existen materiales desechables son mínimos ya que ellos 

los recogen y los llevan hasta llegar a la ciudad de El Alto y ahí los depositan en los respectivos 

contendedores de basura, también indican en su mismo libro  como realizar la visita al lugar sin 

dañar el medio ambiente, así también la mina “La Fabulosa” no produce daños al medio 

ambiente ya que tratan el estaño solo con agua sin utilizar ningún material toxico que pueda 

contaminar los lagos y ríos que se encuentran más abajo de la comunidad. 
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CAPITULO 2    

2. MARCO CONCEPTUAL 

  MARKETING  

Para entender bien lo que es el marketing se encontró los siguientes conceptos que son además 

marco de referencia para definir lo que engloba y lo que se debe hacer con un plan de marketing. 

Según el libro “Concepto de marketing, pasado, presente y futuro” Butler define “el marketing 

como una combinación de factores, un trabajo de coordinación, de planificación, y de 

administración de las complicadas relaciones que se debe considerar un distribuidor antes de 

realizar su campaña”. (Butler, 2006:46). 

En el libro “Marketing: Un enfoque global” E. McCarthy define que el marketing es el 

“resultado de la actividad de las empresas que dirige el flujo de bienes y servicios desde el 

productor hasta el consumidor o usuario, con la pretensión de satisfacer a los consumidores y 

permitir alcanzar los objetivos de las empresas”. (McCarthy, 2001: 17) 

Se armó un concepto propio en base a los dos autores que se consultó, que se considera más 

apto para el desarrollo del trabajo, es el siguiente: marketing es un conjunto de factores, de 

planificación y administración de las relaciones que se deben considerar para satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores y permitir alcanzar los objetivos de la empresa. 

   MARKETING MIX 

Para comprender más lo que es el marketing se tomó en cuenta también el marketing Mix 

tomando los siguientes conceptos: 
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El marketing mix es: El conjunto de herramientas tácticas controlables del marketing, las cuales 

son: producto, precio, plaza y promoción, que sirven para que la organización genere una 

respuesta positiva deseada en el mercado al que se dirige.” (Alcón & Mendoza, 2016:29)  

“El marketing mix o marketing operativo está orientado al diseño y ejecución de todas aquellas 

acciones concretas que la empresa debe llevar a cabo para la consecución de las estrategias 

previamente planteadas, para lo cual dispone de instrumentos denominadas las 4 P’+-*s de 

Jerome McCarthy. Las cuales son: Product (producto), price (precio), place (distribución), y 

promotion (promoción)”. (Ojeda & Marmol, 2012:9). 

Tomando en cuenta los anteriores conceptos se entiende que el Marketing Mix es un conjunto 

de herramientas o instrumentos que nos ayudan a generar una respuesta positiva por parte del 

mercado al que se desea llegar, estas herramientas son las 4 P´s (Producto, Precio, Plaza, y 

Promoción.) 

 PLAN   

Para definir lo que es un plan se consultaron varios autores para ver cuál es la definición más 

acertada con respecto al tema, las cuales son las que se presentan a continuación. 

En el texto planificación, plan, programa, proyecto describe que “Un plan es un documento que 

describe cómo se va a implementar un proyecto, listando a todos los ejecutantes sus 

responsabilidades y cometidos y todas las tareas necesarias ordenadas por fechas de su 

ejecución”. (Jiménez, 2001: 2) 
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“El plan es una herramienta metodológica, de planeación estratégica, de articulación de los 

procesos, que permite construir una propuesta”. (Jiménez, 2001: 2) 

En síntesis, un plan define como se va a implementar un proyecto con fechas necesarias para su 

ejecución asimismo incluye todas las tareas necesarias. 

  EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO 

Según la ley de turismo 292 Bolivia te espera el “Emprendimiento Turístico de Base 

Comunitaria es: Toda inversión que realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas para la 

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

cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo sustentable de sus comunidades”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia; 2012: 15) 

En conclusión, para el presente documento se tomará en cuenta la definición de la ley de turismo 

292 la cuál es la que mejor se adapta al trabajo ya que en el emprendimiento comunitario de 

Qala Uta participan las comunidades de La Fabulosa y Uma Palca que trabajan conjuntamente 

para mantener el emprendimiento. 

 TURISMO 

Para el trabajo que se pretende realizar el cual engloba el turismo comunitario y plan de 

marketing turístico se necesita entender muy bien el concepto de turismo los cuales citamos a 

continuación: 
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Según la Organización mundial de Turismo (OMT) en su libro introducción al turismo 

publicado en 1997 “El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”. (Sancho, Gallego, Mata, 

Osorio y Ramos, 1997:11) 

Según el autor Miguel Ángel Acerenza define que el “Turismo es el conjunto de las relaciones 

y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de 

domicilio en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una 

actividad lucrativa principal, permanente o temporal”. (Acerenza, 1998: 10) 

Como ya se pudo observar con respecto al turismo son dos conceptos que más se acercan para 

definir lo que es el turismo desde diferentes puntos de vista, pero ambas definiciones son 

parecidas entre si y se utilizara estas definiciones a lo largo del documento. 

 TURISMO COMUNITARIO 

Para empezar a entender lo que es y lo que engloba el turismo vivencial se debe empezar 

conociendo lo que es el turismo comunitario y a continuación citamos a dos autores con respecto 

al turismo comunitario. 

Según la ley de turismo 292 “Bolivia te espera” el turismo comunitario es: la relación directa 

del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e 

intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los 
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patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa 

de los beneficios generados para el “Vivir Bien”. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2012:19) 

Según la secretaria de turismo de Buenos Aires indica que el turismo comunitario es “aquel que 

fomenta el desarrollo de la actividad turística en pequeñas localidades no urbanas, que posean 

atractivos capaces de generar el desplazamiento de turistas o excursionistas hacia ese destino” 

(Santana y Atiencia, 2014:27) 

Ambas definiciones de turismo comunitario están relacionadas y dan a entender lo que es y lo 

que engloba este tipo de turismo, pero se dará prioridad a la definición de la Ley de Turismo del 

Estado plurinacional de Bolivia porque se acerca más a lo que se considera Turismo 

Comunitario ya que es la relación que tienen el emprendimiento y las comunidades participantes 

para poder recibir a los turistas y visitantes de manera organizada. 

 PUBLICIDAD 

Para definir lo que es la publicidad se buscó diferentes conceptos; pero las que se utilizaran a lo 

largo del documento son las que más se acercan a la definición de publicidad. 

Según el libro “Publicidad” los autores O´Guinn, Allen y Semenik definen que “la publicidad 

es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir”. 

(O´Guinn y Semenik, 1999: 6)  

En el diccionario de marketing de culturas S.A.  define a la publicidad como “una comunicación 

no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su organización, 

producto, servicio, o idea”.   (Bengoechea, 1999:282) 
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Para concluir se sacó una definición propia en base a las dos definiciones antes mencionadas 

que la publicidad es una comunicación no personal, que se transmite por medios masivos de 

comunicación identificando nuestra marca como empresa. 

 RELACIONES PÚBLICAS 

Para entender mejor lo que son las relaciones públicas se encontraron los siguientes conceptos: 

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz “las relaciones públicas son acciones que persiguen 

construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o 

acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a tener lugar.”. (Kotler, 

Armstrong, Cámara y Cruz, 2004:542) 

Según los autores Lamb, Hair y Mc Daniel, “las relaciones públicas son la función de la 

mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica áreas dentro de la empresa que 

interesarían a este y ejecuta un programa de acción para ganarse la comprensión y la aceptación 

del mismo”. (Lamb, Hair y McDaniel, 2002: 475) 

Ambas definiciones dan a entender que las relaciones públicas; son la evaluación del público 

para ganarse la aceptación dando una buena imagen de la empresa, y construyendo una buena 

relación entre proveedor y consumidor. 

  PROMOCION DE VENTAS 

Para definir lo que la promoción de ventas se consultaron varios autores, las definiciones más 

acertadas son las siguientes: 
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El autor Romero indica que la promoción de ventas es "un conjunto de ideas, planes y acciones 

comerciales que refuerzan la venta activa y la publicidad, y apoyan el flujo del producto al 

consumidor”. (Romero, 1997) 

Stanton, Etzel y Walker, en su libro "Fundamentos de Marketing", definen la promoción de 

ventas como “los medios para estimular la demanda, diseñados para completar la publicidad y 

facilitar las ventas personales”. (Stanton, Etzel y Walker, 2007:569) 

En conclusión, ambas definiciones se adecuan al presente proyecto, pues dan a entender lo que 

es la promoción de ventas y su importancia. 

  INTERMEDIACION 

La definición más clara que se pudo conseguir acerca de la intermediación y la que se adecua al 

documento es la siguiente: 

“La intermediación es el proceso en el que, un intermediario, se encarga de conectar a dos 

personas que, por sus intereses, podrían realizar alguna transacción o negociación. En esta tarea, 

el intermediario juega un papel fundamental. Este puede ser un miembro, o varios, y deben 

realizar el servicio previamente pactado. Por este trabajo, el intermediario, además, cobra una 

comisión, en base a las exigencias que este considere. Es decir, ya sea un porcentaje del valor 

de la transacción o una prima fija por operación. (Coll, 2017: S/P) 

Para concluir, el concepto anterior da a entender de manera objetiva lo que es la Intermediación 

y cuál es el propósito de este. 
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CAPITULO 3  

3. MARCO LEGAL 

Se tomó en cuenta diferentes leyes y normas mencionadas a continuación: 

 Constitución Política del Estado  

 Ley Marco de Autonomía y Descentralización 031 Andrés Ibáñez 

 Ley Nª 292 Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” 

 Ley del Patrimonio Cultural de Bolivia 

 Estatuto Orgánico de la Asociación de Qala Uta 

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En la constitución política del estado se tomó en cuenta los siguientes artículos: 

Artículo 337  

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

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

ambiente”. (República de Bolivia, 2009:118)  

Artículo 406  

“El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, 

programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y 

al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. (República de 

Bolivia, 2009:135)  
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En los artículos mencionados de la constitución política del estado se menciona la importancia 

del turismo como actividad económica estratégica y que el estado garantiza el desarrollo rural 

para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que se posee.   

   LEY MARCO DE AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 031 ANDRÉS 

IBÁÑEZ  

Con respecto a la ley marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez contiene artículos 

que son relevantes para el turismo y los objetivos que se tienen en el presente proyecto, 

especialmente los artículos que se mencionan a continuación. 

Art 7. (Finalidad) 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y cívicos de 

las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción. (Estado Plurinacional de 

Bolivia; 2010) 

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2010) 

Art 88 (Biodiversidad y medio ambiente) 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo II del artículo 298, 

concordante con el Art. 345 del Numeral 2 de la Constitución Política del Estado, el nivel central 

del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar, reglamentar y ejecutar las políticas de gestión ambiental. 
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2. Elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto ambiental y 

control de calidad ambiental 

Art 91. (Desarrollo rural integral) 

I. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 16, Parágrafo II del Artículo 299 de la 

Constitución Política del Estado, se distribuyen las competencias de la siguiente forma: 

1 Nivel central del Estado 

a) Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales de apoyo a 

la producción agropecuaria y agroforestal, pesca y turismo 

Art 95. (Turismo) 

I.  De acuerdo a la competencia numeral 37 del parágrafo II, Articulo 298, de la constitución 

política del estado, el nivel central del estado tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen las actividades turísticas 

en coordinación con las instancias correspondientes. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2010) 

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2010) 

II De acuerdo a las competencias del numeral 20, parágrafo I del artículo 300, de la constitución 

política del estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: 
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4. Proteger y promover el turismo comunitario 

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

(Estado Plurinacional de Bolivia; 2010) 

III De acuerdo a la competencia del Numeral 17, parágrafo I, del Articulo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: 

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

comunitarios. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2010) 

En síntesis, el articulo 95 con respecto al turismo es necesario citarlo para el presente proyecto 

ya que trata sobre la protección, fomento y la promoción de los emprendimientos de las 

comunidades indígena originario campesinas y el turismo comunitario para los 

emprendimientos turísticos comunitarios la cual es muy importante para el buen funcionamiento 

de los diferentes emprendimientos turísticos comunitarios.  

III De acuerdo a la competencia del numeral 17. Parágrafo I, del artículo 302, de la constitución 

política del estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

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

comunitarios (Estado Plurinacional de Bolivia; 2010) 
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Es importante resaltar esta ley y los artículos mencionados para realizar los respectivos planes 

para la promoción de los diferentes emprendimientos turísticos comunitarios en las diferentes 

zonas de Bolivia. 

  LEY Nª 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

La ley general de turismo “Bolivia te espera” siempre se debe tomar en cuenta para cualquier 

título o proyecto de turismo en nuestro país. 

La ley 292, ley general de turismo “Bolivia te espera” tiene como fin desarrollar, difundir, 

promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, 

privado y comunitario por lo que se tomó en cuenta los siguientes artículos de la misma: 

Artículo 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO). El turismo es una actividad económica estratégica 

que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la 

gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios turísticos para la 

generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la actividad 

turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base 

comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades rurales, 

urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento 

sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural. (Estado Plurinacional 

de Bolivia; 2012:2) 
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Este artículo resalta los objetivos del turismo, de los cuales se pretende responder a uno de ellos, 

que es la promoción de los emprendimientos turísticos con respecto al plan de marketing del 

emprendimiento Qala Uta. 

En la misma ley “Bolivia te espera” también se menciona los derechos de los prestadores de 

servicios turísticos en los que se incluye la promoción.  

Artículo 9. (DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS). Los 

prestadores de servicios turísticos tienen los siguientes derechos: 

d) Participar en la promoción y difusión del “Destino Bolivia” en el marco de la coordinación y 

colaboración entre los actores del turismo. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2012) 

Es importante resaltar este artículo ya que trata de la promoción y difusión del destino Bolivia, 

la cual engloba los atractivos y emprendimientos turísticos de las diferentes zonas de Bolivia 

Artículo 10. (OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS). 

Los prestadores de servicios turísticos tienen las siguientes obligaciones: 

i) Realizar prestaciones de servicios turísticos de manera individual o a través de alianzas en 

sociedades estratégicas con otros prestadores de servicios turísticos, autorizados a nivel nacional 

o departamental. (Estado Plurinacional de Bolivia; 2012) 

Este artículo de la ley 292 es importante resaltarla ya que una de los objetivos del presente 

proyecto es la alianza con las diferentes agencias de viaje para la promoción del 

emprendimiento. 
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Artículo 14. (TURISMO DE BASE COMUNITARIA E INICIATIVA PRIVADA). El Estado 

Plurinacional de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de gestión turística: 

IV. Los modelos de gestión deberán tomar en cuenta los principios de la vida en comunidad y 

fundamentalmente el de complementariedad en la prestación de servicios y redistribución de los 

beneficios provenientes de la actividad turística. Para este efecto los modelos de gestión del 

turismo detallados en los parágrafos I y II del presente Artículo, comprenden: 

d) La creación de incentivos para el fomento, promoción y difusión del “Destino Bolivia” 

(Estado Plurinacional de Bolivia; 2012). 

Es importante resaltar este artículo para poder promocionar el emprendimiento de Qala Uta para 

que en base de los beneficios provenientes de la actividad turística haya una redistribución de 

servicios en la comunidad. 

   LEY 530 DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO 

Con respecto a la ley del patrimonio cultural boliviano, este se tomó en cuenta debido al 

patrimonio cultural comunitario que existe en las comunidades cerca del emprendimiento, por 

lo que se debe analizar esta ley para un mejor manejo del patrimonio cultural del lugar. 

Artículo 1. (Objeto). Reglamentar la Ley Nº 530, de 23 de mayo de 2014, del Patrimonio 

Cultural Boliviano 

Artículo 3. (Definiciones). Para el cumplimiento del presente Reglamento, además de lo 

establecido en el Artículo 4 de la Ley Nº 530, se adoptan las siguientes definiciones: 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

21 

 

4. Patrimonio Cultural Comunitario y Colectivo Inmaterial y Etnográfico: Conjunto de 

prácticas, saberes y usos colectivos de los pueblos indígena originarios campesinos, 

comunidades interculturales y afro bolivianos, referidos a sus manifestaciones socioculturales y 

ámbitos orientados al bienestar comunitario, los cuales han sido transmitidos de generación en 

generación y que conforman parte de su patrimonio cultural inmaterial y etnográfico. 

10. Gestión del Patrimonio Cultural: Conjunto de herramientas y metodologías empleadas en el 

diseño, producción, administración y evaluación de planes, proyectos, programas o cualquier 

otro tipo de intervención que, dentro del ámbito de la cultura, genere riqueza cultural o potencie 

su desarrollo cultural en general (Estado Plurinacional de Bolivia;2014)  

Esta ley es muy importante ya que nos permite apreciar el patrimonio cultural, para que estos se 

mantengan los saberes de generación en generación y saber cómo gestionar estos dentro de un 

proyecto turístico. 

 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA ASOCIACIÓN DE QALA UTA 

El emprendimiento de Qala Uta posee su estatuto orgánico que ayuda a comprender los objetivos 

que tiene, las comunidades con las que trabaja y que beneficios desea lograr para las poblaciones 

cercanas.  

Primero es una asociación privada de interés social sin fines de lucro, la dirección de esta 

asociación o emprendimiento es en San Juan de Challana, de la provincia de Larecaja, con sede 

en el departamento de La Paz. 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

22 

 

Segundo la asociación integral de ecoturismo comunitario Qala Uta, tiene como objetivo 

general: desarrollar, generar, promover, implementar, capacitar, incentivar soluciones a los 

problemas sociales, ecológicos y medio ambientales, conservando y promoviendo el ecoturismo 

y biodiversidad en Bolivia. 

Como objetivos específicos: 

- incorporar nuevos recursos humanos, naturales, tecnológicos, financieros e institucionales en 

el proceso de desarrollo 

-mejorar el acceso a todas las áreas pobladas al capital de infraestructura social y productiva, 

equipamiento a servicios básicos, desarrollo en todos los campos, caminos, riesgos y otros de 

manera multiactiva. 

-ampliar los espacios de coordinación entre instituciones no gubernamentales con el propósito 

de generar líneas de acción que nos permitan construir con mejores instrumentos en la solución 

de los problemas socio-culturales, bio-ecológico, turísticos 

-consolidar el área socio-cultural y bio-ecológico como prioridad dentro de la estructura estatal 

y privada, para lograr niveles de concientización de nuestro entorno y lograr el acceso a estas  

El emprendimiento de Qala Uta tiene como objetivos principales lograr el desarrollo de las 

comunidades con las que trabaja además de mejorar el acceso a estas áreas para mejorar la 

calidad de vida de las comunidades con las que trabaja y las comunidades cercanas al lugar. 
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CAPÍTULO 4 

4. DIAGNOSTICO  

 EL TURISMO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

El Turismo comunitario se está desarrollando en diferentes partes del mundo, como una nueva 

alternativa al turismo convencional, donde su principal característica es la interacción entre la 

comunidad local y los visitantes, que conocen las costumbres, tradiciones y el modo de la vida 

del lugar, que genera ingresos económicos para las comunidades que son participes de esta 

modalidad de turismo sin reemplazar sus fuentes principales de ingresos. 

Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), solo en Europa hay unos 6.4 

millones de viajeros al año interesados en turismo comunitario en Latinoamérica, en 

concordancia con la irrupción en el mundo de un nuevo tipo de turista, que busca experimentar 

de forma más auténtica las culturas locales y de contribuir al desarrollo sostenible. (OMT, 2016) 

Asimismo, se pudo recopilar datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) presentados en el 

IV Congreso Europeo de Turismo Rural (COETUR) en Asturias con respecto a las estadísticas 

de turismo comunitario en Europa. 

TABLA N°.-  1 CRECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO DESDE 2007 

HASTA 2018 

 PORCENTAJE 2007 2018 

Alojamientos abiertos 33.78 % 11.712 15.669 

Plazas 43.5 % 103.053 147.892 

Personal 19.3 % 18.931 22.584 

Viajeros 58 % 2.270 millones 3.593 millones 

Pernoctaciones 24 % 7.938 millones 9.838 millones 

Estancia media 15.6 % 2.37 días 2.74 días 
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadísticas (2018) 
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En el cuadro anterior se puede ver el crecimiento del turismo rural en los últimos años, donde 

cada año se incrementa la cifra de viajeros que eligen destinos rurales para visitar y pernoctar 

en estas poblaciones lo que ocasiona un incremento de alojamientos en el área rural creando 

nuevas fuentes de empleos para los pobladores y mayores ingresos económicos a estas 

comunidades, lo cual incentiva a demás comunidades de participar en el turismo. 

El gasto medio de turistas europeos que deciden realizar turismo rural son los siguientes que se 

observan en la siguiente tabla: 

TABLA N°.-  2 PROMEDIO DE GASTO DE TURISTAS AL REALIZAR TURISMO 

COMUNITARIO 

GASTO PROMEDIO POR DÍA 

Entre 10 y 20 euros 76.84 a 153.68 Bs 22.2 % 

Entre 21 y  30 euros 161.28 a 230.4 Bs 31.8 % 

Entre 31 y 40 euros 238.22 a 307.38 Bs 11.8 % 

Entre 41 y 50 euros 315.06 a 384.22 Bs 14.3 % 

Entre 51 y 100 euros 391.90 a 768.44 Bs 16.5 % 

Más de 100 euros  Más de 768.44 Bs 3.3. % 

Total  100% 
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadísticas (2018) 

 

Según el informe realizado por el CETT, (Centro de Enseñanzas Turísticas) legalmente 

reconocido, adscrito a la Universidad de Barcelona de 2011 indica que “a la hora de organizar 

el viaje, los turistas internacionales utilizaron el internet en el 45.7%. De este modo se evidencia 

que la red es la primera fuente de información y que todo tipo de oferta turística tendría que 

hacerse visible a través de herramientas de marketing online, siendo estas imprescindibles para 

animar el consumo”. (Alonso, López y Ochoa, 2013). 

El CETT también realizo un estudio que se muestra en su portal “Observatorio del Turismo 
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 Rural” en España respecto a la variable “gasto” muestran también ciertas variaciones por 

edades, ya que la media se incrementa con la edad. Para los menores de 20 años éste es de 29,48 

€/día, a gran distancia de los viajeros entre 20-30 años, que ascienden a 40 €/día. A partir de ahí 

las diferencias disminuyen y en el caso de turistas entre 31-40 años es de 44,3 €/día. La franja 

que va de los 41 a los 50 años llega a 45,83 €/día y la cifra más alta se alcanza entre los mayores 

de 50 años, con los 52,66 €/día. (Alonso, López y Ochoa, 2013) 

En conclusión según los datos que se obtuvo hay un crecimiento en el interés de este tipo de 

Turismo en Europa, siendo las personas entre 41- 50 años los que invierten más tiempo y dinero 

en las actividades del turismo rural o comunitario, además que la mayor fuente de información 

para los turistas interesados en el turismo rural es mediante internet, donde existe mayor consulta 

de los nuevos emprendimientos por parte de los turistas convirtiéndose en una herramienta 

potencial para la comercialización de productos turísticos. 

 ANÁLISIS DEL TURISMO   EN BOLIVIA 

El Turismo Comunitario en Bolivia tiene gran potencial y cada vez hay más emprendimientos 

comunitarios ya que las comunidades se ven muy interesadas en la actividad turística y optan 

para generar ingresos sin dejar sus fuentes de ingreso actuales, según el viceministerio de 

Turismo “Con el fin de orientar y promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, 

originarios y comunidades rurales en la actividad turística, se realizó el “1er Encuentro Nacional 

de Emprendimientos y Organizaciones Sociales Vinculadas al Turismo Comunitario” entre el 

23 y 24 de noviembre de 2006 efectuado en la ciudad de La Paz, con una participación de al 

menos setenta emprendimientos comunitarios. (Viceministerio de Turismo, 2012)    
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Uno de los resultados de este del “1er Encuentro Nacional de Emprendimientos y 

Organizaciones Sociales Vinculadas al Turismo Comunitario”, fue la conformación del Comité 

Nacional de Emprendimientos y Organizaciones Sociales Vinculadas al Turismo Comunitario. 

Según datos del viceministerio de Turismo, se registraron los siguientes emprendimientos: 

TABLA N°.-  3  EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO COMUNITARIO EN LA PAZ, 

BOLIVIA 

Fuente: Viceministerio de Turismo, (2018) 

 

Bolivia tiene muy importantes experiencias de turismo comunitario, las que están siendo 

desarrolladas en las últimas décadas por parte de las comunidades y pueblos indígenas de tierras 

REPRESENTANTE INSTITUCIÓN 

Ruperto Vidal RED - TUSOCO Red Boliviana de Turismo Solidario y 

Comunitario. 

Alex Villca Limaco CHALALAN Emprendimientos Comunitarios 

Consolidados 

Félix Quenta Salinas ACETUR CHUÑAVI Kalapukara Región Illimani lado 

Lambate.   

Isidro Churqui Quispe Emprendimientos en proceso de Iniciación Región del 

Illimani lado Murillo 

Gabriel Fernández Ávila UNAP - BOLIVIA Unión Nacional de Artesanos 

Productores de Arte Popular – BOLIVIA. 

Rodolfo Machaca Yupanqui Federación Departamental de Trabajadores Pesqueros y 

Turismo del Lago Titicaca. 

Isaac Avalos Cuchallo Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia. 

Isabel Domínguez   Federación Nacional de Mujeres Campesinas “Bartolina 

Sisa”. 

Martín Condori Flores Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu 

Adolfo Chávez Colonizadores Indígenas del Oriente Boliviano 

David Jiménez Paz Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas. 

Severina Pérez  Villca Asociación de Mujeres Aymaras del Qullasuyo. 

Maruja Hilari ASITURSO Asociación Integral de Turismo Dragón 

Dormido  

Amalia Amaru Apthapi Red de Turismo Comunitario del Lago Titicaca 

Omar Samuel Apaza Cabaña “La Unión” 

Brisa Uriona Asociación Misterios del Titicaca 
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bajas y altas; entre ellas podemos mencionar los Eco albergue quechua-tacana el “Chalalán” y 

“San Miguel del Bala” en el Parque Nacional Madidi, el Ecoturismo indígena “Mapajo”, en la 

Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, “La Chonta” y “La Yunga” 

en el Parque Nacional Amboró; Tomarapi en el Parque Nacional Sajama o las experiencias de 

turismo comunitario-privado “Tayka” en el Salar de Uyuni y cerca de la Reserva Eduardo 

Avaroa, entre otras. (Viceministerio de turismo, 2018)       

En conclusión, la situación del turismo comunitario en Bolivia va creciendo en las diferentes 

zonas del país, ya que los emprendimientos están organizados y además que en estos lugares la 

aceptación por el turismo es satisfactoria y eso los llevo a organizarse para poder obtener un 

óptimo funcionamiento y poder generar beneficios económicos para la comunidad y poder 

posicionar a Bolivia entre los mejores destinos de turismo comunitario de Latino América.  

 ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

La asociación Qala Uta es un emprendimiento comunitario de ecoturismo la cual fue fundada 

en el año 2006, pero empezó a operar desde el año 2010, bajo el financiamiento de la embajada 

francesa, la cual realizo un previo estudio del lugar para poder determinar si el lugar es apto 

para poder realizar turismo, se tiene a 15 familias asociadas de las comunidades de Uma Palca 

y La Fabulosa los cuales trabajan en dicho emprendimiento. 

La organizaciones PRAIA (Programa Regional de Apoyo a los pueblos Indígenas Amazónicos), 

FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), PROCASUR, FONDATION DE 

FRANCE, TERRA ANDINA y PLANETAVENTURA, fueron de gran importancia para la 

creación y construcción de Qala Uta, ya que financiaron  proyectos en el municipio de Guanay 
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incluyendo el albergue de Qala Uta, pero la fundación PRAIA fue la que más aporto en el 

desarrollo del emprendimiento ya que también se encargó del financiamiento de las becas de 

estudio para los jóvenes participantes del emprendimiento en áreas relacionadas al turismo y al 

funcionamiento del emprendimiento como gastronomía, y aprender idiomas extranjeros 

(Francés e inglés) PRAIA también financio viajes a Francia para los encargados del 

emprendimiento para capacitarlos en áreas administrativas y turismo, también realizaron 

capacitaciones y talleres constantes para todos los socios del emprendimiento y que estos puedan 

desempeñar su trabajo óptimamente. 

Sin dejar de lado al CLUB ALPINO FRANCES DE NIORT y ANGOLEUME por su donación 

de materiales para realizar las actividades de aventura, los cuales también ayudaron de gran 

manera para el surgimiento del emprendimiento. 

Los miembros que participan de este emprendimiento son de las comunidades de Uma Palca y 

La Fabulosa, bajo la coordinación general de Ramiro Arguedas comunario de Uma Palca y 

coordinador administrativo el señor Rolando Flores también comunario de la Fabulosa y los 

demás asociados que se reparten las tareas y actividades que se realizan dentro el 

emprendimiento desde el transporte, cocina, limpieza, y guiaje, los cuales lo realizan de manera 

muy óptima para recibir a los turistas. 

El emprendimiento ofrece un solo paquete turístico que incluye actividades turísticas de 

aventura: trekking, escalada en roca y pesca deportiva, para estas actividades también se realizó 

los estudios de suelo, agua y seguridad bajo el financiamiento de los socios del emprendimiento 

y la capacitación  correspondiente la cual la realizaron conjuntamente con la ayuda de PRAIA, 
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estas actividades fueron muy bien aceptadas por los turistas así también el emprendimiento 

ofrece actividades culturales  que son la convivencia con la comunidad de Uma Palca para el 

intercambio cultural, también la visita  al mina “La Fabulosa” la cual fue de gran importancia 

para el municipio de Guanay, donde se conoce como es un día de trabajo de los mineros del 

lugar, y realizar las actividades mineras que ellos realizan, el paquete que el emprendimiento de 

Qala Uta ofrece es de cuatro días y tres  noches, que según su estudio de la demanda está 

diseñado para el mercado europeo los cuales se ven muy interesados para poder realizar este 

tipo de turismo, no obstante al ofrecer solo un paquete turístico, los turistas descartan poder 

visitar el lugar ya que muchos de ellos no cuentan con el tiempo suficiente para poder quedarse. 

TABLA N°.-  4  LLEGADA DE TURISTAS AL EMPRENDIMIENTO DE QALA 

UTA EN LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 18 16 20 20 17 4 2 0 0 0 0 

MAYO 19 21 22 25 16 4 4 0 0 0 0 

JUNIO 19 17 20 22 9 3 1 0 0 0 0 

JULIO 40 38 51 50 55 7 7 0 0 0 0 

AGOSTO 40 40 52 45 50 8 8 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 40 40 50 48 57 7 5 0 0 0 0 

OCTUBRE  25 23 27 25 20 3 2 0 0 0 0 

NOVIEMBRE 27 24 26 20 13 3 4 0 0 0 0 

DICIEMBRE 30 35 28 41 40 4 6 0 0 0 0 

TOTAL  

VISITAS 

258 254 296 296 277 43 39 0 0   0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los datos de la anterior tabla fueron obtenidos mediante las estadísticas de visitantes en los 

últimos años al emprendimiento que los socios proporcionaron para el presente proyecto. 

Como se puede observar si había un numero óptimo de visitantes que adquirían el paquete 

turístico que ofrecía el emprendimiento, pero a partir del año 2016 se puede observar una baja 

afluencia de turistas, ya que la organización PRAIA y el emprendimiento comunitario 

terminaron sus convenios y el emprendimiento no contaba con alianzas estratégicas con otras 

agencias de viaje, que promocionen y comercialicen su producto, solo contaban con la 

promoción de la organización PRAIA que se encargaba de todo lo relacionado a la promoción 

y comercialización del emprendimiento y al terminar dicho convenio los socios no encontraron 

otra forma de captar más turistas extranjeros por lo que la llegada de turistas al lugar fue bajando 

cada año. 

TABLA N°.-  5 DIAGNÓSTICO DE MARKETING TURÍSTICO DEL 

EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

 ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

El emprendimiento de Qala Uta interactúa 

principalmente con el medio ambiente, siendo 

su principal atractivo. 

El emprendimiento se mantiene al margen de 

su entorno ecológico, evitando todo tipo de 

contaminación posible, los socios tienen reglas 

estrictas para que los visitantes no dejen 

residuos dentro el emprendimiento ni en los 

atractivos que se visitan, recomendando 

constantemente cargar con sus residuos hasta 

volver al refugio. 

Existe una gran oportunidad para que el 

emprendimiento pueda ser reconocido a nivel 

Inaccesibilidad al lugar en ciertas 

temporadas del año debido al clima. 

Servicios secundarios escasos cerca 

del producto. 

No cuenta con plan de respaldo en 

caso de algún imprevisto, como 

contratos con alguna empresa de 

transporte en caso de que existan 

inconvenientes (los choferes no 

presenten a su trabajo, etc.) 
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internacional ya que los primeros años de 

operación tuvo una gran aceptación y demanda 

de turistas extranjeros. 

Se realizan encuestas a los turistas sobre los 

servicios ofertados para que valoren los 

mismos y así mejorar con cada visita, y 

capacitar más a los socios para brindar una 

mejor experiencia. 

El emprendimiento envía de manera digital y 

gratuita a los turistas un archivo donde se 

muestra los videos y fotos de la visita al lugar, 

de esa manera se mantiene el contacto con los 

turistas que ya visitaron el emprendimiento 

P
R

E
C

IO
 

Precio competitivo en el mercado europeo. 

El emprendimiento trabaja en un mercado de 

alta demanda con relación a precio-producto. 

La venta de paquetes genera beneficios 

económicos para los asociados y también para 

las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa  

En la fijación de precios, se tiene en cuenta 

las características del producto y el 

consumidor final. 

 

No se toma en cuenta los precios que 

manejan los emprendimientos 

similares que son considerados 

competencia. 

No se analizan distinciones entre 

clientes y no se utilizan precios con 

descuentos, precios promociónales ni 

precios según temporada del año. 

 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

Contaban con una página web, libro guía 

(turístico), promoción verbal. 

El emprendimiento cuenta con un imagotipo 

diseñado para sí mismo, por los mismos 

asociados. El cual se diferencia de otros 

productos similares. 

Se logró interactuar con los potenciales 

clientes franceses y europeos de manera 

óptima, mediante la organización PRAIA para 

que los futuros visitantes puedan ver las 

La captación de turistas solo se 

realizaba a través del convenio 

suscrito con la organización PRAIA 

 El emprendimiento no conoce 

quiénes son sus principales 

competidores e ignoran los productos 

y servicios que estos ofertan,  

No existe un área o personal dedicada 

a los aspectos de marketing turístico. 
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valoraciones, comentarios, sugerencias, e 

información precisa del emprendimiento. 

Se mantuvo el contacto con los turistas que ya 

visitaron el lugar. Para poder determinar las 

necesidades de los turistas 

  Los socios del emprendimiento de Qala Uta 

cuentan con recursos financieros y humanos y 

una voluntad de sus miembros para la 

implementación de un plan de marketing. 

 

No se tomó en cuenta a las agencias 

de viaje para la comercialización.  

La asociación no elabora planes de 

marketing ni se trazan objetivos a 

largo plazo 

No se examina periódicamente la 

rentabilidad del producto, ni canales 

de distribución. 

No se ha analizado la efectividad de 

los canales actuales de distribución 

sobre y la base de sus costos 

P
L

A
Z

A
 

Convenio con la organización PRAIA, la 

organización se encargaba de captar turistas 

para que visiten el emprendimiento. 

El emprendimiento se interesa por establecer 

una empatía con los visitantes que llegan a al 

lugar, con el objetivo de que el cliente 

manifieste sus necesidades, de manera que 

estas puedan ser satisfechas. 

Los socios del emprendimiento presentan una 

buena apariencia personal, manifiesta 

entusiasmo, creatividad y tolerancia cuando 

los turistas se acercan a ellos y le comunican 

sus dudas y necesidades.  

El servicio de restauración se encarga 

estrictamente de las demandas de los visitantes 

(selección de alimentos, platos vegetarianos, 

etc.) 

El emprendimiento no hizo alianzas 

con otras agencias de viaje. 

No se comercializaba por otros 

medios. 

 

El emprendimiento no cuenta con un 

plan de respaldo en caso de que la 

demanda turística empieza a 

aumentar o disminuir 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA N°.-  6 CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE ACTUAL DEL 

EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE ACTUAL 

ENCARGADOS 

Desde el año 2015 hasta la fecha el emprendimiento está siendo dirigido 

por el administrador Ramiro Arguedas, que viaja constantemente a la 

ciudad de La Paz, para mantener el emprendimiento a flote, una pequeña 

parte de los otros socios que también están encargados del buen 

funcionamiento del lugar no toman tanto interés en que el emprendimiento 

resurja como debería ser, solo acuden cuando se los llama o después de las 

visitas de los turistas.  
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PARTICIPACIÓN 

DE LOS SOCIOS 

Unos pocos socios participan escasamente en las actividades y servicios 

que ofrece el emprendimiento, ocasionando que no se realicen todas las 

actividades correctamente que se ofrecen en el paquete o que se retrasen las 

actividades según lo planeado ocasionando un desorden en el itinerario. 

Pero generalmente el itinerario y los servicios son brindados con 

puntualidad. 

PROGRAMA 

TURÍSTICO 

El programa turístico actual no ha sido modificado desde la creación del 

emprendimiento, estando dirigido para el mismo mercado durante todos 

estos años, por lo que se ve la necesidad de expandirse atrayendo a nuevos 

segmentos del mercado con nuevas actividades que se pueden realizar en 

el lugar y realizar algunas modificaciones.  

ITINERARIO 

El orden de las actividades no da tiempo para descansar a los turistas, 

cuando finaliza una actividad, inmediatamente empieza la siguiente 

actividad, provocando que los turistas se agoten más rápido y no disfruten 

del lugar al máximo. 

PRECIO 

Como se ha mencionado el emprendimiento mantiene sus servicios y 

precios desde que este se fundó por lo que sus precios son elevados para 

los turistas comparados con la competencia, un factor que ha ocasionado  

que menos turistas visiten el emprendimiento cada año. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE MARKETING 

Se realizó el análisis en base a las 4 P’s del marketing, en base a lo que se vio en el análisis de 

marketing, se pudo observar que el emprendimiento no cuenta con un plan de marketing desde 

que empezaron a operar en el rubro turístico en el año 2010, donde se observó que el 

emprendimiento cuenta con un producto con nivel de competitividad en el turismo comunitario, 

logrando operar en el rubro turístico con éxito durante aproximadamente 7 años sin un plan de 

marketing establecido, esto llevo a obviar aspectos importantes para un buen funcionamiento 

óptimo y continuo, como la promoción y comercialización o venta del producto, esto también 

fue debido a que la organización PRAIA se encargaba de la captación de turistas para el 

emprendimiento y al finalizar el convenio con dicha organización la llegada de turistas empezó 

a disminuir. 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

34 

 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

En el PTDI (Plan Territorial De Desarrollo Integral) más reciente del municipio de Guanay se 

indica que “El Municipio de Guanay se encuentra ubicado al este de la Provincia Larecaja del 

Departamento de La Paz, entre las coordenadas 15° 09’ 18” y 16° 06’ 21” latitud sur y 68° 31’ 

08” y 67° 40’ 08 longitud Oeste. El mismo que se encuentra a una distancia aproximada de 256 

Km de la ciudad de La Paz”. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2016: 4) 

El emprendimiento de Qala Uta se construyó en territorio de las dos comunidades; de Uma Palca 

y La fabulosa este se encuentra ubicado al sur del municipio de guanay, con aproximadamente 

una latitud de 16° 06’ 004” y 68° 22’ 701” longitud.  

Estos datos se corroboraron con la ayuda de dos aplicaciones distintas la primera aplicación 

“coordenadas de “Mi GPS” y “Mi ubicación GPS” para calcular longitud y latitud de las 

distintas zonas, disponibles en Play Store, dichas aplicaciones se emplearon durante el trabajo 

de campo para poder obtener una ubicación más exacta del lugar donde se trabajará. 

 Límites Territoriales  

En el PTDI (2016-2020) de guanay establece que “La extensión del Municipio de Guanay es 

aproximadamente de 3937.91 km², lo que representa un 38.98% de la superficie de la Provincia 

Larecaja. Sus límites territoriales son: Al Norte con el Municipio de Apolo, al Sur con los 

Municipios de Batallas y Nuestra Señora de La Paz, al Este con el Municipio de Caranavi, al 

Oeste con el Municipio de Tipuani, al Noreste con el Municipio de Teoponte, al Noroeste con 

el Municipio de Mapiri y al Suroeste con los Municipios de Sorata y Achacachi”. (Gobierno 

autónomo municipal-Guanay, 2016:4)  
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 División Político Administrativa 

Según el PTDI (Plan Territorial De Desarrollo Integral) del municipio de guanay este establece 

que “El Municipio de Guanay, fue creado mediante Decreto Supremo N°09398 del 17 de 

septiembre del 1970 en el Gobierno de Antonio Ovando Candía, elevado al rango de Ley N°654 

el 18 de octubre de 1984. La organización administrativa del municipio de Guanay, está dividida 

en cuatro distritos municipales: Guanay, San Juan de Challana, Santa Rosa de Challana y 

Chacapa, que agrupan a 56 poblaciones de las cuales 19 son comunidades indígenas, 27 

comunidades interculturales, 9 colonias y 11 barrios, se incluyen a la TCO Leco Larecaja que 

cuenta con 34 comunidades”. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2016:4)  

La comunidad de Uma Palca y la comunidad La Fabulosa se encuentran al sur del municipio de 

Guanay, en el distrito municipal de San Juan de Challana, pasando lo que es la apacheta, la 

frontera entre el municipio de Guanay y el municipio de Los Andes, a aproximadamente tres 

horas y media desde la ciudad de El Alto y si se decide partir desde la ciudad de La Paz son 

aproximadamente cuatro horas de recorrido hasta llegar.  

Para llegar a donde se realiza el emprendimiento se debe llegar primero a la comunidad La 

Fabulosa y de ahí entrando más hacia el norte, por un sendero que existe en el lugar hasta llegar 

a los predios del emprendimiento que está a 10 minutos (en vehículo) de esta comunidad. 

En el siguiente mapa del municipio de Guanay se señala la comunidad de La Fabulosa y Uma 

Palca además se señala la ubicación exacta del emprendimiento de Qala Uta. 
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Fuente: PTDI del Municipio de Guanay (2016) 

QALA UTA  
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 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Con respecto a los antecedentes históricos la siguiente información se obtuvo del PDM (Plan de 

Desarrollo Municipal 2006-2010) de Guanay, el cual indica lo siguiente “Antes de la colonia la 

cultura aymara ocupo un extenso territorio de nuestro país se dividía en las siguientes naciones: 

los Pacajes, habitantes de Pacasa ( actual provincia de Pacajes); los Umasuyus (actual 

Omasuyos), que vivian a orillas del lago Titicaca; los Llaricaxas, correspondientes a las actuales 

provincias de Larecaja y Muñecas;  Los Yungas que comenzaban desde el valle de Chuquipu y 

se extendían por la vertiente oriental de la cordillera real; y en otras latitudes los urus, 

curahuaras, sicasicas, carangas, etc. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2006:24)  

Conforme a las referencias que transmite Garcilazo de la Vega en sus comentarios reales, fue el 

inca Mayta Capac que conquisto la referida provincia de Llaricaxas incorporándola a sus 

dominios. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2006:24)  

Sin embargo, esta acción no fue sencilla ya que la región era de dominio de la etnia Leca o Lapa 

Lapa que dominaba desde el valle de Apolobamba hacia el sud incluyendo las comunidades de 

Michiplaya, Milili, etc, hasta la provincia Franz Tamayo (Caupolican) todas las márgenes del 

rio Mapiri, Kaka, Coroico y Rio Tipuani. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2006:24)  

Similar situación ocurrió en la colonia que llegaron a la región para la explotación de oro de 

diferentes expediciones que pretendieron someter a los indígenas y explotar el oro, la primer se 

habría realizado por Pedro de Candía, el año 1538, quien por las dificultades del medio y la 

perdida de varios de sus hombres habría dejado definitivamente la expedición. Posteriormente, 

vinieron Pedro de Anzures en 1539, Diego De Rojas en 1550, Juan de Nieto en 1555, Antonio 
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de Gasco en 1562 Diego Alemán en 1563, quienes fueron rechazados por estas comunidades 

indígenas. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2006:24) 

La primera cedula real por la cual Larecaja, fue erigida en Corregimiento, data de 1590, producto 

de la cual la contribución territorial al Cuzco, era de 60 libras de oro enviada con destino al inca 

y al culto de coricancha; en este periodo se extrajeron cantidades importantes de oro de sus ríos, 

estimándose que solo de Tipuani se extrajo 13,000 kilogramos de oro. (Gobierno autónomo 

municipal-Guanay, 2006:25)  

Por la importancia del oro los pobladores de san juan de challana para no ser sometidos a la 

colonia españolas, decidieron comprar su propio territorio pagando grandes cantidades de oro a 

los reyes de España. Los títulos de propiedad otorgados por la realeza española fueron grabados 

en lienzos de cuero”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2006:25)  

Durante el trabajo de campo, las familias del lugar relataron una breve historia de la comunidad; 

durante la guerra del chaco, solo dos personas de la comunidad de Uma Palca fueron los únicos 

que aceptaron el llamado para combatir en la guerra del Chaco, estas personas fueron Mariano 

Mamani y Rafael Asquicho, quienes pelearon en la guerra valientemente demostrando todo el 

coraje y valor que tienen, a los cuales al volver de dicho enfrentamiento se los  recibió con una 

celebración y homenaje ya que representaron a todo su pueblo en ese acontecimiento tan 

importante para nuestra historia, como retribución por su valeroso acto la población llego a 

tomar una decisión muy importante, se les obsequio grandes hectáreas de tierra a cada uno, en 

los cuales se encuentran vetas de mineral , también en el cual también está el albergue turístico 

de Qala Uta. 
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 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS 

DE LA POBLACIÓN  

 Demografía y Migraciones 

Con respecto a la demografía del municipio de Guanay según el “censo de población y vivienda 

2012”, efectuado por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas), El Municipio cuenta con 

14.788 habitantes, 8071 hombres y 6717 mujeres, con respecto a la tasa de incremento 

intercensal entre 2001 y 2012 es del 2.2 % como se puede apreciar en el cuadro N 1. (INE: 2012)  

TABLA N°.-  7  TASA DE INCREMENTO INTERCENSAL EN EL MUNICIPIO DE 

GUANAY DE 2001- 2012 

SEXO 

POBLACIÓN 

EMPADRONADA 
INCREMENTO 

ABSOLUTO 

INCREMENTO 

PROMEDIO 

ANUAL 

TASA ANUAL 

DE 

CRECIMIENTO  

INTERCENSAL 

2001 2012 2001 – 2012 (%) 

Total 11.528 14.788 3.260 291 2,20 

Hombre 6.199 8.071 1.872 167 2,35 

Mujer 5.329 6.717 1.388 124 2,06 
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) “Censo de Población y Vivienda 2012” 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el “censo de población y vivienda 2012” del INE y el 

porcentaje de la población de las comunidades del municipio de Guanay, de acuerdo al cuadro 

en la comunidad de Uma Palca existe una mayor población entre los 15 y los 64 años de edad 

siendo un 68.7% de la población total y en menor cantidad esta la población entre 65 y más años 

de edad, siendo un 6.5%,en el caso de la comunidad La Fabulosa se puede observar un caso 

similar ya que la población entre los 15 y 64 años d edad son un 64.9% y en menor cantidad 

esta la población entre 65 y más años de edad representando el 5.3% de la población total.  
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TABLA N°.-  8 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN EDAD DE LAS 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANAY 

COMUNIDADES POBLACIÓN 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA POR 

GRUPOS DE EDAD 

0 - 14 15 - 64 65 - MAS 

Guanay 4165 30,8 63,0 6,1 

Carura 922 32,3 63,1 4,6 

Candelaria 768 36,2 59,6 4,2 

Witoponte 579 21,1 74,3 4,7 

Challana Pampa 562 28,1 65,1 6,8 

San José de Pelera 346 48,6 48,6 2,9 

Pajonal Vilaque 307 34,5 62,9 2,6 

Amaguaya 290 34,8 58,6 6,6 

Salcala 263 34,2 61,2 4,6 

Uma Palca 262 24,8 68,7 6,5 

Polopata 229 17,5 66,8 15,7 

La Aguada 228 32,5 61,8 5,7 

Pablo Amaya 215 31,6 62,3 6,0 

Poroma 210 38,6 55,7 5,7 

Chavarria 209 34,9 59,8 5,3 

Tuti Limundi 208 29,3 69,2 1,4 

Yurumani 204 32,8 61,8 5,4 

San Juan de Challana 202 24,3 69,8 5,9 

Buenos Aires 176 36,9 56,3 6,8 

Taniplaya 173 32,9 65,3 1,7 

Vilaque 168 25,6 66,7 7,7 

Lipichi 163 38,0 56,4 5,5 

Barompampa 162 35,2 62,3 2,5 

Mariapu 157 27,4 70,7 1,9 

Trapicheponte 153 39,9 56,9 3,3 

San Juan de 

Kelequelera 
147 36,1 61,2 2,7 

Sapucuni Tuljuni 137 16,1 80,3 3,6 

Nueva Esperanza 131 48,9 48,1 3,1 

Alacarani 129 33,3 60,5 6,2 

Santa Rosa de Challana 125 28,8 64,0 7,2 

Ishuaya 123 23,6 74,0 2,4 

Alto Chispani 119 37,8 61,3 0,8 

La Fabulosa 114 29,8 64,9 5,3 

Originaria Villa Florida 111 37,8 60,4 1,8 

Yolosani 105 29,5 61,9 8,6 
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Chojlla 103 42,7 47,6 9,7 

Calapaya 97 10,3 88,7 1,0 

/Nuevos Horizontes 92 43,5 54,3 2,2 

Tres Arroyos 90 37,8 57,8 4,4 

Chacapa 85 29,4 61,2 9,4 

Yuncapuri 85 10,6 85,9 3,5 

Huayti 83 39,8 57,8 2,4 

Nueva Generación 81 29,6 67,9 2,5 

Michiplaya 80 32,5 62,5 5,0 

Bella Vista 79 16,5 73,4 10,1 

Santa Rosa 79 40,5 54,4 5,1 

Wacacala 74 50,0 48,6 1,4 

Villa Nueva 73 38,4 57,5 4,1 

Alto Chijini 70 40,0 51,4 8,6 

Umana 68 19,1 70,6 10,3 

Belén de Amaguaya 66 27,3 72,7 0,0 

Siliamo de Chispani 66 33,3 65,2 1,5 

San José de Uyapi 63 36,5 60,3 3,2 

Challanpaya 58 27,6 70,7 1,7 

San Miguel 57 26,3 63,2 10,5 

San Antonio de Guanay 55 14,5 76,4 9,1 

6 De Enero 53 17,0 83,0 0,0 

Huaytipata 53 18,9 77,4 3,8 

Balsamuni 49 20,4 77,6 2,0 

Horizontes II 44 31,8 61,4 6,8 

Horizontes III 42 28,6 66,7 4,8 

Unificada 40 22,5 75,0 2,5 

La Reserva 36 13,9 86,1 0,0 

Merma 31 6,5 80,6 12,9 

Independencia 30 3,3 96,7 0,0 

San Julián 30 16,7 80,0 3,3 

Palca Pampa 29 6,9 89,7 3,4 

26 De Diciembre 28 25,0 71,4 3,6 

Aguas Blancas 28 7,1 92,9 0,0 

San Fermín 27 29,6 66,7 3,7 

Horizontes IV 25 32,0 68,0 0,0 

Flor De Mayo 24 16,7 79,2 4,2 

Triunfadora 24 12,5 87,5 0,0 

3 De Agosto 23 13,0 82,6 4,3 

Uyapi 6 16,7 50,0 33,3 
Fuente: INE (instituto nacional de estadística) “censo de población y vivienda 2012” 
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El municipio de Guanay en su PTDI (2016-2020) indica con respecto a la migración que “El 

proceso migratorio interno en el Municipio de Guanay es intenso, es decir, el complejo 

movimiento migratorio poco estudiado, generado por la búsqueda constante de los recursos 

auríferos afecta principalmente a los varones jóvenes y adultos que tienden a desplazarse de una 

zona a otra, dejando a sus familias en sus lugares de origen tanto del mismo municipio como de 

otros vecinos”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016:54)  

El PTDI también indica que “El flujo migratorio hacia el municipio de Guanay contribuye al 

elevado valor de la tasa de crecimiento de la población del municipio, según datos censales 

1.992 personas (13,5%) han llegado en el período 2007-2012, dando como tasa neta de 

migración 4,3 por cada mil habitantes, lo que muestra una baja ganancia poblacional en el 

período en el contexto del crecimiento natural de la población.” (Gobierno Autónomo 

Municipal-Guanay, 2016:51)  

Con respecto a la migración la comunidad de Uma Palca cuenta con 262 habitantes el 8.4% son 

migrantes internos el 4.2% son migrantes extranjeros. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 

2016)  

Según la recopilación de datos que se realizó en el trabajo de campo, en las comunidades de 

Uma Palca y La Fabulosa se puede observar una gran migración de los pobladores y de acuerdo 

a la entrevista realizada al señor Ramiro Arguedas, él observa como la población más joven 

decide irse de su comunidad en busca de un mejor nivel de vida. 

“Los más jóvenes son los que especialmente optan por dejar la población para irse a la ciudad, 

en busca de nuevas oportunidades que no pueden encontrar aquí o en la mina, esto se debe a que 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

43 

 

la economía se basaba en la explotación de estaño de las minas de estos lugares. Asimismo, 

debido a la constante sobre explotación de las minas y la falta de inversión, las minas han dejado 

de producir en estos últimos años, eso hace que las familias y los pobladores jóvenes deciden 

migrar hacia la ciudad de La Paz o El Alto en busca de trabajo para poder sobrevivir”. 

(Entrevista con el señor Ramiro Arguedas, socios del emprendimiento de Qala Uta el 1/9/18) 

Según las entrevistas a los 2 asociados del emprendimiento coinciden que los pobladores 

también migran a las comunidades más cercanas donde existen otras cooperativas mineras que 

estén en busca de trabajadores, así mismo existe migración a las comunidades que se encuentran 

al norte del municipio, comunidades que tienen un clima más tropical, todo lo contrario, a su 

hábitat actual, solo por conseguir otra alternativa de trabajo aparte de la minería, y la producción 

agrícola es la mejor opción y optan por dirigirse a otros municipios como Caranavi o 

Apolo.(entrevistas a los señores Ramiro Arguedas y Rolando Flores, socios del Emprendimiento 

de Qala Uta  el 1/9/18 ) 

 Pobreza y Desarrollo Humano 

El PTDI del municipio de Guanay indica “el total de población de 14.255 personas se ha 

estimado que el sólo el 32,5% están en la condición de no pobreza, aunque sólo el 5,1% tiene 

satisfecha sus necesidades básicas y el 27,4% se encuentran en el umbral. El 67,4% se 

encuentran en condición de pobreza de los cuales el 47,9% en pobreza moderada, 17,4% en 

condición de indigente y 2,1% se encuentran en condición de marginalidad”. (Gobierno 

autónomo municipal-Guanay, 2016:84)  
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Con respecto al desarrollo humano el municipio de Guanay en su PTDI (2016-2020) indica que 

“Según los datos del 2013, en el municipio existen seis establecimientos de salud, cinco de 1er 

nivel (un Centro de Salud y cuatro Puestos de Salud) y un hospital básico (2do. Nivel).  

De acuerdo a los datos del 2011, cuentan con cuatro auxiliares de enfermería y un médico en 

los establecimientos de 1er nivel y cinco auxiliares de enfermería, dos enfermeras licenciadas y 

tres médicos en el Hospital Básico. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2016:63)  

En el siguiente cuadro según el PDTI-Guanay (2016-2020) se puede observar el porcentaje de 

pobreza y carencia en el municipio de Guanay, en la comunidad de Uma Palca existe un 

porcentaje del 100% de la población en condición de pobreza, con respecto a la salud el 95.1% 

de la comunidad tiene carencia de este servicio, además de tener un 71.3% de carencia en la 

educación. En la comunidad de La Fabulosa el 54.4% de la población está en condición de 

pobreza, se tiene un 21.9% de carencia en salud y un 48.2% de carencia en educación. 

Para un mayor entendimiento resaltamos las comunidades que trabajan con el emprendimiento.
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TABLA N°.-  9  PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y PORCENTAJE DE CARENCIA 
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Candelaria 1,5 9,4 8,3 3,3 10,2 43,1 23,6 

Alto Chijini 91,4 8,6 90 87,1 57,1 1,4 4,3 

Alto Chispani 100 100 82,4 100 100 61,3 23,5 

Nueva 

Esperanza 

99,2 94,4 92,1 96 96 79,4 50,8 

Alacarani 87,7 84,9 92,5 90,6 24,5 34 40,6 

Barompampa 41,7 24,4 56,4 48,1 9 46,8 12,8 

Chavarria 92,1 57,6 77,5 93,4 56,3 50,3 39,1 

Independencia 93,3 100 76,7 100 100 43,3 30 

Polopata 58,5 33,6 62,4 55,5 55 59,8 17 

San José de 
Pelera 

71,1 52,9 85 65 19,7 54,6 34,4 

Ishuaya 95,1 98,4 67,5 100 94,3 35,8 50,4 

Tuti Limundi 84,6 32,7 82,7 79,8 27,9 72,6 22,1 

Guanay 37 17,1 67,4 32,4 3,7 39,5 23,9 

Witoponte 56,1 62,3 71,5 70,6 28,1 43,9 20,6 

26 De 
Diciembre 

85,7 100 39,3 85,7 75 50 28,6 

Merma 25,8 6,5 41,9 41,9 - 22,6 9,7 

3 De Agosto 100 100 65,2 100 100 47,8 65,2 

Flor De Mayo 100 100 54,2 100 100 25 66,7 

Calapaya 97,9 100 58,3 99 94,8 30,2 41,7 

Huayti 95,2 81,9 72,3 90,4 95,2 53 59 

San Antonio de 

Guanay 

100 100 63,5 100 100 48,1 40,4 

Uyapi 100 100 33,3 100 100 33,3 33,3 

Villa Nueva 90,4 91,8 89 100 87,7 58,9 5,5 

Tres Arroyos 95,6 82,2 78,9 95,6 88,9 88,9 10 

La Aguada 64,3 26,8 82,1 33,9 23,7 65,2 24,1 

San Fermín 100 92 88 88 100 44 72 

6 De Enero 100 100 79,2 100 100 66 15,1 

San Julián 100 80 60 100 100 40 40 

San José de 

Uyapi 

100 90,5 84,1 85,7 84,1 82,5 27 

San Miguel 96,2 94,3 77,4 96,2 100 60,4 17 

Pablo Amaya 99,1 90,5 67,3 100 99,1 82 89,1 

San Juan De 

Challana 

100 97 89,1 100 100 49,8 97,5 

Uma Palca 100 86,2 66 100 92,3 71,3 95,1 

Amaguaya 96,1 83,5 71,8 97,9 95,1 74,6 52,1 

Chacapa 100 100 66,7 95,1 100 91,4 95,1 

Umana 100 92,6 58,8 100 100 86,8 94,1 

Lipichi 100 100 65,2 100 100 95 100 
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Belen de 

Amaguaya 

100 81,5 58,5 100 100 72,3 100 

Chojlla 100 100 61,2 100 100 82,5 100 

Yuncapuri 100 100 21,4 100 100 25 92,9 

La Reserva 100 91,7 52,8 100 100 91,7 100 

La Fabulosa 54,4 51,8 88,6 100 21,9 48,2 21,9 

Challanpaya 100 100 62,1 100 100 63,8 100 

Huaytipata 100 83 71,7 100 100 58,5 98,1 

Bella Vista 100 100 59 100 98,7 55,1 20,5 

Buenos Aires 88,6 75 70,5 95,5 79,5 69,9 10,2 

Poroma 98,6 64,3 81 100 88,1 69,5 31,9 

Salcala 95,8 87,8 86,7 62,4 66,9 80,6 29,7 

San Juan de 
Kelequelera 

71,2 63,7 82,9 46,6 59,6 56,2 22,6 

Santa Rosa de 

Challana 

91,9 82,3 71,8 91,9 52,4 58,1 16,1 

Siliamo de 
Chispani 

93,9 100 65,2 63,6 100 69,7 36,4 

Trapicheponte 100 100 86,8 100 91,4 71,1 57,2 

Wacacala 100 100 97,3 100 100 50 31,1 

Yolosani 87 78 88 64 81 78 22 

Yurumani 100 93,6 75 100 98,5 69,6 65,2 

Vilaque 76 19,2 58,1 69,5 56,3 51,5 41,9 

Challana 

Pampa 

43 12,7 77,9 37,3 8,4 35,5 29,7 

Originaria Villa 
Florida 

75,2 68,8 75,2 13,8 99,1 63,3 10,1 

Balsamuni 100 100 100 100 100 57,1 44,9 

Mariapu 93,6 72,6 76,4 94,9 6,4 50,3 59,2 

Santa Rosa 94,9 83,5 77,2 100 36,7 54,4 35,4 

Michiplaya 97,5 80 91,3 100 75 62,5 46,3 

Nuevos 

Horizontes 

100 100 85,6 100 91,1 77,8 7,8 

Unificada 100 100 82,5 100 100 100 62,5 

Carura 47,9 33,7 72,1 48,1 20,6 51,1 9,6 

Aguas Blancas 100 100 80 100 100 73,3 100 

Horizontes II 95,5 95,5 86,4 100 79,5 63,6 13,6 

Horizontes III 100 66,7 83,3 100 64,3 76,2 2,4 

Horizontes IV 100 96 92 100 100 88 24 

Triunfadora 100 100 54,2 100 91,7 33,3 33,3 

Nueva 

Generación 

98,6 98,6 77 93,2 18,9 44,6 40,5 

Taniplaya 95,3 94,8 83,7 91,3 70,9 49,4 32 

Pajonal Vilaque 93,1 72,9 85,3 100 20,3 52 10,8 

Sapucuni 

Tuljuni 

99,1 93 52,2 100 100 57,4 54,8 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de guanay (2016) 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

47 

 

En el trabajo de campo se recopilaron los siguientes datos, si bien en estas comunidades 

existen limitadas fuentes de ingresos económicos, las familias no tienen problemas para 

adquirir alimentos ya que al no trabajar en las minas optan por la agricultura, la cría de 

camélidos y la pesca. Y si bien venden sus productos también ellos consumen su propia 

producción. 

Con respecto al desarrollo humano más exacto la educación, estas comunidades cuentan con 

dos escuelas; una en cada comunidad, estas escuelas no cumplen sus objetivos al 100%. 

Primeramente, porque la educación solo alcanza el nivel primario y segundo al no ser 

comunidades grandes no se le da importancia que se debería, por lo que los maestros que 

trabajan en estas comunidades solo son practicantes que solo cumplen su “año de internado” 

al cual no le dan la debida importancia, este es otro de los factores que impulsa la migración 

a la ciudad de las familias que tienen hijos jóvenes. 

La comunidad de La Fabulosa no cuenta con ningún centro de salud, posta, clínica, etc. Con 

respecto al pueblo de Uma Palca, este si cuenta con una posta médica, que tiene un médico 

general y un dentista, dichos trabajadores de la salud son practicantes que vienen a la 

comunidad a realizar su llamado “año de internado” en el lugar por lo que si existe alguna 

situación de emergencia donde se necesite un hospital de segundo nivel, con todos los equipo 

el más cercano al que se dirigen es el hospital del Norte ubicado en inmediaciones de la Ex 

tranca de Rio Seco aproximadamente a tres horas de la comunidad. 
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 Formas de Organización 

Las formas de organización son las siguientes en el municipio de Guanay: 

“Comité de vigilancia: el municipio cuenta con comité de vigilancia que está organizado en 

un directorio el cual está compuesto por cuatro miembros”. (Álvarez, 2013:75) 

“Junta de vecinos: en los centros urbanos la población se halla organizado por las juntas de 

vecinos, de este modo en la localidad de guanay existe la FEJUVE (Federación de juntas 

vecinales) que agrupa once juntas vecinales: Miguel Dooling, Alto Guanay, Bella Vista, 

Duran Playa, Rosario, San Juan de Duran Playa, Santa Rosa, Zona 2, Zona 3, Zona 4. Por 

otro lado, existen juntas vecinales en las localidades de Carura, Amaguaya y Santa Rosa de 

challana”. (Álvarez, 2013:75). 

 Organizaciones Sociales 

En el documento de Álvarez determina las siguientes organizaciones sociales: “Juntas 

escolares: gestionan mejoras con relación a la calidad los servicios, educación, infraestructura 

y equipamiento de cada unidad educativa”. (Álvarez, 2013:75) 

“Comité cívico: representa y precautela los intereses de las organizaciones cívicas en los que 

se asocia la población”. (Álvarez, 2013:75) 

“Iglesia católica: se dedica a las actividades religiosas y sociales en beneficio de la 

colectividad”. (Álvarez, 2013:75) 
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“Sindicato de comerciantes: existentes como gremio en torno a las actividades comerciales, 

su presencia está localizada en la misma población de Guanay, con ferias semanales. 

Precautelan los intereses de sus afiliados”. (Álvarez, 2013:76) 

“Sindicato de transportistas: existen seis sindicatos que prestan servicio a las localidades de 

Guanay, Tipuani, Mapiri entre otras”. (Álvarez, 2013:76). 

Cuando se realizó el   trabajo de campo se pudo observar que estas comunidades son pequeñas 

y que no cuentan con juntas escolares, junta de vecinos, o algún tipo de sindicatos, pero se 

pudo identificar con la información obtenida las siguientes organizaciones que se 

mencionaran a continuación: 

Asociación “Qala uta”: esta asociación inicio sus operaciones turísticas en el año 2010 con 

el fin de ingresar al mercado turístico, está conformada por los pobladores de Uma Palca y 

La Fabulosa que en ese entonces se ofrecieron para formar parte de este maravilloso 

emprendimiento, actualmente aun reciben nuevos asociados, donde las personas que estén 

interesadas podían entrar sin ningún problema, por lo que son escasos los nuevos socios que 

ingresan, en la actualidad son 15 los socios de este emprendimiento siendo los encargados 

los señores Rolando Flores ,Ramiro Arguedas y Edgar Gómez Condori. 

Según la entrevista realizada al señor Ignacio Peña “la Cooperativa minera 16 de octubre 

(más conocida como mina “La Fabulosa”), en sus inicios estaba formada por toda la 

comunidad La Fabulosa, ya que todos los que habitaban esta comunidad trabajaban en la 

mina, actualmente cuenta con 5 dirigentes que tienen sus instalaciones en la ciudad de La 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

50 

 

Paz y en la comunidad de La Fabulosa y el número de trabajadores varía según la necesidad 

o temporadas de aproximadamente 3 trabajadores en épocas de helada y de aproximadamente 

7 trabajadores en las mejores épocas”.(entrevista con el señor Rolando Flores, residente de 

la comunidad La Fabulosa el 1/9/18) 

 Valores, Identidad Cultural e Idiomas 

En el documento consultado se determina que “Antes de la colonia esta región era de dominio 

de la etnia Leca o Lapa Lapa que dominaba desde el valle de apolobamba hacia el sud 

incluyendo las comunidades de Irimo, Michiplaya, Milili hasta la provincia Franz Tamayo, 

poblaciones ubicadas a orillas de los ríos Mapiri, Kaka Coroico hasta el rio Tipuani. Con la 

llegada de las culturas del altiplano se produjo un proceso de combinación cultural que 

transformo totalmente la región”. (Álvarez, 2013:65) 

El municipio de Guanay en su PTDI (2016-2020) indica que “el 69,3% de la población del 

municipio habla el castellano para comunicarse entre ellos, el 14,5% el Aymara y 4,4% el 

quechua. Sólo el 0,1% utiliza el leco como primer idioma.”.  (Gobierno autónomo municipal-

Guanay, 2016:36)  

Asimismo, indica que “El idioma hablado por las personas se debe principalmente al idioma 

con el cual aprendió a hablar en su niñez (idioma materno).  El 75% de las personas tienen 

como idioma materno el castellano, 18% el Aymara y el 7% el quechua Según los datos del 

censo, sólo 35 personas han declarado como idioma materno el leco”. (Gobierno autónomo 

municipal-Guanay, 2016:36)  
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En el trabajo de campo la comunidad de Uma Palca y la comunidad de La Fabulosa el 90% 

de la población se consideran aymaras o de origen aymara. Teniendo como lengua materna 

el idioma aymara, los pobladores del lugar hablan castellano, pero mayormente prefieren 

interactuar en su lengua materna. 

El castellano es hablado más por los jóvenes esto se debe a que la mayoría de los jóvenes han 

migrado a la ciudad en algún momento de su vida, pero al final volvieron a su comunidad 

por lo que hablan el castellano conjuntamente con el idioma aymara, lo cual se pudo observar 

al conversar con diferentes personas de ambas comunidades. 

 INDICADORES ECONÓMICOS.  

 Uso Actual del Espacio 

La información que brinda el PTDI (2016-2020) de Guanay con respecto al uso de suelo en 

el municipio “existen variados usos, donde las más importantes son: Minero, Agrícola, 

pecuario y forestal. El Municipio de Guanay tiene una vocación agropecuaria, aunque las 

actividades mineras son también importantes. Recientemente el turismo se vislumbra con 

alto potencial en la economía local”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016:89) 

 Agricultura 

 Con respecto a la agricultura el municipio de Guanay en su PTDI (2016-2020) Indica lo 

siguiente “La agricultura se constituye en una de las actividades más importantes del 

Municipio, esta se desarrolla en todo el territorio, tanto en el sector andino como en el trópico. 

La producción agrícola en el Distrito Chacapa se centra en el cultivo de papa, papaliza y oca 
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principalmente, en cambio en las comunidades de los valles interandinos de San Juan de 

Challana donde efectuaremos más activamente nuestro proyecto se destacan cultivos como 

el maíz, hortalizas, verduras y papa. Por otro lado, en la zona tropical, la agricultura se centra 

en la producción de arroz, maíz, plátano, cacao, café, cítricos, entre las principales”. 

(Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016:89) 

En el siguiente cuadro se puede observar lo que es su calendario agrícola según los datos 

obtenidos de los pobladores del lugar, sus productos son sembrados generalmente en los 

meses de septiembre octubre y noviembre, en el caso del chuño y la caya estos se elaboran 

en los meses de junio o julio que son los meses en los que ocurren las llamadas heladas, la 

información antes descrita se pudo obtener al interactuar con los comunarios. 

En el trabajo de campo al entrevistar a los asociados nos comentaron que ellos mismos 

siembran los productos que son utilizados para su propio consumo y para poder preparar las 

comidas para los turistas, los productos que siembran son la oca, papa y papaliza, además 

que en época de cosecha hacen lo que es el chuño, la oca y la izaña (oca congelada). 

 

TABLA N°.-  10 CALENDARIO AGRÍCOLA DE LAS COMUNIDADES DE UMA 

PALCA Y LA FABULOSA 
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 Ganadería 

En texto del PTDI del municipio de Guanay describe “La ganadería en el Municipio se 

caracteriza por la cría de ganado camélido en el sector andino y la cría de aves de corral en 

la zona tropical y en menor grado la cría de ganado porcino y un incremento considerable del 

ganado vacuno”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016:89)  

En la comunidad de Uma palca se puede observar que existen camélidos en especial las 

llamas, de las cuales aprovechan su carne y su lana seguido de las ovejas, que también 

aprovechan su carne y su lana al máximo. Así también se ve algunas vacas o caballos salvajes. 

 Minería 

El PTDI (2016-2020) del municipio de Guanay describe que “la zona de Tipuani-Guanay es 

una de las regiones auríferas más ricas del país, cuya explotación se remonta a la época 

incaica y colonial. La actividad minera forma parte de la economía familiar, el acceso a los 

recursos mineros se da en mayor cantidad de forma particular y en menor proporción en 

Cooperativas. La explotación Aurífera se concentra sobre la cuenca aurífera Tipuani– Mapiri. 

El sector andino del Municipio forma parte de la Provincia estannífero, actualmente en el 

Distrito Chacapa se explota el estaño mediante cooperativas en la región”. (Gobierno 

Autónomo Municipal-Guanay, 2016:90) 

Asimismo, se da mucho interés a esta actividad en el municipio y afirma lo siguiente en el 

mismo documento del PTDI “La minería en la zona se caracteriza por la presencia de 

pequeñas cooperativas, carentes de recursos financieros y de medios materiales y personal 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

54 

 

capacitado, con una total obsolescencia tecnológica de explotación y trabajo artesanal. Esta 

situación aún no ha sido atenuada por el alza importante de los precios de los minerales que 

viene ocurriendo desde hace un quinquenio, debido a la falta de inversiones importantes en 

el sector que aún no llegan”. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2016:90) 

 En el trabajo de campo se pudo observar que existe una cooperativa minera llamada “La 

Fabulosa” la cual se dedica a la explotación de estaño; dicha cooperativa sigue en 

funcionamiento hasta la fecha, desde los años 70 en la Comunidad de La Fabulosa, es la más 

importante del lugar, en la cual trabajaban la mayoría de la población de La Fabulosa, pero 

debido a que ya no se tienen recursos para seguir explotando y la mina ha dejado de producir 

como lo hacía antes, este lugar se ve casi abandonado, contando en la actualidad con pocos 

trabajadores que tratan de rescatar por todos los medios  todo el estaño que se pueda.  

 

 

 

 

 

 

 
Entrada a la mina “La Fabulosa” la cual forma parte del recorrido que ofrece el emprendimiento de 

Qala Uta. 

Fotografía: Esther Fernández, 01/09/2018 
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 Piscicultura 

El municipio de Guanay en su PTDI (2016-2020) indica “La piscicultura en el Municipio 

cada vez va tomando más importancia, sobre todo en el sector andino con la cría de truchas, 

en lagunas naturales formadas por el deshielo de la cordillera”. (Gobierno Autónomo 

Municipal-Guanay, 2016:90) 

En el trabajo de campo se pudo observar que en los diferentes ríos y lagunas solo existen 

truchas ya que las personas las “sembraron” en estos lugares desde hace mucho para poder 

alimentarse de dichos peces, así también poder venderlas en las comunidades cercanas. 

 COMPONENTE NATURAL 

 Clima  

En el PDM (Plan de Desarrollo municipal 2015-2019) del municipio de Guanay se indica: 

“El Clima del Municipio de Guanay, es muy variable, debido a la presencia de la Cordillera 

Oriental, así como de los valles estrechos en sus estribaciones. 

 La región Noreste del Municipio tiene el clima tropical, propio de la región de los Yungas y 

en la región Suroeste que se encuentra en el sector Subandino, se encuentra el clima frio por 

su cercanía a la cordillera”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2015:5) 

Con respecto a los datos climáticos el PDM del municipio de Guanay indica que 

“considerando los datos climáticos de la estación Guanay (Angosto Quercano) y la estación 

de Chacaltaya, existe una notable variación de la temperatura entre la zona andina y la 

tropical del municipio. Las temperaturas más bajas se registran en las zonas más altas del 
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municipio, cercanas a la cordillera, cuya temperatura media alcanza -0.9°C, con una 

temperatura máxima media de 2,9°C y una temperatura mínima media de -4,7°C”. (PDM 

Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2015:5) 

Así mismo el PDM del municipio de Guanay indica que “hacia el noreste del municipio, 

sobre las estribaciones de la cordillera de los andes las temperaturas se incrementan en gran 

parte del municipio, registrando una temperatura media de 25,9°C con máximas de 30.6°C y 

mínimas de 21,2°C”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2015:5) 

En la parte sur del municipio de Guanay donde se encuentran estas comunidades las 

temperaturas son bajas, con una temperatura media de aproximadamente 3 °C se puede 

observar el descenso de neblina durante todo el día en las épocas más frías y debido a su poca 

distancia con el municipio de los andes se aprecia las montañas nevadas en las épocas más 

frías del año que son un gran atractivo del lugar. 

  Hidrografía del Municipio de Guanay     

Dentro de uno de los documentos consultados se indica que “El municipio pertenece a la 

cuenca del rio Beni que a su vez forma parte de la cuenca de las amazonas el sistema 

hidrográfico municipal nace en la cordillera oriental descendiendo por el cantón de San Juan 

de challana, y atraviesa el territorio de los cantones de Santa Rosa de Challana y Guanay para 

desembocar en el parque Madidi”. Asimismo “La red fluvial en esta región es muy 

importante existiendo además arroyos, vertientes, riachuelos, cascadas y lagunas de las 

cuales muchas de estas abastecen de agua potable a las comunidades”. (Ordoñez, 2013:17) 
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En el trabajo de campo se observó que la comunidad Uma palca se pueden encontrar una 

laguna negra y una laguna blanca a un kilómetro y medio del lugar las cuales no son 

navegables, pero poseen gran potencial turístico por el color de sus aguas tan particulares que 

llaman a la curiosidad de los turistas. asimismo, en dichos lagos se pueden encontrar truchas; 

estos lugares ofrecen una vista impresionante para los visitantes, se puede apreciar los lagos 

de cerca con un panorama impresionante de las montañas nevadas en épocas de baja 

temperatura y en temporadas cálidas de igual forma se aprecian majestuosas montañas a la 

distancia. 

También dentro el emprendimiento Qala Uta se puede encontrar pequeñas lagunas las cuales 

alberga pequeños pececillos silvestres; así también existe un rio que atraviesa el 

emprendimiento como otras poblaciones, donde también se puede observar y realizar pesca 

deportiva de truchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroyo que atraviesa el emprendimiento de Qala Uta 

Fotografía: Esther Fernández, 01/09/2018 
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Laguna que alberga pequeños peces silvestres, la cual se encuentra dentro del emprendimiento de 

Qala Uta para el disfrute de los turistas. 
Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 

 

   Paisaje 

El documento de Morales indica que “En cuanto a las características físicas podemos 

observar montañas, cerros como el cerro belén cuya ubicación nos permite tener una 

extraordinaria vista de toda la población de Vilaque así como otros miradores se encuentran 

muy cerca de la comunidad de Teoponte, observamos también la selva de monte con una 

extraordinaria riqueza en cuanto a palmeras y plantas medicinales de uso ancestral, además 

existe una gran variedad de árboles frutales como ser naranja, mandarina, pomelo, plátano, 

motacú, papaya, así también observar el rio San Juan de Challana que afortunadamente aún 

no ha sido contaminada por las aguas de extracción minera. Se puede observar también la 

iglesia colonial de San Juan de Challana, la singularidad de las viviendas construidas con 

material del lugar la variedad de mamíferos existentes en la zona como el jucumari, el gato 

andino, venado, ciervo y otros. También existen numerosas especies maderables como la 

mara, el cedro, el palo María, el ocho además de otras especies”. (Morales, 2013:39) 
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En su mismo documento este autor Indica que “En cuanto a la existencia de senderos existen 

algunos de singular belleza como ser el camino antiguo de Canonnig, ya que se encuentran 

rodeados de árboles frutales, palmeras, plantas silvestres, y en algunos sectores se puede 

observar mariposas de colores esplendidos, aunque existen tramos que se tornan peligrosos, 

también se pueden realizar caminatas en los caminos precolombinos en el sector Sapucuni 

Tuljuni”. (Morales, 2013:40) 

En el trabajo de campo se pudo observar cerca de las comunidades se puede apreciar 

hermosos paisajes debido a que estas comunidades están rodeadas de montañas y lagos 

además que en las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa existen minas que se pueden 

apreciar a unos kilómetros de las comunidades, brindando un paisaje natural y urbano a los 

turistas que lo visitan. 

Tomando en cuenta que estas comunidades al estar ubicadas en las zonas andina e interandina 

del municipio de Guanay ofrecen una vista increíble de nevados que destacan entre todo el 

paisaje del lugar, esto ocurre en las épocas de baja temperatura, dichos nevados se pueden 

apreciar mejor durante los recorridos que ofrece el emprendimiento donde los turistas pueden 

detenerse a tomar fotos a unos kilómetros de las comunidades y durante el recorrido para 

llegar a las mismas. 

Al observar en los alrededores de las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa se puede ver 

mayormente construcciones de minas abandonadas que se extienden por la mayoría de las 

montañas cercanas a las comunidades. 
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Pero también se puede apreciar estas minas durante el recorrido hacia las poblaciones e 

increíbles nevados que se extienden por lo largo de la frontera entre el municipio de los Andes 

y Guanay a aproximadamente 45 minutos de las comunidades mencionadas. Estos nevados 

son muestra de las maravillas que la naturaleza puede crear ya que son una vista 

impresionante especialmente en los días despejados que brillan con la luz del sol. 

 En la comunidad de La Fabulosa se pueden observar también las llamadas Kamañas, que 

son construcciones de piedra donde las mujeres de la población se reunían para tejer, 

descansar, poder comer algo y conversar entre ellas, mientras los hombres trabajaban en la 

mina. Estas construcciones se encuentran al frente de cada casa de la población para la 

comodidad de las mujeres, especialmente de las madres que son las que más uso hacían. 

Con respecto al emprendimiento este se encuentra rodeado de montañas y un rio que forman 

una vista del paisaje inolvidable, que encanta a todo turista que lo visite, además de existir 

lagos y lagunas donde los turistas pueden sentarse alrededor y relajarse apreciando el paisaje 

que lo rodea. 

Cerca del emprendimiento también existen casas muy antiguas abandonadas y deterioradas 

las cuales pertenecieron a los abuelos de los comunarios. 

La Laguna verde también se puede observar antes de llegar a la comunidad donde también 

existen truchas y el lago de pasto, que es un gran lago que recibe ese nombre debido a que 

posee varias formaciones de pasto que flotan continuamente. 
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Paisaje habitual en temporada de lluvia, se puede apreciar el descenso de la neblina que cubre los 

alrededores del emprendimiento de Qala Uta 

Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ruinas de antiguas casas pertenecientes al señor Mariano Mamani el cual fue considerado por la 

comunidad como un héroe de Guerra 

Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 
 

  Flora y Fauna 

 Flora: “la vegetación nativa del sector es abundante y diversa desde arbustivas a herbáceas, 

estas especies vegetales se las emplea para diferentes usos como ser: en medicina en 
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construcción, para el consumo humano, como leña, como artesanía, etc.”. Como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro (Morales, 2013:59). 

TABLA N°.-  11 FLORA DEL MUNICIPIO DE GUANAY 

FLORA DEL MUNICIPIO DE GUANAY 

Achachiri Chama-chama Granadilla 

Ajipa Leche-leche Helecho 

Ambaybo Bitaca Gabú 

Ajo-ajo Chima Motacú 

Palma Pacaya Palmito 

Simayo Cresta de gallo Sábila 

Hierba luisa Uña de gato  
Fuente: Morales Hilario, Victoria (2013) 

En la parte sur del municipio debido a las temperaturas bajas se puede observar más 

vegetación que soporte estos climas fríos y cambiantes como, vegetación fuerte que es capaz 

de sobrevivir en cualquier clima. 

Durante el trabajo de campo se pudo observar una variedad de vegetación que abunda por la 

zona y alrededores del emprendimiento, las plantas o vegetación la siguiente información la 

pudimos obtener al interactuar con los asociados y la población local que informaron acerca 

de las plantas y los usos medicinales que se les da; estas plantas están en los alrededores del 

emprendimiento asimismo en la comunidad de Uma Palca las cuales son: 

Paja brava: este tipo de vegetación sobrevive a los climas más inhóspitos por lo que se lo 

puede encontrar en casi cualquier parte del país incluso en el municipio de Guanay. 

Isquichua: planta medicinal muy común en la zona, los pobladores usan esta planta para curar 

la tos, gripe y resfrió, se hace hervir y se lo toma para curar el malestar. 
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Quella quella: esta planta sirve para tratar la tos y la gripe en los pobladores se debe hacer 

una infusión para luego beberla. 

Chancoro: planta medicinal que usan generalmente para sanar a los más pequeños, se debe 

realizar un baño caliente con estas plantas para bajar la temperatura del niño. 

Tuna silvestre: se puede encontrar generalmente en las zonas montañosas del lugar, esta 

planta da un fruto muy parecido a la tuna que se consume habitualmente, su fruto tiene usos 

cosméticos como también es comestible. En el uso cosmético se la muele para luego 

aplicársela en el rostro o manos, esto sirve para desaparecer manchas causadas por el sol, 

para el consumo se debe esperar que esté totalmente madura, esto se reconoce cuando este 

de color blanco y brote unas flores amarillas en ese momento se lo puede consumir. 

Kola: esta planta sirve como desinflamante, se la debe moler para aplicar en la zona afecta, 

directamente donde hay alguna inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

“Tuna Silvestre” habitual en los alrededores del emprendimiento, y en las montañas del lugar, la 

cual es comestible y tiene usos cosméticos. 

Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 
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Con respecto a la fauna del municipio se encontró: 

Fauna: “la riqueza en fauna de la región se encuentra representada por la presencia de 

mamíferos de talla mediana, carnívoros, felinos y una variedad de primates; hay una gran 

variedad de aves, peces y reptiles” estos animales se encuentran en el siguiente cuadro. 

(Ordoñez, 2013:14) 

TABLA N°.-  12  FAUNA DEL MUNICIO DE GUANAY 

AVES MAMÍFEROS REPTILES PECES 

Loro (ch´illi), 

Tucan (chajcaca), 

pava,paloma, 

golondrina,gallinazo, 

perdiz,charata 

 

Anta (kem) ,jochi, 

Sari,ardilla  (meyu), 

quirqui,oso hormiguero, 

comadreja, 

capibara, oso bandera,tejon 

Boa, lagarto 

Iguana, víboras 

(k´eso), jarapa 

Listi,tigresillo, 

Suchi (yimu), 

Sábalo (epa), 

Mojarras y pacú 

(haw) 

Fuente: Ordoñez Muñoz, Lizet (2013) 

 

En lo que es la fauna en el municipio se pueden encontrar la presencia de mamíferos ya sean 

grandes o pequeños, gran variedad de aves e insectos especialmente en las zonas tropicales. 

Uno de los animales característicos de la zona andina del municipio cerca de las comunidades 

trabajadas, es el Jucumari, es una especie de oso omnívoro de gran tamaño, que se lo puede 

encontrar mayormente en las zonas montañosas del lugar. 

También se puede observar en las cercanías de estas poblaciones vizcachas, especialmente 

en los caminos que dirigen hacia el emprendimiento donde uno tiene que estar atento si desea 

apreciarlas ya que son algo escurridizas y no están acostumbradas a los turistas. 

Con respecto a las aves; en la comunidad se pueden observar varios tipos de aves silvestres 

ch´ocas, cisnes, garzas, wakanas y guallatas. 
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  COMPONENTE CULTURAL 

  Grupos Étnicos.  

Con respecto a la historia de los grupos étnicos “La población del municipio de Guanay, 

como sucede en todo nuestro país tiene una pluralidad étnica, en el periodo pre-colonial 

habitaban la región el pueblo de los Lecos y Muchanes, luego sufrieron la invasión de los 

aymaras, esto produjo un proceso de mestizaje cultural, que transformo la región y se 

profundizo en el periodo de la colonia española generando nuevos mestizajes”. (Gobierno 

autónomo municipal-Guanay, 2016:37) 

Se indica también en porcentaje de las etnias aún existentes “La mayoría del municipio de 

Guanay es mestiza, pero un aproximado del 38% de sus habitantes se auto identifican de 

origen aymara, el 25% de origen leco, el 20% de origen quechua y un 17% se identifican con 

otras culturas”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 37). 

El PDM del municipio de Guanay indica que “El idioma que la mayoría de la población habla 

en el municipio de Guanay es el español, pero es importante señalar que también se habla 

aymara mezclado con castellano al igual que el quechua y en menor proporción se habla el 

dialecto leco, el cual estaría desapareciendo gradualmente siendo muy pocas personas que 

conocen esta lengua. Aquello preocupa a los del pueblo indígena leco de las comunidades 

originarias de Larecaja (PILCOL)” (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2015:37
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TABLA N°.-  13  PORCENTAJE DE POBLACIÓN AUTO IDENTIFICADA CON EL PUEBLO LECO, AYMARA, 

QUECHUA POR COMUNIDAD 

COMUNIDAD 
L

E
C

O
 

A
Y

M
A

R
A

 

Q
U

E
C

H
U

A
 

Guanay 47,6 31,9 14,6 

Carura 78,8 8,6 8,9 

Candelaria 83,8 9,9 4,5 

Challana Pampa 87,3 5,5 5,7 

Witoponte 62,2 23,7 6,8 

San José de Pelera 66,2 19,4 13,8 

Pajonal Vilaque 94,4 1,7 3,7 

Amaguaya 0,0 100,0 0,0 

Uma Palca 0,0 99,2 0,0 

La Aguada 98,2 1,8 0,0 

Poroma 0,0 97,1 2,4 

Tuti Limundi 82,0 3,4 14,1 

Chavarria 51,3 4,1 9,3 

Polopata 78,9 13,9 3,3 

Buenos Aires 0,0 99,4 0,6 

Yurumani 0,6 98,8 0,6 

Barompampa 96,9 2,5 0,6 

Trapicheponte 92,8 5,2 0,0 

Mariapu 63,7 14,4 15,1 

San Juan De 

Kelequelera 

95,1 4,9 0,0 

Pablo Amaya 0,0 99,3 0,7 

Lipichi 0,0 100,0 0,0 

Taniplaya 23,7 20,6 55,7 

Alto Chispani 0,0 4,3 0,0 

San Juan de 

Challana 

0,0 99,1 0,0 

Santa Rosa de 

Challana 

31,8 64,5 2,7 

La Fabulosa 0,0 100,0 0,0 

Sapucuni Tuljuni 7,6 67,6 21,9 

Originaria Villa 

Florida 

0,0 100,0 0,0 

Ishuaya 33,3 5,9 0,0 

Yolosani 54,5 34,7 8,9 

Chojlla 0,0 100,0 0,0 

Tres Arroyos 78,7 9,0 10,1 

Chacapa 0,0 100,0 0,0 

Vilaque 2,4 68,7 28,9 

Alacarani 94,9 3,8 0,0 

Santa Rosa 66,7 20,5 12,8 

Huayti 0,0 98,7 0,0 

Yuncapuri 0,0 100,0 0,0 

Bella Vista 0,0 98,7 1,3 

Michiplaya 46,1 1,3 0,0 

Alto Chijini 12,9 4,3 82,9 

Nueva Esperanza 3,1 50,8 46,2 

Umana 0,0 96,9 0,0 

Siliamo de 

Chispani 

3,3 91,8 0,0 

Calapaya 5,0 73,3 21,7 

Wacacala 98,3 1,7 0,0 

Nueva Generación 54,2 6,8 37,3 

Challanpaya 0,0 98,3 1,7 

San José de Uyapi 1,8 37,5 1,8 

6 De Enero 1,9 0,0 0,0 

Huaytipata 1,9 90,4 3,8 

Villa Nueva 19,6 80,4 0,0 

Balsamuni 0,0 100,0 0,0 

Nuevos 

Horizontes 

2,3 97,7 0,0 

Unificada 5,1 64,1 30,8 

Horizontes II 0,0 80,6 19,4 

La Reserva 0,0 100,0 0,0 

Aguas Blancas 84,0 16,0 0,0 

San Fermín 0,0 33,3 0,0 

Horizontes IV 0,0 62,5 37,5 

26 de Diciembre 43,5 0,0 4,3 

Flor de Mayo 87,0 8,7 4,3 

Triunfadora 0,0 0,0 0,0 

Independencia 61,9 19,0 9,5 

Palca Pampa 20,0 75,0 5,0 

San Antonio de 

Guanay 

100,0 0,0 0,0 

San Miguel 75,0 0,0 0,0 

Uyapi 0,0 0,0 0,0 

Merma 80,0 20,0 0,0 
Fuente: INE (instituto nacional de estadísticas 

“censo de población y vivienda” 2012)
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En el cuadro anterior se puede observar el porcentaje de población auto identificada como 

leco, aymara y quechua, de las diferentes comunidades del municipio de Guanay, como se 

puede observar en la población de Uma Palca el 99.2% de la población se identifica como 

aymara, siendo un 0,8% que se identifican como leco o quechua. En la población de La 

Fabulosa un 100% de la población se identifica como perteneciente al pueblo aymara, siendo 

un 0% de la población que se identifica como leco o quechua 

En el trabajo de campo se tuvo la oportunidad de interactuar y convivir no solo con los 

encargados del emprendimiento si no también con algunas familias del lugar, durante esta 

interacción se pudo apreciar que la información obtenida es correcta, todas las familias del 

lugar son de descendencia aymara, siendo esta su lengua madre, son pocas las personas que 

hablan aparte del aymara, castellano, siendo los más jóvenes los que hablan los dos idiomas 

y los más ancianos del lugar únicamente hablan aymara y creen que no tan necesario aprender 

otra lengua. 

 

 

 

 

 

Una de las cocinas que utiliza el emprendimiento en base a leña. 

Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 
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  CONSTRUCCIONES DE INTERÉS HISTÓRICO CULTURAL 

Lo más resaltante de Guanay es que es un municipio que se dedica principalmente a la 

minería, de tal forma que se pueden encontrar muchas minas en las diferentes poblaciones, 

algunas de estas abandonadas, otras recién empezadas para poder explotar el mineral del 

estaño, pero por falta de interés de los lugareños; los proyectos de nuevas minas no pudieron 

ser terminadas. Pero aun así se pueden apreciar estas edificaciones en diferentes zonas. 

En el camino hacia las comunidades se pueden apreciar varias minas abandonadas que 

forman un gran paisaje rustico, en lo que es la comunidad Fabulosa esta empezó como una 

cooperativa minera que al paso del tiempo llego a ser comunidad debido a la magnitud de la 

mina y a la gran cantidad de trabajadores que se asentaban ahí para su explotación. 

También se puede evidenciar las kamañas que son construcciones antiguas que consta en 

amontonar piedras y darle una forma de media luna para que ahí cuando los hombres entrar 

a trabajar a la mina, las mujeres y sus hijos se juntan para poder comer y realizar tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 
“Kamañas”, en los alrededores de la mina “La Fabulosa” se pueden observar varias de estas 

construcciones por la zona, especialmente frente a las casas del lugar. 

Fotografía: Raúl flores, 01/09/2018 
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 COMPONENTE GASTRONÓMICO  

En el municipio de guanay existe una gran variedad de platos típicos debido a las regiones 

tropicales y andinas del mismo. 

En lo que son las comunidades de Uma Palca y La fabulosa debido al clima frio se puede 

apreciar que consumen en mayor cantidad alimentos como papa, caya, papaliza, chuño 

además de la carne de llama y el charque de llama, que consumen casi todos los días ya que 

se puede conservar por mucho tiempo sin ponerse en mal estado y tiene un delicioso sabor. 

Lo más común con el charque en esta zona es lechón de llama, llama asada y charque de 

llama, también la trucha, acompañada de productos de la región entre otros. 

 COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

El PTDI (2016-2020) del municipio de Guanay indica que el municipio “se caracteriza por 

ser pluricultural, donde conviven pacíficamente los Pueblos Indígenas Originarios Lecos con 

Pueblos Originarios Campesinos Aymaras y Quechuas respetando las costumbres festivas y 

rituales de cada pueblo”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 42) 

Asimismo, en el documento de Morales indica que “Las festividades en el municipio 

comienzan con el día de la Madre en el que todos los centros educativos festejan a las madres, 

actividad a la que se suma la alcaldía municipal convirtiéndolo en un festejo masivo de la 

población. Posteriormente vienen los festejos del 16 de Julio, 6 de agosto y la fiesta patronal 

del municipio el 8 de septiembre donde se muestra toda la riqueza cultural del municipio a 
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través de las danzas que se presentan para el deleite de propios y extraños”. (Morales, 

2013:55). 

En estas comunidades se celebran diferentes festividades nacionales, así también la mayor 

fiesta que celebran es la “virgen de las Nieves” la cual se celebra cada 5 de agosto, por lo que 

las personas de las diferentes comunidades vecinas incluyendo a la comunidad La Fabulosa 

se reúnen en la plaza del pueblo de Uma Palca para realizar una entrada folclórica. 

  ACTIVIDADES RECREACIONALES 

En el PTDI del municipio de Guanay se encontró lo siguiente: “Camino del inca (caminos 

prehispánicos). - es la ruta Chacapa – Huayti, toca partes de caminos prehispánicos y paisajes 

impresionantes, este treeking puede ser utilizado por observadores de aves”. (Gobierno 

Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 110) 

“Incapata. - cerca de la comunidad de Michiplaya se encuentra ruinas arqueológicas, 

denominadas “Incapata”, representado un potencial para el turismo especializado”. 

(Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 110) 

“TCO (Tierra comunitaria de origen) Leco Larecaja. - por su cultura y sus tradiciones, son 

un atractivo turístico. Está cultura de las comunidades está representada en el municipio de 

Guanay por el “Pueblo indígena Leco y comunidades originarias de Larecaja” (PILCOL)”. 

(Gobierno Autónomo Municipal-Guanay 2016:110) 

“Laguna del Huajraorko. - en el norte de la TCO (Tierra comunitaria de origen), al pie de la 

serranía San Julián, se encuentra esta laguna, donde se observa una gran variedad de animales 
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mayores como, venados, monos, oso andino y otros”. (Gobierno Autónomo Municipal-

Guanay, 2016: 110) 

“Qala Uta. - es un emprendimiento turístico comunitario en la zona andina del municipio de 

Guanay, donde se expresa la mística historia y la cultura de los pueblos, la riqueza paisajística 

con diversidad de ecosistemas desde los nevados majestuosos, valles colgantes y vertientes 

naturales propicios para la crianza y pesca de trucha.” (Gobierno Autónomo Municipal-

Guanay, 2016: 110) 

En el trabajo de campo se pudo obtener los siguientes datos del emprendimiento el cual oferta 

y realiza actividades recreacionales entre las que destacan Trekking hacia la laguna Khota 

Pata, esta es una caminata ligera que efectúan los turistas que visitan el lugar, otra de las 

actividades que se realiza en el emprendimiento es la pesca deportiva de truchas, esta pesca 

se realiza en la laguna Khota Pata y en menor cantidad en la laguna glaciar tres Picos. 

Se realiza escalada en el cerro Chok'e Santuruni que se encuentra a aproximadamente 5 

minutos del emprendimiento. Conjuntamente a la escalada en roca se realiza el “Boulder” 

que básicamente es la misma actividad que la escalada con el detalle que para realizar esto 

no se necesita ningún tipo de seguridad en lo que se refiere a escalar. También se realiza la 

actividad de Kayaking en el rio que pasa por el emprendimiento. (Pero esta actividad algunos 

pobladores la realizan de manera ilegal sin las distintas medidas de seguridad). 
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Cerro Chok´e Santuruni donde se practica la escalada en roca la cual se encuentra a 5 minutos del 

emprendimiento, en este mismo cerro se practica tres niveles de escalada: para niños, para 
principiantes y para escaladores experimentados. 

Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 

  MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

“Guanay está vinculado con los municipios de Apolo, Mapiri, Teoponte y Caranavi formando 

las siguientes redes de vinculación: 

 La Paz - Caranavi – Guanay 

 La Paz – Sorata – Mapiri – Guanay 

 Guanay - Apolo 

 Guanay – Teoponte – Mayaya – Puerto Linares – Alto Beni 

Según la información obtenida en el PTDI (2016-2020) del municipio de Guanay indica que 

“La ubicación estratégica le permite fundarse como puerta de ingreso a la Amazonia y es el 

eje de vertebración caminera hacia los departamentos de Beni y Pando. A nivel local se 

vincula con otros cantones de la jurisdicción de Alto Beni, por su red troncal se movilizan 
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transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte de animales.” (Gobierno Autónomo 

Municipal-Guanay, 2016: 54) 

Con respecto a los medios de trasporte existen dos sindicatos de flotas que prestan sus 

servicios para llegar a las comunidades del municipio: Trans Bolivia y Trans Palmeras, 

existiendo también el servicio de vagonetas de los sindicatos: 8 de mayo, 10 de febrero y 13 

de mayo, por otro lado, existe el servicio permanente de minibuses y taxis, pero solo desde 

Caranavi hasta la de Guanay”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay 2016:72) 

A partir de Guanay existe transporte de forma permanente a las diferentes comunidades y a 

los municipios de Tipuani, Teoponte y Mapiri; “las organizaciones de transporte existente en 

el Municipio son los siguientes: trans Bolivia, trans palmeras, 8 de mayo, 10 de febrero, y 13 

de mayo”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 72) 

Con respecto a los medios de comunicación el PDM del municipio de Guanay indica “La 

mayor parte de los servicios de telecomunicación están concentrados en la población de 

Guanay que cuenta con Centros de telefonía de las empresas de COTEL y ENTEL, así mismo 

existe la red telefónica tanto de ENTEL como COTEL que presta sus servicios a los 

domicilios particulares. Los servicios de ENTEL abarcan además a las localidades de Carura, 

Amaguaya, Challana, Uyapi, Santa Rosa de Carura, etc.”. (Gobierno Autónomo Municipal-

Guanay, 2016: 74) 

En el trabajo de campo se pudo observar la carencia de transporte público que se dirija a estas 

comunidades, pero el transporte público  si acerca hasta la comunidad de peñas, el tiempo de  
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viaje de la ciudad del El Alto hasta esta comunidad es de una hora aproximadamente, al llegar 

a la comunidad de Peñas se puede tomar otro transporte de la agencia “Palcoco” que llega 

hasta la comunidad de Uma Palca; este viaje dura dos horas con treinta minutos 

aproximadamente, por este motivo es que el emprendimiento cuenta con trasporte propio 

para el traslado de los turistas de la ciudad a las comunidades y de las comunidades hacia el 

emprendimiento. El viaje desde la ciudad de El Alto hasta el emprendimiento de Qala Uta 

dura 3 horas con 30 minutos aproximadamente. 

Para poder llegar a estas comunidades se debe ir por la ciudad de El Alto, camino a 

Copacabana, el camino es asfaltado y cuenta con una buena señalización de tránsito, esto 

hasta llegar a la comunidad de Peñas donde se puede observar una escasa señalización de 

tránsito y el camino va cambiando, ya no es asfaltado, al contrario, es de tierra, más estrecho 

en algunos tramos del camino, especialmente cuando se está cerca de la apacheta, entre los 

municipios de los andes y guanay  se pueden encontrar piedras en el camino por lo que los 

conductores del emprendimiento son personas capacitadas y con experiencia en manejo de 

vehículos para garantizar la seguridad de los turistas. 

  SEGURIDAD Y SALUD 

Con respecto a la salud, en el municipio de Guanay en su PTDI (2016-2020) indica que “se 

tiene lo que es La dirección de Salud del Municipio de Guanay que está incluido en la red de 

salud número 7 que depende del servicio departamental de salud y espera de este municipio 

atendiendo también a los municipios de Teoponte y Mapiri. (Gobierno Autónomo Municipal-

Guanay, 2016:63) 
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Según la información obtenida del PTDI del municipio de Guanay indica que “En el 

municipio existen seis establecimientos de salud, cinco de 1er nivel (un Centro de Salud y 

cuatro Puestos de Salud) y un hospital básico (2do. Nivel). De acuerdo a los datos del 2011, 

cuentan con cuatro auxiliares de enfermería y un médico en los establecimientos de 1er nivel 

y cinco auxiliares de enfermería, dos enfermeras licenciadas y tres médicos en el Hospital 

Básico. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 63) 

En algunas comunidades del municipio de Guanay todavía prevalece lo que es la medicina 

tradicional como indica en su PDM “La población del Municipio por la diversidad cultural 

de su población utiliza medicina ancestral o tradicional de diferentes formas; en la 

generalidad de las comunidades y colonias se indica que el acceso a la medicina tradicional 

(principalmente yerbas) es mucho más sencilla que la medicina convencional no solo por su 

costo sino también por su fácil aplicación”. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2015: 

58) 

Durante el trabajo de campo se pudo observar que en la comunidad de Uma Palca solo existe 

una posta médica donde cuentan con un doctor de medicina general y un dentista, la 

población opta por la medicina tradicional contando con yerbas medicinales alrededor de sus 

poblaciones. 

Si existe la necesidad de acudir a un centro médico de primer nivel se acude al más cercano 

como ya se mencionó el más cercano se encuentra en la ex tranca rio seco, hospital del norte. 
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Con respecto a la seguridad en ambas comunidades se puede apreciar la inexistencia de 

policías o guardia municipal, esto se debe que en ambas comunidades todos se conocen y son 

familia por lo que no han visto la necesidad de contar con algún tipo de policía en la 

población.  

 SERVICIOS BÁSICOS 

 Agua Potable 

“En cuanto al acceso de los servicios básicos, el 56,8% de los hogares cuenta con agua por 

cañería de red, el 8,7% de pileta pública y el 34,5% se abastecen de agua de pozo, lluvia o de 

río o lagunas u otros lo que implica un riesgo importante para la salud de la población. Se 

debe tener en cuenta que no se cuenta en el municipio con el servicio de agua potable, el agua 

proporcionada para el consumo humano es agua no tratada en las áreas donde se suministra 

por cañería de red.”. (Gobierno autónomo municipal-Guanay, 2016: 82) 

Durante el trabajo de campo se pudo observar que ambas comunidades cuentan en la 

actualidad con agua potable, se tiene agua en cada hogar de la comunidad, pero también se 

posee una pileta pública donde todos pueden acceder a este recurso tan necesario.  

 Energía Eléctrica y Combustibles 

El PTDI (2016-2020) del municipio de Guanay indica que “El servicio de energía eléctrica 

en el municipio es atendido por la empresa de Electricidad Larecaja (EDEL), cuya cobertura 

es insuficiente. Sólo en la comunidad urbana de Guanay se cuenta con el servicio de 

alumbrado público, aunque con baja cobertura lo que no ayuda a la seguridad ciudadana 
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entendiendo que esta es una actividad que debe implementar el Gobierno Municipal”. 

(Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 82) 

De la misma manera en el trabajo de campo se pudo observar y conseguir la información que 

se cuenta con energía eléctrica para las comunidades y las instalaciones de la mina de la 

cooperativa minera 16 de octubre, pero no se cuenta alumbrado público. 

Actualmente según los datos obtenidos por los asociados del emprendimiento, se está 

realizando un proyecto para la construcción de una planta hidroeléctrica que abastecerá 

solamente a la mina y su planta de tratamiento, esto para reavivar el trabajo en dicha mina y 

no simplemente abandonarla como sucedió en muchas otras minas del lugar. 

 Educación 

En el PDTI (2016-2020) del municipio de Guanay indica que “En el municipio existen 44 

Unidades Educativas, organizadas en cinco núcleos, cada una con varias Unidades 

Educativas. En total 15 cuentan con todos los niveles de educación (inicial, primaria y 

secundaria), 17 con dos niveles de los cuales la mayoría tienen el inicial y primaria, las 

restantes con un solo nivel. También se cuenta con una UE de educación para adultos, con 

un total de 3.612 alumnos matriculados en la gestión 2013, de los cuales 1.775 son mujeres 

y 1.837 hombres, lo que muestra una mayor presencia de estudiantes masculinos. (Gobierno 

Autónomo Municipal-Guanay, 2016: 63) 

Las infraestructuras de la mayoría de las UE del municipio se encuentran en regular estado, 

el equipamiento es insuficiente. Del total, once carecen de energía eléctrica, dos no cuentan 
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con agua por cañería y ocho sin servicio sanitario. (Gobierno Autónomo Municipal-Guanay, 

2016: 63) 

En el trabajo de campo se confirmó que en la comunidad de Uma Palca solo existe un centro 

educativo que es de nivel primario contando con un máximo de 15 estudiantes al igual que 

en La Fabulosa que solo posee una escuela de nivel primario contando solamente con 12 

estudiantes, las infraestructuras de estas unidades educativas están en malas condiciones por 

lo que la comunidad  planea realizar un proyecto para el mejoramiento de escuelas que 

incluirá la obra fina y bruta a inicios del 2019 con recursos del POA (Plan Operativo Anual). 

 SERVICIOS TURÍSTICOS 

 Servicios Turísticos Primarios 

 Hospedaje 

En el municipio de Guanay existen diferentes tipos de hospedajes como residenciales y 

alojamientos en las diferentes comunidades, pero en el trabajo de campo se pudo apreciar 

que  en las comunidades de Uma palca y La Fabulosa no existen establecimientos de 

hospedaje, es por eso que aproximadamente hace 15 años cuanto se planteó el inicio del 

emprendimiento los pobladores que se arriesgaron a participar en este proyecto turístico 

vieron la necesidad de tener algún espacio o ambiente donde los turistas se puedan hospedar 

durante su estadía en el lugar, es así que entre todos los involucrados del emprendimiento 

empezaron la construcción de un albergue turístico, construido a base de piedras que se 

recolectaron de los alrededores, según los relatos de los pobladores esta construcción les llevo 
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aproximadamente 5 años, ya que al principio del emprendimiento eran unas pocas personas 

los que participaban. 

Este albergue cuenta con una capacidad para 15 turistas, dos baños bien equipados cada baño 

cuenta con ducha que funcionan a calefón, también cuenta con 2 habitaciones individuales 

cada uno con su respectivo catre y una sala común donde duermen los demás visitantes, 

cuenta con 15 catres de una plaza y una sala de estar para que los turistas puedan descansar 

o sentarse a hablar; así también cuenta con una cocina y comedor, pero esta es otra 

construcción cercana que cuenta con 4 mesas y 17 sillas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Albergue “Santos” del emprendimiento de Qala Uta donde los turistas llegan para pernoctar el cual 

se encuentra dentro el terreno del emprendimiento. 

Fotografía: Raúl Flores, 01/09/2018 
 

 Restaurantes 

En el municipio de Guanay existen diferentes tipos de restaurantes que se pueden encontrar 

en los poblados o en el camino, en el trabajo de campo se pudo observar que en comunidades 

cercanas al emprendimiento no existen restaurantes ni ningún tipo de establecimiento donde 

se vendan alimentos, la población del lugar es bastante amigable y no le importa compartir 
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sus alimentos con los trabajadores de las minas y los turistas de paso, por lo que no veían la 

necesidad de estos establecimientos. 

Con el crecimiento del emprendimiento se vio la necesidad de contar con un restaurante o 

pensión, por lo que a unos metros del albergue se construyó un comedor especialmente para 

los turistas, donde se sirve principalmente platos preparados con productos del lugar, los 

platos más característicos son diferentes platos a base de charque o trucha. 

 Guías Locales 

En el trabajo de campo obtuvimos la siguiente información al interactuar con los asociados 

del emprendimiento; la comunidad de Uma Palca realizo un comité para la población que 

desee formar parte del emprendimiento turístico como ya se había mencionado, por los que 

los guías locales son parte de la población que se interesó en el proyecto, los participantes 

son capacitados internamente para poder ser guías locales según la información que se obtuvo 

en el trabajo de campo existen aproximadamente 7 guías en esta población. 

El trabajo de los guías locales permite al turista conocer de cerca las características singulares 

que presenta el lugar, en cuanto a la belleza natural y cultural, ya que son originarios del lugar 

y conocedores de los lugares más aptos para tomar fotografías, y conocen también los 

senderos más seguros donde uno puede apreciar de tanta belleza natural que poseen las 

comunidades y tal vez tener un acercamiento más profundo con pobladores originarios de los 

alrededores. 
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TABLA N°.-  14 ACTITUD Y APTITUD DE LOS GUÍAS DEL EMPRENDIMIENTO 

APTITUDES DE LOS GUÍAS 

Idiomas Idiomas nativos aymara y castellano 

Idiomas extranjeros inglés y francés 

Conocimiento del lugar Los guías al ser originarios del lugar conocen los 

alrededores perfectamente. 

Manejo de grupos  Los guías están capacitados para poder lidiar con un 

grupo máximo de 5 turistas por persona, además de 

estar capacitados para manejar cualquier conflicto o 

imprevisto que pueda ocurrir 

Actividades especializadas  Los guías fueron capacitados con talleres para poder 

realizar actividades de aventura de: escalada en roca y 

pesca deportiva. 

Primeros auxilios Los guías fueron capacitados en talleres de primeros 

auxilios en caso de que los visitantes, sufran algún 

golpe, caída, fractura, etc. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Servicios Turísticos Secundarios 

 Casas de Cambio 

Durante el trayecto a las comunidades pudimos observar que existen bancos y casas de 

cambio en las comunidades más pobladas del municipio, con respecto a las comunidades 

donde se ubica el emprendimiento no existen casas de cambio por lo que se recomienda si es 

necesario la utilización de estas, visitar las comunidades más cercanas que brinden estos 

servicios antes de llegar al destino.  

Uno de los lugares más cercanos a estas comunidades es la ex – tranca de Rio Seco donde se 

puede encontrar bancos de diferentes entidades y casas de cambio confiables donde los 

turistas pueden realizar las acciones que necesitan. 
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 Mecánicos 

Al realizar el trayecto hacia el emprendimiento de Qala Uta se pudo observar en las 

comunidades cercanas al emprendimiento no existen mecánicos ni estaciones de servicios, 

como se menciona anteriormente la última parada donde se puede encontrar estos servicios 

es en la tranca de Corapata Estos servicios funcionan las 24 horas del día y están a disposición 

de los turistas y viajeros que transiten por el lugar. 

 COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 

EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO DE QALA UTA  

El emprendimiento de Qala Uta empezó a operar en el año 2010 que incluye a las dos 

comunidades de Uma Palca y La Fabulosa, la cual fue financiada por PROCASUR y FIDA 

y organización francesa PRAIA, FONDATION DE FRANCE, TERRA ANDINA Y 

PLANETA VENTURA que vio gran potencial en la zona. 

En los primeros años el emprendimiento era promocionado por la organización francesa 

PRAIA especialmente para el mercado europeo, en particular turistas franceses, al finalizar 

el convenio con la organización francesa el emprendimiento dejo de ser promocionado en el 

mercado europeo, llegando a ser actualmente promocionada solo por una agencia de viajes 

“Tusoco” que aun trabaja con el turismo comunitario en estas poblaciones, gracias a la 

intervención de los socios que buscaron la forma de seguir en el mercado contactando a la 

agencia, pero es promocionada escasamente, lo que ha afectado a la afluencia de turistas en 

estos últimos años. Esta información se pudo recopilar al interactuar con los asociados al 

emprendimiento. 
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 COMPETENCIA 

En Bolivia, aproximadamente hace más de 15 años se comenzó a desarrollar el “Turismo 

Comunitario”, a partir de un modelo de base comunitaria, es decir, auto gestionados por la 

misma comunidad participante, asumiendo el papel de empresarios comunitarios, en el que 

lo característico es disfrutar del entorno natural, el respeto e integración con las culturas 

locales, donde los ingresos provenientes por el servicio que brindan son para el beneficio de 

todos. (Viceministerio de turismo, 2016)    

Actualmente existen más emprendimientos turísticos rurales o comunitarios en diferentes 

zonas de Bolivia, debido al creciente interés de los turistas en este tipo de turismo en los 

últimos años. 

Para tener una mejor comprensión de lo que ofrece el emprendimiento de Qala Uta y cuáles 

son las competencias más próximas, se elaboró el siguiente cuadro de comparación. 
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TABLA N°.-  15 COMPETENCIA DEL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO DE QALA UTA 

 QALA UTA ACTUSOL CABAÑA UNION PAMPALARAMA TUNI 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

Departamento de La Paz, 

municipio de Guanay. 

Departamento de La 

Paz, comunidad de 
Challa. 

Departamento de La 

Paz, Municipio de 
Luribay. 

Municipio de La Paz. 

 

Departamento de La Paz 
Municipio de Tuni. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Ubicada a más de 4000 

metros sobre el nivel del 

mar, en las faldas de los 
picos blancos de la 

cordillera real, es un 

refugio en una pequeña 
cabaña de piedra ideal para 

el descanso previo a las 

actividades de montaña.. 

La comunidad de 
Challa está ubicada al 

norte de la isla en el 

lago titikaka, esta 
comunidad de cultura 

aymara es la guardiana 

del sitio arqueológico 
Chincana. 

La asociación de la 
cabaña de la unión está 

localizada en el valle de 

Loayza, donde además 
de un exuberante paisaje 

valluno se puede 

apreciar inmensos 
viñedos. 

A los pies del nevado 

charquini es una 

zona de bofedales 
que crean un área de 

pastoreo y 

vegetación. 

Tuni es una aldea Aymara 
ubicada en la cordillera 

real a 4400 metros de 

altitud, entre el lago 
Titicaca y uno de los 

macizos los más 

suntuosos de la cordillera 
real. 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T

U
R

A
 

Refugio rustico con 
capacidad de 15 

personas 

Baños compartidos 
Comedor. 

 

Viviendas (hospedaje 

en domicilios 

particulares) 

Cocina y comedor 
(capacidad 4 personas) 

 

Albergue con 3 

habitaciones dobles. 

2 baños con agua 

caliente. 

Siete habitaciones 

dobles y dos triples 

con baño privado. 

Hospedajes en domicilios 

particulares. 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

85 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Trekking. 
Pesca deportiva (trucha). 

Escalada en roca. 

Visita a las comunidades. 
Visita al interior de la mina 

de estaño. 

Visita a las ruinas 
arqueológicas del lugar 

Caminatas. 

Observación de la 
fabricación de 

artesanías. 

Visita bodegas de vino, 

destilerías singani 

artesanales. 
Visita ruinas incaicas en 

Cala Cala. 

Visita casa Manuel 
Pando. 

Visita iglesia de 

Ticoma. 

Visita al mirador inca. 

Actividades de 

montaña. 

Escalada en roca y 
hielo. 

Trekking. 

Pesca deportiva. 
Paseo en bote. 

Senderos de 

interpretación de 

fauna y flora. 

Trabajo textil. 
Participación en el 

desarrollo de la huatia. 

Excursiones en busca de 
plantas medicinales. 

Pesca deportiva. 

Cosechas en los campos. 

Pastoreo de llamas. 
Trekking. 

D
IS

T
A

N
C

IA
 

D
E

 L
A

 

C
IU

D
A

D
 

Aproximadamente 3 horas 

45 minutos de la ciudad de 

La Paz. 

Aproximadamente 3 

horas y media desde la 

ciudad de la paz hasta 

Copacabana y 1 hora y 
media desde 

Copacabana al lugar. 

3 horas con 30 minutos 

desde la ciudad de La 

Paz. 

Aproximadamente a 

30 minutos de la 

ciudad de La paz 

Se encuentra ubicado 

aproximadamente a 2 

horas y media de viaje 
desde la ciudad de La Paz. 

P
R

E
C

IO
 

P
A

Q
U

E
T

E
S

 

4 dias y 3 noches 

Precio x persona 2400 Bs. 

4 días y 3 noches 
Precio x persona 2000 

Bs. 

5 días y 4 noches 
Precio x persona 2800 

Bs. 

2 días y 1 noches 
Precio x persona 640 

Bs. 

 
4 días y 3 noches 

Precio x persona 2600 Bs. 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
 

C
IO

N
E

S
 

Llevar ropa abrigada 

Zapatos de huella 

Protector solar y gorro. 

Llevar ropa abrigada, 

protector solar lentes 

de sol. 

Llevar ropa ligera, 
protector solar y zapatos 

cómodos para caminar. 

 

Llevar ropa abrigada, 
protector solar y 

zapatos cómodos 

para caminar. 

 
Llevar ropa abrigada 

Zapatos de huella 

Protector solar y gorro. 

Fuente Elaboración Propia 
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 DEMANDA 

En 2018, la llegada de turistas extranjeros a Bolivia alcanzó a 2.856.688, cifra mayor respecto 

a 2017, cuando se registraron 2.671.409 personas. Este flujo muestra un incremento en el 

número de turistas que arribaron al país de los cuales 35.582 son de procedencia francesa de 

acuerdo con datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el siguiente grafico se muestra el aumento de visitantes internacionales en los últimos diez 

años con datos preliminares en 2019 y 2020. 

TABLA N°.-  16  LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS 

NACION

ALIDAD 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019
(p)

 

2020
(p)

 

TOTAL 

1.71

5.67

9 

1.79

5.27

1 

1.99

7.79

2 

2.09

1.17

6 

2.18

2.96

9 

2.24

5.76

7 

2.43

7.35

4 

2.67

1.40

9 

2.85

6.68

8 

3.08

5.84

3 

1.02

3.03

6 

Perú 
354.

418 

262.

895 

334.

149 

293.

033 

314.

119 

293.

466 

271.

046 

265.

762 

291.

994 

304.

220 

79.6

13 

Argentina 
187.
607 

190.
150 

226.
384 

228.
774 

242.
075 

238.
141 

293.
458 

475.
322 

488.
310 

523.
276 

124.
882 

Chile 
71.5

24 

73.9

63 

103.

040 

99.6

93 

116.

664 

102.

624 

104.

463 

107.

176 

97.9

76 

90.8

19 

30.3

33 

Brasil 
61.7
09 

73.3
98 

72.1
09 

88.5
38 

101.
890 

96.2
05 

86.4
87 

100.
754 

100.
659 

99.3
43 

32.6
53 

Estados 

Unidos 

37.9

05 

42.3

15 

40.6

73 

40.6

91 

59.8

71 

59.1

29 

58.4

03 

59.8

12 

58.8

41 

53.5

95 

14.8

09 

España 
14.7
66 

27.1
21 

30.6
58 

24.1
92 

33.9
67 

34.0
66 

37.6
26 

39.8
73 

41.3
22 

43.3
74 

10.6
25 

Francia 
26.8

12 

29.7

63 

30.0

02 

28.7

51 

33.4

03 

32.6

20 

33.9

90 

35.6

94 

35.5

82 

36.2

30 

5.22

4 

Alemania 
20.1
74 

27.5
13 

28.4
63 

27.7
46 

30.1
82 

34.1
59 

30.2
38 

30.3
80 

31.6
58 

32.3
79 

6.21
7 

Colombia 
15.1

58 

17.1

28 

23.2

48 

25.7

09 

25.5

60 

24.3

14 

29.5

75 

31.5

49 

34.5

57 

31.9

34 

9.82

2 

Paraguay 
17.5

85 

19.7

32 

20.7

82 

19.6

89 

18.1

96 

17.5

85 

19.7

43 

21.3

66 

22.7

83 

22.0

19 

7.63

6 

Reino 

Unido 

16.1

15 

16.5

09 

18.0

40 

16.9

93 

20.3

81 

18.2

83 

17.5

30 

18.7

09 

19.2

41 

17.6

76 

2.89

7 
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Japón 
5.57

3 

7.81

0 

11.9

09 

15.4

89 

16.7

65 

17.2

78 

16.2

12 

14.4

87 

13.6

38 

13.1

46 

5.62

4 

Australia 
15.3
24 

13.1
49 

14.3
88 

16.1
02 

12.5
64 

10.4
32 

11.0
44 

10.3
31 

10.3
24 

8.84
8 

1.69
4 

Canadá 
12.7

43 

14.2

58 

12.9

47 

14.6

43 

12.7

73 

12.1

48 

11.5

67 

11.6

31 

11.8

40 

11.0

65 

2.69

8 

Italia 
9.37

6 
14.4
86 

11.9
30 

12.1
20 

12.5
54 

11.9
18 

12.9
11 

13.2
36 

14.2
40 

15.0
98 

2.16
2 

México 
9.45

3 

10.3

61 

11.1

99 

12.0

29 

12.9

85 

13.4

50 

13.1

32 

14.0

60 

14.0

35 

13.9

63 

2.99

2 

Ecuador 
9.31

6 

7.52

3 

9.93

6 

9.65

2 

10.0

60 

9.89

4 

14.6

72 

15.7

98 

16.3

33 

16.6

08 

3.68

7 

Venezuela 
10.4

57 

10.1

16 

8.12

6 

10.6

13 

7.46

1 

7.06

5 

8.34

3 

10.6

97 

14.3

16 

19.0

25 

4.11

8 

Suiza 
6.36

2 

10.3

43 

8.89

9 

8.73

8 

8.98

2 

8.94

4 

8.71

1 

9.01

2 

9.26

6 

9.08

7 

1.58

7 

Corea del 

Sur 

2.72

8 

2.69

3 

4.31

4 

4.41

9 

7.00

4 

9.56

8 

10.6

43 

14.5

00 

15.9

21 

15.1

25 

6.42

7 

China 
1.83

7 

2.62

4 

2.31

0 

3.31

8 

5.99

8 

9.55

1 

12.8

61 

15.7

15 

16.7

85 

15.7

59 

2.89

6 

Cuba 
9.03

1 

13.3

13 

14.7

04 

10.7

96 

4.97

0 

4.63

5 

4.83

8 

6.64

2 

4.74

4 

4.06

5 
829 

Uruguay 
7.88

7 

8.25

4 

8.66

8 

7.62

2 

6.47

6 

6.45

5 

6.62

7 

7.27

5 

7.28

3 

6.42

1 

1.54

7 

Israel 
6.82

6 

8.97

5 

6.75

3 

6.87

0 

7.60

9 

4.22

4 

3.64

3 

3.38

1 

3.20

0 

3.67

1 

1.50

5 

Bélgica 
5.86

6 

5.82

9 

5.41

2 

4.94

0 

5.99

7 

5.21

6 

5.28

4 

5.49

3 

5.54

0 

5.15

1 
781 

Suecia 
4.27

4 

6.44

4 

4.65

6 

5.37

1 

4.59

3 

4.32

0 

3.92

3 

4.08

4 

4.24

4 

3.57

7 
906 

Austria 
2.64

0 

3.60

2 

3.54

9 

4.88

0 

3.33

3 

3.20

4 

3.16

8 

3.31

0 

3.53

7 

3.51

8 
575 

Irlanda 
3.82

7 

3.85

9 

3.43

5 

2.96

4 

3.33

6 

2.88

6 

2.72

0 

2.66

4 

3.10

2 

2.76

4 
430 

Polonia 
3.11

1 

3.06

4 

3.04

4 

3.13

7 

3.28

6 

3.19

7 

3.05

1 

2.98

1 

3.96

1 

4.55

4 
946 

Dinamarc

a 

6.59

4 

4.99

9 

3.29

5 

2.92

8 

2.57

7 

2.59

6 

2.19

6 

2.17

6 

2.45

9 

2.23

1 
472 

Nueva 

Zelandia 

2.72

7 

4.53

7 

3.28

6 

5.01

2 

2.79

4 

2.30

2 

2.76

7 

2.45

2 

2.34

1 

2.08

3 
274 

Panamá 
2.03

6 

2.31

1 

1.91

5 

3.32

7 

1.54

2 

1.61

9 

4.30

1 

4.25

7 

4.29

1 

3.92

6 

1.13

9 

Portugal 
2.28

4 

2.17

1 

1.50

8 

2.62

0 

2.00

2 

2.05

9 

2.45

2 

2.59

7 

2.68

4 

2.76

0 
671 
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Noruega 
2.19

2 

1.57

1 

2.06

3 

1.50

9 

2.03

7 

1.83

3 

1.43

8 

1.59

1 

1.72

1 

1.52

5 
302 

Rusia 
1.74

4 
1.39

8 
1.29

3 
2.22

4 
1.78

6 
1.58

4 
1.74

5 
2.22

8 
2.43

5 
2.73

5 
848 

Costa 

Rica 

1.26

7 

1.22

7 

1.12

3 

1.96

4 

1.61

8 

1.49

5 

1.53

9 

1.69

9 

1.89

2 

2.03

7 
528 

República 
Checa 

1.08
5 

1.54
9 

1.46
8 

1.40
4 

1.36
6 

1.27
5 

1.63
9 

1.60
1 

1.73
7 

1.69
7 

248 

India 733 823 969 995 
1.04

1 

1.02

5 

1.33

8 

1.50

0 

1.54

0 

1.72

0 
283 

Resto de 

Países 

7.58

0 

4.16

9 

10.6

27 

6.23

3 

7.15

6 

6.34

9 

6.86

5 

9.18

6 

13.7

81 

11.2

34 

2.40

7 
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística, 2020) 

 

Con lo que se obtuvo en el trabajo de campo actualmente son pocos los turistas que visitan 

el emprendimiento, debido a la poca información que se conoce sobre el mismo, llegando de 

1 a 3 turistas por la semana en las temporadas más altas. 

Según las entrevistas que se realizaron a los socios del emprendimiento se vio que la demanda 

del emprendimiento tenía las siguientes características: 

TABLA N°.-  17 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

CARACTERÍSTICAS 

Edad De 25 a 38 años 

Sexo Hombres 

País de procedencia Francia 

País de residencia Francia 

Tipo de viaje Organizado 

Gastos aproximados 100 a 150 euros 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Demanda Potencial 

Para encontrar el perfil de la demanda potencial se realizaron encuestas virtuales mediante la 

plataforma de Google Drive a una muestra de 68 personas que visitaron el emprendimiento 

de Qala Uta anteriormente y personas que estarían interesadas en visitar el lugar, se enviaron 
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las encuestas por correo electrónico a una lista de contactos que los socios del 

emprendimiento de Qala Uta proporcionaron.  

Población y Muestra 

Para encontrar la población o muestra para las encuestas se tomaron en cuenta los datos 

estadísticos que se recopilaron del Instituto Nacional de Estadísticas respecto al ingreso de 

turistas extranjeros hasta el año 2018. 

Con los datos de la tabla anterior se toma como población 35.582 turistas extranjeros de 

nacionalidad francesa, que son los que visitan Bolivia, lo que constituye un segmento 

potencial para el emprendimiento de Qala Uta. 

Tipo de muestreo 

Muestreo no probabilístico se usó este tipo de muestreo debido a que la población que se 

tomó en cuenta tiene las siguientes características: 

 No cuenta con un listado completo de la población 

 No se cuenta con la identificación de cada uno de los sujetos. 

Tamaño de la muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se tomó en cuenta la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ( 𝑁 − 1 ) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

z = Nivel de confianza al 90% (correspondiente con tabla de valores de z)  
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p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado  

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p  

N = Tamaño del universo  

e = Error de estimación máximo alcanzado  

n = Tamaño de la muestra. 

𝑛 =
(1.65)2 ∗ 35582 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.1)2 ( 35582 − 1 ) + (1.65)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
2.7225 ∗ 35582 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.01 ( 35581 ) +  2.7225 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
24217.9988

355.81 +  0.680625
 

𝑛 =
24217.9988

356.490625
 

𝑛 = 67. 934 

Según los resultados de la formula el tamaño de la muestra que se tomara en cuenta es de 68 

personas. 
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 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Para entender mejor los resultados que se obtuvieron de las encuestas online que se realizaron 

a turistas franceses que ya visitaron el emprendimiento de Qala Uta se simplificaron en las 

siguientes tablas y gráficos: 

 

Según las encuestas se vio que en su mayoría los que están interesados en visitar el 

emprendimiento son hombres siendo un 69 % siendo menor porcentaje las mujeres que están 

interesadas en visitar el emprendimiento con 31 % 

 

 

 

 

 

31%

69%; 

GENERO DE LOS VISITANTES

FEMENINO MASCULINO

12%

38%

50%

EDAD

18 - 25 AÑOS 26 - 30 AÑOS 31 - EN ADELANTE
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Se vio que los visitantes interesados en visitar el emprendimiento en su mayoría son personas 

de 31 años en adelante siendo un 50 % de los encuestados seguido de personas entre 26 – 30 

años 38 % finalmente los menos interesados en visitar el emprendimiento son jóvenes entre 

18 – 25 años siendo un 12 % de los encuestados. 

 

 

 

 

 

Según los resultados de las encuestas se vio q la mayoría de los turistas conoció el 

emprendimiento por su página web siendo un 43 % los que consultaron en primera instancia 

la página web de los lugares antes de escoger, en segundo lugar los turistas conocieron el 

emprendimiento gracias a la recomendación de algún amigo o familiar que visito el 

emprendimiento anteriormente siendo un 34 % y por último en menor cantidad los turistas 

conocieron el emprendimiento mediante agencias de viaje con un 23 %. 

43%

34%

23%

COMO CONOCIO EL EMPRENDIMIENTO

WEB AGENCIA DE VIAJES AMIGOS O FAMILIARES
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De los turistas encuestados gracias al registro y datos que nos brindaron los socios se vio que 

todos los turistas ya visitaron el emprendimiento anteriormente siendo un 100 %. 

 

 

 

 

Una gran cantidad de los turistas encuestados disfruto de las actividades de aventura que se 

realizaron en el emprendimiento de Qala Uta, siendo un 91 % de los encuestados quienes 

respondieron que si disfrutaron de todas las actividades que se realizaron en el 

emprendimiento y un 9 % respondió que no disfrutaron de todas las actividades. 

100%

0%

VISITO EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA

SI NO

91%

DISFRUTO DE LAS ACTIVIDADES DE AVENTURA

SI NO
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Al analizar las encuestas se vio que la actividad que más disfrutaron los turistas cuando 

visitaron el emprendimiento de Qala Uta fue la caminata siendo un 48 % de los encuestados 

que señalaron esta actividad como su favorita, seguida de pesca deportiva con 37 % de 

aceptación y finalmente se encuentra escalada en roca con 15 %, estas actividades que se 

llevan a cabo en el emprendimiento están a disposición de todos los turistas que visiten el 

lugar las cuales pueden realizar todo sin importar su edad. 

Una gran mayoría de los turistas califico como buena los servicios que se brindaron en el 

71%

29%

0%
COMO CALIFICARIA LOS SERVICIOS BRINDADOS

BUENA REGULAR MALA MUY MALA

48%

37%

15%

CUAL DE LAS ACTIVIDADES DE AVENTURA DISFRUTO MAS

CAMINATA ESCALADA EN ROCA PESCA DEPORTIVA
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emprendimiento siendo un 71 % los que mostraron satisfacción con los servicios que les 

brindaron durante su estadía y un porcentaje menor de 29 % piensa que los servicios fueron 

regulares con aspectos que se pueden mejorar, ninguno de los turistas pensó que los servicios 

fueron malos o muy malos. 

La convivencia con la población local fue una de las experiencias que más disfrutaron los 

turistas, interactuar con la población local conocer más de sus costumbres y tradiciones ya 

que un 87 % de los encuestaron califico la convivencia como buena y un 13 % regular y 

ninguno que es el 0% de los encuestados califico como mala la convivencia. 

87%

13%

0%

QUE LE PARECIO LA CONVIVENCIA CON LA POBLACION LOCAL

BUENA REGULAR MALA
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Todos los turistas encuestados recomendarían a algún familiar o amigo visitar el 

emprendimiento de Qala Uta ya que piensan que fue una experiencia que recordaran por 

mucho tiempo donde conocieron personas admirables y aprendieron de ellas. 

Un 96 % de los turistas volverían a visitar el emprendimiento de Qala Uta ya que consideran 

que fue una experiencia que gustarían repetir y un 4 % no volverían a visitar el 

emprendimiento por cuestiones de tiempo, distancia y trabajo. 

96%

4%

VOLVERIA A VISITAR EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA

SI NO
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Un 93% de los encuestados consideran que las actividades que se realizan son aptas para 

todas las edades y un 7% considera que existen actividades que no podría realizar una persona 

de la tercera edad debido la actividad física requerida. 

Un 54 % de los encuestados realizo su viaje con familia seguido de un 37 % que realizo su 

viaje solo ya que consideran que es una manera más libre de conocer nuevos lugares y 

culturas finalmente un 9 % visito el emprendimiento con amigos. 

93%

7%

CREE USTED QUE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y CULTURALES 
QUE SE DESARROLLAN EN EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

SON APTAS PARA TODAS LAS EDADES

SI NO

9%

54%

37%

USTED VISITO EL EMPRENDIMIENTO CON….

AMIGOS FAMILIA SOLO
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En la parte del tiempo que permanecerían en el emprendimiento de Qala Uta 47% de los 

turistas opto por quedarse en el emprendimiento 5 días o más seguido del 38% que escogió 

dos días los cuales consideran para realizar varias de las actividades y 15 % estaría 1 día en 

el emprendimiento. 

En cuanto al gasto promedio de los turistas durante su estadía, un 65 % de los encuestados 

están dispuestos a gastar entre 101 a 150 euros (828.46 a 1230.39 Bs) durante su visita al 

emprendimiento, un 23% está dispuesto a gastar entre 75 a 100 euros, (615.19 a 820.26 Bs) 

para finalizar un 12% está dispuesto a gastar 151 euros o más (1238.59 Bs a más). 

23%

65%

12%

CUANTO GASTARIA EN PROMEDIO DURANTE SU 
ESTADIA EN EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA

75 a 100 euros 101 a 150 euros 151 o mas euros
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 CONCLUSION DE LOS RESULTADOS 

Para finalizar, al realizar el análisis de los resultados de las encuestas, se llegó a la conclusión 

que nuestro mercado potencial son las personas de 31 años para adelante en su mayoría 

hombres, con disponibilidad de realizar viajes largos y estabilidad económica, que prefieren 

realizar actividades relajantes donde se pueda observar el paisaje a su alrededor como las 

caminatas, pero están abiertos y dispuestos a realizar otras actividades o más de 1 actividad 

durante su estadía en el emprendimiento. 

También se tomó en cuenta para encontrar al mercado potencial que el emprendimiento de 

Qala Uta ya contaba con un mercado, los cuales eran los turistas franceses que estaban 

fascinados con la población y el emprendimiento por lo que se lo tomo en cuenta para definir 

el mercado potencial actual. 

Además se vio de que las páginas web son la primera opción para escoger su destino turístico, 

así también se informan de la calidad de los servicios y si es recomendado por otros turistas, 

ya que se las considera una fuente confiable y segura, seguida de las redes sociales donde 

aparte de informarse sobre el destino pueden realizar consultas y conocer las opiniones de 

otros turistas que tuvieron la oportunidad de visitar el lugar, además que las redes sociales y 

las páginas web son la última tendencia para la promoción en estos tiempos donde de la 

tecnología tiene mayor alcance a nivel mundial.  
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 GESTIÓN AMBIENTAL 

La topografía del municipio de Guanay es bastante accidentada, por la elevada pendiente de 

sus terrenos, cuando es habilitada para nuevos cultivos está expuesta a procesos de erosión 

significativos. Por otro lado, producto de la extracción de recursos forestales, y la explotación 

minera en algunas comunidades se está generando un proceso de desertificación acelerada 

de los suelos. (Morales: 2013,71) 

“Producto de la explotación aurífera en algunas comunidades se descarga el mercurio en las 

aguas de los ríos con lo que se genera contaminación de las aguas que inciden directamente 

en la salubridad de la población. El exceso de precipitaciones en períodos lluviosos provoca 

deslizamiento y derrumbes en los caminos troncales, caminos ramales y caminos de 

herradura, por otro lado, el aumento del caudal de los ríos dificulta la navegación por arrastrar 

troncos, que solucionan con los botes. Además de ello el exceso de lluvias ocasiona perjuicios 

en la actividad agrícola, por la aparición de plagas y enfermedades, que ocasiona pérdida 

parcial o total de los cultivos, y el retraso de diferentes actividades agrícolas, baja 

productividad y reducción del rendimiento. Más adelante se describirá con mayor amplitud 

cada una de las áreas, así como el equipamiento y seguridad con el que contarán los distintos 

ambientes”. (Morales: 2013,71-72) 

Con respecto a la gestión ambiental al hacer el respectivo trabajo de campo pudimos obtener 

información que no existen contaminación de ríos o lagos por parte de la mina “La Fabulosa” 

ya que solo utilizan su propia fuente de agua para poder lavar el estaño lo cual no afecta a la 

tierra ni agua de los pobladores de las comunidades aledañas. 
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 CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO 

Al finalizar el diagnostico que se realizó al emprendimiento de Qala Uta y las comunidades 

de Uma Palca y La Fabulosa, que participan en el mismo, se llegó a la siguiente conclusión.  

El emprendimiento de Qala Uta posee potencial turístico, ya que en la zona existen atractivos 

turísticos y se pueden realizar actividades como pesca deportiva, escalada en roca y trekking. 

Sin mencionar a los increíbles paisajes que se pueden apreciar en el lugar ideal para los 

turistas que buscan descanso así también las actividades culturales. 

La población local que trabaja con el emprendimiento está completamente comprometida 

para que lleguen más turistas al lugar, además de ya estar capacitadas por la asociación 

francesa PRAIA en la actividad turística, ya que el emprendimiento de Qala Uta se volvió 

una fuente importante de ingresos extras para ambas comunidades y también está dispuesto 

a aceptar nuevos asociados de ambas comunidades. 

El mercado potencial del emprendimiento son turistas internacionales, específicamente 

franceses ya que desde que empezó a operar trabajo con turistas franceses y estos mostraron 

gran interés en el lugar y actualmente todavía se mantiene contacto con gran parte de los 

turistas y se tiene registro y contacto de los mismos. 

La afluencia de turistas que llegaban en un principio eran franceses casi en su totalidad, los 

cuales quedaron cautivados por la cultura, la población, el paisaje y los alrededores, se vieron 

muy interesados en este tipo de turismo, en vista del diagnóstico que se hizo en el trabajo de 
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campo y en la investigación documental, se vio necesario realizar un plan de marketing para 

que el emprendimiento pueda posicionarse en el mercado internacional. 

El emprendimiento al no poseer un diagnóstico de marketing, operaba de manera empírica 

de acuerdo a lo que veían conveniente los asociados del emprendimiento, y no tomaron en 

cuenta aspectos importantes para un adecuado manejo del emprendimiento por lo que se vio 

la necesidad de establecer un plan de marketing apropiado para el lugar. 
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5. MARCO LÓGICO 

 Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de un plan de Marketing Turístico en el 

emprendimiento comunitario de Qala Uta 

El emprendimiento 

carece de una política de 

precios de los paquetes 

turísticos 

El emprendimiento carece 

de canales de 

comercialización, y no 

realiza ventas para la 

comercialización optima 

del emprendimiento. 

El Emprendimiento 

carece de paquetes 

turísticos variados 

Baja 

comercialización del 

emprendimiento  Los turistas descartan los 

paquetes del emprendimiento 

Escaso uso de las 

herramientas de 

promoción 

Baja afluencia de turistas 

Turistas no conocen 

el emprendimiento 
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5.2. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia de Plan de Marketing turístico para el 

emprendimiento comunitario de Qala Uta 

El emprendimiento cuenta 

con una política de precios 

de los paquetes turísticos 

 

El emprendimiento cuenta 

con canales de 

comercialización y realiza 

la venta de los paquetes     

para la comercialización 

mediante intermediarios. 

El 

Emprendimiento 

posee paquetes 

turísticos variados 

Turistas conocen el 

emprendimiento 
Alta comercialización 

del emprendimiento  

Los turistas acceden a los 

paquetes del 

emprendimiento  

Adecuado uso de las 

herramientas de 

promoción  

Mayor afluencia de 

turistas 
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5.3. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

OBJETIVOS METAS E INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Calidad de vida mejorada 

Fin 

   

Objetivo general 

Plan   de marketing 

implementado para el 

emprendimiento de Qala 

Uta 

Flujo turístico continuo en el 

emprendimiento de Qala Uta 

para el segundo semestre de 2021 

-Lista de visitantes 

-Estadísticas de visitantes 

-Fotografías 

Satisfacción de los 

turistas 

Objetivo específico 1 

Reestructurar el paquete 

turístico del 

emprendimiento 

Aumento de ventas de los 

paquetes turísticos 

reestructurados   para el segundo 

semestre de 2021 

-Estadísticas de los paquetes vendidos 

-Lista de visitantes al lugar 

-Fotografías 

-Folletos  

Alta venta de paquetes 

turísticos 

Objetivo específico 2 

Adecuado uso de las 

herramientas de promoción 

 

 Mayor alcance a turistas a través 

de las redes las redes sociales y la 

página web y gran número de 

seguidores e interacciones con 

los clientes desde el segundo 

semestre de 2021 

-Número de personas que visitaron 

nuestras plataformas en las redes sociales 

y pagina web 

-número de interacción con los turistas 

mediante mensajes 

 

Altas visitas a nuestras 

plataformas y pagina 

web 

 

Objetivo 3 

El emprendimiento 

mantiene un adecuado uso 

de los canales de 

comercialización  

Aumento de ventas de los 

paquetes que ofrece el 

emprendimiento para el segundo 

trimestre de 2021 

-número de personas que adquirieron el 

paquete turístico a través de las agencias 

de viajes  

-número de visitas a la página web. 

 

Alta llegada   de 

turistas 
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Objetivo específico 4 

El emprendimiento cuenta 

con una política de precios 

de los paquetes turísticos 

 

Flujo turístico continuo en 

temporadas bajas y temporadas 

altas desde segundo semestre de 

2021 

Estadísticas de la llegada de turistas en 

temporadas altas y bajas 

- Fotografías 

-Lista de visitantes en 

temporada alta y  temporada baja. 

Ingresos óptimos en 

temporadas bajas 

Tareas 1 objetivo 1 Material de oficina, material 

audiovisual, escritorio, equipo de 

computación 

  

Tareas 1 objetivo2 Conexión fija a internet, equipo 

de computación, material de 

oficina 

  

Tareas 1 objetivo 3 Equipo de computación, acceso a 

internet. Teléfono fijo o celular 

  

Tareas 1 objetivo 4 Contratos, equipo de 

computación, teléfono fijo, 

conexión a internet 
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OBJETIVO GENERAL 

 Plan de marketing para el emprendimiento de Qala Uta 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Restructurar el paquete turístico. 

 Introducir nuevas herramientas de promoción  

 Mantener un adecuado uso de los canales de comercialización.  

 Políticas de precios  

6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la realización del documento se utilizaron los siguientes métodos y herramientas: 

 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Se aplicó este tipo de investigación, ya que se revisaron documentos escritos de diferentes 

autores respecto al tema y la zona del proyecto, en el cual también se observó los aspectos 

económicos sociales y culturales, para lo cual se tomaron en cuenta libros, proyectos 

relacionados con el municipio de Guanay, PDM del municipio, leyes entre otros. 

 TRABAJO DE CAMPO 

Este tipo de investigación permite obtener información de primera mano, para obtener datos 

verídicos se fue hasta las poblaciones de La Fabulosa y Uma Palca y a Qala Uta a visitar el 

emprendimiento, donde se recolectó información importante y se corroboró datos que se 

obtuvieron en diferentes fuentes escritas. 
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Para realizar el trabajo de campo se utilizó un cuaderno de campo como instrumento donde 

se anotó los aspectos más importantes relacionados con el emprendimiento también se 

observó de manera directa la forma de trabajar de los socios en el emprendimiento. 

 INVESTIGACIÓN CUALI-CUANTITATIVA 

Su objetivo es comprender los significados sociales, las experiencias y los sentidos que 

produce el sujeto. Buscan conocer los objetos a partir de su contexto, comprender las 

creaciones y desplazamientos del sujeto en su ambiente sociocultural. En esta dirección se 

emplean técnicas e instrumentos cualitativos. (Vera, J. 2013)  

Se utilizó este tipo de investigación, ya que se realizaron entrevistas a las personas del lugar 

para obtener datos más específicos e importantes. 
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7. PROPUESTAS  

  PROPUESTA 1: REESTRUCTURACION DEL PAQUETE TURISTICO 

 

 OBJETIVO 

 Reestructurar el paquete turístico del emprendimiento de Qala Uta para su mejor 

aprovechamiento. 

 METAS 

 Lograr consolidar el primer paquete turístico del emprendimiento de Qala Uta en el 

mercado para el segundo semestre del 2021  

 Lograr consolidar el segundo paquete turístico del emprendimiento de Qala Uta en 

el mercado para el segundo semestre del 2021  
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Paquete 1 JANI ARMISTATI

Paquete 2 VISCACHA THAKHI 
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 JUSTIFICACIÓN 

Con el diagnóstico se logró verificar que el Emprendimiento de Qala Uta posee potencial 

turístico ya que posee atractivos, cultura y la comunidad está dispuesta a colaborar para 

trabajar en el ámbito turístico. 

El paquete turístico que ofrece el emprendimiento abarca todas las actividades que se realizan 

en el lugar (trekking, escalada, pesca deportiva, paseos en bote, visita a la mina etc.), este 

paquete consta de 4 días y 3 noches, abarcar todas las actividades en un solo paquete, es 

agotador para los turistas que buscan descanso y apreciar el maravilloso paisaje que lo rodea, 

por lo que se ve la necesidad de reestructurar el paquete turístico. 

Al reestructurar el paquete turístico se divide más adecuadamente las actividades culturales 

y de aventura en dos paquetes turísticos, además se incluyen nuevas actividades que se 

pueden realizar en la zona, el primero será más cultural y de descanso, dirigido a turistas que 

buscan alejarse de las grandes ciudades y descansar, donde los turistas conocerán la cultura 

de las comunidades que trabajan con el emprendimiento y convivir con las mismas, la historia 

de la mina La Fabulosa, también se realizara un tour fotográfico por los alrededores para 

observar aves silvestres y animales salvajes del lugar en pequeñas caminatas por los 

alrededores para apreciar el hermoso paisaje que rodea al refugio del emprendimiento. 

 El segundo paquete está enfocado más en las actividades que se pueden realizar en el lugar 

como trekking, pesca deportiva, escalada en roca y visita a la mina, este paquete está dirigido 

más a personas que aparte de alejarse de las ciudades buscan distintas actividades para 

realizar. 
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 MAPA TURÍSTICO 
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 DESCRIPCIÓN DEL MAPA TURÍSTICO  

TABLA N°.-  18 DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALIZACIÓN DEL MAPA 

TURÍSTICO 

DESCRIPCION DEL MAPA TURISTICO 

 

 

LAGO  
Las zonas marcadas con este ícono en el mapa indican que en el   

lugar marcado se encuentra un lago los cuales estarán marcados 

con el numero (1) en el mapa 
 

  

PESCA DEPORTIVA  

Los lugares marcados con este ícono en el mapa indican que se 

encuentran en una zona para practicar pesca deportiva, los cuales 

estarán marcados con el número (2) en el mapa. 

 

 
 

NEVADO O CERRO 

Los lugares marcados con este ícono en el mapa indican que 

existe una montaña nevada o un cerro en el lugar los cuales 

estarán marcados con el número (3) en el mapa. 

 
 

HOSPEDAJE 

Los lugares marcados con este ícono en el mapa indican que en 

ese lugar se puede encontrar hospedaje los cuales estarán 

marcados con el número (4) en el mapa. 

 
 

SENDERO PARA EXCURSIONISTAS   
En las zonas marcadas con este ícono en el mapa indican que en 

ese lugar existe sendero(s) para excursionistas y se pueden 

realizar caminatas, los cuales estarán marcados con el número (5) 

en el mapa. 

 

  

ESCALADA EN ROCA 

Los lugares marcados con este ícono en el mapa indican que se 

en esa zona se puede realizar la actividad de escalada en roca los 

cuales estarán marcados con el número (6) en el mapa. 
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COMUNIDAD 

Los lugares marcados con este ícono en el mapa indican que en 

lugar se encuentra una comunidad, los cuales estarán marcados 

con el número (7) en el mapa. 

 

 
 

MINA   

Los lugares marcados con este ícono en el mapa indican que 

existe una mina en el lugar, los cuales estarán marcados con el 

número (8) en el mapa. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 PAQUETE 1 JANI ARMISTATI (NO ME OLVIDES) 

 OBJETIVO 

 Lograr una convivencia íntima con las comunidades locales a través del paquete 

turístico. 

 META 

 Lograr la puesta en marcha del paquete cultural del Emprendimiento de Qala Uta 

para el segundo semestre de 2021 

 JUSTIFICACIÓN 

Las comunidades de Uma Palca y la fabulosa que trabajan con el emprendimiento de Qala 

Uta, poseen tradiciones y cultura que es posible compartir con los turistas, por lo que el primer 

paquete estará enfocado más en la convivencia con estas comunidades, se realizaran 

actividades como caminatas y paseos en bote, pero se pretende enfocarse más en la cultura de 

las comunidades, tradiciones de las mismas y las tradiciones de la mina La Fabulosa. 
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El paquete tendrá el nombre de JANI ARMISTATI que significa “no me olvides” en aymara, 

con este paquete se quiere llegar a los turistas, y lograr una convivencia íntima con las 

comunidades locales, logrando que las recuerden por un largo tiempo. 

 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE  

 Lugar de operación 

El lugar de operación del paquete turístico serán las comunidades de Uma Palca, La Fabulosa, 

y los predios del refugio santos. 

 Tipo de turismo 

En el primer paquete se realizará turismo vivencial y turismo de aventura, pero se dará 

prioridad al turismo vivencial, ya que se convivirá más con las comunidades locales para 

aprender de sus tradiciones y cultura. 

 Duración del paquete 

El primer paquete durará 3 días y 2 noches, se contará desde el momento de recojo de los 

turistas hasta la vuelta a la Ciudad de La Paz. 

 Atractivos turísticos del paquete 

En el paquete turístico se visitarán las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa donde se 

encontrarán diferentes atractivos por los alrededores de la zona como la Laguna Quta Pata, 

Cerro tres Picos, Mina La Fabulosa, Laguna Juri Quta entre otras. 
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 Temporada de visita 

El paquete turístico estará disponible tanto en las temporadas bajas y temporadas altas del 

emprendimiento. 

Las temporadas altas son los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre y las 

temporadas bajas son los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Los meses de diciembre, 

enero y febrero no se operarán debido a las bajas temperaturas de la zona y la densa neblina 

que baja hasta el emprendimiento. 

 DESTINATARIOS 

Los paquetes turísticos están destinados para turistas internacionales (franceses), con edad 

desde los 15 años en adelante, que sean capaces de realizar las actividades que se ofrece en el 

emprendimiento. 

 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PAQUETE 

Para poder realizar todas las actividades incluidas en el paquete turístico de manera óptima 

contando con la mejor calidad posible, es necesario contar con los equipos adecuados. 

El emprendimiento de Qala Uta ya cuenta con los equipos y Herramientas necesarios para 

realizar las diferentes actividades, cuenta con cascos y linternas para las visitas al interior de 

la mina La Fabulosa, chalecos salvavidas para los paseos en bote y botiquín de primeros 

auxilios para cualquier imprevisto que pueda ocurrir durante la estadía de los turistas en el 

emprendimiento, también cuenta con instalaciones para proporcionar a los turistas sus 
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alimentos y bebidas, cuenta con un espacio para la cocina con todas las herramientas 

necesarias (cocina, ollas, utensilios de cocina, platos etc.), y con un comedor equipado con 

todos los inmuebles necesarios. 

TABLA N°.-  19 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS QUE POSEE EL 

EMPRENDIMIENTO PARA EL INGRESO AL INTERIOR DE LA MINA LA 

FABULOSA 

EQUIPOS DEL EMPRENDIMIENTO PARA INGRESAR A LA MINA 

C
A

S
C

O
 C

O
N

 

L
IN

T
E

R
N

A
 

 

 

El casco para visitar el interior de la mina, 

es un equipo de protección para la cabeza, 

este es utilizado con fines de seguridad 

contra los golpes que ocurren dentro de la 

mina, la característica técnica de este 

casco es que tiene un foco de luz colocado 

en la zona frontal. 

 

C
H

A
L

E
C

O
 

 L
U

M
IN

O
S

O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El chaleco luminoso es un elemento de 

seguridad para poder ingresar al interior 

de la mina, la característica técnica de 

este chaleco es que acumula energía de 

fuentes de luz para emitirla en la noche o 

en lugares oscuros. 

B
O

T
A

S
 

D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 

 

 

Las botas para ingresar a la mina son 

especiales, las cuales cuidan los pies al 

ingresar a la mina, su característica 

técnica es que la planta está diseñada para 

que la persona no resbale y en caso de dar 

un mal paso que el tobillo no se  lastime 

ni se luxe. 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N°.-  20 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE POSEE EL 

EMPRENDIMIENTO PARA REALIZAR PESCA DEPORTIVA Y PASEOS EN 

BOTE 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL EMPRENDIMIENTO PARA PESCA 

DEPORTIVA Y PASEOS EN BOTE 

C
A

Ñ
A

 D
E

 

 P
E

S
C

A
R

 

 

 

La caña de pescar es la herramienta 

fundamental para poder realizar la 

actividad de pesca deportiva el 

emprendimiento cuenta con cañas echas de 

bambú por su elasticidad a la hora de 

realizar la pesca 

 

A
N

Z
U

E
L

O
S

 

 

 

El anzuelo es una herramienta que 

complementa a la caña de pescar para la 

captura de peces, el emprendimiento 

cuenta con anzuelos simples para la pesca 

de truchas. 

 

B
O

T
E

 

 

 

El bote es un equipo importante para poder 

navegar dentro las lagunas y poder realizar 

las actividades de pesca deportiva y el 

paseo en la misma, el emprendimiento 

cuenta con 3 botes los cuales pertenecen a 

los asociados 

 

C
H

A
L

E
C

O
 

S
A

L
V

A
V

ID
A

S
 

  

El chaleco salvavidas es un equipo obligatorio 

para realizar los paseos en bote y realizar la 

pesca deportiva, la característica técnica de 

este chaleco es que mantienen el cuerpo y la 

cabeza al borde del agua, el emprendimiento 

cuenta con chalecos de 100 Newtons los 

cuales son ideales para mantener a flote a las 

personas que no sepan nadar. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N°.-  21 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE POSEE EL 

EMPRENDIMIENTO PARA REALIZAR ESCALADA DEPORTIVA 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ESCALADA DEPORTIVA 

A
R

N
E

S
 

  

El arnés es un equipo fundamental para poder 

realizar la actividad de escalada en roca, el 

emprendimiento cuenta con el equipo de arnés 

de cintura 

 

C
U

E
R

D
A

 

 La cuerda para realizar la escalada en roca deber 

ser especial y que este diseñada para esta 

actividad, la cual debe estar diseñada para tener 

una buena resistencia que sea durable y 

flexibles, el emprendimiento cuenta con este 

equipo para realizar dicha actividad. 

C
A

S
C

O
 

 El casco es una parte muy importante del equipo 

de escalada ya que protege la cabeza contra la 

caída de piedras y en caso de chocar contra la 

cabeza contra un muro o durante una caída. 

 

G
U

A
N

T
E

S
 

 Los guantes son un equipo fundamental para 

realizar esta actividad ya que estos son 

especiales y de material que hace que las manos 

no resbalen y esto provoque un accidente, 

asimismo para mantener el calor corporal en las 

manos. 

M
O

S
Q

U
E

T
O

N
 

 El mosquetón es un equipo importante de 

seguridad, en el cual los usuarios depositan el 

peso de su cuerpo, el emprendimiento cuenta 

con mosquetones de 10 Kilonewtons 

D
E

S
C

E
N

S
O

R
  El descensor es un equipo de seguridad muy 

importante para realizar la escalada en roca ya 

que este es un sistema de freno y mantener de 

manera muy fácil en caso de que haya alguna 

caída. 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N°.-  22 CANTIDAD DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE POSEE EL 

EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS CANTIDAD 

Casco con linterna 25 unidades 

Chaleco luminoso 25 unidades 

Botas de seguridad 25 pares 

Chaleco salvavidas 25 unidades 

Caña de pescar 25 unidades 

Anzuelos 40 unidades 

Bote 4 unidades 

Arnés 27 unidades 

Cuerda 30 unidades 

Casco 25 unidades 

Guantes 30 pares 

Mosqueton 30 unidades 

Descensor 32 unidades 
Fuente: Elaboración Propia 

  

 SERVICIOS A LO LARGO DEL RECORRIDO 

Las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa están alejadas de las zonas más pobladas por 

lo que no se encuentran servicios a lo largo de los recorridos, la comunidad si cuenta con una 

posta medica como se comprobó en el diagnóstico y el emprendimiento cuenta con el albergue 

Santos, que cuenta con un comedor donde los turistas encontraran todo lo que necesiten. 

En la comunidad de La Fabulosa existe una antena que recibe señal de Entel, en el refugio 

Santos del Emprendimiento se prestara servicios de primeros auxilios si se presentara algún 

inconveniente, el comedor del refugio también dispondrá de alimentos y bebidas extras para 

los turistas que lo deseen. 
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 MAPA DEL RECORRIDO  

En el siguiente cuadro se puede apreciar los recorridos que se realizara en los 3 días del primer 

paquete turístico, en cual marcamos en el mapa, con letras del alfabeto los puntos que se 

recorrerán en el respectivo orden. 

TABLA N°.-  23 CARACTERÍSTICAS DEL RECORRIDO DEL PAQUETE 1 

DÍAS MAPA 

Día 1 

El primer día los puntos que se recorrerán 

serán del punto A que es el refugio Santos al 

punto B que sería la comunidad de Uma Palca   

de ahí el recorrido continuo al punto C que es 

el cerro 3 Picos, siguiendo el recorrido hasta el 

punto D que es la laguna Quta Pata, 

seguidamente retornando al punto A que es el 

refugio Santos. 
 

 

Día 2 

El segundo día los puntos que se recorrerán son 

del punto A que es el refugio Santos hasta el 

punto B que viene siendo el paso Mullu 

Apachita, siguiendo el sendero hasta el punto 

C donde los caminos se dividen, de ahí 

tomamos el sendero para poder llegar al punto 

D que es la laguna de Juri Quta, continuando 

el recorrido para poder llegar al punto A que es 

el refugio Santos 

 

Día 3 

El tercer día de recorrido partimos del punto A 

que es el refugio Santos hasta el punto B que 

es la mina La Fabulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuete: Elaboración Propia 
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 ITINERARIO 

TABLA N°.-  24 ITINERARIO PAQUETE 1 

ITINERARIO PAQUETE 1 

DIA 1  

8:00AM 

 
 

 

12:00 AM 

1:00 PM 
 

2:00 PM 

 

 

 

2:15 PM  

 

4:30 PM 
 

5:30 PM 

 

6:00 PM 
 
 

7:00 PM 
 

7:30 PM 

Salida de la ciudad de La Paz en transporte privado 4x4 hacia el refugio 

Santos del emprendimiento donde los estarán esperando la comunidad para 

una bienvenida. 
 

Llegada al emprendimiento y bienvenida con comida típica del lugar. 

Tiempo libre para instalarse en el refugio y descansar. 
 

Se iniciará el, con la caminata hacia la comunidad de Uma Palca, para tener 

una convivencia cultural y conocer la comunidad, para después continuar 

con una caminata hacia al cerro tres picos y la laguna Quta Pata. 

 

Llegada a la comunidad de Uma Palca. 
 

Llegada al cerro Tres Picos. 
 

Llegada laguna Quta Pata. 

 

Caminata para volver al refugio donde se podrá realizar fotos a los animales 

salvajes de la zona. 
 

Llegada al refugio y convivencia cultural con la comunidad local. 
 

Cena con productos típicos de la comunidad. 

DIA 2 

8:00 AM  

9:30 AM 
 

 

11:00 AM 
 

11:30 AM 
 

 

 

 

 

2:00 PM 
 

 

Desayuno con alimentos típicos del lugar. 

Caminata hacia la apacheta, donde se empezaras el ascenso hasta llegar al 

glacial y de ahí empezamos la caminata hasta llegar al paso Mullu. 
 

Llegada al paso Mullu. 
 

Descenso por una senda cerca del paso Mullu, donde encontramos pequeñas 

lagunas alimentadas por los arroyos de los glaciales próximos que nos 

conducen a la laguna Juri Quta donde descansaremos y los turistas podrán 

aprovechar para sacar fotos. 

 

Llegada a la laguna Juri Quta donde se descansará y se preparará un apthapi 

mientras los turistas aprovechan para sacarse fotos. 
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4:00 PM 

 
 

5:00 PM 
 

6:00 PM 
 

7:00 PM 

 En la laguna Juri Quta nos espera la movilidad 4 x 4 que nos trasladara 

hasta el refugio Santos.  
 

Llegada al refugio Santos del emprendimiento. 
 

Tiempo libre para descansar 
 

Cena con productos típicos del lugar. 

DIA 3 

8:00 AM 

 

10: 00 AM 

 

 
 

1:00 PM 
 

2:30 PM 

 

 

5:00 PM 
 

8:00 PM 

Desayuno 

 

Visita a la mina La Fabulosa, donde se conocerá la historia de esta y el 

proceso de extracción del estaño, los que deseen podrán ingresar al interior 

de la mina junto con un guía local para conocer más sobre la mina. 

 

Almuerzo en inmediaciones de la comunidad. 
 

Pequeña convivencia de intercambio cultural con música autóctona con las 

poblaciones de Uma Palca y La Fabulosa. 

 

Se tomará la movilidad 4x4 para volver a la ciudad de la paz. 
 

Llegada a la ciudad de La Paz. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PROGRAMA DESCRIPTIVO 

DIA 1 

Salida a las 8:00 am de la ciudad de La Paz en transporte privado 4x4 hacia el refugio Santos 

del emprendimiento, llegada aproximadamente a las 12:00 pm. Donde nos estarán esperando 

en la comunidad para una bienvenida con comida típica del lugar, posterior a la comida se 

tendrá 1 hora para instalarse en el refugio y descansar. Por la tarde se realizará un tour 

fotográfico que durara todo el día, iniciamos con una caminata hacia la comunidad de Uma 

Palca, donde los turistas podrán sacar fotografías a dicha comunidad sus alrededores, para 

apreciar su estilo de vida y costumbres. 
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Se seguirá con el tour fotográfico, nos dirigiremos hacia el cerro Tres Picos, llegada 

aproximada 4:30 pm, donde se podrá apreciar una vista panorámica de toda la zona 

posteriormente nos dirigiremos a la laguna Quta Pata donde encontraremos una variedad de 

aves silvestres, nos quedaremos en la laguna por aproximadamente 1 hora para que los turistas 

puedan sacar fotos y descansar. 

Posteriormente se realizará una caminata para volver al refugio llegada aproximada 7:00 pm 

donde la comunidad local nos estará esperando para una convivencia cultural y cena con los 

productos locales. 

DIA 2 

Se empezará el día con el desayuno en el comedor a las 8:00 am, los turistas deberán 

prepararse para iniciar la caminata hacia la apacheta, 9:30 am se partirá con rumbo a la 

apacheta, al llegar se empezará el ascenso hasta llegar al glacial del cerro Mullu y de ahí 

empezamos la caminata hasta llegar al paso Mullu. 

Llegada aproximada al paso Mullu 11:00 am, se tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos 

para que los turistas aprecien el paisaje y aprovechen para tomar algunas fotos, después se 

empezara el descenso por una senda cerca del paso Mullu, donde encontramos pequeñas 

lagunas alimentadas por los arroyos de los glaciales próximos que nos conducen a la laguna 

Juri Quta donde descansaremos y los turistas podrán aprovechar para sacar fotos. 
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Aproximadamente a las 2:00 pm se llegará a la laguna Juri Quta donde los turistas podrán 

tomar un descanso y sacar fotos mientras los encargados preparan un apthapi para compartir 

con los turistas. 

Al llegar a la laguna ya nos estará esperando la movilidad 4x 4 para regresar al refugio santos, 

4 :00 pm se volverá al refugio llegada aproximada 5:00 pm, se tendrá una hora para descansar 

antes de la cena y fin del día. 

DIA 3 

Se esperará a los turistas a las 8:00 am para el desayuno se recomienda ropa abrigadora ya que 

se visitara la mina La Fabulosa, donde se conocerá la historia de esta, sus antiguas 

herramientas de trabajo y el proceso de extracción del estaño, los que deseen podrán ingresar 

al interior de la mina junto con un guía local para conocer más sobre la mina, se compartirá 

un almuerzo en los alrededores de la mina refugio también se tendrá una pequeña convivencia 

de intercambio cultural con música autóctona con la poblaciones de Uma Palca  y La Fabulosa 

hasta las 5 de la tarde para posteriormente volver a la ciudad de La Paz y terminar con el 

servicio. 

 ASPECTOS QUE INCLUYE EL PAQUETE  

INCLUYE  

 Alimentación: servicio de alimentación para los turistas. Comidas de la mañana, 

tarde y noche.  

 Paseos en bote: transporte acuático  
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 Entrada a la mina La Fabulosa 

 Equipos para el ingreso a la mina: para el ingreso a la mina cascos, linternas. 

 Suvenires 

 Guías  

NO INCLUYE 

 Propinas 

 Bebidas alcohólicas 

 Alimento y bebidas extras 

 RECOMENDACIONES 

Para las actividades que se realizaran dentro del paquete se recomienda llevar zapatos de 

huella para las caminatas, de no ser posible zapatos cómodos para caminar, sombrero para 

cubrirse del sol, gafas de sol, bloqueador solar. 

Llevar ropa abrigadora debido a las bajas temperaturas de la zona donde se realizarán las 

actividades. 

Durante la realización de las diferentes actividades se recomienda a los turistas no alejarse del 

grupo para evitar accidentes o imprevistos, especialmente en las zonas cercanas a los lagos 

donde existen zonas inestables. 

Se recomienda sobre todo a los turistas y visitantes evitar botar cualquier tipo de basura en el 

refugio del emprendimiento y durante los recorridos o realización de las actividades, también 
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se recomienda puntualidad a la hora de realizar las diferentes actividades, ya que no se 

esperará más de lo establecido para evitar retrasos con el itinerario. 

 GUÍAS 

En el emprendimiento de Qala Uta se cuenta con guías locales y un guía bilingüe que fueron 

capacitados por la asociación PRAIA, financiados por la embajada francesa, estos fueron 

capacitados en Francia y en Bolivia de tal manera que estos guías están calificados para lidiar 

con los turistas sin ningún inconveniente, también son conocedores de la zona y de los 

atractivos del lugar para brindar un servicio de calidad a los turistas que visiten el 

emprendimiento. 

 PERFIL DEL GUÍA 

Los guías que trabajan con el emprendimiento cumplen con el perfil del guía establecido para 

ofrecer calidad y seguridad a los turistas. 

Los guías cumplen con las siguientes cualidades y aptitudes: 

 Buen manejo de personas y grupos grandes 

 Capacidad de controlar situaciones de riesgo o imprevistos  

 Facilidad de palabra, para brindar información de manera sencilla para el buen 

entendimiento de los turistas o visitantes. 

 Tener higiene personal y buena presencia acorde con las actividades a realizar. 

 Tener conocimiento sobre los atractivos de la zona y conocimiento básico de 

primeros auxilios. 
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 GUIONES 

TABLA N°.-  25 GUIONES 

PAQUETE 1 JANI ARMISTATI 

Día 1 

Primera parada: llegada al emprendimiento Santos 

Imagen atractivo Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Explicación: El refugio Santos donde se hospedarán fue construido por los propios comunarios 

de las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa que participan en el emprendimiento, ellos 

lo construyeron con sus manos y les tomo casi 5 años finalizar la construcción, por lo que se 

puede ver esta echo totalmente de rocas que trajeron de las zonas más cercanas para tallarlas y 

construir el refugio. 

El refugio lleva el nombre de Santos Uloa uno de los pobladores de Uma Palca que fue el que 

impulso este emprendimiento, se encargó que conseguir el financiamiento y realizar todos los 

estudios necesarios para la puesta en marcha, y al fallecer los demás pobladores que participan 

en el emprendimiento decidieron poner el nombre del señor “Santos” al refugio.    

Segunda parada: comunidad de Uma Palca 

Imagen atractivo Mapa ubicación  
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Descripción: la comunidad de Uma Palca se caracteriza por el idioma materno aymara, la 

población entera habla este idioma siendo los más jóvenes que también hablan español, 

mantienen sus costumbres y tradiciones por lo largo de estos años. 

En esta comunidad podrán apreciar como realizan sus textiles artesanalmente y los que desean 

pueden practicar la elaboración de uno de ellos y sacar fotografías a los animales domésticos 

que se encuentran en la comunidad. 

Tercera parada: cerro Tres Picos 

Imagen Del Atractivo Mapa de ubicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: el cerro Tres Picos tiene 200 metros de altitud donde se pueden observar todo el 

paisaje de la zona incluyendo la comunidad de Uma Palca y la mina La Fabulosa, 

Debido a su altitud se recomienda tener precaución al momento de realizar la caminata, este 

lugar cuenta con un sendero para poder llegar a la cima para posteriormente llegar a la laguna 

Quta Pata, este lugar es ideal para sacar fotografías de los paisajes de los alrededores, ya que 

desde esta altura se pueden observar diferentes y hermosos paisajes que se encuentran en el 

lugar 

Cuarta parada: laguna Quta Pata 

Imagen del atractivo  Mapa de ubicación  
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Descripción: la laguna Quta Pata se caracteriza por su color verde claro además que se pueden 

observar unos hermosos paisajes, está ubicada en las proximidades del cerro “Tres Picos”, 

además que en esta laguna se pueden observar aves y pececillos silvestres, en este lugar se 

pueden tomar fotografías de los paisajes, de los animales. 

DÍA 2 

Primera parada: paso Mullu Apachita 

Imagen atractivo Mapa ubicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: el paso Mullu Apachita se encuentra se encuentra entre el cerro Mullu y el cerro 

Katanani, este lugar fue muy importante para los pobladores locales en los años 70 

Ya que no existían carreteras o caminos para poder salir a la ciudad de La paz y las personas 

de las poblaciones cercanas usaban este paso para poder salir con sus productos para vender 

en la ciudad de La Paz, los pobladores caminaban durante 5 días enteros para poder llegar a la 

ciudad de El Alto y posteriormente llegar a la ciudad de La Paz. 

Segunda  parada: laguna Juri Quta 

Imagen atractivo Mapa ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: la laguna Juri Quta está ubicada entre el nevado Concoriri y la laguna Sistana, 

este es un lugar agradable por su vista paisajística, y que además es navegable, en esta laguna 

los pobladores sembraron truchas para su consumo, además en esta laguna los turistas pueden 

practicar la actividad de pesca deportiva, y realizar paseos en bote. 
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DÍA 3 

Primera parada : mina La Fabulosa  

Imagen Del Atractivo Mapa de ubicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La mina La Fabulosa se encuentra ubicada en las cercanías de la comunidad La 

Fabulosa, en los años 70 hubo una gran movilización de personas gracias a la mina, la 

explotación de estaño hizo que las personas de otras comunidades emigraran hasta esta mina 

para poder trabajar en la explotación de estaño , convirtiéndola en una de las minas más 

importantes , pero debido a la sobreexplotación de este metal , la mina quedo casi vacía 

ocasionando también que muchas de las personas que vinieron de otros lugares, dejaran el 

lugar, actualmente los pocos comunarios siguen trabajando en la mina y siguen utilizando 

maquinaria antigua para rescatar el estaño que queda. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 PAQUETE 2 VISCACHA THAKHI (CAMINO DE VISCACHA) 

 OBJETIVO 

 Lograr mayor aprovechamiento de los recursos naturales del lugar realizando más 

 actividades de aventura. 

 META 

 Lograr la puesta en marcha del segundo paquete turístico del Emprendimiento de 

Qala Uta para el segundo semestre de 2021. 
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 JUSTIFICACIÓN 

En las comunidades de Uma Palca, La Fabulosa y los predios del emprendimiento existen 

zonas aptas para realizar diferentes actividades como escalada en roca, trekking y pesca 

deportiva, por lo que se incorpora estas actividades en el paquete original del emprendimiento 

y se incorporaran en el segundo nuevo paquete. 

El emprendimiento de Qala uta no solo ofrece un lugar de descanso y relajación también 

ofrece un refugio donde los turistas puedan alejarse de la monotonía de las grandes ciudades 

con las actividades mencionadas anteriormente, por esa razón se las pretende incorporar al 

paquete turístico. 

El segundo paquete tiene el nombre de VISCACHA THAKHI que significa camino de 

vizcachas en aymara, el nombre se debe a que en las caminatas que se realizaran se puede 

apreciar un gran avistamiento de vizcachas. 

 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE 

 Lugar de operación 

El lugar de operación del segundo paquete turístico al igual que el primero será en las 

comunidades de Uma Palca, La Fabulosa, y los predios del refugio santos a unos kilómetros 

de distancia de la comunidad La Fabulosa. 

 Tipo de turismo 
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El segundo paquete turístico estará dirigido a turistas que busquen alejarse de las grandes 

ciudades para descansar y realizar actividades de turismo de aventura como escalada en roca, 

trekking, pesca deportiva etc. También turistas que estén interesados en turismo vivencial y 

turismo de aventura. 

 Duración del paquete 

Tanto el primer paquete como el segundo tendrán una duración de 3 días y 2 noches, se contará 

desde el momento de recojo de los turistas hasta la vuelta a la Ciudad de La Paz. 

 Atractivos turísticos del paquete 

En el paquete turístico se visitarán las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa donde se 

encontrarán diferentes atractivos por los alrededores de la zona como la Montaña Choque 

Santurini, Laguna Quta Pata, Mina La Fabulosa, Laguna Juri Quta. 

 Temporada de visita 

El paquete turístico estará disponible tanto en las temporadas bajas y temporadas altas del 

emprendimiento. 

Las temporadas altas son los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, las 

temporadas bajas son los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Los meses de diciembre, 

enero y febrero no se operarán debido a las bajas temperaturas de la zona y la densa neblina 

que baja hasta el emprendimiento. 
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 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PAQUETE 

Para poder realizar todas las actividades incluidas en el segundo paquete turístico de manera 

óptima contando con la mejor calidad posible, es necesario contar con los equipos y 

herramientas adecuadas. 

Como se mencionó anteriormente el emprendimiento de Qala Uta ya cuenta con los equipos 

y Herramientas necesarios para realizar las diferentes actividades, como escalada en roca, 

pesca deportiva, caminatas y visitas al interior de la mina, los cuales como ya se mencionó 

fueron donados por el Club Alpino Francés de Niort y Angoleume. 

La descripción de los equipos y herramientas que posee el emprendimiento se pueden apreciar 

en las tablas 18, 19, 20 y 21 mencionadas anteriormente. 

También se cuenta con un botiquín de primeros auxilios para cualquier imprevisto que pueda 

ocurrir durante la estadía de los turistas en el emprendimiento. 

 MAPA DEL RECORRIDO 

TABLA N°.-  26 CARACTERÍSTICAS DEL RECORRIDO PAQUETE 2 

MAPA DEL RECORRIDO DEL PAQUETE 2 

DIA 1 

El primer día de recorrido partimos del punto 

A que es el refugio Santos hasta el punto B 

que es la montaña Chok´e Santuruni, 

continuando el camino para llegar al punto C 

que es el comedor del emprendimiento. 
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DIA 2  

El segundo día de recorrido partimos del 

punto A que es el refugio Santos, hasta el 

punto B que viene siendo la laguna Quta Pata, 

seguidamente llegamos al punto C que es un 

desvio de caminos, continuando el recorrido 

se vuelve al punto A que es el refugio Santos. 

 

DIA 3 

El tercer día de recorrido partimos del punto 

A que es el refugio Santos hasta el punto B 

que es la mina La Fabulosa. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 ITINERARIO  

TABLA N°.-  27 ITINERARIO DEL PAQUETE 2 DEL EMPRENDIMIENTO DE 

QALA UTA 

ITINERARIO DEL PAQUETE 2 

DIA 1  

8:00 AM 

 

 

 

12:00 AM 

 
 

1:00 PM 

 

Salida de la ciudad de La Paz en transporte privado 4x4 hacia el refugio 

Santos del emprendimiento donde la comunidad estará esperando para 

una bienvenida. 
 

Llegada al emprendimiento y bienvenida por parte de la población local 

y almuerzo con comida típica del lugar. 
 

Tiempo libre para instalarse en el refugio y descansar. 
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3:00 PM 

 
 

 

6:00 PM 

Por la tarde nos dirigiremos a la montaña Chok´e Santuruni, que se 

encuentra en las cercanías del refugio para realizar la actividad de 

escalada, donde podrán iniciar escalada de primer nivel hasta un nivel 

avanzado. 

Cena con productos locales el cual se acompañará con música autóctona.  

DIA 2 

8:00 AM  
 

9:30 AM 

 

 
 

 

1:00 PM 
 

2:30 PM 
 

5:30 PM 
 

7:00 PM 

Desayuno con alimentos típicos del lugar 
 

Caminata hacia la laguna Quta Pata donde los turistas que deseen pueden 

practicar pesca deportiva de truchas y los que no podrán realizar paseos 

por los alrededores, para poder observar las diferentes aves silvestres que 

alberga esta laguna. 
 

Almuerzo a los alrededores de la laguna. 
 

Caminata para volver al refugio. 
 

Convivencia cultural con la comunidad local en el refugio.  
 

Cena con productos típicos de la comunidad. 

DIA 3 

8:00 AM 
 

10: 00 AM 

 
 

 

 

1:00 PM 

 

 

3:30 PM  
 

7:30 PM 

Desayuno 
 

Visita a la mina La Fabulosa, donde se conocerá la historia de esta y el 

proceso de extracción del estaño, los que deseen podrán ingresar al 

interior de la mina junto con un guía local para conocer más sobre la 

mina. 
 

Almuerzo en la comunidad La Fabulosa y convivencia con la comunidad 

local. 
 

Se abordará la movilidad 4x4 para volver a la ciudad de La Paz. 
 

Llegada aproximada a la ciudad de La Paz.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 PROGRAMA DESCRIPTIVO 

DIA 1 

Salida a las 8:00 am de la ciudad de La Paz en transporte privado 4x4 hacia el refugio Santos 

del emprendimiento donde los estarán esperando la comunidad para una bienvenida con 
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comida típica del lugar, posterior a la comida se tendrá 1 hora para instalarse en el refugio y 

descansar. Ya a las 3:00 pm nos dirigiremos a la montaña Chok´e Santuruni, que se encuentra 

en las cercanías del refugio donde realizaremos la actividad de escalada, en esta actividad 

podrán participar todos los turistas ya que podrán iniciar escalada de primer nivel hasta un 

nivel avanzado, la duración de la actividad será de unas 3 horas aproximadamente. 

Posteriormente a las 6:00 pm volveremos al refugio donde compartiremos una cena con 

productos locales el cual se acompañará con música autóctona.  

DIA 2 

Se empezará el día con el desayuno a las 8:00 am en el comedor del refugio posteriormente a 

las 9:30 am se realizará una caminata hacia la laguna Quta Pata donde los turistas que deseen 

pueden practicar pesca deportiva de truchas y los que no realizaremos paseos por los 

alrededores para poder observar las diferentes aves silvestres que alberga esta laguna, mientras 

los encargados del emprendimiento estén preparando el almuerzo en los alrededores de la 

laguna para posteriormente volver al refugio santos donde la comunidad local espera para una 

cena y convivencia cultural. 

DIA 3 

Se esperará a los turistas a las 8:00 am para el desayuno se recomienda ropa abrigadora ya que 

se visitara la mina La fabulosa, donde se conocerá la historia de esta y el proceso de extracción 

del estaño, y su antigua maquinaria que aún sigue siendo empleada , los que deseen podrán 

ingresar al interior de la mina junto con un guía local para conocer más sobre esta, 
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posteriormente se ira hasta la comunidad La Fabulosa para compartir un almuerzo con 

productos locales instalándonos en las kamañas mientras se tiene  una pequeña convivencia 

cultural  de intercambio cultural con la población local hasta las 3.30 para posteriormente 

volver a la ciudad de La Paz, llegando aprox. a las 7: 30 de la noche y terminamos con el 

servicio. 

 ASPECTOS QUE INCLUYE EL PAQUETE 

INCLUYE  

 Alimentación (Comidas de la mañana, tarde y noche) 

 Entrada a la mina La Fabulosa 

 Equipos para el ingreso a la mina 

 Suvenires 

 Bebidas (agua, gaseosas) 

 Guías  

 Equipo para la escalada (arnés, cascos, cuerdas etc.)  

 Equipo de pesca deportiva (caña de pascar, chalecos salvavidas etc.) 

NO INCLUYE 

 Propinas 

 Bebidas alcohólicas 

 Alimento y bebidas extras 
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda llevar zapatos de huella para las caminatas, de no ser posible contar con este 

tipo de zapatos, se recomienda llevar zapatos cómodos para caminar, también se debe contar 

con sombrero para cubrirse del sol, gafas de sol, bloqueador solar. 

Llevar ropa abrigadora debido a las bajas temperaturas de la zona donde se realizarán las 

actividades, especialmente para las actividades que se realizaran en las mañanas.  

Se recomienda puntualidad a la hora de realizar las diferentes actividades, ya que no se 

esperará más de lo establecido para evitar retrasos con el itinerario. 

Durante la realización de las diferentes actividades se recomienda a los turistas no alejarse del 

grupo para evitar accidentes o imprevistos, especialmente en las zonas cercanas a los lagos 

donde existen zonas inestables. 

Se recomienda usar los chalecos salvavidas al momento de realizar la pesca deportiva y evitar 

movimientos bruscos dentro del bote para evitar accidentes. 

Al momento de realizar la escalada se recomienda seguir todas las indicaciones de seguridad 

del instructor y guía para evitar accidentes. 

Al momento de ingresar a la mina se recomienda no alejarse del guía o ir por su cuenta ya que 

la mina posee pasajes sin salida y el turista podría perderse en el interior de ella. 

Se recomienda sobre todo a los turistas y visitantes evitar botar cualquier tipo de basura en el 

refugio del emprendimiento, durante los recorridos y realización de las actividades. 
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No dañar o lastimar a los animales silvestres y domésticos que se encuentran en el lugar. 

 GUÍAS  

En el emprendimiento se cuenta con guías locales y un guía bilingüe que fueron capacitados 

por la asociación PRAIA financiados por la embajada francesa, estos fueron capacitados en 

Francia y en Bolivia de tal manera que estos guías están calificados para lidiar con los turistas 

sin ningún inconveniente, también son conocedores de la zona y de los atractivos del lugar. 

 PERFIL DEL GUÍA 

Los guías que trabajan con el emprendimiento cumplen con el perfil del guía establecido para 

ofrecer calidad y seguridad a los turistas en las diferentes actividades que se realizan en el 

lugar. 

Los guías cumplen con las siguientes cualidades y aptitudes: 

 Buen manejo de personas y grupos grandes 

 Capacidad de controlar situaciones de riesgo o imprevistos  

 Facilidad de palabra, para brindar información de manera sencilla para el buen 

entendimiento de los turistas o visitantes. 

 Tener higiene personal y buena presencia acorde con las actividades a realizar. 

 Tener conocimiento sobre los atractivos de la zona y conocimiento básico de 

primeros auxilios. 

 Capacitación para realizar actividades de escalada y pesca deportiva 
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 Tener iniciativa al momento de tomar una decisión o algún aporte al 

emprendimiento. 

 GUIONES 

Los guiones para el segundo paquete turístico serán los mismos que ya se mencionaron para 

el paquete turístico 1 de tal manera que para este segundo paquete se aumentara el atractivo 

montaña “Choque Santurini” que se explica a continuación. 

TABLA N°.-  28 GUION PAQUETE 2 DEL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

GUION PAQUETE 2 

Segunda parada: montaña Chok´e Santuruni 

Imagen atractivo Mapa ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: montaña Chok´e Santuruni este cerro se encuentra a unos metros cerca del 

emprendimiento de Qala Uta, el cual tiene 69 metros de altura y el cual es apto para realizar la 

actividad de escalada en roca, los socios del emprendimiento equiparon la montaña parar realizar 

esta actividad con todas las herramientas de seguridad necesarias. 

En esta montaña se pueden realizar cuatro niveles de escalada para niños, para principiantes, nivel 

intermedio y nivel avanzado. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 CAPACIDAD DE CARGA 

 por guía 

Para el desarrollo de los paquetes turísticos se cuenta con cinco guías locales   los cuales están 

especializados en actividades de aventura de escalada en roca, pesca deportiva y trekking. Así 

también su función es la de ser conductores de los vehículos ya que estos son comunarios y 

conocen todas las zonas donde se realizan las diferentes actividades turísticas y culturales 

todos ellos asociados del emprendimiento. 

Cada guía local tendrá una capacidad máxima de 4 turistas. 

 por atractivos 

En cuanto a la capacidad de los diferentes sitios a visitar el emprendimiento; en los diferentes 

atractivos existe una capacidad máxima de 25 personas entre turistas y guías, en cada atractivo 

al mismo tiempo, en el caso de la mina se entrará en grupos de cinco personas cuatro turistas 

y un guía.  

 por transporte 

 El emprendimiento de Qala Uta cuenta con cuatro movilidades 4x4, cada una con una 

capacidad máxima de 5 personas incluyendo al conductor, en cada jeep entraran 4 turistas más 

1 chofer-guía. 

 por hospedaje  
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el refugio Santos cuenta con una capacidad máxima de 15 turistas que alberga a los turistas 

que vienen por los paquetes turísticos que ofrecen, y viajeros de paso que realizan viajes 

independientes por la zona, esto sin contar con los socios y personal de trabajo ya que ellos 

pernoctan en sus respectivas viviendas. 

 ENCARGADOS 

Los encargados de poner en marcha los nuevos paquetes turísticos serán los socios del 

emprendimiento, ellos realizarán un trabajo conjunto para el buen funcionamiento de los 

paquetes, logrando así que todos los socios se involucren en cada decisión que se tome en el 

emprendimiento. 

 EVALUACIÓN  

Se realizarán dos tipos de evaluaciones, la primera se realizará al final de cada visita se 

dispondrá de un buzón de recomendaciones y sugerencias para los turistas, se entregará unas 

boletas a los turistas donde escribirán sus sugerencias sobre los servicios que recibieron en el 

paquete adquirido para posteriormente evaluarlas y mejorar los aspectos en los que se 

encuentren fallas. 

La segunda evaluación se la realizara al final de cada gestión, mediante las estadísticas, se 

compararán las estadísticas de la llegada de turistas antes y después de la incorporación de los 

nuevos paquetes turístico. 
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 CRONOGRAMA 

 julio agosto septie

mbre 

octubre noviem

bre 

diciem

bre 

enero febrero marzo abril mayo junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Implementación 

de los nuevos 

paquetes 

                                                

Evaluación de 

resultados de los 

nuevos paquetes 

turísticos del 

emprendimiento 
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 PROPUESTA 2 INTRODUCIR NUEVAS HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN  

 

 OBJETIVO 

 Introducir nuevas herramientas de promoción para promocionar 

emprendimiento de Qala Uta. 

 METAS 

 Crear 4 páginas para promocionar el emprendimiento con el nombre del de Qala 

Uta en las redes sociales de Facebook, Linked In, Twitter e Instagram para el 

segundo semestre de 2021 

 Crear una nueva página web funcional para la promoción del emprendimiento 

de Qala Uta para el segundo semestre de 2021 
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Creacion de paginas en las plataformas 
de Facebook , linked in ,twitter e 

instagram con el nombre del 
emprendimiento de Qala Uta

Creacion una nueva página  web del 
emprendimiento  con el nombre del 

emprendimiento
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 JUSTIFICACIÓN 

Al recopilar la información mediante las encuestas y la revisión de datos estadísticos 

adquiridos se vio que un 34% de los turistas que visito el emprendimiento se enteró del 

mismo mediante amigos y familiares, un 23% se enteró del emprendimiento mediante 

agencias de viajes y un 43% se enteró mediante la web, siendo esta la principal fuente de 

consulta para escoger su destino turístico a la hora de viajar. 

Así mismo  al revisar documentos sobre las nuevas tendencias de marketing acerca  de los 

medios que los turistas más utilizan para poder determinar  la visita a algún destino turístico 

o la compra de algún producto turístico y al revisar documentos  sobre las nuevas tendencias 

del marketing se vio necesaria la creación de páginas en las plataformas virtuales como 

páginas web y redes sociales, el emprendimiento contaba con una página web en la web 1.0, 

pero no se le dio el mantenimiento necesario por tal motivo actualmente la página web quedo 

obsoleta. 

La página web resulta muy útil para la promoción del emprendimiento de tal manera se vio 

muy importante crear una nueva página web esta vez en la web 3.0 y ecommerce para un 

funcionamiento óptimo y así también crear páginas en las distintas redes sociales, donde los 

turistas podrán acceder a estas mediante su ordenador o directamente desde su teléfono 

inteligente, para permitir el contacto global las 24 horas del día y con mayor facilidad de 

acceso a información sobre el emprendimiento.  
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 ENCARGADOS 

Los encargados serán los socios del emprendimiento de Qala Uta ya que fueron capacitados 

para realizar estas actividades, los cuales fueron capacitados por PRAIA en Francia para la 

administración del emprendimiento y el uso de las herramientas virtuales. 

 DESTINATARIOS 

La página web y las plataformas en redes sociales están destinadas al mercado potencial que 

se encuentra en diferentes partes del mundo que consultan e interactúan mediante las redes 

sociales o páginas web así mismo para el mercado nacional que hace uso de estos medios. 

 REDES SOCIALES 

 OBJETIVO 

 Tener un alcance masivo en las plataformas virtuales para dar a conocer el 

emprendimiento de Qala Uta a más personas.  

 METAS 

 crear una página en la plataforma de Facebook con el nombre de Qala uta para el 

segundo semestre de 2021 

 crear una página en la plataforma de Twitter con el nombre de Qala uta para el 

segundo semestre de 2021 

 crear una página en la plataforma de Linked In con el nombre de Qala uta para el 

segundo semestre de 2021 
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 crear una cuenta en la plataforma de Instagram con el nombre del emprendimiento 

para el segundo semestre de 2021 

 JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales son de gran ayuda para poder  promocionar el emprendimiento de Qala 

Uta, ya que casi todo el mundo tiene acceso a estas plataformas y es una manera más  

económica y fácil de conseguir información, así también interactuar directamente con las 

empresas, negocios, etc. así mismo como ya se mencionó antes, al realizar las encuestas un 

alto porcentaje de las personas mencionaron que buscan información en las plataformas 

virtuales (redes sociales y páginas web)  antes de ir a consultar a alguna agencia viajes  para 

ver opiniones y tener información necesaria para poder visitar un destino turístico. 

La plataforma virtual “Linked In” es también importante ya que esta plataforma está 

destinada para relaciones comerciales, profesionales y de negocios, mas no así para 

relaciones personales en el cual es más vista la promoción cruzada, donde ellos 

promocionaran nuestro producto a cambio de que nosotros promocionemos el suyo, esto sin 

ningún costo. 

 RESPONSABLE DE REDES 

Los responsables de subir el contenido a las redes sociales serán uno de los asociados al 

emprendimiento el cual trabajará desde su celular inteligente o computadora, tendrá 

conocimiento y la capacitación correspondiente acerca del uso de estas plataformas virtuales, 

sus funciones con respecto a las redes sociales serán: 
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• actualizar periódicamente el contenido en las plataformas virtuales 

• subir material fotográfico y videos 

• responder de manera rápida a las consultas que surjan de los interesados 

• interactuar con los clientes interesados 

• brindar toda la información necesaria acerca del emprendimiento. 

 CONTENIDO DE LAS REDES SOCIALES 

El contenido que tendrán las redes sociales serán: 

• Fotografías del emprendimiento  

• Fotografías de la comida típica 

• Fotografías de los atractivos turísticos 

• Fotografías y descripción de las actividades turísticas y culturales 

• Videos acerca del emprendimiento de Qala Uta 

• Videos de la mina La Fabulosa,  

• Contenido y descripción de los paquetes turísticos  

• Precios de los paquetes turísticos  

• Número de contacto telefónico, 

• Link para re direccionar a la página web del emprendimiento 
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• Dirección de correo electrónico del emprendimiento  

• Información de cómo y dónde puede adquirir los paquetes   

• Forma de pago  

• Calificación de la página 

 MANTENIMIENTO  

Las redes sociales necesitan mantenimiento continuo las cuales se realizan mediante  

actualizaciones periódicas, estas brindan un mejor rendimiento, así también mediante las 

actualizaciones  las plataformas virtuales de forma automática insertan nuevos botones que 

son de ayuda para poder mejorar y gestionar las diferentes redes sociales, las actualizaciones 

de las redes sociales las realizaran los responsables de contenido y operación, la cual la 

realizaran periódicamente mediante el uso de la conexión a internet esta es una gran ventaja 

ya que las actualizaciones  son de bajo costo.  

 PRESUPUESTO 

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de la conexión fija a internet  

TABLA N°.-  29 PRESUPUESTO PARA LA CONEXIÓN A INTERNET ANUAL 

Fuente: Elaboración Propia 

DETALLE PRECIO X MES PRECIO X AÑO 

Conexión fija a internet (4 GB) 199 Bs. 2388 Bs. 

TOTAL  2388Bs 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

150 

 

 EVALUACIÓN 

La evaluación en la plataforma de Facebook, es sencilla ya que, al crear la página en la 

plataforma virtual, la aplicación se actualiza y automáticamente notifica el número de 

seguidores e interacciones y comentarios. 

La evaluación en la plataforma de Twitter es de fácil manejo al crear la página en la 

plataforma virtual la aplicación se actualiza y automáticamente notifica el número de 

seguidores e interacciones y comentarios que se obtienen.  

La evaluación en la plataforma de Linked In es de fácil manejo ya que, al crear la página en 

la plataforma virtual, la aplicación se actualiza y automáticamente notifica el número de 

seguidores e interacciones y comentarios. 

La evaluación en la plataforma de Instagram, se realizará tomando en cuenta la cantidad de 

seguidores y el número de veces que se compartan las publicaciones, asimismo el número de 

interacciones 

 PÁGINA WEB 

 OBJETIVO 

Promocionar óptimamente el emprendimiento de Qala Uta en la web para tener un alcance 

masivo con los turistas potenciales. 

 META 

Crear una nueva página web funcional del emprendimiento y con el nombre de Qala Uta para 

el segundo semestre del 2021 
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 JUSTIFICACIÓN 

Como ya se mencionó antes al realizar las respectivas encuestas, revisión de datos 

estadísticos y leer sobre las nuevas tendencias de marketing se dedujo; que una página web 

resulta muy útil para la promoción de cualquier empresa u otro tipo de servicio, ya que 

también se pudo observar mediante las encuestas que los turistas visitan diferentes páginas 

web relacionadas con la actividad turística antes de ir a consultar a alguna agencia de viajes.  

Esta vez la página web contara con un funcionamiento óptimo, donde los turistas podrán 

acceder a esta  mediante su ordenador o directamente desde su teléfono inteligente, para 

permitir el contacto global las 24 horas del día y con mayor facilidad de acceso a información 

sobre el emprendimiento asimismo que los turistas puedan elegir visitar el emprendimiento, 

mediante las valoraciones, comentarios y recomendaciones  que los internautas realicen en 

la página web y los motive a visitar el emprendimiento de Qala Uta. 

 RESPONSABLE DE CONTENIDO Y OPERACIÓN DE LA 

PÁGINA WEB 

El responsable será uno de los asociados del emprendimiento el cual tendrá conocimiento, su 

trabajo será operar la página web y sus funciones serán de subir contenido a la página web y 

de operar la misma, realizando acciones como subir material audiovisual a la página web, 

actualizar el contenido periódicamente, Interactuar con los turistas que deseen información 

con rapidez y eficiencia, responder dudas o consultas de los internautas que visiten la página 

web, responder de manera rápida a las consultas que surjan de los interesados, brindar toda 

la información necesaria acerca del emprendimiento. 
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 MAPA DE SITIO 
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 CONTENIDO 

En el siguiente cuadro se mostrará el contenido y los botones que tendrá la página web del 

emprendimiento. 

TABLA N°.-  30 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BOTONES DE 

LA PÁGINA WEB DEL EMPRENDIMIENTO 

BOTONES O ÁREAS FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Área de logotipo del emprendimiento En esta área se podrá observar el logotipo de Qala 

Uta 

Área nombre del emprendimiento En esta área se podrá observar el nombre del 

emprendimiento 

Área de fotografía del albergue En esta área se podrá observar la fotografía del 

albergue  “Santos” 

Misión y visión del emprendimiento Aquí se describirá la visión y misión que tiene el 

emprendimiento 

Botón de dirección de correo electrónico Botón para contactarnos mediante correo electrónico 

Botón de contacto Botón para contactarnos mediante teléfono  y 

dirección de la oficina física 

Botón forma de pago Botón para mostrar las formas de pago para adquirir 

los paquetes 

Botón de inicio  Botón que nos llevara  a la pantalla principal 

Área de fotografías En esta área se podrá ver todas las fotografías del 

emprendimiento, actividades, etc. 

Área de videos En esta área se podrán observar los videos del 

emprendimiento y las actividades, etc. 

Botón de paquetes turísticos y de precios Aquí se podrá observar los paquetes turísticos que 

ofrece el emprendimiento y sus precios 

Caja de comentarios Aquí los internautas podrán dejar sus respectivos 

comentarios   

Botón de donde adquirir los paquetes  Aquí mostrara en donde y como se pueden adquirir 

los paquetes 

Área de descargas En esta área se podrán descargas videos , fotografías, 

libro guía , etc. 

Iconos para Re direccionar a las redes 

sociales 

La función de este botón es de re direccionar de 

manera directa a nuestras plataformas en las redes 

sociales 
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 FORMATO  

El formato que utilizaremos será PNG para lograr conseguir imágenes de 16,7 millones de 

colores, el cual permitirá tener una mayor gama de colores, capaces de reproducir igual que 

imágenes fotográficas, en la web 3.0 y ecommerce. 

 IDIOMAS  

La página web estará disponible en los idiomas de francés, inglés y castellano, tras realizar 

el estudio de mercado, los franceses son los más interesados en visitar el emprendimiento y 

son los visitantes que más llegaban al lugar, esa es la razón principal para que el idioma 

francés sea implementado en la página web. 

 DOMINIO 

El nombre de dominio de la página web será www.albergue.QalaUtaBolivia.com.bo, el 

cual una vez que el profesional consolide la creación de la página web dará el dominio al 

emprendimiento. 

 MANTENIMIENTO 

Para el mantenimiento de la página web se contratará a un profesional en el tema, el cual 

trabajara conjuntamente con los responsables de contenido y de operación, que trabajaran en 

la actualización de contenido, si es necesario crear nuevos botones en la página, crear nuevas 

secciones, arreglar las fallas o deficiencias que tenga la página, etc. 

 

 PRESUPUESTO 

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto para la creación de la página web 
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TABLA N°.-  31 PRESUPUESTO PARA LA PÁGINA WEB 

 DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

R
E

A
L

IZ
A

C
IO

N
 P

A
G

IN
A

 W
E

B
 Página web base (creación de la 

página web, base actualizable) 
1 700 Bs. 700 Bs. 

Multilengua (inserción de lenguaje 

extranjero en la página) 
3 100 Bs. 300 Bs. 

Galería fotográfica (creación y 

configuración de una galería 

fotográfica) 

1 150 Bs. 150 Bs. 

Área de descargas (área dedicada al 

depósito de documentos y software 

descargables por los usuarios) 
1 100 Bs 100 Bs 

Galería de videos (galería de videos 

con carga en el servidor) 
1 300 Bs. 300 Bs. 

S
E

R
V

ID
O

R
 Y

 

S
E

R
V

IC
IO

 E
-M

A
IL

  

Servidor básico (data base más 

servicio de mail) 1 220 Bs. 220 Bs. 

 

TOTAL 

 

 .  

1570 Bs. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto del mantenimiento de la página web. 

TABLA N°.-  32 PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO ANUAL DE LA 

PÁGINA WEB 

DETALLE TIEMPO PRECIO x HORA TOTAL 

X AÑO 

Mantenimiento de la página web 

por un profesional. 

9 horas/ 2 veces al año 90 Bs.  

TOTAL   1620 Bs 
Fuente: Elaboración Propi  
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 EVALUACIÓN 

La evaluación de la página web se realizará automáticamente, mediante el contador de visitas, 

y también la interacción mediante correo electrónico para realizar las estadísticas de 

interacciones con diferentes usuarios. 

 PRESUPUESTO TOTAL 

TABLA N°.-  33 PRESUPUESTO TOTAL 

DETALLES TOTAL 

Creación de la página web 1570 Bs 

Conexión fija a internet y creación de redes sociales  2388 Bs. 

Mantenimiento de la página web 1620 Bs 

TOTAL 5578 Bs 
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 CRONOGRAMA 

 julio agosto septiemb

re 

octubre noviemb

re 

diciembr

e 

enero febrero marzo abril mayo junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Creación de la 

página web 

                                                

Creación de páginas 

en las redes sociales 

                                                

Funcionamiento de 

la página web y 
redes sociales 

                                                

Mantenimiento de la 

página web 

                                                

Evaluación de las 

redes sociales 
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  PROPUESTA 3 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 OBJETIVOS 

 Mantener un adecuado uso de los canales de comercialización mediante alianzas 

con agencias de viajes 

 METAS 

 Mantener alianza con agencias de viajes para la comercialización optima del 

emprendimiento la cual será implementada para el segundo semestre de 2021 

 JUSTIFICACIÓN 

Al realizar el análisis institucional y revisar documentos del emprendimiento, se vio que el 

emprendimiento contaba su alianza con una sola organización (PRAIA), y que el 

emprendimiento dependía bastante de la respectiva fundación para que esta les envie turistas, 

pero ahora dicha fundación ya no está en funcionamiento, y es también una de las razones de 
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Alianzas con agencias 
de viajes  



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

159 

 

la baja comercialización del emprendimiento, ya que se encargaban de captar y enviar turistas 

desde Francia, viendo la situación se vio que es importante realizar nuevas alianzas con 

agencias de viaje para  lograr una mayor comercialización del emprendimiento y así la 

llegada de turistas sea continua en temporadas altas y en temporadas bajas. 

Los convenios y alianzas con las agencias de viajes serán un medio de comercialización 

bastante importante debido a que según las encuestas que se realizaron una gran cantidad de 

turistas consulta las agencias de viajes a la hora de elegir un destino, esto porque según los 

turistas las agencias de viaje son una fuente confiable y segura donde ellos pueden adquirir 

estos servicios. 

 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 AGENCIAS DE VIAJES 

 OBJETIVO 

 Mantener alianzas con agencias de viajes 

 METAS 

 Lograr que agencias de viajes comercialicen el emprendimiento de Qala Uta para el 

segundo semestre de 2021. 

 JUSTIFICACIÓN 

Se vio necesario realizar alianzas con diferentes agencias de viajes que se dediquen a apoyar 

y fomentar el turismo comunitario para que se pueda comercializar de manera efectiva el 
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emprendimiento de Qala Uta desde sus respectivas oficinas, ya que estos tienen contacto 

directo con el público. 

El emprendimiento contaba con una alianza con el apoyo de la organización PRAIA la cual 

se encargaba de captar turistas y enviarlos hasta el emprendimiento de Qala Uta mediante 

una agencia de viajes la cual estaba ubicada en el país de Francia dicha agencia mandaba 

visitantes franceses continuamente al emprendimiento, pero finalizo el convenio al disolverse 

la organización de PRAIA y la alianza con el emprendimiento se rompió. Así mismo el 

emprendimiento de Qala Uta está asociado a la red TUSOCO, pero a medida que nacieron 

nuevos emprendimientos turísticos la red TUSOCO dio prioridad a los nuevos 

emprendimientos y los resultados no fueron favorables para el emprendimiento. 

 CONTRATO  

Como ya se mencionó anteriormente para realizar las alianzas con las agencias de viajes es 

necesario desarrollar contratos donde se quedarán los términos y condiciones de 

comercialización de los paquetes del emprendimiento de Qala Uta. En estos contratos se 

especificará los siguientes puntos: 

• El porcentaje de comisión que la agencia de viajes obtendrá por paquete vendido 

• Tarifas especiales para las temporadas bajas 

• El tiempo que mantendrá la alianza con dichas agencias de viajes 
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 MODELO DE CONTRATO 

TABLA N°.-  34 MODELO DE CONTRATO ENTRE EL EMPRENDIMIENTO DE 

QALA UTA Y AGENCIAS DE VIAJE 

CONTRATO 

CONTRATO DE MEDIACION ENTRE LA AGENCIA DE VIAJES 

………………………………………Y EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA 

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Servicios de la agencia de 

viajes……………………………………. para la promoción y comercialización de los 

paquetes turísticos del emprendimiento de Qala Uta. La agencia de viajes debidamente 

representada por su Gerente General……………………, con domicilio legal 

en…………………………, ……………, en la ciudad de ……………………...y de la otra 

parte el emprendimiento de Qala Uta, debidamente representada 

por…………………………, con domicilio legal en ………………………………, quien 

en adelante se denominará “CLIENTE”. El presente contrato se celebra con las siguientes 

clausulas: 

PRIMERO: FUNCIÓN DEL CONTRATO Por el presente contrato, y a cambio de una 

retribución, que más adelante se establece, la agencia de viajes………… promocionara y 

comercializara los paquetes turísticos del cliente en sus instalaciones, y publicara la 

información del CLIENTE sobre los servicios turísticos que presta. 

SEGUNDO: RETRIBUCIÓN DEL CLIENTE el cliente dará una comisión a la agencia de 

viajes por cada paquete turístico vendido del 7% del precio total. 

TERCERO: CONDICIONES DEL SERVICIO DE LA AGENCIA DE VIAJES 

La agencia de viajes prestara sus servicios de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) La agencia de viajes promoverá la comercialización de los paquetes turísticos 

del cliente, donde el cliente proporcionará a la organización todos los datos 

relevantes del emprendimiento, paquetes turísticos y servicios a comercializar, 

tarifas y ofertas o promociones especiales disponibles para los turistas.  

b) La veracidad de los datos del cliente, información sobre los servicios a prestar 

es de total responsabilidad del cliente. 

c) Si la organización encuentra que la información total o parcial del cliente no se 

ajusta a la verdad, se reserva el derecho de disolver el contrato. 

d) El cliente podrá variar sus tarifas y servicios publicados, mediante un 

comunicado escrito con una semana de anticipación. 

CUARTO: CANCELACION DEL SERVICIO En caso el CLIENTE decida dar por 

terminado el contrato, deberá comunicarlo por escrito bajo la modalidad de correo 

electrónico o carta dirigido al representante de la organización y con tres (3) meses 

calendarios de anticipación, explicando el motivo. 

La organización podrá disolver unilateralmente y en pleno derecho este contrato en caso de: 
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a.  El cliente no preste el servicio pactado a un cliente que acudió mediante la 

agencia de viajes. 

b. Exista queja directa o indirecta y comprobada por parte de un cliente sobre el 

servicio prestado. 

c. Detección de información falsa en los datos proporcionados por parte de ambas 

partes. 

QUINTO: VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene vigencia de un año desde el día …. de ……. del 20…. 

 

______________________________             _______________________________ 
                               Gerente General…………….                                                     Encargado……….. 

                              Agencia de viajes                                                               Emprendimiento Qala Uta 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 ENCARGADOS DE ALIANZAS  

Los encargados de realizar los contratos serán el coordinador general del emprendimiento 

junto al coordinador administrativo ellos también se encargarán de mantener las relaciones 

con las respectivas agencias de viajes. 

MATERIAL DE APOYO  

El material de apoyo en este caso los trípticos, serán entregados a las agencias de viajes con 

las que se realicen alianzas para que puedan entregar dichos trípticos a los clientes.
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 CARACTERÍSTICAS 

Color: El color de fondo del tríptico es verde, ya que el color verde representa lo ecológico, 

y las letras del tríptico serán de color negro para darle un aspecto formal, también para que 

resalte el logo del emprendimiento de Qala Uta. 

Tamaño y Material: El tamaño del tríptico es de 28 cm x 22 cm, el tríptico se podrá doblar 

en tres partes, cada parte tendrá 10 cm de ancho y el tipo de material es papel liso tamaño 

carta. 

Idiomas: Los idiomas que se usan en el tríptico son en francés e inglés. 

 CONTENIDO 

El contenido del tríptico es: 

 Fotografías 

Es muy importante poner fotografías para que llame atención de los turistas y estos queden 

impresionados y quieran conocer el emprendimiento, las fotografías son de los lugares 

turísticos, actividades turísticas y fauna y flora propia del lugar.  

 Información de contacto e imagen corporativa del emprendimiento 

La información de contacto es muy útil ya sirve para que los interesados puedan llamar a la 

oficina de la organización así también puedan obtener información en la página web del 

emprendimiento, encima de esta información está ubicado el logotipo del emprendimiento 

para que resalte con sus colores. 
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 Lista de atractivos turísticos 

La lista de atractivos turísticos es importante para que las personas puedan informarse que 

lugares se visitaran 

 Datos generales y características del lugar 

Se pondrá los datos generales del lugar, así también se describirá el clima, ubicación, 

distancia y recomendaciones. 

 IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

El emprendimiento de Qala Uta cuenta con este imagotipo que fue diseñado por los propios 

socios en colaboración de un artista francés los cuales se basaron en demostrar lo que se ve 

dentro el emprendimiento, en el cual representa al dios sol “Inti” y a los costados los cuatro 

elementos que son: tierra, aire, agua y fuego, que según ellos los cuatro elementos pueden 
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encontrarse y fusionarse en el lugar. Se Puso color amarillo y naranja para que este resalte en 

la página web y los trípticos del emprendimiento. 

El material de apoyo con el cual se cuenta son trípticos para distribuir en las diferentes 

organizaciones y entregar el libro guía en formato digital, se considera que el tríptico es más 

adecuado para distribuir, ya que es de tamaño mediano donde se puede incorporar toda la 

información que necesitan los clientes (ubicación, tiempo de distancia, comunidades 

involucradas, imágenes representativas del lugar etc.), además que el emprendimiento  cuenta 

con bastante material de apoyo listo para su distribución.  

 EVALUACIÓN  

La evaluación se la realizara mediante estadísticas de ventas que las diferentes agencias de 

viaje realicen para verificar si es conveniente seguir trabajando con ellas o deshacer los 

contratos con las mismas. 
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 CRONOGRAMA  
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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resultados 

obtenidos 
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 PROPUESTA 4 POLÍTICAS DE PRECIO 

 

 OBJETIVO 

 Diseñar Nuevas políticas de precios para el emprendimiento 

 METAS 

 Lograr una política de precios flexibles dirigida a clientes frecuentes para el 

emprendimiento de Qala Uta para el segundo semestre del 2021. 

 Lograr una política de descuentos y ofertas para el emprendimiento de Qala Uta 

para el segundo semestre del 2021. 

 JUSTIFICACIÓN 

El emprendimiento actualmente no cuenta con ninguna política de precios, por lo que se vio 

necesaria la elaboración de una política de precios para su óptimo funcionamiento, se tomó 

en cuenta los servicios que el lugar ofrece y la capacidad que este tiene.   

p
o

lit
ic

as
 d

e 
p

re
ci

o
s politica de precios 

flexibles

politica de descuentos y 
ofertas
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Al realizar el análisis institucional se vio necesaria la creación de política de precios ya que 

será importante para que el flujo turístico sea continuo y que los turistas no solo lleguen en 

las temporadas altas, sino que también lleguen visitantes al emprendimiento en temporadas 

bajas, para evitar mayores pérdidas. 

Desde que el emprendimiento se consolido se fijó un solo precio para los meses de agosto, 

septiembre ,octubre y noviembre que eran en los meses que llegaban los visitantes, pero en 

los meses de abril mayo, junio y julio, que es la temporada baja no fijaron una política de 

precios para lograr captar la atención de turistas de tal manera el emprendimiento en esos 

meses quedada sin ningún visitante, tampoco se fijaron políticas de precios para diferentes 

grupos de personas, ofertas especiales o descuentos. 

 IMPORTANCIA DEL PRECIO 

El precio de los paquetes turísticos que ofrece el emprendimiento influirán bastante en la 

comercialización de estos y los mismos puedan ser competitivos con respecto a otros 

emprendimientos similares. El precio va adecuado a la calidad de los paquetes que ofrece el 

emprendimiento de Qala Uta. 

 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Para la determinación del precio de los paquetes se tomaron en cuenta los insumos, materia 

prima y servicios que se prestaran en el paquete turístico. 

También se tomó en cuenta los impuestos y la utilidad deseada. 
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Con ayuda de la estructura de costos se podrá determinar el porcentaje máximo de descuentos 

que el emprendimiento puede ofrecer a los turistas. 

Así también este cálculo ayudara a obtener resultados óptimos sobre la política de precios, 

sin tener ninguna pérdida con los paquetes vendidos, esto además motivara a que los turistas 

internacionales visiten el emprendimiento. 

Ya que los nuevos precios son competitivos en el mercado turístico ofreciendo la misma 

calidad de siempre. 

ESTRUCTURA DE COSTOS PAQUETE TURISTICO 1
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NUMERO DE PERSONAS  1/5 10  15 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

CAPACIDAD 

MAX 

COSTO 

MENSUAL       

COSTOS FIJOS                   

ENTRADA A LA MINA 1 UNIDAD 10   8   10 10 10 

ALIMENTOS     200 200     200 200 200 

COCINEROS 1      600    120 60 40 

COSTOS VARIABLES                   

                    

GUIAS 5 PERSONA 300 1500 4   300 150 100 

TRANSPORTE 

(GASOLINA) 45 LITROS 3,5 157.5 4   39.37 39.37 39.37 

TRANSPORTE 

FLUVIAL 1 UNIDAD 50   4   12.5 12.5 12.5 

                    

COSTOS 

ADMINISTRATIVOS      2000    400 200 133,33333 

TOTAL             1081.87 671.87 535.2 

IMPUESTOS  16 %             173.1 107.5 85.63 

UTILIDAD 35 %             378.6 235.1 187.3 

TOTAL       1633 1014.47 808.13 
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ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PAQUETE  TURISTICO 2

NUMERO DE PERSONAS  1/5 10 15 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

CAPACIDAD 

MAX 

COSTO 

MENSUAL       

COSTOS FIJOS                   

ENTRADA A LA 

MINA 1 UNIDAD 10   8   10 10 10 

ALIMENTOS     200 200     200 200 200 

COCINEROS    UNIDAD    150     150 150 150 

COSTOS 

VARIABLES 1     600     120 60 40 

                    

GUIAS                   

TRANSPORTE 

(GASOLINA) 5 PERSONA 300 1500 4   300 150 100 

TRANSPORTE 
FLUVIAL 45 LITROS 3,5 157.5 4   39.37 39.37 39.37 
  1 UNIDAD 50   4   12.5 12.5 12.5 
COSTOS 
ADMINISTRATIVOS       2000   400 200 133,33333 
TOTAL             1231.87 821.87 685.2 

IMPUESTOS  16 %             197.09 131.49 109.63 

UTILIDAD 35 %             431.15 279.43 239.82 

TOTAL             1860 1233 1035 
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 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACIÓN DEL 

PRECIO 

 Demanda estimada 

Es la demanda potencial del emprendimiento, es decir, la cantidad de clientes con 

posibilidades de adquirir un paquete turístico, el cual se tiene mediante el estudio de mercado. 

En este caso se determinó si existe un precio esperado por los turistas potenciales mediante 

encuestas y entrevistas.  

 Costos del paquete 

Son todos los costos netos que entraron en la elaboración del paquete turístico, los cuales son 

las bases para determinar el precio del paquete. 

El paquete original con el que inicio el emprendimiento es 2400 Bs. 

El nuevo paquete diseñado “JANI ARMISTATI” tendrá un costo de 1633 Bs  

El nuevo paquete diseñado “VISCACHA THAKHI” tendrá un costo de 1860 Bs. 

 Competencia 

La competencia influye bastante en los precios del emprendimiento, ya que ofrece productos 

similares o iguales que se dirigen al mismo mercado, por lo que si ellos ofrecen mejores 

servicios por un menor precio atraerán a más turistas que son potenciales clientes del 

emprendimiento. 
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Se tomó en cuenta los precios y productos ofrecidos de los emprendimientos de ACTUSOL 

Cabaña Unión y TUNI que son bastante similares al emprendimiento de Qala Uta y el precio 

del primero es de 2000 Bs por paquete turístico, y el precio del segundo de 2800 Bs por 

paquete turístico y de TUNI el costo de cada paquete es de 2600 Bs 

 Otros elementos  

Existen otros elementos que también influirán en los precios de los paquetes y servicios del 

emprendimiento: 

Los gastos de promoción: los gastos de promoción también se toman en cuenta a la hora de 

fijar los precios para el emprendimiento, ya que tienen la finalidad de aumentar el interés de 

los turistas para adquirir los paquetes que ofrece y son un gasto extra que se efectúa. 

Gastos de venta y distribución: al momento de realizar la distribución de los paquetes del 

emprendimiento se ocasionan gastos que también se incluirán al precio del paquete, 

especialmente con los intermediarios que se tendrá para la venta ya que se les dará una 

comisión por cada venta que realicen. 

 ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

Para la aplicación de los precios se efectuará el precio de penetración, al momento de lanzar 

los nuevos paquetes del emprendimiento al mercado se lo ofrecerá a bajos precios, esto con 

la finalidad de atraer a la mayor cantidad posible de demanda potencial y obtener mayores 

ventas. 
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Al vender los paquetes a bajos precios se obtendrán más clientes que posteriormente volverán 

a adquirir el paquete o recomendarán el emprendimiento a terceras personas, lo que ayudara 

al emprendimiento a desarrollar relaciones más duraderas con los clientes, que serán fieles al 

emprendimiento. 

Al momento de tener más clientes fieles al emprendimiento se subirán los precios para 

obtener mayores ganancias sin bajar la calidad de los servicios que se ofrece, y se brindarán 

descuentos y ofertas a los clientes fieles. 

 NUEVAS POLÍTICAS DE PRECIOS 

 POLÍTICA DE PRECIOS FLEXIBLES 

El emprendimiento de Qala Uta no tendrá un precio fijo al momento de ofrecer sus servicios, 

dependiendo el número de turistas que compren los paquetes turísticos en conjunto se 

ofrecerán precios más bajos. 

Además, se ofrecerá precios más bajos a los turistas que adquieren los paquetes del 

emprendimiento con más frecuencia sin importar la cantidad de turistas que lo adquieran 

simultáneamente. 

 Se mantendrá el precio de los paquetes en temporadas altas. 

 A los clientes frecuentes del emprendimiento se brindará un precio especial con 

una reducción del 10 % por su fidelidad, ya sea en temporadas altas o bajas. 
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 POLÍTICA DE DESCUENTOS 

Se otorgará descuentos especiales a grupos grandes de turistas, ofertas especiales por 

temporada, promociones a diferentes grupos sociales.  

 Al principio de cada temporada baja se tendrá ofertas especiales para grupos de 5 

personas, (descuento del 10 %) 

 En temporadas altas que abarcan los meses de agosto a octubre se mantendrán los 

precios establecidos a grupos pequeños. 

 En temporadas bajas a los grupos de 10 personas se dará la oferta de 1 persona 

gratis aparte del descuento del 10%. 

 Se reducirá el personal del emprendimiento en temporadas bajas para evitar gastos 

innecesarios. 

 La promoción del emprendimiento será controlada en temporadas bajas, 

efectuándose la promoción solo por los medios que brindan mejor resultado según 

las evaluaciones.  

 En temporadas bajas se les brindara a las personas de 3ra edad un descuento hasta 

del 15%. 

 EVALUACIÓN 

La evaluación de la política de precios se realizará al finalizar cada temporada, evaluaremos 

los resultados de la venta de paquetes y sus respectivos precios para poder determinar si esta 

propuesta es viable y genera los resultados que se esperan. 
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 CRONOGRAMA 
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8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
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En el diagrama de Gantt señalamos que la primera actividad a realizarse será la creación de 

páginas en las redes sociales la cual se realizara en la primera semana de julio del año 2021, 

seguidamente por la creación de la página web, la cual se empezara a diseñar desde la primera 

semana del mes de julio, en la tercera semana del mes de julio se visitaran a las  agencias de 

viaje ya  y la implementación de los nuevos paquetes turísticos, en la tercera semana del mes 

de julio se realizara a firmar los convenios con las diferentes agencias de viaje 

En la segunda semana de junio de 2022 se empezará con la evaluación de resultados de los 

nuevos paquetes turísticos seguidamente del mantenimiento de la página web, al terminar la 

semana se empezará con la evaluación de los resultados de la política de precios 

En las dos últimas semanas del mes de junio de 2022 se procederá con los resultados de la 

evaluación de la página web y redes sociales seguida de la evaluación de resultados de 

alianzas con las agencias de viajes. 
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CONCLUSIONES 

El presente proyecto está dirigido para el emprendimiento de Qala Uta el cual posee en los 

alrededores paisajes increíbles los cuales son visibles cada momento del día desde que 

empezamos a entrar en la provincia de Larecaja, conjuntamente a los hermosos paisajes, 

también alberga una curiosa fauna como ser patos silvestres, garzas, en los lagos truchas y 

pececillos silvestres, también se observan llamas, caballos salvajes y ovejas de cara negra.  

Se pueden realizar actividades de aventura, como la pesca deportiva, trekking y escalada en 

roca, también convivir con la población local. Además, que la mina La Fabulosa posee 

herramientas antiguas las cuales se siguen utilizando para la extracción del estaño. 

Al realizar las investigación de campo e investigación documental, se llegó a la conclusión 

de que el emprendimiento de Qala Uta  necesita un plan de marketing adecuado para que este 

pueda posicionarse dentro el mercado internacional ya que cuenta con las cualidades 

necesarias, en el mundo existe una demanda considerable que desea realizar este tipo de 

turismo, el plan de marketing que se propone para dicho emprendimiento podría llegar a esta 

demanda, así también que la población nacional pueda conocer y visitar el emprendimiento 

el cual beneficiara económicamente a las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa, así 

mismo a los socios participantes que trabajan en este emprendimiento. 

Tambien se propone crear una página web para poder llegar a la demanda potencial que 

primeramente consulta las páginas web antes de decidir qué lugar visitar, así mismo la 

implementación en las redes sociales son una herramienta muy importante para la promoción 

del emprendimiento. 
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Con la elaboración de este documento se logró alcanzar el objetivo general que es el elaborar 

un plan de marketing para el emprendimiento de Qala Uta, a su vez se logró alcanzar los 4 

objetivos específicos que se plantearon al inicio del documento. 

RECOMENDACIONES 

Realizar nuevas investigaciones en las comunidades que se encuentran en la provincia 

Larecaja ya que en ellos existe gran potencial de que estas trabajen en el rubro turístico. 

Realizar trabajos de investigación de las diferentes comunidades, ya que se necesita 

información centralizada. 

Se necesita generar nuevas rutas ya que en el municipio solo existe una ruta para llegar a los 

valles interandinos. 

Generar alianzas con las comunidades aledañas para ofrecer nuevos paquetes turísticos. 

Realizar estudios para implementar una o más rutas de trekking. 

Realizar estudios para determinar el tipo de demanda que visita nuestro país. 

Realizar estudios para poder determinar cuántos turistas que realizan trekking, pasan por las 

comunidades de Uma Palca y La Fabulosa para llegar a los valles interandinos. 

Incorporar más activamente a las poblaciones de Uma Palca y La Fabulosa en el desarrollo 

de la actividad turística que se lleve a cabo en la zona. 

Realizar proyectos para impulsar los proyectos comunitarios. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LA MUESTRA 
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

ANEXO D  

  

N° 1 
Atractivo: REFUGIO SANTOS 

Jerarquía: III 

Código: ATRT-1-IC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Ciudad del Alto Qala Uta 
Carretera asfaltada y 

de tierra 
Buena 120 3:30  

Palcoco Qala Uta Carretera de Tierra Regular 100 2:30  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 DATOS POBLACIONALES 

   

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Pileta Publica 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica Si Posta Medica 

Categoría:  4.        Realizaciones técnicas científicas  

Tipo:          4.5.     Obras arquitectónicas actuales 

Subtipo:     4.5.1.  E1dificaciones de importancia 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 140  

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 

Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a 

norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión R 5 

Solo llega uno, el cual se puede tomar 

desde la agencia Palcoco los días viernes, 

sábado y domingo a las 8:00 am y vuelve 

los mismos días a las 15:30 pm. 

FFCC - - No existe 
N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si  
Mediante empresas de transporte (flotas), también 

mediante las personas que poseen vehículos propios 
 

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular Si  Entel  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

El Refugio Santos es el lugar donde se hospedan los turistas que pasan por las comunidades de Uma Palca y La Fabulosa, fue construido 

por los comunarios de estas dos comunidades que forman parte del emprendimiento de Qala Uta, los socios de este emprendimiento 

construyeron el refugio durante 4 a forman parte del emprendimiento de Qala Uta, los socios de este emprendimiento construyeron el 

refugio durante 4 años con sus propias manos, se puede observar que está hecho totalmente de rocas que trajeron de las zonas más 

cercanas para tallarlas y así construir el refugio. 

Internamente se encuentra una sala de descanso, dos baños compartidos y habitaciones, en el mezzanine se encuentra otra sala donde 

se encuentran las camas donde pernoctan los visitantes. 

Lleva el nombre de Refugio Santos por uno de los pobladores de Uma Palca, Santos Uloa, quien fue el que impulso la creación del 

emprendimiento de Qala Uta, los asociados del emprendimiento decidieron ponerle el nombre en su memoria. 

  

Estado actual Bueno 

 

 
 
 

 

 

   

 

Foto: Raúl Flores  

 

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: la falta de promoción turística influye para que 

los turistas no conozcan el refugio Santos. 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Mejores a las actuales. El albergue puede ser utilizado 

también por los visitantes que realizan trekking y que 

desean pernoctar en el lugar solo por una noche para 

seguir su recorrido a los valles interandinos. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

Construcción de un albergue con mayor capacidad y un 

restaurante en el emprendimiento.  

Aprovechamiento: a largo 

plazo 

Nivel de inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: Mina La 

Fabulosa, cerro 3 picos, paso Mullu, cerro Santurini 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura dentro 

del refugio Santos, señalización no integrada al paisaje 
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HOSPEDAJE 

Tipo 
Existenci

a 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamie

nto 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residenc

ial 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida 
Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) 

Observacion

es 

Ciudad del Alto Qala Uta 
Carretera asfaltada y 

de tierra 
Buena 120 3:30  

Palcoco Qala Uta Carretera de Tierra Regular 100 2:30  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

 DATOS POBLACIONALES 

   

  

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Pileta Publica 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica Si Posta Medica 

Categoría:  1.        Sitios naturales 

Tipo:          1.2.     Puna asentamientos y valles interandinos 

Subtipo:     1.2.1.  Altiplano 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 135  

N° 2 
Atractivo: COMUNIDAD LA FABULOSA 

Jerarquía: VI 

Código: ZT - 1  

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 

Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión R 5 

Solo llega uno, el cual se puede tomar 

desde la agencia Palcoco los días viernes, 

sábado y domingo a las 8:00 am y vuelve 

los mismos días a las 15:30 pm. 

FFCC - - No existe 
N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si  
Mediante empresas de transporte (flotas), también 

mediante las personas que poseen vehículos propios 
 

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular Si  Entel  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

Esta comunidad empezó como asentamiento minero en los años 70, posteriormente debido al gran flujo de personas que llegaban a la 

zona para la explotación del estaño, el asentamiento creció al grado en que se convirtió en una población ante la ley que regía en ese 

entonces, algo que llama la atención de los visitantes son las casas construidas completamente con piedras para combatir el frio del 

lugar, estas casas fueron construidas por los propios mineros para sus familias, una característica de estas edificaciones es que cada casa 

en frente de estas posee una kamaña, estas son construcciones totalmente hechas de piedras donde las mujeres salían a tejer junto con 

sus hijos, comían e interactuaban entre ellas mientras esperaban el retorno de sus esposos, esto para no quedarse todo el día en sus 

hogares solas, estas kamañas hasta la actualidad siguen siendo utilizadas por las mujeres de la comunidad.  

  

Estado actual Bueno 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

Foto: Raúl Flores  

 

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o toma todo o botellas de agua reusables.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: los comunarios ignoran las necesidades de los 

turistas que están de paso por el lugar. 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Mejores a las actuales. La comunidad podría 

implementar un albergue  y también un comedor para 

los visitantes que realizan trekking hacia los valles 

interandinos para que puedan pernoctar y alimentarse en 

el lugar.. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

Construcción de un albergue con mayor capacidad y un 

restaurante en el emprendimiento.  

Aprovechamiento: a largo 

plazo 

Nivel de inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, cerro 3 picos, paso Mullu, 

emprendimiento de Qala Uta. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura dentro 

del refugio Santos, señalización no integrada al paisaje 
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N° 3 
Atractivo: COMUNIDAD DE UMA PALCA 

Jerarquía: IV 

Código: ZT- 2  

 
 UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

HOSPEDAJE 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Ciudad del Alto Qala Uta 
Carretera asfaltada y 

de tierra 
Buena 145 3:45  

Palcoco Qala Uta Carretera de Tierra Regular 105 2:45  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

 DATOS POBLACIONALES 

   

  

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Pileta Publica 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Categoría:    1 SITIOS NATURALES 

Tipo:          1.2 PUNA ASENTAMIENTOS Y VALLES 

Subtipo:    1.2.1 ALTIPLANO. 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5800 Distancia km desde La Paz: 140  

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 
Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión R 5 

Solo llega uno, el cual se puede tomar 

desde la agencia Palcoco los días viernes, 

sábado y domingo a las 8:00 am y vuelve 

los mismos días a las 15:30 pm. 

FFCC - - No existe 
N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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Atención Medica Si Posta Medica 

Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si  
Mediante empresas de transporte (flotas), también 

mediante las personas que poseen vehículos propios 
 

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular Si  Entel  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

La comunidad de Uma Palca se caracteriza por el idioma materno aymara, la población entera habla este idioma siendo los más 

jóvenes que también hablan español, mantienen sus costumbres y tradiciones A lo largo de estos años. 

En esta comunidad se puede apreciar como realizan sus textiles artesanalmente y los que desean pueden practicar la elaboración de 

uno de ellos y sacar fotografías a los animales domésticos, comer comida típica del lugar, en base a la carne de llama ,así también los 

ancianos cuentan historias ,leyendas y tradiciones del el pueblo , la Comunidad    tiene un valor histórico ya que ellos mismos en la 

época colonial pagaron por sus propias tierras y no ser sometidos por el yugo español 

Estado actual Bueno 

 

Foto: Raúl Flores  

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

  

 

 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Mejores a las actuales. Los visitantes que realizan la 

actividad de treeking  necesitan puntos de descanso y 

alimentación, pues en el lugar no se puede encontrar 

ningún tipo de hospedaje ni lugar donde alimentarse 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: La comunidad ignora las necesidades de los 

visitantes que pasan por el lugar para poder llegar a los 

valles interandinos 

  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

Construcción de un albergue con mayor capacidad y 

un restaurante en el emprendimiento.  

Aprovechamiento: a 

largo plazo 

Nivel de inversión: 

medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, cerro 3 picos, paso Mullu, cerro 

Santurini 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura dentro 

del refugio Santos, también las comunidades aledañas 

como a lo largo del recorrido  
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

N° 4 
Atractivo: CERRO TRES PICOS 

Jerarquía: III 

Código: ATN - 1  

     

     
 

  

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros SI Uma Palca,  1 A 15 3 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Refugio Santos Cerro 3 Picos Sendero de tierra Regular 15 2:00  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

 DATOS POBLACIONALES 

   

  

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable No No existe 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica No No existe 

Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Categoría:  1 SITIOS NATURALES 

Tipo:          1.1 MONTAÑAS Y CORDILLERAS 

Subtipo:     1.1.6 LOMAS O COLINAS 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 6000 Distancia km desde La Paz: 155  

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 

Precipitación Pluvial: 700 mml 
Vientos predominantes: sur a norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión - - No existe 

FFCC - - No existe 

N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No  -  

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular No  -  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

El cerro Tres Picos tiene 200 metros de altitud donde se pueden observar todo el paisaje de la zona incluyendo la comunidad de Uma 

Palca y la mina La Fabulosa, 

El  lugar cuenta con un sendero para poder llegar a la cima para posteriormente llegar a la laguna Quta Pata, este lugar es ideal para 

sacar fotografías de los paisajes de los alrededores, ya que desde esta altura se pueden observar diferentes y hermosos paisajes que se 

encuentran en el lugar 

Estado actual Bueno 

 

 

Foto: Raúl Flores  

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: la falta de promoción turística, influye en que los 

potenciales turistas no puedan llegar a conocer este 

lugar 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Mejores a las actuales: Realizar deportes en nieve 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

Realizar un estudio de suelos y de señalización turística  

Aprovechamiento: a largo 

plazo 

Nivel de inversión: bajo 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, paso Mullu, Qala Uta, Comunidad 

Uma Palca y La Fabulosa 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras en el 

cerro, como también a lo largo del camino 
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

     

  
 

  

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Refugio Santos  
Laguna Quta 

Pata 
Sendero para caminar Regular 17 2:30  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

 DATOS POBLACIONALES 

   

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable No No existe 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica No No existe 

Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

N° 5 
Atractivo: LAGUNA QUTA PATA 

Jerarquía: II 

Código: LTR - 1  

Categoría:   1 SITIOS NATURALES 

Tipo:           1.4 LAGOS 

Subtipo:      1.4.6        LAGUNAS Y GLACIARES 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 132  

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 

Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión - - No existe 

FFCC - - No existe 

N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No                                          -  

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular No  -  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

La laguna Quta Pata se caracteriza por su color verde claro además que se pueden observar unos hermosos paisajes en alrededores de 

este, se ubica en las proximidades del cerro “Tres Picos”, además que en esta laguna se pueden observar aves como pa tos silvestres, 

garzas y guakanas y peces como la trucha, en este lugar se pueden tomar fotografías de los paisajes y de los animales silvestres.  

  

Estado actual Bueno 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Foto: Raúl Flores  

 

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: la falta de promoción turística influye en que los 

turistas potenciales no puedan llegar a conocer este 

lugar 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Ninguna 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

 

Aprovechamiento: a corto 

plazo 

Nivel de inversión: bajo 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, paso Mullu, Qala Uta, Comunidad 

Uma Palca y La Fabulosa, cerro 3 picos 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura en la 

laguna y alrededores 
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

N° 6 
Atractivo: PASO MULLU APACHITA 

Jerarquía: I 

Código: AT-1  

     

     
 

  

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Refugio Santos  
Paso Mullu 

Apachita 
Sendero de tierra Regular 9 1:30  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

 DATOS POBLACIONALES 

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable No No existe 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica No No existe 

Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Categoría:  3              ETNOGRAFIA Y FOLCLORE 

Tipo:          3.3 FOLCLORE ESPIRITUAL MENTAL 

Subtipo:     3.3.3 MANIFESTACIONES Y CREENCIAS 

POPULARES. 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 125 

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 

Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a 

norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión - - No existe 

FFCC - - No existe 

N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 



 

PLAN DE MARKETING PARA EL EMPRENDIMIENTO DE QALA UTA  

  

  

208 

 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No  -  

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular No  -  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 

El paso Mullu Apachita se encuentra se encuentra entre el cerro Mullu y el cerro Katanani, este lugar fue muy importante para los 

pobladores locales en los años 70. 

En los años 70   no existían carreteras o caminos para poder salir a la ciudad de La paz  y las personas de las poblaciones cercanas 

usaban este paso para poder salir con sus productos y venderlos en la ciudad de La Paz, este lugar es considerado sagrado , ya que 

aquí también se realizan  ofrendas a la pachamama 

Estado actual Bueno 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Foto: Raúl Flores  

 

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

BAJO: La falta de señalización turística impide que los 

visitantes lleguen a este lugar 

  

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

 

Ninguna 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

ninguna 

 

Aprovechamiento: a largo 

plazo 

Nivel de inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, , Qala Uta, Comunidad Uma Palca 

y La Fabulosa, cerro 3 picos 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos en el lugar 
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

     

   
 

  

 

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Refugio Santos 
Laguna Juri 

Quta 
Sendero para caminar  REGULAR 12 2:20  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

 DATOS POBLACIONALES 

   

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable No No existe 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica No No existe 

Estación de servicio y gasolina No No existe 

N° 7 
Atractivo: LAGUNA JURI QUTA 

Jerarquía: II 

Código: LTR-2  

Categoría:    1 SITIOS NATURALES 

Tipo:           1.4 LAGOS   

Subtipo:      1.4.6 LAGUNAS Y GLACIARES. 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 155 

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 

Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión - - No existe 

FFCC - - No existe 

N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No  -  

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular No  -  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La laguna Juri Quta está ubicada entre el nevado Condoriri y la laguna Sistaña , este  es un lugar agradable por su vista paisajística, y 

que además es navegable, en esta laguna los pobladores sembraron truchas para su consumo, además en esta  laguna se puede practicar 

la actividad de pesca deportiva, y realizar paseos en bote. 

 

Estado actual Bueno 

 

 

 
 

 

 

   

Foto: Raúl Flores  

 

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: la falta de promoción turística influye en que los 

turistas potenciales no puedan visitar este lugar 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

ninguna 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

 

 

Aprovechamiento: a largo 

plazo 

Nivel de inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, , Qala Uta, Comunidad Uma Palca 

y La Fabulosa, cerro 3 picos 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos alrededor de la 

laguna 
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

N° 8 
Atractivo: MINA LA FABULOSA 

Jerarquía: III 

Código: 2.2.3 - IC  

     

     
 

 
  

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

Ciudad de El 

Alto 

Comunidad La 

Fabulosa 
Camino asfaltado Buena  105  3:00  

PALCOCO QALA UTA 
CARRETERA DE 

TIERRA 
REGULAR 100 2:30  

TRANSPORTE  

DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

DATOS POBLACIONALES 

 

 

SERVICIOS BASICOS 

  

Categoría:   2 PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO 

Tipo:           2.2 ASENT. HUMANOS Y ARQ. VIVA 

Subtipo:      2.2.3 MONUMENTO EDIFICIO Y OBRA ARQ. 
UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 125 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus REGULAR 
3 vecesa a 

la semana 

Solo llega un solo bus el cual se puede 

tomar desde la agencia Palcoco los días 

viernes, sábado y domingo a las 8:00 am y 

vuelve los mismos días a las  3:30 pm 

Camión - - No existe 

FFCC - - No existe 

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 
Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a 

norte 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Pileta publica 

Alcantarillado No No existe 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si  

Mediante empresas de transporte (flotas) también 

mediante los comunarios que poseen un vehículo 

propio 

 

Fax No  -  

Radio Si  ENTEL  

Teléfono/ celular Si   ENTEL  

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La mina La Fabulosa se encuentra ubicada en las cercanías de la comunidad La Fabulosa, en los años 70 hubo una gran movilización 

de personas gracias a la mina, la explotación de estaño hizo que las personas de otras comunidades emigraran hasta esta mina para poder 

trabajar en la explotación de estaño , convirtiéndola en una de las minas más importantes , pero debido a la sobreexplotación de este 

metal , la mina quedo casi vacía ocasionando también que muchas de las personas que vinieron de otros lugares, dejaran el lugar, 

actualmente los pocos comunarios siguen trabajando en la mina y este forma parte del recorrido que ofrece el emprendimiento de Qala 

Uta en el lugar los trabajadores continúan utilizando maquinaria antigua para rescatar el estaño que queda , la maquinaria es lo más 

llamativo de este lugar que es muy interesante por los turistas, así también ellos explican a los turistas el proceso de extracción del 

estaño, también se puede ingresar al interior de la mina donde los mineros cuentan algunas historias con relación a esta mina. 

Estado actual Bueno 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Foto: Raúl Flores  

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

 

 

 

N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica No No existe 

Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

   

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: la baja promoción turística influye en que los  

turistas potenciales no puedan conocer este atractivo 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Mejores a las actuales. Incluir el lugar en la lista de 

atractivos turísticos de Bolivia 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

 

Aprovechamiento: a corto 

plazo 

Nivel de inversión: medio 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

 Qala Uta, Comunidad Uma Palca y La Fabulosa, cerro 

3 picos 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos y basura en la 

mina y en alrededores  
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UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

N° 9 
Atractivo: ATRACTIVO:  CHOK´E SANTURUNI 

Jerarquía: III 

Código: CET - 1  

     

     
 

  

HOSPEDAJE 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Alojamient

o 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Hotel No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Otros No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Posada No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Residencial No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ALIMENTACION 

Tipo 
Existe

ncia 

Existencia 

población 

cercana 

Cant

idad 

Cali

dad 

Capaci

dad 

sillas 

Capaci

dad 

Mesas 

Cafetería No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Comedor 

Popular 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Pensión No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Restaurante No 
Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

Tienda/Aba

rrotes 
No 

Uma Palca, 

La Fabulosa 
- - - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia (km) Tiempo (hr.) Observaciones 

CIUDAD DE 

EL ALTO 
QALA UTA  

CAMINO 

ASFALTADO  
BUENA  145 3:40  

PALCOCO QALA UTA 
CARRETERA DE 

TIERRA 
REGULAR 25 2:40  

TRANSPORTE        DATOS CLIMATOLOGICOS   

 

 

         DATOS POBLACIONALES 

   

  

SERVICIOS BASICOS 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable No No existe 

Alcantarillado No No existe 

Instalación Eléctrica No No existe 

Atención Medica No No existe 

Categoría:    1 SITIOS NATURALES 

Tipo:           1.1. MONTAÑAS Y CORDILLERAS 

Subtipo:      .1.1..6 LOMAS O COLINAS  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Larecaja 

Municipio: Guanay Cantón: San Juan de Challana 

Coordenadas: Sitio de Referencia: Uma Palca 

Altitud: m.s.n.m. 5500 Distancia km desde La Paz: 142 

Temperatura: -0.9 °C , 2.9 °C 

Humedad Relativa: 40 - 60 
Precipitación Pluvial: 700 mml 

Vientos predominantes: sur a 

norte 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

 Avión/ Avioneta - - No existe 

Bus - - No existe 

Camión - - No existe 

FFCC - - No existe 

N° Habitantes: 262 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Aymara – Castellano 

Ocupación principal:  

Agricultura -  minería 
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Estación de servicio y gasolina No No existe 

Cambio de moneda No No existe 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si  

Mediante empresas de transporte (flotas) también 

mediante los comunarios que poseen un vehículo 

propio 

 

Fax No  -  

Radio No  -  

Teléfono/ celular No  -  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La montaña Choque Santurini se encuentra a 2 kilómetros del emprendimiento de Qala Uta, el cual tiene 69 metros de altura y el cual 

es apto para realizar la actividad de escalada en roca, los socios del emprendimiento equiparon la montaña parar realizar esta actividad 

con todas las herramientas de seguridad necesarias 

En esta montaña se pueden realizar cuatro  niveles de escalada para niños, para principiantes, nivel intermedio  y nivel avanzado 

Estado actual Bueno 

 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

Foto: Raúl Flores  

 

EQUIPAMIENTO URBANO       

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

No existe equipamiento urbano 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL  

ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: ropa abrigada, sombrero ala ancha, protector solar y 

cantimplora o tomatodo.  

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 

para el mal de altura. 

Otros: cámara fotográfica  

 

 

Elaboración propia: en base a modelo del Viceministerio de Turismo 

 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Bajo: la baja promoción influye en que los turistas 

potenciales no puedan visitar este lugar 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

Ninguna 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU 

APROVECHAMIENTO TURISTICO 

Estudio de suelos 

 

Aprovechamiento: a corto 

plazo 

Nivel de inversión: bajo 

RELACIONES CON OTROS RECURSOS: 

Mina La Fabulosa, Qala Uta, Comunidad Uma Palca y 

La Fabulosa 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Esparcimiento de residuos orgánicos en el lugar,  


