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Caverna Dragón Dormido, bahía de Quilima. (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 
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1. Introducción  

En esta oportunidad se presenta una propuesta turística no convencional que se originó pensando 

en el rescate cultural de los ritos de la región andina como es la boda ancestral. El proyecto se 

enfoca en introducir características culturales y significativas a cada detalle del producto 

especializado.  

El lugar que se plantea para la implementación de este producto, pertenece a la región del Lago 

Titicaca, siendo más específicos, la comunidad Quilima del Municipio Puerto Mayor Carabuco, 

Provincia Camacho del Departamento de La Paz en Bolivia. Respecto a la ubicación se toma 

como atractivo esencial el cerro sagrado Quilima, mejor conocido como “Dragón Dormido”, 

desde donde se tiene una vista panorámica de 360 grados, contemplándose hacia el oeste, la Isla 

del Sol e isla de la Luna como primer plano y el horizonte del Lago Titicaca; hacia el Este, el 

altiplano que se conecta con las cadenas de cerros, serranías y apachetas; hacia el Norte, el límite 

del altiplano que dará lugar a regiones del valle; y hacia el Sur, la comunidad vecina Santiago 

de Okola. 

El Dragón Dormido es un espacio ideal para la realización de este tipo de ceremonias ya que es 

un cerro sagrado y místico que posee un conjunto de atractivos que son capaces de motivar el 

desplazamiento de turistas que aprecian los espacios naturales. Por estos motivos el desarrollo 

del proyecto planteará en detalle la viabilidad del mismo en los capítulos correspondientes. 

Con este proyecto se pretende introducir a la comunidad Quilima al ámbito del turismo, 

mediante un producto turístico cultural especializado en bodas capaz de generar una demanda a 
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nivel nacional que desee acceder a este. La presente propuesta contiene cinco capítulos 

detallados de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES  

El capítulo de aspectos generales es el espacio en el que se desarrolla la introducción, donde se 

toma en cuenta aspectos generales del lugar y denota la idea de la propuesta. También se 

desarrolla la justificación del proyecto, mismo que refleja la importancia y la necesidad de 

implementarlo, además se desarrolla la formulación del problema y se muestra de manera 

detallada los objetivos y metas que tiene el proyecto. 

CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

Este capítulo contiene el significado de los términos relacionados con la presente propuesta 

como ser “producto turístico”, “turismo cultural”, “turismo de bodas, “boda”, “matrimonio”, 

“místico”, “ancestral” para hacer que la lectura de la propuesta sea más comprensible; también 

se detallan términos generales como ser “turismo”, “atractivo turístico”, “oferta turística”, 

“promoción turística”, “recurso turístico”.  

El marco legal contiene leyes, decretos y otras normativas vigentes en nuestro país, que 

conciernen a la propuesta, tales como ser “C.P.E. Constitución Política del Estado”; Ley General 

de Turismo “Bolivia te Espera” NO 292; “Ley de Medio Ambiente No 1333”; “Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” No 031”; “Ley SPIE No 777” y “Ley de 

Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales”. Todas estas 

normativas apoyan a la implementación de la propuesta.   
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

El capítulo de marco metodológico contiene la metodología con que se trabajó en el diagnóstico 

y la formulación del proyecto. En una primera etapa, se utilizó la investigación documental, 

recopilando información bibliográfica; en una segunda etapa, para hacer la verificación de los 

datos, se realizó el trabajo de campo; para realizar el estudio de mercado a través de las 

encuestas, se utilizó la metodología de bola de nieve, tomando en cuenta aspectos cualitativos. 

CAPÍTULO IV. MARCO LÓGICO 

El capítulo del marco lógico expone un Árbol de Problemas General y mediante una priorización 

cuantitativa se obtuvo el Árbol de Problemas Priorizado, identificando el principal problema de 

la comunidad de Quilima en cuanto a la actividad turística. En consecuencia, se realizó un árbol 

de objetivos del que surgieron tres propuestas en respuesta al problema central identificado, 

conformando el presente proyecto. 

CAPÍTULO V. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

Este capítulo abarca el análisis interno y externo acerca del desarrollo de la actividad turística a 

nivel nacional e internacional, especialmente en el ámbito relacionado al turismo de bodas y 

nuevas tendencias. También incluye un análisis de la región donde se desarrolla la propuesta, 

información de la ubicación geográfica, aspectos medio ambientales como clima, flora, fauna; 

aspectos culturales, tipo de organización, historia del lugar, festividades, eventos, áreas de 

acceso, vías de comunicación, atractivos turísticos, planta turística. Cada uno de estos elementos 

ha sido de gran apoyo para el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTAS DEL PROYECTO 

En este capítulo se detallarán las tres propuestas planteadas para el desarrollo del proyecto.  

La primera propuesta nombrada: “Diseño de producto turístico cultural especializado en bodas”, 

detalla las características de la propuesta especificando cada uno de los elementos, tareas, 

actividades que se emplearán dentro del evento; los equipos que se utilizarán para el desarrollo 

pleno de la actividad; servicios con los que se cuenta como alimentación, transporte, 

comunicación y el detalle del presupuesto. 

La segunda propuesta: “Elaboración de instrumentos de gestión”, muestra a detalle la gestión 

de los recursos humanos, gestión ambiental y gestión turística. 

La tercera propuesta es “Diseño de herramientas de promoción y comercialización” en esta 

propuesta se detalla el funcionamiento de cada una de las herramientas planteadas. 

Partimos de tres elementos base: informar, motivar y provocar a la acción. El primer elemento 

implica el diseño de la imagen corporativa y la página de Facebook; el segundo elemento, detalla 

el desarrollo de spots publicitarios y el manejo de la información en las redes sociales; y el 

último elemento, muestra las herramientas en cuanto a sistema de ventas y políticas de precios. 

Cada una de estas propuestas cuenta con el detalle de presupuestos. 
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CAPÍTULO VII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo contiene la evaluación económica y financiera, misma que compone precios y 

costos estimados para la operación del producto. También se tiene la evaluación social, donde 

se desarrollan los roles y tareas asignados a jóvenes, adultos, adultos mayores, varones y mujeres 

de la comunidad de Quilima. Otra de las evaluaciones con las que se cuenta es la evaluación 

técnica, donde se justifica la eficiencia de la parte operativa turística de la propuesta. Y por 

último tenemos a la evaluación ambiental, ésta cuenta con la aclaración de la necesidad de un 

consultor RENCA para el desarrollo de la ficha ambiental. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para las conclusiones del proyecto se ha tomado en cuenta cada uno de los procesos por los que 

pasó la formulación del mismo, haciendo énfasis en la importancia de la implementación del 

proyecto en la comunidad Quilima. También se cuenta con las recomendaciones que nacen a 

partir del estudio previo que se realizó.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El turismo en Bolivia se respalda en la diversidad biológica y cultural que poseen nuestros 

destinos. Actualmente la oferta del país propone actividades recreacionales en el ámbito de 

naturaleza y actividades de aprendizaje en el ámbito de cultura, siendo aprovechado este último, 

mediante el turismo vivencial por ejemplo. 

La región del Lago Titicaca ha estado diversificando sus destinos mediante iniciativa de 

municipios como Puerto Pérez, al mismo tiempo, destinos como Copacabana, Isla del Sol, 

mantienen un flujo turístico estable. Sin embargo, en la región del puerto mayor del lago Titicaca  

identificamos la necesidad de una oferta turística alternativa o especializada capaz de motivar a 

una demanda inicialmente nacional, consciente e inmersa en su riqueza cultural. Además se ha 

identificado un gran porcentaje de gente, en su mayoría jóvenes, que migran del campo a la 

ciudad buscando mejores oportunidades de estudio o trabajo; en ese sentido se ha pensado en 

canalizar sus aptitudes en la actividad turística mediante roles específicos que involucren a la 

mayor cantidad de la población. 

¿Cómo aprovechar los recursos turísticos naturales y culturales que posee la comunidad Quilima 

en una actividad que genere beneficios para múltiples actores? 

El problema es el insuficiente aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de la 

comunidad Quilima .Para poder aprovechar de manera óptima los recursos naturales y culturales 

que posee la comunidad de Quilima se implementará el proyecto de turismo de boda mística 

ancestral  que resuelve diversos problemas que se han identificado. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un producto turístico cultural especializado en turismo de bodas en la 

comunidad de Quilima “Dragón Dormido”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estructurar un producto turístico cultural especializado en turismo de bodas para 

aprovechar los recursos naturales y culturales de la comunidad de Quilima. 

 Elaborar instrumentos de gestión del producto turístico cultural de bodas. 

 Diseñar herramientas de promoción y comercialización para la oferta turística de la zona. 

JUSTIFICACIÓN  

Es necesario diversificar la oferta en la región del lago para que de esta manera se aproveche 

aquello que ya estaba quedando en el olvido, hablamos de la esencia de nuestras culturas, 

prácticas de ritos y ceremonias que son altamente enriquecedoras. La implementación del 

proyecto generará nuevas alternativas de fuentes económicas para la comunidad y los 

pobladores. Ésta estará resolviendo de cierta manera problemas que se han estado manifestando 

en la comunidad de Quilima, una de las principales: la migración campo- ciudad. 

Se identificó la boda como un tema estratégico para el rescate de las prácticas culturales, ya que, 

de acuerdo a Foro Nacional de Turismo en México (2015) “en el mundo se llevan a cabo más 

de 115.000 bodas por día y 40 millones de bodas por año”, lo que da a entender que existe un 

segmento que demanda desarrollar este acontecimiento en lugares no convencionales cada vez 



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    8 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

más deslumbrantes, lugares diferentes, sin importar el tiempo de desplazamiento para hacer del 

mismo algo significativo e inolvidable. 

En este sentido se ha propuesto el turismo de bodas como un producto diferente, teniendo como 

uno de los componentes principales el rescate de las prácticas culturales, atendiendo a la 

problemática plateada y respondiendo a una demanda insatisfecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II.  

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

 

Lago TITICACA, bahía de Quilima. (Imagen: Rosario Cárdenas  31/08/18) 
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2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Este capítulo está destinado a mostrar el significado de términos que se manejarán dentro del 

proyecto, para que la propuesta sea más comprensible e interpretada correctamente. 

TURISMO. 

Un concepto esencial es el de Turismo, para esto se tomó dos fuentes: la OMT (Organización 

Mundial del Turismo) y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: 

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros” ((OMT), 1995). 

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

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

esparcimiento, negocio y otras actividades, por un período de tiempo no mayor a un (1) año, de 

acuerdo a normativa migratoria vigente” (Estado Plurinacional de Bolivia,2012:s.p.). 

Podemos concluir en que es el desplazamiento de personas fuera de su entorno habitual, 

motivadas por la realización de actividades de ocio, esparcimiento y otros que no tengan fines 

lucrativos. 

RECURSO TURÍSTICO 

La región del lago Titicaca cuenta con suficientes recursos turísticos, en su mayoría naturales, 

por ello encontramos las siguientes definiciones: 

La Organización Mundial de Turismo, en base a los aportes de E.W. Zimmermann, define 

recurso turístico como “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del 
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hombre y de los medios con los que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda” (OMT, 1979:3). 

“Aquel elemento territorial que, al provocar un interés turístico, puede ser utilizado para la 

formación de la oferta turística” (Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, 

1971:14). 

El Plan estratégico de Turismo del Perú da una introducción al concepto, indicando que “son 

los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos naturales, culturales y 

humanos que pueden motivar el desplazamiento de los visitantes, es decir, generar demanda” 

(República del Perú, 2005:4). 

Se puede sintetizar en que los recursos turísticos son elementos con suficiente potencial para 

formar parte de la oferta turística de un lugar, mediante su adecuación. 

ATRACTIVO TURÍSTICO 

En nuestro país contamos con una amplia variedad de atractivos turísticos naturales, culturales, 

acontecimientos programados, etc. que motivan al turista a desplazarse hasta los mismos, por 

tanto consideramos dos conceptos: 

Según la OMT los atractivos turísticos “son todos aquellos bienes y servicios que por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística 

y satisfacen las actividades de la demanda.” (OMT, 1978:s.p). 

La SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas) 

(2012) en España, plantea que el atractivo turístico se define como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico 
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que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a 

través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado 

territorio. 

Para el proyecto se optará el segundo concepto porque  se cuentan con atractivos materiales e 

inmateriales como esencia del producto turístico, no siendo unos más relevantes que los otros, 

ya que ambos incidirán en la elección de los turistas a la hora de elegir su destino. 

PRODUCTO TURÍSTICO 

Según el autor Miguel Ángel Acerenza (1990) el producto turístico “es un conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos 

o las expectativas del turista…, es un producto compuesto que puede ser analizado en función 

de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” 

“Un producto turístico es una combinación de elementos materiales e inmateriales, como los 

recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, 

los servicios y las actividades en torno a un elemento específico de interés, que representa la 

esencia del plan de marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con 

elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto turístico se comercializa a través 

de los canales de distribución, que también fijan el precio, y tiene un ciclo vital.” (OMT, 

2019:19) 

De acuerdo a las anteriores definiciones se sintetiza como producto turístico al conjunto de 

elementos turísticos (atractivos, recursos humanos, servicios, actividades, experiencias, etc.) 

íntegramente estructurados, dando como resultado una oferta presta a su consumo. 
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GESTIÓN                                                                                                                                                                       

Viene del latín, gestión, el concepto de gestión hace referencia a la consecuencia de administrar 

o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo dirigencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera, administrar, por 

otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar una determinada  

cosa o situación. (Pérez, 2008:s.p.) 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a establecer los 

objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de 

elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. Asimismo en la gestión 

es muy importante la acción, porque es la expresión de interés capaz de influir en una situación 

dada. (Villaromero, 2013:14). 

GESTIÓN TURÍSTICA 

La Gestión propiamente dicha, según la Fundación Premio Nacional a la Calidad (2005:52), 

citando a la Norma ISO 9000:2000 en términos generales se refiere a las “Actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización” 

La gestión de un destino turístico implica que los actores públicos, privados y del tercer sector, 

relacionados con cualquiera de los subsectores básicos —alojamiento y manutención, 

intermediación, transporte o actividades complementarias—, trabajen de modo coordinado para 

la construcción de diferentes productos turísticos. En este proceso todos los actores implicados 

utilizan bienes materiales e inmateriales de naturaleza tanto pública, como privada. (Velasco, 

2009:204) 
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Tomando en cuenta ambas definiciones, se acoge la gestión turística como el manejo adecuado 

del producto turístico a la hora de su ejecución, que implica la participación de diferentes actores 

del sector; esto con el fin de garantizar la eficiencia en la dirección y control. 

PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Dentro de los objetivos específicos del proyecto se toma en cuenta la promoción y 

comercialización como medios esenciales para el proyecto: 

Para Miguel Ángel Acerenza (1982), la promoción es: “Una actividad destinada a la 

información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen las actividades 

de publicidad, promoción de ventas personales, y otros medios, entre los que se incluye, 

también, las relaciones públicas, cuando estas se encuentran integradas al proceso de 

Marketing.”  

Promoción proviene del latín promotio que es la acción y efecto de promover (impulsar un 

proceso o una cosa, tomar la iniciativa para realizar algo) el termino puede utilizarse para 

nombrar a las actividades que buscan dar a conocer o incrementar las ventas de algo. Por tanto, 

Promoción Turística es la difusión de un lugar como ser el destino para los turistas, es importante 

destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera ingresos económicos para 

dicho lugar. (Pérez, 2014:s.p.). 

Se concluye en que la promoción turística abarca todas las actividades y elementos que tienen 

la finalidad de difundir un producto turístico e influir en la decisión de compra del cliente. 
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OFERTA TURÍSTICA 

“La oferta turística está constituida por aquellos bienes y servicios, organizaciones involucradas 

que se ponen activamente a disposición, para el consumo y satisfacción de necesidades de la 

demanda que equivale al producto de venta” (Arias, 2006:79).  

“Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un 

destino determinado, para su disfrute y consumo”. (OMT, 1978:51)  

Para entendimiento del proyecto, se toma en cuenta el siguiente concepto:                          

“Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado 

espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que 

es puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo” (Rodríguez, 2008:71). 

DESTINO TURÍSTICO 

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

turísticos para el aprovechamiento del turista, que conforman el Destino Bolivia” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012:s.p.). 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar lejano y que es 

visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto político y de 

percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como 

organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el 

conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turística (Muñoz, 2009:s.p.). 

Se toman los anteriores conceptos en vista de que la comunidad turística de Quilima, se puede 

definir como un destino turístico en crecimiento. 
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TURISMO CULTURAL  

“Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y 

elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social de un destino específico” (SECTUR, 2011:s.p.). 

“Todos los movimientos de personas para satisfacer la humana necesidad de diversidad, 

orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, 

experiencias y encuentros” (OMT, 1985:s.p.).  

“El turismo cultural es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante 

es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/productos culturales, materiales 

e inmateriales, de un destino turístico.” (OMT, 2019:31) 

Estas definiciones aportan al entendimiento de la propuesta, pues sin duda, la esencia es el 

turismo cultural; la boda aymara forma parte de la cultura, de los saberes y rasgos ancestrales 

de la región. 

CULTURA 

En una Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales se la define como “…el conjunto de 

los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y 

que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo...” (UNESCO, 1982:s.p.). 

“El conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbre, y otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad” (Tylor, 

1871:s.p.). 
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BODA 

Acontecimiento o celebración mediante el cual dos personas deciden unirse en matrimonio. 

MATRIMONIO                                                                                                                                                  

Matrimonio es la "unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades 

legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses" (RAE, 2012:sp.).  

Otra definición indica: “El matrimonio es el acto por el cual un hombre y una mujer se aceptan 

y se entregan, de una manera personal y total, para formar una comunidad de vida y amor, 

para realizarse, complementándose y uniéndose como personas y en su fecundidad como padre 

y madre” (Gonzáles, 2012:s.p.). 

TURISMO DE BODAS 

Considerando los conceptos de boda y matrimonio, se define así el Turismo de Bodas:  

Acontecimiento que se realiza en un destino fuera de la residencia habitual con el fin de celebrar 

un enlace matrimonial. 

MÍSTICO 

La RAE, 2019 define misticismo como: 

o Estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. 

o Doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre las 

personas y la divinidad. 

Místico proviene del vocablo griego mystikos derivado del latín mysticus, el mismo tiene varios 

usos de acuerdo al contexto, místico es aquello vinculado a lo divino, a lo espiritual. En este 

sentido, el concepto resulta opuesto a lo terrenal o a lo racional. (Pérez, 2019:s.p.) 
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Por tanto místico hace referencia al estado espiritual de quienes son partícipes de una ceremonia 

relacionada a la comunicación divina, oculta o incomprensible al razonamiento humano. 

ANCESTRAL 

Según la RAE, 2012  es: “perteneciente o relativo a los antepasados”. Entendiendo por esto 

uno directo como padre o madre o un progenitor de un ancestro, abuelo, bisabuelo, etc. También 

se utiliza para referirse a un grupo de antepasados relacionados a un ascendiente directo como 

puede ser una familia, o etnia del cual desciende un grupo o un individuo. 

Los saberes ancestrales, a pesar del proceso de conquista, a pesar de toda la sistematicidad 

evidenciada en su destrucción, han pervivido en los pliegues de la memoria. Se mantienen aún 

esas explicaciones fundamentales de la vida, del cosmos y de la naturaleza. Ha sido y es un 

proceso de resistencia doloroso, difícil, complejo. Son saberes que no gozan del status de 

ciencia. Son conocimientos que tienen una matriz epistemológica pero que no ha sido elaborada 

teóricamente para dar contenidos de ciencia al conocimiento ancestral. Es cierto que se trata de 

una matriz epistemológica diferente a aquella que nace desde la modernidad occidental.  

Pero también se trata de una posibilidad humana por conocer y explicar el mundo y que como 

tal tiene derecho y legitimidad a reclamarse y reconocerse como ciencia. (Dávalos, 2005:30-31) 

La boda aymara se caracteriza como ancestral, en referencia a aquellos saberes que no fueron 

elaborados teóricamente, sino construidos concebidos por las generaciones pasadas que a pesar 

de la conquista lograron trascender hasta nuestros días. 
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RITOS  

“Los rituales son prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad, 

reuniéndola en la celebración de un acontecimiento. El rito revive la cohesión del grupo y por 

lo tanto también contribuye a la construcción de su identidad” (Álvarez, 2005:s.p.). 

Por tanto, la boda aymara recoge ritos culturales que permiten comprender y celebrar 

auténticamente la ceremonia.  

CEREMONIAS 

“Del vocablo latino ceremonia llegó al castellano como ceremonia. Se trata de la acción que se 

lleva acabo de acuerdo a una costumbre. La ceremonia es la acción que se lleva a cabo de 

acuerdo a una costumbre, un reglamento o una norma, con el objetivo de rendir tributo o 

manifestar respeto o adhesión a algo o alguien” (Pérez, 2016:s.p.). 

La ceremonia es el centro y fundamento para efectivizar la boda mística ancestral. 

APACHETA  

Apachita. Montones de piedras adoratorios de caminantes. (Holguín, 1584:51) 

Majano que los indígenas de algunas regiones andinas ponen a un lado del camino para invocar 

la protección de la divinidad. (RAE) 

Lugar elevado de caminos o montañas al que se atribuye carácter sagrado según antiguas 

tradiciones indígenas.  Para la auténtica comprensión del término se contemplará el término 

Apacheta bajo el siguiente significado: 

 “Conforme a la mucha significación que los indios encierran en una sola palabra, quiere decir 

demos gracias y ofrezcamos algo al que hace llevar estas cargas, dándonos fuerzas y vigor 
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para subir por cuestas tan ásperas como ésta, y nunca lo decían sino cuando estaban ya en 

lo alto de la cuesta” (Garcilaso, 1973:69) 

WAJTA 

La Wajta es una ofrenda también conocida como mesa, que se realiza en el mundo andino como 

homenaje a la Pachamama o Madre Tierra. 

HUACA 

“Llaman huaca a las cosas que habían ofrecido al Sol, como figuras de hombres, aves y 

animales, hechas de oro o de plata o de palo, y cuales quiera  otras ofrendas, las cuales tenían 

por sagradas, porque las había recibido el Sol en ofrenda y eran suyas, y, porque lo eran, las 

tenían en gran veneración. También llaman huaca a cualquier templo grande o chico y a los 

sepulcros que tenían en los campos y a los rincones de las casas (…). También dan el mismo 

nombre a todas aquellas cosas que en hermosura o excelencia se aventajan de las otras de 

su especie, como una rosa, manzana o camuesa o cualquiera otra fruta que sea mayor y más 

hermosa que todas las de su árbol. (…) Dan el mismo nombre a los cerros muy altos, que se 

aventajan de los otros cerros (…) A todas estas cosas y a otras semejantes llamaron huaca, no 

por tenerlas por dioses ni adorarlas, sino por la particular ventaja que hacían a las comunes: por 

esta causa las miraban y trataban con veneración y respeto. (Garcilaso, 1973:67-69). 

En nuestro contexto las huacas de denominan a elementos sagrados: orilla de un río, cima de 

una montaña, monumento. Por tanto considerando a Garcilaso, se definirá huaca como todas 

aquellas cosas que se aventajan de las otras de su especie, sin dejar de lado su componente 

sagrado. 
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2.2 MARCO LEGAL 

Con el fin de respaldar el proyecto se ha citado a diferentes leyes y normativas vigentes en 

nuestro país, detallados de la siguiente manera. 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Sección dedicada a las 

políticas sectoriales el Art. 337 señala textualmente que: “El turismo es una actividad 

económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en 

cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009) Por otro lado el Artículo 406. Indica que “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”  

En base a estas disposiciones, la propuesta del turismo cultural de bodas en la comunidad de 

Quilima pretende desarrollar la actividad turística responsable, a través a sus recursos naturales 

y culturales, aprovechando prácticas ancestrales. Por lo tanto, el proyecto generará impactos 

positivos para la economía local y para el fortalecimiento de la identidad cultural. 

Dentro del artículo 21, se determina que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes 

derechos: A la autoidentificación cultural; a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia 

imagen y dignidad; y a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados 
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en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009:9). La norma apoya la libre expresión y práctica de las tradiciones 

culturales, por lo cual las personas están en el derecho de tener un enlace matrimonial dentro de 

la cultura con la cual se identifican.  

Por otro lado, se reconocen los siguientes derechos para las naciones y los pueblos indígena 

originario campesinos: “A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas 

y costumbres, y a su propia cosmovisión; a la protección de sus lugares sagrados; a que sus 

saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus 

símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009:12). En este sentido, la comunidad de Quilima que se define dentro la cosmovisión 

andina y posee lugares sagrados, saberes, rituales, etc., merece que sea valorada y promocionada 

en el marco del respeto, mediante la actividad turística. 

En el Artículo 99, el Estado reconoce que “La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, 

histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural 

del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley (…) El patrimonio cultural del pueblo boliviano es 

inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se 

regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación y 

promoción”. Asimismo “El Estado garantizará el registro, protección, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, 

de acuerdo con la ley” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009:12-29). La comunidad de 

Quilima cuenta con una riqueza natural, arqueológica, histórica, oral, de culto y prácticas 
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culturales, que es reconocida como patrimonio cultural del pueblo boliviano. En este contexto 

la propuesta garantizará que los beneficios económicos generados por este patrimonio, sean 

reinvertidos para su conservación, preservación y promoción. Al mismo tiempo exigirá que el 

Estado aporte en el fortalecimiento del manejo adecuado de los recursos patrimoniales. 

LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 2012 Nº292 

Artículo 12°.- (Desarrollo armónico y sustentable del turismo). ”La actividad turística 

realizada por las formas de organización económica, comunitaria, estatal y privada, será 

efectuada en el marco de un desarrollo armónico y sustentable, de manera que tenga 

sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su crecimiento en base a un manejo 

racional y responsable en lo ambiental, cultural, social y económico” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012) 

Artículo 13°.- (Modalidades de la actividad turística). ”La actividad turística se desarrolla 

bajo las modalidades de turismo: comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, 

urbano, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico y otras que surjan en base a las 

demandas del sector y conforme a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas 

del país” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012). 
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LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA, ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y DE 

CREENCIAS ESPIRITUALES 

La presente ley en el Art. 6 establece los siguientes derechos: “Ejercer las ceremonias 

funerarias, matrimoniales y otras, conforme a su creencia religiosa o espiritual de acuerdo a 

su cosmovisión”, “Establecer templos religiosos y reconocer lugares sagrados, dedicados al 

culto y actividades religiosas o de creencias espirituales”; “A difundir su propia religión, culto 

o creencia espiritual de acuerdo a su cosmovisión a través de los distintos medios de 

comunicación en marco de los instrumentos normativos vigentes”. En este sentido el Estado 

reconoce al cerro Quilima como un lugar sagrado, donde se pueden realizar ceremonias de 

carácter matrimonial; siendo la boda ancestral, un medio para la libre práctica de creencias 

espirituales andinas. 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE Nº 1333 

Ya que el proyecto aprovechará recursos naturales y culturales de la comunidad Quilima, en su 

gestión, se deben considerar los siguientes lineamientos que indica la normativa en el artículo 

345: “Las políticas de gestión ambiental se basará en: 2. La aplicación de los sistemas de 

evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera 

transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a 

los recursos naturales y al medio ambiente. 3. La responsabilidad por ejecución de toda 

actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por 

incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente” (República de Bolivia, 

1992):s.p.). 
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Para el diseño del producto turístico cultural de bodas, se debe tener un respaldo previo de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de lo contrario el mismo está sujeto a la sanción legal 

que corresponda en caso de causar algún daño medio ambiental. 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” 

LEY Nº031 

Dentro de las competencias que corresponden a los distintos niveles de gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, es una tarea para el nivel central: “Promover y fomentar los 

emprendimientos de las comunidades indígena originario campesinas y organizaciones de la 

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

correspondientes” Para el nivel municipal es importante: “Realizar inversiones en 

infraestructura pública de apoyo al turismo” y para los Pueblos Indígena Originario 

Campesinos, es esencial “Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el 

desarrollo del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:s.p.). Acorde a estas disposiciones, el 

proyecto está amparado bajo las respectivas competencias que deben cumplir el Gobierno 

Central, Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Mayor Carabuco y la comunidad de Quilima. 
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PLANTUR 

El PLANTUR (Plan Nacional de Turismo) identifica ventajas para el aprovechamiento turístico: 

Cultura auténtica. Los 36 pueblos indígenas y originarios reconocidos por la Constitución 

Política del Estado aún mantienen tradiciones, costumbres y aspectos culturales que fueron 

heredados por sus ancestros hace más de mil años. El turista puede convivir y ser parte de una 

cultura que ha sobrevivido a los cambios tecnológicos adecuándose a los cambios culturales de 

la sociedad moderna. Una autenticidad cultural única y diversa por la mezcla cultural que sufrió 

el país. Esta ventaja debe estar acompañada por acciones de revalorización y rescate cultural. 

Naturaleza intacta. El 90% de los sitios naturales, áreas protegidas y en menor medida las áreas 

rurales mantienen y conservan la diversidad biológica de estos ecosistemas, donde el turista 

podrá disfrutar de la naturaleza intacta y convivir con la naturaleza extrema en condiciones aun 

no alteradas por la sociedad moderna. Este factor requiere de mayores gestiones para la 

conservación de la naturaleza por las grandes presiones sociales por ocupar sitios naturales para 

expandir la frontera agrícola; es necesario constituir al turismo como una alternativa económica 

para evitar el deterioro de la naturaleza. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2015:172-173). 

La comunidad de Quilima cuenta esencialmente con ambas ventajas que facilitarán el 

aprovechamiento turístico del lugar al contar con la Región del Lago Titicaca considerado un 

destino turístico priorizado. 

El PLANTUR (Plan Nacional de Turismo) identifica las actividades turísticas que generan 

mayor valor agregado y que tienen un efecto irradiador de distribución de beneficios sobre la 

economía local. Dentro de la categoría del Turismo Cultural, se encuentran el turismo religioso, 



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    26 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

el turismo comunitario y vivencial; y otras actividades culturales. Mismas en las que el proyecto 

podrá respaldarse. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2015:174). 

LEY SPIE (SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO) Nº 777 

El artículo 8 acerca del financiamiento, señala: 

Los recursos para la implementación de los planes, subsistemas, plataformas e instrumentos del 

Sistema de Planificación Integral del Estado, podrán provenir de: Tesoro General de la Nación; 

préstamos o donaciones nacionales y/o extranjeras y otros recursos. El financiamiento para la 

formulación e implementación de planes, así como para la formulación y ejecución de 

programas y/o proyectos de las entidades públicas, en el marco del Sistema de Planificación 

Integral del Estado, provendrá de las fuentes establecidas en la normativa vigente.  La asignación 

de recursos de las entidades públicas será priorizada para la implementación de los planes de 

mediano y corto plazo, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, 

conforme a lo dispuesto en el Parágrafo III del Artículo 339 de la Constitución Política del 

Estado, y en las disposiciones de la presente Ley. Los presupuestos de las entidades territoriales 

autónomas para la implementación de sus planes de mediano y corto plazo, se regirán por lo 

dispuesto en el Artículo 114 de la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016:s.p.). 

En este sentido la propuesta de turismo cultural de bodas deberá recurrir a los recursos señalados 

anteriormente y tratará de enmarcarse dentro de los presupuestos de la ETA municipal y de 

Territorio Indígena Originario Campesino. 

No se realizó la revisión de documentos respecto a registro civil ya que el proyecto se enfocará, 

en la realización de bodas simbólicas, rituales antes o después de la boda de civil. 



 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

Atardecer, Bahía de Quilima. (Imagen: Rosario Cárdenas 31/08/18) 
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En este capítulo se justificarán los métodos que han sido utilizados en el desarrollo de la 

propuesta. 

Metodología del diagnóstico.-  

Para la obtención de datos del espacio a intervenir, se utilizó la metodología de 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL acompañada del TRABAJO DE CAMPO.  

Investigación Documental  

Concepto: “Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten otros 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de manera 

selectiva de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (Hernández Sampieri, 

R, Fernández, C. y Baptista,P,2000, p.50)  

Para esto se acudió a la técnica a la revisión documental, recopilación de información 

bibliográfica de diferentes fuentes como PDTI del Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco, 

POA  del  Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco año 2018, “Diseño de producto turístico 

Zona Norte” proyecto de desarrollo sostenible de la región del Lago Titikaka.  

Trabajo de Campo:  

Se trabajó mediante observación, toma de fotografías, pláticas y entrevistas a la gente de la 

comunidad para la verificación de los datos. Se pudo rescatar mayor información de la que se 

obtuvo en la revisión bibliográfica. 
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Para el estudio de mercado se aplicó la metodología BOLA DE NIEVE, tomando como técnica 

la encuesta de carácter cualitativo, ya que se necesitan datos cualitativos; y además el proyecto 

demanda la clasificación y selección de nuestro público objetivo, donde se utilizaron boletas de 

encuesta para público nacional. 

Concepto: “La bola de nieve se usa con frecuencia para medir características en poblaciones 

que carecen de marco muestral, para acceder a poblaciones de baja incidencia y/o a individuos 

de difícil acceso; a lo que se conoce como poblaciones ocultas. En estos casos no es posible 

aplicar alguna técnica de muestreo probabilístico, y de allí surge la conveniencia de usar el 

método de bola de nieve” (Espinoza, et, al. UNAM, 2018, p.4). 

Se hizo el uso del muestreo BOLA DE NIEVE, técnica no probabilística para llegar a un 

segmento especial, hablamos de las parejas de novios, concubinos o esposos. 

3.1.3.1. Tamaño de Muestra 

 Para determinar el tamaño de muestra se aplicó formulas estadísticas, mismas que facilitaron 

determinar la cantidad de personas encuestadas. 

         Z2    Q2                                               Z= 90% (confiabilidad) = 1.64 
n=              Q=  50%  (ya que no existen datos exactos anteriores)= 0.5 
                E2                                                                                            E= 10 % (error) = 0,1 
 
 
 
     
         (1.64)2    (0.5)2                                         (2.6896)    (0.25)                                       0,6724    
n=                         n=                           n=              
                  (0.1)2                                                             (0.01)                                                                              0.01                 
  
 

n= 67.24 
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Se realizaron 68 encuestas entre generación de millennials que se encuentran alrededor de los 

18 a 35 años y generación X de los 36 a 49 años. Se lograron hacer estas encuestas en iglesias, 

capillas, espacio de cursillos y por ultimo a familiares cercanos. 

Se ha podido rescatar datos relevantes como preferencias, gustos, días disponibles para un viaje, 

si prefieren realizarlo solos o con acompañantes, si hacen práctica de las tradiciones de la cultura 

aymara. Esta metodología ha generado buenos resultados ya que ayudó en las decisiones a la 

hora de diseñar las propuestas.  

Metodología de la propuesta.- 

Para la priorización del proyecto se utilizará la metodología del MARCO LÓGICO basado en 

el análisis de la descripción del sector de estudio para obtener el árbol de problemas y objetivos, 

el cual concluirá con la formulación de la propuesta. 

MARCO LÓGICO  

Concepto: “El marco lógico es un instrumento desarrollado en los años 70 y utilizado desde 

entonces por diferentes organismos de cooperación. Se trata a la vez de un ejercicio y de un 

método de análisis, además de ser una estructuración de los resultados de dicho ejercicio, que 

permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto y sus relaciones 

de causalidad, dependencia, condicionamientos o requisitos. Asimismo, sirve para indicar si se 

han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis o supuestos exteriores a la intervención que 

pueden influir en su consecución” (Carrasco, 2009:s.p.). 

Se utilizó esta metodología para concluir en una propuesta de proyecto que responda a las 

necesidades, oportunidades y problemas identificados. 



CAPITULO IV 

MARCO LÓGICO 

Piedra Campana, comunidad Quilima (Imagen: cortesía de Conde, 2018) 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Fuente: Elaboración propia (2018)  

N
0 

ACTOR 

INTERÉS EN 

PROYECTOS 

POTENCIA-

LES 

INTERÉS EN 

PROYECTOS 

TURÍSTICOS 

PROBLEMAS PERCIBIDOS 
MANDATOS Y 

RECURSOS 
PODER 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

1 

I. SINDICATO DE 

AUTORIDADES 

DE LA 

COMUNIDAD DE 

QUILIMA 

Construcción 

de dos 

muelles. 

+ Construcción de 

sendero. 

+ Implementación 

de señalización. 

+ Albergue turístico 

+ Limpieza de 

senderos. 

+ No hay una ruta clara para 

llegar hasta la cima del 

Dragón Dormido. 

+ Muchos turistas buscan 

rutas alterna a causa una 

deficiente señalización. 

+ Los visitantes no 

encuentran espacios para 

hospedase. 

+ Existe una considerable 

cantidad de basura en el 

recorrido del Dragón 

Dormido. 

+ Representar a la 

comunidad. 

+ Toma decisiones 

para el desarrollo de 

su comunidad. 

+ Elaboración y 

seguimiento del 

POA. 

+ Gestionar 

proyectos. 

+ Estas autoridades 

tienen un alto nivel 

de poder ya que 

pueden tomar 

decisiones para todo 

el municipio. 

+ Uno de los 

principales 

conflictos que se 

tiene es con la 

comunidad de 

Santiago de Okola 

respecto a diversos 

temas. 

2 

II. EQUIPO 

PORTAL 

URBANO 

Proyecto 

“Nido del 

conocimiento

”. 

+ Construcción de 

la casa de la 

sanación. 

+ Museo de 

historia. 

+ Casa de tejidos. 

+ Ruta del Dragón. 

+ No se efectivizaron los 

proyectos. 

+ Falta de compilación de 

datos y sucesos históricos. 

 

+ Realización de 

estudios y 

recolección de 

información de la 

comunidad de 

Quilima. 

+ Propuestas y 

proyectos. 

+ Tiene un grado de 

poder mediano ya 

que es una 

organización externa. 

+ Hay una gran 

posibilidad que 

existan 

desacuerdos entre 

los comunarios y la 

organización portal 

urbano. 

3 

III. COLEGIO 

JUAN JOSÉ 

TORREZ – 

(Directora Prof. 

Lucia Conde) 

Implementac

ión de 

albergue 

turístico. 

+ Formación de 

guías en la unidad 

educativa “Juan 

José Torrez” 

+ No se cuenta con los 

recursos suficientes para 

efectivizar todos los 

proyectos. 

+ Efectivizar la 

educación de los 

estudiantes de la 

comunidad de 

Quilima. 

+ Cuenta con nivel 

medio alto de poder 

ya que es parte 

primordial para la 

toma de decisiones 

dentro de la 

comunidad. 

+ No 

materialización de 

los proyectos por 

motivo del corto 

presupuesto 

existente. 

 



  
           Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

                  “Boda Mística Ancestral” 

  

María Rosario Cárdenas Bautista                    31 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

ÁRBOL DE PROBLEMAS GENERAL1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcciones 

no integradas al  

paisaje 

Bajo flujo de visitantes 

Escasa 

promoción 

del lugar en el 

mercado 

Ausencia de 

productos turísticos 

especializados 

Atractivos Turísticos no 

integrados en la oferta 

Indicios de 

contaminació

n de la playa 

Desventaja en el 

desarrollo del 

turismo frente a la 

comunidad de Okola 

Insuficiente 

señalización en la 

comunidad y la ruta 

Deterioro 

ambiental 

Insuficiente aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales 

Inexistencia de 

planta turística 

Inexistencia de 

responsables en el 

área de Turismo 

Escasa formación 

de profesionales en 

el área de Turismo 
Bajo nivel de 

consciencia por la 

preservación del 

medio ambiente 

Manejo 

inadecuado de 

Acumulación de 

basura 
Poco interés en la 

protección y 

rehabilitación de 

algunos atractivos 

turísticos  

Baja inversión 

pública en el área 

de turismo 
1  De acuerdo al manual: Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005) 
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PRIORIZACIÓN CUANTITATIVA 

 CRITERIO 
PONDE

RANCIA 

PLAN DE GESTIÓN 

MEDIO AMBIENTAL 

DISEÑO DE 

PRODUCTO 

TURÍSTICO 

ESPECIALIZADO 

SEÑALIZACIÓN DE RUTA 

Y ATRACTIVOS 

Alto – 1 

Bajo – 5 
COSTO 5 3 15 2 10 5 25 

Largo – 1 

Corto – 5 
TIEMPO 5 4 20 5 25 3 15 

Más personas – 5 

Menos personas – 1 

CONCENTRACIÓN 

BENEFICIADOS 
4 3 12 4 16 3 12 

Mayor –  1 

Menor – 5 
RIESGOS SOCIALES 4 4 16 5 20 3 12 

Mayor – 1 

Menor – 5 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
2 5 10 4 8 4 8 

Equitativa – 5 

No equitativa – 1 
IMPACTO GÉNERO 5 2 10 5 25 3 15 

 VIABILIDAD 5 3 15 5 25 4 20 

TOTAL    98  129  107 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

 

 

 

Recursos Turísticos no integrados 

Desaprovechamiento 

de potencial 

Danzas autóctonas 

no valoradas 

AUSENCIA DE PRODUCTO 

TURÍSTICO CULTURAL DE BODAS 

Ausencia de productos 

turísticos especializados 

Bajo flujo de 

visitantes. 

Insuficiente 

valorización de los 

atractivos Turísticos. 

Incipiente valorización y 

práctica de ceremonias 

aymaras 

Bajo aprovechamiento 

de la cultura local 

Carencia de producto 

turístico especializado 

en bodas en la 

comunidad Quilima 

Débiles instrumentos de 

promoción y 

comercialización. 

Información escasa e 

incompleta acerca de los 

recursos turísticos de interés   

Bajo nivel de consciencia 

de las oportunidades que 

actividad turística puede 

brindar a la comunidad 

Ausencia de herramientas 

de gestión del producto 

turístico cultural de bodas  

Fuentes de ingresos no diversificadas en la 

comunidad 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

  

Recursos Turísticos integrados 

Aprovechamiento de 

potencial artesanal 

Danzas autóctonas 

valoradas 

DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO 

CULTURAL DE BODAS 

Existencia de productos 

turísticos especializados 
Alto flujo de 

visitantes. 

Puesta en valor de los 
atractivos Turísticos. Puesta en valor de la práctica de 

ceremonias aymaras 

Aprovechamiento de la cultura 

local en la comunidad 

Producto turístico cultural 

especializado en turismo de 

bodas en la comunidad de 

Quilima 

Óptimos instrumentos de 

promoción y comercialización 

Información recopilada 

acerca de los recursos 

turísticos de interés para su 

difusión  

Alto nivel de consciencia 

de las oportunidades que 

actividad turística puede 

brindar a la comunidad 

Herramientas adecuadas de 

gestión del producto 

turístico cultural de bodas  

Fuentes de ingresos  económicos diversificadas en la comunidad 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS LOGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

OBJETIVO 

SUPERIOR 

Proporcionar una fuente de 

ingreso alternativa a las que se 

dedica la comunidad. 

   

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Diseñar un producto turístico 

cultural especializado en bodas. 

Diseño de Producto turístico 

cultural especializado en Turismo 

de Bodas en la comunidad de 

Quilima “Dragón Dormido” para 

la gestión 2019. 

 Documento final del 

proyecto. 

 Folletos. 

 Fotografías. 

 

OBJETIVO 

❶ 

Estructurar un producto turístico 

cultural especializado en turismo 

de bodas para aprovechar los 

recursos naturales y culturales 

de la comunidad de Quilima. 

 

Producto turístico cultural 

especializado en turismo de bodas 

en la comunidad Quilima en el 

año 2019. 

 Fotografías. 

 Contratos. 

 Videos. 

 Planillas de 

participantes. 

 Alianza con la 

comunidad de 

Santiago de Okola. 

 Apertura de los 

comunarios.  

OBJETIVO 

❷ 

Elaborar instrumentos de gestión 

del producto turístico cultural de 

bodas. 

Instrumentos de gestión turística 

para la oferta turística de la 

comunidad de Quilima para el año 

2019. 

● Contratos firmados con 

especialistas. 

●  Inventario de 

equipamiento. 

 Fotografías. 

• Aprobación y apertura 

de la comunidad. 

OBJETIVO 

❸ Diseñar instrumentos de 

promoción y comercialización 

para la oferta turística de la zona 

en el mercado. 

Herramientas de promoción y 

comercialización para el producto 

turístico de la zona de oferta para 

el año 2019. 

  Videos. 

 Fotografías.  

 Lista de participantes. 

 Contratos. 

Disposición de datos 

estadísticos GAM- 

CARABUCO. 

Predisposición de las 

autoridades. 
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ACTIVIDADES TAREA 1 – OBJ 1: 

-Integrar y rehabilitar recursos 

turísticos potenciales. 

TAREA2 – OBJ1 : 

- Inventariar danzas autóctonas e 

insumos para artesanías. 

 

 Cartas y notas. 

 Memorias y registros. 

 Entrevistas y encuestas. 

 Formularios. 

 Documentos de 

convenios. 

 Presupuesto en un valor 

de 5000Bs. 

 

 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

TAREA 1 – OBJ 2: 

-Realizar grupos focales para 

orientar en la gestión turística 

Herramientas de gestión 

turística aplicadas al Turismo 

especializada de Bodas para la 

comunidad de Quilima en la 

gestión 2019. 

 HERRAMIENTAS  PROMOCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN:  

TAREA 1 – OBJ 3: 

-Solicitar orientación de expertos 

en promoción y comercialización. 

TAREA 2 – OBJ 3: 

-Poner en valor el potencial 

turístico cultural. 

- recopilar datos históricos 

relevantes del lugar. 

TAREA 3 – OBJ 3: 

-Buscar alianzas estratégicas. 

Herramientas de  promoción y 

comercialización aplicadas al 

turismo cultural, vivencial y 

especializado de Bodas para la 

comunidad de Quilima en la 

gestión 2019. 



CAPITULO V. 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO 

Muelle Totorani, bahía de Quilima. (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 
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ANÁLISIS EXTERNO 

El Turismo de bodas ha tomado una posición muy importante ya que muchos países lo han visto 

como un negocio millonario. De acuerdo a Foro Nacional de Turismo, un espacio de reflexión 

y análisis de actividad turística nacional en México, en su IV Foro Nacional de Cultura y 

Turismo KULTUR (2015), se afirma que en el mundo por día se llevan a cabo 115.000 bodas 

que en el año hacen un total de 40 millones de bodas registradas o legales.  

La hermenéutica que se maneja en esta actividad es grande pues involucra diversos servicios, 

haciendo de esta una actividad colectiva. Cada vez los clientes son más exigentes y mucho más 

si se habla de una boda que se relaciona con algo único e inolvidable, las personas buscan nuevas 

experiencias, nuevos lugares, nuevas formas de compartir este momento tan especial. 

A nivel internacional se toma como ejemplo a los siguientes destinos que trabajan en turismo 

de bodas o también llamado bodas de destino, los cuales tienen mucho éxito.  

TURISMO DE BODAS EN MÉXICO  

Según el IV Foro Nacional de Turismo KULTUR, México es el pionero del Turismo de Bodas, 

Tiene más de 500.000 bodas oficiales de las cuales el 10% son bodas de destino, es decir que el 

10% de los matrimonios que se llevan a cabo en México son de parejas extranjeras. Cuando se 

realizan bodas de personas en el mismo lugar de residencia las bodas duran un día, sin embargo 

en turismo de bodas o bodas de destino dura más de dos días con diferentes tipos de actividades. 

También existen otros tipos de boda que no están registradas y sin embargo generan un 

considerable movimiento económico, hablamos de las bodas simbólicas: por cada boda legal 

registrada se realizan tres bodas simbólicas. 
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TURISMO DE BODAS EN ITALIA 

Otro de los países exitosos en el turismo de bodas es Italia, que generó 315 millones de euros 

en el año 2012. Según datos de la agencia italiana ANSA en Italia, el 2012 llegaron a Italia más 

de 6000 personas dispuestas a casarse lo cual movió a más de 1.2 millones de invitados. Las 

ceremonias supusieron un coste de 114,6 millones de dólares, la luna de miel alrededor de 29,7 

millones de dólares, y 267,2 millones de dólares en generación de gastos de invitados. 

TURISMO DE BODAS EN ESPAÑA 

Otro de los destinos es España, indica en un artículo del periódico El País, que España no es un 

lugar para casarse, a pesar de que existen todas la condiciones para desarrollar un turismo de 

bodas una de las limitantes son las políticas del país quienes ponen como condicionante que uno 

de los novios tenga un mínimo de dos años de residencia, lo que genera a que solo se realicen 

bodas simbólicas. 

TURISMO DE BODAS EN COLOMBIA 

Colombia - Cartagena de Indias es otro de los destinos para turismo de bodas en el cual 

diferentes hoteles organizan bodas en espacios naturales al aire libre, una de ellas es el hotel 

Almirante que ofrece paquetes de diferentes características. 

MACHU PICCHU VIP TOURS 

Esta empresa de turismo opera en la región del Cusco ofreciendo diferentes paquetes con 

temáticas netamente culturales, una propuesta que ha impactado es la realización de uniones de 

pareja a través de ceremonias andinas – Incas dicho acto va acompañado de diferentes 

componentes como ser rituales, ceremonias, atuendos y más, con el costo de aproximadamente 

550 soles por persona 
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ANÁLISIS INTERNO. 

En Bolivia el turismo de bodas aún se muestra como un tema casi desconocido, sin embargo 

existen empresas que están empezando a apostar por este tipo de mercado, considerando que 

existe una gran cantidad de matrimonios y sus en cuenta las favorables ganancias que se tienen 

respecto a este tipo de acontecimientos. 

BODAS “MARY LIZZIE” 

Revista especializada en bodas, se promueven bodas que incentivan al turismo mediante la 

realización de bodas fuera de los espacios convencionales. 

CUARTA DIMENSIÓN VIAJES 

También existe agencias mayoristas una de ellas es Cuarta dimensión viajes, quienes ofrecen 

turismo de bodas o bodas de destino fuera del país, los destinos más requeridos son Punta Cana, 

en República Dominicana; Cancún o Riviera Maya, en México; San Andrés y Cartagena, en 

Colombia, además de Cuba, Jamaica y Panamá. 

HOTEL GLORIA BODAS 

Existen hoteles que ofrecen paquetes de bodas dirigidos a público nacional, que se realizan 

dentro de los mismos hoteles, uno de éstos es el hotel Gloria que marca la diferencia organizando 

bodas en destinos diferentes, ya que cuenta con una cadena de hoteles en espacios turísticos 

como ser Coroico y Copacabana, por el mismo motivo su organigrama cuenta con un 

departamento encargado en eventos y personal destinado a la materia. 
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1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

 
Dragón Dormido – Municipio Puerto Mayor Pérez. Elaboración propia con ArcGis.  
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De acuerdo al GAM de Carabuco (2017): El municipio Puerto Mayor de Carabuco, está ubicado 

en el altiplano norte del departamento, a 141km de la ciudad de La Paz y se localiza en la tercera 

sección de la provincia Eliodoro Camacho, departamento de La Paz. En cuanto a sus 

coordenadas geodésicas se ubica a 15º34’ 58’’ de latitud al Sur de la línea del Ecuador y a 

68º55’30’’ de longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Tiene una superficie aproximada 

de 1.686.64 Km2. Limita al Norte con los municipios Escoma y Mocomoco, al Sur con el 

municipio Ancoraimes y el lago Titicaca, al Este con los municipios Ancoraimes y Chuma y al 

Oeste con el municipio Escoma y el lago Titicaca. GAM – Carabuco, 2017:3). 

Altitud: “Según el análisis espacial a los modelos digitales de elevación (DEM) el Municipio 

se encuentra en un rango latitudinal de 2.194 a nivel del lago Titicaca, y 4.700 msnm.” (GAM 

– Carabuco, 2017:4). 

División Política Administrativa: “El municipio Puerto Mayor Carabuco está ubicado en la 

provincia Eliodoro Camacho, la cual se divide en cinco secciones municipales: Puerto Acosta, 

Mocomoco, Puerto Carabuco, Humanata, Escoma.” (GAM – Carabuco, 2017:4). 

Territorio: “De acuerdo al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en la  Región 

Altiplano Norte se comprenden las provincias de Los Andes, Manco Kapac, Ingavi, Camacho 

y Omasuyos, todas bajo la influencia lacustre de Lago Titicaca y con una multiplicidad de 

suelos, con áreas cordilleranas occidentales y orientales y la extensa meseta altiplánica.” (GAM 

– Carabuco, 2017:4). 
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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

De acuerdo al GAM – Carabuco, “En el ámbito ideológico, el Estado colonial estableció su 

autoridad mediante derechos y obligaciones de costumbre. Los colonizadores impusieron su 

control sobre las tierras y fuerza de trabajo de los indígenas en los valles, pero en las tierras altas 

y a lo largo del altiplano, no ocurrió hasta el siglo XIX.” (GAM – Carabuco, 2017:41). 

En el ámbito social, “la estructura de los incas fue sustituida por un sistema de castas y de pureza 

de sangre de los españoles, en los que si bien se transmitió el poder y prestigio entre la antigua 

nobleza y los nuevos mestizos, los pueblos indígenas salieron perdiendo. Los europeos 

desintegraron, reordenaron a los reinos étnicos y separaron sus confederaciones. Incluso la 

división administrativa y territorial entre el Perú y el Alto Perú dividió al lago Titicaca 

fragmentando al mundo aymara en dos partes.” (GAM – Carabuco, 2017:42). 

En el ámbito productivo, “se perdieron las capacidades de autosuficiencia alimenticia, 

mantenimiento y mejoras en la infraestructura de transporte y comunicación, el desarrollo de 

intercambios con mercados lejanos, iniciando un desastre ecológico: abandono de cultivos 

tradicionales o su reemplazo por cereales europeos. La introducción de ganado, aves europeas 

y nuevos cereales aportó nuevos componentes a la dieta, cambiando los sistemas de transporte 

y comunicaciones, y creando nuevos círculos de intercambio.” (GAM – Carabuco, 2017:42). 

En el ámbito político económico, “los modelos europeos de administración territorial hicieron 

que los nuevos señores usaran a los caciques para emplear a trabajadores en sus propias 

pequeñas empresas; pero, al contrario del Inca, que sólo era pagado con fuerza de trabajo, el 

encomendero exigía el pago del tributo bajo tres formas: con fuerza de trabajo, en especie y, 

cada vez más, en dinero.” (GAM – Carabuco, 2017:41). 
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Respecto al cerro Quilima: 

“La montaña no siempre se llamó Dragón Dormido. Hasta antes de 2002 se denominaba Quillin 

Collo (Cerro negro) porque su cima había quedado quemada por el fuego en el que los achachilas 

entregaban las ofrendas a las deidades. En 2002, los alumnos de la escuela del lugar Juan José 

Torres representaron la montaña en una maqueta y descubrieron que su forma era de un dragón 

dormido y lo bautizaron así.” (Juárez, 2016:sp.). 

“No se tienen datos concretos respecto al origen de estos montes, pero que sí muchas leyendas 

rodean su estructura. Una de ellas dice que un animal milenario habría caído en el lugar para 

obtener un descanso reparador y recuperar fuerzas pero que no volvió a levantarse. 

Posteriormente, en su lomo creció la distinta vegetación que aún se mantiene en el lugar. Otra 

indica que este “Dragón Dormido” habría atacado a los pobladores del lugar sin descanso hasta 

que un cazador acabó con su vida. Por otra parte, una tercera afirma que este cerro era usado 

para diferentes sacrificios en veneración a deidades de la época colonial. Esta creencia se basa 

en el hecho de que en la cima del Dragón Dormido se tiene una vista directa hacia el Illimani 

por lo que se le harían sacrificios a este imponente nevado.” (Segales, 2010:sp.). 

Un poblador relata que antiguamente la relación con el comunidad Santiago de Okola solía ser 

llevadera e incluso integradora pues ambas comunidades celebraban fiestas juntos, hasta que 

hace muchas décadas hubo una pelea entre amigos de cada comunidad y desde ese momento 

ambas comunidades no volvieron a coordinar ninguna actividad. Actualmente no existen 

disputas entre comunidades pero sí existe una cierta competitividad en todos los sentidos, donde 

la comunidad Santiago de Okola se encuentra con más ventaja. 
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1.3. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

“El municipio Puerto Mayor Carabuco al 2020 presenta un desarrollo sostenido mediante la 

producción agropecuaria, minera, piscícola y turística; con servicios básicos, salud y 

educación de calidad y con un Gobierno Autónomo Municipal eficiente y trasparente” (GAM 

– Carabuco, 2017:162) 

El Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco, en su Plan Territorial de Desarrollo Integral se 

ha trazado las siguientes políticas en el aspecto Desarrollo Productivo: 

● Vinculación vial para el impulso al desarrollo 

● Agua para la producción. 

● Producción agrícola de calidad 

● Producción pecuaria de calidad 

● Mejoramiento a la producción piscícola 

● Fomento y promoción la actividad turística. 

En el ámbito turístico plantea las siguientes líneas estratégicas: 

● Implementar estudios para el aprovechamiento de la actividad turística. 

● Promocionar el turismo comunitario. 

● Implementar un plan de aprovechamiento turístico. 

● Promocionar los circuitos turísticos. 

● Construcción de infraestructuras para el turismo.”  

Con el objetivo del vivir bien y dentro del marco de la Constitución Política del Estado, el 

municipio Puerto Mayor de Carabuco, presenta dentro del Pilar 12 (DISFRUTE Y 

FELICIDAD) que al poseer diferentes recursos turísticos respetando a la naturaleza, entre una 
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de sus características está el compartir sus culturas y tradiciones, por tanto el municipio 

continuará con sus metas y resultados programados al 2020, y se tiene lo siguiente: 

Meta: Vivir Bien promoción y recuperación de las distintas expresiones culturales. 

Resultado: El municipio da apoyo a la cultura y al turismo (GAM – Carabuco, 2017:188). 

1.4. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

1.4.1. DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

“La información que se presenta se actualizó en base al Censo poblacional y vivienda que nos 

proporciona el INE. El Municipio con mayor población es el municipio Mocomoco con 15.665 

habitantes, Puerto Mayor Carabuco con 14.589 habitantes, Puerto Acosta con 11.290 habitantes, 

Escoma con 7.186 habitantes y Humanata con 5.342 habitantes, registrados en el censo 2012.” 

(GAM – Carabuco, 2017:8) 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE PUERTO MAYOR CARABUCO:  

“Según las proyecciones del INE, a la actualidad (2016) la población se redujo en un 3.93% y 

para el 2020 se reducirá en un 7.35% con respecto al censo del 2012, este incremento se debe al 

desarrollo económico del Municipio.” (GAM – Carabuco, 2017:13) 

POBLACIÓN POR CENSO Y CRECIMIENTO:  

“Según el censo 2001 y 2012 la población del municipio Puerto de Carabuco tuvo un 

decrecimiento de 0,8 % en 10 años del total de la población entre los años 2001 y 2012, este 
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decrecimiento posiblemente es consecuencia de la migración hacia otras ciudades en especial 

de la población.” (GAM – Carabuco, 2017:12) 

EDAD Y SEXO: 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR ÁREA Y SEXO:  

El porcentaje de población en el año 2001 en el área rural fue de 51,2% en hombre y 48,8% en 

mujeres y el 2012 con un 52,0 % en hombres y 48,0 % en mujeres. (GAM – Carabuco, 2017:14) 

Cuadro 1: Puerto Carabuco – Población por área y sexo 

Es mujer u hombre Casos % Acumulado % 

Mujer 7.010 48,05 48,05 

Hombre 7.579 51,95 100,00 

Total 14.589 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a INE, Censo 2012 

POBLACIÓN POR GRUPOS FUNCIONALES DE EDAD: 

El porcentaje de población por grupos funcionales de edad en el municipio de Puerto de 

Carabuco en el año 2001 según edad infantil 8,0 %, edad pre-escolar 4,5 %, población en edad 

escolar 32,7 %, población joven 17,5 %, población en edad de trabajar 77,6 %, mujeres en edad 

fértil 19,0 %. (GAM – Carabuco, 2017:14) 

El porcentaje de población por grupos funcionales de edad en el municipio Puerto de Carabuco 

en el año 2012 según edad infantil 4,5 %, edad pre-escolar 17,5 %, población en edad escolar 

19,0 %, población joven 3,4 %, población en edad de trabajar 19,1 %, mujeres en edad fértil 

20,0 % (GAM – Carabuco, 2017:15) 
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Cuadro 2: Porcentaje de población por grupos del municipio de P. Carabuco 2001 – 2012 
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Fuente: GAM – Carabuco, 2017:15 

INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

MIGRACIÓN: Dentro de aspectos que motivan a las familias del Municipio a migrar es la 

reducida oferta de trabajo asalariado. La población emigra mayormente hacia los centros 

urbanos del departamento de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba; la república de Argentina, Brasil 

y España. Otro factor que impulsa a la emigración es la tenencia de tierra cada vez más reducida 

complementada por la baja productividad de los terrenos. (GAM – Carabuco, 2017:45). 

MIGRACIÓN INTERNA:  

En el municipio Puerto Mayor Carabuco se tiene una migración neta negativa del 0.9. Se da 

mayoritariamente entre las edades de 15 hasta los 31 años. En el municipio Puerto Mayor 

Carabuco la población de 5 años o más de edad por municipio de residencia habitual según el 

municipio donde vive antes del censo 2012, hacia la ciudad de El Alto con 432 habitantes y 

hacia la ciudad de La Paz con 137 habitantes. 

EMIGRACIÓN:  
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En el siguiente cuadro se detalla de manera general el número y porcentaje de personas que 

vivía con la familia en el mismo hogar y que actualmente viven en otro país, desde el 2001 a la 

fecha, según edad censo 2012. 

Cuadro 3: P. Carabuco – Número y Porcentaje de Personas 

Sexo Área Urbana Área Rural Total 

Mujer - 64 64 

Hombre - 70 70 

Total - 134 134 

Fuente: GAM – Carabuco, 2017:18 

1.4.2. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

Los componentes en base a los cuales se determina el grado de pobreza, tiene que ver con la 

satisfacción de necesidades básicas como ser: vivienda, accesos a salud, educación, energía, 

agua y saneamiento básico. Teniéndose como resultado: 

Cuadro 4: P. Carabuco – Caracterización de Pobreza 

Condición de necesidades básicas Población 
Distribución 

porcentual 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio) 14,252 100,0 

NO POBRE 
NBS 613 4,3 

Umbral 1,293 9,1 

POBRE 

Moderada 7,778 54,6 

Indigente 4,444 31,2 

Marginal 124 0,9 

Porcentaje de Población Pobre 86,6 

Fuente: GAM – Carabuco, 2017:21 
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1.4.3. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

La Tercera Sección Municipal Puerto Mayor Carabuco está dividida en cantones, comunidades 

y un Centro poblado, de la siguiente forma: La población está organizada en sindicatos 

agrarios, centrales, subcentrales y juntas de vecinos. El Municipio cuenta con 85 Organizaciones 

territoriales de Base: 79 comunidades y 6 juntas vecinales. (GAM –Carabuco, 2016:36) 

Gráfico 1: P. Carabuco – Formas de Organización 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PDTI 2016 – 2020 (GAM – Carabuco) 

ACTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS.- 

Las OTBs están representadas por los sindicatos agrarios de las diferentes comunidades, estas a 

su vez están agrupadas en Sub centrales (un determinado número de comunidades de 

organización originaria), las cuales se agrupan en Centrales Agrarias. El Sindicato Agrario 

cuenta con un número de miembros el cual difiere de comunidad a comunidad, estos son 

elegidos de acuerdo a la lista de afiliados, cualidades personales de los futuros dirigentes y/o 

por turno. En la comunidad se cuenta, con el sindicato, el cual es guiado por el Secretario 

General que es colaborado por un conjunto de secretarios y vocales que conforman su directorio. 

(GAM –Carabuco, 2016:165)  

Mediante la investigación de campo, se contempla que la organización de la comunidad de 

Quilima pertenece a la sub central Jokopampa (que abarca diez comunidades), la central agraria 

Quilima y su sindicato se conforma por seis secretarios y vocales como directorio. Por otro lado, 
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cabe resaltar que en la toma de decisiones intervienen: la directora de la Unidad Educativa “Juan 

José Tórrez” y la Ing. Patricia Palonta que pertenece al proyecto “Sistema Titicaca” y colabora 

activamente en las actividades de la comunidad.  

                         

Secretario General Juan Pacosillo y Viceministro    Secretario de Relaciones Pablo Ticona y  

Ricardo Cox, comunidad Quilima.             Viceministro Ricardo Cox, comunidad Quilima. 

(Imagen: Cortesía de Conde, 28/11/18)                     (Imagen: Cortesía de Conde, 28/11/18) 

1.4.4. VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

VALORES 

El municipio asume una filosofía: suma qamaña (vivir bien) que valora la vida, busca el 

equilibrio con uno mismo, y con los demás, el estar bien individual, así como es estar bien 

colectivo, promoviendo el respeto y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza. 

El GAM de Carabuco, dentro del Desarrollo Humano Integral toma en cuenta:  

“Solidaridad: El Desarrollo Humano Integral promueve los derechos y responsabilidades de 

cada persona y de todas las personas entre sí.  

Justicia y Paz: El Desarrollo Humano Integral promueve una sociedad justa y pacífica que 

respeta la dignidad de todas las personas” (GAM – Carabuco, 2017:232) 



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    51 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

En la comunidad de Quilima se identifica un ambiente de mutua solidaridad entre los miembros 

y con los visitantes. Sin embargo la gente mayor concuerda en que se han perdido cierto ímpetu 

de los jóvenes por darle un sentido cultural a las actividades como la siembra, la cosecha, la 

pesca, etc. practicándose de manera mecánica. 

IDENTIDAD CULTURAL 

“La población es de origen aimara. Sus principales fiestas son de la Virgen de las Nieves (5 de 

agosto), La Cruz (3 de mayo) y Señor de la Exaltación (14 de septiembre)” (GAM –Carabuco, 

2016:36) 

COSMOVISIÓN 

“Las creencias del municipio Puerto Mayor Carabuco se inclinan más a la religión católica, 

por lo que sus creencias religiosas se inician en 1621 donde se encuentra la cruz, hecha por un 

sacerdote, el fraile agustino Alonso Ramos, conforme a cuya historia de Copacabana los 

posteriores agustinos del Convento de esta orden en Copacabana, basan sus relaciones” (GAM 

– Carabuco, 2017:44) 

El estudio de campo permitió verificar en la comunidad Quilima, una fuerte conexión con la 

cultura aymara reflejada en los ritos tradicionales que los habitantes, en especial la población 

adulta, practican: desde rituales en la cima del cerro Quilima hasta signos en las actividades 

cotidianas (pesca, siembra, cosecha, etc.) 

IDIOMA 

“Dentro el municipio Puerto Mayor Carabuco se habla principalmente los siguientes idiomas: 

Aymara - Español, Quechua – Aymara – Español, Aymara, Español, en los que sobresale el 

habla del aymara” (GAM – Carabuco, 2017:45) 
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Población por Idioma Materno: “Según los datos del censo 2001, el idioma más hablado es 

el aymara, con el 87% de la población del Municipio. En el año 2012 se observa una 

disminución, sin embargo el aymara continúa siendo el idioma más hablado con el 82.4%, 

seguido por el castellano en segundo lugar, con el 17%, y en tercer lugar el idioma quechua 

con 0.4%” (GAM – Carabuco, 2017:8) 

Población según Idioma que habla: “La población de Puerto Mayor Carabuco los idiomas 

de más hablan son el aymara y castellano sin embargo el número de población que hablan estos 

idiomas en el aymara con 10.695 habitantes (76%), el castellano con 2.858 habitantes (20%), 

idiomas sin especificar 382 habitantes (3%), el quechua 41 habitantes” (GAM Carabuco, 

2017:10) 

Se aprecia que son las personas adultas mayores quienes practican el aymara cerrado a la hora 

de comunicarse con visitantes, con los adultos, jóvenes y niños se aprecia en la comunidad 

Quilima, el manejo adecuado del español hacia los visitantes y el aymara entre su círculo 

familiar. 

1.4.5. INDICADORES ECONÓMICOS 

“En el municipio existen los siguientes tipos de economías: La comunitaria y privada. Estas 

economías, pueden asociarse a la tenencia de la tierra y al modo de producción que se realiza 

en ellas. La economía comunitaria se asocia al modo de producción y apropiación del territorio 

de tipo comunitario campesino u originario indígena. El modo de producción y la apropiación 

del territorio individual o familiar se asocian a la economía privada campesina. Vemos que en 

el municipio existe mayor presencia de la economía familiar y en menor proporción la 

comuna.” (GAM – Carabuco, 2017:221). 
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En la comunidad Quilima se identificó que la economía del lugar llega a ser comunitaria. Por 

ejemplo en el ámbito de la pesca, existe un sistema de rotación de la actividad por horarios, 

intercambiando el lugar de pesca diariamente.  

 

Sacudido de pesca familia Mamani, bahía de Quilima. (Imagen: Carla Palacios 31/08/18) 

Actividad principal 

En la comunidad Quilima se cuenta con la actividad piscícola y agrícola, teniéndose como 

productos entre sus principales cultivos la papa, trigo y cebada, y en menor proporción quinua, 

avena, papaliza, haba y oca. La comunidad cuenta con sistemas de microriego ya que es una 

exigencia con la que las autoridades cumplen. Respecto a la producción pecuaria de la que se 

obtienen productos vacunos y ovinos y sus derivados, mayormente son destinados al consumo 

familiar ya que la venta de los productos no suele cubrir el equivalente en valor de tiempo y 

esfuerzo invertido. 

La piscicultura es fundamental para la comunidad pues es su mayor fuente de ingreso, siendo 

que se pesca diariamente. “Existen temporadas para la pesca, por ejemplo el ispi puedes 
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encontrar más cerca durante unos dos años, luego puede desaparecer una año incluso, entonces 

hay que ir más al fondo por trucha y pejerrey, pero ahí sí que hay que quedarse a dormir” (O. 

Mamani, comunicación personal, 6 de octubre de 2018). 

La producción diaria de la pesca es comercializada en la zona Los Andes de la ciudad de El 

Alto, transportándose alrededor de unas cuarenta cajas de pescado por minibús (solo de la parte 

pesquera de la comunidad) donde cada caja tiene un diseño propio por familia que la distingue 

de otras familias e incluso de otras comunidades. 

 
A la izquierda: Cajas de pescado personalizadas, bahía de Quilima (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 

Un poblador de la comunidad afirma que el criadero de truchas no es viable en la comunidad 

debido a las fuertes oleadas del Lago Menor, incluso se intentó una vez pero los resultados 

fueron desastrosos.  

Tasa Global de Participación: “En el municipio Puerto Mayor Carabuco la tasa global de 

participación según el censo 2001 fue 64,8 % de hombres y 49,0 % de mujeres y en el censo 

2012 fue de 75,4 % de hombres y 67,0 % de mujere.” (GAM – Carabuco, 2017:37) 

Índice de Carga Económica: “El índice de carga económica en el municipio de Puerto de 

Carabuco según el censo 2001 fue de 78,1 % de hombres y 76,3 % de mujeres y en el censo 

2012 fue de 83,6 % de hombres y 82,7 % de mujeres” (GAM – Carabuco, 2017:41) 
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Se logró detectar que el trabajo en la actividad económica tiene usualmente una participación 

igualitaria puesto que se practican estas actividades de forma familiar, siendo que las mujeres y 

niños aprenden de sus padres desde aproximadamente sus cinco años de edad, por otro lado, 

cuando el varón de la familia no goza de buena salud para estas labores, son su pareja e hijos 

quienes asumen la responsabilidad de trabajar para su subsistencia. 

1.4.6. TERRITORIO 

Se puede señalar que el uso del suelo en el Municipio es de uso agrícola y ganadero extensivo 

con especies introducidas y agrícolas extensivo con cultivos andinos e introducidos. 

Tradicionalmente son utilizados los suelos, principalmente para la producción agropecuaria, en 

la producción agrícola (papa, tarwi, hortalizas, oca, cebada, papaliza, haba, arveja, etc.), 

pecuaria (ganado vacuno, ovino, camélido y porcino). Las viviendas se ubican en planicies y en 

pendientes de los terrenos son mínimas. La distribución espacial de la población rural es 

concentrada y en mínima escala dispersa. En proximidades de sus viviendas se encuentran 

distribuidas las áreas de producción y distribuidas según los cultivos. (GAM – Carabuco, 

2017:49) 

 
Papa, bahía de Quilima.    Cuyes, comunidad Quilima. 

(Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)  (Imagen: Rosario Cárdenas, 28/09/18) 
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1.5. OFERTA TURÍSTICA 

1.5.1. COMPONENTE NATURAL 

1.5.1.1. CLIMA 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Carabuco (2017) el clima de Puerto Mayor 

Carabuco varía según los pisos agroecológicos. En esta situación el clima está determinado 

principalmente por la temperatura del aire y la precipitación, humedad, viento, la presión 

atmosférica y la radiación solar. 

El clima de Puerto Mayor Carabuco en la parte baja (zona del Lago Titicaca), es relativamente 

frio durante todo el año. En cambio en los pisos ecológicos de cabecera de valle y valle el clima 

es más cálido. (GAM – Carabuco, 2017:31) 

Por los meses de agosto, septiembre y octubre existe precipitación en los vientos, mismos que 

se reflejan en las noches mediante la intensidad de ventarrones. Los meses más agradables son 

noviembre y diciembre mostrándose como un espacio realmente florido y verde. (Entrevista a 

Osvaldo Mamani, septiembre de 2018) 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL: Para el caso de la precipitación pluvial se ha tomado en cuenta 

la Estación Climatológica del Municipio con 10 años de observación (2005 a 2015) habiendo 

realizado un promedio, luego la precipitación media anual resultante fue de 486.8 m.m. La 

distribución de las lluvias es de tipo mono modal es decir que la época de lluvia se presenta una 

vez durante el año, característica de la región occidental de nuestro país concentrándose la 

mayor precipitación entre los meses de diciembre a marzo y la menor entre los meses de junio 

a agosto. (GAM – Carabuco, 2017:31) 
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Cuadro 5: P. Carabuco – Precipitación Mensual 

Mes E F M A M J J A S O N D Media 

Pp 

(Mm) 
124 69,6 61,3 21,3 6,6 7,2 1,4 13,1 19,3 40,5 57,2 65,3 486,8 

Fuente: Datos de SENAMHI 2005-2015 

TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA: Con respecto al registro de temperatura máxima 

se cuenta con 10 años de observación (2005 a2015) con algunos años de interrupción que 

corresponde de igual forma a la estación de Carabuco, cuya temperatura media anual es de 19.15 

°C, con máximas medias que llegan a 19.90 °C y 19.71ºC durante los meses de octubre y 

noviembre. 

Por lo que se refiere a las temperatura mínima los registros de temperaturas más extremas se 

presentan en los meses de junio, julio y agosto con promedios de 6.3ºC, 5.66 y 6 ºC, 

respectivamente, siendo normal la ocurrencia de heladas en la zona de influencia del proyecto. 

(GAM – Carabuco, 2017:32) 

Cuadro 6: P. Carabuco – Temperatura 

Mes E F M A M J J A S O N D 
Med

ia 

Tempera

tura 

Máxima 

18,

83 

18,

98 

18,

86 

18,

84 

19,

28 

18,

39 

18,

39 

18,

76 

19,

36 

19,

90 

19,

71 

19,

60 

19,1

5 

Tempera

tura 

Mínima 

9,0

0 

9,1

4 

8,6

4 

8,4

1 

7,0

1 

6,3

0 

5,6

6 

6,0

0 

7,3

1 

8,0

9 

8,7

8 

9,1

3 
7,79 

Fuente: Base de Datos de SENAMHI (2005-2015) 
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HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa tuvo un comportamiento diferenciado de acuerdo a la humedad ambiental 

cada año, registrando rangos máximos en los meses de noviembre a abril. Esto se entiende por 

la relación que tiene esta característica medioambiental con la precipitación y temperatura. 

(GAM – Carabuco, 2017:32) 

Cuadro 7: P. Carabuco – Humedad Relativa Mensual en % 

Mes E F M A M J J A S O N D 

% 59 60 60 58 50 48 46 46 45 47 51 51 

Fuente: Datos de SENAMHI 2005-2015 

1.5.1.2. PAISAJE 

“El Municipio está constituida por una diversidad de espacios geográficos que van desde la 

Puna, cabecera de valle y valle” (GAM – Carabuco ,2017:49) 

De acuerdo con el GAM de Carabuco (2017) el municipio Puerto Mayor Carabuco, cuenta con 

un agradable paisaje que está compuesto por la bahía de Santiago de Okola y la Bahía Quilima, 

ubicada sobre las orillas del Lago Titicaca. Estas Bahías tienen amplias playas de arena fina, de 

aguas cristalinas de coloración azulada, También se puede apreciar una impactante vista del 

Dragón Dormido. 

Por las mañanas en la comunidad de Quilima se puede apreciar el imponente Lago Titicaca con 

muchas gaviotas, se siente el aire fresco y una brisa agradable, por las tardes se presenta un 

ambiente cálido con un poco de brisa en el lado de la playa. 
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A la izquierda, Cerro Quilima o cuerpo del Dragón Dormido; a la derecha, bahía de Okola, vista 

panorámica desde la cabeza del Dragón Dormido. (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 

           
Vista del Lago Titicaca, desde la cima del cerro Quilima  Camping en la playa  

(Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)         (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 

                          
Ocaso bahía de Quilima.     Atardecer comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 

28/09/18)    (Imagen: cortesía de Conde, 2018) 

1.5.1.3. AGUA COMO RECURSO TURÍSTICO 

Uno de los más importantes recursos turísticos con el que cuenta el Municipio de Carabuco es 

el lago Titicaca, que se muestra desde otra perspectiva. 
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- Según el Atlas Patrimonial de Bolivia el lago Titicaca (2011) cuenta con una extensión 

de más 8.300 Kms., el Lago Titicaca ubicado a solo 65 Kms de la ciudad de La Paz, es 

una de las más bellas expresiones del misterio cultural natural. 

Sus leyendas, su historia, los hermosos paisajes que encierra, los sitios arqueológicos en 

su variedad Tiwanacota, Aymara e Inca, además de sus poblaciones, ofrecen una 

experiencia enriquecedora a todo aquel que lo visita. 

- Las Aguas Termales de Aguas Calientes, son aguas con propiedades medicinales para 

el reumatismo y enfermedades producidas por el estrés. 

La comunidad Quilima cuenta con una vertiente natural que deriva del cerro Quilima (Dragón 

Dormido) que contiene un trasfondo místico ya que los pobladores dicen que el agua que deriva 

de allí es pura y cristalina y nunca deja de fluir, esta vertiente en su parte central se conecta con 

una piscina natural de piedra que se adaptó hace muchos años, sin embargo esta requiere de un 

mantenimiento. 

    
Origen de la Vertiente, cerro Quilima        Vista desde la vertiente, cerro Quilima. (Imagen:Rosario 

Cárdenas, 31/08/18)                       (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 
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1.5.1.4. FLORA Y FAUNA 

FLORA 

El Municipio se caracteriza por presentar diversidad de especies y características de la región 

del Altiplano, orillas del lago Titicaca, cordillera, cabecera de valle y valle. (GAM-Carabuco, 

2017:34) 

              
Arrancamoños (xanthium spinosum), cerro Quilima. Helecho (Tracheophyta), cerro Quilima. 

(Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)   (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 

              
Itapallo (cajophora horrida), cerro Quilima.  Eucalipto (Eucalyptus), cerro Quilima. 

(Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)              (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 
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Pino (Pinus), comunidad Quilima. (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 

FAUNA 

La fauna predominante del Municipio, es variada considerando que se tiene diferentes pisos 

ecológicos. Se tiene la presencia de mamíferos, aves, insectos reptiles, batráceos, moluscos y 

otros. (GAM-Carabuco, 2017:35) 

    
Gaviotas (Larus sp), bahía de Quilima   Yanavico (Plegadis ridgwayi), comunidad Quilima 

(Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)    (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 

    
Flamencos andinos, bahía Quilima   Qiwlla o gaviota (Larus serranus), bahía Quilima 

(Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)   (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)   
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1.5.2. COMPONENTE CULTURAL 

1.5.2.1. GRUPOS ÉTNICOS 

De acuerdo al GAM – Carabuco, 2017:41-44., la Colonia afectó el equilibrio quechua–aymara 

para facilitar la evangelización. Sin embargo hoy, el municipio cuenta con una gran cantidad de 

población aymara seguida por la población quechua que de acuerdo a investigación de campo, 

llega a auto identificarse de esta forma, sin ser la comunidad Quilima una excepción. 

1.5.2.2. ATRACTIVOS DE ÁMBITO CULTURAL 

De acuerdo a las fichas Turísticas del proyecto de desarrollo sostenible de la región del Lago 

Titikaka - “Diseño del Producto Turístico Zona Norte” (2007) que se elaboró en coordinación 

con el viceministerio de Turismo, el municipio Puerto Carabuco posee un potencial turístico 

importante, ya que en su territorio se encuentran sitios arqueológicos prehispánicos, como las 

fortalezas y asentamientos amurallados del Señorío Omasuyus, La Pukara y la Ciudadela de 

Ollajsantia; en Kaiko, a ocho kilómetros al noreste de la localidad de Carabuco; Pukara Grande, 

con muros de protección; y Lagunillas, que consta de cinco líneas de muro que la convierten en 

una gran fortificación.  

Asimismo, con templos coloniales como el del centro poblado de Carabuco y Chaguaya, que 

albergan pinturas coloniales. Además, en el Municipio existen aguas termales y pintorescos 

paisajes que atraen a los visitantes. También está la bahía de Santiago de Okola y Quilima sobre 

las orillas del Lago Titicaca con amplias playas de aguas cristalinas de coloración azulada y 

brisas moderadas, vegetación nativa, totorales, eucaliptos, arbustos y pajonales. (Capriles, 

2011:45) 
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Iglesias 

A nivel municipal: 

- Iglesia de Carabuco: “Posee cuatro grandes pinturas de López de los Ríos, son de 

grandes dimensiones y tienen en su parte inferior pequeños recuadros que representan 

la leyenda del Dios TUNUPA, transformado en San Bartolomé” (Capriles, 2011:45) 

A nivel comunidad: 

- Capilla de Quilima: un estilo sencillo con techo de doble caída y la torre que le acompaña 

junto a una campana, es un espacio de casi nula concurrencia, ya que el catolicismo no 

es inherente a las costumbres del lugar. 

        
Capilla de Quilima, comunidad Quilima.          Interior Torre de la capilla, comunidad  

(Imagen: cortesía de Conde, 31/03/18)             Quilima (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 

Sitios de interés 

A nivel municipal: 

- Calvario de Carabuco: “Tiene una pendiente muy suave, de fácil ascensión y a lo largo de 

ella se ubican las cruces que representan cada estación del recorrido en las cuales Jesús 

tuvo caídas” (Capriles, 2011:46) 
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- Mina Matilde: “La Cooperativa Minera Nueva Potosí “Mina Matilde”, fundada en 1988, 

hoy en día funciona para la extracción del mineral zinc y cuenta con 7 socavones.” 

(Capriles, 2011:46) 

A nivel de comunidad: 

- Formaciones de peñascos: con formas originales que parecen ser moldeadas o amasadas 

para darle a una roca tan consistente la forma de una mano, un sapo, una campana, etc. 

    
“Mano”, cerro Quilima     “Sapo”, cerro Quilima         (Imagen: Rosario Cárdenas)  

  (Imagen: Cortesía de Conde, 31/03/18) 

Sitios arqueológicos 

A nivel municipal y de comunidad: 

- Dragón dormido 

“El Cerro de Quilima además de su importantísimo valor paisajístico y natural, consiste en un 

importante sitio arqueológico y posiblemente uno de los adoratorios o huacas más importantes 

de la región del Lago Titikaka pues cada año exponencialmente incrementa la cantidad de 

visitas al lugar para recibir el Año Nuevo Aymara” (Capriles, 2011:47) 

- Sitio Arqueológico de Quilima “Pintatani” 

Obras o lugares con valor científico- cultural: Calvario de Carabuco, Puerto Chaguaya. 
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1.5.3. COMPONENTE GASTRONÓMICO 

1.5.3.1. COMIDAS Y BEBIDAS TÍPICAS O TRADICIONALES 

Cuadro 8: Comida Típica de la región 

N
0 

FOTOGRAFÍA NOMBRE INGREDIENTES DESCRIPCIÓN 

1 

Imagen: recetas.com.bo 

Wallakhe - karachi 

- Aji amarillo 

- Papas 

- Cebolla 

- Khoa 

- Payco 

- Ruda 

- Comino 

Receta típica Aymara, 

originaria de orillas del 

lago Titicaca. 

2 

Imagen: pescadorecetas.com 

- Trucha   - Trucha  

- Arroz 

- Lechuga  

- Papa 

- Limón  

El sábalo es un plato 

típico del lago Titicaca, 

en la región de Carabuco 

existe una gran cantidad 

de esta especie. 

3 

Imagen:e-recetas.com 

- Pejerrey  - Pejerrey  

- Papa 

- Limón 

- Sarsa de cebolla 

con tomate y 

quirquiña 

Existen diferentes 

formas de preparación de 

estas especies, tanto el 

pejerrey como de la 

trucha. 

4 

Imagen: 

cocinayrecetas.hola.com 

- Guiso de 

cordero 

- Carne de cordero 

- Papa 

- Zanahoria 

- Arberja 

- Aji amarillo 

- Condimentos  

Plato es típico de la 

región del altiplano, 

porque es donde existe 

mayor cantidad de 

camélidos. Se puede 

preparar de diferentes 

formas con arroz o papa. 
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5  

Imagen: recetas.com.bo 

- Kispiña - 2 libras de quinua 

- 1 Terroncito de cal 

Es una especie de galleta 

nativa elaborada con 

quinua, es usual 

consumirlo como 

merienda en el trabajo o 

en los viajes. 

6 

Imagen: recetas.com.bo 

- Kaswira - Quinua 

- Agua 

- Sal 

 

Es una especie de pan 

circular que se come en 

los desayunos o como 

parte de una merienda. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Cuadro 9: Bebidas Típicas de la región 

N
0 

FOTOGRAFÍA NOMBRE 
INGREDIEN

TES 
DESCRIPCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 

calendariosaboresbolivia.com 

Pito de 

cebada 

- Pito de 

cebada 

- Agua 

- Azúcar 

Bebida natural, 

extraída del grano 

de cebada 

convertida en pito, 

consumida por 

gente de la región 

de los andes. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: youtube.com 

Fresco de 

grano 

- cebada 

entera 

- agua 

- azúcar 

Es una forma 

diferente de 

aprovechar el 

consumo de la 

cebada. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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1.5.4. COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Cuadro 10: Calendario – Festivales Autóctonos y Ceremonias Rituales 

NOMBRE LUGAR FECHA 

Señor de la Cruz – Festival Sikus Municipio Carabuco 3 de Mayo 

Festival Autóctono – Exaltación 
Municipio Puerto Carabuco 

(Puerto Chaguaya) 

28 

Septiembre 

Ceremonia Ritual – Todos Santos 
Municipios Puerto Acosta, 

Puerto Carabuco 

1-3 

Diciembre 

Fuente: Elaboración propia en base a GAD, 2011:317-319. 

Cuadro 11: Calendario – Fiestas Patronales y Religiosas 

NOMBRE LUGAR FECHA 

Señor de la Pasión Municipio Puerto Carabuco (Santiago de Okola) 15 de Abril 

Señor de la Cruz Municipio Puerto Carabuco y Puerto Acosta 3 de Mayo 

San Pedro – San 

Pablo 
Municipios Mocomoco, Puerto Carabuco 29 de Junio 

Virgen del Carmen 
Municipios Puerto Carabuco (Santiago Pampa) y 

Mocomoco (Italaque) 
16 de Julio 

Apóstol Santiago 
Municipios Puerto Carabuco (Ambaná) y Mocomoco 

(Ilave) 
25 de Julio 

Señor de la 

Exaltación 

Municipios Puerto Carabuco (Chuani), Mocomoco 

(Tajani) y Puerto Acosta (Puerto Parajachi) 

14 de 

Septiembre 

Exaltación Municipio Puerto Carabuco (San Miguel de Yaricoa) 
21 de 

Septiembre 

Todos Santos Provincial (Camacho) 
1-2 de 

Noviembre 

Fuente: Elaboración propia en base a GAD, 2011:320-329. 
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Cuadro 12: Calendario Festivales Folklóricos 

NOMBRE LUGAR FECHA 

Folklórico Patronal Virgen del 

Carmen 

Municipios Puerto Carabuco (Santiago Pampa) y 

Mocomoco (Italaque) 
16 de Julio 

Folklórico Patronal Virgen de la 

Nieves 

Municipios Puerto Carabuco (Ambaná), 

Mocomoco (Cariquiña Chico), Puerto Acosta 

(Challapata, Chiñaya) 

5 de Agosto 

Folklórico Patronal Señor de la 

Exaltación 

Municipios Puerto Carabuco (Chuani) y 

Mocomoco (Tajani) 

14 de 

Septiembre 

Fuente: Elaboración propia en base a GAD, 2011:330-333. 

1.5.5. COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES  

Cuadro 13: Actividades recreacionales 

N0 ACTIVIDAD CUANDO QUIEN OPERA PRECIO 

1 
Trekking al calvario 

de Carabuco. 

21 de junio  “Año 

Nuevo Aymara” 

3 de mayo “Fiesta 

de la Cruz”. 

La comunidad 

Sin precio ya que la 

comunidad organiza 

la actividad 

2 
Trekking  en el 

“Dragón Dormido” 
21 de junio La comunidad 

Sin precio ya que la 

comunidad organiza 

la actividad 

3 

Trekking “Dragón 

Dormido” (Santiago 

de Okola) 

Fecha a elección 

- Village monde 

- Andes Discovery 

- Miski Travel 

Sujeto a cotización 

4 Paseo en bote Fecha a elección 
-Comunidad Santiago de Okola 

- Comunidad Quilima 
15bs. 

Elaboración propia 
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1.5.6. COMPONENTE MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

De acuerdo al GAM – Carabuco (2017). Se tiene servicio de comunicación celular de ENTEL 

y TIGO de mayor cobertura en la mayoría de las Comunidades. Donde el servicio ENTEL llega 

a 64 comunidades, que abarcan 3594 familias y el servicio TIGO cubre a 32 comunidades, que 

abarcan 738 familias. Entre algunas dificultades en ambos servicios están: cortes de señal, costo 

alto, falta de cobertura, baja señal, tarifa alta. 

La comunidad Quilima tiene la cobertura de las telefonías móviles de Entel y Tigo, siendo más 

efectiva la primera. En ambos casos existe la ventaja del acceso regular a internet mediante el 

uso de datos móviles. Durante el trayecto hacia la comunidad en la sección de Sisasani (a seis 

minutos de Quilima), se llega a perder totalmente la señal. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

“La red vial del Municipio se compone de carreteras troncales y vecinales, cuya transitabilidad 

se reduce especialmente en época de lluvias en El sector Valle. El asfaltado de la red vial 

principal hacia el municipio es la carretera La Paz-Achacachi – Ancoraimes – Sisasani – 

Chaguaya - Puerto Carabuco. La carretera Interprovincial es de uso diario, se estima un flujo 

de 50 vehículos/hora, el tramo correspondiente al Municipio parte de la ciudad de la Ciudad de 

La Paz y finaliza en el Cruce de Huarina” (GAM – Carabuco, 2017:51) 

El transporte hacia Quilima no es directo, pues se debe tomar transporte desde la terminal 

interprovincial de la ciudad del El Alto, al menos hacia Escoma pagando 15Bs., hacia Carabuco 

o Puerto Acosta pagando de 15 a 20 Bs. 
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Los horarios de ida son a partir de las seis de la mañana, hasta las seis de la tarde. De retorno se 

debe esperar en la carretera desde las dos de la mañana hasta las 6 de la tarde como máximo. El 

costo de retorno es de 15 bs.  

 
Carretera asfaltada, municipio P. Carabuco (Imagen: Carla Palacios, 28/09/18) 

Carreteras vecinales: “Son rutas de circulación que permite comunicar entre las comunidades 

de las diferentes secciones de la Provincia y comunidades del Municipio, es de uso continuo por 

vehículos particulares y de servicio público. Por lo general son caminos de mala calidad e 

intransitables en la época de lluvias. Los medios de transporte más utilizados en el Municipio 

son: Minibuses, buses, camiones, taxis, camionetas, motocicletas, bicicletas y botes o lanchas” 

(GAM – Carabuco, 2017:52) 

El distrito Jokopampa, en que la comunidad Quilima se ubica, tiene un camino vecinal troncal 

desde la carretera que se divide inicialmente en dos: por la izquierda hacia la comunidad Okola 

(que hasta la fecha era el único acceso a esta comunidad) y hacia la derecha que permite llegar 

al cementerio o bien hacia la playa. Este último requiere una mejora. 
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Ingreso a la comunidad Quilima             Letrero comunidad Quilima            Camino vecinal de Quilima 
(Imagen: cortesía de Conde, 28/11/18) (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18)   (Imagen: Rosario Cárdenas, 28/08/18) 

1.5.7. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD 

SEGURIDAD: “El Gobierno Autónomo Municipal, designa la asignación de recursos para este 

fin y está sujeta a la población registrada en el último Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Estos recursos son programados cada año en el POA municipal. En el municipio se cuenta con 

una Unidad Policial, para dar protección y seguridad ciudadana a los habitantes del municipio” 

(GAM – Carabuco, 2017:106) 

En la cumbre de socialización de proyectos para el 2019 del municipio de Carabuco, llevada a 

cabo en fecha 28 de agosto, se manifestó por parte del oficial primero Alejandro Mayta Chambi 

que la seguridad a nivel del municipio cuenta con tres módulos policiales pero sin embargo no 

cuentan con motocicleta para atención a emergencias. Por otro lado, manifiesta el interés de esta 

área por dar charlas a las familias respecto a la ley Nº348 Ley contra la Violencia Familiar. 

SALUD: En el municipio Puerto Mayor Carabuco se cuenta con 11 establecimientos de Salud. 

La medicina convencional del municipio Puerto Mayor Carabuco depende del Servicio 

Departamental de Salud de La Paz (GAM – Carabuco, 2017:108) 
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La comunidad Quilima cuenta con el Centro de Salud Quilima que atiende todos los días desde 

las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y ofrece una atención básica En casos extremos 

de emergencia se deberá hacer un traspaso hacia el Hospital de Achacachi. 

Número de Recurso Humano:  

En la cumbre de socialización de proyectos para el 2019 del municipio de Carabuco se manifestó 

por parte de la Lic. Gladis Titirico, encargada de nutrición, que el presupuesto asignado para la 

alimentación “Nutribebe” solo abastece seis meses y esto significa una llamada de atención pues 

a nivel de provincia, el de Carabuco está entre los tres municipios con mayor índice de 

desnutrición. 

“La cobertura en el municipio en todos los Establecimientos de Salud Mediante la Ley 

475 “Seguros Públicos de Salud” asiste a la salud al menor de 5 años, a la mujer embarazada, a 

la mujer no embarazada en el Programa de Planificación Familiar y Prevención de Cáncer 

Cérvico-Uterino, además de la atención al Adulto Mayor y a las Personas con Capacidades 

Diferentes de manera Integral.” (GAM – Carabuco, 2017:109) 

 “Se tiene una población con capacidades diferentes y según registro del ministerio de salud 

son 27: según el sexo, son 8 mujeres y 19 varones; según la edad, es una persona adolescente y 

26 personas jóvenes adultas entre 21 y 59 años; según la dificultad: 2 casos leves, 6 casos 

moderados, 11 casos gravea, 8 casos muy graves; y según el tipo, 10 casos de tipo físico, 9 de 

sensorial, 8 de múltiple” (GAM – Carabuco, 2017:85) 

La comunidad Quilima cuenta con un Centro de Salud que abastece a la comunidad con los 

requerimientos básicos, atiende de hrs. 8:00 a hrs. 20:00. También existe la alternativa de ser 

asistido fuera de estos horarios ya que el personal vive allí a manera de internado. 
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Centro de salud Quilima, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 

TRADICIONAL 

“La población del municipio Puerto Mayor Carabuco usa la medicina tradicional, acudiendo al 

uso de remedios naturales (hierbas), para lo cual en el municipio se tienen curanderos, yatiris y 

naturistas.” (GAM – Carabuco, 2017:92) 

1.5.8. COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS 

EDUCACIÓN  

De acuerdo al GAM (Gobierno Autónomo Municipal) – Carabuco, 2017. El municipio de 

Carabuco, al enmarcarse en el SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR: está estructurado 

sobre la base de Unidades Escolares y colegios, esta estructura comprende 3 niveles: Inicial, 

primaria y secundaria, todos de nivel fiscal.   

DESERCIÓN ESCOLAR: “El diagnóstico del GAM de Carabuco, indica que la tasa de 

deserción en la gestión 2009, para el municipio Puerto Mayor Carabuco es 4 %, y para la 

gestión 2014 ésta se ha incrementado a 4,5 %. Siendo que esta situación se debe principalmente 

a las siguientes causas. 
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● El abandono definitivo que se da por causas de trabajo o la emigración de la provincia a 

las ciudades. 

● Problemas familiares como el concubinato. 

● Embarazos no deseados a temprana edad 

● Los estudiantes participan como fuerza de trabajo en trabajos de la familia 

● Problemas económicos” (GAM – Carabuco, 2017:72) 

ANALFABETISMO: “Los indicadores de analfabetismo de la tercera sección siguen siendo 

significativos según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, en el año 2001 

el analfabetismo era del 29,5% y en el año 2012 es de 13,5%” (GAM – Carabuco, 2017:73). 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA – UNIDADES EDUCATIVAS: En el 

municipio Puerto Mayor Carabuco el SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL cuenta con la carrera de Ciencias de Educación, dependiente 

de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), ubicada en la localidad de Chaguada, a nivel de 

licenciatura. (GAM – Carabuco, 2017:77). 

La comunidad Quilima cuenta con la Unidad Educativa “Juan José Torrez” en el que está en 

funcionamiento el internado con la cooperación externa del proyecto Suizo “Sistema Titicaca”. 

Gracias a esto, la cobertura de la educación permite acceder a más estudiantes. De acuerdo a la 

directora del colegio, Prof. Lucía Conde, existen al menos diez estudiantes en los últimos grados, 

que están capacitados para ser guías turísticos en la comunidad, especialmente por ser 

conocedores de su historia y terreno. 
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Estudiantes de la unidad educativa “Juan José Torrez”, comunidad Quilima (Imagen: Rosario 

Cárdenas, 28/11/18) 

1.5.9. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

El municipio de Carabuco, cuenta con servicios turísticos primarios en cuanto a hospedaje, 

alimentación y actividades recreacionales que no están sistematizados. La comunidad de 

Quilima no ofrece servicios turísticos primarios ni secundarios, pues al recibir visitantes suelen 

sencillamente acogerles al alcance de sus condiciones. 

1.5.10. COMERCIALIZACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  

“El GAD de La Paz identifica en su diagnóstico la ausencia de fomento del sector turístico, a 

causa de:  

● Falta de promoción a los prestadores de servicios turísticos legalmente establecidos.  

● Falta de incentivos a la inversión privada del sector.  

● Falta de socialización estratégica sobre los beneficios que cuentan las empresas 

legalmente establecidas” (GAD – La Paz, 2017:215) 

Desafortunadamente no se evidencia una promoción significativa de los atractivos y actividades 

que se llevan a cabo en este municipio desde el punto de vista turístico. El sitio que tiene una 

ventaja en este ámbito es Santiago de Okola. 
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1.5.11. COMPONENTE COMPETENCIA 

La región del Lago Titicaca es un destino ventajosamente localizado en un área principal de 

conexión internacional, lo que significa que se debe tomar en cuenta el desarrollo sostenible y 

el turismo especializado si se quiere lograr el desarrollo de nuevas iniciativas en turismo. Por 

otro lado este destino, que de por sí tiene un alcance mundial, comprende sitios de interés que 

buscan lanzarse al mercado o bien posicionarse. Estos sitios a los que podemos llamar 

municipios, comunidades, emprendimientos, etc., concentran sus esfuerzos en lanzar 

actividades recreacionales o de aventura y actividades culturales, aprovechando los recursos 

disponibles. Sin embargo, se identificó mediante la indagación de una oferta especializada, que 

hasta el momento no se aprovechó turísticamente la celebración de bodas aymaras. En sí, si bien 

hay una tendencia sobre el agasajo post boda como sesiones fotográficas en sitios naturales 

deslumbrantes, no existe un producto que oriente su oferta en el rescate de la boda ancestral 

andina o proponga la ceremonia aymara como momento central. 

Natura Tours 

Producto: 

Paquete 1: Selección de sitio y organización de la boda civil y religiosa, identificación y 

organización del lugar para la fiesta, tour de dos y tres días para los familiares e invitados a la 

boda, sesión de fotos para los novios en distintos lugares del Sudeste Chiquitano, hospedaje, 

transporte interno, entre otros aspectos. 

Paquete 2: Selección de sitio para la boda civil y religiosa, identificación del lugar para la fiesta, 

tour de dos y tres días para los familiares e invitados a la boda, sesión de fotos para los novios 

en distintos lugares del Sudeste Chiquitano. 
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Paquete 3: Tour de dos y tres días para los familiares e invitados a la boda, sesión de fotos para 

los novios en distintos lugares del Sudeste Chiquitano. 

Paquete 4: Sesión de fotos para los novios en distintos lugares del Sudeste Chiquitano.  

El período de organización es de tres a seis meses, dependiendo de la magnitud del matrimonio, 

logística y despliegue organizacional que se quiera realizar. 

Plaza: Destino nupcial “Chiquitos” – Santa Cruz 

Promoción:  

Contacto telefónico: 72158590 

Correo electrónico: nelsonpacheco2002@yahoo.com 

Página de Facebook: Natura Tours 

Cuarta Dimensión Viajes 

PRODUCTO: paquete con el destino de donde quieras celebrar el día más importante de tu 

vida, solo comunícate con la agencia de tu ciudad. 

Plaza:La Paz - Calle 21 de Achumani # 1379, casi esquina F. Pinedo.  

Santa Cruz: Av. San Martín, c/ Alejandro Ramírez #34 

Cochabamba: Av. América y Parque del Arquitecto EDIF: FERRARA PISO 1 OF.10 

Promoción 

danielms@cuartadimension.com.bo.  

dnunez@cuartadimension.com.bo 

rmorales@cuartadimension.com.bo 

 

mailto:nelsonpacheco2002@yahoo.com
mailto:danielms@cuartadimension.com.bo
mailto:dnunez@cuartadimension.com.bo
mailto:rmorales@cuartadimension.com.bo
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1.6. DEMANDA TURÍSTICA  

Se toma en cuenta de manera generacional a los Millennials (19-35 años) y a la Generación X 

(36-49 años). Siendo los primeros, los que buscan autenticidad y que la información sea lo más 

cercana a la realidad posible, dándole importancia a la comparación entre lo que dice el oferente 

y lo que dicen otros turistas, para entender dónde estará el punto medio para marcar las 

expectativas. Por otro lado, la Generación X está más interesada por la calidad del producto por 

el que están pagando, ya que para ellos el tiempo puede llegar a ser más valioso. 

Tratándose de una boda, las características entre ambas generaciones pueden significar distintas 

decisiones a la hora de tomar el producto en sus diferentes alternativas. 

DEMANDA ACTUAL 

A) Perfil  

A continuación, se mostrará en un cuadro el perfil de la demanda. 

Cuadro 14: Perfil del visitante nacional al país: 

Género: Varones (52%); Mujeres (48%) 

Edad: 25-24 años (56%); 15-24 años (22%)  

Ocupación:  Profesionales, estudiantes, trabajadores del sector servicios y 

trabajadores no calificados 

Lugar de 

Residencia 

95% viven en las capitales de Departamento, destacando La Paz (26%), 

Cochabamba (22%) y Santa Cruz (20%) 

Motivo del 

Viaje 

Vacaciones y Recreación (36%), visita a familiares y amigos (29%), 

Trabajo (14), Negocios (8%) y Estudios (5%). 

Destino 

Seleccionado 

El Departamento de La Paz, con una ligera diferencia, está en primer 

lugar (20%), en segundo lugar Santa Cruz (17%), Cochabamba (16%) y 

Potosí (14%); los demás departamentos tienen una participación que 

oscila entre 3% (Pando) y 10% (Tarija) 

Elaboración propia en base a Encuesta de Gasto del Turismo Interno Turismo Interno 2014 
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A nivel municipal se tiene el registro del siguiente flujo: 

Cuadro 15: Recursos Turísticos por comunidades 

Comunidad Recurso Turístico Ubicación Cuántas personas visitan 

Karkapunco Piedra caliza en forma de piedra Karkapunco Visita Local 

Aguas Calientes Aguas Calientes Aguas Calientes 3000 personas/año 

Quilima Dragón dormido, piedra de 

campana, boca de sapo, calavera 

Quilima 300 al año 

(GAM – Carabuco, 2017:245) 

Para definir el público objetivo al que se dirige el proyecto, más los resultados de las encuestas 

realizadas a parejas, se concluye en un segmento nacional con las siguientes características: 

 Parejas comprometidas que planean casarse en un plazo menor a tres años. 

 Parejas comprometidas o casadas creyentes de la cultura aymara. 

 Parejas que tienen de 25 a 49 años de edad. 

 Personas a las que prefieren informarse mediante redes sociales de confianza. 

Resultado de encuestas 

De acuerdo al muestreo por “Bola de Nieve” se diseñaron dos encuestas dirigidas a parejas 

comprometidas y casadas con los siguientes resultados: 

1 SEXO 

 
La encuesta llegó a 70 personas de las que el 50% corresponde a género masculino y 50% a 

género femenino. 

Sexo

FEMENINO MASCULINO



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    81 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

2 EDAD 

 
El 83,7% de los encuestados tiene entre 18 y 35 años de edad, el 16,3% tiene entre 36 y 49- años 

de edad. 

3 LUGAR DE PROCEDENCIA 

 
Casi el 100% de los encuestados corresponden al departamento de La Paz 

4 RELIGIÓN A LA QUE PERTENECE: 

 
El 69% de los encuestados pertenece a la religión católica, el 10% pertenece a la religión 

evangelista y el 21% a la religión andina. 

Edad

18-35 AÑOS 36-49 AÑOS

Religión

69% CATÓLICA 10% EVANGELISTA 21% ANDINA
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5 ¿EN CUÁNTO TIEMPO PLANEA CONTRAER MATRIMONIO? 

Se encuestaron a 20 parejas comprometidas y/o concubinato, dentro de las que el rango de 

tiempo en que platean casarse es de 1 – 3 años 

6 ¿CUÁNTO TIEMPO ESTÁ CASADO (A)? 

Se encuestaron a 15 parejas casadas, dentro de las que el rango de años que llevan casados es 

de 2 – 15 años. 

7 ¿ES CREYENTE DE LA CULTURA AYMARA? 

 

El 89% de los encuestados cree en la cultura aymara y el 11% no cree. 

8 ¿PRACTICA TRADICIONES DE LA CULTURA AYMARA? 

 

 El 89% de los encuestados practica la cultura aymara y el 11% no lo hace. 

Cree en la cultura Aymara

89% SI 11% NO

Practica la cultura Aymara

89% SI 11% NO
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9 ¿LE GUSTARÍA CELEBRAR SU BODA BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA 

AYMARA? / ¿LE GUSTARÍA REAFIRMAR LA UNIÓN CON SU PAREJA 

CELEBRANDO UNA BODA MÍSTICA ANCESTRAL AYMARA? 

 

El 89% de los encuestados desea realizar su boda bajo los principios de la cultura aymara. 

SOBRE LA OFERTA 

10 LA COMUNIDAD QUILIMA DEL MUNICIPIO PUERTO MAYOR CARABUCO, 

CUENTA CON EL ATRACTIVO TURÍSTICO DRAGÓN DORMIDO, CERRO 

MÍSTICO A ORILLAS DEL LAGO TITICACA. ¿LE GUSTARÍA SER 

PROTAGONISTA DE UNA BODA MÍSTICA ANCESTRAL AYMARA EN ESTE 

SITIO SAGRADO? 

 

El 89% de los encuestados sí desea tener un enlace matrimonial ancestral en Dragón Dormido. 

Quiere realizar su Boda Ancestral

89% SI 11% NO

Quiere realizar su boda ancestral en Quilima

89% SI 11% NO
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11 CÓMO LE GUSTARÍA VIVIR ESTA EXPERIENCIA 

 

No existe una marcada diferencia en cuanto a la modalidad del acontecimiento pues el 51,1% 

de los encuestados prefiere que sea un acontecimiento en compañía de familia y amigos, y el 

46,9% prefiere que sea una ceremonia íntima. 

12 ELEMENTOS Y ACTIVIDADES LE GUSTARÍA QUE INCLUYA EL 

ACONTECIMIENTO 

 

Se tiene una aceptación hacia la mayoría de las alternativas propuestas, siendo las actividades 

más significativas: sesiones fotográficas paisajísticas, paseo en bote y visita a sitios turísticos. 

Y el elemento más significativo: la música autóctona. 
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13 DURACIÓN DEL ACONTECIMIENTO 

 

El 55,1% de los encuestados prefieren que la duración de la boda ancestral tenga una duración 

de dos días. 

14 MEDIOS DE INFORMACIÓN 

 

El medio de información más demandado es el de las redes sociales con el 69% con una gran 

diferencia. 

1.7. GESTIÓN AMBIENTAL 

La presencia de basura como medio de infección se presenta en el Municipio y su forma de 

eliminación se detalla. 
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Cuadro 16: Número de Viviendas, por forma de eliminación dela basura, CENSO 2012 

DEPARTAME

NTO Y 

MUNICIPIO 

TOTA

L 

FORMA DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

Deposit

an en 

basurer

o 

público 

o 

contene

dor 

Utilizan 

el 

servicio 

público 

de 

recolecc

ión 

(carro 

basurer

o) 

La 

botan 

a en 

un 

terre

no 

baldí

o o 

en la 

calle 

La 

Bota

n al 

río 

La 

quem

an 

La 

entierr

an 

Otra 

form

a 

BOLIVIA 
2.803.9

82 
376.688 

1.239.71

3 

196.6

25 

195.7

94 

640.3

57 

112.86

4 

41.9

41 

LA PAZ 
852.57

3 
157.963 328.248 

65.61

8 

70.24

6 

178.9

13 
38.083 

13.5

02 

ELIODORO 

CAMACHO 
22.099 617 211 1.821 3.680 

13.51

0 
1.852 388 

PTO 

CARABUCO 
5.347 64 8 511 1.257 3.098 338 71 

Fuente: INE 2012 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: 

La adaptación al cambio climático tiene que ver con ajustes, adecuación y acomodamiento. Este 

ajuste se refiere a la organización para convivir con el cambio climático e incrementar la 

resistencia. 
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La comunidad Quilima desecha sus residuos mediante la quema, o bien, la botan en un espacio 

algo profundo para enterrarla. 

“Estrategias de competencia comunal: 

● Fortalecer una cultura de conservación y aprovechamiento sostenible de recursos 

(como las pasturas nativas, los suelos). 

● Incorporar una cultura de la eficiencia en el uso de los recursos 

● Revalorar los saberes locales, adoptar, desarrollar y adaptar tecnologías apropiadas. 

● Fortalecer la identidad cultural y la autoestima individual y colectiva para favorecer 

actitudes proactivas.” (GAM – Carabuco, 2017:355) 

CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO: 

Dentro de todo el estudio realizado se pudo percibir que existen muchos vacíos en materia de 

turismo dentro de la comunidad de Quilima, sin embargo los últimos años se han estado 

realizando diferente tipo de proyectos turísticos para contrarrestar esta situación, sin duda existe 

un gran potencial para la actividad enfocada al turismo cultural y vivencial ya que hay muchas 

prácticas culturales, que no pierden su esencia, lo cual da paso a elaborar propuestas que apoyen 

a estos aspectos. 

El turismo de bodas es una oportunidad para el aprovechamiento de los recursos turísticos 

culturales de la comunidad de Quilima, que cuenta con una demanda potencial , rescata las 

practicas ancestrales y es capaz de integrar y beneficiar a diferentes actores para el desarrollo 

del mismo. 

 



 

 

CAPÍTULO VI.  

PROPUESTAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itapallo, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 
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PROPUESTA 

La propuesta del turismo cultural especializado en bodas “Boda Mística Ancestral” se enfoca 

en la celebración de la ceremonia matrimonial aymara, dirigida a personas con pareja o a 

personas casadas, creyentes o no de la cultura aymara que deseen vivir esta experiencia ya sea 

teniendo un enlace matrimonial o reafirmando su compromiso como pareja. 

El mismo se desarrollará en los siguientes componentes. 

ESQUEMA DEL PRODUCTO 

Gráfico 2: Esquema del Producto 

 

 

Diseño del producto 
turístico cultural 

especializado en bodas 
“Boda Mística Ancestral” 

en la comunidad de 
Quilima – Dragón 

Dormido del municipio 
de Carabuco

1. Diseño del producto 
turístico cultural                         

“BODA MÍSTICA 
ANCESTRAL”

2. Elaboración de 
herramientas de gestión 

del producto turístico 
cultural de bodas.

3.Diseño de instrumentos 
de promoción y 

comercialización para la 
oferta turística.
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DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO “Boda Mística Ancestral” 

Objetivo 

Estructurar un producto turístico cultural especializado en turismo de para aprovechar los 

recursos naturales y culturales de la comunidad de Quilima, compuesto de dos paquetes 

enfocados en las tradiciones, ritos andinos y principalmente la ceremonia Aymara. 

Justificación  

La comunidad Quilima posee un conjunto de recursos y atractivos turísticos altamente 

potenciales que se entremezclan en lo cultural y lo natural, entre ellos, el cerro Quilima, más 

conocido como el “Dragón Dormido” perteneciente a la época incaica que hace de este lugar un 

espacio sagrado y energético; para muchos de los pobladores, un cerro poderoso. Estos y otros 

atractivos no son aprovechados adecuadamente lo que se refleja en la insuficiencia de una oferta 

diversificada. Por tal motivo se ve necesario diseñar un producto turístico especializado que 

ponga en valor los ritos y tradiciones ancestrales de la región, ya que en los últimos tiempos 

estos se han ido perdiendo o transformando. 

El proyecto se enfoca en las bodas, a través de la ceremonia andina, pues este enlace es un medio 

de transmisión energética, mucho más para las personas creyentes o pertenecientes a la cultura 

aymara. Además de ser un espacio íntimo entre la pareja, la ceremonia los conecta con los 

espacios sagrados del mundo Aymara: el alajpacha, akapacha y manqhapacha, los que permiten 

y validan su unión, otorgando la bendición del aire, fuego, agua y tierra. Por tal motivo la boda 
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aymara debe ser respetada, evitando que sea requerida solo por moda, se tergiverse o burle su 

significado. 

Metas e indicadores 

Producto turístico cultural especializado en turismo de bodas en la comunidad Quilima en el 

año 2019, comprendido por al menos dos alternativas o paquetes turísticos. 

 

Gráfico 3: Paquetes estándar 

 

 

 

 

"Boda mística 
ancestral"

Paquete           
"full day"

Solo pareja

- Pareja                   
- Familiares y 
amigos

Paquete de 2 
días y una 

moche

Solo Pareja

- Pareja                   
- Familiares y 
amigos
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Gráfico 4: Composición de los paquetes 
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Gráfico 5: Mapa referencial 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Mapa de recorrido La Paz – Quilima

 

Elaboración propia 

CHACHA 

INTI 

WARMI 
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1. Desarrollo de la propuesta 

- 1 “TUTUKIÑA” (ir alegre) - BIENVENIDA 

Actividad: Bienvenida – Demostración de música autóctona Qantus 

Descripción: como parte de la bienvenida a la comunidad, a unos 200 metros de la iglesia de 

Quilima, la planicie del lugar será escenario de la interpretación de música autóctona Qantus.  

 

Planicie – TUTUKIÑA, comunidad Quilima (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 

 
Qantus “Poderoso Dragón Dormido”, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 28/11/18) 
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- 2 “INTI” (Dios Sol)- CEREMONIA 

Actividad: Ceremonia o celebración de la boda. 

Descripción: Este rito ceremonial es la razón del viaje de la pareja que estará acompañada de 

los Achachilas y el majestuoso lago sagrado, Titicaca. Mientras que el Tata yatiri y la Mama 

yatiri realizan los preparativos de las ofrendas a la Pachamama, la pareja complementará su 

vestuario para la ceremonia, después pasaran al armado de las mesas: la mesa dulce y de colores, 

la mesa natural y la mesa de semillas. Los novios serán los protagonistas de dicho armado, donde 

pondrán cada uno de los elementos, en el caso de la mesa blanca y de colores, que se ofrendara 

al mundo del “Alajpacha” se pondrán los respectivos misterios, la khoa, nuez, grasa de llama, 

hojitas de coca. En el caso de la mesa de la mesa natural la pareja elaborará con masa de quinua, 

figuras de elementos que desee tener en el mundo terrenal (casa, auto, wawitas, etc.), esta mesa 

será ofrendada al mundo de “Akapacha” y por último tendremos la mesa de semillas compuesta 

de granos de la región andina que será ofrendada al mundo del “Manqhapacha”, el mismo 

simboliza que este dará sus frutos en adelante. Una vez concluida el armado de las mesitas se 

dará continuidad con el intercambio de poncho para el varón y manta para la mujer, que significa 

el compromiso mutuo en la pareja, posteriormente realizaran el intercambio de medallones de 

chakanas como símbolo de su unión. Al concluir toda la ceremonia se dará paso a la sajra hora, 

en donde se degustarán algunos alimentos de la región como ser ispi, chuño y papa. 

Las cenizas de las ofrendas realizadas se entregarán en una maseta a la pareja, una vez concluido 

el recorrido. 
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Dentro de la concepción andina se comprende el principio de la complementariedad como una 

vinculación entre lo femenino y lo masculino, basándose en las composiciones, imágenes y 

figuras de la naturaleza, por ejemplo: Sol y luna, constelación de la Cruz del Sur y Orión que 

expresan complementariedad en el espacio sagrado Alajpacha.   

La ceremonia aymara implica un compromiso de ambas partes en igualdad de derechos y 

deberes, transmitiéndose VALORES como la solidaridad, complementariedad y reciprocidad 

para enfrentar el mundo exterior como pareja.  

Entonces esta actividad consiste en que dos personas estén casadas o no, sean partícipes en la 

ceremonia mística ancestral para unir sus vidas de manera espiritual y simbólica ante las 

deidades de la cultura aymara, rescatando los valores culturales. 

La ofrenda que se realizará para la Pachamama será una mesa blanca y de colores, que atrae, la 

prosperidad, la buena suerte, buen augurio para la pareja, las ofrendas que se realizan deben ser 

desarrolladas en lugares altos también llamados apachetas, a estos se los considera sagrados ya 

que están cerca de los dioses “TATA INTI” “MAMA PAJSI” además que en estos lugares se 

puede visibilizar a nuestros achachilas, quienes son nuestros protectores y a la vista y con 

permiso de los mismos. Por tal motivo en la propuesta del turismo cultural especializado en 

bodas se determinó desarrollar la actividad principal (ceremonia) en la cima del Dragón 

Dormido, que es considerado como espacio sagrado. 

A continuación se detalla el significado de los componentes de la mesa: 
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Fuente de imágenes: Ventura, Carlos, 2018 

  Cuadro 17: Vestimenta de la pareja 

TIPO VESTIMENTA ARTICULO 

MUJER 

Vestimenta: 

- Manta. 

- Vestido de bayeta. 

Artículo: 

- Tupu - Topo 

 

 
Textiles , comunidad Quilima (Imagen: 

Rosario Cárdenas, 22/11/18) 

 

VARÓN 

Vestimenta: 

- Poncho. 

- Pantalón de bayeta. 

- Camisa de bayeta. 

Artículo: 

- Medallón 

 
Textiles, comunidad Quilima (Imagen: 

Rosario Cárdenas, 22/11/18) 
 

La vestimenta ira acorde a la temática manejada en la propuesta, se buscó algo más originario 

para que la pareja pueda usarlo el día de la ceremonia, además de artículos representativos de la 

unión de pareja. 
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- 3 “MANQA” (comer) - ALMUERZO  

El almuerzo se realizará en la bahía de Quilima en la arena y junto al majestuoso lago, 

acompañados del aire fresco, de la gastronomía del lugar y la fantástica música autóctona. 

- 4 Puntos para Sesiones Fotográficas 

“Parada Chacha” 

Actividad: Sesión fotográfica pre ceremonial 

Descripción: en este espacio se tomarán fotografías de plano entero, teniendo como punto de 

interés a la pareja protagonista, ubicada sobre un enorme bloque de piedra que se contrasta 

claramente a la inmensidad del lago. 

 
Parada para sesión fotográfica, cerro Quilima (Imagen: Carla Palacios, 31/08/18) 
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 “Parada Warmi” – Caverna  

Actividad: Sesión fotográfica post boda 

Descripción: este espacio da la oportunidad de tomar fotografías desde el interior de la caverna 

hacia el exterior desde donde se observa la “cabeza” del Dragón Dormido, la isla “Tortuga” 

perteneciente al municipio de Achacachi, la bahía de Okola hacia la izquierda y la bahía de 

Quilima hacia la derecha. La caverna por si misma ofrece sus bordes como un marco de 

fotografía que engloba la composición de los atractivos ya mencionados.  

 
Caverna, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 

Parada “Pintatani” 

Actividad: apreciación de pintura rupestre 

Descripción: Se realizará una corta caminata hasta el escondido lugar para apreciar la obra de 

nuestros antepasados, se pueden tomar fotografías sin dañar el muro. 

Parada “Isla Piedras Blancas” 

Actividad: Recorrido en bote alrededor de la Isla 
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Descripción: se llega al lugar en bote a motor en 45 minutos para observar el hábitat de las 

gaviotas desde el mismo. También se escucharán leyendas del lugar. 

Parada “Vertiente del cerro Quilima” 

Actividad: Apreciación de paisaje  

Descripción: se tiene una hermosa vista de la Bahía de Quilima desde una singular vertiente de 

agua cristalina que se origina en el cerro dando paso a conocer llamativas leyendas del Dragón 

Dormido. 

Parada “Bahía de Quilima” 

Actividad: Recreación 

Descripción: este espacio portador de arena suave y fina será utilizado para momentos de 

compartir, pasear, tomar fotografías, observar aves e incluso nadar. 

 

Lago Titicaca con botes, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 22/11/18) 
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2. Descripción de paquetes 

Mapa de ubicación 

 

Elaboración propia 

a. PAQUETE 1 

a) Identificación y características 

Lugar de operación Comunidad de Quilima 

Tipo de turismo Turismo de Bodas 

Duración  Un día.  

Atractivos de la ruta  Cerro Quilima- “Dragón Dormido” 

Temporada de visita 
Los meses de marzo, junio, septiembre y Diciembre (siguiendo el 

periodo agrícola del calendario Aymara) 

Tamaño del grupo Máximo 14 personas 
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Aspectos incluidos 

 Transporte privado ida y vuelta. 

 Alimentación (almuerzo a orillas del lago). 

 Guías especializados. 

 Ceremonia guiada por un Yatiri (guía espiritual). 

 Atuendo ceremonial (opcional). 

 Souvenires (cuadro de fotografías en forma de chakana). 

Aspectos no incluidos  Propinas 

b) Destinatarios 

Este paquete turístico está dirigido a personas mayores de 25 años casadas o con pareja quienes 

desean realizar una ceremonia Aymara como símbolo de su unión o reafirmar el compromiso 

hacia su pareja. Participan personas creyentes, pertenecientes a la cultura Aymara pero también 

personas que desean vivir esta experiencia. 

La pareja podrá elegir si este acontecimiento será intimo (solo los novios) o en compañía familia 

y amigos. 

c) Programa 

Boda Mística Ancestral – Full Day 

Una experiencia única e inolvidable está por empezar, muy temprano te recogemos del punto 

de encuentro (estación central del teleférico rojo), donde te estará esperando el vehículo 

caracterizado para esta gran ceremonia. Rumbo a la ciudad de El Alto, podremos apreciar un 

increíble paisaje ya que estaremos a 4100 metros sobre el nivel del mar, saliendo de la ciudad 

reconoceremos parte de la Cordillera Real, donde el Illimani, Mururata, Chacaltaya, Huayna 

Potosí, Illampu, se muestran imponentes; y pasando las comunidades que se encuentran en el 
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trayecto nos habremos adentrado a un confortable y tranquilo lugar “Dragón Dormido”. Al 

ingresar a la comunidad de Quilima, ahí es donde inicia nuestra aventura con el primer punto de 

parada “TUTUQUIÑA” donde los pobladores darán la bienvenida con música y un desayuno 

tradicional que te transporta en el tiempo rememorando a nuestros ancestros. 

Para el inicio de esta experiencia se hará entrega de los atuendos ceremoniales (aguayos y 

vestimenta) con los que se ascenderá hasta la cima. Durante el trayecto se reconocen 

características de flora y fauna andina, escenario ideal para una sesión fotográfica acompañado 

del lago sagrado Titicaca, este será el segundo punto de parada denominado “CHACHA”. 

Continuando con el recorrido hasta el tercer punto de parada “INTI”, llevará a cabo la ceremonia 

místico ancestral, acompañados de los Achachilas y el majestuoso lago sagrado, Titicaca. 

Mientras el guía espiritual realiza los preparativos de la ofrenda a la Pachamama, los novios se 

pondrán la vestimenta y acompañarán en el armado de la mesa, poniendo sus respectivas hojas 

de coca, acomodando las leyendas (dulces), descubriendo el misterio de la nuez y de toda fe, 

ofrendarán esta mesa a la Pachamama, pidiendo de corazón, sabiduría, prosperidad e 

inteligencia para encaminar la relación. Una vez concluida la ceremonia y antes de continuar 

con el programa establecido se degustará una sajra hora (tunta, chuno, papa, queso) y 

acompañados de la mejor vista se continuará con el descenso hacia el siguiente punto 

“WARMI”, donde se encuentra una caverna en la cual se disfrutará de un agradable paisaje, 

aprovechando para realizar algunas tomas fotográficas. Luego se desciende totalmente del 

“Dragón Dormido” hacia la playa y con una corta caminata se llega nuevamente a la comunidad 

de Quilima en donde se tendrá un recibimiento como una nueva pareja y se degustará la deliciosa 

gastronomía del lugar a orillas del lago en la playa. Posteriormente tendremos un paseo en bote 

y para finalizar una última sesión de fotos junto al atardecer. Antes de abordar el vehículo y de 
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despedirse de los pobladores, se realizará la entrega de los respectivos souvenires y recuerdos 

de esta ceremonia. 

d) Itinerario 

06:30 Punto de encuentro (Mi Teleférico Línea Roja: Estación Central) 

07:00 Partida hacia la comunidad de Quilima 

09:30 Llegada a la comunidad de Quilima 

09:45 desayuno y acto de bienvenida de la comunidad – primer punto “Tutukiña”  

10:50 Entrega de atuendos ceremoniales y preparación para el ascenso al “Dragón Dormido” 

11:00 Inicio del ascenso a la cima del “Dragón Dormido” 

11:20 Segundo punto “Chacha” (toma de fotografías) 

12:00 Llegada a la cima del “Dragón Dormido” – Tercer punto “Inti” y celebración de la 

ceremonia mística ancestral. 

13:20 Sajra hora 

13:30 Descenso del “Dragón Dormido” 

13:50 Llegada a la caverna, Cuarto punto “Warmi” 

14:00 Descenso hasta la playa. 

15:00 Llegada a la playa y caminata hasta la comunidad de Quilima. 

15:30 Legada a la comunidad de Quilima. 

15:40 Almuerzo en la playa. 

16:30 Entrega de Suvenires. 

17:00 Paseo en bote. 

17:40 Sesión de fotos con el atardecer. 

18:30 Retorno a la ciudad de La Paz. 
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e) Puntos para sesiones fotográficas 

 Primera Parada “TUTUKIÑI” 

 Segunda Parada “CHACHA” 

 Tercera Parada “INTI” 

 Cuarta Parada “WARMI” 

b. PAQUETE 2 

a) Identificación y características 

Lugar de 

operación 

Comunidad de Quilima 

Tipo de turismo Turismo de Bodas 

Duración  Dos días y una noche  

Atractivos de la 

ruta 

 Cerro Quilima- “Dragón Dormido” 

Temporada de 

visita 

Los meses de Marzo, Junio, Septiembre, 

 Y Diciembre (siguiendo el periodo agrícola del calendario Aymara). 

Tamaño del grupo Máximo 14 personas 

Aspectos incluidos  Transporte privado ida y vuelta. 

 Alimentación (almuerzo a orillas del lago). 

 Guías especializados. 

 Ceremonia guiada por un Yatiri (guía espiritual). 

 Atuendo ceremonial (opcional). 

 Souvenires (cuadro de fotografías en forma de chakana). 

Aspectos no 

incluidos 

 Propinas 
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b) Destinatarios  

Este paquete turístico está dirigido a personas mayores de 25 años casadas o con pareja quienes 

desean realizar una ceremonia Aymara como símbolo de su unión o reafirmar el compromiso 

hacia su pareja. Participan personas creyentes, pertenecientes a la cultura Aymara pero también 

personas que desean vivir esta experiencia.  

La pareja podrá elegir si este acontecimiento será intimo (solo los novios) o en compañía de 

amigos y familiares. 

c) Programa 

El primer día se desarrollará de igual manera como se indica en el paquete 1.  

- Fogata y tertulia 

Dando continuidad al programa se tendrá una actividad nocturna, donde en especial la pareja 

podrá ser partícipe de una tertulia guiada por parejas de adultos o adultos mayores. También se 

degustará una cena caliente. 

 
Fogata a orilla de la bahía de Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 20/06/18) 
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SEGUNDO DÍA 

Luego de un merecido descanso, Quilima nos ofrece más de sus desafiantes atractivos, así que 

un tradicional desayuno será vital para dar continuidad a esta mágica experiencia. El primer sitio 

a visitar requiere abordar un bote a motor que nos trasladará hasta la misteriosa isla “Piedras 

Blancas” donde escucharemos ciertos relatos y testimonios que abarca este sitio, hogar y refugio 

de las gaviotas. Posteriormente, el bote nos dejará en la bahía Quilima cerca al sitio arqueológico 

“Pintatani” y luego de admirarnos por la obra de nuestros antepasados, caminaremos a orillas 

del lago para degustar de un delicioso almuerzo. Continuando con el recorrido, visitaremos un 

privilegiado espacio caracterizado no solo de bloques de piedra, sino también de un gran muro 

cubierto con musgo y rodeado de enormes eucaliptos, ideal composición para una sesión 

fotográfica, especialmente para los novios. También podremos aprender y refrescarnos de una 

especial vertiente de agua cristalina originada en el cerro Quilima. Como actividad final 

tendremos un espacio para la creatividad, donde los novios podrán crear o diseñar un propio 

recuerdo en la playa, utilizando materiales del lugar para dejar una huella simbólica de su unión 

ancestral. De esta forma, al entregar los suvenires, finalizamos el tour sin antes despedirnos de 

los pobladores. 
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d) Itinerario 

SEGUNDO DÍA 

08:00 Desayuno 

09:00 Salida hacia la isla “Piedras Blancas” 

09:45 Llegada a la isla y paseo alrededor de la misma en el bote 

10:10 Retorno a la bahía de Quilima. 

11:00 Descenso del bote y caminata hacia Pintatani 

11:20 Visita Sitio Arqueológico Pintatani 

12:00 Caminata hacia la comunidad Quilima 

12:45 Descanso en la playa 

13:15 Almuerzo en el musgo verde 

15:00 Visita a la vertiente del cerro y Piedra Campana 

15:30 Actividad final  

16:30 Entrega de suvenires 

17:00 Retorno a la ciudad de La Paz 

19:00 Llegada a La Paz y conclusión del tour 

e) Puntos para sesiones fotográficas 

 Primera Parada “TUTUKUÑI” 

 Segunda Parada “CHACHA” 

 Tercera Parada “INTI” 

 Cuarta Parada “WARMI” 

 Quinta parada “PIEDRAS BLANCAS” 

 Sexta Parada “PINTATANI” 

 Séptima Parada “MUSGO VERDE” 

 Octava Parada “BAHÍA QUILIMA” 
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3. Capacidad de carga 

Numero de grupo: capacidad sugerida 

Tipo   Paquete 1 Paquete 2  

Por guía  2 – 6 personas 2 – 4 personas 

Por transporte 2 – 12 personas 2 – 20 personas 

Por visita 2 – 12 personas 2 – 20 personas 

 Por guía: Considerando que se camina por un lugar rocoso, la capacidad sugerida es para un manejo 

controlado del grupo previendo accidentes. 

 Por transporte: Considerando la capacidad de un minibús que lleva a 14 pasajeros, por cuestión de 

comodidad para los visitantes y guías. 

 Por visita: Considerando las actividades de acuerdo al número de personas por guía. 

4. Transporte 

Terrestre 

El vehículo debe tener condiciones básicas para un servicio turístico de calidad en cuanto a: 

a) Limpieza: revestimiento de asientos, exterior de vehículo, vidrios, piso, basurero. 

b) Comodidad: aire acondicionado, radio en buenas condiciones, música acorde al 

producto, asientos cómodos y amplios. 

c) Seguridad: extintor, botiquín, herramientas de auxilio, llanta de auxilio. 

d) Aspectos legales: SOAT, roseta de inspección vehicular al día, licencia de conductor 

(categoría C), contrato de cumplimiento de servicio. 
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e) Requisitos del chofer: conocimiento básico técnico vehicular buen anfitrión, 

conocimiento básico de la actividad turística y primeros auxilios, puntualidad. 

5. Suvenires  

 Joyeros elaborados con cáscara de frutas. 

 Siluetas en miniatura elaboradas con semillas de eucalipto y pino. 

 Fotografías con enmarcado en forma de Chakana. 

 

6. Servicios complementarios – adicionales 

CUADRO - DIRECTORIO 

 Lugar – ubicación  Distancia en tiempo 

Bancos   

Centros de llamadas Población Chaguaya 20 minutos 

Estaciones de servicio Achacachi 25 minutos 

Baños Población Chaguaya 20 minutos 

Centros de salud Quilima - 

 Población Chaguaya 20 minutos 

Farmacias Población Chaguaya 20 minutos 

Hospitales Achacachi 25 minutos 

Modulo policial Población Chaguaya 20 minutos 
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7. Comunicaciones  

La comunidad Quilima tiene la cobertura de las telefonías móviles de Entel y Tigo, siendo más 

efectiva la primera. En ambos casos existe la ventaja del acceso regular a internet mediante el 

uso de datos móviles. Durante el trayecto hacia la comunidad en la sección de Sisasani (a seis 

minutos de Quilima), se llega a perder totalmente la señal.  

También se cuenta con la trasmisión de la radio San Gabriel y la cobertura de la televisión por 

cable Túpac Katari. 

 

8. Hospedaje 

El establecimiento de hospedaje más cercano se encuentra en la población de Chaguaya a 20 

min de la comunidad de Quilima. 

Para recibir a los turistas, se recurrirán a tres alternativas:  

 Habitaciones de los pobladores que residen en la bahía de Quilima. 

 Albergues de la Unidad Educativa “Juan José Torrez” destinados a recibir visitantes y 

turistas. 

 Utilización de carpas. 

 Implementación de Domos. 
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9. Alimentación  

 Descripción   

Desayuno 

tradicional 

El desayuno tradicional 

constará de un delicioso pito de 

cañahua caliente con qaswira. 

 

Qaswira y Apthapi, comunidad Quilima (Imagen:  

                    Rosario Cárdenas, 22/11/18) 

Refrigerio 

media 

mañana 

Sajra Hora: está compuesta de 

chuño, tunta, queso, papa, ispi. 

Todos estos alimentos son 

propios del lugar. 

 

Ispi, comunidad Quilima (Imagen: Rosario  

Cárdenas, 27/07/18) 

Almuerzo Opción 1: la primera opción es 

uno de los platillos típicos que 

se tienen en la comunidad, 

hablamos de la Trucha y el  

pejerrey, los mismos tendrán 

una decoración y un emplatado  

especial.  

Fuente: receta de platos sin carne roja,ANF. 



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    114 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

Opción 2: la segunda opción es 

el guiso de cordero mismo que 

será preparado con ingredientes 

de la comunidad. 

 

Fuente: recetas de comida boliviana. 

Opción 3: la tercera opción que 

se propone es el guiso de res, 

justamente para las personas 

que no gustan la carne de 

cordero. 

 

Fuente: recetas de comida boliviana. 

Opción vegetariana: se vio 

necesario la opción de comida 

vegetariana para contar con un 

menú diverso, este plato estará 

preparado con alimentos de la 

comunidad que son cultivados 

por los pobladores. 

 
Fuente: recetas de comida boliviana. 

Refrigerio 

media tarde 

La Kispiña es un tipo de 

aperitivo hecho de quinua que 

se muestra como pequeñas 

porciones de masitas, va 

acompañado con queso y su 

fresco de cañahua. 
 

Quispiña, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 22/11/18) 
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Cena El Chairo una especie de sopa 

acompañada de mote, chuño 

pellizcado y trozos de carne un 

delicioso platillo. 

 
Fuente: recetas de comida boliviana. 

Proveedor (contrato de cumplimiento de servicio) 

De los insumos: se recurrirá al uso de los alimentos que produce la comunidad en un 80% en 

una primera etapa. 

De la mano de obra: la preparación de los alimentos estará a cargo de la empresa de Katering 

Miosol y la empresa de eventos “Eduardo” 

10. Materiales y equipos (detalle) 

Nombre  Cantidad  Descripción  

Linternas  6 unidades Debe ser una linterna de alta capacidad. 

Cámara 

filmadora  

1 unidad Cámara semi profesional. 

Chaleco 

salvavidas 

20 unidades La capacidad máxima del tour es de 20 y tres guias personas, para 

lo cual necesitaremos la cantidad mencionada 

Domo  1 Será utilizado para el armado de algo especial de bodas para la 

pareja. 

Carpa 6 Cada carpa debe tener capacidad de 4 personas. Una de las carpas 

será armada para la pareja (en caso no exista el domo requerido) 
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11. Recomendaciones 

a. Antes del evento  

Lista de cosas necesarias para el recorrido: Carnet de identidad, sombreo y protector solar, 

zapatos cómodos, sandalias, toalla, traje de baño (opcional), ropa abrigada, gafas (opcional).  

b. Durante el evento 

Qué llevar: agua, atuendo ceremonial, linterna. 

Qué no llevar: bebidas alcohólicas. 

Qué hacer: seguir las instrucciones y recomendaciones de los guías. 

Qué no hacer: alejarse del grupo, seguir senderos no autorizados, jugar y correr en lugares 

riesgosos. 

c. Después del evento 

No dejar rastro de basura en el lugar. 

12. Seguridad/gestión de riesgos 

Por actividad: 

 Bienvenida a la comunidad: Asegurarse de que el área de bienvenida no cuente con 

piedras dispersas que puedan causar problemas al transitar, provocando heridas o 

esguinces. 

 Desayuno tradicional de la comunidad de Quilima: Evitar que la bebida esté 

excesivamente caliente. Asegurar que los alimentos estén preparados higiénicamente 

para no causar malestar estomacal. 
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 Sesiones fotográficas en puntos de parada: “Tutukuni”; “Chacha”; “Warmi”: 

“Bahía de Quilima”; “Musgo verde”: Evitar que las personas realicen poses 

excesivamente arriesgadas. Recomendar precaución al caminar o posar sobre los bloques 

de piedras. 

 Almuerzo en la bahía: Tomar en cuenta las posibles alergias o intolerancia a alimentos 

por parte de los visitantes. Asegurar que los alimentos estén preparados higiénicamente 

para no causar malestar estomacal. 

 Paseo por bote: Recomendar que las personas no jueguen en el bote para evitar 

desequilibrio y en consecuencia caídas al lago.  Recomendar que las personas no lleven 

consigo objetos de valor innecesarios, puesto a que podrían extraviarlos por accidente. 

Uso de chalecos salvavidas. 

 Visita a la isla “Piedras Blancas”: Recalcar que la isla es hábitat natural de las gaviotas 

por tanto no se puede descender del bote, mucho menos alimentar o molestar a las 

gaviotas. Recomendar control de los niños. 

 Visita al sitio arqueológico “Pintatani”: Prohibir el daño al muro de pintura rupestre 

mediante grafitis o contacto indebido sobre la superficie de los mismos 

 Creación de un recuerdo en la playa: uso elementos de la naturaleza autorizados por 

los guías. 
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13. Contingencias 

a. Cómo se atenderán contingencias 

Supuesto Solución 

Trayecto del viaje 

El auto se planta - Contar con agua para auxiliar. 

- Contar con herramientas de auxilio. 

- Tener una agenda de números de estación de servicio más cercana. 

- La central deberá contar con un vehículo de auxilio. 

Manifestación social - Recurrir rutas alternas previstas. 

Vuelco de campana - No manejar en altas velocidades. 

- Tener cuidado en curvas. 

- Realizar una revisión al automóvil antes de partir. 

Incidentes no previstos 

Retraso del grupo autóctono. - Contar con la firma de un contrato especificando hora y fecha. 

Clima 

Lluvia  - Adaptar las actividades posibles. 

- Recurrir al itinerario alternativo. 

- Tener el domo armado y disponible. 

14. Emergencias médicas 

a. Primeros auxilios 

Existirán dos botiquines de emergencias si es que ocurriera un accidente leve, dentro del 

recorrido ya que se realizara una caminata, uno de los portadores del botiquín ira adelante y otro 

atrás, por seguridad. En caso de esguinces se los atenderá de forma inmediata con ayuda de los 

guías, ya que ellos tendrán conocimiento para lidiar con una situación de esta magnitud, 

posteriormente se lo llevara al centro de salud de la comunidad. 
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b. Derivación de paciente a otros centros de atención 

En caso de esguinces, fracturas, caídas graves, se trasladará al paciente a un centro de salud que 

tenga la capacidad de atender este tipo de accidentes, el más cercano, hablamos del Hospital de 

Achacachi a 25 minutos de la comunidad. 

15. Presupuesto 

PAQ 1 (SOLO PAREJA) 

Servicio Características Unid

ad  

Cantidad de 

personas 

Total 

Transporte  Ida y vuelta 600 2 600 

Alimentación   Desayuno  

Refrigerio  

Almuerzo  

15 

15 

30 

6 360 

Atuendos 

ceremoniales 

Vestimenta (dos juegos) 

Artículos (topo y medallón, collares y/o anillos 

retes) (dos juegos) 

120 

300 

2 540 

Ornamentación  Arreglos florales 

Decoración del minibús 

Decorado de bienvenida 

Decorado ceremonial 

Decorado de recepción y almuerzo 

100 

40 

60 

60 

100 

2 360 

Amauta  Guía ceremonial 600 1 600 

Coordinador del 

evento 

Control y cumplimiento del programa 250 1 250 

Guías  Cumplimiento del programa 120 1 120 

Fotógrafo  Encargado de fotografías a los novios. 200 1 200 

Qantus     Amenizar el evento 500 6 500 

 

SUVENIRES Porta retratos en forma de chakana para la pareja 30 2 60 

Total     3590 
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PAQ 1 (20 PERSONAS) 

Servicio Características Unida

d  

Cantidad 

de personas 

Total 

Transporte  Ida y vuelta 1200 24 1200 

Alimentación   Desayuno  

Refrigerio  

Almuerzo  

15 

15 

25 

24 1320 

Atuendos ceremoniales Vestimenta (dos juegos) 

Artículos (topo y medallón, collares y/o anillos 

retes) (dos juegos) 

120 

300 

2 540 

Ornamentación  Arreglos florales 

Decoración del minibús 

Decorado de bienvenida 

Decorado ceremonial 

Decorado de recepción y almuerzo 

100 

40 

60 

60 

100 

2 360 

Amauta  Guía ceremonial 600 1 600 

Coordinador del evento Control y cumplimiento del programa 250 1 250 

Guías  Cumplimiento del programa 120 1 120 

Fotógrafo  Encargado de fotografías a los novios. 200 1 200 

Qantus     Amenizar el evento 500 6 500 

SUVENIRES Porta retratos en forma de chakana para la pareja 30 2 60 

SUVENIRES Llavero de semillas del lugar. 5 20 100 

Total     5250 
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PAX2 (SOLO PAREJA) 

Servicio Características Cantidad Precio por 

Unidad  

Capacidad de 

personas 

Total 

Transporte  Ida y vuelta 1 700 6 600 

Alimentación   Desayuno  

Refrigerio  

Almuerzo  

Cena  

2 

2 

2 

1 

15 

15 

30 

25 

6 

 

870 

Atuendos ceremoniales Vestimenta 

Artículos (topo y medallón, collares y/o 

anillos retes) 

2 

1 

120 

300 

2 540 

Ornamentación  Arreglos florales 

Decoración del minibús 

Decorado de bienvenida 

Decorado ceremonial 

Decorado de recepción y almuerzo 

Arreglo de bote 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

40 

60 

60 

100 

60 

2 

 

 

 

 

 

 

420 

Amauta  Guía ceremonial 1 600 1 600 

Coordinador del evento Control y cumplimiento del programa 1 250 1 250 

Guías  Cumplimiento del programa 1 120 1 120 

Fotógrafo  Encargado de fotografías a los novios. 1 200 1 200 

Qantus     Amenizar el evento 1 500 6 500 

Encargado de bote Paseo en bote 1 60 6 60 

Alquiler de domos Equipo de pernoctación 1 70 2 70 
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PAX 2 (20 PERSONAS) 

Alquiler de carpas Equipo de pernoctación para el personal 2 40 4 80 

Fogata Tertulia con ancianos de la comunidad 2 30 2 60 

Suvenires Portarretratos en forma de chakana para 

la pareja 

2 30 2 60 

Total      4430 

Servicio Características  Cantidad Precio por 

Unidad  

Capacidad 

de personas 

Total 

Transporte  Ida y vuelta 2 700 24 1400 

Alimentación   Desayuno  

Refrigerio  

Almuerzo  

Cena  

2 

2 

2 

1 

15 

15 

30 

25 

24 

 

3480 

Atuendos 

ceremoniales 

Vestimenta 

Artículos (topo y medallón, collares y 

/ o anillos retes) 

2 

1 

120 

300 

2 540 

Ornamentación  Arreglos florales 

Decoración del minibús 

Decorado de bienvenida 

Decorado ceremonial 

Decorado de recepción y almuerzo 

Arreglo de bote 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

40 

60 

60 

100 

60 

2 

 

 

 

 

 

 

420 

Amauta  Guía ceremonial 1 600 1 600 

Coordinador del 

evento 

Control y cumplimiento del programa 1 250 1 250 

Guías  Cumplimiento del programa 1 120 1 120 

Fotógrafo  Encargado de fotografías a los 

novios. 

1 200 1 200 
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Qantus     Amenizar el evento 1 500 6 500 

Encargado de bote Paseo en bote 5 60 23 300 

Alquiler de domos Equipo de pernoctación 1 

10 

70 

40 

20 

 

470 

Alquiler de carpas Equipo de pernoctación para personal 2 40 4 80 

Fogata Tertulia con ancianos de la 

comunidad 

2 30 2 60 

Suvenires Porta retratos en forma de chakana 

para la pareja 

2 30 2 60 

Suvenires Llavero de semillas del lugar. 20 5 20 100 

Total      8580 
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GESTIÓN TURÍSTICA PARA EL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL 

ESPECIALIZADO EN BODAS. 

Objetivo 

Elaborar instrumentos de gestión de recursos humanos, gestión de la calidad, gestión ambiental 

para el producto turístico cultural especializado en bodas. 

Justificación 

El producto turístico cultural de bodas requiere ciertas tareas y procesos prediseñados que 

coadyuven al desarrollo eficiente de la actividad turística, esto para que la ceremonia ancestral 

satisfaga o supere la expectativa de los demandantes y para que la comunidad involucrada no se 

vea afectada negativamente. Por este motivo se debe diseñar un conjunto de herramientas para 

administrar adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros del proyecto. 

Metas e indicadores 

Contar con las herramientas de gestión necesarias para el desarrollo de la actividad turística 

especializada en bodas para el año 2019. 

1. Gestión Turística 

a. Objetivo 

Diseñar herramientas de gestión para los procesos que intervienen en la actividad turística 

especializada en bodas. 

b. Justificación 

La realización del turismo de bodas implica un amplio despliegue de recursos humanos, 

económicos y materiales que deben organizarse, por este motivo se debe dejar en claridad los 

procedimientos para llevar a cabo estas tareas. 
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c. Flujograma de procesos 

Flujograma de proceso de ejecución del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno tradicional 

Paseo en bote Isla Piedras Blancas 

Visita Sitio Arqueológico “Pintatani”  

Paseo en la bahía 

Sesión fotográfica en Musgo 

Almuerz

Sesión fotográfica Vertiente 

Actividad de despedida 

Retorno y llenado de boleta de 

medición de calidad 

Acomodació

Fogata y 

Descans

Cen

Despedida 

Sesión fotográfica post boda “Warmi” 

Caminata por el Cerro Quilima 

Ceremonia Ancestral en la cima “Inti” 

Sesión fotográfica pre ceremonial “Chacha” 

Entrega de atuendos 

Traslado hacia Quilima 

Bienvenida y desayuno tradicional 

Caminata por el cerro 

Descenso por el cerro Quilima 

Recepción y Almuerzo 

Sesión fotográfica en la playa 

Encuentro Estación Mi teleférico “Taypi Uta” 

FULL 
DAY 

Retorno y llenado de boleta de medición de calidad 

2D/1
N 
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2. Gestión de recursos humanos 

a. Objetivo 

Formular medidas adecuadas en el manejo de recursos humanos para garantizar la 

implementación de la propuesta. 

b. Justificación 

Se cuenta con una propuesta que juega mucho con la espiritualidad, deseos y sueños de las 

personas, la cual se reflejará en experiencias, en este sentido es muy necesario contar con los 

recursos humanos adecuados y así garantizar un servicio de calidad. Las capacitaciones y 

subsanar las fallas anteriormente cometidas serán las bases fundamentales para la mejora 

continua. 

c. Requerimiento de prestación de servicios 

RRHH Función Objetivo Fin 

Coordinador 

de Evento 

Atender a los anfitriones e 

invitados 

Orientar a los anfitriones e 

invitados 

Asegurar el correcto 

desarrollo del evento 

Fotógrafo Realizar tomas fotográficas y 

de filmación. 

Realizar sesiones fotográficas 

especializadas en bodas. 

Generar una memoria 

audiovisual del evento 

Guía local 
Guiar, conducir y atender a  

los turistas/visitantes 

Orientar a los visitantes en los 

espacios de la comunidad durante el 

evento 

Garantizar el cumplimiento 

del itinerario. 

Chofer  Conducir y trasladar a los 

visitantes hacia su destino. 
Trasladar pasajeros vía terrestre 

Asegurar el traslado seguro 

y oportuno de los visitantes 

Servicio de 

katering/ 

alimentación 

Preparar y servir la 

alimentación requerida para 

el evento 

Proporcionar la alimentación 

durante el evento. 

Asegurar el componente 

esencial de alimentación 

para los visitantes 
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Servicio de 

alquiler de 

domos 

Alquilar la cantidad de 

domos requeridas 

Proporcionar la instalación de 

pernocte confortable para los 

visitantes 

Asegurar el componente 

esencial de hospedaje para 

los visitantes 

Qantus 
Interpretar música autóctona 

Presentar música autóctona en los 

momentos requeridos 

Brindar una experiencia 

vivencial a los visitantes 

Paseos en bote 
Remar y conducir a los 

visitantes hacia su destino. 
Trasladar pasajeros vía lacustre. 

Brindar una experiencia 

complementaria a los 

visitantes. 

d. Políticas de contratación 

Los recursos humanos son uno de los elementos principales para el manejo del proyecto 

especializado en turismo de bodas, quienes deberán cumplir de manera adecuada cada una de 

los roles que se les asignara. El proceso de contratación a profesionales y no profesionales, entre 

ellos personas externas a la comunidad y personas de la misma comunidad que deseen ser parte 

de esta experiencia, se tomará en cuenta la capacidad y la experiencia con la que cuenta cada 

uno de los postulantes. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Primero se presenta una estructura organizacional para el desarrollo de la propuesta:  

 

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

COORDINADOR DE EVENTO 

GUÍA LOCAL 

TRANSPORTE FLUVIAL 

CONJUNTO QANTUS 

FOTÓGRAFO 

TRANSPORTE 

EMPRESA DE KATERING 

PROPIETARIO DE DOMOS 

CONTADOR 

ABOGADO 
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FUNCIÓN:

Tomar decisiones vitales
para el proyecto en el area
de diseño, gestión y
marketing del producto
turístico

Aprobar las 
contrataciones.

CONDICIONES:

Debe conformarse
minimamente por un
profesional en turismo
como asesor y por un
representante de la
comunidad como
contraparte.

COMITÉ 
ORGANIZAD

OR

FUNCIÓN:

Coordinar la parte 
logística anterior y 
posterior a cada 
evento.

CONDICIONES:

Debe estar comunicado 
con el Comité 
Organizador

Su desempeño se
evaluará anualmente.

Debe ser profesional en 
Turismo.

COORDINADOR 
DE EVENTO

FUNCIÓN:

Asesorar la 
actividad fianciera 
del proyecto

CONDICIONES

Se requiere su 
servicio una vez al 
mes

Contador

FUNCIÓN:

Asesorar el aspecto 
legal del proyecto

CONDICIONES

Se requiere su 
servicio una vez al 
año

Abogado
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RECURSOS HUMANOS DE CONTRATACIÓN EXTERNA 

 

RECURSOS HUMANOS DE CONTRATACIÓN LOCAL (INTERNA) 

 

 

 

FUNCIONES:

- Realizar
tomas
fotográficas

- Filmar el
momento
ritual de la
ceremonia

- Acompañar
a la pareja en
los puntos
destinados
para
fotografía

FOTÓG
RAFO

FUNCIONES:

- Conducir
moderadame
nte el
vehículo

- Trasladar a
los pasajeros
hacia los
puntos
establecidos

TRANS
PORTE

FUNCIONES:

- Preparar la
comida para
los novios e
invitados

- Atender a
los asistentes
durante el
almuerzo
principal

- Decorar el
espacio
destinados a
la recepción y
almuerzo.

EMPRE
SA DE 

KATERI
NG

FUNCIONES:

- Mantener 
contacto con 
el 
Coordinador 
de evento 
para la 
recepcion de 
solicitud de 
alquiler

- Trasladar y 
entregar los 
domos 
oportunamen
te

PROPIE
TARIO 

DE 
DOMO

FUNCIONES

- Orientar a los
visitantes en las
areas visitadas y
durante el
trayecto.

- Brindar
informacion a
los visitantes.

- Recomendar y
advertir sobre
áreas
restringidas.

GUÍA 
LOCAL

FUNCIONES

- Interpretar
musica
autóctona para
los visitantes

- Ser puntuales
y cumplir con el
tiempo
establecido de la
presentación.

CONJUNT
O 

QANTUS
FUNCIONES

- Conducir el
bote a motor
hacia los puntos
previstos.

- Instruir
recomendacione
s durante el
recorrido

TRANSP
ORTE 

FLUVIAL
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Guía local 

Perfil requerido: 

- Actitud: cortesía, prudencia, empatía, responsabilidad, puntualidad, honestidad, 

servicial. 

- Aptitudes: natación, manejar bote, manejo de grupo.  

Vestimenta:  

 Uniforme caracterizado al producto. 

 Sombrero 

 Ropa ligera 

Conocimientos: entendimiento del idioma aymara y castellano, cosmovisión andina, primeros 

auxilios, actividad turística, dominio de los espacios que se visitarán. 

Principales funciones: 

 Apoyar en el manejo de grupo durante todo el itinerario 

 Coordinar los servicios que se brindarán con los prestadores. 

3. Gestión de la calidad 

a. Objetivos 

Establecer herramientas de medición de calidad del desarrollo del producto turístico cultural de 

bodas. 

b. Justificación  

Para garantizar el éxito de un evento se requiere fundamentalmente fiarse de la calidad de todos 

los elementos que lo componen, por esta razón es que el proyecto plantea medidas necesarias a 

implementar en las diferentes etapas del producto. 
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c. Boleta de medición de la calidad 

Solicitamos a su persona la amabilidad de responder el siguiente cuestionario de manera 

voluntaria con fines de mejorar la calidad de la oferta turística de la comunidad Quilima. 

Marque el número de acuerdo a su nivel de satisfacción: 

1 Totalmente insatisfecho 

2 Muy insatisfecho 

3 Insatisfecho 

4 Regularmente satisfecho 

5 Satisfecho 

6 Muy satisfecho 

7 Totalmente satisfecho 

Preguntas 

1. ¿el paisaje es atractivo a la vista? 1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿El guía tiene un aspecto limpio y aseado? 1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿El ambiente natural se ve bien cuidado y limpio? 1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿Elementos de servicio (vasos, platos, cubiertos) en buen 
estado? 

1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿El guía estuvo dispuesto a ayudarle en todo momento? 1 2 3 4 5 6 7 

6. Eficiencia de las sesiones fotográficas 1 2 3 4 5 6 7 

7. ¿Se siente seguro de la organización y desarrollo de la “Boda 
Mística Ancestral”? 

1 2 3 4 5 6 7 

8. ¿El guía espiritual le genera la suficiente confianza al celebrar la 
boda? 

1 2 3 4 5 6 7 

9. ¿La atención del personal es cordial y agradable? 1 2 3 4 5 6 7 

10. ¿Piensa usted que el evento cumplió con lo prometido en 
relación con el servicio? 

1 2 3 4 5 6 7 

11. ¿Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda 
tener el cliente? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Si su respuesta es sí, mencione cuál: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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d. Gestión de quejas 

El coordinador del evento debe resolver las siguientes quejas como se indica: 

Queja Medida inmediata Medida estratégica Medida Extrema  

Impuntualidad de 

transporte 

Adaptación de las 

actividades al 

programa. 

Porcentaje de descuento del total 

del paquete. 

Sanción económica al 

prestatario. 

Contratación de 

otro servicio de 

transporte. 

Desaprobación de 

la alimentación 

proporcionada. 

Recurrir de 

emergencia a la 

comunidad. 

Porcentaje de descuento del total 

del paquete. 

Sanción económica a la empresa 

Contratación de 

otro servicio de 

transporte. 

Sobre actitud del 

guía 

Compensación de 

funciones por el 

coordinador de 

evento. 

Llamada de atención al guía y 

recomendación. 

Sanción de no 

guiar un tiempo 

determinado. 

4. Gestión ambiental 

a. Objetivos 

Establecer herramientas y medidas ambientales para el desarrollo sostenible de la actividad 

turística “Boda Mística Ancestral” 

b. Justificación  

El desarrollo de un evento conlleva un despliegue particular de recursos que generan directa e 

indirectamente un impacto sobre el ambiente en que se desarrolla. En este caso, la comunidad 

Quilima, portadora de ricos recursos naturales y culturales requiere una gestión adecuada de los 

espacios en que el producto turístico cultural se fundamenta, pues por principio, estos deben ser 

preservados para las futuras generaciones. Por este motivo, el proyecto debe plantear 

herramientas y medidas para un óptimo desarrollo del turismo cultural de bodas. 
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c. Manual de buenas prácticas ambientales 

Mediante estos lineamientos se deben mejorar condiciones ambientales reducir impacto 

ambiental negativo para el desarrollo equilibrado de la actividad. 

VEGETACIÓN, ANIMALES Y PLANTAS: 

 Conservar la vegetación: al ser el Dragón Dormido un atractivo con características 

naturales que posee vegetación cercana al lago se debe respetar el ambiente, por ejemplo 

al utilizar leña, evitar talar y usar árboles completos. 

 Reforestación: un acto justo para el ambiente en que se desarrollará el proyecto es por 

ejemplo replantar árboles en la comunidad. 

 Protección de plantas y animales: Evitar el tráfico o cautiverio de plantas o animales y a 

la vez, evitar que los turistas intenten alimentar a los animales. 

SUELOS: 

 Material reciclable de bajo impacto para el ecosistema. 

 Hacer énfasis en el seguimiento adecuado de la señalización durante el itinerario y la 

capacidad de carga. 

 Tener precaución y cuidado al instalar los domos. 

 Las tres “R”: Reducir el volumen de los materiales a utilizar en la realización del 

acontecimiento; Reciclar los residuos que el producto genera; Reusar los elementos que 

el acontecimiento demanda. 

AGUA: 

 Proteger fuentes y lugares de almacenamiento de agua: esencialmente se debe limpiar el 

espacio en que la vertiente del cerro Quilima almacena y distribuye su caída. 
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 Uso racional del agua: a la hora de preparar cualquier alimento o bebida para los turistas 

y en el día a día de la población receptora se debe tomar en cuenta utilizar cantidades 

necesarias de agua potable. 

 Evitar y reparar fugas de agua: las familias deben prevenir el mantenimiento del 

suministro de agua con el que cuentan y en último caso, hacerse cargo de su reparación. 

También se debe hacer conscientes a los habitantes de la comunidad sobre la 

responsabilidad de utilizar adecuadamente las piletas de agua. 

 Utilizar el agua de lluvia: para aquellas actividades que no requieran de agua potable. 

AIRE: 

 Verificar que el vehículo esté en buenas condiciones para evitar la contaminación en el 

trayecto del viaje. 

 Insistir en que los turistas no incurran en actos como consumir cigarrillos. 

 Determinar y controlar el tiempo adecuado para los momentos rituales de la ceremonia 

 Prever que los turistas no intenten encender objetos flamables bajo ninguna 

circunstancia. 

ENERGÍA: 

 Mantener el uso racional de la energía: la comunidad Quilima al ser del área rural, hace 

poco uso de la energía ya que se aprovecha la mayor parte de la luz del día, siendo 

innecesario el uso excesivo de la energía eléctrica. Asimismo, para el proyecto se 

recomienda acatar el itinerario en los horarios establecidos para estar en el mismo ritmo 

de la comunidad. 
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 Mecanismos de ahorro de energía: gradualmente será fundamental que la comunidad 

tenga instalada mecanismos de ahorro de energía como los focos ahorradores, paneles 

solares, sensores, etc., que permitirán un equilibrio ambiental. 

 Compra y uso de aparatos o materiales que sean amigables con el ambiente: por ejemplo, 

las linternas de los guías deben ser recargables con energía solar, preferentemente se 

evitará utilizar música ambiente que se reproduzca de un aparato eléctrico, recurriendo 

así a un instrumento de viento, por ejemplo; esto a la vez caracteriza al producto dentro 

de la temática. 

Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDAD 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Conformación del 

comité organizador 

            

2 Definición de recursos 

humanos a contratar 

            

3 Orientación turística a 

recursos humanos 

            

Presupuesto referencial 

 TAREA MONTO (Bs.) 

1 Conformación legal y financiera inicial 3.000 

2 Orientación turística a Recursos Humanos    500 

  3.500 
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HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PARA 

EL PRODUCTO TURÍSTICO CULTURAL ESPECIALIZADO EN BODAS. 

Objetivo 

Fortalecer la propuesta del producto turístico especializado en Bodas a través de la generación 

estrategias de promoción y comercialización. 

Justificación 

La propuesta nace debido a la deficiente promoción que existe en la comunidad de Quilima, con 

el fin de generar un mayor porcentaje de visitas, donde se haga visible los sitios turísticos 

naturales y culturales que existen. Además de mostrar el espacio energético “Dragón Dormido” 

en donde se desarrollarán las ceremonias de las bodas Mística – Ancestrales.  

Por tales razones en el desarrollo de este componente nos basaremos en la estrategia de 

marketing 3.0 (Philip Kotler), las 4 Ps (Mc Carthy) y el diagrama de información, motivación y 

provocación a la acción  

Metas e indicadores 

La comunidad de Quilima – Dragón Dormido, es uno de los destinos turísticos especializado en 

Bodas más visitados del departamento de La Paz en el año 2020. 
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INFORMAR
•MARCA DEL 
PRODUCTO
•PÁGINA DE 
FACEBOOK

MOTIVAR
•SPOTS 
PUBLICITARIO
•REDES 
SOCIALES 

PROVOCAR 
A LA 

ACCIÓN

•SISTEMA DE 
VENTAS.
•FORMAS DE VENTA.
•POLÍTICA DE 

PRECIOS.

HERRAMIENTAS 

DE 

PROMOCIÓN 

HERRAMIENTAS  

DE COMERCIALIZACIÓN 

Fuente: Cerveró et al. (2002:116) CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN – Etapas 
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1. HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN 

INFORMAR 

Diseño de la imagen corporativa  

Objetivo: Diseñar la imagen corporativa del producto, que englobe todo lo que representa la 

propuesta de turismo especializado en bodas.  

Justificación: La imagen corporativa es uno de los elementos más importantes medio por el 

cual se posicionará en el mercado y será reconocido y familiarizado por nuestros clientes por 

este motivo vimos la manera más atractiva de proponerla. 

1.1.1 Isotipo 

 
a) Descripción: 

El diseño del logo lleva la figura de La Chakana que simboliza la unidad de la pareja, ya que 

cuando ésta se une, se convierte en una sola persona y dentro de la cosmovisión aymara la pareja 

tiene las mismas obligaciones y derechos, las relaciones son horizontales y no verticales. 
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Además, la chakana representa a los tres espacios por el cual la pareja pasará, el Alaxpacha, el 

mundo de arriba, Akapacha, el mundo en la actualidad y el Manqhapacha. 

Además, se puede observar que existen cuatro puntos de color morado acomodados en 

diferentes sentidos, estos puntos representan a los 4 suyos, el Collasuyu, Chinchasuyu, 

Contisuyo, Antisuyu, indicando que esta propuesta de proyecto no se centrará tan solo en un 

espacio, sino que puede ser celebrada en diferentes regiones. 

En la parte central se puede observar a una forma geométrica romboidal no muy usual, ésta 

simboliza el Taypi (centro), inicio para todo camino. 

b) Colores del isotipo 

El color que predomina en el isotopo es el morado, que significa la lealtad, bienestar, éxito y 

sabiduría. Este color ha ido acompañando diferentes diseños de miles y miles de vasijas como 

parte de grandes pinturas que contaban una leyenda o una historia, actualmente muchas de ellas 

conservadas en museos por el valor iconográfico y cultural que tienen. 

1.1.2 Logotipo o nombre  

“Boda Mística Ancestral” 

a) Detalle del Logotipo 

El logotipo “Boda mística ancestral” se enfoca en el desarrollo de la ceremonia, la palabra 

místico, pretende enviar el mensaje a nuestros clientes, que esta es una experiencia única que te 

transportaran a otro mundo. La palabra ancestral muestra que esta experiencia estará 

acompañada de prácticas antiguas las que nuestros abuelos nos dejaron como legados, poniendo 

en valor la riqueza cultural que tenemos. 
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b) Colores 

El color predominante del   logotipo es el morado, la que representa lealtad, bienestar, éxito y 

sabiduría, determinación y armonía dentro de la cultura aymara, interpretación que se 

transmitirá a través del impacto visual. 

1.2 Página de Facebook 

Objetivo 

Posicionar el producto turístico especializado en bodas, que genere interés hacia el mismo. 

Justificación  

El Facebook se ha convertido en un medio muy utilizado tanto que alberga a personas nacionales 

e internacionales conectadas simultáneamente, medio por el cual se maneja mucha información, 

es por eso que se ha tomado en cuenta esta herramienta, en el cual nuestro producto será 

posicionado y podrá generar resultados de mayor impacto, además que nos servirá para  captar 

clientes y será un medio en donde se intercambiara mucha información que partirá de las dudas 

y sugerencias de nuestros clientes. 
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1.3 MATERIAL PROMOCIONAL  

- GORRAS 

OBJETIVO: Mostrar la imagen representativa del producto.    

JUSTIFICACIÓN: Este elemento será utilizado como uniforme de la gente organizadora del 

evento en el cual mostraran la imagen corporativa del producto, se contará con un stock de 50 

gorras. 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DISEÑO 

DESCRIPCIÓN:  

Se utilizarán gorras mismos que tendrán 

estampados el logo del producto, Tendrán una talla 

mediana para que pueda ser usado sin problemas. 

 

 

 

 

 

 
COLOR: 

El color que utilizará es el blanco para que el 

logo este más notorio. 

CANTIDAD: 

Se contará con un stock de 50 gorras para el uso 

del personal que operará el producto. 



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    142 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

- POLERAS 

OBJETIVO: Difundir la imagen del producto y generar identificación. 

JUSTIFICACIÓN: Se utilizarán las poleras como uniforme para las personas organizadoras 

del evento en el cual difundan la imagen corporativa y generen identificación de la misma, se 

contará con un stock de 50 poleras. 

MOTIVAR 

1.4  Spots publicitarios  

Objetivo: Crear un material audiovisual atractivo en donde la gente se sienta identificada y 

desee vivir esta experiencia. 

Justificación: Los spots publicitarios ayudarán a que el producto turístico especializado en 

bodas, sea conocida en el mismo se mostrara detalles de cómo se llevara a cabo el evento que 

se ofrece además de mostrar el disfrute y satisfacción de los clientes, estos se difundirán que se 

difundirá por distintos medios, programas televisivos, youtube, Facebook, grupos de WhatsApp. 

ESPECIFICACIONES DISEÑO 

DESCRIPCIÓN:  

Se utilizarán paleras de algodón mismos que 

tendrán estampados el logo del producto, se 

contara con tallas medianas como M y L. 

 

 

 

 

 COLOR: 

El color que utilizará es el blanco. 

CANTIDAD: 

Se contará con un stock de 50 poleras para 

el uso del personal que operará el producto. 
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1.5 Redes Sociales 

Objetivo: Expandir información respecto al producto turístico especializado en bodas por todos 

los medios pertinentes abarcando las redes sociales más utilizadas.  

Justificación: Los medios de comunicación se han ido transformando dando pasos agigantados 

acompañados de la tecnología, tanto que para muchos es mejor leer un mensaje en WhatsApp o 

leer una publicación en Facebook antes de leer un periódico o sentarse a ver el noticiero.  

En ese sentido hemos visto pertinente tomar estas herramientas que nos permitirán tener una 

atención más personalizada con nuestros clientes, además de disolver dudas y confusiones.  

2. HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Este es uno de los procesos en donde se mostrará el desarrollo de las herramientas de 

comercialización.  

 

 

- SISTEMA DE VENTAS.

- FORMAS DE VENTA.

- POLÍTICA DE PRECIOS.

PROVOCAR 

A LA 

ACCIÓN 
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Objetivo: Optimizar las ventas a través de diferentes medios estratégicos. 

Justificación: Queda necesario crear herramientas que nos permitan comercializar de manera 

efectiva el producto turístico especializado en bodas. 

ACCIÓN 

4.5 SISTEMA DE VENTAS 

Elaboración propia. 

  

Full Day 

2D/ 1N 

Programa 

standard 

Recepción de 

solicitud 

Solo pareja 

+familia y amigos 

Solo pareja 

+familia y amigos 

No Sí 

R
es

er
va

 

 50% 

Adaptación del programa  Revisión de contratos con proveedores  

Negociación de 

precio-oferta 

con el cliente  

Compra 

Sí No 



  
Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

         “Boda Mística Ancestral” 

 

María Rosario Cárdenas Bautista    145 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 

4.6 FORMAS DE VENTA 

La venta de los servicios se realizará de manera directa, pero también a través de operadoras de 

Turismo, agencias de viaje y alianzas estratégicas. 

DIRECTO  

- PÁGINA DE FACEBOOK 

Objetivo: Realizar la venta directa del producto percibiendo una ganancia mayor al de la venta 

indirecta. 

Justificación: Es muy importante que nuestros clientes obtengan un producto de calidad por lo 

cual las ventas directas son la mejor opción en donde pueden despejar sus dudas y hacer algunas 

sugerencias para el cambio de itinerario. 

- WHATSAPP 

Objetivo: Generar un vínculo más íntimo y de confianza cliente – operador (empresa) 

Justificación: La tecnología es un instrumento muy importante y debemos aprovecharlo de la 

mejor manera, en el caso de ventas directas el WhatsApp se convertirá en un elemento esencial 

que nos ayude a interactuar generando y poniendo en práctica la teoría del marketing 3.0 

4.6.2 INDIRECTO  

OPERADORAS TURÍSTICAS  

Objetivo: Expandir y aumentar las ventas del producto turístico especializado en bodas. 

Justificación: Es necesario tener una variedad de operadoras y agencias de viaje que nos sirvan 

como un medio de expansión del producto además que cada una de estas empresas alberga a 

cierto tipo de clientes a consecuencia, este producto podrá llegar de manera masiva a diferentes 

sectores. 
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- AGENCIAS DE VIAJE  

Objetivo: Generar un número mayor de ventas en fechas establecidas además de expandir la 

propuesta planteada. 

Justificación: Es importante que se establezcan convenios con las agencias de viaje en donde 

las mismas puedan vender nuestro producto con un margen de ganancia establecido, donde 

ambos salgan beneficiados. Además, este medio apoyara en la diversificación de la demanda  

- ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Objetivo: Formar una red de alianzas con empresas quienes colaboren en el desarrollo pleno 

del producto. 

Justificación: Es necesario realizar alianzas estratégicas, para tener una visión más amplia del 

camino que pueda recorrer nuestro producto uno de los planes más ambiciosos que se tienen es 

que el producto pueda internacionalizarse, es por eso que vemos necesario e importante este 

punto. 

4.6.1 Política de precios 

- El paquete turístico especializado en bodas “Boda Místico Ancestral” se venderá a los 

precios netos establecidos. 

- Las operadoras de turismo y agencias de viaje deberán vender el producto con una 

ganancia del 15 % según el paquete que elija. 

- Cuando el producto se venda de manera directa se tendrá una ganancia del 30 % 

dependiendo del paquete que se ofrezca. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

NO ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 Diseño de la imagen corporativa  S2 S3 S4         

2 Página de facebook     S1        

3 Spots publicitarios      S2 S3      

4 Convenio con agencias de viaje  

y operadoras de turismo 

       S4 S1 S2   

NO TIPO CANTIDAD COSTO POR 

UNIDAD 

TOTAL 

1 Diseño de la imagen corporativa 1 1200 1200 

2 Página de Facebook (mantenimiento 

de un año) 

1 500 500 

3 Spots publicitarios 2 500 500 

4 Material promocional 

- Gorras 

50 30 1500 

5 Material promocional 

- Poleras  

50 40 2000 

TOTAL 5700 



  
           Diseño de Producto Turístico Cultural especializado en Bodas 

                  “Boda Mística Ancestral” 

 

  

María Rosario Cárdenas Bautista                    148 
Carla Gabriela Palacios Ulloa 
 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

NO Actividad  Ene

ro  

Febre

ro  

Mar

zo  

Abril  Mayo  Junio  Julio  Agos

to  

Septiem

bre  

Octu

bre  

noviem

bre 

Diciem

bre  

1 Aprobación del proyecto.             

2 Convenios con organizaciones 

financiadoras. 

    

 

        

3 Contratación con empresa 

publicitaria. 

            

4 Diseño y Preparación de las 

herramientas de promoción y 

comercialización. 

            

5 Lanzamiento de la convocatoria 

para el contrato de personal. 

      

 

      

6 Recepción de documentos de 

postulantes, resultado de la 

convocatoria. 

      

 

      

7 Contratación de personal 

temporal contador y asesor 

legal. 
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8 Contratación de los guías 

locales/ fotógrafos /personal de 

bote/transporte/conjunto 

autóctono. 

            

9 Taller de actualización a 

recursos humanos. 

guías locales/ fotógrafos 

/personal de bote/transporte. 

            

10 Distribución de  material 

promocional. 

            

11 Prueba piloto del producto 

turístico de bodas “boda místico 

ancestral” 

            

12 Lanzamiento del producto 

Turístico de Bodas 

            



 

 

 
 

CAPÍTULO VII.  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Atardecer en la bahía de Quilima, comunidad Quilima (Imagen: Rosario Cárdenas, 31/08/18) 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

ESTUDIO COSTO EFECTIVIDAD (ECE) 

El proyecto es de iniciativa privada por lo cual la comunidad no tendrá la obligación de aportar 

financieramente. El costo total para la implementación del proyecto es de Bs. 20.700, siendo 

que el 72% representa el costo de la idea de propuesta, lo que significa que el proyecto puede 

ser implementado con solo el 28 % del costo total. 

El aspecto económico no representa una barrera para la implementación del proyecto sin 

embargo generara considerables ingresos en a media y a largo plazo. 

ESTUDIO COSTO- BENEFICIO (ECB) 

Analizando los recursos que se requieren para la ejecución del proyecto, se concluye en que los 

costos de implementación de la propuesta son razonablemente bajos a comparación del 

beneficio que reciben los diferentes actores como ser recursos humanos locales y los clientes. 

Esto debido a que todos los servicios y recursos utilizados en cada acontecimiento provienen de 

la comunidad de diferentes maneras, como se detalla en la evaluación social. 

CÁLCULO DEL TIR Y EL VAN 

La Tasa Interna de Rentabilidad es del 21% y el Valor Actual Neto es de Bs. 167754,91 
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PRECIOS DE VENTA 

PAQUETE 1 

PAX COSTO 30% 13% PRECIO 

2 3590 1077 467 5134 

20 5250 1575 683 7508 

PAQUETE 2 

PAX COSTO 30% 13% PRECIO 

2 4430 1329 576 6365 

20 8580 2574 1116 12270 

FLUJO DE CAJA 

Se implementará el producto turístico cultural “Boda Mística Ancestral”, con las siguientes 

proyecciones: 

Se estima que la operación del evento dará lugar a 12 bodas en el primer año, 18 en el segundo 

año, 36 en el tercer y cuarto año, 64 del quinto al octavo año y 32 los dos últimos años. 

El precio de cada paquete se detalla en la Hoja de Trabajo N° 2 

Se debe considerar el impuesto IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 13% 

Costos Fijos se detallan en la hoja de Trabajo N° 1 

Los gastos de administración corresponden a la promoción de la actividad mediante redes 

sociales.  

La inversión del capital de trabajo se estima en un 80% del costo total desembolsable al cabo de 

10 años. 

La tasa de impuestos sobre las utilidades es del 25% (IUE) 
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Hoja de Trabajo #1 

Costos Fijos por paquete 

En el cuadro se detalla el costo fijo de cada paquete, según los requerimientos 

correspondientes: 

 PAQUETE 1 PAQUETE 2 

2 PAX 20 PAX 2 PAX 20 PAX 

Transporte 600 1200 600 1400 

Alimentación 360 1320 870 3480 

Atuendos ceremoniales 540 540 540 540 

Ornamentación  360 360 420 420 

Amauta  600 600 600 600 

Coordinador del evento 250 250 250 250 

Guías  120 120 120 120 

Fotógrafo  200 200 200 200 

Qantus     500 500 500 500 

Paseo en bote - - 60 300 

Alquiler Domos - - 70 470 

Alquiler Carpas - - 80 80 

Fogata - - 60 60 

SOUVENIRES 60 160 60 160 

COSTO TOTAL 3590 5250 4430 8580 
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Hoja de Trabajo #2 

Precio de venta del producto 

El cuadro presenta el precio de venta, tomando en cuenta el margen de ganancia 

del 30% y la facturación (13%) 

PAQUETE 1  

PAX COSTO 

MARGEN DE 

GANANCIA 

(30%) 

IVA 13% 

PRECIO 

DE 

VENTA 

2 3590 1077 467 5134 

20 5250 1575 683 7508 

PAQUETE 2 
 

PAX COSTO 

MARGEN DE 

GANANCIA 

(30%) 

IVA 13% 

PRECIO  

DE 

VENTA 

2 4430 1329 576 6335 

20 8580 2574 1116 12270 
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Hoja de trabajo # 3 

Cantidad de bodas 

En un rango de 1 a 10 años, se proyecta un incremento exponencial de bodas mediante los primeros 8 años, considerando una reducción en 

los dos últimos, como se detalla en el cuadro: 

MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

FEBRERO - 2 4 4 8 8 8 8 4 4 

MARZO - 2 4 4 8 8 8 8 4 4 

MAYO - 2 4 4 8 8 8 8 4 4 

JUNIO 3 3 6 6 8 8 8 8 4 4 

AGOSTO 2 2 4 4 8 8 8 8 4 4 

SEPTIEMBRE 3 3 6 6 8 8 8 8 4 4 

NOVIEMBRE 2 2 4 4 8 8 8 8 4 4 

DICIEMBRE 2 2 4 4 8 8 8 8 4 4 

  12 18 36 36 64 64 64 64 32 32 
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Hoja de trabajo #4 

Costos fijos por paquete-año 

En el cuadro se sintetizan los costos fijos de los paquetes del año 1 al año 10 

 PAQUETE 1 PAQUETE 2  

2 PAX 20 PAX 2 PAX 20 PAX 

AÑO Vendidos Costo Subtotal Vendidos Costo Subtotal Vendidos Costo Subtotal Vendidos Costo Subtotal TOTAL 

ANUAL 

1 2 

3590 

7180 4 

5250 

21000 4 

4430 

17720 2 

8580 

17160 63060 

2 5 17950 5 26250 5 22150 3 25740 92090 

3 10 35900 8 42000 10 44300 8 68640 190840 

4 10 35900 8 42000 10 44300 8 68640 190840 

5 10 35900 14 73500 15 66450 25 214500 390350 

6 10 35900 14 73500 15 66450 25 214500 390350 

7 10 35900 14 73500 15 66450 25 214500 390350 

8 10 35900 14 73500 15 66450 25 214500 390350 

9 8 28720 8 42000 8 35440 8 68640 174800 

10 8 28720 8 42000 8 35440 8 68640 174800 
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Hoja de trabajo #5 

Ventas 

De acuerdo a la cantidad de bodas proyectadas en el anterior cuadro, se detalla la distribución de los paquetes con sus respectivos precios 

desde el año 1 hasta el año 10. Esta información define los ingresos en ventas. 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3y4 AÑO 5-8 AÑO 9-10 

CANT PRECIO  CANT PRECIO  CANT PRECIO  CANT PRECIO  CANT PRECIO  

PAQ 

1 

2 

PAX 
2 5134 10268 5 5134 25670 10 5134 51340 10 5134 46670 8 5134 51340 

 20 

PAX 
4 7508 30032 5 7508 37540 8 7508 60064 14 7508 95550 8 7508 60064 

PAQ 

2  2 

2 

PAX 
4 6335 25340 5 6335 31675 10 6335 63350 15 6335 86385 8 6335 63350 

 20 

PAX 
2 12270 24540 3 12270 36810 8 12270 98160 25 12270 278850 8 12270 98160 

12  90180 18  131695 36 131695 272914 64  507455 32  272914 
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Hoja de trabajo #6 

 

  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IMAGEN 

CORPORATIVA 1200           

MANTENIMIENTO 

REDES SOCIALES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

SPOTS 

PUBLICITARIOS 500 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 

MATERIAL 

PROMOCIONAL  3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

 2200 4500 4500 4500 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 
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Hoja de trabajo #7  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 AÑO 1   AÑO 2 

 

COSTO TOTAL 

DESMBOLSABLE 
PORCENTAJE TOTAL 

  

COSTO TOTAL 

DESMBOLSABLE 
PORCENTAJE TOTAL 

COSTO FIJO 63060      COSTO FIJO 190840     

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 4500      

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 4500     

 67560 80% 54048  TOTAL AÑO 1 54048    

       141292 80% 113033,6 

 AÑO 3   AÑO 4-8 

 

COSTO TOTAL 

DESMBOLSABLE 
PORCENTAJE TOTAL 

  

COSTO TOTAL 

DESMBOLSABLE 
PORCENTAJE TOTAL 

COSTO FIJO 190840      COSTO FIJO 190840     

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 4500      

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 4250     

TOTAL AÑO 2 113033,6     TOTAL AÑO 3 65845,12    

  82306,4 80% 65845,12    129244,88 80% 103395,904 

 AÑO 9    AÑO 10    

COSTO FIJO  174800    TOTAL AÑO 1 54048   

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 4250    TOTAL AÑO 2 113033,6   

TOTAL AÑO 8 103395,904 80% 10339670%  TOTAL AÑO 3 65845,12   

     TOTAL AÑO 4-8 103395,904   

     TOTAL AÑO 9 10339670%   

      282445,904   
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FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA            

DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS (Y)  
90180 131695 251212 251212 558227 558227 558227 558227 249976 249976 

COSTOS FIJOS  
-63060 -92090 -190840 -190840 -390350 -390350 -390350 -390350 -174800 -174800 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN  -2200 
-2200 -4500 -4500 -4500 -4250 -4250 -4250 -4250 -4250 -4250 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 
-3500 

 
         

AMORTIZACIÓN 

INTANGIBLE  
-3000 -3000 -3000 -3000 -3000      

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
  19620 32105 52872 53122 164877 163627 163627 163627 70926 70926 

IMPUESTOS (25%) 
 -4905 -8026 -13218 -13281 -41219 -40907 -40907 -40907 -17732 -17732 

UTILIDAD DESPUÉS 

DE IMPUESTOS 
  14715 24079 39654 39842 123658 122720 122720 122720 53195 53195 

AMORTIZACIÓN 

INTANGIBLE  
3000 3000 3000 3000 3000 

     

INTANGIBLE 

-15000           

CAPITAL DE TRABAJO 

-54048 -113034 -65845 -103396     -103397  282446 

FLUJO DE CAJA 
-69048 -95319 -38766 -60742 42842 126658 122720 122720 19323 53195 335641 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 
-69048 -164367 -203133 -263875 -221034 -94376 28344 151065 170388 223582 559223 

 

file:///C:/Users/minedu/Downloads/LIBRO%20flujodecaja%20bma.xlsx%23'HT2'!A1
file:///C:/Users/minedu/Downloads/LIBRO%20flujodecaja%20bma.xlsx%23'HT3'!A1
file:///C:/Users/minedu/Downloads/LIBRO%20flujodecaja%20bma.xlsx%23'HT4'!A1
file:///C:/Users/minedu/Downloads/LIBRO%20flujodecaja%20bma.xlsx%23'HT4'!A1
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EVALUACIÓN SOCIAL 

GÉNERO:  

Se ha tomado el papel de las mujeres de la comunidad de Quilima como un elemento esencial 

para el funcionamiento del proyecto, pero basados en los principios de la igualdad y 

complementariedad, esto quiere decir que tanto mujeres y varones tendrán un trabajo equitativo. 

GENERACIONAL: 

Se distribuyeron siete roles transversales en tres generaciones que intervendrán: jóvenes, adultos 

y adultos mayores. 

Según el diagnóstico realizado se ha podido observar que existe una considerable migración de 

los jóvenes hacia la ciudad, es por ese motivo que dentro del proyecto se les asigna un rol, misma 

que ayudara de alguna manera en la minimización de jóvenes migrantes. 

El proyecto considera a los adultos mayores de la comunidad como la parte espiritual de la 

pareja realizando charlas dentro de tertulias nocturnas ya anteriormente programadas.  

 

◊ Jóvenes

○ Adultos

⌂ Adultos Mayores

Transport
e

○
Qantus

◊○⌂

Alimentación

○Guía 
local

◊
Suvenir

s

○

Atuendos

○

Tertulia

⌂
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Los jóvenes se desempeñarán en los roles de guía local y Qantus; los adultos en los roles de 

Alimentación, transporte, elaboración de suvenires y atuendos; y los adultos mayores en los 

roles de Qantus y tertulia. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación será realizada por un consultor RENCA, previa realización de la ficha ambiental, 

según la ley 1333. 

 

 

N

0 

TAREA EFECTO MEDIDA DE MITIGACION 

1 Bienvenida y 

recepción. 

 Generación de basura. 

 Desecho de residuos líquidos y 

sólidos. 

 Política de recojo de basura, cada uno 

de los clientes debe acatar tal norma. 

 Utilización de los baños ecológicos 

de la comunidad. 

2 Pernoctación en la 

bahía  

 Contaminación de las playas.  Política de recojo de basura, cada uno 

de los clientes debe acatar tal norma. 

 Instalación de bolsas de basura en 

puntos estratégicos de la playa. 

3 Recorrido de la 

caminata. 

 Generación de basura dentro del 

recorrido del cerro “Dragón 

Dormido” 

 Exceso de la capacidad de carga. 

 Política de recojo de basura, cada uno 

de los clientes debe acatar tal norma. 

 Controlar la cantidad de visitantes. 

4 Servicio de 

alimentación. 

 Generación de basura. 

 Contaminación visual de 

residuos sólidos. 

 Evitar el uso de plásticos. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 

De acuerdo a las características del proyecto, podemos definir su tamaño como mediano, ya que 

las unidades de producción anuales no son masivas, el monto de inversión inicial es bajo y sin 

embargo, los beneficios económicos y sociales son amplios. 

Como factores determinantes del proyecto, se considera la demanda, los insumos y la 

estacionalidad de la siguiente forma: 

 La demanda está claramente definida al tratarse de un segmento nacional de parejas que 

desean realizar su boda ancestral y cultural Aymara.  

 Los insumos básicos se centran en los atractivos turísticos como el cerro sagrado 

Quilima, el Lago Titicaca, la bahía, pinturas rupestres, mitos, etc.; los recursos humanos 

locales como guías, proveedores de alimentos, de transporte, de suvenires, de 

entretenimiento y de servicios básicos; y los espacios naturales de esparcimiento que dan 

lugar a actividades.  

 La estacionalidad, se definió en base al calendario aymara de la cruz andina Chakana 

orientando a que existan ocho meses activos para la realización de esta ceremonia. 

Como factores condicionantes del proyecto, se considera: la tecnología, la localización y la 

capacidad, de la siguiente manera: 

 La tecnología será implementada en aspectos logísticos y de marketing. Por un lado, al 

tratarse de un evento, se recurre a utilizar material audiovisual de alta calidad; y por otro 

lado, la difusión y comercialización de este producto poco convencional, demanda estar 

a la vanguardia de las necesidades, deseos y expectativas del segmento. 
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 La localización, comunidad Quilima, es factor determinante para el producto y tiene las 

siguientes ventajas: para ser un área rural, está convenientemente a dos horas y media 

de la ciudad de La Paz; posee un cerro sagrado en el que se rinden ofrendas e incluso 

recibe el Año Nuevo Aymara; posee espacios naturales ricos y vírgenes capaces de 

generar un ambiente auténtico y especial; cuenta con dos muelles que permiten la 

conexión a la Isla del Sol. 

 La capacidad que el lugar está dispuesto a soportar, corresponde como máximo a dos 

bodas por semana y a 20 personas por boda. Esto con fines de minimizar los impactos 

ambientales y de proporcionar a cada acontecimiento un carácter original y sutil que 

evite que la conglomeración le quite la esencia a la ceremonia. 

Dentro de la Ingeniería del proyecto: se considera la infraestructura y los materiales y equipos. 

 La infraestructura no es un requerimiento para la implementación del proyecto, pues la 

esencia del producto está centrada en la ceremonia, y los servicios son proporcionados 

sin necesidad de requerir algún tipo de instalación. 

 Los materiales y equipos, en su mayoría consisten en elementos rituales, de 

ornamentación e indumentaria. Para los elementos rituales se recurre a materiales 

perecederos como la mesita; para los de ornamentación, a materiales en algunos casos 

de uso inmediato como las flores, y en otros, almacenables como botellas, banderines, 

etc.; y para los de indumentaria prácticamente corresponden a la compra artesanal con 

que se queda la pareja, por un lado, y a la adquisición de atuendos almacenables para los 

recursos humanos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La presente propuesta ha sido elaborada con el objetivo de   diversificar la oferta,  por este 

motivo hemos hecho parte de esta propuesta  al turismo alternativo, tomando en cuenta dos 

elementos que consideramos esenciales, la cultura  aymara y al matrimonio, ambos son temas 

que han causado mucha controversia dentro de la sociedad, en esta oportunidad  hemos decidido 

combinarlas  para tener como resultado  un producto diferente donde  la actividad turística no 

se toma como algo esporádico, sin embargo sea una actividad única e inolvidable, en donde se 

juega la religión, la espiritualidad, la convivencia con la naturaleza, de donde somos parte, el 

disfrute de paisajes, sitios arqueológicos. 

A través de las propuestas, diseño de un producto especializado en bodas, la elaboración de 

herramientas de gestión y el diseño de instrumentos de gestión y comercialización, se pretende 

disminuir los problemas que aqueja en la comunidad de Quilima, haciendo participes a toda la 

comunidad, planteando tareas que no sean sexistas ni generacionales, donde cada uno tenga su 

lugar, de esta manera estaremos poniendo  en práctica  la dualidad, la igualdad, la 

complementariedad lo más importante lo comunitario,  además porque creemos que de esa 

manera podremos llegar eficazmente a los objetivos propuesto, generar  nuevas fuentes de 

ingresos, fuentes económicas alternativas y disminuir los índices de migración campo – ciudad. 

Una de las comunidades que se conecta con la comunidad de Quilima a través del muelle es 

Challapampa lugar de iniciación de la dinastía incaica, de donde mama Manco Capac y Mama 

Ocllo, partieron para fundar el Cusco. 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el estudio necesario para la elaboración de la propuesta 

desarrollamos las siguientes recomendaciones. 

 Promover a la construcción de los albergues de la comunidad de Quilima. 

 Construcción de un mayor número de baños comunales. 

 Impulsar a la formación continua de los guías locales. 

 Implementar sistemas de protección a los atractivos. 

 Mejorar el sistema del manejo de residuos. 
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ANEXOS 

Anexo 1.VEGETACIÓN DE IMPORTANCIA EN EL MUNICIPIO 
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Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico municipal. 

Anexo 2.FAUNA DE IMPORTANCIA EN EL MUNICIPIO

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico municipal. 
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Anexo 3. 

ENCUESTA A NACIONALES 

BODA MÍSTICA ANCESTRAL 

Con el fin de mejorar la oferta turística de la comunidad Quilima (municipio Puerto Mayor 

de Carabuco – Provincia Camacho – Departamento de La Paz – Bolivia) agradecemos su 

colaboración contestando las preguntas de este cuestionario 

1. Sexo: 

1.    ⃝ Femenino 

2.    ⃝ Masculino 

2. Edad 

1.    ⃝ 18-35 

2.    ⃝36-49 

3. Lugar de procedencia (departamento): ______________ 

4. Religión: _____________ 

5. ¿En cuánto tiempo planea contraer matrimonio? (si aún no está casado): 

___________________ 

¿Cuánto tiempo está casado (a)?:________________ 

6. ¿Es creyente de la cultura aymara? 

1. ⃝ Sí 

2. ⃝ No 

7. ¿Practica tradiciones de la cultura aymara? 
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1. ⃝ Sí 

2. ⃝ No 

8. ¿Le gustaría celebrar su boda bajo los principios de la cultura aymara? (si aún no se 

casó) 

¿Le gustaría reafirmar la unión con su pareja celebrando una Boda Mística Ancestral 

Aymara? 

1. ⃝ Sí  

2. ⃝ No 

9. La comunidad Quilima del municipio Puerto Mayor Carabuco, cuenta con el atractivo 

turístico Dragón Dormido, cerro místico a orillas del Lago Titicaca. ¿Le gustaría ser 

protagonista de una boda mística ancestral aymara en este sitio sagrado? 

1. ⃝ Sí (pase a pregunta 10) 

2. ⃝ No (fin de la encuesta) 

____________________________________________________________________________

____ 

10. ¿Cómo le gustaría vivir esta experiencia? 

1. ⃝ Una ceremonia íntima con mi pareja 

2. ⃝ Un acontecimiento en compañía de mi familia y amigos 

11. ¿Qué elementos y actividades le gustaría que incluya este acontecimiento? 

1. ⃝ Atuendos y artículos acorde a la cultura 

2. ⃝ Recuerdos artesanales 
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3. ⃝ Música autóctona 

4. ⃝ Paseos en bote 

5. ⃝ Acampar en la playa 

6. ⃝ Sesiones fotográficas paisajísticas 

7. ⃝ Visita a sitios turísticos 

8. ⃝ Celebración cultural 

12. ¿Cuánto tiempo le gustaría que dure este acontecimiento? 

1. ⃝ Un día 

2. ⃝ Dos días 

13. ¿Cuáles son los medios por los que le gustaría informarse de esta oferta? 

1. ⃝ Agencia de Viajes 

2. ⃝ Redes sociales 

3. ⃝ Otro: ____________________      ¡Gracias! 
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Anexo 4:  
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