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RESUMEN EJECUTIVO 

Título: “ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE 

ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD 

AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ” 

Localización: Departamento de La Paz, Municipio Nuestra Señora de La 

Paz. 

 

Problemática o necesidad a resolver: Baja competitividad turística de la 

ciudad de La Paz como destino. 

Descripción del proyecto: La presente propuesta plantea establecer los 

lineamientos de una estrategia de promoción en la ciudad de La Paz, para el 

turismo de entretenimiento mediante la implementación de tecnologías de 

información y comunicación como la realidad aumentada, mejorando así la 

competitividad como destino turístico inteligente.  

Método empleado: Para la determinación de las problemáticas específicas, 

la interpretación y análisis de resultados y diseño de proyecto se empleó el 

marco lógico como mejor herramienta de planificación, diseño y evaluación 

de la propuesta. 

Conclusiones: El turismo en la ciudad de la Paz necesita de una evolución 

basada en la tecnología, innovación y experiencia, donde la publicidad 

digital como herramienta de la promoción nos permitirá llegar a una cantidad 

masiva de clientes potenciales, donde la realidad aumentada nos colaborara 

en la muestra de la increíble cultura e historia de tiene el municipio.  

Palabras clave: Turismo, estrategia, tecnología, realidad aumentada, 

marketing, promoción. 

Contacto: Correo electrónico: 68170650y@gmail.com 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

El presente proyecto de investigación brindara información para la mejora en el área del 

turismo en el municipio de La Paz  a través de una herramienta tecnológica de promoción 

turística, esta herramienta será el uso de la realidad aumentada, visualizada por medio de 

una aplicación móvil,  que se proyectará los paneles en tercera dimensión de atractivos y 

actividades turísticas del municipio, la aplicación mostrara información turística sobre, 

atractivos turísticos, servicios turísticos recomendados, contactos importantes para que 

los turistas puedan conocer lo maravilloso del municipio La Paz.  

En la problemática se pudo evidenciar la necesidad de implementar estas estrategias 

turísticas a través de herramientas de realidad aumentada que se facilitara a los turistas 

para brindar servicios con ética y calidad. Además, mensajes responsables con el medio 

ambiente y cultura acorde al turismo social debido a que el uso de esta tecnología será 

accesible para público en general. 

El principal objetivo de la investigación será establecer una estrategia de promoción para 

el turismo de entretenimiento mediante el uso de la realidad aumentada del municipio 

para mejorar su competitividad. Para lo cual se desarrollará en dos partes, la primera 

enfocada al mejoramiento de información con respecto al turismo en la ciudad de La Paz 

y además de indicar la importancia de la realidad aumentada en el área de Turismo. La 

segunda detallara cuales son las mejores herramientas y técnicas que se adecuen para 

implementar la realidad aumentada (tecnologías de información y comunicación).  

El proyecto facilitará la interpretación al turista en su recorrido por el municipio de La 

Paz, con información, historia y cultura al mismo tiempo dará una mejor competitividad 

al municipio turísticamente. Para esto se revisó conceptos de estrategia, marketing, tic´s, 

realidad aumentada y promoción; así como también se investigó, reviso, analizo e íntegra 

información para el diagnóstico y finalmente se planteó los pasos para desarrollo de la 

propuesta; además de evaluar la misma.  
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1.2. Descripción del problema 

Es un hecho que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en turismo, 

han significado una gran innovación en las relaciones entre oferta y demanda. Es así que 

la adaptación a la nueva era digital es clave para que un destino incremente su 

competitividad turística. 

 

La implementación de las TIC´s para el sector sin duda es una herramienta fundamental, 

debido a que esta actividad es interterritorial (comercializar y promocionar los servicios 

sin importar la distancia en la que se encuentre el turista o cliente potencial), esto brinda 

una gran oportunidad a los destinos turísticos y a sus empresas de hospedaje, 

alimentación, transporte, ocio y recreación, de mostrarse y hacer conocer sus servicios 

y/o productos  obteniendo así ventajas competitivas en el mercado turístico. 

 

La rapidez de las tecnologías en cuando a comunicación e información, la reducción de 

costos y el aprovechamiento máximo de atractivos en una ciudad, son indispensables para 

satisfacerlas demandas actuales. En este nuevo escenario existen sistemas inteligentes que 

permiten al turista tener en sus manos, al instante, toda la información acerca de 

productos, servicios, rutas, horarios, precios, disponibilidad, etc. 

 

Así como cambian y se desarrollan los nuevos sistemas también va evolucionando el 

perfil del nuevo turista y la industria turística progresa para adaptarse a este nuevo perfil 

de viajero hiper conectado e interactivo y ofrecerle productos, servicios y experiencias 

cada día más integrales, flexibles y personalizados. 

 

Por ejemplo, en muchos lugares ya se utiliza la aplicación de realidad aumentada 

“Wikitude” la cual permite, con su versión «Travel Guide», detectar qué es lo que se está 

viendo en cada momento y mostrar la información más relevante sobre el lugar 

(información histórica, monumentos emblemáticos cercanos, puntos de interés, etc.). 

Wikitude, utiliza una combinación entre la cámara, la brújula, la conexión a internet y el 

GPS del teléfono móvil para activar la AR. Con ello, se identifica la posición del usuario 

y la orientación, después se reciben los datos pertenecientes al objeto enfocado y se 

muestra en la pantalla sobre la imagen capturada por la cámara. (Fundación Telefónica, 

2011) 
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Ahora es el turista quien manda (búsqueda, elección de viajes, selección de productos y 

servicios) y la oferta es la que se debe adaptar a un cliente que exige información veraz y 

contrastada, la mejor relación calidad-precio, experiencias auténticas y destinos que 

ofrezcan una oferta turística diferencial. 

 

En la ciudad de La Paz no existen sistemas adecuados de información que favorezcan la 

promoción turística, así como la atractividad de la ciudad o la diversificación de ofertas 

y productos. Actualmente la promoción realizada es de forma indirecta a través de guías 

turísticos, amigos y familiares, Internet y televisión. Esta forma de promocionar el 

turismo, es decir, con dispersión de esfuerzos y de forma discontinua frena la 

competitividad del sector, frente a otros países que realizan acciones agresivas de 

promoción, comercialización y marketing turístico.  (Plan Nacional de Turismo, 2015-

2020) 

 

La promoción turística de la ciudad de La Paz ha sido limitada en cuanto a la diversidad 

de atractivos y productos que se dan a conocer al mundo. Las oportunidades que ofrece 

el turismo de entretenimiento, que representa un 80% de la demanda turística del país, 

han sido insuficientemente aprovechadas, pese a que representan un alto potencial de 

ingresos para la ciudad, por el elevado gasto que realizan los turistas que buscan este tipo 

de experiencias de viaje. (Plan Nacional de Turismo, 2015-2020)y (Oferta y Demanda 

Turistica en el Municipio de La Paz 2014, 2014) 

 

El nuevo escenario turístico sitúa al visitante en el eje de su desarrollo y requieren la 

generación de sistemas inteligentes como la realidad aumentada que enriquezcan los 

atractivos y valores de una ciudad orientados a mejorar su interacción con el destino. Para 

ello, es necesario crear elementos que faciliten la interpretación del entorno, que agilicen 

la toma de decisiones e incrementen la calidad de su experiencia vacacional y de 

entretenimiento. 

 

Otro dato interesante es que los atractivos y actividades turísticas de la ciudad de La Paz 

no son muy conocidos por la misma población paceña, incluso las operadoras turísticas 

locales, suelen recurrir a un circuito tradicional por el casco urbano central, valle de la 
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luna y mirador killi killi, lo que causa desaprovechamiento en el potencial turístico del 

municipio.  

Es por eso que se debe intervenir en el problema principal, ¿Cómo se puede desarrollar y 

aportar a la promoción turística del municipio de La Paz que sea de interés superior al 

Turista a través de herramientas tecnológicas como ser la Realidad Aumentada? 

Entendiendo por promoción turística a la persuasión al consumo de servicios y la visita 

al municipio de La Paz, porque si bien existen páginas en internet, aplicaciones móviles, 

que pueden facilitar e intervenir en la decisión del actual turista por visitar un destino 

turístico. 

1.3. Justificación 

El impulso de desarrollar es un aporte significativo al turismo local y nacional es 

determinante para generar este proyecto el cual brinde soluciones factibles para el 

bienestar de los paceños y sus visitantes. Este proyecto pone en valor el conocimiento 

adquirido en la formación académica de la carrera de turismo; genera orgullo y contribuye 

a construir un plan de turismo. Gracias a toda la información adquirida, el conocimiento 

brindado por tutores especializados y la capacidad de poder analizar y dar soluciones 

indispensables. Realizar este trabajo brindara oportunidades y habilidades para 

desarrollar y alentar a fortalecer el conocimiento, la formación, y la actualización con una 

visión global. Ya que no hay actividad más global que el turismo, que suprime fronteras 

y configura nuevos espacios de coincidencia. El proyecto es una forma para mostrar al 

mundo lo que es el municipio de La Paz, una ciudad moderna, inteligente y con un futuro 

prometedor.  

 

Este proyecto busca beneficiar a varios sectores de la sociedad paceña, contribuyendo con 

la generación de ingresos, empleos y aportando significativamente a la reducción de 

pobreza como lo establece la visión del Plan Nacional de Turismo 2015-2020 siendo la 

actividad turística uno de los pocos sectores económicos que transforma las materias 

primas dándoles un valor agregado sin deteriorarlas. Siguiendo la directriz nacional de la 

actividad turística boliviana para el desarrollo y aprovechamiento del potencial, este 

trabajo aporta a los pilares establecidos en la agenda Patriótica al 2025, como está 

planteado en el punto 4 soberanía científica y tecnológica con identidad propia. En un 

mercado mundial cada vez más competitivo, nos prepararemos para diversificar y 
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fortalecer nuestra oferta turística, incentivar las inversiones e incrementar nuestra 

participación en los mercados, con la sustentabilidad y el beneficio social.  

 

Se quiere que más personas conozcan nuestra ciudad maravilla. Y es por ello que la 

investigación se abocara que el turismo sea un entretenimiento y una experiencia 

placentera para quienes visiten la ciudad de La Paz. Diseñando una estrategia capaz de 

integrar a todo el sector turístico y que apunte a un crecimiento integral.  

 

Reforzando las acciones del Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz, la carrera de 

Turismo por medio de mí persona, como estudiante, cooperara a mejorar la 

competitividad de la ciudad de La Paz mediante el uso de las tecnologías de información 

y comunicación utilizando la realidad aumentada para el turismo de entretenimiento. 

Estoy segura que este proyecto turístico contribuirá a potenciar los esfuerzos que realizan 

los actores del turismo nacional para convertir al Estado Plurinacional de Bolivia a ser 

reconocido como un destino turístico inteligente a nivel nacional e internacional.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer una estrategia de promoción para el turismo de entretenimiento mediante el 

uso de la realidad aumentada en la ciudad de La Paz para mejorar su competitividad. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Describir el mejoramiento de información con respecto al turismo en la ciudad de La 

Paz. 

 Detallar las herramientas y técnicas de realidad aumentada (tecnologías de 

información y comunicación).  
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. Marco Conceptual 

Para entender en qué consiste cada uno de los elementos componentes del proyecto es 

importante aclarar conceptos que enriquezcan y desarrollen mejor el mismo. 

2.1.1. Estrategia 

Un concepto ligado al proyecto es el de estrategia que según el precursor del pensamiento 

estratégico no indica que estrategia “es la determinación conjunta de objetos de la 

empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas” (Chandler, 1962, pág. 53). 

Así mismo otro enfoque nos dice que estrategia es evaluar las posibilidades que 

nos ofrece cada alternativa para llegar a donde queremos, y elegir aquella que más 

nos conviene (Viceministerio de Turismo, 2005, pág. 67). 

 

Añadiendo la estrategia define las líneas básicas de un modelo turístico futuro, o lo que 

es igual, de una alternativa de desarrollo que creemos la mejor, por varias razones: 

 Por qué se adapta a las características de nuestro municipio (oferta y 

demanda turística), y la situación de nuestro entorno. 

 Y porque está apoyada en decisiones concretas como: 

- ¿Qué tipo de turistas atraer? 

- ¿De dónde vendrán? 

- ¿Cuantos pueden ser? 

- ¿Qué les podemos ofrecer? 

 

Esta alternativa debe ser viable y requiere de una elección basada en el 

reconocimiento de las ventajas frente a nuestra competencia. (Viceministerio de 

Turismo, 2005, págs. 67-68) 

Un plan de actuación a largo plazo que determina los objetivos estratégicos y que muestra 

cómo lograrlos en forma de objetivos, operativos y tareas a realizar especificas 

(Marciniak, 2013, pág. 1) 
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2.1.2. Turismo 

Etimológicamente la palabra turismo se deriva del latín tornos (torno) y tornare 

(redondear, tornear, girar), y el sufijo ismo se refiere a la acción que realiza un 

grupo de personas, por lo que etimológicamente puede definirse al turismo como 

las personas que viajan con la intención de regresar a su domicilio habitual. 

(Blanco, 1998, págs. 29-30) 

Turismo comprende “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocio y otros motivos” (Organizacion Mundial de Turismo, 2001, 

pág. 31). 

Uno de los autores más destacados en cuanto a turismo se refiere sostiene lo 

siguiente: turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente 

por motivos de recreación, descanso cultural o salud, se trasladan de un lugar de 

residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples, interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural. (Padilla, 1997, pág. 16) 

En Bolivia turismo es la 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. (Viceministerio de Turismo, 2012, pág. 6) 

Se puede decir que turismo es un conjunto de actividades de producción y consumo a las 

que dan lugar determinados desplazamientos seguidos de una noche, al menos, pasada 

fuera del domicilio habitual, siendo el motivo el recreo, los negocios, etc. 

2.1.3. Turista 

De acuerdo al profesor y consultor independiente en marketing y promoción turística 

"turista es todo aquel visitante que permanece en un medio de alojamiento colectivo o 

privado en el lugar visitado una noche por lo menos" (Acerenza M. A., 2006, pág. 56). 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

8 
 

Por otra parte también se dice a turista a todo “visitante temporal que permanece cuando 

menos 24 horas en el país visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo 

uno de los siguientes rubros: a) Tiempo libre (recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, 

deportes).b) Negocios, familia, misiones o reuniones” (Gurría Di-Bella, 1991, págs. 15-

16). 

 

En Bolivia turista, 

 “es la persona que visita cualquier país o región distinta al de su residencia 

habitual o permanente, independientemente de cuál sea el motivo de su viaje” 

(Viceministerio de Turismo, 2012, pág. 7). 

Es así que podemos indicar que turista es aquella persona que se traslada de su domicilio 

habitual a otro lugar, estando ausente de su lugar de residencia por más de 24 horas y 

realizando pernoctación.  

2.1.4. Turismo de Entretenimiento 

Para hablar de entretenimiento conceptualicemos la palabra recreación la cual es citada 

por Oscar de la Torre Padilla; la recreación se integra de aquellas actividades no 

remuneradas que realiza el hombre con el fin de lograr un esparcimiento que lo aleje de 

la rutina diaria del trabajo y que además le interese por vocación. Por ejemplo, el juego 

de azar, la fotografía, las aficiones o hobbies, los espectáculos, el baile, la cacería, la 

pesca, los deportes y muchas otras actividades que los individuos realizan en su tiempo 

libre. (Padilla, Turismo fenomeno social, 2000, pág. 15) 

Añadiendo podemos decir que entretenimiento es una palabra amplia que incluye 

múltiples actividades, este tipo de turismo es el que más utilizan las personas, porque éste 

les brinda comodidad y a la vez permite relajarse y disfrutar del ambiente en el cual se el 

visitante. 

Por tanto, el turismo de entretenimiento es aquel que proporciona a los turistas un breve 

momento de relaje, además de que el mismo le proporciona liberar el estrés y así mismo 

disfrutar de los maravillosos paisajes que le ofrezca el lugar que haya decidido visitar. Se 

caracteriza por: que permite a las personas disfrutar, descansar y relajarse, muestra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
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servicios exprés a su visitante y el turista es beneficiado por ser de otro país. (Padilla, 

Turismo fenomeno social, 2000, pág. 17) 

Tomando en cuenta lo que se tiene podemos decir que turismo de entretenimiento es la 

práctica para aquella persona que desea descansar, descubrir las costumbres y bondades 

de otra región distinta a la suya propia. Este tipo de turismo se constituye en una de las 

más grandes manifestaciones del turismo en general es la base sobre la cual se funda el 

postulado de que turismo debe ser considerado como fenómeno social. 

2.1.5. Oferta Turística 

La organización Mundial de Turismo indica que la “oferta turística es el conjunto 

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

un destino determinado, para su disfrute y consumo” (O.M.T., 1998, pág. 51). 

 

En nuestro país oferta turística se define como el  

 

“conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a ser 

disfrutados en un lugar y tiempo determinado, y cuyo objetivo es lograr una 

experiencia de viaje satisfactoria para el turista” (Viceministerio de Turismo, 

2005, pág. 16). 

 

En conclusión, la oferta turística es el conjunto de bienes y servicios puestos en el 

mercado para los posibles consumidores. 

2.1.6. Demanda Turística 

Definen a la demanda turística como “el número total de personas que viajan o desean 

viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos al lugar 

de trabajo y de residencia habitual” (Wall, Mathieson, & Geoffrey, 1982, pág. 16). 

 

Para reforzar esta concepción es importante conocer el enfoque planteado en nuestro país; 

la demanda turística “se personifica en el cliente o turista motivado por el deseo de 

conocer un lugar” (Viceministerio de Turismo, 2012, pág. 17). 
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Por tanto, podemos decir que la demanda turística la constituyen los visitantes que desean 

acceder a los diversos servicios que conforman la actividad turística.  

2.1.7. Espacio Turístico 

El espacio turístico  

“es el lugar geográfico determinado donde se asienta la oferta turística y hacia el 

que fluye la demanda” (O.M.T., 1998, pág. 54). 

 

Otro concepto es la de “un espacio o destino turístico es aquel que recibe la visita 

de turistas atraídos por los atractivos concretos de un lugar” (Viceministerio de 

Turismo, 2005). 

Tomando estos conceptos podemos indicar que un espacio turístico es el lugar donde el 

turista tiene como destino. 

2.1.8. Operadores Turísticos 

Los operadores en turismo son aquellos agentes que participan en la actividad 

turística, generalmente, en calidad de intermediarios entre el consumidor final (el 

turista, la demanda turística) y el producto turístico (bien o servicio, destino 

turístico), aunque puede extender su acción intermediadora al resto de la oferta 

complementaria (restauración, hotel, conjunto de la oferta de alojamiento...). 

(O.M.T., 1998, pág. 55) 

 

Otro enfoque indica que son todas aquellas formas de organización económica 

comunitaria, pública y privada, referidas a servicios de hospedaje, intermediación, 

traslado, transporte, información, asistencia, guíaje, o cualquier otro servicio 

conexo o complementario al turismo, que se encuentren debidamente registrados 

y autorizados.                        En el marco de esta Ley se consideran prestadores 

de servicios turísticos a: Empresas operadoras de turismo receptivo, 

establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías, 

empresas de viaje y turismo en todas sus modalidades y categorías, empresas de 

transporte turístico exclusivo, empresas organizadoras de congresos y ferias 

internacionales de turismo, guías de turismo, servicios gastronómicos turísticos y  
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otros servicios afines que adquieren la categoría de servicios turísticos. Los 

aspectos inherentes a los prestadores de servicios turísticos se establecerán a 

través de reglamentación expresa. (Viceministerio de Turismo, 2012, pág. 6) 

 

Por tanto, entenderemos como operadores turísticos a toda aquella organización 

encargada de reunir varios servicios turísticos para ofrecerlos al turista.  

2.1.9.  Atractivo Turístico 

Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser 

transformados en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el 

proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos turísticos 

desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se 

transforme en un destino turístico. (Viceministerio de Turismo, 2012, pág. 5) 

Para otro autor es todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una 

serie de características que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. 

Estas características desde el punto de vista del visitante, se denominan atractivos 

turísticos, porque son los que llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista 

de la región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos turísticos, 

porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante. Los atractivos turísticos 

pueden ser de muchos tipos, ya sea permanentes o temporales, y se clasifican para 

su estudio en dos grandes grupos: atractivos naturales y atractivos 

culturales.(Gurría Di-Bella, 1991, pág. 48) 

En consecuencia, los atractivos turísticos son los elementos primordiales de la oferta 

turística. Son aquellos elementos naturales, culturales, tangibles e intangibles que pueden 

motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda.  

2.1.10. Producto Turístico 

El producto turístico “es todo lo que se puede ofrecer a un mercado para comprar, 

utilizar o consumir que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye los 

objetos físicos, los servicios, las personas, los lugares, las organizaciones y las 

ideas” (Kotler P. , 2011, pág. 15). 

Desde la óptica de otros autores un producto  “es un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, 
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además del servicio y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, 

un servicio, un lugar, una persona o una idea” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007, 

pág. 221). 

“Es la oferta turística de nuestro municipio, preparada y presentada de forma que 

resulte atractiva para los turistas que nos interesan atraer”(Viceministerio de 

Turismo, 2005, pág. 68). 

En síntesis, podemos decir que un producto turístico es el conjunto de combinaciones 

tangibles e intangibles ofrecidas al turista dentro de un destino turístico con el fin de 

satisfacer sus necesidades y deseos. 

2.1.11. Promoción turística 

La promoción turística es una actividad integrada por un conjunto de acciones e 

instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el 

surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y 

mejoría de operación de la industria que lo aprovecha con fines de explotación 

económica. (Gurría Di-Bella, 1991, pág. 99) 

 

En nuestro territorio es un “conjunto de actividades y medios a través de los cuales 

se genera mayor demanda por el Destino Bolivia en el ámbito nacional e 

internacional” (Viceministerio de Turismo, 2012, pág. 6). 

Bajo las consideraciones anteriores la promoción turística dentro del lenguaje del turismo 

es una herramienta indispensable para dar a conocer los servicios y productos que se 

quieren ofrecer al potencial turista/viajero con el objetivo de comunicar y persuadir. 

 

2.1.12. Marketing 

El concepto de marketing tiene  una gran variedad de formas pero de acuerdo a la 

American Marketing Asociation A.M.A. marketing “es la actividad, conjunto de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”. 

(Asociacion Americana de Marketing, 2017, pág. 1) 
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El padre del marketing indica que marketing es el “proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de los clientes”. (Kotler & Armstrong, Fundamentos 

del Marketing, 2008, pág. 5). 

 

En la edición de fundamentos del marketing indica que este concepto sostiene el 

logro de las metas de la organización depende de la determinación de las 

necesidades y los deseos de los mercados meta y de la entrega de la satisfacción 

deseada de modo más eficaz y eficiente que los competidores. (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos del Marketing, 2008, pág. 11) 

 

Y finalmente otro punto de vista nos dice que  

“el marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 

productos satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y 

distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización” 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2014, pág. 9). 

 

Marketing son todas aquellas acciones que ayudan a las empresas a conseguir sus 

objetivos ya sea creando productos, estableciendo puntos de distribución, incrementado 

ventas o fijando precios todo con el fin de mejorar la percepción de la marca.  

 

2.1.13. Marketing turístico 

  

“El marketing turístico es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el 

número de clientes rentables” (Kotler P. , 2011, pág. 13). 

 

El marketing turístico se encarga de descubrir lo que los turistas quieren, 

desarrollar los servicios adecuados para ellos, suministrarles la información sobre 

la oferta existente y darles instrucciones acerca de dónde pueden adquirir el 

servicio, de forma que ellos reciban un alto valor y la organización turística 

obtenga un beneficio al tiempo que alcance sus objetivos.(Diccionario 

Empresarial, 2013, pág. 1) 
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Entonces podemos entender por marketing turístico al conjunto de actividades que 

generan un producto turístico que responda a las necesidades del consumidor (turista), en 

un antes durante y después del consumo.  

2.1.14. Marketing on Line 

La organización principal del Reino Unido define al marketing on line como el “proceso 

de gestión encargado de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades del  cliente de 

forma rentable”. (Fundacion Integra de Murcia, 2014, pág. 6) 

También entenderemos como “marketing on line al uso del internet y las redes sociales 

con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o servicio”. (Mejia, 2011, 

pág. 1) 

Así mismo Alex Chris, de Reliablesoft.net, encargado de proveer servicios de 

marketing digital también nos da su definición “la construcción de conciencia y 

promoción de una marca usando todos los canales digitales disponibles: Web, 

SEM (que incluye el SEO y el sistema de publicidad de pago por click), 

smartphones, mercados móviles (Google Play, Apple Store), marketing por email, 

banners publicitarios online y social media”. (Merca20, 2013, pág. 1) 

Nos referimos a marketing on line cuando utilizamos las tecnologías digitales para formar 

canales de comunicación para las actividades que generan el producto turístico. 

2.1.15. Destino Turístico 

El grupo de expertos en gestión de destinos de la OMT, define al destino turístico 

como un espacio físico en el cual un turista esta al menos una noche. Incluye 

productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos 

turísticos que pueden ser consumidos en un recorrido de ida y vuelta el mismo día. 

Tiene fronteras físicas y administrativas que definen su gestión, e imágenes y 

percepciones que definen su posicionamiento en el mercado. (Organizacion 

Mundial del Turismo, 2011, pág. 2) 

De acuerdo al autor de la teoría del turismo destino turístico es “un espacio 

geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 
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servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos 

comunes de planificación” (Ramirez, 1981, pág. 65). 

Otro autor importante define al destino turístico como “lugar con algún tipo de 

frontera, real (como puede ser el limite físico de una isla), imaginario, político o 

creado por el mercado” (Kotler P. , 2011, pág. 656). 

En pocas palabras podemos decir que un destino turístico es un lugar visitado por turistas 

donde se realiza el consumo de productos turísticos tangibles e intangibles. 

 

2.1.16. Destino turístico inteligente 

 

La organización mundial de turismo indica que un destino turístico inteligente es 

un espacio turístico innovador basado en una infraestructura tecnológica de 

vanguardia que responde al desarrollo sostenible del territorio turístico, facilita la 

interacción e integración del visitante en el entorno e incrementa la calidad de su 

experiencia en el destino, a la vez que mejora  la calidad de vida de los residentes. 

(Sévigny, Destinos turisticos inteligentes: Que es ?, 2017) 

Un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica 

de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, 

accesible para todos, que facilita la interacción e integración del visitante con el 

entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino, a la vez que mejora 

la calidad de vida del residente. (SEGITTUR, 2015, pág. 4) 

Igualmente se da el concepto de que son centros de conocimiento, gestión de la 

información, tecnología e innovación, de modo que pasa a identificarse con un 

nuevo entorno de innovación, junto a los distritos industriales o las regiones que 

aprenden (Learningregions), debido a la confluencia entre innovación y TIC´s, 

gracias fundamentalmente al desarrollo de internet. (INVAT-TUR, 2015, pág. 07) 

En conclusión, podemos decir que un destino turístico inteligente es un lugar o espacio 

turístico innovador que se ayuda la tecnología para mejorar la experiencia del turista.  
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2.1.17. Tecnologías de Información y Comunicación TIC´S 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son un conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz, imágenes 

y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

El concepto de TIC surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el 

software y las infraestructuras de telecomunicaciones. (Jiménez, 2014, pág. 88) 

 

Para la AT&T en Bolivia las Tecnologías de Información y Comunicación se 

refieren al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video 

e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y los 

servicios. (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes, 2014, pág. 12) 

 

Se trata de todas aquellas herramientas y recursos que nos ayudan en cuanto a 

información, y comunicación más eficiente y tecnológica.   

 

2.1.18. Realidad Aumentada 

 

La realidad aumentada se entiende como aquellos sistemas informáticos que 

mezclan información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto o figuras 

3D, con un escenario físico real. La Realidad Aumentada toma parte de la 

simulación de un entorno ficticio de la realidad virtual para añadirlo sobre un 

escenario real. De esta manera la escena que nuestros sentidos detectan en un 

escenario físico real, está enriquecida con información que no existe en el 

escenario físico original y que es proporcionada por un sistema informático. 

(López, 2010, pág. 25) 

 

La realidad aumentada viene a potenciar los cinco sentidos con una nueva lente 

gracias a la cual la información del mundo real se complementa con la de la digital.   

Bajo el paraguas de realidad aumentada se agrupan así aquellas tecnologías que 
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permiten la superposición, en tiempo real, de imágenes, marcadores o información 

generados virtualmente, sobre imágenes del mundo real. Se crea de esta manera 

un entorno en el que la información y los objetos virtuales se fusionan con los 

objetos reales ofreciendo una experiencia tal para el usuario que puede llegar a 

pensar que forma parte de su realidad cotidiana olvidando incluso la tecnología 

que le da soporte. (Rosa, 2011, pág. 10) 

 

De acuerdo a estos conceptos la realidad aumentada es la unión de dos partes: aquella 

parte de la simulación de un entorno ficticio de la realidad virtual y la del escenario real. 

De esta manera la escena que nuestros sentidos detectan en un escenario físico real, está 

enriquecida con información que no existe en el escenario físico original y que es 

proporcionada por un sistema informático. 

2.1.19. Aplicación Móvil 

Una App “es aquel software que utiliza en un dispositivo móvil como herramienta 

de comunicación, gestión, venta de servicios-productos orientados a proporcionar 

al usuario las necesidades que demande de forma automática e interactiva. 

Añadiendo la App al cubrir una necesidad de forma inmediata, independiente y 

personalizada, es el soporte más directo para articular estrategias de marketing 

usando unos criterios de segmentación más definidos. (Benítez, 2014, pág. 32) 

Por otra parte “una aplicación móvil consiste en un software que funciona en un 

dispositivo móvil (teléfonos y tabletas) y ejecuta ciertas tareas para el 

usuario”(Mobile Marketing Asociation, 2011, pág. 1). 

En cuanto a las app´s podemos explicar que es un programa que nos permite realizar 

ciertas operaciones. Estas son utilizadas diariamente en nuestros dispositivos móviles y 

tablets ya sea para entretenimiento, aprendizaje o profesionalmente.   

2.1.20. Geo localización 

Geo localización es una herramienta que permite obtener la ubicación geográfica 

real de cualquier tipo de objeto o persona, esto se realiza a través de, por ejemplo, 

un dispositivo móvil o un computador conectado a internet, el término geo 

localización está intrínsecamente ligado al uso de sistemas de posicionamiento, 

https://iiemd.com/que-es-geolocalizacion
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teniendo mayor énfasis en una determinada posición significativa. (Intituto 

Internacional Español de Marketing Digital, 2016) 

La geo localización es la “capacidad para obtener la ubicación geográfica real de 

un objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. 

La geo localización puede referirse a la consulta de la ubicación, o bien para la 

consulta real de la ubicación”. (Wikipedia , 2016) 

Nosotros enteremos por geo localización al posicionamiento de un objeto en un sistema 

de coordenadas geográficas.  

2.1.21. Redes Sociales 

La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: un sitio en la red 

cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades”, o como una herramienta de “democratización de 

la información que transforma a las personas en receptores y en productores de 

contenidos”. También en el año 2007, fue publicado un artículo en el Journal of 

Computer-Mediated Communication que daba una interesante definición de las 

redes sociales: “servicios dentro de las webs que permiten al usuario 1) construir 

un perfil público o semi-público dentro de un sistema limitado, 2) articular una 

lista de otros usuarios con los que comparte una conexión y 3) visualizar y rastrear 

su lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema. La 

naturaleza y nomenclatura de estas conexiones suele variar de una red social a 

otra. (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, 2011, pág. 12) 

De acuerdo con otro enfoque las redes sociales “son asociaciones de personas ligadas por 

motivos heterogéneos y que conforman una estructura compuesta por nodos unidos entre 

ellos por más de un tipo de relación” (Hernández, 2013, pág. 44). 

Para la autora de redes sociales en trabajo social una “red social es el conjunto de 

personas, miembros de una familias, vecinos, amigos y/o personas, capaces de aportar 

una ayuda y un apoyo, tan reales  como duraderos a un individuo o una familia” (Chadi, 

2000, pág. 2). 
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En síntesis, las redes sociales son espacios en la red donde interactúan un grupo de 

personas con algo en común. En marketing permite generar interrelaciones con los 

clientes a largo plazo.    

2.1.22. Portal de Información Turística 

Un portal es un sitio de Internet caracterizado por facilitar el acceso a distintos 

recursos o servicios de la World Wide Web (WWW). Estos accesos pueden manejar 

temas relacionados o ser de diversa índole, ofreciendo así un amplio abanico de temas 

que podrían ser de interés para el internauta. El objetivo principal de un portal 

es ayudar a los usuarios a localizar la información que necesitan sin tener que salir 

del portal, con lo que se incentiva a los usuarios a utilizar el sitio de forma recurrente. 

Los portales Web manejan tres aspectos fundamentales: 

1. Información: 

Pueden incluir buscadores, directorios, noticias y servicios. 

2. Participación: 

Manejan aplicaciones, foros, email y chats. 

3. Comodidad: 

Brindan acceso a la mayor cantidad de información desde un mismo sitio. 

Añadiendo para diferenciar se adiciona otros conceptos: 

 Una página Web es una fuente de información dentro de la World Wide Web 

elaborada en lenguaje HTML, a la cual se puede acceder por medio de un 

navegador de Internet. Las páginas Web pueden contener hiperenlaces a otras 

páginas Web, constituyendo así la red www. 

 Un sitio Web es un espacio en la WWW que contiene un conjunto de páginas 

Web, normalmente relacionadas con un dominio o subdominio de Internet. 

 Un portal Web es un sitio Web que funciona como acceso a una amplia gama de 

recursos y servicios, entre los que suelen encontrarse foros, buscadores, 

aplicaciones, documentos, etc. (Espinoza, 2017, pág. 1) 

Otro concepto en artículos y noticias de tecnología para la industria de turismo 

indica que portal turístico es un sistema de Internet que concentra y organiza 

recursos informativos relativos a esta actividad; eventualmente ofrece la 
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posibilidad de reservar y/o comprar productos y servicios. Presentan generalmente 

más información que la de los sitios de Internet de compañías particulares. Son 

una aplicación del concepto negocio a consumidor. (Revista Turismo y 

Tecnología, 2014, pág. 1) 

Un portal turístico es una ventana de internet donde se reúne toda la información referida 

al turismo y ofrece la posibilidad de generar búsquedas, conversaciones, reservas, y 

compras. 

2.1.23. Código Quick Response 

El código QR del inglés Quick Response code o código de respuesta rápida es un 

tipo de código de barras bidimensional cuadrada en una matriz de puntos que 

puede almacenar los datos codificados, el código QR extiende los datos a 

disposición de cualquier objeto físico y crean una medida digital para las 

operaciones de marketing; esta tecnología permite y acelera, por ejemplo, el uso 

de servicios web para móviles. (Intituto Internacional Español de Marketing 

Digital, 2016, pág. 1) 

 

Es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código 

de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; 

se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que 

permiten detectar la posición del código al lector. La sigla QR se derivó de la frase 

inglesa “Quick Response “pues el creados aspiraba a que el código permitiera que 

su contenido se leyera a alta velocidad. Los códigos QR son muy comunes en 

Japón y de hecho son el código bidimensional más popular en ese país. (esan 

Graduate Scholl of Business, 2012, pág. 1) 

 

Un código QR es una representación que codifica caracteres y permite guardar 

información de manera dinámica permitiéndonos tener todos los datos, imágenes o videos 

instantáneos.  

2.1.24. Sistema de Reserva 

 

Un sistema de reserva o CRS (central reservation system) es una herramienta 

software creada para conectar una propiedad o cadena al sistema de distribución 
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global también llamado GDS que conecta más de 600000 agencias de viaje, 

consorcios y clientes corporativos (agencias, distribuidores, operadores, centros 

de llamada y motores de reserva para el sitio web.  (Vertical Booking, 2018, pág. 

1) 

 

Un CRS es un “tipo de programa informático utilizado para editar y actualizar la 

información de inventario y de tarifas de un hotel, para que los hoteleros puedan gestionar 

sus reservas y procesarlas en tiempo real”. (Site Minder) 

Es así que podemos indicar que un sistema de reserva es un medio por el cual el usuario 

(turista) solita que le aseguren una reserva con las características indicadas. 

2.1.25. Ciudad Inteligente 

 

Se denomina ciudad inteligente a aquella que otorga primacía a la TIC´s para 

promover el desarrollo sostenible de la ciudad, reducir el gasto y mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. (SEGITTUR, 2015, pág. 2) 

 

Para el centro de investigación y desarrollo en tecnologías de la información y las 

comunicaciones una ciudad inteligente es aquella ciudad que se caracteriza por el 

uso intensivo de las tecnologías de información en la creación y mejoramiento de 

los sistemas que componen la ciudad. Una ciudad se considera inteligente cuando 

adopta soluciones intensivas en TIC, y desarrolla la capacidad de crear, recopilar, 

procesar y transformar la información para hacer sus procesos y servicios mejores 

y más eficientes, permitiendo mejorar la calidad de vida mediante el uso eficiente 

de sus recursos. (CINTEL, 2013, pág. 1) 

 

En conclusión, diremos que una ciudad inteligente es aquella ciudad que utiliza 

sus recursos de una forma adecuada ayudándose de la tecnología para brindar una 

mejor experiencia brindando información y comunicación.   
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2.2. Marco Legal 

2.2.1. Marco Legal Nacional 

 

 Constitución Política del Estado (CPE) Con el objetivo de dar cumplimiento a los 

mandatos establecidos desde la Constitución Política del Estado que establece un 

nuevo modelo de desarrollo económico en Bolivia. Mandato Legal que le otorga a la 

actividad turística la importancia y trascendencia nacional que amerita por su 

contribución y ser uno de los sectores generadores de empleo y reducción de la 

pobreza, es que requiere ser fortalecida y optimizada en sus estructuras. 

 

 Ley N° 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

Artículo 95. (Turismo)  

 

I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37, del Parágrafo II, 298, de la Constitución 

Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias:  

1. Elaborar las políticas generales y el régimen del turismo.  

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas.  

3. 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.  

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de los 

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de dichos 

registros y la correspondiente certificación.  

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación 

expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la 

administración e integración de la información correspondiente.  

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

entidades territoriales autónomas.  

 

 

 Ley General del Turismo “BOLIVIA TE ESPERA” N° 292  
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Art. 1 (Objetivos del turismo) la presente Ley tiene por objeto establecer las políticas 

generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de 

desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los 

sectores turísticos público, privado y comunitarios, a través de la adecuación a los 

modelos de gestión existen, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en 

el marco de las competencias exclusivas a nivel central del Estado por la Constitución 

Política del Estado.  

 

Artículo 3. (Objetivos del Turismo). El turismo es una actividad económica estratégica 

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

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

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y 

cultural. 

 

Artículo 9. (Derechos de los prestadores de servicios turísticos). Los prestadores de 

servicios turísticos tienen los siguientes derechos:  

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

coordinación y colaboración entre los actores del turismo.  

 

Artículo 10°. De Obligaciones De Los Prestadores De Servicios Turísticos: establece que 

las empresas que estén directamente relacionadas con la actividad turística en la venta 

servicios; tienen la obligación de informar y difundir el patrimonio turístico nacional, con 

el propósito de preservar sus valores culturales. 

 

Artículo 14. (Turismo de base comunitaria e iniciativa privada). El Estado Plurinacional 

de Bolivia, reconoce los siguientes modelos de gestión turística:  

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

 

Artículo 15. (Plan Nacional de Turismo). 

 I. El nivel Central del Estado a través de la Autoridad Competente en Turismo elaborará 

e implementará el Plan Nacional de Turismo, en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas, el que contendrá programas, proyectos, estrategias e instrumentos 
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relativos al desarrollo de normativa, promoción, difusión, fomento, priorización de zonas 

turísticas y sensibilización turística. Este Plan Nacional de Turismo estará sujeto a 

modificaciones periódicas en base a la dinámica turística que se presente en el Estado.  

II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco del Plan Nacional de Turismo, 

elaborarán sus correspondientes Planes de Turismo.  

 

Artículo 20. (Responsabilidades del Nivel Central del Estado).  

III. El Subsistema de Categorización tiene por objeto establecer la jerarquización de los 

prestadores de servicios turísticos, que será la única reconocida para la promoción 

nacional e internacional. Este artículo está dedicado a las especificaciones que debe tener 

un atractivo para ser promocionado.  

 

Artículo 23. (Responsabilidades de los Niveles del Estado). Se advierte lo siguiente sobre 

la promoción turística: Promocionar el “Destino Bolivia” en el ámbito nacional e 

internacional como componente de la Marca País. 

 

 Ley de Promoción del Patrimonio Cultural Boliviano  

El Artículo 41°. Acerca de la Exhibición y Difusión del Patrimonio Cultural Boliviano, 

indica que en el marco de la promoción de los bienes culturales materiales e inmateriales, 

podrán ser exhibidos y difundidos dentro y fuera del país; con planes específicos, 

programas, acciones y actividades para estimular en la población la apropiación de los 

significados, valores, prácticas y expresiones culturales del Patrimonio Cultural, 

generando procesos de identificación, revitalización y perdurabilidad del mismo. 

2.2.2. Marco Legal Municipal 

 

 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley N° 482). La presente Ley tiene por 

objetivo regular la Estructura Organizativa, Órgano Normativo y Órgano Ejecutivo, el 

primero con la facultad y competencia de dictar Leyes Municipales y la segunda 

ejecutar, dictar, promulgar, proponer Leyes, Decretos. Diseñar definir y ejecutar 

políticas, planes, programas y proyectos de políticas Públicas Municipales. Los 

mismos se mencionarán el Artículo claramente inmerso.  
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Artículo 35 (BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y 

ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO)  

I. Los bienes patrimoniales arquitectónicos, precolombinos, coloniales, republicanos, 

históricos, ecológicos y arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio de la 

Jurisdicción Municipal, se encuentra bajo la protección del Estado y destinados 

excusablemente al uso y disfrute de la colectividad, de acuerdo a la Ley Nacional.  

II. El Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con el Organismo Nacional e 

internacional competentes, de precautelar y promover la conservación y mantenimiento 

de los Bienes del Patrimonio Histórico –Cultural y Arqueológico del Estado, dentro de su 

jurisdicción (LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES, 2014). 

2.2.3. Marco Legal Telecomunicaciones, TIC´S 

 

 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnología de Información y Comunicación 

 

Artículo 7. De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y el 

Artículo 85 de la Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización, de 19 de julio 

de 2010, le corresponde al nivel central del Estado, a través del Ministerio a cargo del 

sector de telecomunicaciones definido mediante normativa, ejercer a partir de sus 

competencias exclusivas las siguientes atribuciones: “Formular políticas, planes y 

programas que garanticen a través del uso de las telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación, el mejoramiento de la calidad de vida de las bolivianas y 

los bolivianos y el acceso equitativo a oportunidades de educación, salud y cultura, entre 

otras.” 

 

Reglamento para el Desarrollo, de Tecnología de Información y Comunicación 

 

Artículo 7.Acerca del Desarrollo de Aplicaciones Digitales de la siguiente manera: “El 

desarrollo de aplicaciones digitales por parte de las entidades públicas priorizará el uso 

de herramientas y plataformas de software libre, las cuales deben permitir a los usuarios 

y las usuarias: comunicarse entre sí, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, 

trabajar, informarse, activar servicios en las redes públicas de comunicaciones y realizar 

una serie de tareas de manera práctica y desde uno o más tipos de equipos terminales, 
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proceso para el cual se enmarcarán en el uso de Estándares Abiertos, de modo que los 

contenidos sean democratizados y accesibles para los usuarios”. 

CAPITULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología del Diagnóstico 

3.1.1. Enfoque y tipo de Investigación 

Entenderemos como investigación a un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 26) 

 

En el presente proyecto se emplea el modelo mixto, que es la combinación de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. Los cuales están apoyados con estudios, investigaciones, 

análisis y procesamiento de información. 

 

 Enfoque Cuantitativo  

 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

(Roberto Hernández Sampieri, 2014, pág. 15) 

 

Es así que se tomó este enfoque porque durante la investigación se empleó recursos de 

medición numérica por ejemplo para determinar el tamaño de la muestra que será objeto 

de medición y las encuestas nos permitirán medir la tendencia de los actores involucrados 

(turistas). El resultado, análisis y conclusión nos demostraran cuantitativamente los 

resultados.  

 

 

 Enfoque Cualitativo 

 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación. (Roberto Hernández Sampieri, 2014, 

pág. 16) 
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Por las características del proyecto también se realizaron entrevistas a responsables en el 

campo de la promoción turística en la ciudad de La Paz, que nos ayudara a tener una 

visión global acerca de la promoción turística con respecto a la realidad aumentada.  

3.2. Diseño de Investigación 

3.2.1 Diseño No Experimental 

 

El diseño no experimental se define como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables y en los que solo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos. (Roberto Hernández Sampieri, 

2014, pág. 31) 

 

La investigación del proyecto se encuentra dentro del diseño no experimental, puesto que 

se observaron los fenómenos, hechos y situaciones en su ambiente real, tal y como se dan 

en su contexto estos no han sido provocados intencionalmente por el investigador.  

3.3. Temporalidad de Investigación 

 

La temporalidad de investigación básicamente representa el tiempo durante se recolectan 

los datos de la investigación del proyecto. Para el presente proyecto se estimó cinco 

semanas para realizar este trabajo.  

3.3.1. Investigación transversal 

 

Se entiende por investigación transversal a aquella donde se recolectan datos en 

un solo momento en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 

incidencia de interrelación en un momento dado. (Roberto Hernández Sampieri, 

2014, pág. 31) 

 

Para fines de estudio se ocupará el diseño de investigación transversal, debido a que se 

recolectaran datos en un tiempo determinado sin intervenir en el ambiente en que se 

desarrolla la actividad turística, por lo que no habrá manipulación de variantes.  
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3.4. Universo o Población 

 

Para seleccionar la población o muestra primero se definirá la unidad de análisis 

(personas, organizaciones, comunidades, situaciones, eventos, etc.). (Roberto 

Hernández Sampieri, 2014, pág. 236) 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. (Roberto Hernández Sampieri, 2014, 

pág. 240) 

 

La muestra para el(enfoque cuantitativo) es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión), este deberá ser representativo de la población. (Roberto 

Hernández Sampieri, 2014, pág. 236) 

 

Es así que se tomó como referencia el total de pernoctaciones de viajeros en 

establecimientos de hospedaje de la ciudad de La Paz de 2017 del INE el cual alcanzó a 

554.554 (Datos de la demanda en el diagnóstico del documento). Y se aplicó la fórmula 

de Munich L. y Ángeles E. (1990) para obtener la muestra: 

 

 

 

Dónde: 

N= 554.554 Visitantes (universo)  

Z= 1,645 Nivel de confianza (90% valor en tabla)  

P= 0,5 Probabilidad de éxito 

Q= 0,5 Probabilidad de rechazo o fracaso  

E= 0,10 Error muestra (10%)  

n= Tamaño de la muestra  

Reemplazando valores: 

 

N= 
1,645 2 X 0,5 X 0,5 X 524.783    

1,645 2 X 0.5 X 0,5 + 524.783 X 0,10 2 
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N= 
2,70603  X 0,5 X 0,5 X 524.783    

2,70603   X 0,5 X 0,5 + 524.783 X 0,01  

            

N= 
355.018,98    

0,6765 + 5.247,83    

            

N= 
355.019           

5249           

            

N= 68    

 
    

De lo cual se determinó 68 personas (turistas) a ser encuestadas. 

 

La muestra en (enfoque cualitativo) se refiere al conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones (características de contenido, de lugar o 

tiempo). (Roberto Hernández Sampieri, 2014, pág. 237) 

 

Para el proyecto se utilizó la técnica de la observación que ayudará a recolectar 

información de primera mano e identificó muchos aspectos de la realidad, así como 

también la entrevista estructurada y organizada de antemano por una guía preparada 

anticipadamente para una mejor fluidez en la obtención de información que aportaron al 

proyecto. Las entrevistas fueron realizadas a personajes considerados relevantes en los 

ámbitos del campo turístico. 

 

Además, se manejó las entrevistas a la parte de la demanda (empresarios de 

establecimientos del sector del entretenimiento como también autoridades del municipio 

de la ciudad de La Paz y expertos en tecnología realidad aumentada desarrolladores 

gráficos) para ver el alcance de la utilización de la RA y su atracción en esta área. 

3.4.1. Muestra no probabilística 

 

Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende  de la 

probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la investigación 

o de quien hace la muestra. (Roberto Hernández Sampieri, 2014, pág. 241) 

 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

30 
 

En este estudio la muestra es no probabilística debido a que no todo el universo tiene la 

posibilidad de ser parte de la muestra, solo los que reúnan ciertas características.   

3.5. Técnicas de Investigación a emplearse 

3.5.1. Cuestionario 

 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. (Roberto Hernández Sampieri, 2014, pág. 310) 

 

Para el proyecto se ha elegido el cuestionario para que la demanda (turistas), responda a 

las preguntas que aporten a la investigación. (Anexo 1). 

3.5.2. Observación directa 

 

Son las descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y 

palpando del contexto y de los casos participantes observados. Los cuales 

permiten contar con una narraci6n de los hechos ocurridos (que, quien, como, 

cuando y donde). (Roberto Hernández Sampieri, 2014, pág. 541) 

 

Es así que para esta propuesta la observación ha sido un instrumento fundamental para 

analizar adecuadamente a la oferta de la ciudad de La Paz. 

 

3.5.3. Entrevista 

 

Esta se define como una reunión para intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Resaltar también 

que la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. (Roberto Hernández 

Sampieri, 2014, pág. 597) 

 

Para el proyecto se ha elegido la entrevista ya que el objetivo es documentar experiencias 

directas y generar datos más precisos que nos ayuden en reunir toda la información en 

cuanto a la promoción turística.  

 

Este instrumento se utilizará en el enfoque cualitativo, con diseño experimental, 

investigación transversal, no probabilística. (Anexo 2). 
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Estas entrevistas se realizarán a expertos de área de turismo, y expertos en temas de 

tecnología para ver la relevancia de la utilización de la Realidad aumentada. 

3.6. Metodología de la Propuesta 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios 

y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 13) 

Es así que la metodología utilizada para la propuesta en el presente proyecto es la del 

marco lógico, puesto que es una herramienta que además de ser utilizada para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de programas, puede ser usada para el diseño 

de proyectos que promuevan el desarrollo de la propuesta para la mejora de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales; donde se detalla los problemas 

percibidos con el objetivo de señalar lo que se quiere lograr con la implementación del 

proyecto. 

La metodología de marco lógico facilitara el proceso para la interpretación de los 

resultados y para el esquema del proyecto de manera ordenada y lógica. Al mismo tiempo 

se tendrá el monitoreo, revisión y desempeño del mismo. 

Además, la metodología del marco lógico nos provee una cantidad de ventajas sobre 

enfoques menos estructurados: 

 Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para 

reducir ambigüedades.  

 Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas 

y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el 

proyecto.  

 Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los 

consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el 

informe de proyecto, como también para la interpretación de éste.  

 Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de 

proyecto en forma considerable. 
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 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de 

ejecución del proyecto.  

 Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto. 

 Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información más 

importante sobre un proyecto. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 15) 

En la columna de resumen narrativo de objetivos 

 

El fin responderá a ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la 

sociedad? 

El propósito responderá a ¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? 

En componentes se responderá a ¿Qué entregará el proyecto? 

En actividades a ¿Qué se hará? 

En la columna de los indicadores 

En fin, se presenta información necesaria para determinar el progreso hacia el logro de 

los objetivos establecidos por el proyecto. Los indicadores hacen específicos los 

resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 

En propósito y componentes los indicadores son descripciones breves de los estudios, 

capacitación y obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar 

cantidad, calidad y tiempo. 

En actividades los indicadores presentan el presupuesto del proyecto (conjunto de 

actividades que generan un Componente). 

 

En la columna de medios de verificación 

 

En cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin se indica dónde el evaluador 

puede obtener información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores del 

proyecto a identificar fuentes existentes de información o a hacer previsiones para recoger 

información, quizás como una actividad del proyecto. 
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En la columna de Supuestos 

 

Se realiza la identificación de riesgos en cada etapa:  

Actividad, Componente, Propósito y Fin. Cada proyecto comprende riesgos 

ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos u 

otros factores que pueden hacer que el mismo fracase. El riesgo se expresa como 

un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al nivel siguiente en la jerarquía 

de objetivos.(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, págs. 22-27) 

3.6.1. Análisis de Involucrados 

La metodología marco lógico contempla como factor importante la participación 

de los principales involucrados desde el inicio del proceso, por lo tanto identificar 

los grupos y organizaciones que pudieran estar directa o indirectamente 

relacionados con el problema y analizar su dinámicas y reacciones frente al avance 

del proyecto, permitirá darle mayor objetividad al proceso de planificación y 

concitar acuerdos entre involucrados, al considerar diversos puntos de vista y 

fomentar un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios. (Ortegón, 

Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 70) 

Se procederá a la identificación de los involucrados en el proyecto se tomará en cuenta 

diversas variables que permitirá tener un escenario más claro sobre la propuesta y así 

diseñar el árbol de problemas y árbol de objetivos de forma precisa y así poder establecer 

la matriz del marco lógico que es una sinopsis concreta y clara del proyecto. 

3.6.2. Árbol de problemas 

Para realizar el árbol de problemas primero se debe hacer un análisis del problema, 

para asegurar un buen análisis es necesario, en primer lugar, conocer el problema. 

Esto es, identificarlo plenamente para poder proponer alternativas de solución que 

respondan a ese problema.(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 72) 

Con ayuda de gráficos se realizará el árbol de problemas mostrando así las causas, como 

también el fin y los objetivos, mostrándonos de manera global el origen del porqué del 

proyecto. 
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3.6.3. Árbol de objetivos 

Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones 

positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer 

esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios 

en el árbol de objetivos, los que eran efectos se transforman en fines y lo que era 

el problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto. 

(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 75) 

Al igual que el árbol de problemas graficado es importante tener el árbol de objetivos 

para ver de manera óptima la realización del proyecto y fijar así los objetivos para llegar 

al fin. 

3.6.4. Selección de una estrategia optima y estructura analítica del proyecto 

En este punto se deben formular acciones para solucionar el problema planteado, 

para esto se debe utilizar como herramienta el árbol de objetivos (medios) con el 

fin de buscar de manera creativa, una acción que lo concrete efectivamente en la 

práctica. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 76) 

Se realizará la mejor selección, teniendo en cuenta que debe ser real y viable para la 

ciudad de La Paz, y así tener un aporte importante que ayude a la promoción turística.  

CAPITULO 4: DIAGNÓSTICO 

4.1. Realidad aumentada 

4.1.1. Reseña histórica 

 

Podría parecer que la RA es una nueva tecnología que apareció recientemente pero el 

primer trabajo data de 1968, Ivan Sutherland implementó el primer sistema de realidad 

virtual y realidad aumentada Head Mounted Display (HMD); usó malla de alambres de 

gráficos y una pantalla montada en la cabeza, que permitía a los usuarios ocupar el mismo 

espacio que los objetos virtuales. La realidad virtual y la realidad aumentada eran 

consideradas la misma tecnología, y no fue sino hasta 1992 cuando el investigador Tom 

Caudell, en un proyecto para la compañía Boeing, implementó el término realidad 

aumentada, comenzando así a diferenciarse la una de la otra. 
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En 1999 se dio un notable impulso a la RA, con el desarrollo de la librería ARToolKit, 

por el doctor HirozakuKato. Ésta es una librería gratuita, muy completa, lo que ocasionó 

su popularidad y rápida difusión. Actualmente, el desarrollo de la misma está siendo 

apoyada por el Laboratorio deTecnologías de Interfaces Humanas de la Universidad de 

Washington, el HIT Lab de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y 

ARToolworks Inc. En Seattle. 

 

En el 2000 llega el “boom” de realidad aumentada. Se presenta ARQuake, el primer juego 

al aire libre con dispositivos móviles de realidad aumentada que fue desarrollada por 

Bruce H. Thomas. A finales del 2008 sale a la venta ar Wilkitude guía, una aplicación 

para viajes y turismo basada en sistemas de geoposicionamiento y brújula digital 

desarrolladas para la plataforma Android. En el 2009, ARToolkit es portado a Adobe 

Flash (FLAR Toolkit) por Sagoosha.(Universidad Autonoma de Ciudad de Juárez , 2014, 

pág. 13) 

4.1.2. Diferenciación con realidad aumentada/realidad virtual 

 

Muchas personas confunden la realidad virtual (rv) con la realidad aumentada (ra); sin 

embargo, hay varios aspectos que las diferencian. Veamos un cuadro comparativo: 

 

Tabla 1: 

Cuadro Comparativo 

 

Características RA RV 

Grado de inmersión 

Envuelve al usuario en el mundo 

real y lo complementa con lo 

virtual. 

Envuelve completamente al 

usuario. 

Percepción 

Ayuda al usuario a captar la 

información con sus propios 

sentidos. 

Los canales perceptivos están 

completamente controlados por 

el sistema. 

Capacidad Complementa la realidad. Intenta sustituir la realidad. 

Complementación 
Información digital o soportada 

en papel. 
No aplica. 

Interacción 
Se puede interactuar con 

cualquier objeto del mundo real. 

No se puede interactuar con 

objetos del mundo real. 
 

Fuente:(Universidad Autonoma de Ciudad de Juárez , 2014, pág. 13) 
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En conclusión, podemos indicar que la realidad virtual simula un mundo real mientras 

que la realidad aumentada enriquece un mundo real. 

4.1.3. Áreas de aplicación 

 

En los últimos años, la RA está consiguiendo un protagonismo cada vez mayor en 

diversas áreas, mostrando versatilidad e innovación la capacidad de insertar imágenes, 

videos, personajes virtuales en un espacio real la han convertido en una herramienta útil 

para presentar contenidos diversos para el aprovechamiento en diferentes aéreas de 

aplicación, por ejemplo: 

 

Tabla 2: 

Áreas de aplicación 

 

Medicina y salud 

A. Formación, reciclaje profesional y experimentación 

B. Cirugía y microcirugía 

C. Psiquiatría y psicología 

D. Ayuda a la inserción social de discapacitados físicos 

E. Terapias de rehabilitación para víctimas de lesiones y prevención 

de lesiones repetitivas 

F. Diagnosis 

G. Biotecnología 

Arquitectura, urbanismo e 

ingeniería civil 

A. Diseño de edificios y de interiores 

B. Ordenación urbanística y territorial 

C. Promoción y presentación de proyectos 

D. Estudio de impacto medioambiental 

E. Recreación de edificios y sitios interés histórico o artístico 

Ciencias 

A. Aerodinámica virtual 

B. Matemática 

C. Astrofísica 

D. Ingeniería molecular 

E. Geología y biología 

F. Meteorología 

G. Astronomía 

Industria 

A. Diseño y maquetación de productos y maquinaria 

B. Experimentación y pruebas (productos, maquinaria, 

procesos de fabricación, etcétera) 

C. Mantenimiento de maquinaria y de cadenas de producción 

Robótica 
A. Telerrobótica (o teleoperación) 

B. Ayuda para la concepción de robots 

Aplicaciones militares y 

aeroespaciales 

A. Simuladores aéreos, terrestres y submarinos 

B. Entrenamiento en combate y prácticas de tiro 

C. Sistemas de control y supervisión de operaciones 

D. Planificación y preparación de misiones espaciales 

E. Entrenamiento de astronautas 

Educación A. Escuelas 

Arte (no escénico) A. Obras de arte interactivas 
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B. Museos virtuales 

Comerciales y financieros 
A. Visualización y demostración de nuevos productos (catálogos-televenta) 

B. Campañas de promoción y preparación de estudios 

Telecomunicaciones A. Televirtualidad 

Industria del 

entretenimiento 

A. Juegos y atracciones para parques temáticos y salones recreativos 

B. Juegos de realidad virtual para el hogar 

C. Cine y televisión 

D. Teatro virtual 

E. Edición multimedia 

F. Publicidad 

Fuente: (Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, 2014, pág. 19) 

4.1.4. Proceso de la realidad aumentada 

Para describir los pasos que tiene el sistema de Realidad Aumentada existe coincidencia 

entre varios autores (Moralejo, Sanz, Pesado y Baldassarri, 2014; López, 2010; Rojas y 

Díaz, 2012) en señalar que el sistema de RA es secuencial y establece cuatro tareas 

necesarias, al para poder llevar a cabo el proceso de aumento. (Henry Alberto Cárdenas 

Ruiz, 2018, pág. 140) Estas tareas son: 

Ilustración 1: 

Descripción Realidad aumentada 

 
Fuente: Autor, adaptado de Rojas y Díaz (2012) 

 

4.1.4.1. Captura de escenario 

Identificar el escenario, en el caso de los sistemas que utilicen reconocimiento visual, es 

indispensable contar con algún mecanismo que permite recoger la escena para que pueda 

ser posteriormente procesada. En esta sección se analizan los diferentes tipos de 

dispositivos físicos que permiten captar el escenario. Los dispositivos de captura de 

imágenes son dispositivos físicos que recogen la realidad que deberá ser ampliada. A 

grandes rasgos, estos dispositivos se pueden agrupar, principalmente, en dos conjuntos:  
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 Dispositivos video-through: dentro de este grupo se encuentran aquellos dispositivos 

que realizan la captura de imágenes o video que se encuentran aislados de los 

dispositivos de visualización. En este conjunto se encontrarían las cámaras de video o 

los terminales móviles (siempre y cuando tengan una cámara).  

 

 Dispositivos see-through: son los dispositivos que realizan tanto la tarea de capturar la 

escena real como de mostrarla con información aumentada al usuario. Estos 

dispositivos acostumbran a trabajar en tiempo real, haciéndolos no sólo más costosos 

en presupuesto sino también en complejidad. Dentro de este grupo se encontrarían 

aquellos dispositivos conocidos como head-mounted. Cabe remarcar que estos 

dispositivos see-through llevan años siendo usados, por ejemplo, en los Head Up 

Displays(HUDs) utilizados por los aviones de combate para mostrar información al 

piloto sobre altura, velocidad, identificación de blancos, y otros sin necesidad de 

apartar la vista de la zona frontal de la cúpula de su cabina. . (López H. P., 2010, pág. 

25) 

 

4.1.4.2. Identificación de la escena 

El proceso de identificación de escenas consiste en averiguar qué escenario físico real es 

el que el usuario quiere que se aumente con información digital. Este proceso puede 

llevarse a cabo, básicamente, de dos maneras: utilizando marcadores o sin utilizarlos.  

 

4.1.4.2.1. Reconocimiento por marcadores, un marcador es un objeto cuya imagen es 

conocida por el sistema. Las maneras en que el sistema conoce el marcador se pueden 

agrupar en tres conjuntos, mediante su geometría, su color o mediante ambas 

características. Habitualmente para el reconocimiento de marcadores se utiliza un primer 

escaneo sobre la imagen más pesado computacionalmente para localizar el marcador que 

se busca. Una vez localizado el mecanismo de actuación suele ser el descrito a 

continuación. 

En primer lugar se establece un rango de variación en el movimiento del marcador para 

el posterior fotograma. En el procesamiento de dicho fotograma, el rango de búsqueda ya 

se encuentra acotado a un espacio muy inferior al inicial, por lo que el tiempo de 

procesamiento decae considerablemente. Además, por norma general, se utilizan menos 

técnicas de reconocimiento, empleando el menor número de cálculos para localizar el 
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marcador. Una vez detectado, se procede a las tareas necesarias de mezclado y aumento 

en los sistemas de realidad aumentada. Este proceso se efectúa de forma iterativa mientras 

la aplicación esté en ejecución. Es necesario hacer resaltar que el número de marcadores 

que puede reconocer este tipo de sistemas no es ilimitado. (López H. P., 2010, págs. 25-

26) 

4.1.4.2.2. Reconocimiento sin marcadores, De la misma forma, es posible identificar la 

escena mediante reconocimiento de imágenes o mediante la estimación de la posición. 

También es posible encontrar sistemas que realicen una combinación de ambas en función 

de la situación. A este tipo de identificación se le denominará híbrida. Dentro de cada uno 

de estos dos conjuntos de técnicas se pueden encontrar diversas variaciones que 

dependerán en gran medida de las prestaciones que deba ofrecer el sistema, así como de 

sus posibilidades técnicas. Puesto que las técnicas habituales en este proceso se 

encuentran centradas en el reconocimiento visual de la escena, se describirá en mayor 

profundidad ese tipo de técnicas. No obstante, esto no significa que no se puedan utilizar 

cualquier otro tipo de técnica más apropiada para cada situación, como podrían ser el 

análisis en la intensidad de señales de radiofrecuencia o de señales infrarrojas.. (López H. 

P., 2010, págs. 27-30) 

4.1.4.3. Técnicas de mezclado de realidad y aumento 

Es realidad más aumento, es el siguiente proceso que tiene lugar en los sistemas de 

Realidad Aumentada que consiste en sobreponer la información digital que se quiere 

ampliar sobre la escena real capturada. Cabe resaltar, que esta información digital de 

aumento puede ser tanto de carácter visual como auditivo o táctil, lo que, por lo general, 

en la mayoría de sistemas de Realidad Aumentada sólo se ofrecen los de tipo visual.  

 

4.1.4.3.1. Fundamentos dimensionales, el primer concepto que hay que diferenciar en este 

proceso es el tipo de información que se quiere aumentar. En este apartado se puede 

distinguir entre dos tipos básicos de información: la información bidimensional 

constituye un plano geométrico digital en el que cada punto del plano se representa por 

medio de un píxel que, habitualmente, es un vector de colores en escala RGB (rojo-verde-

azul). Dentro de este tipo también están los contenidos textuales. La información 

tridimensional, consiste en un conjunto de vectores multidimensionales para cada punto 
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del plano tridimensional (x, y, z). Al igual que sucedía con la información bidimensional, 

cada vector uno de estos puntos está formado por un vector RGB o cualquier otro tipo de 

representación del color. Una vez definidos los tipos básicos de información digital de 

aumento, se puede realizar la descripción del funcionamiento real de las técnicas de 

aumento. (López H. P., 2010, págs. 30-31) 

 

4.1.4.4. Visualización de la escena. 

Dentro de los sistemas de Realidad Aumentada, el último proceso que se lleva a cabo, y 

quizás uno de los más importantes, es el de visualización de la escena real con la 

información de aumento. Sin este proceso, la Realidad Aumentada no tendría razón de 

ser. Para ello se realizará una clasificación de estos entre sistemas de bajo costo y sistemas 

de alto costo.  

 

4.1.4.4.1. Sistemas de bajo costo, Este tipo de sistemas de visualización se caracterizan 

por estar presentes en la gran mayoría de dispositivos, tanto móviles como fijos y que 

cualquier usuario puede obtener de forma barata y sencilla. Dentro de este grupo existe 

una sub- clasificación: sistemas móviles y sistemas fijos.  

 

 Sistemas de visualización móviles se refieren a los integrados en dispositivos móviles 

como teléfonos o PDAs. Estos sistemas se caracterizan por venir integrados en los 

dispositivos de fábrica, por lo que el usuario no debe preocuparse por adquirir 

elementos adicionales. En este tipo de sistemas se denominan dispositivos de 

visualización a las pantallas de dichos terminales móviles. Una de las características 

más relevantes en este tipo de sistemas es la baja definición y calidad de las imágenes 

de salida. Esto se debe a que los componentes hardware integrados en ellos encargados 

de tareas de carácter gráfico no disponen de gran potencia de cálculo ni de altas 

memorias integradas. 

 

 Sistemas de visualización de bajo son aquellos dispositivos fijos o que, a pesar de su 

movilidad, se pueden considerar como ordenadores personales. Este tipo de sistemas 

suelen disponer de hardware adecuado para realizar tareas de visualización más 

complejas, generando de esta forma imágenes de salida de mayor calidad.  
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4.1.4.4.2. Sistemas de alto costo, Se dice que “Los sistemas de alto coste son escasos 

dentro de la RA, este tipo de sistemas tienen además la característica de ser interactivos 

con el usuario desde el punto de vista de que se libera a éste de dispositivos de 

visualización físicos, pudiendo ver la información aumentada mediante proyecciones 

sobre elementos físicos reales. Para poder hacer realidad este fenómeno se utilizan 

dispositivos de proyección en 2D o, sobre todo en los últimos años, en 3D. No obstante, 

también se pueden encontrar dentro de este grupo aquéllos dispositivos de última 

generación como los empleados por el ejército o en las simulaciones de vuelo que, debido 

a la criticidad de su servicio y de las altas prestaciones tanto a nivel hardware como 

software, conllevan un coste bastante elevado.  

 

Por su parte, en el caso de los sistemas de visualización en 3D parece que se está 

generando un profundo interés en emplear esta tecnología. Las técnicas de representación 

holográfica en 3D han avanzado considerablemente en los últimos tiempos, siendo 

posible representar figuras humanas con una elevada calidad, poder interactuar de forma 

táctil con el holograma e incluso representar en 3D un objeto sin utilizar electricidad, 

simplemente mediante el uso de espejos. Evidentemente las empresas han visto una fuente 

de promoción e ingresos destacada en este sector, por lo que casos como el de Virgin 

dando una gala con un presentador virtual parecen ser solamente el principio de una nueva 

época en el sector. (López H. P., 2010, págs. 32-40) 

 

4.1.5. Desarrolladores (plataformas) para realidad aumentada 

Cada vez hay más aplicaciones para el uso de RA y eso se debe las herramientas gratuitas 

que se encuentran en la WEB para su desarrollo es así que se liberaron un conjunto de 

herramientas de software para desarrollar contenido como: Sumerian, Cam On App 

Studio, Augment y Zappar entre otros.  

Actualmente dos grandes como Google y Apple también lanzaron sus propios Kit de RA 

para que los programadores hicieran mejores aplicaciones y en menor tiempo. Para 

mobile AR en el 2018 la realidad aumentada fue el líder indiscutible y en el 2019  también 

lo será pero con más funcionalidades. ARCore en este momento está impulsando las 

masificaciones de experiencias de realidad aumentada ligadas a Android y ARKit está 

destinado a generar proyecciones de alta calidad. Ambas son muy efectivas y están 
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apoyadas por las industrias líderes en tecnología. Otra tendencia que se avecina es la 

consolidación del WEB-AR esto significa que podemos experimentar la realidad 

aumentada desde el navegador sin necesidad de una aplicación, masificando aún más la 

experiencia.  

Esta tendencia está en auge y se espera que salgan más actores para esta industria, tiene 

mucho potencial y capacidad de expandirse más allá de dispositivos. Algunos proyectos 

que destacan el 2019 son los de Niantic con juegos, 6D con plataforma, Sociasl Netwok 

Co y Zappar como plataforma fácil para crear realidad aumentada.(Emiliusvgs - 

Comunidad de Innovación Tecnológica, 2019) 

Además el nuevo integrante Niantic como miembro afiliado al Consejo Ejecutivo de la 

OMT está colaborando para mejorar el turismo mundial mediante el uso de experiencias 

de juego de realidad aumentada para teléfonos móviles, con su campaña “Viaja, Disfruta, 

Respeta” que está creada para promover el turismo como herramienta fundamental de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Los juegos de Niantic 

han congregado a millones de personas de todo el mundo en eventos en los que se 

promueve la participación cívica y la diversidad cultural al mismo tiempo que se hace 

hincapié en el patrimonio local. (UNWTO Organización Mundial de Turismo, 2018) 

4.1.6. Características de plataformas 

Para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta las siguientes plataformas para 

análisis por contar con versatilidad y fácil uso, también conocidas como Framework y/o 

SDK  veamos sus características:  

Tabla 3: 

Características de las plataformas 

 

 PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE REALIDAD AUMENTADA 

  ARTOOLKIT LAYAR METAIO VUFORIA WIKITUDE 

Compañía 
DAQRI BLIPPAR GROUP 

METAIO 

GMBH 
QUALCOMM 

WIKITUDE 

GMBH 

Licencia 
LIBRE COMERCIAL   

LIBRE Y 

COMERCIAL 
COMERCIAL 

Reconocimiento 

de marcadores 
SI SI SI SI SI 
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Múltiples 

marcadores 
SI NO SI SI SI 

Reconocimiento 

de textos 
      SI   

Imágenes 2D y 

3D 
SOLO 2D NO   SI SI 

Reconocimiento 

de objetos 
      SI   

Geolocalización SI SI SI NO SI 

Soporte 

Android 
SI SI SI SI SI 

Soporte IOS SI SI SI SI SI 

Documentación MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA 

Costo GRATUITO 

GRATUITO 30 

DÍAS, 

MANTENIMIENTO 
COSTO DE 

LICENCIA. 

DOS 
TIPOLOGÍAS 

DE 

LICENCIA. 

GRATUITO 

EN ETAPA DE 
DESARROLLO 

GRATUITO 

EN ETAPA DE 
DESARROLLO 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.7. Realidad aumentada en el sector turístico 

Las grandes industrias que apostaron por la realidad aumentada son y serán siempre los 

videojuegos, tecnologías de comunicación y marketing; estos tres pilares se han lucido 

en el 2018 y se espera el mismo desenvolviendo en futuras gestiones.El uso de esta 

tecnología nos permite obtener información acerca del entorno que nos rodea; la imagen 

real es superpuesta por una capa de imágenes virtuales que nos brindan información sobre 

el lugar u objeto enfocado. El concepto es simple pero las posibilidades de desarrollo son 

infinitas y más en el campo de turismo.  

La realidad aumentada en turismo logra crear una nueva forma de interacción con 

los elementos clave: la tecnología y el entorno real. Al investigar sobre RA se 

evidencia que los usos de la misma en el sector turístico son muchas gracias a su 

personalización desde postales y mapas que cobran vida por las calles hasta 

monumentos, restaurantes o museos de la ciudad. No olvidemos también las 

posibilidades para el sector hostelero y de ocio, el cual puede presentar en 

cualquier momento sus mejores platos y servicios. Todo esto con modelos en 3D, 

videos y audios que aparecen sobre los soportes físicos (revistas, postales, mapas, 

carteles publicitarios, paredes, etc.) El límite de la realidad aumentada es la 

imaginación.(smartechgroup, 2017) 
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4.1.7.1. Análisis externo realidad aumentada  

Desde años atrás se han desarrollado aplicaciones con realidad aumentada como 

Wikitude Travel Guide que permite detectar qué es lo que se está viendo en cada 

momento y mostrar la información más relevante sobre el lugar (información 

histórica, monumentos emblemáticos cercanos, puntos de interés, etc.), otra app 

interesante es Tacitus con la que se puede superponer mapas e información sobre 

cómo era el lugar que se está visitando en los diferentes momentos de la 

historia.(Fundación Telefónica, 2011, pág. 40). 

 

Entre las aplicaciones en el sector turístico que destacan tenemos:  

Guideo.- Aplicación disponible par a las ciudades de Cádiz, Málaga y Sevilla en España, 

en desarrollo para más ciudades, utiliza la geolocalización para ofrecer recorridos 

seleccionados donde se pueden apreciar imágenes en 3D, locuciones, textos, imágenes y 

videos. Disponible en alemán, inglés y español con previsión de aumentar más. Esta app 

funciona offline y es pionera en la inclusión de la RA para el servicio del turismo. (Websa, 

2018) 

 

Word Around Me (WAM).- galardonada el 2016 por Google Play Award Winner, es 

una aplicación gratuita para IOS y Android la app localiza e indica bancos y cajeros 

automáticos, locales de restauración, museos, parques, gasolineras, transporte, hospitales, 

comercios y templos. Los resultados se muestran en RA en lista o en un mapa sobre donde 

se puede navegar. (La voz de Galicia, 2018) 

View Ranger.-Es una app con miles de rutas para senderismo y ciclismo tienen mapas 

que se pueden usar off line, se caracteriza por el uso de RA para idenficar los puntos clave 

que detectamos con la cámara y se muestra su nombre con datos de altura, Es muy bien 

valorada y recomendable por sus usuarios. . (La voz de Galicia, 2018). 

4.1.7.2. Análisis interno-Realidad Aumentada en Bolivia 

La realidad aumentada ya forma parte de nuestras vidas en aplicaciones que pueden facilitar 

una elección de compra, disfrutar de un juego o hacer más placentero un viaje. 
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En nuestro país ya se utiliza la realidad aumentada como propuesta tecnológica para aplicar 

a productos y servicios. Inspirados en Pokemon Go y utilizando la aplicación Layar 

estudiantes de la Universidad Adventista de la carrera de Ingeniería Comercial y Marketing 

en La Paz realizaron el prototipo de la aplicación Benjamin James. Gilda Adriázola, 

integrante del proyecto, explicó que el objetivo es lograr que la realidad aumentada permita 

comercializar los productos y servicios que ofrece una determinada empresa, proyectando 

una imagen innovadora y llamativa. “Para las empresas de turismo, publicidad, finanzas, 

educación, arquitectura, medicina y más, es una excelente manera de que los clientes 

experimenten lo que el producto o servicio puede ofrecerles”. Anexando se indicó que lo 

positivo de esta herramienta es que atrae a un público joven con una tecnología interactiva, 

en 3D y de fácil uso.(Opinión, 2019, pág. 1) 

 

En 2018 se crea la primera experiencia de mascara en RA en Bolivia, Humano By Túatú 

agencia de publicidad y marketing digital dedicada a crear, innovar y emplear las modernas 

herramientas de comunicación realizo para su cliente Marca Bolivia la máscara de la 

excepcional danza de la diablada. Seguida por otro marco interactivo para los hinchas del 

Club Bolívar en La Paz.  

Pruébala www.facebok.com/fbcameraeffects/tryit/871676226346283/ 

Pruébala www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/901640413350052/ 

Ilustración 2: 

 Mascara en Realidad Aumentada 

 

 

Fuente: Diseño de Arte: facebok.com/fbcameraeffects/tryit/871676226346283/  

http://www.facebok.com/fbcameraeffects/tryit/871676226346283/
http://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/901640413350052/
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También se han desarrollado apps de RA es así que en la ciudad de La Paz  un grupo 

de emprendedores denominados Mundo Virtual desarrollo  Billetes Bolivianos una 

app basada en realidad aumentada que permite la interacción entre el mundo virtual 

y real mediante la proyección de imágenes en tres dimensiones y ver datos de cada 

moneda. (Pagina Siete, 2019) . Los mismos desarrolladores también crearon la 

figura del caporal en 3D para RA con la que se pretende mostrar al mundo la riqueza 

cultural de las danzas bolivianas. (Medrano, 2018). 

 

Ilustración 3: 

Ejemplo de aplicación RA 

 
 

 
Fuente: Captura de pantalla: Pagina Siete cameraeffects/tryit/871676226346283/  

Ilustración 4: 

Figura de caporal en 3D 

 

 
 

Fuente: Medrano, 2018 
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Asimismo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de la Secretaria Municipal 

de Planificación para el Desarrollo en la Dirección de investigación e información 

municipal creó dos aplicaciones que se encuentran disponibles en Play Store estas son: 

 

 

 

 

Tabla 4: 

Aplicaciones del GAMLP 

 

Nombre Descripción Actualización 
Nº de 

descargas 
Calificación 

Experiencia 

Personal 

La Paz RA 

Visualiza los edificios más altos 

de la ciudad de La Paz en 

realidad aumentada, haciendo un 

enfoque sobre las imágenes que 

se presenta en la portada. 

09/02/2019 Más de 10  2/5  1/5 

La Paz 

Digital AR 

Con esta App podrás disfrutar en 

realidad aumentada de modelos 

en 3D de los lugares iconos de la 

ciudad de La Paz. 

25/08/2017 Más de 100  3/5  1/5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Por lo mencionado podemos indicar que en la ciudad de La Paz la realidad aumentada es 

una tendencia relativamente joven y que empieza a crecer cada vez más debido al uso y 

desarrollo. Actualmente existe un gran interés por muchas empresas, así como el enorme 

potencial para el avance de RA que permita ofrecer mejores experiencias visuales, 

llamativas, con valor añadido y diferenciarse de la competencia.  

 

En este proyecto se realizó la recopilación de información, trabajo de campo y se mostró 

y analizó desde una perspectiva turística para tener y desarrollar una mejor propuesta para 

la promoción de ciudad de La Paz aportando así a la mejora de la competitividad como 

destino inteligente. 
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4.2. Análisis del área de influencia del proyecto 

 

Para un completo conocimiento de la ciudad de La Paz, donde se desarrollará lo 

propuesto, en los siguientes puntos, se da a conocer las características físicas, geográficas, 

económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales de la ciudad de La Paz. 

4.2.1. Datos generales 

 

El Nombre oficial es Nuestra Señora de La Paz (Sede de Gobierno), la ciudad de La 

Paz se fundó el 20 de octubre de 1548 por Alonso de Mendoza, su fecha cívica es el 

16 de julio en conmemoración al primer grito libertario emancipador, encabezado 

por Don Pedro Domingo Murillo (1809). 

4.2.2. Ubicación geográfica 

 

La Ciudad de La Paz se encuentra a 3.625 m.s.n.m., su ubicación geográfica mundial es 

16 grados 29 minutos latitud sur respecto a la línea del Ecuador y 68 grados 08 minutos 

longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. La ciudad de La Paz, tiene diversos 

pisos ecológicos y se ubica a lo largo de una cuenca excavada del altiplano. Es la sección 

capital de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, la cual limita al Norte con 

los municipios de Guanay y Teoponte, al Noreste con el municipio de Caranavi, al Este 

con los municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el municipio de Palca, al Sur 

con los municipios de Mecapaca y Achocalla, en tanto que al Suroeste limita con el 

municipio de El Alto y al Oeste con el municipio de Pucarani. Las características 

topográficas del Área Urbana se caracterizan por una hoyada que distingue a esta ciudad 

respecto a otras ciudades, así como por la ubicación de sus barrios en las laderas de la 

urbe, que proporcionan a la ciudad una particularidad impresionante. Datos del “ 

(Instituto Departamental de Estadística, 2016, pág. 13)”. (Anexo 3) 

 

4.2.3.  División política-administrativa 

 

El municipio de La Paz está dividido en nueve macro distritos siete urbanos y dos rurales 

los cuales a su vez se subdividen en distritos.  Los Macrodistritos Urbanos son: Centro, 

Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur y Mallasa. Los macrodistritos 
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rurales son: Hampaturi y Zongo. Estos macro distritos tienen sus respectivas sub-

alcaldías, que se encargan de la parte operativa del Gobierno Autónomo Municipal, de 

ejecutar políticas y proyectos de desarrollo, que involucra a la ciudad, también se 

encargan de velar por la correcta prestación de servicios públicos, y promover el 

desarrollo económico y social. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, pág. 

14).  

4.2.4. Aspectos sociales, institucionales y económicos de la población 

 Auto-identificación e idioma 

Según datos la mitad de la población de la ciudad de La Paz se auto identifica como 

aimara (50.16%) y se ubican en las periferias de la ciudad. También existen otras etnias, 

pero en menor cantidad como: 9.28% Quechuas, 0.17% Chiquitanos, 0.47% Guaraníes, 

0.18% Mójenos y 0.59% otras. 

Ubicándonos por macro distritos la población que se considera aimara alcanza 64.80% 

en el macro distrito de Cotahuma, 49.52% en el macro distrito Max Paredes y 50.58% en 

el macro distrito Periférica. El macro distrito San Antonio muestra que 40.28% se auto 

identifica como aimara, en tanto que el macro distrito Sur alcanza 54.52% de población 

en este grupo originario y en el macro distrito Centro a 87.47%. Finalmente, en el macro 

distrito de Mallasa el porcentaje de población identificada como aimara alcanza a 26.58%.  

La Población auto identificada como quechua alcanza a "7.11% en el macro distrito de 

Cotahuma, 11.32% en el macro distrito Max Paredes y 12.52% en el macro distrito 

Periférica. El macro distrito San Antonio muestra que 7.78% de su población se auto 

identifica como quechua, en tanto que en el macro distrito Sur alcanza 5.75% de 

población se identifica con este grupo originario y en el macro distrito Centro a 2.29% de 

su población y en el macro distrito de Mallasa el porcentaje de población identificada 

como quechua alcanza 13.70%".  

Y la población que no se identifica con ningún grupo nativo alcanza 27.41% en el macro 

distrito de Cotahuma, 37.83% en el macro distrito Max Paredes y 35.73% en el macro 

distrito Periférica. El macro distrito San Antonio muestra que 50.34% de su población no 

se identifica en ningún grupo nativo, en tanto que el macro distrito Sur concentra 38.40% 

de población no auto identificada en los grupos étnicos, el macro distrito Centro tiene 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

50 
 

9.32% de población en esta categoría y el macro distrito de Mallasa el porcentaje de 

población auto identificada al margen de los grupos nativos alcanza 57.19%". (Instituto 

Departamental de Estadística, 2016, págs. 160-161) 

Respecto al idioma en la ciudad de La Paz el Estatuto Autonómico de La Paz reconoce 

un total de doce idiomas que se hablan en el departamento de los cuales tres están 

declarados como oficiales: castellano, aimara y quechua. (Estatuto Autonómico de La 

Paz, 2013) 

 Demografía y migraciones 

La estructura demográfica de la ciudad de La Paz, nos muestra que la población al año 

2018 es de 942.987 habitantes donde un 52 % son mujeres y el 48 % hombres. Además 

de tener una mayor población de hombres y mujeres comprendidos en los 31 años de 

edad. Datos obtenidos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018, pág. 2) 

Asimismo, durante el periodo 2001 al 2018 la ciudad de La Paz creció aproximadamente 

un 54.67%. Viendo además otros indicadores demográficos conocemos que tasa global 

de fecundidad (que es el número esperado de hijos e hijas nacidos vivos que una mujer 

tendría al término de su vida fértil) del 2018 es de 2.7%. Datos de (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2018, pág. 3) 

Respecto a la migración las centralizaciones de actividades fundamentalmente 

comerciales en la ciudad de La Paz nos indican que hasta el 2018 la ciudad ha acogido a 

192.880 inmigrantes, donde podemos indicar que: los inmigrantes nacionales de toda la 

vida son 185.708 personas y los inmigrantes internacionales de toda la vida son 6.974 

personas. Datos de(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018, pág. 5) 

 Pobreza y desarrollo humano 

Respecto a la pobreza en la ciudad de La Paz un 19 % de la población se considera pobre 

según sus necesidades básicas insatisfechas. La brecha de pobreza es de 16.4% y el 

ingreso promedio por hogar es de 6.699 Bs. Mensual. (Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, 2018, pág. 7) 
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El desarrollo de la población en la ciudad se ve con la tasa de analfabetismo de la 

población que muestra un 1.2%, donde los jóvenes de 14 a 24 años representan un 0.2% 

y los adultos mayores muestran un 0.6 %. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2018, pág. 8) 

En cuanto al nivel de instrucción alcanzado por la población de la ciudad de La Paz un 

38.9% termina sus estudios secundarios y un 29.03% termina sus estudios superiores 

universitarios siendo más hombres que mujeres quienes culminan sus estudios. 

”(Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 2016, pág. 15) 

 Formas de organización 

El municipio de La Paz está organizado en nueve macro distritos de los cuales cada uno 

cuenta con su sub-alcaldía. Cuenta con 23 distritos municipales, 21 urbanos y 2 sub 

urbanos (espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, 

participación ciudadana y descentralización de servicios Ley Nº 031 Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” del 19 de Julio de 2010, Artículo 27.); 

por lo que, en el marco de sus atribuciones la ciudad de La Paz actualmente cuenta con 7 

macro distritos: 

 Macro 1 Cotahuma 

 Macro 2 Max Paredes 

 Macro 3 Periférica 

 Macro 4 San Antonio  

 Macro 5 Sur  

 Macro 6 Mallasa 

 Macro 7 Centro 

 

Cuenta con 684 OTB’S, donde 542 son urbanos. El Decreto Supremo Nº 23858 define a 

las Organizaciones Territoriales de Base como la unidad básica de carácter comunitario 

y vecinal, que ocupa un espacio territorial determinado y comprende una población sin 

diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión, la importancia 

de la OTB reside en que éstas, de acuerdo a la normativa vigente, tienen la atribución de 

identificar problemas y priorizar las obras y la prestación de servicios por los Gobiernos 

Autónomos Municipales.(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, págs. 14-18) 
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  Indicadores económicos 

Las principales ocupaciones según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), en 

el primer trimestre 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 55,8% y para 

el primer trimestre 2017 subió a 61,1%, reflejando un incremento de 5,3 puntos 

porcentuales, así también la Población Económicamente Inactiva (PEI), disminuyó de 

44,2% en el primer trimestre 2016 a 38,9% en el primer trimestre 2017. 

La PEA y la PEI forman parte de la Población en Edad de Trabajar (PET) que representa 

el 80,3% de la población urbana en el departamento de La Paz que llegó a 1.921.000 

habitantes aproximadamente, en tanto que la Población en Edad de No Trabajar (PEI) 

tiene una participación del 19,7% del total de la población urbana. La ECE establece que, 

por Condición de Actividad del total de la PEA urbana, la Población Ocupada (PO) 

alcanzó al 95,0% y la Población Desocupada (PD) fue del 5,0% en el primer trimestre de 

la presente gestión. 

En cuanto a la actividad económica entre la población urbana de La Paz, destaca el 

Comercio con 23,0%, seguida de Manufactura y otras industrias con el 12,4% y el rubro 

de la Construcción con 10,2%.(Instituto Nacional de Estadisitica, 2017) 

Respecto a las fuentes de ingreso a nivel nacional la economía del departamento de La 

Paz es una de las más grandes e importantes, ocupando el segundo lugar de Bolivia. La 

economía está asentada en los Derechos s/Importaciones, IVA, IT y otros impuestos 

indirectos aportan con 23,92%, los servicios de la administración Pública aportan con un 

15,23%, los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados 

a las empresas aportan 12,62% transporte, almacenamiento y comunicaciones (11,35%), 

agricultura, silvicultura, caza y pesca (8,52%), servicios comunales, sociales, personales 

y domésticos (7,10%), comercio (5,83%) y las industrias manufactureras aportan con un 

9,79% a la generación del PIB.  

Esto genero para el año 2017 en términos nominales 10.604 millones de dólares 

estadounidenses, que representó el 28,0% del total generado por la economía boliviana. 

El PIB per cápita se encuentra en tercer lugar por encima del promedio de Bolivia con 

3.760 dólares al 2017. 

El departamento de La Paz exporta un 54.2% de oro, 15.0% de joyería, 12.2 % de estaño, 

y otros productos. El principal mercado de destino de las exportaciones paceñas son los 
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Estados Unidos con un (50.2%), seguido de Emiratos árabes Unidos (19.4%) y en tercer 

lugar China con un (11.0%). ( Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

En la ciudad de La Paz se concentra la mayoría de los establecimientos económicos el 

número de empresas registradas es de 62.289 establecimientos: con 30 súper mercados 

,6.499 vendedores de mercados, 28.572 comerciantes y 439 asociaciones de 

comerciantes. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

4.2.5. Servicios Básicos 

La ciudad paceña cuenta con una sólida plataforma de servicios, propicia para actividades 

turísticas. 

 Agua potable 

La cobertura de la red de agua potable en el área urbana del Municipio de La Paz de 

acuerdo a información proporcionada por Empresa Pública Social de Agua y 

Saneamiento (EPSAS) es del 98% y toma en cuenta tanto a las redes de alta presión, 

diámetros mayores y redes de distribución de diferentes diámetros que están en operación, 

tomando como referencia el año 2012.(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

La ciudad de La Paz cuenta con una red hidrográfica, donde se identifican ríos principales 

y afluentes que atraviesan el área urbana del Municipio de La Paz; toda esta red pertenece 

a la Cuenca Hidrográfica del Amazonas. La principal arteria fluvial es el Río Beni, que 

nace en los nevados de Chacaltaya con el nombre de Choqueyapu; y en la medida que 

desciende se lo conoce con el nombre de La Paz.  

La cuenca del río de La Paz cuenta con 6 sub-cuencas hidrográficas importantes: 

Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Achumani, Huayñajahuira y Achocalla. Esta 

configuración se da, por lo tanto, a través de un valle central y corredores tentaculares, 

cuyos brazos tienen como ejes los cursos de los indicados ríos, los mismos que en su 

conjunto cuentan con más de 300 ríos y riachuelos tributarios. 

Algunos riesgos detectados en la Cuenca son: 

• Riesgos naturales por la conformación particular de altas pendientes y 

consolidación geológica reciente de algunos sectores. 
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• Deslizamientos relacionados con la débil calidad geotécnica de los terrenos, 

generalmente sueltos, las infiltraciones y las aguas subterráneas que constituyen 

la Cuenca de La Paz. 

• Erosión, causada por aguas superficiales. 

• Remoción en masa, que comprende todos los desplazamientos de terrenos en masa 

bajo la acción del peso. 

• Mazamorras, provenientes principalmente de las quebradas importantes que 

dominan la ciudad, donde la napa acuífera del altiplano se descarga. 

• Inundaciones, que pueden producirse en periodos de lluvias y de fusión de nieves, 

afectando grandes extensiones, principalmente en las cercanías de los ríos más 

importantes. 

• La sismicidad de la zona de La Paz es relativamente baja. 

A estos riesgos, propios de su formación, se añadieron en los últimos años los producidos 

por el proceso de urbanización y consolidación en las laderas. El asfaltado de vías en 

pendientes, sin un plan integral de control de aguas fluviales, agravó el descontrolado 

escurrimiento superficial de aguas de lluvia, con velocidades y caudales muy peligros 

hacia las zonas más antiguas de la ciudad, incrementando su vulnerabilidad. La difícil de 

recolección de basura en las zonas de alta pendiente, conectadas con graderías, aporta 

colateralmente el problema de sólidos al deficiente sistema de drenaje y a la escasa red de 

alcantarillado de aguas servidas de estas zonas". ".(Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, 2014, págs. 37-38) 

 Alcantarillado 

La cobertura de la red de alcantarillado en el área urbana del Municipio de La Paz es del 

98%. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

 Energía eléctrica 

La cobertura de la red de energía eléctrica en el área urbana del Municipio de La Paz es 

del 96.4% de acuerdo a información proporcionada por ELECTROPAZ, toma en cuenta 

tanto a las líneas de alta tensión, media y baja tensión que están en operación ,siendo el 

consumo promedio de energía eléctrica promedio mes 13.54 TW-HR.(Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

55 
 

 

  Salud 

En cuanto a salud existen 67 centros de salud de administración municipal, con 63 centros 

de salud de 1er Nivel y 5 de 2do Nivel. Donde 862 personas prestan sus servicios como 

personal de salud para el 2do nivel y 2855 camas están a disposición. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2018) 

 Espacios deportivos 

La ciudad de La Paz, cuenta con importante infraestructura deportiva, favoreciendo la 

organización y realización de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, se 

tiene 399 campos deportivos (complejos y canchas deportivas), 318 campos deportivos 

barriales, 33 campos deportivos comunales, 46 campos deportivos formativos y de 

entretenimiento, 2 escenarios deportivos competitivos y 3 piscinas municipales ;  entre 

ellos tenemos: el Estadio “Hernando Siles”, Coliseo Cerrado “Julio Borelli V.”, Coliseo 

de Villa Victoria, Palacio del Deporte de Alto Obrajes constituido por la Piscina 

Olímpica, Coliseo Multifuncional y Hotel Deportivo; en la zona de Alto Irpavi se 

encuentran el Velódromo de Ciclismo, Polígono de Tiro Deportivo, Motódromo y 

Kartódromo. Una gran concentración de canchas deportivas y complejos deportivos 

multifuncionales se encuentran con mayor intensidad en los macrodistritos de Cotahuma, 

Max Paredes, Periférica, San Antonio y Sur.(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2018) 

 Educación 

 

En total en la ciudad de La Paz contamos con 26 universidades en total, donde existen 3 

universidades privadas adscritas al Ceub, 1 universidad pública Autónoma, 20 

universidades privadas y 2 universidades de régimen especial. El total de institutos es de 

70, donde 34 son institutos técnicos y tecnológicos privados con RM, 36 son institutos 

técnicos públicos con RM. Se tiene 486 establecimientos educativos en total de los cuales 

309 son escuelas públicas, 177 escuelas privadas. El número total de docente es de 7.806 

en escuelas públicas y de convenio. El desayuno escolar es de 136.025 raciones (promedio 

diario).  Datos obtenidos de (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 
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 Medios de comunicación 

En la ciudad de la Paz un 47% de los hogares cuentan con telefónica fija teniendo 208.259 

líneas, el 98% usan telefonía móvil teniendo a 3.047.628 abonados a la telefonía celular. 

En cuanto a conexiones de internet se tienen 2.023.225 números de acceso con 35 

empresas que prestan sus servicios en telecomunicaciones. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2018) 

Además, se cuenta con 24 canales de televisión: Bolivia TV, Red Uno; ATB; Bolivisión, 

Unitel, Cristo Viene, TV Universitaria, TV Norte, Sistema RTP, Virgen de Copacabana, 

Giga visión, Católica TV, Fides TV, TV Off, Imagen TV, Red Policial, Paceñisima TV, 

Cadena A, PAT y Abla ayala Televisión. 

Asimismo, se cuenta con 23 estaciones de radio como: FM, Fides, Erbol, lllimani, 

Panamericana, Radio Láser 98, Stereo 97, Q´hana, ZNK, Doble 8, Paris, Solidaria RKM, 

Panamericana, Compañera, Gente, Deseo, Éxito, Mar, Patria Nueva, Estelar, RCN, ATB 

Radio, Metropolitana, y Melodía.   

También se tiene medios de prensa: El Extra, El Diario, Cambio, La Razón, Pagina Siete 

y Jornada. 

Y los medios digitales que son los medios más usados actualmente: Revista Oxigeno, 

EFE, ANF, Erbol Digital. Información proporcionada por el Sit Servicios del (Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

 Vías de comunicación 

 

La ciudad de La Paz es una de las principales ciudades destino del turismo en Bolivia por 

su ubicación ya que forma parte de un corredor de alto valor turístico, integrando parte 

de la ruta desde Macchu Pichu en Perú hasta el Salar de Uyuni en Potosí. Es posible llegar 

por vía aérea y terrestre.   

 

Por vía aérea la ciudad de La Paz se conecta al aeropuerto de la ciudad de El Alto que 

tiene conexiones aéreas con el resto de los departamentos de Bolivia. También desde 

Latinoamérica se encuentran vuelos directos desde las principales ciudades como Buenos 

Aires, Bogotá, Cusco, Lima, Sao Paulo y Miami (USA). (Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, 2018) 
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Por  vía fluvial se puede acceder hasta La Paz desde la zona amazónica de Bolivia, a 

través de ríos provenientes de los departamentos de Beni y Pando y desde Perú a través 

del Lago Titicaca. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

 

Por tierra ingresan miles de personas a la ciudad, viniendo de países vecinos por la 

terminal de buses. A continuación se presenta un cuadro referencial elaborado con 

información proporcionada por él. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018): 

 

Tabla 5: 

 Información de la terminal de Buses 

VIAJE DE /HASTA Km HORAS DE VIAJE 

SANTIAGO DE CHILE/ LA PAZ 2.452.3 30 

ARICA/ LA PAZ 450 8 

IQUIQUE/ LA PAZ 695.3 15 

LIMA/ LA PAZ 517.3 28 

CUSCO/ LA PAZ 643.2 10 

PUNO/ LA PAZ 256 6 

AREQUIPA/ LA PAZ 632 10 

SAO PAULO/ LA PAZ 2.925.4 40 

BRASILIA/ LA PAZ 2.981 42 

BUENOS AIRES/ LA PAZ 2.713.1 35 

ROSARIO/ LA PAZ 2.421.2 32 

ASUNCIÓN/ LA PAZ 1.979.1 28 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018 

 

Agregando dentro de la ciudad de La Paz se cuenta 58 líneas que brindan transporte 

interdepartamental a los diferentes departamentos y ciudades de Bolivia contando con 

944 buses de transporte. A si mismo se cuenta con trasporte interprovincial a localidades 

y poblaciones cercanas como Yanacachi, Coroico, Caranavi, Guanay, Copacabana, 

Sorata y otros estos salen de la zona de Villa El Carmen que cuenta con su propia terminal, 

San Pedro y el cementerio este cuenta con 56 líneas de transporte. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2018) 

4.2.6. Gestión ambiental 

La secretaria municipal de gestión ambiental se encarga de Administrar la gestión 

ambiental municipal, formulando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos 

para la gestión del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
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sus efectos en toda la jurisdicción del Municipio de La Paz (ciudad de La Paz), generando 

la cultura de la eco-eficiencia, conservando los recursos naturales y biodiversidad, 

interviniendo en la prevención y control ambiental de las actividades económicas y 

sociales del municipio y administrando la gestión de servicios ambientales en el marco 

de la normativa vigente y en el marco de las estrategias definidas en el Plan Integral La 

Paz 2040 «La Paz que queremos”.  

 Áreas verdes 

La ciudad de La Paz cuenta con un paisaje único desde sus nevados hasta sus hermosos 

valles, dentro de la ciudad de La Paz tenemos aéreas protegidas urbanas las cuales son: 

• Siete lagunas 

• Huaripamapa 

• La cumbre 

• Bosquecillo de Pura 

• Parque Urbano central 

• Bosque de Bolognia 

• Serranías de Chicani 

• Serranías de Aruntaya 

• Cerro de Aruntaya 

• Keyllumani 

• Jhocomarca 

• Cerro de Ticani 

• Cerro de Arantuya 

• Gran jardín de la Revolución 

• Las Animas 

• Bosquecillo de Auquisamaña 

• Parque Aranjuez 

• Valle de la Luna y Cactario 

• Parque de Mallasa 

• Muela del Diablo y cerro de Pachajalla (desafío para escaladores y ciclistas). 

• Cerro de Llukancari y Taraqui 

 

Lugares de esparcimiento para los visitantes donde también pueden desarrollar 
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actividades de ocio, relajación, deporte, ciclismo y otras. (Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, 2014, págs. 70-71) 

 

 Aire 

La contaminación atmosférica se debe principalmente al parque automotor y a la actividad 

antrópica de la población. Para hacer frente a esta situación el GAMLP, de manera periódica 

aplica estrategias de gestión ambiental para la regularización de actividades que afecten al 

medio ambiente y a la calidad de vida de los estantes y habitantes. Además de contar con 

estrategias de manejo y conservación de las 27 aéreas, sitios y monumentos naturales. En la 

ciudad de La Paz tenemos dos épocas marcadas: época seca y época húmeda, donde la 

contaminación por dióxido de nitrógeno y por ozono troposférico afectan en verano, otoño, 

primavera e invierno.   

La contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno en época seca es más alta en invierno, 

especialmente en el centro de la ciudad. El periodo invernal es seco y más marcado entre 

mayo y agosto de cada año. Mientras que en época húmeda disminuye en verano, 

especialmente en las laderas. El verano es húmedo y marcado entre diciembre y marzo de 

cada año.  

La contaminación atmosférica por O3 ozono troposférico en época seca son bajos en verano, 

especialmente en el centro de la ciudad. El período de verano es húmedo y más marcado entre 

diciembre y marzo de cada año. Y en época húmeda son altos en invierno, especialmente en 

las laderas de la ciudad. El período de invierno es seco y más marcado entre mayo y agosto 

de cada año. Datos obtenidos del (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, págs. 

55,56 y 57) 

 Suelo 

La ciudad de La Paz muestra un variado relieve de la superficie terrestre que presenta el 

mismo, por medio de curvas de nivel (líneas que unen puntos con la misma altura). El Área 

Urbana de Municipio de La Paz, presenta una topografía bastante accidentada, aspecto que 

se puede evidenciar al admirar Zonas como: Chijini, Pasankeri, Kenani Pata, Tacagua, 

Alto Tacagua, ubicados en el Macrodistrito Cotahuma, pero también zonas como: Bella 

Vista, San Alberto, ubicados en el Macrodistrito Sur. 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

60 
 

El área urbana del Municipio de La Paz presenta pendientes (tipo de relieve terrestre que 

presenta un territorio) muy altas, esto debido a la presencia de cerros; por otro lado, se tienen 

pendientes bajas, en las cuales en su mayoría existe consolidación urbana.  

Con algunas excepciones, la ciudad de La Paz está formada por terrenos sueltos 

erosionables y de granulometría variable. El 30% de la cuenca está constituida por una 

secuencia paleozoica y silúrica donde las rocas están compuestas por areniscas micas y 

cuarcitas. El 70% contiene limo, arcilla y grava de la formación La Paz y la enorme 

cantidad de depósitos fluvio -glaciales y la superficie de escurrimiento de río forman la 

terraza de Miraflores en la parte central de la ciudad. 

Los terrenos que afloran en La Paz y sus alrededores pueden ser repartidos en tres grandes 

categorías: 

• Depósitos de las Cuencas 

• Formaciones del Altiplano 

• Zócalo 

Su topografía empinada y una constitución geológica deleznable hacen a la ciudad 

vulnerable a los embates de las lluvias y otros fenómenos naturales. Los materiales 

arrancados a las pendientes son arrastrados por los ríos, creando un importante transporte 

sólido bajo la forma de barro con gravas y piedras. Se estima que el río La Paz transporta 

cada año por lo menos 300.000 toneladas de materiales hacia la Cuenca Amazónica. 

Referencias del  (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, págs. 35-36-37) 

En cuanto a los usos o habitacionales el macro distrito Centro presenta la más alta 

densidad habitacional de la ciudad seguida del macro distrito Sur y el macro distrito de 

Cotahuma. Sin embargo, los macrodistritos del hacinamiento por dormitorio muestran 

mayor concentración en los distritos periféricos (más de tres personas por dormitorio). 

Luego están los macro distritos de Max Paredes (24.79%), San Antonio (22.44%) y 

Periférica (22.40%), aquellos con mayor hacinamiento por dormitorio son superiores a 

tres personas, pero en general hay dos personas por dormitorio en la ciudad de La Paz. 

Respecto a los materiales predominantes en la vivienda tenemos: paredes de ladrillo, 

bloque de cemento y hormigón al 74.0%; paredes de adobe y tapial un 25.0% y otros 

0.6%. en cuanto a los pisos un 45.0% son machimbre y parquet, un 40.0% son cemento, 
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y un 14.9% otros. Los techos son un 85.0% calamina o plancha un 12.0% losa de 

hormigón y un 5.9% otros. En cuanto a la tenencia de la vivienda un 60% es propia un 

17% es alquilada, un 8% es en anticrético y un 15.5% otro. El número de viviendas 

ocupadas es de 236.887 y el número de personas por vivienda es de 3.80 personas. 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

 Clima 

La ciudad está influida por la cordillera la cual condiciona notablemente el clima, vientos 

y humedad. Gracias al científico ruso Wladimir Peter Köppen la categorización climática 

de la ciudad de La Paz se clasifica según el tipo de clima con una serie de letras, que indican 

el comportamiento de temperaturas y precipitaciones. Estas son: tropical lluvioso, 

templado húmedo, templado frio y polares.  

La temperatura promedio anual en la ciudad de La Paz es de 12.2°C, la cual en primavera 

(del mes de septiembre a noviembre) es de 12.3oC, en verano (de diciembre a febrero) es 

de 13.2°C, en otoño (de marzo a mayo) es de 12.5°C y en invierno (junio-agosto) es de 

10.6 °C. Sin embargo, la temperatura máxima registrada fue de 24.6 °C y la temperatura 

mínima registrada fue de 1.0°C.  

La humedad relativa media es de un 56,7% presentando en el mes de febrero su máxima 

elevación. La precipitación pluvial anual es de 463.5 mm, donde en época seca (mayo y 

julio llega a 3.4 mm y en época de lluvia (diciembre enero, febrero y marzo) llega a 

253.5mm.del (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018, pág. 5) 

 Paisaje 

El componente singular del paisaje de la ciudad de La Paz presenta una topografía bastante 

accidentada, con pendientes altas y zonas geológicas inestables, la consolidación urbana se 

presenta con las zonas denominadas laderas donde podemos evidenciar y admirar zonas 

como: Chijini, Pasankeri, Kenani, Tacagua, ubicados en el macrodistrito Sur que muestra el 

singular paisaje de la ciudad admirado por propios y extraños. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2014, pág. 35) 
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La ciudad está llena de contrastes y es la más cosmopolita de Bolivia. Al ser sede de 

gobierno y capital político administrativa del Estado Plurinacional de Bolivia contiene en 

sus día a día movimientos sociales los cuales se dan en sus calles y avenidas rodeadas de 

edificios donde predominan las construcciones de ladrillo, bloque de cemento y hormigón 

en un (74. %) (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

4.3. Oferta turística 

La ciudad nos muestra una próspera urbe cosmopolita y sobretodo el principal centro 

comercial del país. Una banca elegante y bien atendida, galerías comerciales, galerías de 

arte moderno, cines, iglesias, museos y una amplia selección de hoteles de todas las 

categorías, acogen al visitante ofreciendo alternativas de precios y servicios muy 

convenientes con relación a las demás ciudades.  

Los barrios residenciales están ubicados en la parte baja de la cuenca cuyo lujo y 

arquitectura parecen más propios de las grandes capitales europeas que de una ciudad de 

trazos tan marcados por una presencia cultural originaria mezclada con los elementos que 

insertó en ella la colonización española.  

4.3.1. Iglesias 

La arquitectura colonial de La Paz es diversa en sus estilos y refleja la personalidad de 

sus diseñadores y constructores, hombres que, influenciados por la vertiente originaria y 

los estilos traídos desde Europa, construyeron iglesias que hoy se conservan señoriales e 

imponentes. (Anexo 6). Estas infraestructuras forman parte de los valores culturales de 

la ciudad y de todos los estilos, sin lugar a dudas el Barroco Mestizo es el más impactante. 

Siendo las portadas de la Iglesia de San Francisco, San Pedro y Santo Domingo muestras 

significativas de esta corriente en el diseño y la ornamentación.  

 Basílica Menor de San Francisco, es una de las manifestaciones de estilo Barroco 

mestizo o Barroco Andino más importante de Sudamérica. Con una fachada construida 

en piedra labrada consta de una planta de cruz latina y una cubierta abovedada además 

de un amplio atrio que actualmente se integrara con los espacios públicos adyacentes 

que conforman la plaza Mayor de San Francisco. La historia de la Orden Franciscana 

en Bolivia se refleja en los claustros, celdas, jardín, huerto, cripta y cuadros de la 

Basílica, elementos que componen el Centro Cultural del Museo San Francisco y sus 
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más de 25 salas de exposición que diariamente reciben a cientos de visitantes. 

Ubicación: Mariscal Santa Cruz esquina Sagárnarga, época: siglo XVIII, año de 

inauguración: 1784, valoración: Patrimonio Histórico Cultural. 

 

 Templo de San Pedro, obra construida en 1790, después del cerco de Túpac Katari. 

Considerada como iglesia de indios, es de topología alargada en su nave con 

aditamentos posteriores del siglo XVIll. La portada principal tiene elementos 

neobarrocos regionales, hasta convertirse en ecléctico. En su base y en sus columnas 

tiene leones, conchas y en el piso están labrados los nombres de los párrocos. 

Ubicación: Calle Colombia esquina 20 de octubre (plaza Sucre), época: siglo XVI, año 

de inauguración: 1549, valoración: Patrimonio Histórico Cultural. 

 Histórico Cultural 

 Iglesia Santo Domingo, su fachada pertenece al estilo barroco mestizo, labrada en 

piedra en 1760. Tiene columnas salomónicas decoradas con racimos de uva, el trazado 

original de Sigüenza corresponde al año 1609. En el cuerpo superior existe una ventana 

con papagayos y papayas, elementos típicos del barroco mestizo. La planta de la iglesia 

tiene tres módulos de estilo neoclásico y una capilla privada con artesonado de tipo 

mudéjar. Ubicación: Calle Yanacocha esquina Ingavi, época: siglo XVII, año de 

inauguración: 1760 valoración: Patrimonio Histórico Cultural. 

Es así que existen circuitos exclusivamente para visitar las iglesias de la ciudad de La Paz 

donde se pueden apreciar muchas más iglesias. (GAMLP, 2018)y(Oficialía Mayor de 

Planificación para el Desarrollo, 2014, pág. 134)(Anexo 6) 

4.3.2. Museos 

Gran parte del patrimonio cultural boliviano y paceño está atesorado en los museos de la 

ciudad.  

 Museo de Etnografía y Folclore, es una extraordinaria casa señorial de la Colonia, de 

maravillosa arquitectura civil. Presenta una magnífica portada interior típica del 

señorío, marco que permite el paso a una escalera imperial, ambas totalmente 

trabajadas en piedra con decoración identificada como del estilo barroco mestizo. Al 

salón de honor se accede mediante una escalinata imperial coronada con dos pilastras 

y un arco triunfal de medio punto rematado con un arco mixtilíneo, donde se observa 
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un escudo blasónico esculpido en piedra en el que se lee: “Esta espada quebrará, mas 

mi fe no faltará”. Con las intervenciones posteriores del arquitecto Daniel Contreras y 

del ingeniero Eduardo Soux, la obra se encuadra dentro de una arquitectura claramente 

del siglo XX. En el año 2004 se consolidó otro emprendimiento totalmente 

contemporáneo, que muestra la impronta del inicio del siglo XXI, diseño del arquitecto 

boliviano Carlos Villagómez. Al interior de la manzana que alberga al museo, existe 

un nuevo patio cubierto que, a manera de hall, distribuye las nuevas dependencias y 

logra integrarse espacial y funcionalmente con el edificio antiguo”. (Oficialia Mayor 

de Promoción Económica, 2012) 

 Museo Costumbrista Juan de Vargas, donde se puede aprecias dioramas y maquetas 

para mostrar las diversas costumbres que se fueron forjando desde inicios de la ciudad, 

se encuentran personajes sobresalientes y sucesos que marcaron la historia, como el 

congelamiento de Pedro Domingo Murillo en la horca o el descuartizamiento de Tupac 

Katari en la horca a cargo de la colonia española. Sus pasillos también dan lugar al 

futbol, deporte más popular en la Paz. También se pueden apreciar pinturas que 

retratan la antigua ciudad, fiestas paceñas y elementos que no volverán como el 

tranvía. 

 El Museo Nacional de Arte, presenta la muestra más importante de la historia del arte 

boliviano y sus principales maestros. Particularmente en la pintura, son impresionantes 

las obras de Melchor Pérez de Holguín de la época colonial, los cuadros indigenistas 

de Cecilio Guzmán de Rojas y obras de artistas contemporáneos. Fue casa del señor 

Francisco Tadeo Diez de Medina, importante hacendado de la ciudad que vivió a 

finales del siglo XVIII. 

La Paz es un epicentro del tejido cultural e histórico que alberga museos de invaluable 

importancia y en ellos podemos recordar, contar, y conocer mucho más de la ciudad. 

(Anexo 7)) (GAMLP, 2018)y(Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo, 2014, 

pág. 134) 

4.3.3. Mercados Indígenas 

El comercio según datos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una tradición 

muy arraigada, en particular en la ciudad de La Paz. Los mercados son muestras 

permanentes de la producción agrícola de la región y de otras latitudes. Los "puestos" son 

un damero de colores y sus propietarias, generalmente "cholitas", son expertas 
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comerciantes que, con un trato cordial y convincente, hacen que las personas siempre 

estén seguras de haber hecho un buen negocio. 

La Calle Sagárnaga, muy cerca de la Iglesia de San Francisco, está plagada de puestos, 

tiendas y galerías artesanales, donde plata, lana y cuero se muestran en un arco iris de 

colores y en una gama inimaginable de diseños y prendas. Los aguayos son una muestra 

impresionante del dominio del color y la habilidad del diseño, los ponchos son otra 

muestra de la calidad de los tejidos y la sobriedad de sus colores. El trabajo en plata, 

peltre y cobre muestran la tradición minera del país y la habilidad de los artesanos para 

conservar diseños tradicionales o competir con la modernidad con objetos y diseños de 

vanguardia.  

En la calle Linares se puede visitar el Mercado de Las Brujas donde tradicionalmente, 

durante años, se asientan varios vendedores de objetos y productos naturales que son 

empleados por los Curanderos de la cultura Kallawaya, "Yatiris" en aimara, en sus 

diferentes ofrendas y ceremonias a la Pachamama (madre tierra) y a la infinidad de 

deidades místicas aimaras. Se pueden encontrar una serie de amuletos tradicionales para 

la suerte, fertilidad, matrimonio, negocios, etc.(Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, 2018) 

4.3.4. Patrimonio arquitectónico 

Entre la arquitectura neoclásica y academicista que enriqueciendo el patrimonio 

arquitectónico paceño podemos mencionar a:  

 

 Palacio de Gobierno, el edificio del Palacio de Gobierno fue construido en estilo 

neoclásico, según planos del arquitecto José Núñez del Prado, entre los años 1845 y 

1853, también denominado Palacio Quemado. Actualmente, la fachada muestra una 

planta de zócalo trabajada en piedra. En las plantas superiores se destacan balcones 

abiertos ornamentados con frontones: tipo voluta y triangulares. Entre éstos, se ubican 

pilastras estriadas con capiteles jónicos y corintios. En el centro de la fachada principal 

resaltan el balcón del palco presidencial, el ingreso principal y el frontón con el Escudo 

Nacional. Como corolario, destaca una hermosa cornisa profusamente decorada en el 

orden corintio con balaustres y pináculos. Este monumento de planta rectangular 

presenta un patio central interior de distribución, donde resalta una escalera tipo 
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imperial que conduce al segundo nivel en el que resaltan grandes salones diseñados en 

este estilo. (Oficialia Mayor de Promoción Económica, 2012, pág. 50) 

 

 Vicepresidencia del Estado, originalmente este edificio fue el Banco Central, 

construido por el destacado arquitecto Emilio Villanueva, quien llega de Francia y 

diseña uno de los mejores ejemplos del estilo academicista clásico. Se caracteriza por 

la simetría, la proporcionalidad y su sobria elegancia. La entrada principal, localizada 

en esquina, está flanqueada por cuatro columnas del orden jónico hechas de granito. 

Una cúpula de cobre remata en una pequeña linterna, destacan superficies de pared 

trabajadas en líneas horizontales en bajo relieve y una cornisa superior que enmarca y 

corona el conjunto. Desde 1997 funciona como la Vicepresidencia del Estado. En 

interior se encuentra la Librería y el Archivo del Congreso Nacional, donde se 

resguardan valiosos documentos de la historia de Bolivia” (Oficialia Mayor de 

Promoción Económica, 2012, pág. 54) 

 

 Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, uno de los más antiguos de América del Sur 

en su género. Su construcción fue iniciada en el gobierno del Mariscal Andrés de Santa 

Cruz, y se inauguró el 18 de noviembre de 1845, ese mismo día se estrenaron el Himno 

Nacional y el nuevo Escudo de Bolivia. El diseño pertenece a José Núñez del Prado. 

Años después se demolió la antigua edificación y sobre sus cimientos se levantó el 

actual edificio. En 1872 se modificó su fachada frontal bajo la dirección de Fernán 

Caballero; en 1909 el arquitecto Camponovo realizó una valiosa propuesta neoclásica 

para el Centenario de la Revolución, eliminando uno de los cuerpos laterales, y se 

rediseña el frontis agregando nuevos elementos arquitectónicos y ornamentales como 

las pilastras de orden jónico, las cornisas y las molduras que enmarcan y jerarquizan 

el monumento. También destacan los plafones pintados por Lemeteyer, decorados con 

frescos que muestran alegorías de la música y el teatro, además de genios como Grieg, 

Wagner, Shakespeare y Cervantes.  

4.3.5. Monumentos y esculturas 

En la ciudad de La Paz, al contar con historia durante los pasados acontecimientos posee 

monumentos de distintos héroes y personalidades como: Eduardo Avaroa , José Apolinar 

Jaén, Pedro Domingo Murillo, Don Bosco, Franz Tamayo, Germán Busch, Gualberto 

Villarroel López , Isabel la Católica, José Ballivián, Juana Azurduy de Padilla, Simón 
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Bolívar, y muchos más los cuales se encuentran en las principales calles, avenidas y 

plazas; los cuales cuentan con numerosas historias para ser narradas a todo visitante a la 

ciudad de La Paz. (Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo, 2014, págs. 138-

139). (Anexo 8) 

4.3.6. Miradores 

 

Los miradores en la ciudad permiten apreciar diferentes vistas panorámicas de la urbe y 

de sus alrededores. Se cuenta con un total de 34 miradores (Anexo 9) en toda la ciudad 

donde los que más destacan son:  

 

 Mirador Sallahumani, ofrece una hermosa vista de la zona norte y oeste de la ciudad 

de La Paz, la Muela del Diablo, el Illimani y el nevado Chacaltaya. El horario para 

visitar el mirador es preferentemente por el día o al atardecer, no tiene ningún costo. 

Está a más de 3.750 metros, en la autopista La Paz-El Alto, allí se encuentra la apacheta 

más visitada por los amautas, yatiris y brujos aimaras, quienes en este lugar realizan 

sus rituales.  

 Mirador Alto Pampahasi, ofrece una hermosa vista de 225 grados de la ciudad de La 

Paz. Existe señalización a partir del cruce de villas para llegar al mirador. En el sitio 

se encuentran yatiris, los que realizan ceremonias y rituales andinos. El horario para 

visitar el mirador es de 09:00 hasta las 19:00, todos los días.  

 Mirador El Calvario, ofrece una vista de 180 grados de la ciudad de La Paz, la ladera 

oeste y el nevado Illimani. Es el calvario cristiano más antiguo e importante de La Paz, 

lugar de peregrinación católica y sitio de ceremonias andinas. Se recomienda llevar 

binoculares, cámara fotográfica o filmadora. La ascensión a la cima del Calvario dura 

entre 40 y 45 minutos. El horario para visitar el mirador es preferentemente por el día. 

 Mirador Jach'a Apacheta (Centro Ceremonial Andino), o "cerro grande" ofrece una 

hermosa vista del norte, oeste y este de la ciudad, pues tiene un ángulo de 315 grados 

desde donde se puede apreciar la ciudad de La Paz y parte de la Cordillera Real de Los 

Andes. Existe señalización en la avenida principal a 20 minutos del Mirador. Es uno 

de los más importantes centros ceremoniales y templo andino, los rituales se los realiza 

los jueves y durante los solsticios. El horario de atención es todo el día y no tiene 

ningún costo.  
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 Mirador J'achaKollo (Cerro Grande), ofrece una vista de 360º de la ciudad de La Paz, 

mostrando todo el centro y las laderas que la rodean, además da una hermosa vista de 

los nevados Illimani y del Chacaltaya, la Muela del Diablo y parte de la Cumbre. En 

el lugar existe un punto de información turística para poder visitar otros atractivos 

turísticos; también hay pequeños puestos donde se puede comprar dulces, galletas y 

refrescos, y casetas que venden artesanía, donde se puede adquirir objetos realizados 

a mano. Existe una señalización para llegar al mirador en la avenida Tocopilla, la cual 

está cerca del lugar. Su nombre significa “gran cerro". Durante la época prehispánica 

fue un gran centro ritual. El horario para visitar el mirador es de 09:00 hasta 19:00, 

todos los días y el ingreso es gratuito.  

 Mirador Killi, ofrece una hermosa vista de 315 grados de la ciudad de La Paz, desde 

donde se puede también observar la Muela del Diablo. Killi Killi es el nombre aimara 

del cernícalo (halcón pequeño o ave rapaz diurna). Existe señalización turística en la 

avenida La Bandera. Es el principal mirador incorporado en los city tour realizados 

por operadores turísticos. El horario de atención es de lunes a domingo todo el día. No 

existe ningún costo de ingreso.  

 Mirador Parque Metropolitano Laikacota, ofrece una vista de 315 grados de la ciudad 

de La Paz, mostrando la zona oeste, San Jorge, Miraflores y Sur, además de contar con 

una hermosa vista del nevado Illimani y la Muela del Diablo. El nombre viene del 

aimara que significa: laika: brujo, Kota: agua, y hace referencia al espejo de agua que 

existía en la época pre colonial. Ubicado en el área del Parque Urbano Central; la Feria 

Dominical del Parque Roosvelt se encuentra a unos pasos. El horario para visitar el 

mirador es de 9:00 a.m. a 17:30 p.m. todos los días; el costo de ingreso es de 3.50 Bs.  

 Parque Mirador El Montículo, o colina se encuentra en el barrio de Sopocachi, palabra 

que deriva de la palabra aimara sapa: sola o solitaria, y cachi: colina o cuchilla. El 

Montículo ofrece una hermosa vista de la zona sur oeste de la ciudad de La Paz, la 

Muela del Diablo y el Illimani. El horario para visitar el mirador es preferentemente 

por el día o al atardecer. (GAMLP, 2018) 
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4.3.7. Valores e identidad cultural 

En la ciudad de La Paz tenemos variedad de actividades realizadas sobre todo en el 

macrodistrito centro como: desfiles, ferias, festividades, exposiciones, conciertos, 

exposiciones, fechas cívicas, eventos culturales y otros, organizadas por el Vice 

ministerio de Turismo y Cultura, la Dirección de Turismo y el Gobierno Autónomo 

Municipal.  

Muchas otras actividades se realizan en espacios culturales como teatros, museos, salas 

de exposición, bibliotecas y cines. Y otras se desarrollan en fundaciones, colectivos y 

agregados culturales (Anexo 10). También los espacios como calles, plazas y avenidas de 

la ciudad forman parte para la realización de un uso cultural.  

La ciudad de La Paz es un espacio en el que conviven diversas concepciones culturales y 

expresiones que le dan una singular apariencia, es crisol de diferentes nacionalidades y 

es ante todo una visión de una Bolivia autentica es así que tiene numerosas fiestas, 

entradas, rituales, actividades cívicas y festividades que muestran su identidad cultural, 

muchas son tomadas y adaptadas y otras son propias del lugar, en total tiene 124 

actividades que muestran la identidad de la ciudad algunas de ellas son: Alasita, Carnaval, 

Día del trabajo, Gran poder, Año nuevo Andino/Amazónico, Revolución de La Paz, 

Entrada universitaria, Aniversario Pario, Fundación de La Paz y Todos Santos. Este 

patrimonio inmaterial se conserva a través del tiempo, en este sentido, la Secretaría 

Municipal de Culturas es responsable de promover procesos de interculturalidad y 

acciones de salvaguarda del legado patrimonial histórico-cultural de la ciudad y 

municipio. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) (Anexo 11) 

4.3.8. Personajes Paceños 

La ciudad de La Paz concentra en sus calles, mercados y festividades una infinidad de 

leyendas e historias sobre personajes paceños los que también inspiraron a autores a 

formar parte de sus obras teatrales, literarias y musicales. Estos personajes brindan un 

plus a la ciudad y su oferta turística es así que se tiene un recorrido tour de los lustrabotas 

iniciativa del periódico el Hormigón Amado y la Fundación de Arte y Culturas Bolivianas 

para el propio beneficio del personaje los cuales hacen de guías turísticos. (Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, 2018) (Anexo 12) 
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4.3.9. Mitos y Leyendas 

En cuanto a mitos y leyendas también existen una gran cantidad de ellas en lugares, 

avenidas y calles, siendo una de las más representativas la calle Jaén, estrecha 

completamente empedrada con rocas pequeñas de distintos colores y está flanqueada por 

edificios de dos plantas con ventanas de enrejado en bronce forjado a mano, portones de 

madera y balcones. Se encuentra en el centro paceño donde quienes buscan tener 

experiencias diferentes la visitan a altas horas de la noche. También leyendas como la del 

condenado, el fantasma del soldado, la novia enlutada y la viuda son parte de los mitos 

que reflejan el lado misterioso de la ciudad. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2018) (Anexo 13)  

4.3.10. Gastronomía 

La gastronomía representa un potencial importante dentro de la ciudad, esta cuenta la 

historia de su gente, sus fiestas, penas y alegrías que se traducen a través de sus diversos 

platos tradicionales.  

Atractivos como este no pueden pasar desapercibidos en la ciudad de La Paz; es así que 

se reconocieron por la Comuna 22 alimentos y bebidas tradicionales vigentes como el 

anticucho, api, apthapi, chairo paceño, chicha morada, chocolate, fricasé de cerdo, helado 

de canela, huminta, k’isitas, llajwa, picana de Navidad, pito de cañahua, plato paceño, 

puchero de Carnaval, k’ispiña, queso humacha, salteña, sándwich de chola, thimpu de 

cordero y el pan “marraqueta”(declarada patrimonio cultural e histórico de La Paz por la 

Gobernación en 2006).(Palacios, 2016) 

La cultura viva de La Paz va de mano de la identidad de la gastronomía, ello ha generado 

un movimiento culinario que ha dado lugar a varios eventos donde se puede degustar de 

variedad de platos y ofertas entre ellos tenemos a la Sopita Caliente para San Juan, Tambo 

Bolivia, Cooking Show, Eat Out La Paz food fest, Restaurant Week y Street 

Food.(GAMLP, 2018) 

4.3.11. Planta instalada de servicios turísticos 

 Establecimientos de hospedaje 

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

departamento de La Paz existen 1420 establecimientos de hospedaje: con 311 hoteles, 23 
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apart hoteles, 416 residenciales, 629 alojamientos y 50 posadas. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2018) . De los cuales se presenta un listado de acuerdo al último 

estudio de oferta y demanda turística en el municipio de La Paz.  

 Empresas operadoras de turismo 

La ciudad de la Paz cuenta con numerosas agencias de viaje y tour operadores las cuales 

se dedican a la organización, promoción, representación y comercialización del servicio 

turístico, bien sea en forma directa o como intermediarios entre los usuarios y los 

prestadores de servicios turísticos, tanto nacionales como internacionales. De acuerdo a 

especialidad el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presento el cuadro anexo. 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2018) (Anexo 14) 

 Centros de información turística 

Los centros de información turística CIT con las que cuenta la ciudad de la Paz son:  

CIT Edificio Técnico, localizado en avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Colombia en 

el Prado Paceño, funciona de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a siete de la 

noche y sábado y domingo de nueve treinta a doce del mediodía.  

CIT Tomas Katari, ubicado en la plaza (entre calle Baltazar Alquiza y Avenida Baptista 

frente al Cementerio General, está abierto al público de lunes a viernes de siete de la 

mañana a tres de la tarde. 

CIT Prado, situado en plaza de la estudiante final avenida 16 de Julio, abierto de ocho y 

media a siete y media de lunes a viernes. 

CIT Terminal de buses, se encuentra en la calle Apolinar Jaén atendiendo martes y viernes 

de nueve y media a doce y media y sábado y domingo de nueve a una de la tarde. 

CIT Tambo Quirquincho, en calle Evaristo Valle plaza Alonzo de Mendoza está abierto 

de martes a viernes de nueve y media a doce y media y fines de semana de nueve a una 

de la tarde. (GAMLP, 2018) 
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 Establecimientos de restauración 

Los establecimientos turísticos de alimentación dedicados a la prestación de alimentos y 

bebidas preparadas en el mismo local y que pueden desarrollar actuaciones artísticas 

propias del país, se consideran atractivas para los turistas. Además, generalmente se 

dedican a la gastronomía de una región determinada del país o de otros países. De acuerdo 

al último estudio de oferta y demanda del municipio de La Paz  y la Dirección de 

Promoción Turística del GAMLP, existen 450 establecimientos que ofrecen el servicio 

de alimentación, los cuales cuentan con Licencia de Funcionamiento de Actividad 

Económica, donde el 87,6% se encuentra en el área urbana, 10,4% están ubicados en 

Mallasa, Mallasilla, Jupapina y Amor de Dios que se considerarán como los alrededores 

del área urbana y el 2% son catalogados como peñas o restaurantes turísticos. (Oficialía 

Mayor de Planificación para el Desarrollo, 2014, pág. 86) 

Un 46,9% de los restaurantes en el Municipio de La Paz entra en la categoría de 

restaurante turístico, esto principalmente por las características de los servicios que 

prestan y su clientela conformada predominantemente por turistas. Finalmente están las 

peñas folklóricas y los que son restaurantes y también peñas turísticas, que representan 

alrededor del 8% de los establecimientos turísticos de alimentación. Veamos el siguiente 

cuadro: 

Ilustración 5: 

Establecimientos turísticos de alimentación según tipo 2013 

 

 
Fuente: Encuesta Municipal de turismo 2013 
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Respecto a los servicios que ofrecen estos establecimientos, la totalidad tiene baño, un 

85,7% cuenta con teléfono, 53,1% con TV cable y 40,8% con calefacción. El servicio de 

internet Wi-Fi se ofrece en un 32,7% de los establecimientos de alimentación, e internet 

en un 26,5%. (Oficilia Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2014, pág. 87) 

Entre algunos recomendados por tripadvisor y el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz podemos mencionar: Gustu, Restaurant 1700, Jardín de Asia, The Carrot Treee, Ali 

Pacha y Beslusca. 

4.4. Demanda turística 

 

De acuerdo al estudio de la oferta y demanda turística en el municipio de La Paz realizada 

por la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Paz las motivaciones que impulsan a la demanda hoy en día son otras, 

centrándose principalmente en la búsqueda de vivir nuevas experiencias únicas e 

innovadoras, entre las cuales se destacan el conocer otras culturas, relacionarse con las 

comunidades receptoras y realizar actividades de desahogo emocional. Ello implica la 

generación de un nuevo tipo de demanda, para la cual la ciudad de La Paz tiene 

competencias interesantes por su diversidad y riqueza natural y cultural.  (Oficilia Mayor 

de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014, 

pág. 51) 

Es así que para contar con un análisis completo de la demanda (perfil del turista), se ha 

recopilado información de estadísticas, indicadores, características y resultados de trabajo 

de campo de la actividad turística en la ciudad de La Paz.  

 

Ilustración 6: 

La Paz flujo de visitantes Internacionales por tipo de viajero, 2016 – 2017 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

En documentación del Instituto Nacional de Estadística INE se tuvo un flujo turístico de 

988.263 visitantes nacionales y extranjeros para el 2017, registrando un incremento de 

2,14% con respecto al 2016, comportamiento explicado por el aumento de 2,21% en 

salidas y 2,07% en llegadas. La variación positiva del flujo de visitantes internacionales 

se atribuyó al incremento del flujo total por modo de transporte Aéreo con 3,52% y 

Carretero con 1,13%. 

 

Ilustración 7: 

La Paz, ingresos de viajeros a establecimientos de hospedaje, según tipode viajero, 

2016 – 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Respecto al ingreso de viajeros a establecimientos de hospedaje, este se incrementó 

en 0,17%, debido a la variación positiva que presentaron los visitantes extranjeros y 

nacionales de 0,23% y 0,13%, respectivamente. De 381.791 viajeros nacionales 

registrados el 2016, la cifra aumentó a 382.274 turistas nacionales para el año 2017.  

 
 

https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JULIO_2018/NP_La_Paz/img1.png
https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JULIO_2018/NP_La_Paz/img1.png
https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JULIO_2018/NP_La_Paz/img2.png


ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

75 
 

Ilustración 8: 

La Paz pernoctación de viajeros en establecimientos de hospedaje, según tipo de 

viajero, 2016 – 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En el mismo período, el total de pernoctaciones de viajeros en establecimientos de 

hospedaje de la ciudad de La Paz, alcanzó a 554.554, con relación al 2016 cuando se 

incrementó en 0,05%. Por tipo de viajero, los extranjeros registraron variación positiva 

de 0,08%. ( Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

En cuanto a las características de la demanda se establecieron de acuerdo a los datos 

obtenidos de la “Oferta y Demanda turística en el Municipio de La Paz –2014”, “Encuesta 

del Gasto del Turismo Receptor y Emisor – Edición 2014” y el “Plan Nacional de Turismo 

2015-2020”, donde se puede evidenciar, el motivo, las condiciones de viaje, los espacios 

de mayor demanda y conocer el grado de satisfacción del turista receptivo. 

La demanda para la ciudad de La Paz se compone por demanda nacional y extranjera. Es 

así que tenemos: 

Demanda de acuerdo a composición de género 

En cuanto a su composición, la población de los turistas nacionales es mayormente de 

sexo masculino (casi 60% respecto a un 40% de sexo femenino), siendo una población 

predominantemente joven, con un 43% comprendido entre 20 y 29 años. El perfil del 

turista extranjero se trata de un turista joven, soltero y profesional. La división por género 

muestra que un 57% corresponde al sexo masculino y un 43% al sexo femenino. 

 

https://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/JULIO_2018/NP_La_Paz/img3.png
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Ilustración 9: 

Demanda de acuerdo a rango de edad 

 

 
Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 2013 

 

 

 

Ilustración 10: 

Turistas extranjeros por edad 

 

 
Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 2013 

 

 

Así mismo, la distribución según edad refleja que un poco más del 50% de los visitantes 

del exterior tiene entre 20 y 29 años, seguido por un 26,2% de turistas entre 30 y 39 años. 

Así mismo, la distribución según edad refleja que un poco más del 50% de los visitantes 

del exterior tiene entre 20 y 29 años, seguido por un 26,2% de turistas entre 30 y 39 años. 
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Ilustración 11: 

Distribución de turistas según estado civil 

 
 

Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 

 

Respecto al estado civil, más de la mitad de los visitantes nacionales son solteros (55%), 

un 39% son casados y un 5% convivientes. Gráfico Nº 3.6. Equivalentemente la gran 

mayoría de los visitantes del exterior son solteros (71%), un 22% son casados y un 3% 

convivientes. 

 

Ilustración 12: 

Distribución de turistas según lugar de residencia 

 

Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 2013 
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En cuanto a la demanda nacional se ve que el mayor flujo de visitantes nacionales 

proviene del Departamento de Cochabamba con un 21,6%. En segundo y tercer lugar, 

están Santa Cruz y Potosí con porcentajes similares de alrededor del 18%. Gráfico Nº 3.4. 

Ilustración 13: 

Distribución de turistas extranjeros según nacionalidad 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Turismo 2013 

 

De acuerdo a datos de la Encuesta Municipal de Turismo 2013, un 50% de los turistas 

extranjeros del Municipio de La Paz proviene de países europeos. Se destacan Francia 

(11,7%), Alemania (8,7%), España (6,5%) y el Reino Unido (5,2%). En segundo lugar, 

están los turistas de Sudamérica con 39,4%, con preponderancia de visitantes de los países 

vecinos, Argentina (10,4%), Chile (8,1%), Brasil (6,8%) y Perú (3,9%). 
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Ilustración 14: 

Distribución de turistas según ocupación 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Turismo 2013 

 

En cuanto a la ocupación más del 50% de los turistas nacionales actualmente están 

estudiando (29,1%) o son profesionales (23,9%), siendo mayor el porcentaje de 

estudiantes universitarios entre las mujeres (35%) y mayor el porcentaje de profesionales 

entre los hombres (27,1%). Cuadro Nº 3.4. Respecto a la ocupación de turistas 

extranjeros, la mayoría son profesionales (43,7%), en segundo lugar, se tiene estudiantes 

universitarios (21,4%) y en tercer lugar técnicos medios (10%), siendo mayormente las 

mujeres profesionales (45,1%) y estudiantes (21,8%) y los hombres técnicos medios 

(11,4%). 

 

Ilustración 15: 

Motivo de Viaje 

 
Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 2013 
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Ilustración 16: 

Razones por las cuales se recomienda visitar La Paz 

 

 

Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 2013 

 

Indicar que el 96% de los turistas recomendaría a otras personas visitar el Municipio de 

La Paz. Entre las principales razones, un 29,7% señaló el conocer variedad de atractivos 

del Municipio, un 28,2% destacó la singular belleza, con atractivos naturales y cultura 

viva y un 8,4% el acceso a ofertas para otros atractivos. Entre el 9,8% que manifestó otras 
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razones destacan: que es la ciudad más alta del mundo, la cercanía a Copacabana, por las 

fiestas y por las oportunidades que ofrece. Vemos que lo que prima es la diversidad y 

riqueza natural y cultural. Gráfico Nº 3.20. 

Es así que un 96% afirmó que recomendaría la ciudad de La Paz para visitar y un 4% que 

No. Entre las razones destacadas están una vez más el ser una ciudad bonita e interesante 

(20,7%), por su cultura y su gente (17,7%) y por sus atractivos (16,7%). El 17,4% de 

Otros incluye: tener nuevas experiencias, porque es la ciudad más alta del mundo, porque 

la geografía de la ciudad es particular, porque su cultura es original, entre las opiniones 

más destacadas. Entre las razones para la no recomendación, aunque en un escaso 

porcentaje de 0,3% cada una, están: el maltrato y descortesía de las personas, el frío y la 

altura, la contaminación visual, auditiva y ciudad intranquila, los servicios deficientes, la 

inseguridad y los deseos de conocer otro lugar. Cuadro Nº 3.19.  

Ilustración 17: 

Sugerencias para mejorar el turismo 

 

Fuente: Encuesta Municipal de Turismo 2013 

Entre las sugerencias para mejorar el turismo en el Municipio de La Paz un 26,2% de los 

turistas nacionales sugieren por un lado mejorar el tráfico vial, accesos y calles y por otro 

evitar los bloqueos. En segundo lugar, está el mejorar la información y promoción 

turística y el contar con más Oficinas de Información Turística con un 16,7%. El tema de 

la mejora en el trato fue expresado por un 6,3% de los visitantes respecto a los choferes, 

y un 2% en referencia a la policía turística, prestadores de servicios turísticos y habitantes 

en general del Municipio. El incremento en las medidas de seguridad fue mencionado por 

un 8,1% de los turistas nacionales. 

Entre las principales sugerencias para una mejora en el turismo en el Municipio de La 

Paz, destacan el regular el tráfico vehicular con 17,3%, mayores puntos de información 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

82 
 

turística con 10,3%, mejorar la seguridad turística con 7,4% y mejorar las carreteras en 

mal estado con 6,3%. Gráfico Nº 3.43. 

4.5. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto 

 

Bolivia posee maravillas culturales y naturales que la convierten en un destino idóneo de 

vacaciones, descanso, ocio, conocimiento y aventura. Este potencial latente va 

acompañado por el interés genuino de más de 201 Gobiernos Autónomos Municipales, 

de 9 Gobernaciones Autónomas Departamentales, de más de 3.000 empresarios privados 

de turismo y más de 1.000 comunidades que desean incursionar en el turismo como una 

alternativa para el desarrollo socioeconómico y lucha efectiva contra la pobreza. 

(Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo, 2015-2020). 

 

4.5.1. Análisis de la importancia del turismo a nivel Nacional 

 

El encargado de formular e implementar políticas en el campo de la cultura y turismo en 

Bolivia es el Ministerio de Culturas y Turismo a nivel nacional, el cual tiene por misión: 

 

” Promover la construcción de la Identidad Plurinacional de Bolivia, 

Descolonizada, Despatriarcalizada, Intercultural, Comunitaria, y Consciente de su 

Potencial Económico a través del Desarrollo Turístico”. Y su visión es “Fortalecer 

la construcción de un Estado Plurinacional, Comunitario, Descolonizadora y 

Despatriarcalizado, eliminando prácticas racistas, machistas, patriarcales y 

discriminatorias generando desarrollo cultural, espacios para la interculturalidad 

y empleo e ingresos a través del desarrollo del turismo en el marco de vivir bien” 

 

Dentro de uno de sus objetivos institucionales está el de: Promocionar y fortalecer la 

oferta turística con identidad y enfoque plurinacional. (Ministerio de Culturas y Turismo, 

2019) 

 

Es así que Ministerio de Culturas y Turismo a través del Vice ministerio de Turismo, en 

su calidad de Autoridad Competente en Turismo- ACT con el objeto de diseñar un 

instrumento nacional de planificación sectorial de la industria turística, dando 
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cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 292, de fecha 25 de septiembre de 2012, 

General de Turismo, “Bolivia te espera” genera el PLANTUR 2025. 

4.5.2. Plan Nacional de Turismo 2015-2020 - Agenda Turística PLANTUR 2025 

 

Para cumplir con este objetivo institucional se ha generado el Plan Nacional de Turismo 

2015-2020 - Agenda Turística PLANTUR 2025 donde señala su visión proyectada hacia 

el 2025 que el Estado Plurinacional de Bolivia pretende alcanzar para el sector de 

Turismo:  

 

“El destino Bolivia es reconocido en el contexto internacional y nacional por 

contar con una oferta turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y con 

identidad propia, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes y basado 

en un modelo de gestión de base comunitaria que contribuye a la generación de 

beneficios socio-económicos equitativos, complementarios y solidarios para toda 

la población boliviana” 

 

En respuesta a la visión de desarrollo planteada, se han previsto siete (7) líneas 

estratégicas de desarrollo integral que permitirán alcanzar las metas al 2025:  

 

“Bolivia habrá triplicado sus ingresos por concepto de turismo, a través de la 

implementación del modelo de desarrollo turístico de base comunitaria que 

permitirá el reconocimiento del destino país en el contexto internacional y 

nacional por contar con una oferta turística sustentable, integral, innovadora, 

auténtica y con identidad propia”. 

 

1. Desarrollar, implementar y consolidar mecanismos de articulación y coordinación 

interinstitucional, inter e intersectorial de actores públicos, privados, comunitarios, para 

impulsar políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo de la actividad 

turística. 

 

2. Desarrollar e implantar una cultura de información e investigación aplicada al turismo 

para orientar la toma de decisiones estratégicas de actores públicos privados y 

comunitarios. 
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3. Gestionar el desarrollo de condiciones de infraestructura pública básicas en los 

principales destinos turísticos de Bolivia como mecanismos para el desarrollo de 

inversiones privadas y comunitarias, nacionales y extranjeras que permitan el crecimiento 

y consolidación de las empresas turísticas. 

 

4. Proteger, preservar, conservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural de los 

pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, 

para desarrollar actividades turísticas de manera sustentable. 

 

5. Reducir las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y discriminación en 

el ejercicio de la actividad turística, a través de la generación de oportunidades en 

igualdad de condiciones para el desarrollo de emprendimientos turísticos. 

 

6. Impulsar y fomentar la calidad en la prestación de servicios turísticos que permitan 

alcanzar estándares mundiales de competitividad en el sector empresarial nacional en el 

ámbito turístico. 

 

7. Impulsar de forma acelerada el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria en áreas 

rurales y urbanas como herramienta para alcanzar el desarrollo sustentable, equitativo y 

justo del turismo. (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministerio de Turismo, 2015-

2020, págs. 32-33) 

 

El presente proyecto se encuentra identificado con la Visión del Plantur 2025 y pretende 

aportar con él para colaborar a alcanzar las metas planteadas bajo sus estrategias. De esta 

manera contribuir como estudiante de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de 

San Andrés a promocionar y posicionar a Bolivia como un destino autentico en esferas 

internacionales y revalorizar el patrimonio turístico a nivel nacional. 

4.5.2.1. Plan Nacional de Desarrollo (PND)  

El plan Nacional de Desarrollo establece el marco general para los procesos de desarrollo 

sub-nacionales, departamentales y municipales, este tiene la visión del Estado 
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Plurinacional Autónomo y Comunitario. Revisando encontramos dos ámbitos 

relacionados a la actividad turística de nuestro país: 

4.5.2.1.1. Ámbito económico 

En este ámbito se menciona Patria grande e industrial en la era satelital; el objetivo 

específico es el de reorientar el conjunto del aparato productivo, profundizando el rol del 

Estado como actor económico. 

Con referencia a Patria fuerte con producción y empleo, uno de sus objetivos indica: 

fomentar los emprendimientos económicos comunitarios, con el énfasis en la soberanía 

y seguridad alimentaria. Así como proteger el derecho al trabajo digno, con equidad y 

seguridad socio laboral. El segundo objetivo nos dice: promover el turismo, con énfasis 

el turismo comunitario. 

4.5.2.1.2. Ámbito Social 

 

Con referencia al ámbito social la leyenda indica Patria segura, Patria para todos, el 

objetivo específico es evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y disminuir 

la pobreza en sus múltiples dimensiones. (GAMLP, pág. 42) 

Analizando estos objetivos tanto en el ámbito económico como social, el Plan Nacional de 

Desarrollo manifiesta su deseo de fortalecer los emprendimientos contando con los medios de 

producción para que todo ciudadano se sienta seguro y orgulloso de su trabajo por y para la 

Patria. El proyecto coadyuvando a los objetivos del PND planea lograr la valorización y 

generación de empleos utilizando la diversidad de recursos (culturales, patrimoniales) con los 

que cuenta la ciudad de La Paz, recursos que se encuentran ya disponibles, para 

revalorizándolos y enriquecerlos para el beneficio conjunto de la población. 

4.5.3. Análisis de la importancia del turismo a nivel Departamental 

La gestión del turismo está a cargo de la Dirección de Turismo y Cultura del gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz dependiente de la Secretaria Departamental de 

Turismo y Culturas. Veamos los planes propuestos: 
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4.5.3.1. Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz (PDDA-LP) 

hacia el 2020 

Establecido a partir del Dictamen técnico favorable de fecha 17 de febrero de 2012, el 

plan estableció cinco ejes estratégicos donde el eje de Desarrollo Económico Productivo 

con Equidad e Inclusión indica: La Paz Productiva, que señala el desarrollo económico 

productivo con equidad e inclusión, basado en los potenciales territoriales y sus procesos 

de trasformación. (GAMLP, pág. 41) 

El PDDA-LP hacia el 2020 no es un planteamiento exclusivamente referido al campo 

turístico, pero este se articula con el lineamiento planteado que más adelante ayuda a 

coadyuvar en los objetivos del proyecto ya que viendo a L a Paz productiva podemos 

indicar que se tiene preparado la generación de empleos con equidad e inclusión para el 

apoyo del eje desarrollo económico productivo. 

 

4.5.3.2. Plan territorial de desarrollo integral del departamento de La Paz (PTDI-

DPTO LP) 2016-2020 

 

Dentro de sus políticas y lineamientos se encuentra la propuesta de desarrollo económico 

y social regionalizado para el departamento de La Paz donde se focaliza la generación de 

condiciones necesarias para promover el desarrollo integral de departamento de La Paz, 

es así que en su Política N° 6 : Fortalecimiento de la estructura productiva y turística 

departamental a través del desarrollo de cadenas productivas regionales (Producción, 

transformación, industrialización y comercialización ) como ejes dinamizadores de la 

economía regional, se encuentra el programa de desarrollo de la industria turística que 

plantea en convertir al departamento de La Paz en el principal ingreso a destinos turísticos 

nacionales y de países vecinos. (Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 2017, 

pág. 45) 

 

El proyecto en apoyo al PTDI-DPTO LP proyecta a mejorar la competitividad turística 

de La Paz como departamento enfocándose en el mejoramiento de la promoción turística 

de la ciudad de La Paz para un aporte significativo de consolidar a la ciudad como destino 

turístico inteligente. 
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4.5.4. Análisis de la importancia del turismo a nivel Municipal 

EL Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, GAMLP es la instancia de la alcaldía de 

La Paz, encargada de responder a las distintas necesidades del municipio y es así que 

basado en la ley Marco de Autonomías y sus respectivas competencias tienen la 

obligación y la libertad de administrar sus propios recursos turísticos y a su vez 

promocionar y difundir los mismos en base a los criterios y presupuesto que los 

municipios vean conveniente. De esta manera en atención al sector turístico se creó 

recientemente la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa 

encargada de Promover y posicionar a La Paz Ciudad Maravillosa como destino turístico 

del mundo, impulsando el desarrollo e implementación de políticas municipales y la 

ejecución de programas y proyectos de gestión en los ámbitos de gestión La Paz turística 

y gestión promocional La Paz Maravillosa.  

 

El siete de diciembre de 2014 La Paz marco un hito importante para la autoestima de la 

ciudad, a través de la Fundación New7Wonders fue reconocida como una de las siete 

ciudades maravilla del mundo (elegida entre más de 1200 ciudades); el atributo fue 

gracias a los valores naturales, culturales, sociales, arquitectónicos, patrimoniales e 

históricos, propios de una cultura viva en un lugar único. Hecho que fortaleció la gestión 

turística del municipio y el desarrollo económico-social de la ciudad. 

 

Es así que el año 2015 se crea la Agencia para llevar adelante las políticas de turismo 

dentro del municipio paceño. Misma que tiene por visión 

 

“Promover y posicionar a La Paz Maravillosa como destino turístico del mundo” 

y por misión - “impulsar el desarrollo e implementar políticas municipales para la 

ejecución de programas y proyectos de gestión, en los ámbitos turísticos y 

promocionales de la ciudad”. De esta manera se propuso el PMDT. 

 

4.5.4.1. Plan Municipal de Desarrollo Turístico de La Paz (PMDT) 

 

El plan municipal planea con siete ejes estratégicos posicionar a La Paz como un destino 

turístico mundial, estos ejes son: 
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1. Facilitación (Turistas informados y seguros). 

2. Capacitación (Innovación y mejora continua). 

3. Incentivos (Servicios y beneficios tributarios) 

4. Alianzas (Involucramiento de sectores) 

5. Educación (Cultura turística del municipio). 

6. Oferta (Impulso de programas /proyectos municipales de desarrollo turístico). 

7. Promoción (Visibilizarían de los atributos de La Paz Maravillosa). (Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, 2018) 

 

4.5.4.2. Estrategia Metropolitana de Turismo del municipio de la región y el 

departamento 

 

La estrategia que busca la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico “La Paz 

Maravillosa” es la convertir el municipio de La Paz en un destino turístico internacional, 

se basa en proyectos importantes que van desde fomentos a la industria turística con 

descuento de hasta el 50% en el pago de impuestos al sector debidamente registrado, la 

construcción de un Hotel Escuela y un fondo de promoción turística.  

 

El proyecto para atraer un millón turistas extranjeros hasta la gestión 2020, comenzó a 

ejecutarse la gestión 2016 con cinco proyectos de promoción entre los que están, aspectos 

culturales, seminarios internacionales y gastronomía. Otros futuros proyectos de 

desarrollo turístico está la de implementar el Chucuta Bus, con nuevas rutas orientadas a 

los circuitos turísticos, la alianza con el Municipio del Alto para conexiones de rutas entre 

el WaynaBus y el Pumakatari con la Alcaldía de El Alto.  

 

Se tiene siete aéreas para mejorar y alcanzar los objetivos:  

 

 Seguridad 

 Aspectos metropolitanos 

 Mejora de calidad de servicios turísticos 

 Promoción con fomento e incentivos 

 Educación turística  

 Diversificación de la oferta  
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 Alianzas estratégicas 

4.5.4.3. Plan Integral “La Paz 2040” La Paz que queremos 

La Visión que posee La Paz 2040 es:  

“La Paz, municipio sustentable con desarrollo humano pleno. Interculturalidad, 

seguridad y co-responsabilidad social; eco productivo, impulsor de la región 

metropolitana autónoma que presta servicios de alta calidad con gestión del 

conocimiento y tecnología, en un modelo de desarrollo territorial compacto, poli 

céntrico y ordenado, cuyo desarrollo es armónico con la naturaleza”. (GAMLP, 

pág. 34) 

La visión central, se compone por una red de visiones sectoriales donde la visión : “ La 

Paz emprendedora innovadora y prospera” indica, Municipio de innovadores y 

emprendedores integrada de manera equilibrada y recíprocamente a su región 

metropolitana, posicionada competitivamente en el ámbito macro regional a partir de una 

economía base de tecnologías que genera valor agregado en la oferta especializada de 

cadenas de valor de servicios, comercio y complejos productivos eco-eficientes, a través 

de su talento humano altamente calificado que goza de empleos de calidad y acceso 

equitativo a oportunidades en el desarrollo económico local. Esta visión presenta seis ejes 

donde se encuentra el sub-eje de desarrollo turístico.  

 

El desarrollo turístico encontramos programas y proyectos, al mismo tiempo este se 

complementa con el plan de desarrollo turístico a nivel municipal PMDT. Es así que 

dentro de los programas de construcción equipamiento y mantenimiento de espacios 

turísticos se tienen los siguientes proyectos: Centro internacional de convecciones La Paz, 

Circuitos turísticos que vinculan y articulan el patrimonio urbano y rural, Construcción y 

rehabilitación turística de miradores del municipio de La Paz, implementación y 

mantenimiento de infraestructura turística del municipio, rehabilitación turística 

productiva del pasaje Juan XXIII y calles aledañas. 

 

Dentro de los programas de promoción del turismo se tiene: difusión de la oferta turística, 

fomento al turismo local en el municipio de La Paz, La Paz portal de ingreso a Bolivia y 
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nuevas tecnologías de información para la promoción turística. Y finalmente dentro de 

los programas de servicios turísticos están: la mejora continua de los servicios turísticos. 

 

4.4. Interpretación y Análisis de resultados de trabajo de campo – Oferta 

 

Para realizar las entrevistas, se elaboró fichas técnicas las cuales fueron la fuente guía 

para llevar a cabo las conversaciones con los entrevistados y tener información primaria 

para ampliar el conocimiento del estado actual de la promoción turística mediante TIC’S 

– Realidad aumentada en la ciudad y contar con más referencia, las cuales nos ayudaran 

y cooperaran al fortalecimiento y la realización del diagnóstico para construir la estrategia 

para el proyecto.  

 

Para este punto se han tomado en cuenta a los tres organismos de turismo en sus tres 

niveles: Vice ministerio de turismo, Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Dirigiendo las entrevistas a expertos en el tema y responsables en el campo de la 

promoción turística en la ciudad de La Paz. 

En las entrevistas se ejecuto preguntas puntuales pero abiertas para respuesta, para 

cumplir con el objetivo de documentar las experiencias directas y generar datos más 

precisos que nos ayuden a reunir toda la información en cuanto a la promoción turística. 

 

La entrevista contaba con ocho preguntas en su contenido y dos referencias en datos 

(nombre y cargo). Esta investigación tubo el objetivo principal de realizar un diagnóstico 

integral contando con información de la oferta en la ciudad de La Paz para así poder 

enfocar las acciones de promoción turística. Los objetivos específicos de las ocho 

preguntas fueron: 

 

1. Conocer las nuevas tecnologías que se están empleando para la promoción 

turística. 

2. Verificar el grado de confiabilidad de la oferta que se brinda hacia el turista para 

alcanzar sus objetivos. 

3. Comprobar el conocimiento sobre realidad aumentada. Opinión.    
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4. Saber la percepción del responsable en el campo innovaciones tecnológicas en 

otros países. 

5. Identificar la problemática para experimentar con nuevas tecnologías turísticas.  

6. Analizar la percepción que se tiene como experto en el tema de promoción 

respecto a la satisfacción de la demanda. 

7. Observar si se está abierto a nuevas innovaciones tecnológicas (realidad 

aumentada), para mejorar las experiencias de la demanda turística. 

8. Conocer la posibilidad de cooperación que tiene el organismo turístico para el 

proyecto (desarrollo e implementación de realidad aumentada en turismo).  

A continuación, se desarrolla la interpretación y análisis por niveles de organización: 

4.4.1. Viceministerio de turismo 

 

El organismo del Ministerio de Turismo y Cultura a través del Vice ministerio teniendo 

a su cargo a la Dirección General de Turismo está recurriendo a medios tecnológicos co

mo las redes sociales y páginas web para realizar la promoción del departamento de La P

az por el mayor alcance y menor impacto sobre el medio ambiente que tienen estas. Actu

almente se está priorizando proyectos de inversión con relación a Culturas por ejemplo s

e encuentran en ejecución la “Casa ALBA Cultural La Paz”, “El poder del Bordado. His

toria, arte y fe de los Bordadores del Gran Poder y Construcción del Museo Subacuático

” en Copacabana. 

Internacionalmente se promociona a La Paz en las principales ferias de turismo del mun

do como: FITUR en España, JATA en Japón, FIT en Buenos Aires – Argentina y WTM 

en Lóndres – Inglaterra, donde se promociona la marca del país y los quince destinos tur

ísticos entre ellos la ciudad de La Paz.  

Es así que se tuvo nominaciones por la World Travel Awards en 10 categorías: “Bolivia 

como nunca fue nominada, y posesionó la imagen del país al mundo y logrando el 2018 

los galardones de Mejor destino Verde de América del Sur y Mejor Destino Cultural del 

Mundo” expreso el Jefe de Unidad de Promoción Turística Lic. Reynaldo San Martin. 

Internamente el Ministerio de Culturas y Turismo Promociona con ferias y eventos reali

zando y practicando rituales como la milenaria ch’alla a la Pachamama y la ofrenda a la 
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representación de la Illa-Iqiqu; puesta en valor de saberes y conocimientos ancestrales, c

on la Fiesta de la Cruz – 3 de mayo. 

En cuanto a las TIC’S es de conocimiento del experto, pero aún no han visto propuestas 

que generen un apoyo por parte de las autoridades, anexando podemos decir que si bien 

no se ha presentado una propuesta atrayente demostrando ser viable para el sector el pro

yecto tiene la oportunidad de ser una puerta para el desarrollo tecnológico del Viceminis

terio. 

Teniendo el apoyo del organismo se estaría presente en las muestras de ferias y eventos i

nternacionales. Por lo mencionado también podemos indicar que “no se cuenta con el eq

uipo profesional en el cual se pueda confiar para la imagen internacional del departamen

to de La Paz utilizando nuevas tecnologías como la realidad aumentada” y es por esta mi

sma razón que se ha avanzado poco en el campo. Agrego el experto. 

“Principalmente el Viceministerio está apostando por posicionar a La Paz como mejor d

estino cultural del mundo, realizando promociones enfocadas en redes, Facebook, Twitte

r e Instagram”.  Dijo el Jefe de la Unidad de Promoción. Y si existiera una herramienta q

ue colabore en esta acción seria de una gran ayuda para el turismo de la ciudad.  

4.4.2. Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz 

 

La gobernación a través de la Secretaria Departamental de Turismo y Culturas y la 

Dirección de Turismo, en el marco de fortalecimiento de la actividad turística en el 

departamento de La Paz trabajan en las veinte provincias del departamento y ochenta y 

siete municipios en donde la ciudad de La Paz forma parte de la Región Metropolitana. 

 

La organización de la gobernación trabaja en cuanto a promoción con su nueva página 

www.lapazdepartementomaravilla.com la cual brinda información turística y es un guía 

para el visitante. Mostrando así que esta organización mantiene los medios tradicionales 

y ya conocidos para la promoción, sin embargo, se asume que “hay mucho por hacer 

empezando por las regulaciones y ordenamiento en la ciudad” dijo la Directora de 

Turismo, Jhanette Blanco Narrios. 

 

http://www.lapazdepartementomaravilla.com/
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En cuanto a tecnología esta entidad viene realizando seminarios dirigidos a prestadores 

de servicios turísticos y estudiantes para actualizar conceptos y ver el manejo del turismo 

con relación a estas nuevas TIC’S. “sabemos que la tecnología hace grandes avances y 

una de ellas son las redes sociales y queremos usarla para el apoyo a la comercialización 

de servicios y productos turísticos” menciono Blanco. 

 

“Turismo y transformación digital” fue el lema del Día Mundial del Turismo de la gestión 

2018 y está encierra las posibilidades de las tecnologías digitales de contribuir al 

desarrollo del turismo sostenible, agrego la autoridad. 

 

Todo emprendimiento turístico nuevo que ayude a potenciar el turismo del departamento 

de La Paz es un soporte y el GADLP en su marco de la Agenda de Investigación 2019 

convocara a presentar su propuesta; de esta manera colaboran a estudiantes y egresados 

de la universidad y se generara documentación importante en el campo turístico mismos 

que servirán para futuros proyectos.  

4.4.3. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

El organismo municipal Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de su Agencia 

Municipal de Turismo y en su plan de promocionar a La Paz tiene en puertas lanzar la 

primera App turística exclusivamente de la ciudad. Denominada “Visit La Paz”, un 

sistema que permite facilitar información sobre del destino turístico de la ciudad de La 

Paz, funcionará line off y reunirá datos georreferenciados que permitirán tener un acceso 

fácil a atractivos turísticos, hospedajes, restaurantes, servicios de transportes y otros. En 

dos idiomas (español e inglés).  

“Es importante tener herramientas de información que prolongan la estadía de los turista

s en La Paz, generando ganancias para hoteleros, artesanos, gastrónomos, etc.”, dijo el a

sesor de proyectos del GAMLP, Andrés Aramayo. 

Dentro de los contenidos esenciales de la aplicación están: información turística sobre av

entura, gastronomía, cultura y naturaleza, además de los sectores de artesanía, transporte 

y hospedaje. Además, la App cuenta con mapas de recorridos turísticos especializados e

n formato PDF para descargar gratuitamente y pueden ser utilizados off line. Por otra pa

rte, la App ofrecerá retroalimentación inmediata a los usuarios a través del uso de un nú
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mero de whatsapp que permitirá mejorar la experiencia a través de una interacción direct

a con los usuarios. Agregando se menciona otras características de la nueva App: 

•  Alcance al turista nacional y extranjero. 

•  Disponible para Android como IOS.  

•  Descarga gratuita de 12 MB.  

•  Permite al visitante planificar un viaje previamente con seguridad. 

 

Se estima que la aplicación móvil incrementará la estadía de los visitantes y un gasto tot

al en un 17%, es decir, un incremento de más de 2.8 millones de dólares anuales para la 

ciudad beneficiando así al turismo de la ciudad de La Paz. Así mismo se estima que el g

asto de los paceños en turismo interno ascienda a más de 1.2 millones de dólares anuales 

dinamizando a través de la información a la promoción turística agrego el señor Aramay

o.  

Sin embargo, no es la única App realizada por el GAMLP, también se cuenta con App’s 

de realidad aumentada como ser: La Paz Digital AR y La Paz AR pero que no tienen un 

control y seguimiento, hecho que ha generado un retroceso en el campo de la promoción. 

Se pudo saber por la directora de la Agencia de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa 

que por el momento en desarrollo se está enfocando a tres proyectos que están en busca 

de asociados para trabajar en conjunto. El primero es el “Observatorio turístico” que tien

e el objetivo de generar datos estadísticos e información, para la toma de decisiones más 

efectivas, transparentes y responsables; con relación a las acciones futuras de desarrollo 

turístico para la ciudad. El segundo “Red de tiendas artesanales”, busca mostrar los prod

uctos artesanales en las distintas tiendas, pero también convertirlas en centros de inform

ación y facilitación; creando una red. Y “Proyecto Quebequense para el Desarrollo Inter

nacional (PQDI)” el cual, busca tener continuidad porque está en curso desde el 2017. E

l cual busca poder posicionar a La Paz como un destino montaña con el área de Hampatu

ri. Agregando la responsable municipal expresa “La idea es que el trabajo no termine ac

á, hemos trabajado con los productores, pero también lo hemos estado haciendo con lo q

ue son los procesos de comercialización; así que lo que se quiere es trabajar con el desar

rollo empresarial”. Donde se estaría apuntando a buscar alianzas para reforzar la promoc

ión turística en los campos económicos, sociales, tecnológicos y comunitarios. 
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Teniendo conocimiento de las nuevas tecnologías que se utilizan hoy en día se pudo 

constatar que es de conocimiento del organismo municipal, pero un conocimiento 

incompleto no aprovechando así todas las ventajas que presentan las nuevas tecnologías. 

Al mismo tiempo se evidencia que no hay una continuidad por parte de los responsables 

en cuanto a buscar nuevas formas de promoción esto por una falta de fomento y un 

reconocimiento económico bajo, es por eso que el recurso humano se dedica su tiempo y 

esfuerzo a generar y desarrollar ideas para empresas extranjera. 

Como organismo el GAMLA viene realizando nuevos proyectos, que buscan posicionar 

a La Paz como un destino turístico en todo el mundo. “Nosotros trabajamos en distintas 

áreas, tenemos un plan de desarrollo turístico con 7 ejes estratégicos, que tienen que ver 

con seguridad, promoción de la ciudad, incentivos a privados, cultura turística, turismo c

omunitario y otros más. Por el momento estamos trabajando en turismo comunitario, vin

culado a nuestro objetivo de ser destino turístico del mundo a través de la cultura”, expre

so la directora de la Agencia de Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa - Patricia Gross

man. 

Es así que existe el incentivo a sectores privados para el desarrollo de nuevos proyectos t

urísticos que ayuden a llegar a la visión que se tiene de la ciudad como destino. Durante 

la pasada gestión se realizaron proyectos con el objetivo de implementar acciones estraté

gicas con artesanos, elevar la calidad de sus productos, mejorar y ampliar sus vías de co

mercialización y capacitarlos en temas como el anfitrionaje turístico. “Se ha trabajado en 

esto durante años, lo hicimos con productores, mujeres y jóvenes promoviendo la innova

ción. Es así que en torno a esto se ha fomentado las buenas prácticas de desarrollo empre

sarial” y en base a los ejes estratégicos es que se irá trabajando en beneficio de la ciudad 

añadió Grossman. 

Dialogando con la  Asesora de la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa, Adriana Barriga se pudo evidenciar que existe una gran demanda nacional 

por conocer más de la gastronomía , visitar lugares de la ciudad de La Paz o disfrutar de 

la experiencia de un ritual andino, ya que observando el desarrollo de estas actividades: 

la Noche de Museos, “Sopita Caliente” en jornada de San Juan y fiestas como la del Gran 

Poder generan el movimiento de más 13.000 personas entre ellas turistas nacionales e 

internacionales , indico. Si “los medios tecnológicos como la realidad aumentada 
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potenciarían estas actividades para generar un mayor movimiento en la ciudad sería un 

gran aporte en el sector”, agrego. 

Así mismo se señaló que los sub-alcaldes de los distritos de la ciudad están predispuesto

s a interactuar con los visitantes (turistas), para así maximizar las actividades que tienen 

en su jurisdicción pero que no cuentan con los recursos adecuados para esto.  Destaco el 

uso de la tecnología para resaltar los recursos turísticos que tiene la ciudad como la proy

ección de imágenes y personajes. 

 

4.5. Interpretación y Análisis de resultados de trabajo de campo – Demanda 

El trabajo realizado en este punto tuvo dos etapas: una etapa de relevamiento y revisión 

de información, y otra etapa de procesamiento de resultados y análisis. 

Para realizar la encuesta, se elaboró el cuestionario el cual fue la fuente de información 

primaria y coadyuva al fortalecimiento y la construcción del diagnóstico. Las 

características de muestreo no probabilísticas, como instrumento para la recolección de 

datos dentro de la ciudad de La Paz, fue dirigido a turistas nacionales y extranjeros que 

estén en pleno desarrollo de la actividad donde se ejecuto preguntas breves y puntuales, 

para no excedernos en tiempo ni incomodar al visitante y para mayor rapidez el 

encuestador se encargó de escribir las respuestas.  

La aplicación del cuestionario se realizó de acuerdo a los lugares de frecuencia turística, 

definiendo así tres puntos muéstrales que permitieron obtener información de calidad para 

completar el diagnóstico. 

 

1. Calle Jaén (Frecuentado por un gran número de turistas por concentrar gran 

número de museos) 

2. Calle Sagárnaga (Concentra turistas por contar con agencias de viaje, hospedaje, 

tiendas de souvenirs, y la tradicional calle de las Brujas) 

3. Terminal de buses (Establecimiento donde llegan los turistas tanto nacionales 

como internacionales vía tierra) 
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El cuestionario contaba con ocho preguntas en su contenido y dos referencias en datos 

(nombre y procedencia) los cuales dieron paso para tener un acercamiento al turista y 

comenzar con el cuestionario.  

El objetivo principal de esta investigación consistió en realizar un diagnóstico integral 

sobre las características de la demanda turística en la ciudad de La Paz para así poder 

enfocar las acciones de promoción turística. Los objetivos específicos fueron: 

 

 Nombre (para acercamiento al turista) 

 Conocer el lugar de procedencia de los turistas. 

 Comprobar el conocimiento sobre realidad aumentada. 

 Identificar qué tipos de realidad aumentada agrada más al turista. 

 Conocer cuál es el medio de búsqueda de información que más utilizan.  

 Saber la percepción del turista sobre la información que se le brinda. 

 Analizar las preferencias que tienen cuando visitan la ciudad de La Paz. 

 Observar si el turista que visita la ciudad de La Paz está dispuesto a experimentar 

con otras formas de información en turismo. 

 Determinar el tipo de sistema más utilizado por dispositivos móviles de los 

turistas. 

 Complementar la información para la implementación de realidad aumentada en 

turismo.  

Nombre 

Aunque el nombre no es un dato para el diagnóstico del trabajo, se consideró ponerlo en 

el cuestionario por razones de empatía hacia el encuestado y tener así un margen de 

confianza y veracidad en las respuestas. 
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Ilustración 18: 

Procedencia visitantes extranjeros ciudad de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la procedencia de los turistas extranjeros y nacionales se pudo constatar cómo 

se muestra en los gráficos 4.7.2.-a y 4.7. 2..-b que el porcentaje mayor es el de los 

nacionales teniendo a los de la ciudad de Cochabamba en primer lugar seguido por los 

visitantes de Santa Cruz; en cuanto a los extranjeros se tienen a Francia en primer lugar 

seguido de Argentina.   
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Ilustración 19: 

Conocimiento de la realidad aumentada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Respecto a la utilización de la realidad aumentada, un 84 % de los turistas extranjeros han 

experimentado y usado esta tecnología, y tan solo un 16 % no (Gráfico Nº 4.7.3.) 

complementando podemos indicar que día a día ellos utilizan la AR en sus aplicaciones 

de sus dispositivos móviles.  

 

Ilustración 20: 

Tipos de RA de acuerdo a su campo de uso (conocida y experimentada por la demanda)

 

Fuente: Elaboración propia 

84%
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27%
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Muchas fueron las respuestas, pero para poder establecer cuáles son las más conocidas y 

utilizadas por la demanda se las agrupo en: RA en juegos, RA en marketing, RA en 

turismo, RA en educación y RA social. Los resultados mostraron que la RA en juegos es 

la más conocida y utilizada actualmente (siendo las más nombradas Walking Dead, Angry 

Birds y Pokemon Go), sin embargo muy de cerca están la RA en marketing (donde se 

nombró a (Pure Cycles, Ikea Place y Magnolia) y la RA en turismo (señalando a  Google 

Maps, Travel Guide y Civilisations AR .  

 

Ilustración 21: 

Medio por el cual se busca información 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuando se cuestiono acerca de donde buscaban información los turistas un 54 % afirmo 

que utilizan los medios tecnológicos para buscar información, teniendo así: 35% de 

búsquedas en internet y 19% en redes sociales, esto significa que más de la mitad manejan 

y están relacionados con las nuevas tecnologías de comunicación (Gráfico Nº 4.7.5.). 
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Ilustración 22: 

Percepción de información turística brindada en la ciudad de La Paz 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Examinando el grado de satisfacción del turista con respecto a la información que se 

brinda se tiene a un 41% ni conformes o inconformes, menos de la mitad consideran una 

buena información y muy cerca con un 24% califican a la información como mala.  

 

Ilustración 23: 

Preferencias de acuerdo a atractivos en la ciudad de La Paz 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

26%

49%

25% BUENA

REGULAR

MALA

29%

26%

24%

21% PAISAJE

CULTURA/TRADICIONES

ARQUITECTURA

OTROS



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

102 
 

 

En cuanto a las preferencias del turista extranjero de lo que quisieran conocer o que les 

gusto más en su visita a la ciudad de La Paz, fueron respuestas variadas, pero se las agrupo 

en: paisaje 29% (tipos de construcciones, vista de montañas, calles, niveles de diferentes 

zonas, paseo en teleférico), en cultura y tradiciones 26% (fiestas, bailes folklóricos, 

vestimenta típica, creencias), arquitectura 24% (iglesias y museos) y otros 21% (tipos de 

bebidas, platos típicos, souvenirs). 

 

Ilustración 24: 

Preferencias con realidad aumentada para conocer en la ciudad de La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a nuevas experiencias para conocer la ciudad de La Paz se observó que un 89 

% de los turistas extranjeros están dispuestos a tener nuevas experiencias y un 11% no. 

Teniendo en cuenta que a veces lo nuevo es ajeno el porcentaje alto en cuanto a conocer 

una ciudad con la realidad aumentada es bastante alta y positiva.   

 

 

 

 

 

Ilustración 25: 

Tipo de sistemas utilizados por dispositivos móviles 

89%

11%
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Fuente: Elaboración propia 

Respecto al sistema operativo de los dispositivos móviles que más utilizan los turistas 

extranjeros más de la mitad manejan Android (52%) seguido muy de cerca IOS (41%) y 

un 7% otros.  

Ilustración 26: 

Sugerencias y/o comentarios para implementar al turismo el uso de la realidad 

aumentada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a sugerencia y/o comentarios de turistas extranjeros que visitan la ciudad de 

La Paz la información brindada ayuda a complementar contenidos y características para 

la propuesta del proyecto. Se tuvo gran cantidad de respuestas entre las cuales podemos 

destacar: 
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1. Información sobre city tours, actividades y equipamiento que se debe llevar. 

2. Información actualizada y confiable. 

3. Contacto para disipar dudas y contactarse con empresas y guías.  

4. Itinerarios y precios de los medios de transporte.  

5. Foros de opinión de los turistas.  

6. Direcciones.  

7. Contactos seguros.  

8. Información confiable y actualizada.  

9. Fotos, videos, audios en diferentes idiomas.  

10. Servicio de atención 24 horas.  

11. Información sobre lugares históricos y culturales.  

12. Información y ubicación de hospedajes y restauración.  

13. Información sobre fiestas nacionales y provinciales.  

14. Información sobre distancias, tiempos de recorridos, horas de transporte y 

horarios. 

15. Información en más idiomas.  

16. Mapas para descargar.  

17. Búsqueda fácil. 

18. Contacto para hacer reservaciones.  

Es así que se las agrupo en tres grandes grupos (Grafico 4.7.10.) donde más de la mitad 

indicaron que sería bastante bueno tener información mejor e actualizada, seguido de un 

23% donde comentaron que la información debe ser brindada por contactos los cuales 

interactúen con ellos en tiempo real y pueden obtener respuestas claras y seguras. 

Finalmente, un 16% sugirieron que la información podría mejorar si estuviera en más 

idiomas para un mejor entendimiento.    

 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

105 
 

4.8. Análisis FODA 

 

Veamos cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La 

situación actual del mismo es condicionada por factores internos y externos, así como 

también positivos y negativos. 

 

Tabla 6: 

Análisis FODA 

FODA + - 

Interno  Se cuenta con recursos turísticos 

culturales y naturales atrayentes.  

 La ciudad de La Paz cuenta con 

un aeropuerto internacional que 

es una de las puertas de entrada al 

país. 

 La ciudad de La Paz es un lugar 

apto para desarrollar una 

estrategia de promoción con RA. 

 Se cuenta con todos los medios 

tecnológicos para promocionar el 

turismo con RA. 

 La demanda está abierta a esta 

promoción innovadora. 

 Demanda interesada en cultura de 

la ciudad de La Paz.  

 Demanda cuenta con recursos 

tecnológicos para disfrutar de 

esta nueva propuesta.  

 

 

 Falta de promoción de la ciudad 

de L a Paz como destino 

turístico. 

 Desaprovechamiento de los 

recursos turísticos de la ciudad. 

 Información desactualizada e 

incompleta para la demanda (sin 

persuasión). 

 Ciudad de La Paz poco 

competitiva frente a la 

competencia. 

 Inexistencia de promoción que 

motive al turista a visitar la 

ciudad. 

Externo  

 El proyecto apoya la actividad 

turística mediante el GAMLP. 

 Generación de empleos directos e 

indirectos en la ciudad. 

 Inclusión en el Plan General de 

turismo de Bolivia. 

 

 Conflictos político-sociales que 

afectan la actividad turística en 

la ciudad (paros bloqueos).  

 Cambio administrativo 

municipal. 

 Epidemias a nivel mundial que 

afecta la llegada de turistas a la 

ciudad.  
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 Hecho que generara 

progresivamente el aumento de la 

demanda. 

 Ser el modelo a seguir para otras 

ciudades en el país. 

 Creación de alianzas en beneficio 

del turismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.9. Conclusiones del Diagnóstico 

 

En el proceso de elaboración del diagnóstico para el presente proyecto, se ha podido 

evidenciar que el Municipio de La Paz, está atravesando por una importante etapa, esto a 

raíz de múltiples factores, que han favorecido y motivado a las instituciones a tomar en 

cuenta el papel que juega la actividad turística. Se ha procedido a proyectar al 

departamento de La Paz como departamento maravilla por del GADLP y La Paz destino 

turístico por parte de la GAMLP; pero por supuesto que esta no es una labor fácil, y se 

tiene que realizar propuestas en base a la fortaleza turística que tiene la ciudad en 

combinación con las nuevas tecnologías – realidad aumentada. 

 

La ciudad de La Paz capital del departamento de La Paz, sede del gobierno de la 

República de Bolivia, se constituye en una de las capitales más altas del mundo y cuenta 

con los sitios de interés turístico (culturales –naturales) necesarios para atraer a la 

demanda. A si mismo cuenta con una planta bien instalada, con todos los servicios y 

medios para el desarrollo de actividades turísticas.  

 

Podemos identificar que dentro de sus fortalezas resalta la cultura, gastronomía, 

edificaciones históricas, fiestas, danzas y el singular paisaje que muestra la ciudad. Dentro 

de sus oportunidades La Paz puede ser el destino turístico más representativo de Bolivia 

llegando a consolidarse como destino turístico inteligente por contar con recurso, 

atractivos, medios y servicios sostenibles. 

 

En el desarrollo turístico de Bolivia, la ciudad de La Paz busca consolidarse como destino 

y se observa que de acuerdo a su oferta urbana esta lista para desarrollar una mayor 

actividad siendo más competitiva creativa e innovadora.  
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Es alentador el panorama cuando se habla de un incremento del flujo de visitantes, hasta 

en un 2,14% como dato de la última gestión, a raíz de actividades, eventos, ferias y medios 

digitales como parte de la promoción actual para La Paz, pero estos son medios 

tradicionales de promoción e información. También debemos indicar que la interactividad 

es un elemento que aún no está presente, en las páginas Web oficiales de las entidades y 

sus redes sociales no están socializadas con la demanda. Y analizando la oferta real y 

servicios que tiene la ciudad como destino se cree firmemente que no se está potenciando 

debidamente todos los atractivos y recursos. 

 

Existe la ausencia de una adecuada articulación con seguimiento y control en cuanto a 

promoción orientado al fomento del turismo y se ve que no hay un trabajo grupal por 

parte de todos los actores que de manera directa están relacionados con la actividad 

turística del Municipio de La Paz: del gobierno central, el gobierno departamental y el 

municipal ejerciendo la coordinación necesaria para concentrar todas las fortalezas y 

desarrollar las potencialidades que se tienen para generar una mejora en la actividad 

turística de la ciudad. Es necesario contar con una estrategia la cual ordene, revalorice y 

potencie los recursos.   

 

Para esto se debe identificar el perfil de la demanda la cual mostro en el trabajo de campo 

que los visitantes con mayor afluencia son extranjeros sin descartar la importancia del 

turismo interno; ambos con expectativas a experiencias nuevas, recreación y descanso; se 

tiene una gran cantidad de visita de los países vecinos y entre otros podemos mencionar 

a los europeos, ellos visitan lugares urbanos como plazas, miradores, calles, iglesias y 

museos. A si mismo se observó que la mayoría de turistas visitan la ciudad por dos días, 

generalmente solos y el alto grado de satisfacción por la información brindada es regular 

(49%), tanto de extranjeros como nacionales. 

 

Anteriormente se ha visto que las páginas web se habían consolidado como clave en 

cualquier proceso relacionado con el turismo ya sea para promoción, difusión, marketing, 

venta o información), con sus herramientas (blogs, buscadores y sistemas de reserva), 

pero actualmente esta figura cambio y se transformó en aplicaciones, donde la 

interactividad genera movimiento en cuanto a noticias, compartir información y 

generación de contenidos. Para un futuro se apunta a que la realidad aumentada y virtual 
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como herramienta de promoción turística ira desarrollando nuevas propuestas para el 

sector. 

La expectativa mostrada por la demanda por apreciar la ciudad de La Paz con RA es muy 

buena señal e incentiva para seguir trabajando en el proyecto. Sin embargo, es muy 

importante tomar en cuenta las sugerencias de mejora, por ejemplo, respecto a la 

seguridad, y puntos de información turística. Esto obliga a que nuestra oferta turística se 

adapte a este nuevo perfil aprovechando los recursos que tiene la ciudad de La Paz para 

enriquecerlos con ayuda de nuevas tecnologías de información y comunicación – realidad 

aumentada que actualmente se han convertido en una herramienta vital e indispensable. 

 

Debido al incremento de uso de dispositivos móviles el cual ha generado que el turismo 

sea más dinámico con el uso de aplicaciones de viaje convirtiéndolas en guías para la 

elección de hospedaje, elegir restaurantes, realizar reservas, interactuar con otros viajeros 

y mucho más. Casi el total de los turistas ya han usado y experimentado lo que es la 

realidad aumentada con diferentes aplicaciones indicando que esta nueva tecnología 

mejora y ayuda a la experiencia de viaje y que desearían tener nuevamente esa 

experiencia. Es así que podemos indicar que el uso adecuado de la tecnología sin duda 

puede ayudar a la difusión y revalorización de la ciudad de La Paz como destino. 

Manejando bien el contexto motivacional de perfil del turista. 

 

El impacto que tiene hoy en día las nuevas tecnologías –realidad aumentada es el nuevo 

mundo que nos rodea y la ciudad de La Paz no puede quedarse al margen de esta. Internet, 

redes sociales, aplicaciones, contenidos digitales, son de uso diario y más cuando uno 

viaja.  

Entonces porque no beneficiar al turismo e innovar implementando una estrategia usando 

la realidad aumentada que permitan disfrutar a pleno de los atractivos y recursos de la 

ciudad.  

 

Información actual, confiable, disponibilidad de idiomas, videos, audios, itinerarios, 

precios, comunicación con otros viajeros y con prestadores de servicios turísticos es lo 

que debe estar a la mano del turista en el momento oportuno. Teniendo siempre presente 

que la correcta motivación (persuasión), la cual debe estar enfocada a las características 

del turista. Esto permitirá generar más ventajas para el turista haciendo un viaje más 

placentero e inolvidable, al mismo tiempo se logrará que la industria turística paceña sea 
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competitiva, creativa e innovadora además que tenga un incremento así se llegará a una 

óptima promoción para el turismo.  

 

La tecnología está al servicio del turismo y puede ayudar de forma efectiva para la 

promoción de recursos/destinos de interés, pero se debe reflexionar cuándo, con qué 

objetivo usarlas y su efectividad (siendo este aspecto el más complejo), sin olvidar que 

éstas herramientas no pueden suplir el proceso experiencial razón de ser del 

desplazamiento turístico  

 

Las nuevas formas de emplear la RA están al alcance real de todos (oferta-demanda) para 

mejorar experiencias y abrir nuevas posibilidades para el destino, conformándose como 

herramientas clave para promocionar ciudades, a la par muy útil para alcanzar la 

excelencia de destinos. Realizando la investigación del uso tecnológico en el que se 

mueven y promocionan las grandes ciudades alrededor del mundo; la ciudad de La Paz 

debe tomar en serio la actividad turística viendo que es el horizonte al que se apunta. 

CAPITULO 5: MARCO LÓGICO 

La metodología utilizada para determinar las problemáticas especificas existentes en el 

presente proyecto es el marco lógico, puesto que es una herramienta que además de ser 

utilizada para la planificación y la evaluación, puede ser usada para el diseño de proyectos 

que promuevan el desarrollo de la propuesta para la mejora de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales; donde se detalla los problemas percibidos con el objetivo de 

señalar lo que se quiere lograr con la implementación del proyecto. 

La metodología de marco lógico facilitara el proceso para la interpretación de los 

resultados y para el diseño del proyecto de manera ordenada y lógica. Al mismo tiempo 

se tendrá el monitoreo, revisión y desempeño del mismo. 

5.1. Análisis De Involucrados 

Se procederá a la identificación de los involucrados en el proyecto se tomará en cuenta 

diversas variables que permitirá tener un escenario más claro sobre la propuesta y así 

diseñar el árbol de problemas y árbol de objetivos de forma precisa y así poder establecer 

la matriz del marco lógico que es una sinopsis concreta y clara del proyecto. 
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5.1.1. Identificación del problema y alternativas de solución 

 

Tabla 7: 

Problemas y Soluciones 

ACTORES PODER MANDATO 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
RECURSOS  

 

INTERÉS DEL 

PROYECTO 

 

Agencia 

Municipal 

para el 

Desarrollo 

Turístico 

“La Paz 

Maravillosa

” 

 

Obligación 

y la libertad 

de 

administrar 

sus propios 

recursos 

turísticos y 

a su vez 

promociona

r y difundir 

los mismos 

en base a 

los criterios 

y 

presupuesto 

que el 

municipio 

vea 

conveniente

. 

 

 

 

Promover y 

posicionar a 

La Paz 

Ciudad 

Maravillosa 

como destino 

turístico del 

mundo, 

impulsando 

el desarrollo 

e 

implementaci

ón de 

políticas 

municipales 

y la 

ejecución de 

programas y 

proyectos de 

gestión en los 

ámbitos de 

gestión 

turística y 

promocional 

de la ciudad.  

 

Desaprovecha

miento de 

recursos y 

atractivos de la 

ciudad de La 

Paz.  

 

Falta de 

nuevas 

propuestas 

turísticas y 

tecnológicas. 

 

Des 

actualización 

en cuanto a 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

para el sector 

turístico de la 

ciudad. 

 

Recursos 

turísticos y 

atractivos de 

la ciudad de 

L a Paz para 

su promoción 

y desarrollo. 

 

En cuanto a 

presupuesto 

se tiene 3,5 

millones de 

Bs. Anuales.  

 

 

Coadyuvar al 

plan del 

G.A.M.L.P. y la 

Agencia 

Municipal para el 

Desarrollo 

Turístico “La Paz 

Maravillosa” con 

promoción y 

difusión del 

turismo en La 

Paz.  

 

 

Carrera de 

Turismo  

 

 

Ejerce 

liderazgo en 

la 

formación 

de 

profesionale

s y en la 

 

Formar 

Profesionales 

altamente 

competitivos, 

con 

principios y 

valores 

 

Ninguno. 

 

Centro de 

investigación 

y consultoría 

en servicios 

turísticos 

ICSTUR. 

 

 

Ser una guía o 

referente para el 

desarrollo de 

nuevos 

emprendimientos 

académicos. 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

111 
 

generación 

de 

conocimient

os que 

contribuyen 

a la 

definición y 

gestión de 

políticas 

públicas. 

éticos, 

generadores 

de 

conocimiento 

y 

comprometid

os con el 

desarrollo 

sustentable 

del turismo 

EMISTUR 

que brinda el 

servicio de 

oferta 

turística de 

forma 

interna. 

 

Repositorio 

especializado 

respecto a 

información 

turística 

(documentaci

ón, tesis, 

proyectos y 

trabajos de 

campo).  

 

Ser una propuesta 

innovadora capaz 

de impulsar la 

promoción 

turística con 

nuevas 

tecnologías de 

información y 

comunicación en 

la ciudad de La 

Paz.   

 

Agencia 

desarrollado

ra de 

realidad 

aumentada 

aplicada al 

turismo 

 

Desarrollar 

y ejecutar 

proyectos 

innovadores 

con  TIC´S.  

 

 

Ejecución  

integral de 

marketing 

multimedia 

interactivo 

(Digital, 

audiovisual y 

multimedia). 

 

No contar con 

alianzas 

estratégicas. 

 

Recuso 

humano 

capacitado y 

reconocido 

para 

desarrollar y 

elaborar lo 

requerido del 

presente 

proyecto. 

 

Permisos a 

plataformas 

de 

profesionales 

para el 

desarrollo de 

la propuesta 

con realidad 

aumentada. 

 

Contar con el 

conocimiento y 

experiencia en 

cuanto a 

desarrollo y 

ejecución de 

realidad 

aumentada para 

promoción.  

   
Fuente: Elaboración propia 
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Tomando en cuenta el cuadro anterior vemos que no existe un medio para que los actores 

involucrados tomen comunicación y trabajen por un objetivo en común, analizando así 

las problemáticas y posibles soluciones para el beneficio del turismo. Por otro lado, 

indicar que si se tomaría la decisión de desarrollar un proyecto turístico individualmente 

no se llegaría al impacto deseado del mismo. Por lo tanto, es necesario establecer vínculos 

con los involucrados, sector turístico, Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La 

Paz y desarrolladores tecnológicos.  

 

De acuerdo al presupuesto asignado para el desarrollo de proyectos y promoción en la 

ciudad de L a Paz podemos indicar que todo proyecto turístico implica un gasto el cual 

se debe evaluara a partir de los resultados y sin duda este proyecto innovador respondería 

la problemática central que está vigente en el turismo (promoción turística deficiente). 

Vemos el árbol de problemas y objetivos.   

 

5.1.2. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

113 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BAJA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA COMO DESTINO 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ.  

DEMANDA (TURISTAS) 

INSADISFECHOS.  

BAJOS INGRESOS PARA EL TURISMO 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

INEXISTENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCION TURISTICA  

MEDIANTE LA REALIDAD AUMENTADA  

EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

INADECUADA PROMOCION TURISTICA 

DE: ATRACTIVOS, OFERTAS, 

SERVICIOS TOURS Y PRODUCTOS.   

DESACTUALIZACION 

EN CUANTO A USO 

DE REALIDAD 

AUMENTADA  

INCORRECTA 

PERSUACION 

HACIA LA 

DEMANDA. 

(MOTIVACION 

MAL USO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN PARA EL BENEFICO DEL 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LA PAZ  

DESAPROVECHAMIENTO 

DE REALIDAD 

AUMENTADA COMO 

HERRAMIENTA 

TECNOLOGICA 

APLICADA AL TURISMO 

RECURSOS Y 

ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

DESFAVORECIDO

S CON 

INFORMACION 

PROPORCIONADA   

 

INEXISTENCIA DE PROMOCION TURISTICA 

CON INNOVACION TECNOLOGICA 

REALIDAD AUMENTADA. 

NO EXISTE UN INSTRUMENTO (ACTIVIDADES 

Y MEDIOS) INTEGRADOR Y CONSOLIDADO 

DE PROMOCION PARA EL TURISMO DE 

ENTRETENIMIETO EN LA CIUDAD. 
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5.1.3. Árbol de Objetivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA (TURISTAS)  

SADISFECHOS.  

MAYORES INGRESOS PARA EL 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

. 

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN   

PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE LA REALIDAD 

AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

USO DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL 

BENEFICO DEL TURISMO EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ  

 

PROMOCION TURISTICA ADECUADA 

DE: RECURSOS Y ATRACTIVOS 

TURISTICOS.   

 

Proyecto 2 (Alternativo): 

APROVECHAMIENTO 

DE REALIDAD 

AUMENTADA COMO 

HERRAMIENTA  

TECNOLOGICA 

APLICADA AL 

TURISMO 

 

PERSUACION DE 

ACUERDO A 

PERFIL DE LA 

DEMANDA. 

(MOTIVACION) 

 

Objetivo 2: 

DETALLAR LAS 

HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS DE 

REALIDAD 

AUMENTADA 
 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA COMO 

DESTINO INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE LA PAZ.  

Proyecto 1 (Seleccionado): EXISTENCIA DE 

PROMOCION TURISTICA CON INNOVACION 

TECNOLOGICA - REALIDAD AUMENTADA. 

 

Objetivo 1: DESCRIBIR EL MEJORAMIENTO 

DE INFORMACIÓN CON RESPECTO AL 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

RECURSOS Y 

ATRACTIVOS DE 

LA CIUDAD DE LA 

PAZ 

ENRRIQUECIDOS 

CON 

INFORMACION 

ACTUALIZADA Y 

COMPLETA 
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5.1.4. Priorización de Alternativas de Proyectos: Análisis Cuantitativo 

 

Para realizar una correcta priorización de análisis cualitativo se tomó en cuenta: ponderar 

del 1 al 5 en cada variable, (siendo en unos casos 1 Poco importante y 5 Muy importante); 

y en otros casos (1 Mayor impacto y 5 Menor impacto). Los componentes son: 

 

 Costos: presupuesto 

 Tiempo: tiempo de solución del problema 

 Concentración sobre beneficios: qué solución traerá mayor beneficio 

 Impacto de género: sobre la reacción de cada género sobre el problema 

 Impacto ambiental: medir el impacto de los problemas seleccionados 

 Riesgos sociales: cual traerá menor riesgo social al ser solucionado 

 Viabilidad: que problema es el más factible a ser solucionado 

 

Tabla 8: 

 Análisis Cuantitativo 

 

COEFICIENTE DE 1 A 5 PROYECTO 1  PROYECTO 2  

COMPONENTES 

 

EXISTENCIA DE PROMOCION 
TURISTICA CON INNOVACION 

TECNOLOGICA - REALIDAD 

AUMENTADA. 

APROVECHAMIENTO DE 

REALIDAD  AUMENTADA  COMO 

HERRAMIENTA  TECNOLOGICA 
APLICADA AL TURISMO 

COSTO 3 3 5 3 5 

TIEMPO 4 3 12 3 12 

CONCENTRACION DE BENEFICIOS 5 5 16 4 12 

RIESGOS SOCIALES 3 3 5 3 5 

IMPACTO AMBIENTAL 5 5 25 5 25 

INPACTO GENERO 5 5 25 5 25 

VIABILIDAD 4 4 16 4 16 

TOTALES     112   108 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5. Priorización de Alternativas de Proyectos: Análisis Cualitativo 

 

En cuanto a la priorización de análisis cualitativo se tomó en cuenta ponderar con la 

metodología de calificación tomando en cuenta: alto, medio y bajo (siendo alto de mayor 

impacto y bajo de menor impacto. Sus componentes son: 

 Costos: presupuesto 

 Tiempo: tiempo de solución del problema 

 Concentración sobre beneficios: qué solución traerá mayor beneficio 

 Impacto de género: sobre la reacción de cada género sobre el problema 

 Impacto ambiental: medir el impacto de los problemas seleccionados 

 Riesgos sociales: cual traerá menor riesgo social al ser solucionado 

 Viabilidad: que problema es el más factible a ser solucionado 

 

Tabla 9: 

Análisis Cualitativo 

METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN 

ALTO/MEDIO/BAJO 
PROYECTO 1  PROYECTO 2  

COMPONENTES 

 
EXISTENCIA DE PROMOCIÓN 

TURÍSTICA CON INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA - REALIDAD 
AUMENTADA. 

APROVECHAMIENTO DE 

REALIDAD  AUMENTADA  COMO 

HERRAMIENTA  TECNOLÓGICA 

APLICADA AL TURISMO 

COSTO BAJO MEDIO 

TIEMPO BAJO BAJO 

CONCENTRACIÓN DE BENEFICIOS ALTO ALTO 

RIESGOS SOCIALES BAJO BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL BAJO BAJO 

IMPACTO GENERO ALTO ALTO 

VIABILIDAD ALTO ALTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.6. Árbol De Objetivos Priorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7. Matriz Marco Lógico 

 

Tabla 10: 

Matriz Marco Lógico 

Resumen de Objetivos Metas 
Indicadores 

Verificables 

Fuentes y 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN:  

Mejora de la 

competitividad turística 

de la ciudad de La Paz. 

 

 

Lograr que la 

ciudad de La 

Paz sea 

considerada 

como destino 

turístico 

 

Incremento de 

un 70% del flujo 

turístico en la 

ciudad de La 

Paz para las 

 

Encuesta del 

gasto turístico 

receptor y emisor 

2021 - 2025. 

 

 

No realización de 

datos estadísticos 

en cuanto a flujo 

turístico en 

futuras gestiones. 

MEJORA EN INFORMACION 

TURISTICA CON REALIDAD 

AUMENTADA REFLEJADA EN 

MEJORES INGRESOS PARA EL 

TURISMO EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

DEMANDA 

(TURISTAS) 

SADISFECHOSEN LA 

CIUDAD DE LA PAZ.  

 

ESTRATEGIA DE PROMOCION PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO 

MEDIANTE EL USO DE LA REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

Objetivo 1: 

ANALISIS ADECUADO 

(NTEGRADOR Y 

CONSOLIDADO)DE PROMOCION 

PARA EL TURISMO DE 

ENTRETENIMIENTO  EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

Objetivo 2: 

INVESTIGACION Y ANALISIS 

DE USO DE LA REALIDAD 

AUMENTADA PARA EL 

TURISMO DE 

ENTRETENIMIENTO 

 Medios 

Fin 

Objetivo Principal 
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Fuente: Elaboración propia 

inteligente 

usando Tics. 

gestiones 2021 -

2025.   

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Establecer una 

estrategia de promoción 

para el turismo de 

entretenimiento 

mediante el uso de la 

realidad aumentada en 

la ciudad de La Paz. 

 

 

 

Contar con  el 

documento  

“Estrategia de 

promoción para 

el turismo de 

entretenimiento 

mediante el uso 

de la realidad 

aumentada en la 

ciudad de La 

Paz” 

 

 

Ejecución de 

proyecto 

“Estrategia de 

promoción para 

el turismo de 

entretenimiento 

mediante el uso 

de la realidad 

aumentada en la 

ciudad de La 

Paz para el 

2020” 

 

 

*Copia de 

documento.  

*Fotografías.  

*Informe de 

control.  

*Observación 

directa. 

 

 

 

No elaboración de 

copias, y anexos. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

Describir el 

mejoramiento de 

información con 

respecto al turismo en la 

ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con 

información 

completa y 

adecuada para 

promocionar el 

turismo en la 

ciudad de La 

Paz. 

 

 

 

 

Recopilación de 

información en 

un 95% de la 

actividad 

turística en la 

ciudad de La 

Paz para el 2019 

– 2020. 

 

 

*Documentación 

digitalizada.  

*Imágenes de 

respaldo. 

*Informes 

parciales de 

control y 

seguimiento. 

 

 

*No producción 

de 

documentación. 

*No elaboración 

de registros 

fotográficos. 

*No contar con 

informes 

parciales. 

Detallar las 

herramientas y 

técnicas de realidad 

aumentada 

(tecnologías de 

información y 

comunicación).  

Tener como 

herramienta de 

promoción 

turística a la 

realidad 

aumentada en la 

*Recopilación 

de información 

en un 95 % para 

el 2019. 

*Documentación.  

*Imágenes de 

respaldo. 

*Informes 

parciales de 

*No producción 

de 

documentación. 

*No elaboración 

de registros 

fotográficos. 
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. ciudad de La 

Paz. 

control y 

seguimiento. 

*Observación y 

experimentación 

directa en un 95% 

del uso de la 

realidad 

aumentada para el 

2019. 

*No contar con 

informes 

parciales. 

*Desinterés del 

investigador. 

* Falta de 

recursos. 

ACTIVIDADES:  

1.1. Ordenamiento de 

atractivos, 

servicios, 

productos 

relacionados con el 

turismo en la 

ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

 

 

Contar con 

información 

completa y 

actualizada de la 

actividad 

turística de la 

ciudad de La 

Paz. 

 

 

 

Información 

ordenada en un 

95% para el 

2019-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

*Documentación.  

*Imágenes de 

respaldo. 

*Observación 

directa. 

 

 

 

 

 

 

*No producción 

de 

documentación. 

*No elaboración 

de registros 

fotográficos. 

*Desinterés del 

investigador. 

* Falta de 

recursos. 

1.2. Complementación 

de información 

atractivos, 

servicios, 

productos 

relacionados con el 

turismo en la 

ciudad de La Paz.  

 

 

Ampliar 

información 

para poder 

contar con más 

recursos de 

persuasión.  

 

 

 

 

Adicionamiento 

de información 

turística en un 

95% para el 

2019-2020. 

 

 

 

*Documentación.  

*Imágenes de 

respaldo. 

*Observación 

directa. 

 

 

 

*No elaboración 

de registros 

fotográficos. 

*Desinterés del 

investigador. 

* Falta de 

recursos e 

información. 

 

1.3 Estudio de adecuada 

sugestión al turista. 

(Estudio de perfil 

del turista). 

Efectivizar la 

compra de la 

demanda.  

 

Conocimiento 

de 95% del 

perfil de turista 

en cuanto al 

*Documentación.  

*Imágenes de 

respaldo. 

No realización de 

encuestas 

realizadas en el 

sector turístico 
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CAPITULO 6: PROPUESTA 

La incorporación de la tecnología ha cambiado la forma en que se realiza las nuevas 

estrategias de promociones turísticas en el mundo, la propuesta del presente proyecto 

pretende adquirir un papel importante para la promoción del turismo. Y es así que este 

proyecto propone establecer una estrategia de promoción para el turismo de 

entretenimiento mediante el uso de la realidad aumentada en la ciudad de La Paz. 

Para esto se procedió a realizar las sub-actividades para completar las actividades y así 

desarrollar la estrategia de promoción. Esta a su vez nos permitirá marcar el límite de las 

actividades y/o acciones específicas para el desarrollo del proyecto. Para esto veamos el 

siguiente esquema de la propuesta.  

 proyecto para 

2019-2020.  

 

*Observación 

directa. 

*Análisis e 

interpretación. 

 

 

 

2.1. Recolección de 

información en 

cuanto a realidad 

aumentada. 

 

Tomar los 

beneficios que 

nos brinda la 

realidad 

aumentada para 

la promoción 

turística en la 

ciudad de La 

Paz. 

 

Conocimiento 

de la realidad 

aumentada 

aplicada al 

turismo en un 

95% para el 

2019-2020. 

 

*Documentación.  

*Imágenes de 

respaldo. 

*Observación 

directa. 

*Experimentación 

directa de realidad 

aumentada. 

 

*No producción 

de 

documentación. 

*No elaboración 

de registros 

fotográficos. 

*Desinterés del 

investigador. 

* Falta de 

recursos e 

información. 
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6.1. Esquema de la propuesta 

El siguiente esquema nos permitirá direccionar correctamente las directrices y delimitar 

los campos de acción para plantear la estrategia de promoción turística de acuerdo a la 

oferta que se tiene en la ciudad de La Paz. 

 

Tabla 11: 

Esquema de Propuesta 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

/ACCIONES 

ACTIVIDADES 

 

 

SUB-ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer una 

estrategia de 

promoción  

para el turismo 

de 

entretenimiento 

mediante el uso 

de  

la realidad 

aumentada en la 

ciudad de La 

Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir el 

mejoramiento 

de información 

con respecto al 

turismo en la 

ciudad de La 

Paz. 

 

 

 

 

 

1.- Investigación y 

complementación de 

información de 

atractivos, servicios y 

productos 

relacionados con el 

turismo en la ciudad 

de La Paz. 
 

 

 Establecer el equipo 

(RR.HH.). 

 Constituir estructura 

administrativa. 

 Determinar 

funciones.  

 Adquisición de 

hardware y software 

para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2.-Ordenamiento de 

atractivos, servicios, 

productos 

relacionados con el 

turismo de 

entretenimiento en la 

ciudad de La Paz. 

 

 

 Recopilación y 

clasificación de 

información de 

puntos turísticos. 

 Creación de base de 

datos para la 

administración de   

información turística. 

 Definir puntos 

turísticos (servicios, 

productos, recursos) 

estableciendo los 

contenidos a 

desarrollarse. 

 

 

 

 Análisis de 

características de 
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3.-Estudio público 

objetivo (demanda, 

perfil del turista). 

 

demanda objetiva 

(turista).  

 

 

Detallar las 

herramientas y 

técnicas de 

realidad 

aumentada 

(tecnologías de 

información y 

comunicación) 

4.-Encontrar 

información de 

realidad aumentada 

RA. 

 

 

 Revisión y 

actualización de 

información de 

realidad aumentada. 

(con equipo de 

trabajo (RR.HH.), ya 

establecido. 

 

5.-Evaluación de 

realidad aumentada 

RA.  

 

 

 Análisis de 

información de 

acuerdo a objetivos. 

 Estudio de casos 

similares. 

 Confirmación de 

tecnología en campo 

a ser ejecutado. 

 

6.-Selección de RA a 

utilizar. 

 

 Determinar la 

tipología de RA a ser 

utilizada. 

 Establecer 

herramientas de 

desarrollo. 

 
7.-Desarrollo de la 

RA.  

 

 Registros de cuentas 

y plataformas. 

 Digitalizar 

información 

seleccionada. 

 Verificación de 

tecnología de RA 

instaurada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1. Esquema marco lógico de la propuesta 

Ilustración 27: 

 

Esquema Marco Lógico 

    ETAPA 1                    ETAPA 2                        ETAPA 3                       ETAPA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Visión 

 

Convertir a la ciudad de La Paz en un destino turístico inteligente mediante la promoción 

adecuada de sus recursos turísticos. 

 

Visión  Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades  

 Amenazas 

Definición 

Estrategia de 

Promoción 

Diagnóstico de 

situación 

Misión 

Objetivos 

Diseño 

Publicidad  con RA 

 Medios masivos -

Redes sociales 

(relaciones públicas) 

Evaluación y 

control 

Análisis de 

resultados 

RETROALIMENTACION 

Realidad 

Aumentada 

Información 
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 Misión 

 

Mejorar la competitividad turística de la ciudad de La Paz mediante la estrategia de 

promoción para el turismo de entretenimiento. 

 

6.2. Estrategia de Promoción 

 

Después de analizar las fortalezas y debilidades, planteamos la estrategia de promoción 

para contribuir a la mejora de la competitividad turística como destino inteligente.  Para 

esto se revisó el marketing-mix, que es la combinación de las cuatro variables; producto, 

precio, plaza y promoción, permitiendo así que los recursos sean atractivos para la 

demanda potencial. 

 

La promoción es el componente principal para persuadir de una manera novedosa a los 

clientes potenciales (turistas). También es importante recalcar que el GAMLP debe apoyar 

con sur medios masivos de comunicación (páginas web, redes sociales, televisión, etc.). 

 

 Importancia 

 

La importancia de la estrategia de promoción radica en promover, fomentar y conservar la 

cultura que tiene la ciudad de La Paz, además de generar empleos y contribuir al desarrollo 

mejorando la competitividad turística.  

 

 Alcance 

 

Con esta propuesta se pretende brindar a la alcaldía de la ciudad de La Paz una alternativa 

para desarrollo turístico, explotando los recursos con que cuenta la ciudad de La Paz 

mediante la implementación de una estrategia de promoción. 

 

Esta estrategia permitirá revalorizar la historia, cultura y danza entre otros. La presente 

estrategia proporcionará herramientas que ayuden a la difusión de los recursos y dará 

lineamientos para alianzas que ayuden a lograr los objetivos. 
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 Publicidad   

 

La ciudad de La Paz contará con promoción turística donde la publicidad será la 

herramienta elegida para lograr establecer la estrategia. En la actualidad la tecnología es 

cada vez más importante para la información y comunicación, así como también persuadir 

a la demanda por lo que es fundamental innovar con la realidad aumentada en medios 

masivos. 

 

Es así que se utilizara las redes sociales como medio de comunicación de información 

masiva como instrumento, debido a su gran alcance y por ser medios interactivos. Paro lo 

cual se ha elaborado el siguiente cuadro que nos responde el que, como y cuando 

utilizaremos la publicidad: 

 

Tabla 12: 

Publicidad en la ciudad de La Paz 

 

INSTRUMENTO 

 

RECURSO 

 

FRECUENCIA 

 

Utilización de redes sociales: 

 

 You Tube 

 Facebook 

 Instagram 

 

 

Utilización de personas 

influyentes para persuadir a la 

demanda potencial. 

 

 

La frecuencia para you tube será 

mensual con una persona 

influyente por mes. 

En Facebook se publicará dos 

veces por semana. 

En instagram se compartirá 

cuatro veces por semana. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presupuesto de medios  

 

El presupuesto a pagar para la utilización de estos medios será asumido por las personas 

que sean los influenciadores con los que se hará un intercambio de servicios que beneficie 

a ambos. 

 

El medio de las redes sociales es amplio, pero para nuestra publicidad tomaremos los más 

destacados: you tube, facebook e instagran las cuales son plataformas gratuitas para uso, 

no así para publicidad, pero como se tendrá un convenio con personas influyentes estos 

cargos presupuestarios pasaran a ser asumidos por ellas.  

 

La elección de persona influenciadora será por: tener mayores números de seguidores y 

por tener contenido turístico en sus plataformas.  

Ejemplos: 

Ilustración 28: 

Ejemplos de utilización de redes sociales en Turismo 

 

Fuente: Imagen ejemplo filtro 2D / Fcebook2019 
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Fuente: Imagen ejemplo filtro 3D /Revista Merca 2.0 

 Evaluación y Control  

En la última etapa y para una retroalimentación del proyecto es necesario hacer la revisión 

de los objetivos planteados ya que esta propuesta por sus características debe tener el 

control y seguimiento mensual para esto se presenta el cuadro modelo para esto. 

 

Tabla 13: 

Retroalimentación y seguimiento 

                             

MEDIO 

 

RESULTADOS ESPERADOS CONTROL INDICADOR 

   

Promoción/ Publicidad 

/Utilización de medios 

masivos/ redes sociales 

 

Conocimiento y muestra de 

interés en redes de  historia y 

danza de la ciudad de L a Paz con 

el uso de filtros y animaciones de 

RA. 

 

Contabilizar las visitas que se 

tuvo por publicidad en cada 

una de las plataformas, 

tomando nota de las 

respuestas que se generan y 

ver el impacto que ha 

generado. 

 

Reportes gráficos por 

campaña. 

Fuente: Elaboración propia 
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Acción 1 

6.2.1. Información con respecto al turismo en la ciudad de La Paz 

Mejoramiento de información con respecto al turismo en la ciudad de La Paz 

Es importante poder obtener información detallada y veraz acerca del lugar que se visita, 

contar con información añadida de un determinado lugar turístico o atractivo de una 

ciudad para poder planificar tiempos de visita, horarios y precios. Poder contar con 

información detallada y descriptiva. Esta información no sólo debería comunicar acerca 

del atractivo sino también de la accesibilidad del producto turístico.  

 

Todo esto pone de relieve la importancia que tiene la provisión de una adecuada 

información descriptiva, accesible, fiable y relevante que se encuentre de cara a la toma 

de decisiones, para planificaciones de viaje de la demanda (turistas) que visitan la ciudad 

de La Paz.   

 

En definitiva, si los turistas potenciales se enfrentan a una variedad de obstáculos en el 

proceso de búsqueda de información es probable que abandonen la idea de visitar el 

destino. Por tanto, si no se realiza una correcta estrategia de promoción se dejará de atraer 

a estos segmentos turísticos de mercado y se perderá importantes beneficios y 

oportunidades para la ciudad.  

 Antecedentes 

En función al diagnóstico realizado (encuesta a la demanda y observación directa) ella 

ciudad de La Paz se cuenta con información turística, que está a disposición de habitantes 

y visitantes. Esta información en los últimos años ha tenido un progreso poco dinámico y 

desacelerado en cuanto a mejoramiento y desarrollo tecnológico; debido a una dispersión 

de esfuerzos por parte de los tres ejes: nacional, departamental y regional. Es así que la 

información se encuentra rezagada y discontinua, situación que tiene que ver con factores 

como falta de estrategias de promoción y marketing, aprovechando las nuevas tecnologías 

de información y comunicación. 

 

Actualmente la promoción turística es tradicional y realizada por operadores de turismo 

y agencias de viaje; de forma indirecta a través de guías turísticos amigos, familiares, 

Internet, brochures, televisión y radio. Hecho que frena la competitividad del sector 
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turismo de la ciudad de La Paz, frente a otros destinos que realizan acciones agresivas de 

promoción, comercialización y marketing turístico desarrollado con las TIC´S, realidad 

aumentada.  

 

 Justificación 

Se determinó que las razones por las que se realizara el mejoramiento de información en 

la ciudad presentan importantes potencialidades en cuanto a recursos turísticos, de los 

cuales no se está brindando información completa y actualizada, por lo tanto, la 

promoción de estos es inadecuada. Visitantes y habitantes en el lugar desconocen de 

mucha información turística relevante. 

 

 Objetivo  

 

Mejorar la información turística de la ciudad de La Paz para poder establecer la estrategia 

de promoción.  

 Componentes 

 Investigación y complementación de información de atractivos, servicios y 

productos relacionados con el turismo en la ciudad de La Paz. 

 Ordenamiento de atractivos, servicios y productos relacionados con el turismo en 

la ciudad de La Paz. 

 Estudio público objetivo (demanda, perfil del turista). 

 

 Importancia de la mejora de información turística 

 

La información es la llave de entrada que tiene el turista (demanda), para el proyecto 

contar con ella es necesario por considerarse un elemento prioritario para poder difundir 

adecuadamente y desarrollar la promoción turística en la ciudad de La Paz.   

 

 Alcance 

 

Mejorando la información turística se llegará a la demanda potencial (turista) con el fin 

de persuadir adecuadamente para visitar la ciudad y así coadyuvar a tener una mejora en 

la afluencia turística de La Paz. 
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Actividad 1  

 

 Investigación y complementación de información de atractivos, servicios y 

productos relacionados con el turismo en la ciudad de La Paz 

 

Con la finalidad de contar con información veraz y completa de información se requerirá 

contar con un equipo capaz de dar respuestas y satisfacer a la demanda turística, para esto 

las sub-actividades a seguir son: 

 

Sub-Actividad 1 

 

 Establecer el equipo responsable (RR.HH.) 

 

La política para establecer el equipo de trabajo se basará en la elección de las personas 

que demuestren el mejor nivel de calificación y competencias para desempeñarse en cada 

una de las funciones. La facultad de “contratar” a un nuevo empleado recae en el 

encargado de proyecto, quien decidirá sobre dicha contratación. La integración del nuevo 

personal será de forma rápida e inmediata, acorde a las necesidades en el apoyo de la 

gestión del proyecto. El equipo de trabajo del proyecto deberá ser el conjunto de técnicos 

y profesionales de buscar, analizar, seleccionar, mostrar y actualizar toda información a 

favor del proyecto. 

 

 Constituir estructura administrativa 

 

Para desarrollar ordenadamente el trabajo u tener una organización formal se debe 

establecer una estructura organizativa la cual denominaremos unidad de promoción 

turística RA/LP: 
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Ilustración 29: 

Estructura administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
  

 Determinación de funciones  

 

Una vez determinado el organigrama de la unidad de promoción turística realidad 

aumentada La Paz, será necesario la elección del equipo que se encargará de realizar el 

proyecto, reuniendo las caracterizas solicitadas de personal.  

La contratación se realizará de forma directa por GAMLP mediante contratos de 

consultoría por producto donde se tendrá en cuenta como factor fundamental que el 

personal seleccionado y capacitado debe tener un alto sentido de pertenencia y deben 

apuntar al desarrollo de actividades de una forma eficiente. Es decir que el personal de la 

empresa se seleccionará por competencias. 

Las funciones de cada miembro del proyecto estarán de acuerdo al cargo y determinadas 

bajo condiciones y términos de referencia TDR’S enmarcados de acuerdo a los objetivos 

del proyecto turístico.   

 

 

 

ENCARGADO DE UNIDAD / PROYECTO 
 

OFICIAL DE 
PROYECTO 2 

 

OFICIAL DE 
PROYECTO 1 

 

RESPONZABLE RA 2 

OFICIAL DE 
PROYECTO 3 

 

RESPONZABLE RA 1 
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Tabla 14: 

Funciones 

 

TDR’S  / ENCARGADO DE 

UNIDAD / PROYECTO 

CANTIDAD 1 

OBJETIVOS 

 

Establecer resultados favorables para el turismo de la 

ciudad de La Paz asumiendo la responsabilidad de 

establecer una estrategia con el uso de la realidad 

aumentada y cumpliendo con todos los objetivos 

planteados en el proyecto.  

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

 

El encargado de la unidad es la máxima autoridad del 

proyecto, quien definirá alcances, determinara planes, 

dará prioridades, resolverá conflictos, asignara tareas y 

tomará decisiones para el buen desarrollo de las 

actividades del proyecto.  

FUNCIONES 

 

Elección de su equipo de trabajo. Elección de personas 

influyentes y/o influencers para cada campaña 

publicitaria. 

Elaboración de planes de trabajo para el proyecto. 

Seguimiento y control de funciones de equipo bajo 

respaldo e informes. 

Revisión y aprobación de equipos a utilizarse (hard-

sofware y sofware).  

Elaboración de informes mensuales exponiendo avances 

y resultados de la unidad. 

Revisión y aprobación de trabajos realizados por la 

unidad. 

Elección de decisiones financiera en beneficio del 

proyecto. 
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Programar, dirigir y controlar las actividades de 

promoción / publicidad / con los medios elegidos. 

Analizar seleccionar y elección de medios para la 

efectivizar la publicidad.   

Gestionar los contactos (relaciones públicas). 

Revisión y análisis de resultados de proyecto.  

Guía y motiva a su equipo. 

Control y seguimiento del nuevo proyecto. 

REQUISITOS 

 

Documentación técnica 

La persona para este cargo deberá presentar hoja de vida 

donde adjuntará los respaldos con fotocopias de 

certificados citados en el mismo. 

Experiencia general y especifica 

Deberá contar con los siguientes requisitos: experiencia 

mínima de uno a dos años en cargos similares, 

conocimiento del turismo en la ciudad de La Paz, 

licenciatura en turismo, estudios complementarios en 

marketing digital (deseable).  

Equipamiento técnico 

Para el proceso del trabajo deberá contar con el equipo 

hardware y software necesario, debido a que el escenario 

de desarrollo es digital, esto deberá incluir cuentas, 

correos, etc.   

APTITUD 

 

Habilidades financieras administrativas, pro actividad, 

liderazgo, capacidad de negociación, capacidad de 

innovación, capacidad de toma de decisiones, capacidad 

de trabajo bajo presión, tener la capacidad de resolver 

problemas capacidad de motivación, buen 

relacionamiento y trabajo en equipo. 

ACTITUD  
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Positiva, correcta, específica y rápida. 

 

 

TDR’S / RESPONSABLE 

RA 

 

CANTIDAD 2 

OBJETIVOS 

 

Realizar tareas con TIC,S realidad aumentada en 

beneficio de la actividad turística de la ciudad de La 

Paz y cumpliendo con todos los objetivos de planes de 

trabajo.  

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

 

El responsable de realidad aumentada es la persona 

comprometida a desarrollar esta tecnología para 

promocionar atractivos, servicios y recursos del lugar 

asignado, considerara la mejor forma para digitalizar la 

información y promoverla.    

FUNCIONES 

 

Incorporar la realidad aumentada al proyecto. 

Creación y desarrollo de audios, imágenes, animaciones 

y otros. 

Seguimiento a nuevas actualizaciones. 

Control y mantenimiento de lo desarrollado.  

Control y seguimiento a cuentas y plataformas. 

Apoyo para la verificación de equipos hardware y 

software. 

Control y seguimiento de medios digitales donde se está 

efectivizando la promoción. 

Informes de resultados de acuerdo a solicitud.   

REQUISITOS 
 

Documentación técnica 
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La persona para este cargo deberá presentar hoja de vida 

con respaldos en fotocopias de certificados citados en el 

mismo. 

Experiencia general y especifica 

Deberá contar con los siguientes requisitos: experiencia 

mínima de un año en cargos similares, licenciatura y/o 

técnico en diseño gráfico, estudios complementarios en 

desarrollo de tecnologías de información y 

comunicación. 

Equipamiento técnico 

Para el proceso del trabajo deberá ya contar con el equipo 

hardware y software necesario, debido a que el escenario 

de desarrollo es digital, esto deberá incluir cuentas a 

plataformas, correos, etc.    

APTITUD 

 

Habilidades creativas, pro actividad, capacidad de 

innovación, trabajo en equipo y capacidad de trabajo 

bajo presión. 

ACTITUD 

 

Positiva, innovadora, acertada. Demostrar 

responsabilidad y compromiso. 

 

TDR’S / OFICIAL DE 

PROYECTO 
CANTIDAD 3 

OBJETIVOS 

 

Apoyar en tareas de información y comunicación 

digital y/o física del proyecto cumpliendo con los 

objetivos de planes de trabajo.  

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

 

El oficial de proyecto es la persona contribuyente a 

realizar las tareas necesarias para poder promocionar a 

la ciudad de La Paz con realidad aumentada, investigara 

y apoyara en el proyecto.    
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FUNCIONES 

 

Apoyo en las tareas y actividades que solicite el 

encargado de unidad y/o responsable de realidad 

aumentada.  

Seguimiento, control y actualización en cuanto a 

información turística de la ciudad de La Paz 

(respaldada). 

Realización de notas y cartas para acceder a 

información para el proyecto.    

Cumplimiento a instructivos. 

REQUISITOS 

 

Documentación técnica 

La persona para este en el cargo deberá presentar hoja 

de vida con respaldos en fotocopias de certificados 

citados en el mismo. 

Experiencia general y especifica 

Deberá contar con los siguientes requisitos: estudios 

terminados a nivel secundaria. Estudios de marketing, 

redes y/o turismo en carrera. 

Equipamiento técnico 

Para su trabajo deberá contar con el equipo hardware y 

software necesario, debido a que el escenario de 

desarrollo es digital.  

APTITUD 
 

Pro activo buen relacionamiento y trabajo en equipo. 

ACTITUD 
 

Positiva con responsabilidad y compromiso al trabajo.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Sub-Actividad 4 

 Adquisición de hardware y software para el desarrollo del proyecto  
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En el marco del alcance de trabajo de la creación de RA para la promoción de la ciudad 

de La Paz se realizó el diagnostico financiero de la adquisición de equipos hardware y 

software, el mismo que es requisito para la contratación de servicios de los consultores 

por producto y que en muchos casos ya cuentan con este equipo, pero para garantizar el 

trabajo a desempeñar se debe verificar estos.  

 

El contar con equipos de última generación será indispensable y para esto el personal que 

preste sus servicios tendrá la facilidad de trabajar en su domicilio como lugar de trabajo 

y de realizar verificaciones en campo por todas las características que presenta el 

desarrollo de esta nueva propuesta.  Sin embargo, para el control y seguimiento se tendrá 

dispositivos móviles corporativos con las siguientes características: 

Tabla 15: 

Características de dispositivos móviles 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Adquisición de dispositivos móviles con 

características mínimas: 

 2GB de RAM o superior  

 Android de 4.4 o superior 

 Sensor giroscopio  

 Batería carga rápida 
Nota: Se recomienda adquirir diferentes modelos de 

dispositivos de los diferentes proveedores para realizar 

verificaciones en campo más beneficiosas. 

 

 6 1365,14 8190,84 

IMPORTE /BOB 8190,84 

Fuente: Elaboración propia 

Es así que se debe contar con Bs.- 8190,84. (Ocho mil cientos noventa 84/100 bolivianos)-  

para la adquisición de equipos móviles (hardware).  

Actividad 2 

 Ordenamiento de atractivos, servicios, productos relacionados con el turismo 

en la ciudad de La Paz 

 

Sub-Actividad 1 

 Recopilación y clasificación de información  

 

Se centralizará información digital para gestionar la información y procesar los datos. La 

compilación de datos en imagen y audio de lo requerido os (recursos, atractivos, servicios 
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y/o productos turísticos) de la ciudad de La Paz es un elemento necesario para poder 

comunicar adecuadamente al turista que visita el destino.  Para esto se procederá a 

recopilar, identificar y seleccionar cuáles serán los elementos turísticos que se 

promocionarán mediante la realidad aumentada. 

 

La clasificación se realizará por punto de interés turístico tomando en cuenta datos de 

estudio de demanda (turista), estudios realizados por organismos acreditados como el 

Vice ministerio de Turismo, Alcaldía, y otros relevantes. La clasificación será definida 

por el encargado de proyecto de acuerdo a datos de estudio de demanda realizados en la 

sección del punto 4.7. Interpretación y Análisis de resultados de trabajo de campo – 

Demanda del presente documento. 

Sub-Actividad 2 

 Creación de base de datos para la administración de información turística 

 

Para poder realizar actualizaciones y verificaciones de todo lo recopilado y clasificado se 

debe contar con una base de datos oficial que permitirá mantener y enriquecer la 

información turística cronológicamente. Y poder brindar y responder adecuadamente a la 

demanda punteada. Esto se realizará con el apoyo de los oficiales del proyecto. 

 

Tabla 16: 

Modelo de formato de base de datos 

RECURSO 

TURÍSTICO 
CATEGORÍA NOMBRE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

DIGITAL ANEXO 

RA A PROYECTARSE CÓDIGO 

Cultural Mascara Chuta  Imagen Filtro 2D 001/C/M/C 

Cultural Personaje 
Pedro Domingo 

Murillo 
Imagen  Animación 3D 001/C/P/PDM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad 3 

 Estudio público objetivo (demanda, perfil del turista) 
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Sub-Actividad 1 

 Análisis de características de demanda objetivo (turista) 

 

Para poder lograr un desarrollo acertado de la promoción turística con realidad aumentada 

para la ciudad de La Paz se debe satisfacer a la demanda, para esto toda la unidad del 

proyecto deberá conocer sus características.     

 

El propósito del estudio de perfil de turista es conocer las motivaciones, preferencias y 

gustos que tiene el demandante para la toma de decisiones. Punto muy importante para el 

desarrollo adecuado del proyecto. Para poder persuadir adecuadamente al potencial 

consumidor para que se realice la compra de producto y/o servicios turísticos, este estudio 

también deberá ser enriquecido por los oficiales del proyecto y retroalimentado de 

acuerdo a lo necesario. 

 

El uso de la realidad aumentada debe estar orientado a aportar significativamente a la 

promoción de la ciudad de La Paz. Así se enfocará la oferta turística para mercados más 

grandes. Datos de estudio de demanda realizados en la sección del punto 4.7. 

Interpretación y Análisis de resultados de trabajo de campo – Demanda del presente 

documento. 

 

 Inversión  

 

La inversión para esta primera parte está de acuerdo a las actividades para desarrollarse 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 17: 

Inversión 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1.- Investigación y 

complementación de 

información  de atractivos, 

servicios y productos 

relacionados con el turismo en 

la ciudad de La Paz. 

CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO- OFICIAL DE 

PROYECTO 

3 PERSONAS 13200,00 39600,00 
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2.- Ordenamiento de 

atractivos, servicios, productos 

relacionados con el turismo de 

entretenimiento en la ciudad de 

La Paz. 

3.- Estudio público objetivo 

(demanda, perfil del turista). 

Adquisición de dispositivos  

CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO  - 

ENCARGADO  DE 

PROYECTO CON APOYO 

DE ENCARGADO DE 

REALIDAD 

AUMENTADA 

6 

DISPOSITIVO

S 

1763,14 10578,84 

Pago telefonía móvil 

CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO  - 

ENCARGADO DE  DE 

PROYECTO  

6 PAQUETES 150,00 450,00 

Pago otros / Reuniones de 

equipo 

CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO  - 

ENCARGADO DE  DE 

PROYECTO  

6 PERSONAS 180,00 1080,00 

        

IMPORTE /BOB 51708,84 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta primera parte del proyecto se requiere una inversión inicial Bs.- 51708,84. -

(cincuenta y un mil setecientos ocho 84/100 bolivianos). 

Acción 2 

6.2.2. Investigación realidad aumentada / TIC 

Con el propósito de realizar una investigación completa y actual sobre realidad aumentada 

el proyecto adquirirá todos los conocimientos acerca de ella. Esto permitirá realizar de 

manera innovadora la promoción de la ciudad de La Paz al mundo como un destino 

turístico ya que se contará con un instrumento muy importante para su desarrollo. La 

realidad aumentada es una tecnología que complementará la percepción e interacción del 

turista con el mundo real y permitirá al usuario ver un entorno real aumentado y 

enriquecido con información pertinente y actualizada. 

Antecedentes 

La realidad aumentada se ha desarrollado en gran medida a lo largo de los últimos meses 

en La Paz, llegando al punto de difundirse con popularidad en dispositivos de uso masivo 

(aparatos móviles). Sin embargo, en el sector turístico no está siendo muy bien 

aprovechada.  
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Justificación 

Se debe tener el conocimiento íntegro y actualizado acerca de la tecnología de 

información y comunicación-realidad aumentada a ser empleada en el proyecto, para 

aprovechar todos los recursos a favor y beneficiará la ciudad de La Paz con la activada 

turística, de lo contrario no se tendrá los resultados esperados.  

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Análisis de la investigación sobre realidad aumentada. Para aprovechar la tecnología en 

promoción turística. 

 

Objetivos Específicos 

 Encontrar información de realidad aumentada 

 Evaluación de realidad aumentada RA  

 Selección de realidad aumentada RA a utilizar 

 Desarrollo de la realidad aumentada 

 

Importancia de investigación de realidad aumentada 

 

La información acerca de realidad aumentada explora el campo de aplicación de la 

estrategia turística en el presente proyecto, es así que es de vital importancia conocer sus 

campos de aplicación, y características para aplicarla. En conclusión, es nuestra 

herramienta como demanda para poder realizar una promoción innovadora en la ciudad 

de La Paz.   

Alcance 

 

Conociendo acerca de realidad aumentada RA se llegará a establecer una adecuada 

promoción en la ciudad de La Paz para brindar a la demanda potencial (turista) una nueva 

experiencia con el fin de persuadir sutilmente para visitar la ciudad y así coadyuvar a 

tener una mejora en la afluencia turística de La Paz. 
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Actividad 4 

 Encontrar información de realidad aumentada 

Revisión y actualización de información de realidad aumentada 

 

El proyecto está enfocado en realizar una estrategia de promoción, pero para su desarrollo 

necesitamos de la herramienta de la realidad aumentada y para su buen funcionamiento 

en turismo es importante el estudio y análisis de ella. Es así que en este punto se 

concentrara toda la información acerca de la R.A.: identificación de características, 

componentes y arquitectura de R.A.; avances, campos de aplicación y técnicas de 

visualización.  

 

Para poder alcanzar los objetivos planteados se recurrirá al ya conformado equipo de 

trabajo, puntualmente a los encargados de RA, quienes cumpliendo sus funciones darán 

toda la información necesaria sobre la realidad aumentada. Datos del diagnóstico 

realizados en la sección 4.1. Realidad aumentada del presente documento. 

 

Actividad 5 

 Evaluación de realidad aumentada RA 

Sub-Actividad 1 

Análisis de información de acuerdo a objetivos 

Se valorará toda la información en base a los objetivos del proyecto, lugar a desarrollarse, 

público objetivo, tipo de información a ser promocionada y comunicada; recursos 

tecnológicos y humanos con los que se cuenta para el proceso del proyecto.  

 

Se deberá establecer qué contenidos visuales, auditivos y animaciones se desarrollarán 

con la realidad aumentada para cumplir con los planes de trabajo y poder satisfacer los 

requerimientos de la demanda. Además, que la información sea comunicada clara, directa, 

fluidamente y tenga una conexión con el turista para poder tener una buena promoción 

turística.  
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Sub-Actividad 2 

Estudio de casos similares 

 

Revisión y análisis de realidad aumentada utilizada en el campo turístico en otras ciudades 

con características similares a la ciudad de La Paz para poder ver la recepción y resultados 

que muestra su aplicación. Y poder elegir la mejor opción que se empleara en el actual 

proyecto. Datos del diagnóstico en la sección 4.1.6. Realidad aumentada en el sector 

turístico del presente documento. 

 

Sub-Actividad 3 

Confirmación de tecnología en campo a ser ejecutado 

 

Se deberá realizar la verificación de la factibilidad de desarrollo de RA elegida para la 

ejecución del proyecto en la ciudad de La Paz, afirmando la posibilidad de ejecución. 

Datos del diagnóstico en la sección 4.2. Análisis del área de influencia del proyecto del 

presente documento. 

 

Actividad 6 

Selección realidad aumentada RA a utilizar 

 

Para el desarrollo de este proyecto se han tomado dos elementos a desarrollarse con 

realidad aumentada. 

 

 Realidad aumentada sin marcadores para los filtros en 2D. 

 Realidad aumentada con marcadores para las animaciones 3D. 

 

Sub-Actividad 1 

Determinar la tipología de realidad aumentada RA a ser utilizada 

 

Siguiendo los pasos en este punto se determinará la mejor opción en cuanto a desarrollo 

de realidad aumentada para la promoción turística de la ciudad de La Paz, de acuerdo a 
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los contenidos de información que se recopilaron y los que se quieren mostrar para la 

promoción con RA.  

 

Sub-Actividad 2 

Establecer herramientas de desarrollo 

 

Para el desarrollo de la tecnología y analizando las diferentes plataformas y programas 

que se tienen se ha establecido que se usara:  Studio Spark AR para la rrealidad aumentada 

sin marcadores (filtros en 2D) y el SDK el SDK Vuforia de Qualcomm para la realidad 

aumentada con marcadores (animaciones 3D); , por todas las características que 

presentan, en los últimos años estos sistemas van proporcionando las herramientas necesarias 

a los desarrolladores para que puedan construir de forma libre todas las aplicaciones y 

programas que deseen, de hecho Vuforia tuvo un crecimiento exponencial y fue incorporada 

a más de 1000 aplicaciones durante el último año.  

 

Tabla 18: 

Ejemplo herramienta 

 

 
 

VUFORIA 8.6 

Compañía QUALCOMM 

Licencia LIBRE Y COMERCIAL 

Reconocimiento de marcadores SI 

Múltiples marcadores SI 

Reconocimiento de textos SI 

Imágenes 2D y 3D SI 

Reconocimiento de objetos SI 

Geolocalización NO 

Soporte Androide SI 

Soporte IOS SI 

Documentación ALTA 

Costo PERSONAL/PLUS/PRO 

Fuente: Elaboración propia 
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La adquisición de programas informáticos (software) a ser usados en el proyecto deberá 

ser original y estar garantizada y respaldada, al igual que paquetes informáticos y 

aplicaciones (software) que se adquirirán. Al igual que las conexiones al servicio de red 

de internet.  El uso de estos programas (instalación, licencia está a cargo del usuario, 

encargado de proyecto, responsables de RA y oficiales de proyecto) A continuación 

mencionamos el uso de los siguientes programas: 

 

 Adobe Photoshop CC - herramienta para la creación y edición de imágenes 

 Adobe Illustrator CC – herramienta para redibujar  

 Ilustrator / Corel Draw  – herramienta para dibujo 

 3D MAX – herramienta de creación objetos tercera dimensión 

 Adove Flash – Animación avanzada 

 Sound Forge /After Effects - herramienta para la creación y edición de pistas de 

audio. 

 Encore DVD – herramienta para edición de videos 

 Adove Aéreo – herramienta de animación y edición de RA 

 SDK Android - para exportar el contenido creado a la plataforma Android 

 

Actividad 7 

 Desarrollo de realidad aumentada RA 

Sub-Actividad 1 

Registro de cuentas y plataformas 

Para tener un mejor desempeño con el desarrollo del proyecto se apertura correos 

electrónicos corporativos y registros y/o verificaciones en las plataformas y programas a 

utilizarse –Vuforia y otros. Responsables equipo de trabajo.   

 

Sub-Actividad 2/2D 

1 Digitalizar la información seleccionada 

En este punto tomaremos como referencia tres pasos para desarrollo de RA, filtro 2D. Y 

para tener todo el registro se determinará un código por trabajo: 

Ilustración 30: 

Ejemplo 2D 
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001/C/M/C 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2 Captura de imagen 

Con equipo físico de terminal móvil- Responsable oficial de proyecto realizara el registro 

digital de la máscara (Chuta) 

 

Tabla 19: 

Captura de imagen 

 

Codificación Proyectos Descripción Imagen 

 

 

001/C/M/C 

 

Filtro 2 D 

de Chuta.  

 

 

Se tendra el 

filtro de la 

mascara de 

Chuta  2D . 

 El usuario 

tendra la 

sensacion de 

estar con la 

mascara. 

 

 

 

Descripción:  
A través del uso de la cámara de dispositivo móvil, se realizará 

la captura de imagen de mascará de danza.   

Entradas:  Escena capturada por la cámara.  Imágenes de archivo.  

Fuente:  Base de datos generada para el proyecto.  

Salidas:  Visualización de programa edición de imágenes. 

Requerimientos:  Cámara con buena definición. 

Precondición:  
La captura de imagen debe estar en formato requerido para que 

el desarrollador pueda crear el diseño final de la máscara.  

 

Tipo de recurso: Mascara 

Iníciales de mascara: Chuta Número asignado correlativo 

Tipo de recurso: Cultural 
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Pos condición  Enfocar la cámara en rostro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2 Técnicas de mezclado de realidad y aumento 

 

Inicialmente se trabajará con programas de edición de imagen 2D como Adove Photoshop 

y programas de dibujo como Adove Ilustrator basado en edición de imagen y dibujo 

correspondiente para la máscara seleccionada donde el responsable de realidad 

aumentada dará la textura, color y dimensión necesaria para lograrlo, luego se añadirá el 

audio para hacerlo más atractivo a la demanda. La creación de mascara 2D (se mostrarán 

en la capa de aumento de la realidad al detectarse un rostro). Para esto se trabajará en 

plano (x, y) que es latitud y longitud. La persona encargada del trabajo es el responsable 

de realidad aumentada.  

 

Tabla 20: 

Técnicas de RA 

Descripción:  A través del uso de estudio para creación de imagen 2D y los  

programas usados previamente se trabajara con el diseño de AR.  

Entradas:  Imágenes desarrolladas para importar.  

Fuente:  Los archivos previamente trabajados en programas de imagen.  

Salidas:  Ejecución de estudio y/o crear propia plantilla.   

Requerimientos:  En el software debe estar instalado el programa. 

Precondición:  Se debe tener reconocido   

Pos condición  Incluir la imagen en el rostro dimensionando el tamaño.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

3 Visualización  

 

La última fase es donde se visualizará el filtro con dispositivos que reconozcan el rostro, 

y estén a la mano de los usuarios para poder registrar y compartir esta experiencia en sus 

redes, acto que nos ayudará en la estrategia de promoción del proyecto.   

Tabla 21: 

Visualización 
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Descripción:  A través del uso de la cámara del teléfono móvil, se realizará el 

reconocimiento de rostro.   

Entradas:  Dispositivo. 

Fuente:  Los archivos que se encontraran almacenados dentro de un archivo 

específico.  

Salidas:  Rostro reconocido por la cámara 

Requerimientos:  Se debe obtener una plantilla referencial. 

Precondición:  La cámara de dispositivo debe apuntar y reconocer rostro.   

Pos condición  Enfocar la cámara hacia rostro.  

 

Imagen: Realización  propia con fotografía X / Vista de rrealización de modelado 2D- 001/M/C 

 

Fuente: Elaboración propia 
Sub-Actividad 2/3D 

1 Digitalizar la información seleccionada 

 

En este punto seguiremos los cuatro pasos para desarrollo de RA. Y para contar con una 

base ordenada cada captura de escena contara con una codificación donde cada letra 

tendrá significara la categoría de recurso, tipo de recurso, iníciales de personaje:   

Ilustración 31: 

Ejemplo 3D 

001/C/P/PDM 

 

 

 

 

Tipo de recurso: Personaje 

Iníciales de personaje: Pedro  

Domingo Murillo 
Número asignado correlativo 

Tipo de recurso: Cultural 

Iníciales de mascara: Chuta 
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2. Captura de escenario 

 

Con equipo físico de terminal móvil el responsable oficial de proyecto realizara las 

capturas de escenario potenciales de acuerdo a personaje planteado. 

 

Tabla 22: 

Captura de escenario 

Descripción:  Idenficar el escenario para el reconocimiento visual.  

Entradas:  Escena capturada por la cámara.  

Fuente:  Base de datos generada para el proyecto.  

Salidas:  Visualización de programa edición de imágenes. 

Requerimientos:  Cámara con buena definición. 

Precondición:  
La captura de escenario debe estar en formato requerido para que el 

desarrollador pueda crear el diseño de la máscara.  

Pos condición  Enfocar la cámara en rostro. 

Codificación Proyecto Descripción Imagen 

 

 

001/C/P/PDM 

 

Animacion 

personaje 3D 

/ Pedro 

Domingo 

Murillo..  

 

 

Se identificara y se 

registrara el mejor 

escenario con 

dispostivo movil. 

Para luego trabajar 

con la 

digitalizacion del 

personaje donde el 

usuario tendra la 

sensacion de ver a 

Don Pedro 

Domingo Murillo 

en su antigua 

habitación.  

 

 

a) Habitación 

 

Fuente: Elaboración propia/ fotografía Laguna 
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3 Identificación de la escena 

En proceso de identificación de escenas estableceremos el escenario donde aumentaremos 

la imagen 3Dl.Donde para este proyecto será desarrollado con la utilización de 

marcadores. 

Tabla 23: 

Identificación de la escena 

Descripción:  A través del uso de la cámara del teléfono móvil, se realizará la 

captura del entorno para el reconocimiento de marcadores 

Entradas:  Escena capturada por la cámara 

Fuente:  Los archivos que se encontraran almacenados dentro de un archivo 

específico. 

Salidas:  Marcador identificado 

Requerimientos:  Se debe obtener el marcador especifico  

Precondición:  La aplicación debe ser iniciada para que la cámara reconozca el 

marcador 

Pos condición  Enfocar la cámara hacia el marcador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 32: 

Ejemplo identificación de la escena

 

Fuente: Imagen DSK Vuforia /marcador por defecto 
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4 Técnicas de mezclado de realidad y aumento 

Inicialmente se trabajará con programas de modelado 3D basado en el dibujo de la imagen 

correspondiente para el personaje seleccionado donde el responsable de realidad 

aumentada dará la textura, color y dimensión necesaria para lograrlo, luego se añadirá el 

audio y la interacción de movimiento si se requiere. La creación de modelos 3D (se 

mostrarán en la capa de aumento de la realidad al detectarse el marcador definido). Para 

esto se trabajará en planos tridimensional (x, y, z) que es latitud, longitud y profundidad. 

La persona encargada del trabajo es el responsable de realidad aumentada.  

Tabla 24: 

Técnicas de mezclado de realidad y aumento 

 

Descripción:  A través del uso de la plataforma y los programas usados previamente 

se trabajará con el diseño de AR (denominado proyecto).  

Entradas:  Imágenes 3D importadas.  

Fuente:  Los archivos previamente trabajados en programas de modelado.  

Salidas:  Reconocimiento de personaje RA 

Requerimientos:  En el software debe estar configurada la aplicación para androide. 

Precondición:  Se debe tener reconocida el componente de AR cámara y las carpetas 

en “Assets”. 

Pos condición  Incluir la imagen en la escena dimensionando el tamaño.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 33: 

Ejemplos Técnicas de mezclado 
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Imagen 3D MAX  “Pedro 

Domingo Murillo” , para 

exportar a Vuforia. 

Imagen seleccionada para trabajar / 

Fotografía Pagina Siete 
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3 Visualización de la escena 

La última fase es la más importante por tratarse de la razón de ser de la creación de 

realidad aumentada para este proyecto se visualizara con sistemas de bajo costo por 

tratarse de sistemas móviles (usado por el turista) para el reconocimiento de marcadores, 

y por ser estos sistemas los más populares usados hoy en día por los viajeros para poder 

registrar sus diferentes experiencias en los lugares que visitan y compartir estas con 

amigos y familiares, acto que nos ayudara en la estrategia de promoción del proyecto.  

Con este paso se mostrará en la pantalla el objeto guardado (personaje 3D), que se asignó 

al marcador respectivo, una vez reconocido y procesado. Responsable de realidad 

aumentada. 

Tabla 25: 

Visualización de la escena 

Descripción:  Visualización de personaje asignado al marcador.  

Entradas:  Marcador reconocido 

Fuente:  Archivos almacenados en aplicación, mostrar marcador en pantalla. 

Salidas:  Visualizar el personaje 3D en tiempo real. 

Requerimientos:  Se debe tener almacenado el personaje en aplicación. 

Precondición:  La aplicación debe procesar y reconocer los marcadores a través de 

la cámara de dispositivo.  

Pos condición  Mantener el enfoque al marcador para virtualizar al personaje. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 34: 

Ejemplo personaje 3D                                   Fuente: Captura propia / Visualización de la escena 001/C/PDM 
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Verificación de tecnología de RA instaurada 

Para la verificación establecernos parámetros de medición para medir si cumple o no 

cumple y anexar observaciones las cuales nos darán un detalle puntualizado si existiera. 

Este tipo de pruebas examina si el desarrollo de RA cubre las necesidades de 

funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones del diseño. Está relacionado con lo que 

realiza la aplicación y si cumple los requisitos funcionales específicos. Responsable 

encargado de proyecto en colaboración con equipo. 

Tabla 26: 

Verificación de tecnología de RA 

Requerimientos Nota Observación 
R1  Uso de herramientas para aplicación de sistemas para 

realidad aumentada  

  

R2  Manejo de marcadores y aplicación del sistema para 

dispositivos móviles  

  

R3  Realidad aumentada bajo marcadores    

R4  Reconocimiento de marcadores    

R5  Realidad Aumentada enfocado al área de turismo    

R6  Tratamiento de información con objetos y animaciones 

Virtuales en 3D  

  

R7  Reconocimiento de objetos 3D bajo marcadores    

R8  Visualización de información(imagen, audio, 

animación) con la cámara de RA  

  

R9  Reconocimiento de botones virtuales (si existe)    

R10  Visualización de información en tiempo real    

R11  Cumplimiento de expectativa planteada   

Fuente: Elaboración propia / llenado si cumple o No Cumple  

 

Inversión  

 

La inversión para esta segunda parte se detalla a continuación: 
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Tabla 27: 

Inversión 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

4.-Encontrar información 

de realidad aumentada 

RA. 
CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO – 

RESPONSABLE 

REALIDAD /PROYECTO 

AUMENTADA  

2 PERSONAS 19200,00 38400,00 
5.-Evaluación de realidad 

aumentada RA. 

6.-Selección de RA a 

utilizar. 

7.-Desarrollo de la RA. 

Pago telefonía móvil 

CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO  - 

ENCARGADO DE  DE 

PROYECTO  

6 PAQUETES 150,00 450,00 

 Pago otros / Reuniones 

de equipo 

CONSULTORÍA POR 

PRODUCTO  - 

ENCARGADO DE  DE 

PROYECTO  

6 PERSONAS 180,00 1080,00 

        

IMPORTE /BOB 39930,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta segunda parte del proyecto se requiere una inversión inicial de Bs.- 39930,00.- 

(treinta y nueve mil novecientos treinta 00/100 bolivianos). 

6.2.3. Programación de Actividades 

 

La programación de actividades se dará en un tiempo total de siete meses, donde el primer 

mes se dispondrá para contrataciones de personal y los seis restantes se ejecutarán la 

propuesta.   

 

A partir del segundo mes se procederá a desarrollar los filtros 2D y los personajes 3D 

donde en total serán 24 filtros y 24 personajes. (4 filtros y 4 personajes por mes)  
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 Cronograma de ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.4.  Inversión Total 

 

De acuerdo a las actividades y sub-actividades descritas anteriormente se ve factible la 

ejecución de la nueva propuesta, pero veamos los costos que presenta. En el siguiente 

cuadro conoceremos en cifras para definir la viabilidad del proyecto “Estrategia de 

promoción para el turismo de entretenimiento mediante el uso de la realidad aumentada 

en la ciudad de La Paz”.  

 

Tabla 28: 

Inversión Total 

COSTOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO – 

ENCARGADO DE UNIDAD / 

PROYECTO 

1 
PERSONAS /6 

MESES 
24000,00 24000,00 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO – 

RESPONSABLE REALIDAD 

/PROYECTO AUMENTADA  

2 
PERSONAS /6 

MESES 
19200,00 38400,00 

CONSULTORÍA POR PRODUCTO- 

OFICIAL DE PROYECTO 
3 

PERSONAS /6 

MESES 
13200,00 39600,00 

CONTRATO POR CAMPAÑA – 

PERSONA INFLUYENTE O INLUENCER 
6 

PERSONAS /6 

MESES 

 

10458,00 

 

10458,00 

 

ADQUISICIÓN DISPOSITIVO MÓVIL 6 EQUIPOS/6 MESES 1763,14 10578,84 

PAGO TELEFONÍA MÓVIL 6 EQUIPOS/6 MESES 150,00 900,00 

PAGOS OTROS  12 
REUNIONES /6 

MESES 
180,00 2160,00 

        

IMPORTE /BOB 

 

126096,84 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El total de inversión requerida para los próximos siete meses será de Bs.- 126096,84.- 

(ciento quince mil seiscientos treinta y ocho 00/100). 
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6.2.5. Financiamiento 

 

Su financiamiento va a depender completamente de los actores públicos en caso concreto 

del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz GMALP, el cual demostró 

gran interés por implementar esta nueva estrategia con las nuevas tecnologías de 

información y comunicación - realidad aumentada en promoción turística y dispone del 

recurso presupuestario para su ejecución. Por otro lado, también se debe mencionar que 

el proyecto puede ser ejecutado por actores privados que quieran efectivizar, sistematizar, 

generar y ejecutar el proyecto generado.  

 

6.2.6. Análisis de continuidad 

 

Una vez transcurrido el tiempo de inicio de proyecto se debe analizar la evaluación y 

control del proyecto   con el análisis de resultados y verificar si se alcanzó los objetivos 

planteados y realizar una retroalimentación para la continuidad del mismo. Se debe 

mencionar que el presente proyecto es altamente continuo una vez iniciada su 

implementación, ya que el avance de las tecnologías de información y comunicación van 

desarrollándose día a día en todo el mundo. Teniendo el debido control y seguimiento a 

cargo del equipo de trabajo RR.HH. y contando con la estrategia de promoción adecuada 

para el turismo en la ciudad de La Paz. 

CAPITULO 7: EVALUACIÓN 

La implementación del proyecto “Estrategia de promoción para el turismo de 

entretenimiento mediante la realidad aumentada en la ciudad de La Paz” representa y abre 

muchas puertas al desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos a favor del turismo 

para nuestro país.  

 

Inicialmente el proyecto es desarrollado para la ciudad de La Paz, pero podemos 

considerar que el mismo posteriormente puede ser ampliado para todas las ciudades a 

nivel nacional, generando así la posibilidad que se alcance a promocionar a Bolivia con 

las nuevas tecnologías de información y comunicación 
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7.1. Evaluación ambiental 

 

Debemos tener en cuenta que la ejecución de un proyecto siempre representa un impacto 

ambiental pero el mismo puede afectar parcialmente al ambiente y sus efectos negativos 

pueden ser minimizados mediante la adopción y aplicación de medidas. El presente 

proyecto representa un estudio de impacto ambiental parcial por sus características y la 

gran alternativa que nos brinda las nuevas Tecnologías de Comunicación e Información 

(TIC) – realidad aumentada, es tener el mínimo impacto en el medio ambiente lo que 

representa una buena alternativa para ejercer favorablemente el mismo. La propuesta de 

la estrategia no presenta impactos negativos directos de significación que ameriten un 

estudio más profundo para revisión.  

 

Indirectamente el impacto ambiental es inevitable y podemos mencionar como relevante 

la utilización de equipos tecnológicos que constantemente se van caducando por el avance 

tecnológico y las actualizaciones, a favor de ello se sabe que los proveedores de estos ya 

vienen realizando campañas para reclutar estas terminales (computadoras, celulares) y 

manejarlos adecuadamente para su desintegración.   

7.2. Evaluación social 

 

El proyecto turístico planteado tiene como propósito el de promover el turismo dentro de 

la ciudad de La Paz como lo destino turístico mediante la implementación de la realidad 

aumentada el cual motivara a la demanda (turista) a visitar la ciudad, dando como 

resultado la generación y oportunidad de más trabajos directos.  

 

Para la ejecución del proyecto la inclusión por género será equitativa dando oportunidad 

no solo a profesionales con título universitario sino también a profesionales técnicos los 

cuales representan un gran motor para el desarrollo de esta propuesta. También mencionar 

que se da el apoyo no solo a personas que hayan concluido estudios sino también a gente 

que está en camino a terminarlos.   

 

Indirectamente debemos mencionar que la actividad turística en la ciudad de La Paz 

presenta efectos multiplicadores en la sociedad en cuanto a generación de empleos ya que 

un turismo bien constituido trae bienestar a la población receptora. 
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No podemos olvidar mencionar que con esta estrategia de promoción turística se 

revalorizan los recursos (personajes, historia y danzas) que goza la ciudad de La Paz, esto 

representa un orgullo para todos los habitantes y fortalece su identidad a nivel 

departamental y regional. Y esto repercute en el bienestar de la sociedad.    

 

Fomenta que los habitantes crezcan conservando su entorno, su cultura, sus tradiciones, 

y cuiden sus riquezas culturales y se evita de cierta manera a la migración de sus 

habitantes. 

7.3. Evaluación técnica 

 

Técnicamente la realización del proyecto es viable ya que en la ciudad de La Paz se cuenta 

con los recursos, herramientas y tecnología necesaria para su ejecución, equipos y 

dispositivos para poder desarrollar la tecnología de realidad aumentada y herramientas 

habilitadas para poder experimentar el turismo en la ciudad. En conclusión, podemos 

indicar que se cuenta con los recursos técnicos suficientes para poder emprender el 

proyecto a largo plazo y sostenerlo.   

7.4. Evaluación económica 

 

La valoración económica del proyecto es positiva ya que representa mayores ingresos 

para el turismo en la ciudad de La Paz lo que representa la generación de empleos directos 

e indirectos al mejorar los recursos existentes que se generara por el incremento de la 

afluencia turística.  

 

Al contar con una mejora económica se generarán más y mejores espacios para el turismo 

lo que es beneficioso para todos. También mencionar que atrae mejoras económicas a los 

macro distritos cercanos (sub-urbanos) promoviendo el desarrollo de infraestructura. 

 

No olvidemos que todo incremento en la afluencia turística demandara más servicios 

turísticos en la ciudad y estos se fortalecerán, la economía generara más empleos y creara 

más espacios para el nacimiento de nuevas industrias y negocios familiares. 
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7.5. Evaluación financiera 

 

Se tienen precios y costos razonables en cuanto a contrataciones de consultorías para el 

proyecto, en cuanto al equipamiento se considera que es prudente para el control y 

seguimiento del mismo y hablando de cuentas y licencias estas se encuentran 

favorablemente sustentables por los administradores. Es así que podemos afirmar que el 

proyecto es factible frente a los benéficos que se obtendrán. Una vez incluido en el Plan 

Anual del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de La Paz se deberá hacer el uso 

presupuestario del mismo ejecutándolo y poniéndolo en marcha.  

CAPITULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La ciudad de La Paz maravillosa con todos los recursos turísticos que presenta necesita 

revalorizarse con un modelo de estrategia para medios digitales masivo y promocional. 

Es así que las nuevas tecnologías de información y comunicación – realidad aumentada 

RA pueden colaborarnos a mostrar al mundo lo increíble que es la ciudad, con sus 

personajes, museos, danzas, arquitectura e historia entre otros. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que existen diferentes propuestas 

relacionadas con tecnologías de información y comunicación TIC´S por parte de 

profesionales en universidades del país, las cuales representan positivamente el deseo de 

incorporar las nuevas tecnologías. Sin embargo, se ha dejado un poco de lado a la ciudad 

de La Paz concentrándose en otros municipios y ciudades.    

 

Las nuevas herramientas que hoy en día se están utilizando en promoción turística con la 

publicidad permiten llegar a una cantidad masiva de clientes potenciales y con el presente 

proyecto se muestra la estrategia de promoción, donde se establecen las acciones y 

actividades a desarrollar para mejorar la afluencia turística en la ciudad. Todo esto con el 

propósito de contribuir a que la ciudad de La Paz sea más competitiva como destino 

turístico.   

 

Por todo lo descrito el desarrollo de esta propuesta es una oportunidad para avanzar hacia 

una mejor promoción de la ciudad de La Paz implementado nuevas formas de publicidad 

con la colaboración de la realidad aumentada para tener nuevas experiencias turísticas.   
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Con referencia a las recomendaciones para asumir la ejecución del proyecto podemos 

mencionar las siguientes:   

 

 Para el inicio y desarrollo del proyecto se debe realizar la confirmación en cuanto a 

financiamiento presupuestario por parte del Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de La Paz para que la presente propuesta este incluida en el POA de la siguiente 

gestión para la liberación presupuestaria y la ejecución. 

 

 Una vez iniciado el proyecto se debe mantener el enfoque de promoción turística 

potenciando los recursos que se tiene en la ciudad de La Paz.  

 

 Tener el control y seguimiento oportuno mensual en el desarrollo del proyecto para 

poder disipar dudas y corregir errores oportunamente. 

 

 Se debe socializar con la población que vive en la ciudad de La Paz sobre el tipo de 

tecnología que se usara para la promoción del turismo en la ciudad, ya que la misma 

es un elemento importante de apoyo para el crecimiento del proyecto.  

 

 Se recomienda virilizar de la mejor manera los productos turísticos a ser desarrollados 

ya que serán la muestra del proyecto. 

 

 Se requiere mantener las actualizaciones constantemente en cuanto a información 

turística y tecnología – realidad aumentada debido a que las mismas se van 

actualizando constantemente. 

 

 Conviene la búsqueda de alianzas estratégicas en beneficio del proyecto para la mejora 

de la competitividad turística de la ciudad de La Paz. 

 

 Tener en cuenta que el presente proyecto puede ser un componente o un referente 

importante para futuras propuestas ya sea por parte de algún organismo del Estado o 

un ente privado para el desarrollo de la actividad turística en nuestro país, es así que la 

correcta ejecución brindara parámetros a seguir.  
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 ANEXO  1 

 

 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO     
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS    
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
CARRERA DE TURISMO     
PROYECTO DE GRADO: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE EL USO DE 

LA REALIDAD AUMENTADA 

     

NOMBRE:       

CIUDAD/PAÍS:       

     

Sabía usted que en la actualidad la realidad aumentada, está en la mayoría de las acciones que 

realizamos a diario. (Utilización de sistemas de comunicación, dispositivos, PC). 

 

 

     

1.- ¿Usted ha utilizado la realidad aumentada?   

 (mencionar Pokemon Go, Snapchat)    

 SI NO   

2.- ¿Cual le agrado más? ¿Por qué?  

         

         

     

3.- ¿Conoce o ha experimentado con una App de turismo en RA? Mencione  

         

         

     

4.- Cuando visita una ciudad usted busca información de ella en:  

INTERNET 
REDES 

SOCIALES  
AGENCIAS DE 

VIAJE  

REVISTAS /LIBROS 
 

AMIGOS O 

FAMILIARES 
OTROS  

     

5,- ¿. Como califica la información turística  brindada en  la ciudad de La Paz?  

BUENA REGULAR MALA   

     

6,-¿Qué quisiera conocer o que le gusto más de la ciudad de La Paz?  

         

         

     

7,-¿Le agradaría poder conocer la ciudad con ayuda de realidad aumentada?  

 SI NO   

     

8.- ¿Qué soporte usa su dispositivo móvil?  
IOS ANDROID BLAKBERRY   

     

9.- ¿Tiene usted alguna sugerencia o comentario para implementar al turismo el 

uso de la realidad aumentada? 
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Observaciones:    

         

     

ANEXO  2 

ENTREVISTA 

Lugar 

Nombre 

Cargo 

Fecha 

Introducción - En los últimos tiempos se ha visto que turismo y tecnología van de la mano. 

GUÍA DE PREGUNTAS 

 ¿Cómo se está realizando la promoción del turismo para la ciudad de la paz? 

 ¿Qué opina sobre la información y comunicación con el uso de las TICS 

 ¿Qué aporta el gobierno para mejorar la promoción de turismo? ¿Cómo? 

 ¿Cuáles son los medios tecnológicos de información y comunicación con los cuales 

se realiza la promoción turística actualmente?  

 ¿Qué herramientas tecnológicas se están administrando actualmente? 

 ¿Quienes administran las TICS en la ciudad de La Paz? 

 ¿Cómo califica a las Tics en turismo usadas en la ciudad de La Paz? 

 ¿Qué otros programas se tienen para desarrollar? 

 ¿Cuáles son las perspectivas en turismo sobre el uso de las tics? 

 ¿Qué tipo de tecnología está demandando la oferta? 

 ¿Cómo optimizar los recursos turísticos de la ciudad mediante las tics? 

 ¿Considera que las tics se han vuelto indispensables para el sector? 

 ¿Qué planes se están desarrollando en cuanto al cambio de 1.0 a 2.0? 

 ¿Qué oportunidades nos dan las tics para la promoción del turismo? 

 ¿Que se conoce de la tecnología 4?0? (internet de las cosas) (drones con pasajeros) 

(vehículos autónomos) /De persona a persona, de persona a servicios y de persona a 

las cosas.  

 ¿Cómo se mejorará la tecnología de conectividad? (redes inalámbricas) 5G 

 ¿Cómo se fortalecerá el turismo con tecnología? (entorno móvil, realidad virtual, 

personalización) 

 ¿Cuál es la estrategia de promoción para el turismo en la ciudad de La Paz? 
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ANEXO  3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
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ANEXO  4 

RUTAS Y PARADAS DE TRANSPORTE  

PUMA KATARI 
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ANEXO  5 

RUTAS DE LÍNEAS DE SISTEMA POR CABLE  

“MI TELEFÉRICO” 
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 ANEXO  6 

 

LISTADO DE IGLESIAS 

CIUDAD DE LA PAZ 
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ANEXO  7 

 

LISTADO DE MUSEOS 

CIUDAD DE LA PAZ 
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ANEXO  8 

 

LISTADO DE MONUMENTOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
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 1 MONUMENTO A LA MADRE 

2 MONUMENTO ALEGORIA A LA PRIMAVERA 

3 MONUMENTO ALEGORIA A LA INVIERNO 

4 MONUMENTO ALEGORIA AL OTOÑO 

5 MONUMENTO ALEGORÍA AL VERANO 

6 MONUMENTO ALEJANDRO VON HUMBOLT 

7 MONUMENTO ALONZO DE MENDOZA 

8 MONUMENTO ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA 

9 MONUMENTO ANTONIO JOSE DE SUCRE 

10 MONUMENTO ANTONIO JOSE DE SUCRE 

11 MONUMENTO APOLINAR JAEN 

12 MONUMENTO ARCO MONTÍCULO 

13 MONUMENTO BADEN POWELL 

14 MONUMENTO JOSE RAFAEL ALARCON VIDANGOS 

15 MONUMENTO JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA 

16 MONUMENTO ANGEL ANDINO 

17 MONUMENTO JESÚS URZAGASTI 

18 MONUMENTO EDUARDO AVAROA 

19 MONUMENTO EDUARDO AVAROA 

20 MONUMENTO JUANA AZURSUY DE PADILLA 

21 MONUMENTO ANDRÉS BELLO 

22 MONUMENTO MONOLITO BENNETT 

23 MONUMENTO SIMÓN BOLIVAR 

24 MONUMENTO ARTURO BORDA 

25 MONUMENTO OTTO PHILLIP BRAUN 

26 MONUMENTO GERMAN BUSCH 

27 MONUMENTO ISABEL LA CATOLICA 

28 MONUMENTO CRISTOFORO COLOMBO 

29 MONUMENTO CONFUCIO 

30 MONUMENTO EKEKO 

31 MONUMENTO VICENTA JUARISTI EGUINO 

32 MONUMENTO PORTADA KILLI KILLI 

33 MONUMENTO LOBA CAPITOLINA 

34 MONUMENTO PEDRO DOMINGO MURILLO 

35 MONUMENTO FUENTE NEPTUNO 

36 MONUMENTO OBELISCO 

37 MONUMENTO RAFAEL PABON CUEVAS 

38 MONUMENTO SILVESTRE PAKOS SOFRO 

39 MONUMENTO JUAN JOSE PÉREZ 

40 MONUMENTO POLICÍA MILITAR 

41 MONUMENTO MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

42 MONUMENTO ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA 

43 MONUMENTO SOLDADO DESCONOCIDO 

44 MONUMENTO TORRE DEL RELOJ BIG BEN 

45 MONUMENTO VICUÑAS 

46 MONUMENTO GUALBERTO VILLARROEL  

47 MONUMENTO ADELA ZAMUDIO RIBERO 

48 MONUMENTO EDMUNDO ANDRADE REYES ORTIZ 

49 MONUMENTO ESTEBAN ARZE 

50 MONUMENTO EDUARDO AVAROA 

51 MONUMENTO JOSE BALLIVIAN 

52 MONUMENTO BERNARDINO BILBAO RIOJA 

53 MONUMENTO LADISLAO CABRERA VARGAS 
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54 MONUMENTO JOSE GARCIA LANZA 

55 MONUMENTO RAFAEL PABON CUEVAS 

56 MONUMENTO MAXIMILIANO PAREDES 

57 MONUMENTO ANDRES SANTA CRUZ 

58 MONUMENTO JOSÉ SANTOS VARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  9 

LISTADO DE MIRADORES 

CIUDAD DE LA PAZ 
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ANEXO  10 

LISTADO DE ESPACIOS CULTURALES CIUDAD DE LA PAZ 
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ANEXO  11 

CALENDARIO CATÓLICO FESTIVO 

CIUDAD DE LA PAZ 
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Celebración del Año Nuevo Católico 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 01 DE ENERO 

Descripción: Antiguamente el calendario romano comenzaba el primer día del mes de 

Marzo. Sin embargo, era en el mes de enero cuando los cónsules de la Antigua Roma 

asumían el gobierno y por eso Julio César, en el año 47 a. C., modificó el sistema y creó 

el calendario. 

Lugar: Municipio de La Paz (Todas las Iglesias y Parroquias de La Paz) 

Macrodistrito(s): Siete macro distritos urbanos (Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

Centro, San Antonio, Sur, Mallasa). 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y dos distritos rurales (Zongo 23,Hampaturi 22) 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Epifanía del Señor Fiesta de Reyes Magos 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 06 DE ENERO 

Descripción: La fiesta de la Epifanía sustituyó a las ceremonias de Oriente relacionadas 

con el Solsticio de Invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de 

Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo.  

Lugar: Municipio de La Paz (Todas las Iglesias y Parroquias de La Paz) 

Macrodistrito(s): Siete macro distritos urbanos (Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

Centro, San Antonio, Sur, Mallasa) 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y dos distritos rurales (Zongo 23, Hampaturi 

22) 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día de la Lucha contra la Impunidad y Homenaje a los héroes de la calle Harrington 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 15 DE ENERO 

Descripción: El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante Ordenanza 

Municipal Nº 001/2011 declara al 15 de enero como el “Día de la Lucha contra la 

Impunidad y Homenaje a los Héroes de la calle Harrington” a objeto de mantener en la 

memoria colectiva los sucesos. 

Lugar: Ciudad de La Paz - Memorial 15 de enero (Av. Del Poeta) 

Macro distrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: Familiares de las víctimas, dirigentes de organizaciones 

vecinales y gremiales, activistas de la lucha por la democracia. 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Coordinadora por los Derechos 

Humanos Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la 

Liberación Nacional (ASOFAMD) 

San Sebastián 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha:  

19 DE ENERO 

Descripción: San Sebastián es un santo venerado por la Iglesia Católica y la Iglesia 

Ortodoxa. Fue soldado del ejército romano y del emperador Diocleciano, quien llegó a 

nombrarlo jefe de la primera cohorte de la guardia pretoriana imperial. 

Lugar: San Sebastián 
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Macro distrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 3 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos Zona San Sebastián 

Festividad de Nuestra Señora de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 20 DE ENERO 

Descripción: Entrada Folklórica realizada en devoción a esta Virgen.  La entrada 

folklórica se efectúa desde las Hrs 15:00 por la zona de Pura Pura, cuenta con la 

participación de 3 fraternidades, su organización está a cargo de la Asociación de 

conjuntos Folklórica. 

Lugar: Pura - Pura 

Macro distrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 10 

Número de Fraternidades: 3 (1 Danza Pesada 2 Danzas Livianas) 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Pura Pura 

Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 22 DE ENERO 

Descripción: El Estado Boliviano mediante Decreto Supremo Nº 0405 decreta el 22 de 

enero como el Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia; asimismo 

declarando feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional.  

Lugar: Municipio de La Paz - Acto Central Plaza Murillo 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Gobierno Central 

Fiesta de la Alasita 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 24 DE ENERO 

Descripción: En la época prehispánica, las representaciones de los objetos físicos de uso 

o de los animales eran denominados illas (representaciones simbólicas de fertilidad y 

reproducción). Éstas cumplían un papel ritual dentro de la vivencia andina. 

Lugar: Ciudad de La Paz. Campo Ferial Bicentenario 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Número de Fraternidades:  

67 sectores en la Feria de Alasita que se realiza en el Campo Ferial del Bicentenario 

Responsables: Federación Nacional de Artesanos Expositores de Navidad y Alasita 

(FENAENA) 

Nuestra Señora de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 24 DE ENERO 

Descripción: La advocación de la Santísima Virgen María como Nuestra Señora de la 

Paz, se originó en la ciudad española de Toledo, hacia fines del siglo XI. Desde ahí se 

extendió su devoción por toda España, y más tarde pasó a América. 

Lugar:  

Catedral Metropolitana - Plaza Murillo 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 
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Responsables: Arzobispado 

Día del Heroísmo Paceño 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 29 DE ENERO 

Descripción: Mediante Ordenanza Municipal GAMLP Nº 002/2009 se declaró el 29 de 

enero como “Día del Heroísmo Paceño”, en homenaje a los héroes que lucharon por la 

independencia. En esta fecha se recuerda dos hechos significativos del proceso histórico 

nacional. 

Lugar: Basílica Menor de San Francisco Plaza Garcia Lanza (Miraflores) 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 y 2 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Nuestra Señora de la Candelaria 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 02 DE FEBRERO 

Descripción: La Virgen de la Candelaria toma su nombre de la fiesta de la Candelaria o 

de la Luz y donde se recuerda la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén después 

de su nacimiento y la purificación de María. En los tiempos de la Colonia, la imagen de 

la V. 

Lugar: Parroquia de Pampahasi 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 16 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Entrada Folklórica Nuestra Señora de la Candelaria 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 03 DE FEBRERO 

Descripción: En la actualidad es la primera celebración agraria que antecede a la Anata 

y es considerada como las previas del "Día de la bendición de la Papa" que lo realizan 

en las comunidades rurales. La Fiesta a la Virgen de la Candelaria que se celebra el 02 

de Febrero. 

Lugar: Mallasa 

Macrodistrito(s): Mallasa 

Distrito(s): 20 

Número de Fraternidades: 10 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Mallasa 

Tradicional Retreta y Entierro del Pepino 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 18 DE FEBRERO 

Descripción: Celebración del cierre del carnaval, se realiza la retreta de música de antaño 

con la actuación de grupos  como las estudiantinas: "Orquesta Típica"  y "Los 

Olvidados", quienes llevan al Pepino en féretro, como símbolo de entierro del Carnaval. 

Lugar: Centro de la Ciudad de La Paz 

Macro distrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 15 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Secretaria Municipal de 

Culturas y Movimiento Cultural "Los Olvidados" 

Corso Infantil (Participación de diferentes niño/as- disfrazados) 
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Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 02 DE MARZO 

Descripción: Celebración que por tradición es realizada para los niños y niñas, quienes 

caracterizan diferentes personajes de Carnaval. Sin embargo, de ésta no sólo participan 

los niños sino también los padres acompañando a sus hijos. 

Lugar: Paseo de El Prado 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 2600 (Niños y fraternidades inscritas - "Concurso Municipal 

Corso Infantil y Farándula de Pepinos y Comparsas" 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - Secretaria Municipal de 

Culturas 

Tradicional Farándula de Pepinos y Comparsas con varias entradas de Pepinos y 

Chutas 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 03 DE MARZO 

Descripción: Celebración de una Entrada de Pepinos y Comparas por el centro de la 

ciudad y por las distintas zonas. En esta fiesta participan diferentes sectores de la 

sociedad agrupados en comparsas, ataviados con distintos disfraces. 

Lugar: Achachicala Originaria 

Macrodistrito(s): Hampaturi 

Distrito(s): 22 

Número de Fraternidades: 8 

Responsables: Federación Folklórica Departamental de La Paz 

Jisk'a Anata (Participación de danzas folklóricas y autóctonas) 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 04 DE MARZO 

Descripción: En 1995, la Sociedad Andina de Conjuntos Folklóricos se propuso llenar 

este vacío del Anata - Carnaval con una entrada que rescate la música y danzas 

carnavaleras de las provincias paceñas. Así renació el Jisk'a Anata en la Sede de 

Gobierno. 

Lugar: Centro de la Ciudad de La Paz (Av. Montes altura Cervecería Boliviana Nacional, 

Mcal. Santa Cruz, Obelisco, Av. Camacho, Av. Libertador Simón Bolívar. 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 55 

Responsables: Sociedad Andina de Conjuntos Folklóricos del Jisk'a Anata 

Martes de Ch'alla 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 05 DE MARZO 

Descripción: La ch'alla es una ceremonia de reciprocidad con la Pachamama o Madre 

Tierra que se basa en el acto de regar la tierra u otro bien con alcohol y elementos 

simbólicos. También se caracteriza por ser muy pintoresca, abundante en colores y 

objetos. 

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Miércoles de Ceniza 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 
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Fecha: 06 DE MARZO 

Descripción: El Miércoles de Ceniza se inaugura el tiempo de la Cuaresma  a lo largo de 

40 días de preparación previa a la Pascua. Este día para los católicos es una jornada de 

ayuno y abstinencia.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día Internacional de la Mujer 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 08 DE MARZO 

Descripción: El 8 de marzo de 1857 un grupo de mujeres obreras textiles tomó la 

decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en 

las que trabajaban. El 5 de marzo de 1908 en Nueva York fue escenario de nuevo de una 

huelga polémica. 

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP / Dirección de Género y Generacional 

Primer Domingo de Cuaresma 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 10 DE MARZO 

Descripción: La Cuaresma comienza después de la Fiesta de Carnavales y es el tiempo 

de preparación a la Pascua. Desde el Miércoles de Ceniza, se abre el tiempo propicio 

para la oración, practicar la limosna y el ayuno. 

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Tradicional Entrada de Ch'utas y Pepinos en Domingo de Tentación. 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 10 DE MARZO 

Descripción: La entrada comienza a las 14:00 p.m.  parte en la Plaza Garita de Lima, 

prosiguiendo su recorrido hasta la cancha de El Tejar. La ocasión reúne a 15 mil chutas 

y pepinos en 25 fraternidades por las inmediaciones de la zona del Cementerio General.  

Lugar: Plaza Garita de Lima, Av. Baptista, Héroes del Pacífico y C. Reyes Cardona 

altura Complejo El Tejar 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 8 

Número de Fraternidades: 25 

Responsables: Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño 

Día del Padre, del Carpintero, y del radialista 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - CIVICO 

Fecha: 19 DE MARZO 

Descripción: El Estado Boliviano bajo la presidencia del General Hugo Banzer Suárez y 

mediante Decreto Supremo de 1974, decretó el 19 de marzo de cada año como Día del 
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Padre, ya que esta misma fecha en el calendario santoral recuerda el día de San José, 

padre nominal. 

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macro distrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Día del Padre: Magisterio urbano y rural Día del Carpintero: Federación 

de Artesanos Trabajadores en Madera El Alto - La Paz 

Equinoccio de Otoño (Awti Pacha - Tiempo Seco) 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 21 DE MARZO AL 20 JUNIO 

Descripción: Tiempo considerado como masculino en la cultura andina, donde la 

sequedad de la temporada y la presencia del Tata Inti (padre sol) se manifiestan con 

mayor fuerza.  En el pasado este tiempo estaba dedicado a la contemplación del espacio 

astronómico. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades: Amawtas, Yatiris, Médicos Herbolarios 

Día Internacional del Agua 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 22 DE MARZO 

Descripción: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro recomendó la creación de un día 

internacional dedicado al agua. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió 

a dicha recomendación. 

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Ministerio de Medio Ambiente y Agua Plataforma Interinstitucional del 

Agua 

Día del Mar Boliviano 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 23 DE MARZO 

Descripción: Fecha en la que se recuerda la pérdida del departamento del Litoral a causa 

de la Guerra del Pacífico en favor de Chile. También se recuerda al héroe de la Guerra 

del Pacífico: Eduardo Abaroa.  

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Ministerio de Defensa Fuerza Naval de Bolivia 

Día Internacional de Teatro 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 27 DE MARZO 

Descripción: El año 1948 la UNESCO y diferentes personalidades del mundo teatral, 

propusieron conjuntamente, la creación de un Instituto Internacional de Teatro 

(ITI/UNESCO), que hoy en día es la ONG más famosa en el campo de las artes 

escénicas.  
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Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s):  

Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: GAMLP - Secretaria Municipal de Culturas - Asociación Boliviana de 

Actores 

La Hora del Planeta 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 30 DE MARZO 

Descripción: La Hora del Planeta o EarthHour es un evento mundial impulsado por el 

World Wide FundforNature (WWF) y consiste en un apagón eléctrico voluntario, en el 

que se pide a hogares y empresas que apaguen las luces y otros aparatos eléctricos 

durante una hora. 

Lugar: Parque Urbano Central, Av. Mariscal Santa Cruz, Av. Arce, Av. 6 de Agosto, 

Av. Camacho y Av. Simón Bolívar. 

Macrodistrito(s): Centro, Cotahuma 

Distrito(s): 16 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Día Internacional del Charango 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 06 DE ABRIL 

Descripción: Celebración de distintos conciertos en homenaje al Charango en diferentes 

espacios públicos y privados del Municipio de La Paz.  

El Estado Plurinacional mediante Ley No. 3451 del 21 de Julio de 2006 declara al 

charango Patrimonio Cultural de Bolivia. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Gobierno Central Sociedad Boliviana del Charango 

Día del Niño y Niña en el Estado Plurinacional de Bolivia 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 12 DE ABRIL 

Descripción: La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) un 12 de Abril de 1952  redactaron la Declaración de 

Principios Universales del Niño  a consecuencia de la desigualdad y maltrato que sufrían 

los niños. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobierno Central GAMLP / SMDH / SMC 

Jueves Santo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 18 DE ABRIL 

Descripción: En el Jueves Santo se conmemora la Última Cena de Jesús con sus 

discípulos, en la que Cristo instituye el sacramento de la Eucaristía y el de la Orden 
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Sacerdotal. En el transcurso de la Semana Santa cristiana es el primer día del Triduo 

Pascual –tres días. 

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Viernes Santo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 19 DE ABRIL 

Descripción: El Viernes Santo es el día de la conmemoración de la muerte de Jesús. En 

los oficios del día se proclama los pasajes bíblicos de la vida, pasión y muerte de 

Jesucristo. En este día, la Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia. 

Lugar: Municipio de La Paz Parroquia: La Merced; San Pedro; San Sebastián 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Domingo de Pascua y día de Resurrección de Jesucristo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 21 DE ABRIL 

Descripción: Celebración cristiana que conmemora la Resurrección de Jesucristo con  

actos religiosos en todas las parroquias. Desde el domingo de Pascua, la iglesia celebra 

50 días hasta el domingo de Pentecostés que conmemora el descenso del Espíritu Santo.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Fiesta de "Patak Pollera" 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 21 DE ABRIL 

Descripción: Fiesta relacionada a la despedida de la Anata Carnaval para ingresar a la 

Semana Santa, organizada la misma por Comparsas "Los Cariñosos de Munaypata) y 

"Los Rajistas de Munaypata". Esta fiesta se realiza el domingo anterior al inicio de 

Semana Santa. 

Lugar: Zona Munaypata, Av. La Florida 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 9 

Número de Fraternidades: 2 (aprox. 1.000 ch'utas) 

Responsables: Comparsa de Ch'utasPatak Polleras Sensación Raguistas de la zona 

"Santigo de Munaypata" ,Camparsa de ch'utasPatak Pollera "Cariñositos" 

Día Mundial de la Tierra 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 22 DE ABRIL 

Descripción: El Día de la Tierra promovido desde el comienzo por el senador 

estadounidense Gaylord Nelson, quien instauró este día para crear una conciencia común 

a los problemas de la superpoblación, la contaminación, la conservación de la 

biodiversidad. 

Lugar: Municipio de La Paz 
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Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Gobierno Central / Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

Día Mundial del libro y del derecho de autor 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 23 DE ABRIL 

Descripción: La UNESCO promulgó esta fecha po primera vez en 1995. Se celebra cada 

23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en 2008 más de un centenar. Las razones 

de la celebración de esta fecha se deben a la muerte de tres grandes autores. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: GAMLP / SMC Camara Departamental del Libro 

Festividad de San José Obrero 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 27 DE ABRIL 

Descripción: La fiesta de San José Obrero fue instituida por Pío XII el 01 de Mayo de 

1955.  En esta fecha la iglesia católica celebra al patrono San José, nombre del padre de 

Jesús, el cual era de oficio carpintero y según la religión cristiana es esposo de María.  

Lugar: Mallasilla 

Macrodistrito(s): Mallasa 

Distrito(s): 20 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables:  

Asociación de Conjuntos Folklóricos de Mallasa 

Festividad de San José 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 28 DE ABRIL 

Descripción: La fiesta de San José Obrero fue instituida por Pío XII el 1 de mayo de 

1955.  En ésta la iglesia católica celebra al patrono San José, nombre del padre de Jesús, 

el cual era de oficio carpintero y según la religión cristiana es "esposo" de María.  

Lugar: Cotahuma 

Macrodistrito(s): Cotahuma 

Distrito(s): 5 

Número de Fraternidades: 10 

Responsables: Asociación de Carpinteros 

Señor de la Divina Misericordia 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 28 DE ABRIL 

Descripción: La celebración de la Divina Misericordia es una devoción establecida por  

la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa 

Sede por  instrucción del Papa Juan Pablo II el año 2000.   

Lugar: Parroquia La Merced, Basílica Menor de María Auxiliadora, parroquia de UNI. 

Macrodistrito(s): Centro Sur 

Distrito(s): 118 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día Internacional de la Danza 
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Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 29 DE ABRIL 

Descripción: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura (UNESCO) en 1982 declara el 29 de Abril de cada año como el  “Día 

Internacional de la Danza”, conmemorando la fecha del nacimiento de Jean-Georges 

Noverre (1727-1810). 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Ballet's y grupos de Danza 

Responsables: Gobierno Central, Ministerio de Culturas Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz ASODANZ 

Día del Trabajo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 01 DE MAYO 

Descripción: El Día del Trabajo fue consagrado por el Congreso de Trabajadores de 

1889, realizado en Paris, como “El día de la acción unida y combativa de los trabajadores 

del mundo por sus objetivos comunes”.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s):  

Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobierno Central - Ministerio de Trabajo Central Obrera Boliviana 

Fiesta de la Chakana / Jach'aQhanapunchawi 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 03 DE MAYO 

Descripción: La Chakana es una constelación que tiene mucha importancia en la 

cosmovisión andina, está simbolizada en la cruz escalonada. En la astronomía moderna 

esta constelación se la conoce como la Cruz del  Sur.  

Originalmente era conocida como: Jach’aQhana  P 

Lugar: - Aukiqullu - la Muela del Diablo. Zona sur- Mirador Santo Domingo– El 

Calvario- Janq’uqullu o Jach’aQullu 

Macrodistrito(s): Sur Periférica San Antonio Cotahuma 

Distrito(s): 2016125 

Número de Fraternidades:  

Amawtas, Yatiris, Médicos Herbolarios 

Responsables: GAMLP / OMC Asociación de Zonjuntos Folklóricos Calvario Norte 

Festividad de "Tata Khahuasiri" 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 04 DE MAYO 

Descripción: El centro cultural Fraternidad Central Tacagua de la zona Central Bajo 

Tacagua, es el encargado de la organización y desarrollo de la Festividad del Señor de 

la Cruz, "El Tata Khahuasiri," que es el señor protector de la zona.   

Lugar: Zona de Bajo Tacagua 

Macrodistrito(s): Cotahuma 

Distrito(s): 4 

Número de Fraternidades: 5(2 Danzas Pesadas, 2 Danzas Livianas y 1 Danza 

Autóctona) 
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Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Tacagua 

Fiesta del Señor de la Cruz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 04 DE MAYO 

Descripción: Fiesta en devoción a la imagen patronal del Señor de la Santa Cruz. Esta 

imagen es de origen colonial y fue utilizada durante la colonia para cristianizar 

indígenas.  Se dice que en el Siglo XVIII la imagen de la Santa Cruz  fue erigida en este 

lugar. 

Lugar: Achumani 1ra Sección 

Macrodistrito(s): Hampaturi 

Distrito(s): 22 

Número de Fraternidades: 7 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Achumani Alto 

Festividad de San Isidro 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 11 DE MAYO 

Descripción: Las Fiestas de San Isidro son unas fiestas anuales celebradas en Madrid a 

mediados del mes de Mayo. Estas fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador se 

caracterizan por las romerías, verbenas, atracciones y diversos espectáculos 

tradicionales.  

Lugar: Callapa 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 17 

Número de Fraternidades: 8 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos Zona Callapa 

Fiesta del Niño San Cristobalito 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 11 DE MAYO 

Descripción: San Cristobalitonacio en la ciudad de Toledo en el año 1487, en el pueblo 

de  San Andrés en cuya parroquia fue bautizado, sus padres fueron Alonso de 

Pasamontes y su madre Juana la Guindera.   

En La Paz, San Cristobalito es el patrono de la cumbre y los 

Lugar: Zona Villa Fátima - La Cumbre 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 13Número de Fraternidades: 7 (4 Danzas Pesadas 3 Danzas Livianas) 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Cumbre 

Fiesta del Señor de Mayo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 11 DE MAYO 

Descripción: La Festividad  del Señor de Mayo, es una celebración que también se festeja  

en Santiago de Chile, puesto que según la historia, la imagen que antiguamente se 

conocía como Santo Cristo de la Agonía, más tarde vino a llamarse Señor de Mayo. 

Lugar: Zona Calajauira 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 13 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos del 3er Milenio 

San Isidro 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 15 DE MAYO 
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Descripción: San Isidro nació en Madrid, poseía el don de serle fácil encontrar agua. 

Algunos de los manantiales fueron marcados posteriormente como lugares mágicos, 

incluso algunos de ellos fueron asumidos como lugares de milagro.  

Lugar: Parroquias de Alto San Antonio y San Isidro 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 17 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Señor de la Sentencia 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 17 DE MAYO 

Descripción: La celebración del Señor de la Sentencia es una devoción que se da a partir 

de un lienzo que derramó lágrimas, convirtiéndose en sangre. Este acontecimiento 

sucedió el 17 de Mayo de 1958. 

Lugar: Parroquia de Villa Armonía C. 17 de Mayo y Juan XXIII 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 14 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Fiesta del Señor de la Sentencia 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO – FOLKLÓRICO 

Fecha: 18 DE MAYO 

Descripción: La celebración comienza desde las hrs. 15:00  con la participación de 8 

fraternidades folklóricas por las diferentes calles de la zona.  

Lugar: Zona de Villa Armonía 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 17 

Número de Fraternidades: 10 (5 Danzas Pesadas 4 Danzas Livianas 1 Danza 

Autóctona) 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Villa Armonía 

Fiesta del Señor del Espíritu Santo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 18 DE MAYO 

Descripción: El Espíritu Santo es el nombre que designa a la Tercera Persona de la 

Santísima Trinidad, el amor perfecto y total entre el Padre y el Hijo.  

Lugar: Zona de Challapampa 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 11 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Zona de Achachicala y 

Adyacentes 

Entrada Universitaria Salesiana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 21 DE MAYO 

Descripción: La entrada comienza con una procesión de las imágenes de la Virgen María 

Auxiliadora y de San Juan Bosco, ambos patronos de la U.S.B. En la celebración 

participan las distintas carreras de la Universidad Salesiana de Bolivia quienes bailan 

por las principales calles de la ciudad. 

Lugar: Av. Chacaltaya 

Macrodistrito(s): Periférica 
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Distrito(s): 11 

Número de Fraternidades: 45 

Responsables: Universidad Salesiana de Bolivia 

Día de la Cultura Viva Comunitaria en el Municipio de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 22 DE MAYO 

Descripción: Por Cultura Viva Comunitaria se entiende: "(...) experiencia de formación 

humana, política, artística y cultural que reconoce y potencia las identidades de los 

grupos poblacionales, el diálogo, la cooperación, la existencia pacífica. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables:  

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Secretaria Municipal de Culturas 

Día Internacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 24 DE MAYO 

Descripción: Instaurado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1966, en 

conmemoración de funesto episodio acaecido en 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, cuando 

la Policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 

Vice ministerio de Descolonización 

Peregrinación Folklórica Cultural a Devoción de la Virgen María Auxiliadora 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 24 DE MAYO 

Descripción: La Iglesia católica conmemora a la Santísima Virgen, bajo su 

denominación de María, Auxilio de los Cristianos. La advocación de María Auxiliadora 

ha sido fuertemente asociada hasta el siglo XIX a la defensa militar de todos los bastiones 

católicos.  

Lugar: Basílica Menor de María Auxiliadora Paseo de El Prado 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 25 (Aprox. 4500 bailarines) 

Responsables: Colegio Salesiano Don Bosco El Prado 

Día de la Madre 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 27 DE MAYO 

Descripción: El Estado Nacional mediante Ley de la República del 8 de Noviembre de 

1927, declaró que el 27 de Mayo de cada año se conmemore el Día de la Madre 

Boliviana. Esta fecha fue establecida con el fin de recordar el valor y compromiso que 

tuvieron con la patria. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:Toda la Sociedad 
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Responsables: Gobierno Central 

Ascensión del Señor 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 30 DE MAYO 

Descripción: La iglesia católica celebra la Ascensión de Jesucristo que es una expresión 

que procede de las primeras comunidades cristianas, para hacer referencia a la 

glorificación que según la Biblia recibió Jesús de Nazaret tras su muerte, de manos de 

Dios Padre. D 

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día Mundial Sin Tabaco 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 31 DE MAYO 

Descripción: Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

crearon el Día Mundial sin Tabaco en 1987. Con el propósito de llamar la atención 

mundial ante la amplia presencia de consumo de tabaco y los efectos negativos para la 

salud. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables:  

Día mundial del Medio Ambiente 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 05 DE JUNIO 

Descripción: El “Día Mundial del Medio Ambiente”  es un evento anual que fue 

establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 2994 

(XXVII) del 15 de Diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de 

Estocolmo (Suecia). 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Dirección de Gestión Ambiental del G.A.M.L.P. 

Responsables: Gobierno Central / Ministerio de Medioambiente y Agua Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

Día del Maestro 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 06 DE JUNIO 

Descripción: Durante el gobierno de Bautista Saavedra se promulgó el Decreto Supremo 

del 24 de mayo de 1924, el cual dispuso que en homenaje de la creación de la primera 

Escuela Normal de Maestros en Sucre y el natalicio de Modesto Omiste. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s):  

Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Ministerio de Educación Magisterio de Bolivia 
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Fiesta de Pentecostés 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 09 DE JUNIO 

Descripción: La celebración de Pentecostés (ó Domingo de Pentecostés) celebra el 

descenso del Espíritu Santo y el inicio de la actividad de la Iglesia, por ello también se 

le conoce como la celebración del Espíritu Santo. Esta fiesta religiosa nace en la 

resurrección. 

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Promesa del Señor Jesús de Gran Poder 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 09 DE JUNIO 

Descripción: Según la tradición de la Fiesta Jesús del Gran Poder, la “promesa” es un 

acto de reafirmación de la fe entre los bailarines y el "Tata", como parte de esta creencia 

se realiza un último ensayo de todas las fraternidades participantes en la Fastuosa 

Entrada. 

Lugar: Zona de Gran Poder 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 7 

Número de Fraternidades: 65 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder 

Entrada Folklórica Jesús del Gran Poder (Denominada también Fiesta Mayor de los 

Andes) 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 15 DE JUNIO 

Descripción: Esta Festividad tiene como origen el culto y devoción a la imagen del Señor 

Jesús del Gran Poder a partir de un lienzo anónimo que presentaba tres rostros de Cristo, 

los mismos que representan a la Santísima Trinidad.  

Lugar: Inicio: Garita de Lima, Av. Baptista, Tumusla, Av. Buenos Aires, 

SebastíanSegurola, Vicente Ochoa, Antonio Gallardo, SebastianSegurola, Sagarnaga. 

Macrodistrito(s): Max Paredes Centro 

Distrito(s): 71 

Número de Fraternidades: 67 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Secretaria Municipal de 

Culturas / Asociación de Conjuntos Folklóricos de El Gran Poder 

Festividad de San Antonio de Padua 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO – FOLKLÓRICO 

Fecha: 15 DE JUNIO 

Descripción: San Antonio de Padua, también venerado como San Antonio de Lisboa,  

fue un fraile, predicador y teólogo portugués. Es reconocido como el santo de los 

matrimonios y el día de su fiesta que es el 13 de junio. 

Lugar: Pueblo de Zongo 

Macrodistrito(s): Zongo 

Distrito(s): 23 

Número de Fraternidades: 10 

Responsables: Organizado por los prestes de la Comunidad 

Santísima Trinidad 
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Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 16 DE JUNIO 

Descripción: La fiesta de la Santísima Trinidad es una manifestación de los tres misterios 

de la iglesia católica: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que simbolizan la fe fundamental de 

la doctrina de la iglesia. Según el Concilio de Constantinopla. 

Lugar: Parroquias: Antonio Gallardo (Antigua) y Max Paredes (Nuevo) 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 7 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Corpus Cristhi 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 20 DE JUNIO 

Descripción: La fiesta de Corpus Christi se remonta a 1683 cuando se tuvo que esperar 

la autorización desde Roma para llevar adelante en la ciudad de Potosí una procesión en 

conmemoración a esta fiesta católica que ya se celebra por varios siglos en el país.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Año Nuevo Andino - Amazónico (Mara T'aqa) 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 21 DE JUNIO 

Descripción: El Estado Plurinacional mediante el Decreto Supremo Nº 173 de 2009 

declara el 21 de junio de cada año, como feriado nacional por el solsticio de invierno o 

inicio de un nuevo año en la cultura andina y amazónica.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Toda la Sociedad 

Responsables: Gobierno Central y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Celebración del Año Nuevo Andino 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 21 DE JUNIO 

Descripción: Este día se ha convertido en una fiesta cultural tradicional festejada por los 

pueblos indígenas del altiplano boliviano que marca la llegada del año nuevo andino. Es 

por eso que las sub alcaldías de los distritos rurales organizan entradas autóctonas. 

Lugar: Comunidad Choquechihuani 

Macrodistrito(s): Hampaturi 

Distrito(s): 22 

Número de Fraternidades: 30 

Responsables: Organizado por el sindicato agrariario de la Comunidad 

Celebración del Año Nuevo Andino 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 21 DE JUNIO 

Descripción: Esté día se ha convertido en una fiesta cultural tradicional festejada por los 

pueblos indígenas del altiplano boliviano que marca la llegada del año nuevo andino. 

Lugar: Comunidad Siete Lagunas 

Macrodistrito(s): Zongo 
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Distrito(s): 23 

Número de Fraternidades: 33 

Responsables: Organizado por el sindicato agrariario de la Comunida 

Solsticio de Invierno (Juyphi Pacha - Tiempo de Helada) 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 21 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Dentro del calendario andino este tiempo está relacionado con el género 

masculino, ya que el tiempo de helada al tener un carácter frígido le da una aspereza 

asociada con el carácter masculino.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades: Amawtas, Yatiris, Médicos Herbolarios 

Fiesta de Juan Bautista 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 22 DE JUNIO 

Descripción: Esta fiesta conmemora el nacimiento de Juan Bautista. Es motivo de 

mucha alegría para todos los hombres tener a quien corre delante para anunciar y 

preparar la próxima llegada del Mesías, es decir, de Jesús. Fue una de las primeras 

fiestas religiosas en 

Lugar: Avenida Periférica 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 12 

Número de Fraternidades: 3 danzas Pesadas 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos San Juan Periférica 

Festividad de San Juan 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 23 DE JUNIO 

Descripción: Esta fiesta conmemora el nacimiento de Juan Bautista. Es el motivo de 

mucha alegría, para todos los hombres, tener a quien corre delante para anunciar y 

preparar la próxima llegada del Mesías, o sea, de Jesús.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Todo el Municipio de La Paz 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 26 DE JUNIO 

Descripción: La Asamblea General de la Naciones Unidas determino el 7 de diciembre 

de 1987 (resolución 42/112), de conformidad con la recomendación de la Conferencia 

Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 

1987.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Municipio de La Paz 

Responsables: Gobierno Central Viceministerio de Defensa Social y Sustancias 

Controladas. 

Día Internacional del Orgullo Gay 
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Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 28 DE JUNIO 

Descripción: El Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual y 

transexual), también conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay.  

Lugar: Centro de la Ciudad de La Paz (Av. Mariscal Santa Cruz, Paseo de El Prado) 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: Asociación Civil de Desarrollo Social y Cultural 

(Adesproc). Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 

Responsables: Colectivo LGBT 

Sagrados Corazones 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 28 DE JUNIO 

Descripción: La celebración de Sagrados Corazones es la devoción referida al corazón 

de Jesús, como símbolo de amor divino. En esta fiesta se conmemora la vida emocional 

y moral de Jesús, especialmente su amor a la humanidad.  

Lugar: Parroquia de Alto Següencoma 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 21 

Número de Fraternidades:  

Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Fiesta de Sagrado Corazón de Jesús 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 29 DE JUNIO 

Descripción: En la iglesia católica, el Sagrado Corazón es la devoción referida al 

corazón físico de Jesús de Nazaret, como un símbolo de amor divino. Metafóricamente 

se refiere a la vida emocional y moral de Jesús, especialmente, a su amor por la 

humanidad.  

Lugar: Zona Bajo Pura Pura 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 10 

Número de Fraternidades: 8 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Pura Pura 

Fiesta de San Pedro y San Pablo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 29 DE JUNIO 

Descripción: La fiesta de San Pedro y San Pablo es la conmemoración del martirio en 

Roma de los apóstoles Simón, Pedro y Pablo de Tarso. Se celebra el 29 de Junio y es 

una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos.  

Lugar: Zona de San Pedro 

Macrodistrito(s): Cotahuma 

Distrito(s): 6 

Número de Fraternidades: 10 (5 Morenadas 4 Danzas Livianas 1 Danza Autóctona) 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de San Pedro 

Día del Illimani 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 09 DE JULIO 

Descripción: El Gobierno Autónomo de La Paz mediante Ordenanza Municipal Nº 

591/2011 instituyó el 9 de julio de cada año como "Día del Illimani” en el Municipio de 
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La Paz, en reconocimiento al natalicio de Ciro MeallaDiaz quien dedicó su vida y arte a 

retratar.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del Municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Toda la Sociedad 

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Festividad de la Virgen del Carmen 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 13 DE JULIO 

Descripción: Nuestra Señora del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del 

Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de las diversas advocaciones de la Virgen 

María. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo, en Israel. 

Lugar: Comunidad Apaña 

Macrodistrito(s): Hampaturi 

Distrito(s): 22 

Número de Fraternidades: 15 

Responsables: Organizado por los prestes de la Comunidad 

Vísperas de la efeméride de la ciudad de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 15 DE JULIO 

Descripción: Se celebra la víspera del 16 de Julio, donde la población encabezada por 

las instituciones paceñas se concentra en diferentes espacios públicos para participar de 

los actos cívico-militares. 

Lugar: Toda la ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Número de Fraternidades:  

Toda la Sociedad 

Responsables: Gobierno Central y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Efeméride de Ciudad de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 16 DE JULIO 

Descripción: El Gobierno Municipal de La Paz mediante Ley Municipal Autonómica Nº 

002/2010 promulgada el 14 de Julio del 2010 declara Patrimonio Histórico de la ciudad 

de La Paz la celebración de la Revolución Libertaria del 16 de Julio de 1809: "Instruir al 

Ejecutivo”. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Toda la Sociedad 

Responsables: Gobierno Central y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Nuestra Señora del Carmen 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 16 DE JULIO 

Descripción: La celebración de la Virgen del Carmen fue traída por los misioneros 

españoles en la época colonial. En 1718 se construyó el templo y el convento en  

veneración a la Virgen del Carmen cuya fiesta se celebra cada 16 de julio con una misa 

solemne y procesión. 

Lugar: Capilla del Carmen de la C. Ballivián Esq. Colón 

Macrodistrito(s): Centro 
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Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Entrada Folklórica Apóstol Santiago Fiesta al Tata Illapa 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 27 DE JULIO 

Descripción: Fiesta en devoción a la imagen del Apóstol Santiago (primer apóstol mártir) 

que se celebra el 25 de julio. Esta fiesta también es relacionada con el Rayo, en 

aymaraq’ixu – q’ixu o llamado “Tata Santiago.”  

Lugar: Alto las Delicias 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 12 

Número de Fraternidades: 4 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos 3er Milenio 

Entrada Folklórica Universitaria 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 27 DE JULIO 

Descripción: Esta actividad surgió como a iniciativa de un grupo de estudiantes que 

motivados por el rescate de las tradiciones folklóricas decidieron crear un ballet 

folklórico universitario.  

Lugar: Av. Montes, Av. Mcal. Santa Cruz, Av. Camacho, Av. Simón Bolívar, C. Juan 

Manuel Loza 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 65 fraternidades o talleres 

Responsables: Universidad Mayor de San Andrés- Comisión de Cultura 

Festividad de K'ita Santiago 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 27 DE JULIO 

Descripción: Esta actividad está relacionada  con la celebración del Apóstol Santiago 

que es difundida en todo el altiplano boliviano. La entrada folklórica se readecua al fin 

de semana más próximo a la festividad. 

Lugar: Comunidad Chicani 

Macrodistrito(s): Hampaturi 

Distrito(s): 22 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables: Organizado por los prestes de la Comunidad 

Mes de la Pachamama o lakanPhaxsi 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: TODO EL MES DE AGOSTO CON PRIORIDAD EL 02 DE AGOSTO 

Descripción: Mes dedicado al agradecimiento de la Pachamama. Para ello se realizan 

grandes ceremonias de Waxtas, Luqtas y Wilanchas. Con estas prácticas, las personas 

muestran su agradecimiento por todos los bienes económicos que la Pachamama les  ha  

brindado.  

Lugar: Toda la Ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Delegación Municipal de Fomento a la Interculturalidad Secretaria 

Municipal de Culturas 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

211 
 

Entrada Folklórica Virgen de Copacabana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 03 DE AGOSTO 

Descripción: La Virgen de la Candelaria de Copacabana, Nuestra Señora de Copacabana 

o Virgen de Copacabana, es una de las advocaciones marianas más antiguas en América. 

La Virgen de Copacabana, es la patrona del municipio de Copacabana en la provincia 

Manco Kapac.  

Lugar: Zona de Escóbar Uría 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 15 

Número de Fraternidades: 14 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos Armando Escobar Uría 

Fiesta de la Virgen de las Nieves 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 03 DE AGOSTO 

Descripción: Nuestra Señora de las Nieves es una antigua advocación mariana que se 

remonta al siglo IV y que está muy extendida en Italia, España, Latinoamérica y 

Portugal.  

Lugar: Barrio La Rinconada 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 21 

Número de Fraternidades: 3 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos alto Següencoma 

Fiesta del Niño San Salvador 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 03 DE AGOSTO 

Descripción: En el año 1636 Nuestro Señor le hizo a la Venerable Margarita del 

Santísimo Sacramento una promesa.  Los Padres Carmelitas y las Hermanas Carmelitas, 

siguiendo el ejemplo de sus santos fundadores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 

Lugar: Zona Alto Tejar 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 9 

Número de Fraternidades: 8 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos El Tejar 

Virgen Nuestra Señora de Copacabana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 05 DE AGOSTO 

Descripción: La celebración de la Virgen de Copacabana es una de las advocaciones 

marianas más antiguas en América. La Virgen de  Copacabana es la patrona del 

municipio de Copacabana de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz. 

Lugar: Parroquia de Villa Copacabana de la Av. Tito Yupanqui 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 14 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día de la Independencia de Bolivia 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 06 DE AGOSTO 

Descripción: El Estado Nacional declara feriado nacional con suspensión de actividades  

mediante el Decreto Supremo N° 26597. El 6 de agosto de 1825, en la primera Asamblea 
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constituida en Chuquisaca se firmó el Acta de la Independencia de las Provincias del 

Alto Perú. 

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: _ 

Responsables: Gobierno Central 

Día del Ejército Boliviano 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 07 DE AGOSTO 

Descripción: El 7 de agosto de 1825 mediante Decreto Supremo firmado por el 

Libertador Simón Bolívar se creó el Ejército y la Marina nacionales tras 15 largos años 

de guerra, en la que se vertió la sangre de miles de patriotas que lucharon por nuestra 

independencia. 

Lugar: Plaza Villarroel 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 2 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobierno Central Ministerio de Defensa 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 09 DE AGOSTO 

Descripción: Las Naciones Unidas en septiembre de 2007  aprobó la Declaración 

Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada por la 

Asamblea General, con el apoyo de 143 Estados miembros.   

Lugar: Toda la ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Consejo Nacional de Ayllus del Kollasuyo (CONAMAQ) 

 

Nuestra Señora de Asunción 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 15 DE AGOSTO 

Descripción: La iglesia católica y el  Papa Pío XII definió como dogma de fe, la 

Asunción de María al cielo en cuerpo y alma el 1 de Noviembre de  1950. La fiesta de 

la Asunción es la fiesta de María, la más solemne de las fiestas que la iglesia celebra en 

su honor.   

Lugar: Parroquia de Asunción (Villa Victoria y San Sebastián) 

Macrodistrito(s): Max Paredes Centro 

Distrito(s): 81 

Número de Fraternidades:  

Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día de la Bandera Boliviana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 17 DE AGOSTO 

Descripción: La Asamblea Deliberante mediante Decreto Supremo del 17 de agosto de 

1825, creó la primera bandera nacional, consistente en dos franjas verdes en los extremos 

superior e inferior y una roja, más ancha que las anteriores, al centro.  
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Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Ministerio de Educación Gobierno Autonomo Municipal de La Paz - 

Secretaria Municipal de Desarrollo Humano 

Fiesta Octava Virgen de Urkupiña 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 17 DE AGOSTO 

Descripción: La Virgen de  Urkupiña es una advocación de la Virgen María Asunta, que 

se venera el 15 de Agosto en la ciudad de Quillacollo. Debido a que desde tiempo 

inmemorial se venera en el templo de San Ildefonso de Quillacollo arquidiócesis de 

Cochabamba. 

Lugar: Zona 3er. Milenio Av. Periférica 

Macrodistrito(s):  

PeriféricaZona 3er Milenio 

Distrito(s): 13 

Número de Fraternidades: 4 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos 3er Milenio 

Fiesta religiosa Nuestra Señora de Asunción 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 17 DE AGOSTO 

Descripción: La iglesia católica y el  Papa Pío XII definieron como dogma de Fe la 

Asunción de María al cielo en cuerpo y alma el 1 de noviembre de  1950. La fiesta de la 

Asunción es la fiesta de María, la más solemne de las fiestas que la iglesia celebra en su 

honor.   

Lugar: Vino Tinto 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 11 

Número de Fraternidades: 3 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos la Zarzuela 

Fiesta del Apóstol San Bartolomé 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 24 DE AGOSTO 

Descripción: Según los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los doce 

apóstoles de Jesús y testigo de su ascención. Según una tradición recogida por Eusebio 

de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, donde dejó una copia 

del Evangelio.  

Lugar: Pokeni 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 12 

Número de Fraternidades: 3 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Pokeni 

Día Nacional del Adulto Mayor 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 26 DE AGOSTO 

Descripción: Mediante Decreto Supremo 1421 del 17 de diciembre de 1948,  durante la 

presidencia de Enrique HertzogGarraizabal, se instituyó el Día de las Personas de la 

Tercera Edad o Día Nacional del Adulto Mayor en Bolivia.  

Lugar: Municipio de La Paz 
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Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables:  

Dirección de Genero y Generacionales Confederación Nacional de Jubilados y 

Rentistas 

Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 01 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: El Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Ley 150 del 11 de julio del 

2011 declara al primer domingo del mes de septiembre de cada año, como el “Día 

Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra”, con el fin de lograr 

conciencia. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP Dirección de Deportes Secretaria Municipal de Culturas 

Entrada Folklórica Fiesta de Santa Rosa de Lima 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 01 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Santa Rosa de Lima, mística terciaria dominica canonizada por el Papa 

Clemente X en 1671, fue la primera Santa de América, excelsa Patrona de Lima, el Perú 

(desde 1669), del Nuevo Mundo y Filipinas (desde 1670). Además, es Patrona de 

institutos policiales. 

Lugar: Zona la Cumbre Sector Santa Rosa 

Macrodistrito(s):  

Hampaturi 

Distrito(s): 22 

Número de Fraternidades: 4 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos Santa Rosa Grande 

Día Internacional de la Mujer Indígena 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 05 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: La fecha fue instituida durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y 

Movimientos de América, reunido en Tiahuanaco (Bolivia), quienes decidieron que cada 

05 de Septiembre, desde 1983, se celebre el Día Internacional de la Mujer Indígena. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígena Originarias 

"Bartolina Sisa" 

Día Nacional de Fomento a la Cultura Boliviana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: El Estado Boliviano mediante la Ley Nº 2639 del 8 de marzo de 2004 

declara el Día Nacional de Fomento a la Cultura Boliviana. En este día la población 

boliviana en general, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, condición económica 

o social. 
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Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Ministerio de Culturas Secretaria Municipal de Culturas 

Día Internacional de la Alfabetización 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 08 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: En 1965, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó el 8 de Septiembre como el Día Internacional 

de la Alfabetización. Bolivia fue declarada territorio libre de analfabetismo el 20 de 

diciembre.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Ministerio de Educación Secretaria Municipal de Desarrollo Humano / 

Dirección de Educación 

Festividad de San Nicolás y Día del Panificador 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO - CÍVICO 

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Miembro de la orden de los Agustinos, a la que accedió en 1256 tras una 

infancia y juventud de fervor religioso, se ordenó sacerdote en 1269 en Cingoli y pasó a 

dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. Centró su tiempo en la meditación y la 

oración. 

Lugar: Obrajes 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 21 

Número de Fraternidades: 1 

Responsables: Asociación Artesanal de Panificadores 

Entrada Folklórica Señor de la Exaltación 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Alrededor de la Cruz de madera se tejieron muchas leyendas; una de ellas 

tiene relación con la veneración a las reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser 

recuperada de manos de los persas por el emperador Heráclito.  

Lugar: Av. Entre Rios esq. Av. Kollasuyo, C. Reyes Cardona, Av. Héroes del Pacífico, 

C José María Asin, Av. Kollasuyo 

Macrodistrito(s): Max Paredes Zona 14 de Septiembre 

Distrito(s): 7 

Número de Fraternidades: 13 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de El Tejar Sr. de la Exaltación - 

Junta de Vecinos 14 de septiembre. 

Exaltación de la Santa Cruz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: La iglesia católica celebra la fiesta de la Santa Cruz de madera donde se 

tejieron muchas leyendas: una de ellas tiene relación con la veneración a las reliquias de 

la cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los persas. 

Lugar: Templo de la Exaltación de la C. 7 Obrajes 
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Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 21 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Señor de las Lagunas 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 14 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Dos niños pastores provenientes de la población de Cala Cala llevaron sus 

ovejas al lugar donde se encuentra el Calvario, ese día cayó una granizada con fuertes 

relámpagos, pasada la tormenta, los menores quedaron sorprendidos al observar un 

objeto brillante. 

Lugar: Zona El Tejar 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 8 

Número de Fraternidades: 10 

Responsables: Asociación de Conjutos Folklóricos El Tejar 

Día del Sol 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: El Día de Sol se celebra en cumplimiento de la Ordenanza Municipal 

45/2004 del 26 de febrero y que fue emitida en adhesión al 28 Congreso de la Asociación 

Interamericana de Ingeniería Sanitaria, del 28 de octubre del 2002 realizado en Cancún.  

Lugar: Toda la ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP 

Día del Estudiante 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: El Gobierno Nacional por Decreto Ley Gubernamental del 25 de Octubre 

de 1939, emitida durante la presidencia del Gral. Carlos Quintanilla, declaró el 21 de 

Septiembre como el Día del Estudiante Boliviano. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Ministerio de Educación 

Día Internacional de la paz 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: El 21 de septiembre se ha instituido como el "Día Internacional de La Paz" 

declarado el 2001 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar y 

fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo de todo el mundo.   

Lugar: municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP 
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Festividad de San Miguel 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael en la doctrina de la iglesia 

católica son los representantes del ejército celestial de Dios, son los protectores y guías 

de los cristianos. El término Arcángel en hebreo significa "¿Quién como Dios?"  

Lugar: Zona de Alpacoma 

Macrodistrito(s): CotahumaZonaAlpacoma 

Distrito(s): 4 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Zona Alpacoma 

Fiesta Folklórica Virgen de la Merced 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una de las 

advocaciones marianas de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el 

nombre de Virgen de la Misericordia.  

Lugar: Zona Cota - Cota 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 19 

Número de Fraternidades: 25 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Cota 

Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: El Estado Plurinacional de Bolivia el 14 de diciembre del 2011 mediante 

la Ley 200 declara el 23 de septiembre Día Nacional del Pueblo y la Cultura 

Afroboliviana’, con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: CONAFRO Mocusabol 

Día Internacional del Turismo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: En 1979 la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) instituyó el Día Mundial del Turismo, con el objetivo de fomentar el 

conocimiento en la comunidad internacional con respecto a la importancia del turismo y 

sus valores sociales-culturales. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Ministerio de Culturas Secretaria Municiapal de Culturas Agencia 

Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa 

Entrada Folklórica Autóctona Ecológica por el Día Internacional del Turismo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE 
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Descripción: La Asociación Mixta de Artesanos Productores Expositores Afines al 

Turismo AMAPEAT son los encargados de organizar los actos de festivos en honor al 

"Día Internacional del Turismo".  

Lugar: C. Illampu, linares, Sagarnaga y Atrio San Francisco 

Macro distrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 15 

Responsables: Asociación de Comerciantes y Artesanos Calle Sagarnaga 

Festividad de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE 

Descripción: Los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael en la doctrina de la iglesia 

católica son los representantes del ejército celestial de Dios, son los protectores y guías 

de los cristianos. El término Arcángel en hebreo significa "¿Quién como Dios?"  

Lugar: Templo de San Miguel - Calacoto 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 18 

Número de Fraternidades:  

Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día del Árbol 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 01 DE OCTUBRE 

Descripción: El Día Nacional del Árbol se celebra en nuestro país a iniciativa de 

instituciones relacionadas con la naturaleza, que buscan despertar la responsabilidad de 

conservarlo como recurso natural invalorable. En principio, el Día Mundial de Árbol o 

Día Foresta. 

Lugar: Toda la ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macro distritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Dirección de Calidad Ambiental 

San Francisco de Asís 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 04 DE OCTUBRE 

Descripción: La orden de los franciscanos llegó a la ciudad de La Paz en 1548, fundando 

una capilla pequeña a orillas del rio Choqueyapu, allí se construiría   posteriormente el 

templo y convento de San Francisco, un notable ejemplo del barroco mestizo.  

Lugar: Basílica de San Francisco. 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 

1Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Entrada Folklórica Virgen del Rosario 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 05 DE OCTUBRE 

Descripción: La fiesta del Rosario fue instituida por el Papa San Pio V el 07 de octubre, 

aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto 

(1571), atribuida a la madre de Dios, invocada por la oración del Rosario.   

Lugar: Zona Bajo Llojeta 
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Macrodistrito(s): Cotahuma 

Distrito(s): 4 

Número de Fraternidades: 9 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos Zona el Rosario Bajo Llojeta 

Festividad de San Francisco de Asís 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 05 DE OCTUBRE 

Descripción: San Francisco perteneció a una familia adinerada y en su juventud tuvo 

una vida mundana y de diversiones. Luego de conocer el evangelio renunció a los 

bienes materiales y se entregó de lleno a Dios.  

Lugar: Zona Central Atrio de la Iglesia San Francisco 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 1 

Responsables: Vacunos del Gran Poder 

Día de la Cueca Paceña 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 07 DE OCTUBRE 

Descripción: El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz aprobó la Ley Autonómica 

Municipal Nº 010 del 31 de octubre de 2011 donde declara a la cueca paceña como 

Patrimonio Cultural e Intangible de La Paz.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz Secretaria Municipal de 

Culturas 

Nuestra Señora del Rosario 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 07 DE OCTUBRE 

Descripción: La fiesta del Rosario fue instituida por el Papa San Pio V el 07 de octubre, 

aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto 

(1571), atribuida a la madre de Dios, invocada por la oración del Rosario.   

Lugar: Parroquia del Rosario de la C. Illampu 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día de la Mujer Boliviana 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 11 DE OCTUBRE 

Descripción: Mediante el Decreto Supremo No 07352 de fecha 5 de octubre de 1975 se 

declaró el 11 de octubre de cada año Día Nacional de la Mujer Boliviana en homenaje 

al nacimiento de la poetisa y educadora Adela Zamudio. 

En este día las mujeres paceñas son festejadas 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos 
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Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP - Dirección de Genero y Generacionales 

Día de la Niña en el Municipio de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 11 DE OCTUBRE 

Descripción: El Concejo Municipal paceño mediante la Ley Autonómica Nº 045 de fecha 

1 de octubre del 2013 declara el 11 de octubre como "Día de la niña" con el propósito de 

promover la lucha contra la desigualdad de género, la desnutrición y otros. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos 

Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP - Dirección de Genero y Generacionales 

Día del Diálogo y de la Convivencia Intercultural en el Municipio de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 12 DE OCTUBRE 

Descripción: El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante Ley Municipal 

Autonómica Nº 004/2010, decretó la declaración y la nominación del 12 de octubre de 

cada año como Día del Diálogo y de la Convivencia Intercultural en el Municipio de La 

Paz. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Responsables: GAMLP / Secretaria Municipal de Culturas / Delegación Municipal 

para el Fomento de la Interculturalidad 

Fiesta Folklórica Virgen de Fátima 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 12 DE OCTUBRE 

Descripción: Nuestra Señora de Fátima es una advocación mariana que apareció a tres 

niños en la localidad de Fátima, en Portugal el año 1917. La Virgen apareció cinco veces 

donde recomendó a los niños rezar el Rosario y entregó tres mensajes conocidos. 

Lugar: Zona de Villa Fátima 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 13 

Número de Fraternidades: 17 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Villa Fátima 

Nuestra Señora de Fátima 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 13 DE OCTUBRE 

Descripción: Nuestra Señora de Fátima es una advocación mariana que apareció a tres 

niños en la localidad de Fátima, Portugal, el año 1917. La Virgen apareció cinco veces 

donde recomendó a los niños rezar el Rosario y entregó tres mensajes conocidos. 

Lugar: Iglesia de Fátima de la Plaza Arandia de V. Fátima 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 13 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día Mundial de la Alimentación 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 
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Fecha: 16 DE OCTUBRE 

Descripción: La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) declaro el 16 de octubre se celebre el Día Mundial 

de la Alimentación (DMA).  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobierno Central Gobierno Autónomo Municipal de La Paz / Secretaria 

Municipal de Desarrollo Humano (Unidad de Alimentación Complementaria Escolar) 

Señor de los Milagros 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 18 DE OCTUBRE 

Descripción: La fiesta religiosa del Señor de los Milagros es de origen peruano y llegó a 

Bolivia a través de la evangelización católica y de sus devotos. Según la tradición se 

inicia esa práctica penitencial vistiendo el hábito morado como "promesa".  

Lugar: Achumani 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 18 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Desfile La Paz de antaño 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 20 DE OCTUBRE 

Descripción: El Honorable Consejo Departamental de La Paz mediante Ley 1654 de 28 

de julio de 1995 y Decreto Supremo N| 27431 de fecha 2 de abril de 2004, reconoce las 

actividades departamentales en coordinación con autoridades, prefecturales, municipales 

y religiosas. 

Lugar: Centro de la ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Secretaria Municipal de Culturas Centro Cívico Cultural de los Paceños 

Fundación de Ciudad de La Paz 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 20 DE OCTUBRE 

Descripción: En conmemoración del cese de las guerras civiles del Virreinato y con el 

propósito de fundar una ciudad intermedia entre las de Arequipa, Cuzco, La Plata y 

Potosí, por orden del Pacificador Pedro de la Gasca, el Cap. Alonso de Mendoza fundó 

en Laja la ciudad de La Paz. 

Lugar: Toda la ciudad de La Paz 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobernación de La Paz Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

Entrada de Música y Danzas Autóctonas Originarias 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO FOLKLÓRICO - AUTÓCTONO 

Fecha: 26 DE OCTUBRE 
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Descripción: Entrada de Música y Danzas Autóctonas Originarias, realizada desde hace 

más de diez años atrás por la Federación Folklórica Departamental de La Paz, que desde 

hace cinco años se realiza en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 

Lugar: Av. Montes, Av. Mcal. Santa Cruz, Av. Camacho, C. Wenceslao Argandoña 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades: 17 

Responsables:  

Federación Folklórica Departamental de La Paz 

Cristo Rey 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 27 DE OCTUBRE 

Descripción: La fiesta de Cristo Rey fue instituida en 1925 por el Papa Pío XI, que la 

fijó en el domingo anterior a la solemnidad de todos los santos. La Iglesia, ciertamente, 

no había esperado dicha fecha para celebrar el soberano señorío de Cristo: Epifanía, 

Pascua 

Lugar: Zona de Las Lomas 

Macrodistrito(s): Cotahuma 

Distrito(s): 4 

Número de Fraternidades: 7 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de la Zona Llojeta y Adyacentes 

San Judas Tadeo 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 28 DE OCTUBRE 

Descripción: San Judas, significa “alabanzas sean dadas a Dios” y Tadeo significa 

“Valiente para proclamar su fe.” San Judas Tadeo fue uno de los doce Apóstoles que 

eligió Jesús para formar la Iglesia.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Festividad de Todos los Santos / XiwatanakanUrupa 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - RITUAL ANDINO 

Fecha: 01 Y EL 02 DE NOVIEMBRE 

Descripción: En Bolivia se declara feriado nacional con suspensión de actividades el 02 

de noviembre mediante el Decreto supremo N° 26597. Todos los Santos constituye el 

lazo que establecemos los vivos con los muertos. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Siete macrodistritos urbanos (Cotahuma, Max Paredes, Periférica, 

Centro, San Antonio, Sur, Mallasa) 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y dos distritos rurales (Zongo 23, Hampaturi 

22) 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Secretaria Municipal de Culturas Secretaria Municipal de Promoción 

Económica / Unidad de Administración de Servicios Municipales / Cementerio 

General 

Fiesta de las Ñatitas 
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Tipo Calendario:  

CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 08 DE NOVIEMBRE 

Descripción: La fiesta de las Ñatitas es una costumbre, que desde épocas precolombinas 

persiste con diferentes transformaciones. La misma se relaciona con Todos los Santos. 

Esta manifestación, en la cosmovisión andina aparece entre los Chipeyas. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 8 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Secretaria Municipal de Promoción Económica / Dirección de Servicios 

Municipales / Unidad de Administración de Servicios Municipales - Cementerio 

General 

Entrada Folklórica Asoc. 3er. Milenio Señor de Mayo 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 09 DE NOVIEMBRE 

Descripción: La entrada folklórica de la Asociación 3er. Milenio Señor de Mayo se lo 

realiza en conmemoración al aniversario de esta institución. Celebración de una entrada 

folklórica en la Av. Periférica hasta el puente Minasa. 

Lugar: Zona Kalajahuira 

Macrodistrito(s): Periferica 

Distrito(s): 13 

Número de Fraternidades: 7 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos 3er. Milenio 

Entrada Folklórica Gremial 

Tipo Calendario: CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 09 DE NOVIEMBRE 

Descripción: Las entradas folklóricas se realizan en conmemoración a los aniversarios 

de las asociaciones o gremios de diferentes sectores. Estas entradas se llevan a cabo en 

las principales calles y avenidas, en que los gremiales ejecutan sus actividades 

comerciales. 

Lugar: Zona de Rosario 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 7 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables: Organizado por los Sindicatos Gremiales 

Entrada Folklórica Primavera Universitaria - Universidades Privadas 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO FOLKLÓRICO 

Fecha: 09 DE NOVIEMBRE 

Descripción: Esta entrada que aglutina a diferentes universidades privadas de La Paz y 

El Alto surgió como una forma de integración de jóvenes de ambas ciudades a través del 

folklore. La misma presenta cerca de 15 grupos de danzas.  

Lugar: Avenida Busch (desde C. Pasoskanki hasta la Plaza Villarroel) 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 2 

Número de Fraternidades: 25 

Responsables: José Luis Dávalos Organizador Primavera Universitaria 

Fiesta - Entrada Folklórica San Cristóbal 
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Tipo Calendario:  

CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 09 DE NOVIEMBRE 

Descripción: Cristóbal de Licia, conocido como San Cristóbal mártir y considerado 

como uno de los Padres del yermo, es un santo cristiano, sobre cuyo origen las distintas 

tradiciones cristianas están en desacuerdo.  

Lugar: Zona de La Cumbre 

Macrodistrito(s): Periférica 

Distrito(s): 13 

Número de Fraternidades: 4 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de San Cristobal 

Virgen de Remedios (3er domingo de noviembre) 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 18 DE NOVIEMBRE 

Descripción: La Virgen de los Remedios, advocación mariana, fue divulgada por la 

Orden de la Santísima Trinidad. Los Trinitarios, congregación fundada por San Juan de 

Mata y San Félix de Valois y aprobada por el Papa Inocencio III; extendiéndose a partir 

del siglo XIV. 

Lugar: Zona de Miraflores 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 2 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día Internacional de la acción contra el Sida 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 01 DE DICIEMBRE 

Descripción: El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se celebra en todo el mundo el 

1 de diciembre de cada año. Se ha convertido en uno de los días internacionales de la 

salud más reconocidos y en una oportunidad clave para crear conciencia. 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Responsables: Ministerio de Salud 

Fiesta de Santa Bárbara 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 01 DE DICIEMBRE 

Descripción: Santa Bárbara fue una virgen y mártir cristiana del siglo III, forma parte de 

la lista oficial del martirologio de la Iglesia Católica y según el calendario o santoral 

católico su fiesta se celebra el 04 de diciembre.  

Lugar: Pura Pura Sector Samapa 

Macrodistrito(s): Max Paredes 

Distrito(s): 10 

Número de Fraternidades: 5 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos de Pura Pura 

Primer Domingo de Adviento 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 01 DE DICIEMBRE 
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Descripción: El tiempo litúrgico de Adviento tiene un profundo significado para la 

iglesia católica. Es el tiempo de preparación para la venida de Cristo, siendo la fecha 

que da inicio al calendario litúrgico.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CATÓLICO - FOLKLÓRICO 

Fecha: 07 DE DICIEMBRE 

Descripción: El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima 

Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, madre de Jesús, a 

diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original. 

Lugar: Kupini 

Macrodistrito(s): San Antonio 

Distrito(s): 17 

Número de Fraternidades: Siete (3 danzas Pesadas, 4 danzas livianas) 

Responsables: Asociación de Conjuntos Folklóricos Central Kupini 

Día por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en el Municipio de 

La Paz 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 09 DE DICIEMBRE 

Descripción: El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante la Ordenanza 

Municipal 138/2011 del 12 de enero del 2011 declara el 9 de diciembre como el Día por 

la dignidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en el Municipio de La Paz.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los Distritos Urbanos del Municipio de La Paz 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Secretaria Municipal su Desarrollo Humano Dirección General de 

Género y Generacional / Unidad de la Niñez 

Día de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 10 DE DICIEMBRE 

Descripción: La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 217 A (III) 

del 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, resolvió instaurar la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Centro 

Distrito(s): 1 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 12 DE DICIEMBRE 
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Descripción: La Virgen de Guadalupe es una advocación mariana de la religión católica 

que originalmente se venera en el Distrito Federal Mexicano. En América esta imagen 

tiene muchos devotos y creyentes que la veneran por milagrosa. 

Lugar: Parroquia de Achumani C. 16 

Macrodistrito(s): Sur 

Distrito(s): 18 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Día Nacional de la Artesana y el Artesano 

Tipo Calendario: CALENDARIO CÍVICO 

Fecha: 16 DE DICIEMBRE 

Descripción: Mediante Ley Nº 306 de 2012, el Estado Plurinacional de Bolivia instituyó 

el día del artesano(a) como una forma de promoción del desarrollo artesanal, además del   

fomento del sector artesanal.    

Lugar: Todo el Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades:  

Responsables: Gobierno Central Ministerio de Culturas Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz Gobierno Autónomo Municipal Unión de Artesanos en Arte 

Popular de La Paz (UNARPAZ) 

Solsticio de verano, fiesta de las Illas 

Tipo Calendario: CALENDARIO RITUAL ANDINO 

Fecha: 21 DE DICIEMBRE AL 20 DE MARZO 

Descripción: En el pasado, cada 21 de diciembre se celebraba la fiesta a las illas, fiesta 

de la fertilidad y la reproducción. En la actualidad esta fiesta cambió de fecha y es 

conocida como la fiesta de Alasita.  

Lugar: Municipio de La Paz 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades: Amawtas, Yatiris, Médicos Herbolarios 

Responsables:  

Navidad 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 25 DE DICIEMBRE 

Descripción: En Bolivia se declara feriado nacional con suspensión de actividades 

mediante el Decreto Supremo N° 26597. La Navidad es una de las festividades más 

importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos urbanos y rurales 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

Santos Inocentes 

Tipo Calendario: CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 28 DE DICIEMBRE 

Descripción: El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. La celebración 

religiosa católica de este día proviene de las escrituras de la Biblia, que relatan la matanza 

en Jerusalén de cientos de niños ordenada por el Rey Herodes.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 
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Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

San Silvestre 

Tipo Calendario:  

CALENDARIO CATÓLICO 

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 

Descripción: San Silvestre  sufrió las últimas persecuciones a los cristianos y promulgó 

un edicto por el cual los cristianos podrían reunirse libremente y predicar su religión.  

Lugar: Todas las parroquias católicas 

Macrodistrito(s): Todos los macrodistritos del Municipio de La Paz 

Distrito(s): Todos los distritos del municipio de La Paz 

Número de Fraternidades: Iglesia Católica 

Responsables: Arzobispado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  12 

              PERSONAJES PACEÑOS 

 

EL APARAPITA 

Vestidos con pantalones remendados y abarcas de goma, los aparapitas rondan los 

puestos de mercados ayudando a cargar mercadería sobre sus hombros y su espalda. 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

228 
 

Una pequeña bolsa repleta de hojas de coca es su única compañía en la rutina de su 

oficio. 

La cruda realidad de este personaje ha sido inmortalizada en obras de escritores y 

poetas, como la novela Felipe Delgado del paceño Jaime Saenz; además de ser 

referida en obras de teatro, cine y canciones populares. 

LA TÍA NÚÑEZ 

La Tía Núñez, una profesora de inglés y también modista que salía a las cuatro de la 

tarde a pasear por la calle Comercio. La señora utilizaba bastante maquillaje, se 

pintaba lunares en el rostro y llevaba siempre una sombrilla; los chicos le gritaban 

‘Tía Núñez’ y ella los correteaba. Como bien se mencionó antes la tía Núñez tocaba 

el piano, su sueño era casarse de blanco, pero la dejaron con un pie en el altar. De allí 

que la Tía Núñez perdió la cordura y era vista caminando sola en las calles de La Paz, 

luciendo siempre extravagante. Ella era una mujer que comenzó a llamar la atención 

por su forma de vestir: medias verdes, vestido rojo y llevaba siempre los ojos pintados 

con colores claros y joyas llamativas. Era mala con las mujeres, en cambio a los 

hombres los abrazaba y besaba. 

ZAMBO SALVITO 

Zambo origen africano que llegó desde Yungas cuando apenas tenía 7 años y que, 

absorbido por la miseria, se convirtió en el asesino más odiado, pero también 

admirado, que forma parte de las leyendas urbanas de nuestro país. 

Salvador Sea, alias el Zambo Salvito, murió fusilado a los 33 años. A los 15 cometió 

su primer asesinato y a partir de ahí, y teniendo primero a la ciudad de La Paz como 

su centro de operaciones y luego una cueva en un lugar clave de la carretera La Paz- 

Yungas, cometió docenas de crímenes, violaciones y robos. Sin embargo, sólo 

atacaba a los blancos y a los mestizos, y era considerado como el benefactor de los 

indígenas aimaras y los esclavos de ascendencia africana. 

El y toda su cuadrilla fueron condenados al paredón de fusilamiento, el día de la 

ejecución estuvo toda la población paceña presente incluyendo su madrastra “la 

Negra”, zambo salvito como último deseo pidió decirle un secreto a su madrastra, 

siendo así arrancada la oreja de la madrastra debido a las malas enseñanzas que ella 

le habría brindado. 
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EL PEPINO 

Es un personaje único del Carnaval Paceño. Su origen se remonta al siglo XIX, 

aunque los historiadores discrepan sobre su aparición. Se dice, sin embargo, que 

resulta de la combinación del bufón, el arlequín y el Pierrot (animador de los eventos 

sociales de las altísimas clases de la época) adecuado a la cultura andina. 

Su nombre al parecer viene del comediante argentino – uruguayo Pepino Podestá, 

cuyo circo llegó a La Paz en 1890, aproximadamente, impresionando a los paceños. 

El pepino participó desde el siglo XIX en todos los carnavales paceños y al paso del 

tiempo su imagen se fue estilizando, primero el traje tenía sólo un color, zapatos 

viejos y careta de cartón con cara feliz o triste. A mediados del siglo XX se convirtió 

en bi- color y sus caretas eran de yeso con una pronunciada sonrisa, los zapatos 

puntiagudos y una bolsita en la que llevaba mixtura, serpentina, silbato y a veces 

harina, como hasta ahora. 

Hoy en día este personaje sigue siendo una figura en el carnaval paceño. Ahora, 

armado con una matasuegra o chorizo (nylon rellenado con arena) pasa por las 

entradas haciendo de las suyas. Bajo la garantía del anonimato, que le da su careta, 

puede mojar, pegar a quienes juegan con él y por supuesto, logra conquistar a las 

damas invitándolas a bailar. 

EL CH’UTA 

Según cronistas, el ch’uta era el “ponguito” (diminutivo de pongo) que cumplía 

obligaciones gratuitas para el dueño de la hacienda. Su presencia se da entre los años 

1800 y 1900.Es uno de los personajes simbólicos y más atractivos del carnaval 

paceño; encargado de transmitir ironía, humor y erotismo andino. 

Su vestimenta se caracterizaba por la moda hispánica, con adornos de colores, 

un ll’uchu o gorro de lana multicolor, abarcas negras y un aguayo que le cubría la 

espalda. Actualmente, visten una moderna chaquetilla corta hasta la cintura, tipo 

torero, con diseños de flores y plantas; botas o zapatos de cuero y un sombrero vistoso, 

en vez del ll’uchu. Su máscara, de piel rosada, ojos claros, barba y bigote, es una 

ironía del hombre blanco que hizo del indígena su sirviente. 

En el carnaval paceño, el ch’utacholero es el único que baila con dos cholas paceñas 

y se oculta detrás de una máscara elaborada con malla milimétrica, fingiendo la voz 

para no ser reconocido. 
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El nombre de la danza ch’utasproviene del río Choqueyapu, caudal que cruza por la 

ciudad de La Paz, base para la denominación a sus habitantes como chukutas y que, 

posteriormente, se modificó a ch’utas. 

 

LA CHOLA 

Hablar de la chola paceña implica encontrarse con una mujer de largas trenzas, blusa 

elegante, pollera y mantas coloridas, joyas y un simpático sombrero borsalino, que 

acompañan su andar por La Paz. El origen de su vestimenta se remonta al siglo XVIII 

–tiempo en que se suscitaron las rebeliones de los caudillos Túpac Amaru y Tomás 

Katari–, cuando el yugo español prohibió a los indígenas el uso de su vestimenta 

originaria o cualquiera que pudiera traer memoria a tiempos incaicos. A través de los 

años, la chola sufrió discriminación y, pese al intento de su marginación en las 

sociedades, su identidad se ha mantenido intacta hasta nuestros días. 

La identidad del pueblo paceño se traduce en la herencia del mestizaje representada 

en la mujer de pollera, símbolo de fuerza, alma de su hogar y en quien radica la 

economía de su familia. Por todo ello, la chola es el patrimonio cultural e intangible 

de la ciudad. 

LA TAWACO 

Para el carnaval de la ciudad de La Paz tenemos una de las actividades llamada el 

Jisk’a anata, donde fraternidades folclóricas desfilan por el dentro de la ciudad de La 

Paz, la tawaco es la elegida como “Miss carnaval del folclore” por así decirlo, entre 

todas las fraternidades que tiene a una representante para dicha elección. 

 

 

LA ÑUSTA 

Este concurso genera notoriedad en las fraternidades que participan y concita el 

interés de la comunidad universitaria, que se da cita anualmente al concurso con 

barras, música y cánticos para apoyar a sus candidatas. Para la Entrada Folklórica 

Universitaria se cuenta con la participación de 43 candidatas de las distintas 

fraternidades que participan en esta actividad cultural y que pertenecen a una Carrera, 
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Facultad o instancia de la UMSA, es así que la Ñusta es catalogada como la ganadora 

de este concurso. 

EL MORENO 

El moreno es el danzarín principal del baile de la morenada, cuya imagen representa 

al esclavo negro en la época de la colonia. 

Los Morenos llevan un sombrero con plumas, peluca, careta de rasgos negroides, 

chaqueta con charreteras, pechera y pollerín para los Turrilitos, capa para los Capa, 

y Achachis, camisa con corbata, buzo de colores, botas y las manos matraca o bastón 

de mando. 

El Rey Moreno antiguamente era una figura principal y no había más de uno o dos 

Reyes por Morenada. Actualmente se caracteriza por llevar corona, cetro y capa, por 

lo que también es usual referirse a este personaje como “Capa” 

 

EL AMAUTA 

Los amautas eran los encargados de la educación en el incanato de las personas nobles 

y de los incas durante la época del Imperio Inca o Tahuantinsuyo. La palabra Amauta 

en Quechua significa una persona de gran sabiduría y por su prestigio social formaban 

parte del Consejo imperial del Sapa Inca. 

El aprendizaje lo impartían los amautas (pedagogos en el imperio Inca) instruyendo 

a los futuros gobernantes normas morales, religiosas, históricas y formas de gobierno 

en el Imperio Inca. También enseñaban ciencias matemáticas y conocimientos sobre 

la tierra y el universo (cosmovisión andina). 

Existieron dos clases de educación: La primera era una educación dirigida para las 

clases altas y la otra una educación para la población en 

general «Hatunrunas» (hombre común). Las clases nobles y reales del Imperio inca 

fueron educados formalmente por los Amautas (hombres sabios), mientras que la 

población general recibía conocimientos de sus familias, las cuales se transmitían de 

generación en generación. 

 

LAS CEBRAS 

Los Educadores Urbanos “Cebras” nacieron el año 2001, como respuesta a la 

necesidad de implementar una educación vial en los habitantes de La Paz, 

traduciéndose, actualmente, en el Programa Municipal de Cultura Ciudadana 
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(PMCC). 

El paso peatonal, conocido como paso de cebra, dio origen a su imagen como 

educadores urbanos. En un principio, dos personas simulaban la anatomía del animal 

dentro del traje, característica que evolucionó con el tiempo, hasta su actual uniforme, 

el cual permite a los jóvenes educadores tener sus brazos y manos libres para 

interactuar con las personas en la calle, a través de un lenguaje corporal amable y que 

gana la simpatía de niños y adultos. 

LA CASERITA 

Acompañada de un mandil y una boina, la imagen de la caserita o mercader, otorga 

un toque urbano tradicional en los puestos de venta de mercados y tambos de la 

ciudad. 

LOS “LUSTRAS” 

Los lustras o lustrabotas son personas de diferentes edades, quienes trabajan en las 

calles de la ciudad limpiando y sacando brillo de los zapatos de los transeúntes. Se 

los distingue por llevar consigo una pequeña caja de madera, que contiene todos sus 

instrumentos de limpieza, además del uso de un gorro, denominado “pasamontañas”, 

con el que cubren su identidad y los protege de ser discriminados; ahora, este 

elemento es llevado con mucho orgullo y los protege, además, del olor nocivo del 

betún. 

Los lustras trabajan de día y estudian de noche. Durante los últimos años, 

conformaron grupos y asociaciones de su gremio, con el fin de mejorar sus ingresos 

económicos, produciendo así, un fanzine informativo y paquetes turísticos guiados 

por ellos mismos, en los que relatan sus experiencias de vida. 

 

ANEXO  13 

                     MITOS Y LEYENDAS 

ALMA EN PENA 

 

«En la noche no hay que caminar callado», se recomienda de lo contrario se corre el 

riesgo de chocar con un alma. Los vivos se dan cuenta porque sangran por la nariz. 
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Otros han muerto y entonces el alma llora: «Debías cantar, debías silbar. Ahora, por tu 

culpa, voy a seguir penando». Otro tipo de alma en pena es aquella que pide ayuda a 

los vivos. Una historia gráfica esto: Un hacendado del valle viajaba en su caballo y vio 

una figura bajo un árbol. Se alarmó cuando su caballo se negó a avanzar y el perro se 

agazapó asustado. Al llegar a la casa pidió a sus jóvenes hijos que le acompañen. La 

abuela les enseñó la siguiente fórmula para comunicarse: «Si eres alma de este mundo, 

te perdono; si eres del otro mundo, que Dios te perdone». La respuesta del espectro fue 

señalar a lo alto del árbol. Venciendo el miedo, uno de los hijos subió y encontró un 

nido hecho de cabellos. Sólo cuando lo quemaron, el alma se marchó. 

EL ALMA RONDA POR LAS NOCHES 

El alma ronda por las noches, la gente cree que se trata del espíritu de Gualberto 

Villarroel, quien tras ser asesinado el 21 de julio de 1946 fue colgado en un farol de la 

Plaza de Armas. Quienes pasan por el lugar a la media noche, con unas copas demás, 

pueden morir bañados en sangre. 

EL ÁNIMA DE UNA PERSONA CODICIOSA 

Cuentan que su sombra siniestra se esconde detrás de los portones de las casas antiguas 

y que surge de las más angostas calles paceñas. La mayoría cree que se trata del espíritu, 

un mercader de plata que habito en épocas de colonia. 

EL CONDENADO 

«El esposo de María, un hombre de vida disipada, había muerto, dejándola a ella y a 

sus hijos en la miseria. Ella lloraba y no iba a visitar la tumba que estaba lejos del 

campamento. Un día, los vecinos le dijeron que alguien parecido a su esposo, pero con 

la cabeza inclinada y la voz ronca, la buscaba. Ella se asustó y pidió consejo. Le dijeron 

que seguro él se había condenado. Por si acaso, le recomendaron que lleve siempre un 

espejo, un jabón y una sajraña (peine vegetal). Cierto día, cuando ella caminaba sola, 

sintió que la llamaban. Se dio vuelta y vio una figura que parecía su esposo. Comenzó 

a correr y él la seguía. Entonces arrojó el espejo y el condenado se perdió en un mar 

helado y ella escapó. Otro día, el jabón, que se convirtió en un pantano, la salvó. La 

tercera vez, la sajraña se volvió un bosque de espinas. El pobrecito condenado, hecho 

un desastre, persistió. Así que María acudió al cura y éste le aconsejó que se rodee de 

niños, pues a ellos no se acerca un condenado, son angelitos. Así lo hizo ella. Pero, el 
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hombre la buscó y de lejos le habló lastimeramente: «No te voy a hacer daño, ven». 

Ella, muerta de miedo, aceptó y siguió al condenado hasta un rincón del patio. Él le 

señaló un punto donde ella comenzó a cavar. Encontró un cofre con dinero y joyas. 

Sólo entonces el esposo cayó y se volvió polvo. 

EL FANTASMA DE UN SOLDADO TROTA EN EL CUARTEL 

El conscripto era maltratado por un teniente y sus camaradas, hasta que un día, tras ser 

castigado cruelmente, decidió desertar. Un tren lo arrollo al caer desmayado sobre los 

rieles desde entonces la mitad de su cuerpo ronda en el recinto militar. 

FANTASMAS EN MEDIO CAMINO 

Las apariciones de una cholita fantasma, que se sube a los vehículos que circulan por 

Chuquiaguillo ya sea de salida o entrada a la paz empezaron a escucharse desde hace 

mucho tiempo, pero en la zona se empezó a tomar en serio cuando Don Nicolás 

presidente de la zona fue víctima de esta aparición, cuando conducía su minibús de 

regreso a la ciudad, cuenta que vio una silueta borrosa de una cholita, que luego 

desapareció, pero un segundo después logro verla en el asiento trasero de su movilidad 

lo cual hizo sentir un frio escalofrió a Don Nicolás, quien casi pierde el control de su 

auto y sufre un accidente…pero gracias a Dios una rápida reacción logro que 

recuperara el control y a partir de ese relato del pobre hombre….muchos otros choferes 

también contaron sus terribles encuentros con esta simpática cholita que según lo que 

cuentan tiene una belleza particular….y a partir de esto se tejen los más increíbles 

cuento sobre ella, hay quienes dicen que es una cholita abandonada por su novio chofer 

que murió de pena, o que es una pobre muchacha que estaba cruzando la avenida y un 

minibús la atropello, o simplemente alguna alma en pena que busca algunas almas más 

la acompañen en su penar. 

 

LA TRISTE NOVIA ENLUTADA 

Cuenta la gente que su novio murió cuando iba a la ceremonia religiosa y que ese día 

ella enloqueció. El nombre de la muchacha es desconocido, los vecinos de la zona norte 

de la paz recuerdan que dejaron de velar en los años 90, después de que vago por las 

calles por más de 20 años. Iba a casarse en la Iglesia Santo Domingo y falleció tras 

largas caminatas por las calles Yanacocha, mercado, el prado y el parque Riosinho. 
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UN FANTASMA DIRIGE EL TRANSITO 

Cuentan que el espíritu de un cadete que falleció tras ser atropellado en la Plaza Avaroa 

se presenta en el lugar para evitar accidentes. El alma de Juan reprende a los 

conductores que pasan el semáforo con luz roja. Su ex enamorada marcela vio el ánima 

del muerto caminar vestido de uniforme por la Plaza Avaroa. 

LA VIUDA 

Durante todos los días de carnaval se pasea la viuda. Es una persona como cualquiera 

hasta que alguien se atreve a levantar su velo. Detrás de la voz sensual, figura esbelta 

y el negro velo se encuentra la cara deforme y cadavérica. Dicen que en cada ebrio que 

halla busca al esposo infiel que la abandonó y murió con una amante. Se presenta por 

las noches en las fiestas y, luego de seducir a su víctima, la lleva a un paraje alejado y 

luego desaparece. A las pocas horas, el hombre es hallado bañado en sangre y, si no se 

llama su ánimo o ajayu y se quema la ropa que él vestía, muere. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

EMPRESAS OPERADORAS CIUDAD DE LA PAZ 

 

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON EL CAMINO DE LA MUERTE 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 
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Yanstourism Calle Illampu #850 

(+591) 60685538 

(+591-2)2455286 

Barracuda 

Calle Linares #971 entre 

Sagarnaga y Tarija 

(+591) 76728881 

(+591-2) 2310176 

Gravityassistedmountainbiking 

Calle Linares entre calle 

Sagarnaga y Tarija #940 

Av. 16 de Julio #1490, edificio 

Avenida, planta baja, oficina #10 

(+591) 76703000 

(+591-2) 2310218 

(+591) 76702000 

(+591-2) 2313849 

Adventureonwheels Bolivia Calle Sagarnaga #395 

(+591) 73200141 

(+591-2) 2004587-  2454868 

Coca travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia 

San Francisco 

(+591) 73033129 -71295202 

(+591-2) 2462927-2334314 

El Lobo “Avel Tours” Calle Illampu #807 

(591) 75275944 – 67707783 

(591-2) 2456684 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

(591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las 

Brisas L-1 

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 71516336 

(591-2) 2458018 

Luna Tours Calle Sagarnaga #380 local 2 

(591) 71259392 – 72552818 

(591-2) 2310940 
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Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Mud no limits 

Calle Sagarnaga #383 

Calle Sagarnaga #229 

(591) 73510270- 76721351 

(591-2) 2315526- 2330682 

MadnessBiking Calle Sagarnaga #339 (591-2)2391810 – 2916886 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes Calle Sagarnaga #380 

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia 

San Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

 

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON EL MADIDI/ RURRENABAQUE 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2) 2455286 

Coca travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia San 

Francisco 

(+591) 73033129 -71295202 

(+591-2) 2462927-2334314 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

(591-2) 2480560- 2900489 
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Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las Brisas L-

1 

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 71516336 

(591-2) 2458018 

Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Inca Land Tours Calle Sagarnaga #233 NO HAY NÚMERO 

Free bikes Calle Sagarnaga #380 

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia San 

Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

 

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON TIWANACU 

 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 (591) 60685538 
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(591-2)2455286 

Coca travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia 

San Francisco 

(+591) 73033129 -71295202 

(+591-2) 2462927-2334314 

El Lobo “Avel Tours” Calle Illampu #807 

(591) 75275944 – 67707783 

(591-2) 2456684 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

(591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las Brisas 

L-1 

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes Calle Sagarnaga #380 

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel Calle Linares #968 (591-2)2318313 
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Calle Sagarnaga # 363 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia 

San Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON COPACABANA 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

Coca travel 

Calle Sagarnaga #139 lado 

Iglesia San Francisco 

(+591) 73033129 -71295202 

(+591-2) 2462927-2334314 

El Lobo “Avel Tours” Calle Illampu #807 

(591) 75275944 – 67707783 

(591-2) 2456684 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

  

(591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las 

Brisas L-1 

  

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

  

(591)71565876 

(591-2) 2280140 
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Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes 

Calle Sagarnaga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado 

Iglesia San Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON CHACALTAYA 

 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

El Lobo “Avel Tours” Calle Illampu #807 

(591) 75275944 – 67707783 

(591-2) 2456684 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 
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Calle Linares #791 (591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las Brisas 

L-1 

  

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

  

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Luna Tours Calle Sagarnaga #380 local 2 

(591) 71259392 – 72552818 

(591-2) 2310940 

Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes 

Calle Sagarnaga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

   

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON VALLE DE LA LUNA 

 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL TURISMO DE ENTRETENIMIENTO MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

243 
 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

El Lobo “Avel Tours” Calle Illampu #807 

(591) 75275944 – 67707783 

(591-2) 2456684 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

  

(591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las 

Brisas L-1 

  

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

  

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes 

Calle Sagarnaga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 
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AGENCIAS QUE TRABAJAN CON CUZCO/MACHU PICCHU 

 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

El Lobo “Avel Tours” Calle Illampu #807 

(591) 75275944 – 67707783 

(591-2) 2456684 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON UYUNI 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

  

(591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las 

Brisas L-1 (591) 71540040 
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Calle Murillo #902 

(591-2) 2458924 

  

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes 

Calle Sagarnaga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado 

Iglesia San Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON HUAYNA POTOSI 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 (591) 71508169- 71516336 
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(591-2) 2458018 

Luna Tours 

Calle Sagarnaga #380 local 

2 

(591) 71259392 – 72552818 

(591-2) 2310940 

High Camp Lodge Calle Sagarnaga #363 

(591) 72012074- 68172652 

(591-2) 2314098 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON RUTA DEL VINO 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON TORO TORO 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON MISIONES JESUITICAS 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 (591) 60685538 
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(591-2)2455286 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON POTOSI 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

  

(591-2) 2480560- 2900489 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado 

Iglesia San Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON SUCRE 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 
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MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

Coca Travel 

Calle Sagarnaga #139 lado Iglesia 

San Francisco 

(591-2) 2462927 – 2334314 

(591) 73033129 – 71295202 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON PARAPENTE 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON CUADRATRACKS 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Yanstourism Calle Illampu #850 

(591) 60685538 

(591-2)2455286 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON CITY TOURS 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

  

(591-2) 2480560- 2900489 
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Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las 

Brisas L-1 

  

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

  

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes 

Calle Sagarnaga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON CAÑON DE PALCA/VALLE DE LAS ANIMAS 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

  

Calle Linares #791 

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 

  

(591-2) 2480560- 2900489 
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AGENCIAS QUE TRABAJAN CON TREKINS, CHORO, TAKESI 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

Free bikes 

Calle Sagarnaga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

MadidiTravel 

Calle Linares #968 

Calle Sagarnaga # 363 

(591-2)2318313 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON ILLIMANI 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 71516336 

(591-2) 2458018 

High Camp Lodge Calle Sagarnaga #363 

(591) 72012074- 68172652 

(591-2) 2314098 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON COROICO 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Maya tour operator 

Calle Illampu #765 

  

(591) 72516104 

(591-2) 2459389 
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Calle Linares #791 

  

(591-2) 2480560- 2900489 

Vicuña Travel y tours 

Calle Illampu #742 Hotel las Brisas 

L-1 

  

Calle Murillo #902 

(591) 71540040 

(591-2) 2458924 

  

(591)71565876 

(591-2) 2280140 

Diana Tours Calle Sagarnaga #326 (591-2) 2317369- 2310893 

Fortaleza Tours Calle Sagarnaga #362 

(591) 71253615 

(591-2) 2150397- 2315686 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON APOLOBAMBA/PELECHUCO 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 71516336 

(591-2) 2458018 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON SORATA 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 71516336 

(591-2) 2458018 
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AGENCIAS QUE TRABAJAN CON SAJAMA  

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 71516336 

(591-2) 2458018 

Buho’s tours Calle Sagarnaga #242 

(591) 77230170- 77584458 

(591-2) 2312574- 2471577 

High Camp Lodge Calle Sagarnaga #363 

(591) 72012074- 68172652 

(591-2) 2314098 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON PARINACOTA 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Alberth Bolivia Tours Calle Illampu #773 

(591) 71508169- 

71516336 

(591-2) 2458018 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON ZONGO 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Luna Tours Calle Sagarnaga #380 local 2 

(591) 71259392 – 

72552818 

(591-2) 2310940 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON CHOLITAS WRESTLING 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 
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Free bikes 

  

Calle Sagar 

aga #380 

  

(591) 71539549 

(591-2) 2312099- 2311518 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON SNOW RUSH 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Woeld’sHighestNowpark 

  Calle Linares #940 

(591) 75855608- 

76285738 

  

AGENCIAS QUE TRABAJAN CON WALKING TOUR 

AGENCIA DIRECCIÓN TELÉFONO 

Red capwalking tours 

Calle Jaén #791 dentro del museo de 

música nacional (591) 76285738 

 

 

 

 


