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RESUMEN EJECUTIVO 

TITULO: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL REFUGIO DE 

ALTA MONTAÑA “PAYACHATAS”  

Descripción de estudio: El primer parque nacional de Bolivia es el Parque Nacional Sajama 

creado para conservar la flora y fauna andina muchos de ellos endémicos y además por su 

importante valor escénico. El área cuenta con muchos atractivos turísticos entre los principales 

las montañas volcánicas que superan los 6000 msnm, siendo el Sajama con 6542 msnm la 

montaña más alta de Bolivia, entre sus objetivos están impulsar y fomentar un turismo 

sostenible y participativo por lo que se han  implementado algunos proyectos comunitarios 

dentro del área, uno de ellos, el refugio de alta montaña de la comunidad de Sunipapelpampa, 

ubicado a más de 4000msnm, donde la situación de la misma evidencia  la escaza afluencia de 

visitantes y casi nula en los últimos años.  

Métodos empleados: El tipo de estudio establecido para la elaboración del presente proyecto 

es analítico-descriptivo, juntamente con el método cualicuantitativo, esto a fin de obtener un 

panorama amplio del estudio. Para la unidad de análisis se emplea el muestreo por 

conveniencia, una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio que se adecua a la 

elaboración del presente estudio. Para la recolección de datos se emplean entrevistas, encuestas, 

análisis de fuentes primarias y secundarias, datos recolectados directamente de nuestro objeto 

de estudio. 

Resultados: El documento desarrolla un aporte de conceptos y definiciones acerca de turismo 

y de marketing, también se implementan  definiciones de marketing digital, un tema 

relativamente nuevo pero con bastante relevancia hoy en día. Después de un diagnóstico del 

área de estudio y del refugio específicamente, surgen las  propuestas estratégicas de marketing 

donde el involucramiento de la comunidad es de vital importancia para el mejoramiento de los 

servicios turísticos incluido el refugio Payachatas y así generar ingresos para la comunidad.  

Conclusión: De acuerdo al objetivo general se propuso el diseño de un Plan estratégico de 

marketing turístico para el refugio de alta montaña “Payachatas” para lo cual se analizó toda la 

información recolectada. 

Palabras claves: Plan estratégico, Marketing turístico, marketing digital, refugio de alta 

montaña, montañismo, Parque Nacional Sajama, Comunidad Papelpampa, Ecoprosepa, 

empresa comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado está dirigido a diseñar una estrategia de marketing turístico que 

permita brindar servicios turísticos y generar flujo de visitantes de turismo de montaña en el 

parque Nacional Sajama, específicamente en Refugio de alta Montaña Payachatas. 

Esta actividad no solo permite a los visitantes conocer y explorar nuevos espacios o atractivos 

turísticos, sino sobre todo a volver a generar en la comunidad beneficiada nuevas formas de 

generar recursos económicos para su región. 

Es importante considerar que la actividad del turismo de montaña debe contar con las estrategias 

de marketing adecuados, a fin de permitir un buen aprovechamiento de sus recursos turísticos e 

infraestructura existentes como es el caso del albergue Payachatas. De esta manera se promoverá 

el mejoramiento de los servicios y atención al turista para que le permita disfrutar del lugar y 

conocer de manera directa las bondades de las montañas a través del desarrollo integral de las 

comunidades beneficiadas, no dejando de lado la importancia de mejorar los canales de 

distribución para generar una mayor afluencia de visitantes. 

En tal sentido, el presente proyecto considera todos estos aspectos y estará acorde a las 

necesidades de la comunidad que están cercanas a las montañas Payachatas. 
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CAPITULO I: 

 ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Parque Nacional Sajama es el primer Parque Nacional creado el dos de agosto del año 1932 

como primer aérea protegida de Bolivia por tener un enorme valor medioambiental y un 

ecosistema único además de lo turístico, cultural y deportivo, en el cual es posible identificar 

una rica variedad de flora y fauna andina, geiser, aguas termales, llamas vicuñas, que 

conjunciona este sector del altiplano. 

Dentro del Parque Nacional Sajama están los Nevados Sajama, Parinacota, Pomerape y que 

forman parte de la oferta turística del andinismo en estos atractivos se realizan expediciones de 

alta montaña por una vía de ascenso físicamente exigida que requiere experiencia previa en alta 

montaña incluyendo tránsito en laderas con nieve / hielo y roca. 

El Sajama 6.542 msnm., es el techo de Bolivia y por esta condición el ascenso puede tornarse 

dificultoso especialmente si el tiempo no acompaña, los fuertes vientos que usualmente azotan 

la vía normal barren la ladera y puede ser intratable, la formación de pendientes por este 

fenómeno es una dificultad a añadir, así como las bajas temperaturas y un equipo adecuado es 

de vital importancia, una buena aclimatación y resistencia juegan un papel clave en el ascenso 

de este Volcán. 

Para tener una buena aclimatación antes del ascenso al nevado Sajama se presenta la opción de 



3 

 

la escalada a los Payachatas (Pomerape y Parinacota) que no exigen demasiado esfuerzo físico 

para su ascenso. 

Estos dos nevados son considerados una buena opción para aquellos que no son escaladores 

profesionales, pero que quieren realizar la actividad de turismo de escalada, por esta razón la 

comunidad ha implementado un refugio de alta Montaña en el campo alto de estas montañas, 

pero en el proceso de su funcionamiento en la actualidad no cuenta con un flujo considerable de 

visitantes durante su temporada alta lo que significa que se requiera un plan de marketing que 

involucre a los comunarios para el mejoramiento de servicios.  

1.2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Volcán Sajama es el pico más alto de Bolivia con sus 6.542 m.n.s.n.m., desafía las 

inclemencias del tiempo del altiplano, ubicado casi en la frontera con Chile es parte fundamental 

de la Cordillera Occidental de Bolivia, también conocida como cadena Volcánica. 

De la misma manera los Volcanes denominados los “Payachatas” que son el Parinacota y el 

Pomerape, son parte integrante del Parque Nacional Sajama que se despliegan en la frontera con 

Chile de hecho estos dos conos nevados sirven de límite entre los dos países, donde se resalta la 

orografía, flora y fauna andina. Las comunidades asentadas en el lugar han desarrollado un 

turismo comunitario que comprende la prestación de servicios en todos los ámbitos del turismo 

y particularmente del montañismo proveyendo a los visitantes alojamiento, transporte guías 

locales y artesanía entre otros. 
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El Volcán Payachatas está en una de las regiones más frías de las cordilleras de Bolivia y por 

ende la zona es ventosa especialmente en el mes de agosto, donde arrecia las tormentas de 

vientos, por la exposición del plato altiplánico que en esta área es dispersa en su contexto 

orográfico, lo cual hace que el termómetro descienda más aun, en campos base y altos se puede 

rebasar los -10° grados fácilmente. 

Las visitas y recorridos en el Parque Nacional son administrados por los mismos comunarios 

del lugar, pero los mismos no están bien organizados, ni capacitados adecuadamente; prestan 

servicios de porteadores, guías y eventualmente transporte a las diferentes áreas del Parque, todo 

esto se lo realiza de manera poco efectiva, porque solo hacen recorridos porque el parque es muy 

grande y su señalización es muy dispersa y con poca información, lo cual genera bastante 

confusión y una visita poco efectiva a los visitantes. 

Los visitantes no disfrutan plenamente de su visita a los Payachatas, principalmente porque 

carecen de información y atención, así mismo, los guías o empresas que ofertan el lugar no 

siempre lo hacen como un atractivo importante, sino como complemento de la visita al Sajama o 

también como una alternativa, al cual no siempre le dan la importancia necesaria. 

Dentro del Parque Nacional Sajama, anteriormente se ha implementado el proyecto comunitario 

de Refugio Payachatas, el cual está ubicado en el campo alto de los Payachatas, dicho 

emprendimiento fue realizado por la comunidad de Papelpampa con el apoyo financiero de 

SERNAP y BIAP II KFW. El Refugio Payachatas formaba parte de la oferta turística del Parque 

Nacional Sajama, sin embargo, con el pasar de los años no ha sido aprovechado en su totalidad 



5 

 

debido a una deficiente y muy escasa promoción del mismo, lo cual fue generando poca 

afluencia de visitantes y quedando sin uso estos años.  

1.2.1. Formulación del problema 

Por tanto, debido a la deficiente y muy escasa promoción del Refugio de alta montaña 

“Payachatas” no se está aprovechando de manera eficiente y competitiva esta infraestructura, 

limitando su capacidad de absorción de una mayor demanda turística con los efectos limitativos 

que esto implica. La falta de una estrategia de marketing turístico no permite proponer servicios 

turísticos adecuados y acordes en el ámbito del turismo de alta montaña de esta comunidad. 

Una adecuada estrategia de marketing turístico podrá solucionar muchos de estos 

inconvenientes. 

Por todo lo descrito anteriormente, la pregunta de investigación se resume en: 

¿De qué modo una estrategia de marketing permitirá mejorar el flujo turístico de manera 

eficiente y competitiva al refugio de alta montaña Payachatas? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un Plan estratégico de marketing turístico para el refugio de alta montaña “Payachatas”  
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar atractivos turísticos que ayuden a incluir al Refugio dentro de la oferta 

turística. 

 Describir la situación actual del refugio.  

 Proponer estrategias de promoción turística para el Refugio. 

 Sensibilizar a toda la comunidad exponiendo el significado del plan estratégico de 

marketing para el refugio.
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CAPITULO II:  

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. El Turismo 

Según el Viceministerio de Turismo de nuestro país, se considera que: El turismo es una 

actividad propia de la sociedad moderna, que ha surgido de la necesidad de las personas por 

conocer sitios nuevos y diferentes al habitual. (Viceministerio de Turismo, 2005)  

Por otro lado, y según Quesada (2007), el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros 

motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar 

visitado. 

2.1.2. Modalidades del turismo según la sostenibilidad 

Son aquellas, que proporcionan al turista la oportunidad de ponerse en contacto con el entorno 

cultural y/o natural (estas modalidades están clasificadas, de acuerdo a las actividades turísticas 

que se pueden desarrollar en la zona de estudio), debiendo estar definidas según el segmento, 

objetivo y actividad turística. (González, 2010: 101) 
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- Turismo Naturalista 

Este tipo de turismo es realizado por las personas que se sienten atraídas o motivadas para 

conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o característico de un destino. Según 

sea el grado de interés y de identificación con este recurso, así será el nivel de especialización 

que puede alcanzar esta modalidad la cual puede subdividirse en turismo de naturaleza suave, 

turismo de naturaleza fuerte o ecoturismo. (Quesada. 2007) 

- Turismo de Naturaleza suave (soft nature) 

Es el que practican la mayoría de las personas y consiste en los viajes que ellas realizan a un lugar 

con especiales atributos naturales y escénicos, con el fin de disfrutar de estos recursos, pero sin 

realizar estudios o investigaciones. El turista naturalista suave, tiene especial predilección por 

las áreas silvestres o por los sitios naturales poco degradados o intervenidos por el hombre. 

(Quesada. 2007) 

- Turismo de Naturaleza fuerte (hard nature) 

Está conformado por quienes viajan a las zonas específicas con el objetivo de investigar o ampliar 

sus conocimientos respecto a un ecosistema, hábitat o especie (de flora o fauna) en particular. 

(Quesada. 2007) 
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- Ecoturismo 

Se refiere a la preservación de los recursos naturales en su disfrute. El ecoturismo no solo 

sustenta los atractivos naturales, sino que aporta recursos para su soporte, contribuyendo así a 

su conservación y al sostenimiento de las comunidades aledañas en el desarrollo de la actividad 

turística. Actividades de alto riesgo o dificultad que conforman el turismo de aventura 

(Trekking, overlanding, expediciones, etc.). (Quesada. 2007) 

 Turismo de aventura 

En el Turismo de Naturaleza, surge el Turismo de Aventura, y está dentro del tipo de turismo 

Alternativo. La dinámica mundial de la oferta turística volcó la mirada hacia estas modalidades 

por la creciente demanda de actividades “distintas” y “novedosas”, por parte de los turistas 

cansados de comportamientos estáticos y convencionales de los centros turísticos tradicionales, 

deseosos de emociones o bien probar sus capacidades físicas o su temple. De ahí que algunos 

de ellos atraídos por estas modalidades deportivas comenzaron a demandar nuevas formas de 

esparcimiento intenso y emocionante. 

2.1.2.1. Características de turismo de aventura 

La motivación principal, la constituyen la realización práctica de las actividades físicas-

deportivas en contacto directo con la naturaleza, con un claro matiz de “aventuras” de riesgo, 

de retos, de superación, de un conjunto de nuevas situaciones, emociones y experiencias, 

realizando actividades recreativas deportivas que exigen un mayor esfuerzo físico y equipo 
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especializado, con cierto grado de habilidades y destrezas, de buena condición física, para poder 

superar muchas actividades. 

Comprende aquellos viajes que tienen como fin explorar áreas remotas donde se puede esperar 

lo inesperado, desafíos impuestos por la naturaleza donde en muchos casos estos lugares cuentan 

con dificultades de acceso. En ocasiones las exigencias del ambiente y escenario y por la propia 

actividad se requieren de participantes muy expertos, con alto grado de cualificación y 

especialización.  

Aunque lo más importante es que tengan un espíritu aventurero y la motivación. Los escenarios 

y ambientes preferidos, por los participantes, son siempre en plena naturaleza, salvaje, 

exuberante y virgen, que puedan garantizar las grandes emociones y sensaciones, en los diversos 

ambientes existentes en la tierra, el agua, el aire, la nieve, el hielo. 

Este tipo de turismo surge con mucha aceptación y demanda por una parte importante de un 

segmento de la población de gente joven, o de gente madura y adultas con “espíritu joven” que 

desean quemar adrenalinas, vivir nuevas experiencias. La edad promedio de 35 años aprox. 

También el turismo de aventura puede clasificarse según su dificultad: baja, moderada o alta. 

(Vivemelbourne, 2020) 

Para una mejor comprensión del turismo de aventura y sus características es necesario citar 

algunos conceptos que serán descritos a continuación. 

“Forma de turismo que utiliza el entorno rural o medio natural como recurso para producir 
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sensaciones de descubrimiento en sus practicantes, por lo que su objetivo básico es poder 

conseguir transmitir estas sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco explotados 

turísticamente”. (Crosby, 2000) 

“El turismo de aventura se entiende como la realización de actividades recreativas asociadas a 

desafíos que impone la naturaleza (en tierra, agua y aire) y entre las que destacan: caminata, 

espeleolismo, escalada en roca, catonismo, ciclismo de montaña, alpinismo, rappel, entre otras 

modalidades”. (Micheline. 2008) 

“El turista participa de manera activa en el conocimiento del territorio visitado. Se diferencia 

del turismo ecológico, en este caso la naturaleza es el elemento pasivo, siendo descubierta por 

el turista quién suele realizar también actividades deportivas y a veces arriesgadas”. (Serrano, 

2004) 

El turismo de aventura está en contacto con la naturaleza siento este un componente primordial 

para la realización de estas actividades recreativas e interactivas con el entorno desafiando la 

capacidad física del turista. 

2.1.2.2. Identificación de modalidades y actividades de turismo de aventura  

- Caminata (trekking) 

“Trekking es una denominación internacionalmente aceptada para definir una caminata de 

varios días, lejos de medios mecánicos de transporte y que se desarrolla, normalmente, por 

lugares remotos y con poca o ninguna infraestructura”. (Trekking, 2011) 
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- Camping 

“Se denomina camping o campamento de turismo a un terreno acotado y preparado para recibir 

alojamientos móviles, tiendas de campaña o caravanas. Estas son transportadas por su 

propietario, bien mediante un automóvil, bien a la espalda, lo que es más raro y reservado a 

gente joven generalmente” (Miranda Montero, 1985). 

- Escalada en roca 

“La escalada es una práctica deportiva que, en su modalidad clásica, consiste en subir o recorrer 

paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su verticalidad, 

empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su 

progresión de utilizar medios artificiales.” (Etudela, 2010). 

- Ciclismo de montaña (biking) 

“El ciclismo de montaña es uno más de los muy diversos deportes extremos que con el paso del 

tiempo va teniendo más seguidores y con el que conjuntamente se puede practicar el ecoturismo, 

turismo rural y el de aventura. 

En esta actividad una persona montada en una bicicleta puede recorrer grandes distancias en 

terrenos muy difíciles y peligrosos a velocidades inimaginables. 

El practicarla proporciona grandes beneficios físicos y mentales ya que se requiere hacer 

ejercicio para fortalecer el cuerpo, concentración y control mental para actuar adecuadamente 

en las situaciones críticas, además de que puede ser desestresante porque se viven experiencias 
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totalmente nuevas y diferentes.” (Vida Alterna, 2011) 

- Alpinismo 

“El alpinismo es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña. Podría 

definirse como la acción de subir montañas, pero siempre por afán de superación, como 

respuesta a un impulso personal distinto en cada uno o por el placer de alcanzar una cima y 

observar el terreno que se abre ante los ojos.” (FEDME, 2020) 

- Rappel 

Hoy en día el rappel se ha convertido en una práctica muy atractiva para los turistas más 

aventureros y arriesgados. Es: “un deporte consistente en bajar una pared vertical dejando 

deslizar el cuerpo por una cuerda, controlando la velocidad y el descenso por medio de la 

fricción ejercida sobre la misma.  

Sin embargo, esto no siempre es así porque existe una modalidad dentro del rappel en la que el 

descenso se realiza sin pared, este tiene lugar en los puentes donde, después de pasar la 

barandilla, lo único con lo que se encuentra el deportista hasta llegar al suelo (o al agua, 

dependiendo del puente) es un enorme vacío. 

 Teniendo en cuenta que se está de espaldas al vacío y deslizándose por una cuerda doble que 

depende de un anclaje, el rappel es la maniobra más peligrosa que se realiza en el montañismo 

técnico a juicio de muchos. Se trata de una técnica que requiere concentración, cuidado, práctica 

y conciencia”. (Etitudela, 2010) 
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2.1.3. Turismo sostenible e Impactos del turismo 

 Turismo Sostenible 

“El turismo sostenible no es un producto, ni una nueva forma de vender una actividad o un 

destino; es un proceso o un modelo de desarrollo”. (García, 2010) 

“El turismo sostenible es el paradigma que agrupa y da sentido al conjunto de preocupaciones 

y respuestas que nacen de la interacción entre esta actividad humana, la conservación del medio 

ambiente y el desarrollo de las sociedades humanas”. (González. 2010) 

El siguiente gráfico muestra los componentes esenciales del Turismo Sostenible según Gonzáles 

y León: 

Figura Nº 1 TURISMO SOSTENIBLE 

 

Fuente: González 2010 
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2.1.3.1. Impactos económicos 

Crosby. A. afirma que “el turismo en áreas rurales o naturales tiene una fuerte repercusión en 

las variables económicas, tanto en aquellas que pueden medirse directamente como en aquellas 

con un componente cualitativo. Generalmente, el gasto turístico efectuado por un visitante 

durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino, implica un ingreso para 

la comunidad o la economía receptora, con efectos muy diversos.” (Crosby. 2000) 

A continuación, se distinguen las siguientes clases de efectos: 

- Efectos primarios: Son los efectos directos, son los más fáciles de medir, como gastos en 

establecimientos, hoteles, empresas turísticas, etc. 

- Efectos secundarios: El dinero recibido por los establecimientos turísticos van 

ingresando en la economía local produciendo nuevos efectos. Como ser la promoción 

exterior del destino, instalaciones básicas para poder ofrecer un destino con la 

infraestructura básica, también se gastará en proveedores y servicios locales. Por último, 

los ingresos se distribuyen entre los habitantes de la población, bajo la forma de salarios, 

dividendos e intereses. 

- Efectos terciarios: Son los gastos que no han sido directamente originadas por el gasto 

turístico pero que de alguna manera están relacionadas con él. 
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2.1.3.2. Impactos socio culturales 

“Los impactos socioculturales del turismo son el resultado de las relaciones sociales entre los 

residentes y los visitantes durante la estancia de estos en el destino turístico”. (Crosby, 2000) 

El encuentro entre turistas y residentes puede tener lugar en tres contextos: 

1. Cuando el visitante adquiere un bien o servicio al residente. 

2. Cuando ambos grupos, residentes y visitantes, comparten el 

mismo espacio físico. 

3. Cuando ambos grupos intercambian información o ideas. 

2.1.3.3. Impactos ambientales 

Según Crosby. A. y Moreda. A. (2000), “la actividad turística también provoca impactos en la 

región receptora” 

A continuación, se mencionan los aspectos positivos: 

- El turismo puede ser un estímulo para la adopción de medidas de mejora y conservación 

ambiental. 

- La actividad turística también puede motivar a la comunidad local para que se proteja 

su entorno natural, así como fomentar la creación de parques naturales y protección de 

áreas naturales. 
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También existen las consecuencias negativas en el medio ambiente por causa del turismo: 

- Cambios que provocan una transformación irreversible del entorno. 

- Regresión del espacio natural, por causa del desarrollo de vías de comunicación, zonas 

industriales, zonas de ocio, urbanización, etc. 

- Generación de desechos, que generan problemas de depuración en aguas residuales y 

recogida de basura. 

- Erosión y degradación del entorno a causa de las actividades turísticas en las áreas 

naturales. (Crosby. A. 2000) 

2.1.4. Marketing y Turismo 

El marketing tiene diversas definiciones, según Philip Kotler (considerado padre del marketing) 

es “El proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios” Sin embargo, hay otras definiciones; 

como la que afirma que el marketing es el arte o ciencia de satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. 

Desde que el hombre existe se han producido numerosas relaciones de intercambio, desde las 

más simples, como el trueque, hasta las más complejas de hoy en día. Pero al mismo tiempo que 

evolucionaban estas relaciones el término marketing también lo hacía. 

A finales de la década de los 70, el marketing estaba relacionado con las empresas de modo que 



18 

 

su definición se limitaba a las relaciones de intercambio que se producían en el mercado. Es 

decir, se limitaba a la idea de las transacciones de productos o servicios. 

A principios de 1969 Kotler y Levy proponen una nueva corriente de pensamiento que pretendía 

ampliar el marco de acción del marketing a todo tipo de organizaciones, con fines o no de lucro. 

De modo que el termino marketing necesitaba un cambio. Lo que trataban de proponer es que el 

marketing no solo se limitara a las transacciones de tipo comerciales, es decir, al intercambio de 

productos o servicios, sino que se incluyeran los intercambios de cualquier entidad de valor, tales 

como los sentimientos, las ideas, etc. 

Pero ha sido en los últimos años cuando ha surgido una nueva idea, la preocupación por el 

bienestar social, de modo que la nueva definición de marketing es: “un mecanismo económico 

y social a través del cual los individuos ven satisfechos sus necesidades y deseos, a través de la 

creación y el intercambio de productos u otras entidades de valor”. 

2.1.5. Marketing Estratégico 

El marketing estratégico se enfoca en el análisis de las necesidades de los individuos y de las 

organizaciones. 

“La función del marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de referencias e 

identificar los diferentes productos mercados y segmentos actuales potenciales, sobre la base de 

un análisis de la diversidad de las necesidades a encontrar.” (Lambin, 2002) 

Según Jean Jacques Lambin (2002) “los productos –mercado representan una oportunidad 
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económica cuyo atractivo de mercado es preciso evaluar. El atractivo de un producto –mercado 

se mide en términos dinámicos por la duración de su vida económica, representada por su ciclo 

de vida.  

Para una empresa determinada, sin embargo, el atractivo de un producto-mercado depende de 

su competitividad, es decir, de su capacidad para atraer mejor que sus competidores la demanda 

de los compradores. Esta competitividad existirá en la medida en que la empresa detecte una 

ventaja competitiva, ya sea por la presencia de cualidades distintivas que la diferencien de sus 

rivales, ya sea por una productividad superior que le dé una ventaja en costes”. 

2.1.6. Estrategias de Marketing 

Las estrategias de marketing son acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo de marketing, objetivos tales como captar más clientes, incentivar las ventas, dar a 

conocer los productos, informar sobre sus principales características, etc. 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing, para poder 

diseñarlas se debe antes definir y analizar las características o perfil del consumidor que 

conforma el mercado objetivo, y luego formular, analizar y seleccionar las estrategias que mejor 

se adapten a dicho perfil, es decir, diseñar estrategias que pretendan satisfacer las necesidades 

o aprovechar las características del mercado objetivo. 

Para una mejor gestión, las estrategias de marketing se suelen clasificar en estrategias 

destinadas a cuatro aspectos o elementos de un negocio: estrategias para el producto, para el 
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precio, para la plaza (o distribución) y estrategias para la promoción (o comunicación). 

Aspectos conocidos como las 4 P’s o la mezcla de marketing o el mix de marketing. 

2.1.6.1. Definición de Estrategia 

Francisco Abscal Rojas (2008), define: “Por estrategia básicamente se entiende por la 

adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando 

sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de sus objetivos.” 

Habiendo leído distintas definiciones sobre estrategia, podemos concluir que son las acciones 

tomadas por los directivos, para aprovechar las oportunidades de un mercado creciente y 

competitivo.  

2.1.6.2. Marketing Mix 

 Producto 

Son combinaciones de servicios e infraestructuras turísticas (alojamiento, transporte, 

restauración, entretenimiento, etc.) así como recursos públicos (paisajes, playas, lagos, 

ambiente, etc.). Todos estos elementos se integran en una marca paraguas bajo el nombre del 

destino. La integridad del concepto destino conlleva a que el producto turístico para cada 

potencial turista sea muy objetivo y dependa en gran medida, de su imagen y expectativas del 

lugar. 
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 Precio 

Proceso muy complejo en el que intervienen los distintos agentes públicos y privados. Los 

primeros tratan de trasladar su política turística al ámbito de los precios desde una perspectiva 

global de los intereses de la sociedad y del posicionamiento deseado. Los segundos persiguen 

más bien un interés particular que se centre en la obtención de rendimientos positivos.  

Cuanto mayor gasto hagan los turistas localmente, mejor es evidentemente, para los destinos, 

en cuanto a que incrementa la rentabilidad de las empresas locales y aumenta los beneficios 

económicos. Los consumidores toman en consideración el coste total de su viaje, es decir, antes, 

durante y después de su visita. En muchos casos, no han visitado el destino con anterioridad a 

su compra y por ello, el precio juega un papel importante en determinar la imagen de los 

destinos. 

Los destinos pueden fijar precios altos si ofrecen una experiencia única. La competencia global 

y el exceso de oferta turística, reforzando por la emergencia de nuevos destinos en países en 

desarrollo con menores costes de mano de obra, generan guerras de precios especialmente en 

temporada baja. No obstante, es importante para los consumidores, la percepción de una buena 

relación calidad-precio y, por tanto, un alto valor percibido, dado que la insatisfacción perjudica 

la competitividad del destino”. (Bigné y Font. 2000) 

 Plaza 

“En lo que se refiere a plaza de distribución, se define como un conjunto de organizaciones 
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interdependientes implicadas en el proceso de hacer un producto o servicio disponible para su 

uso o consumo.  

El objetivo principal de la plaza de distribución puede resumirse en la entrega de la calidad y 

cantidad adecuada de un producto turístico (que se hace tangible, por ejemplo, mediante billetes 

y catálogos), en el lugar y tiempo adecuado, con el precio adecuado y al cliente adecuado.  

Los canales o plazas de marketing realizan no solo una labor de intermediación entre 

proveedores y clientes, sino que también son asesores de viajes. Aparte de influir en los costes, 

hoy en día, los canales de distribución apoyan y permiten la diferenciación de destinos 

turísticos, añadiéndole valor y contribuyendo a mejorar la imagen global y proyectar imágenes 

impactantes. 

 Promoción 

“Por otro lado, la comunicación es una de las variables del marketing mix bajo la cual se 

integran una serie de elementos como la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones 

públicas, el patrocinio, las ferias y la venta personal, que conviene delimitar conceptualmente, 

aunque en la práctica deben actuar conjunta y coordinadamente ayudando a construir una 

identidad propia para la organización y proyectando una imagen adecuada al destino turístico. 

La utilización conjunta de los elementos de la comunicación dependerá de las características 

del destino, población objetiva a la que se dirige, objetivo de la campaña de comunicación y la 

estrategia utilizada por los destinos competidores. La combinación de dichos elementos tiene 
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sentido como una variable del marketing concebida coordinadamente con el resto de variables 

del marketing mix y orientada al logro de los objetivos de marketing. 

La comunicación de los destinos implica el desarrollo de los canales de comunicación con los 

clientes y otros grupos de interés. Requiere una campaña coordinada con todos los proveedores 

u oferentes locales. El diseño de un mix de comunicación eficaz y de bajo coste es difícil dada 

la diversidad de aferentes turísticos en los destinos y la dispersión de consumidores a lo largo 

del mundo.  

La promoción representa las actividades que comunican las ventajas del producto y convencen 

a los compradores para que lo adquieran”. (Mercado, 2004)  

2.1.7. Marketing integral 

El marketing integral o marketing 360° es la comunicación coherente a través de diversos 

medios publicitarios con el propósito de lanzar mensajes integrados que refuercen una idea de 

marca global. Según William Ortiz, (CienciAmerica/Comunicacion Integral de Marketing, 

2017) el reto de las empresas es usar de forma integrada y coordinada sus canales de 

comunicación, con mensajes claro y congruentes y convincentes. El objetivo de este marketing 

es llegar a través de todos los medios posibles al público objetivo deseado. 

El marketing integrado es un enfoque del marketing que defiende la necesidad de unificar e 

integrar todos los canales de comunicación para ofrecer una experiencia de marca coherente 

para el consumidor. Es importante considerar que no se refiere a lanzar el mismo anuncio en 
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todos los canales de difusión sino, a que todos los canales deben reforzar un mensaje común, 

contribuyendo a generar una historia de marca. 

 ATL – Above The Line (Sobre la línea) 

- Medios masivos, TV, radio, prensa, revista, vallas, cine, etc. 

- Feedback no es inmediato 

- La efectividad de la estrategia es difícil de medir 

- La publicidad se coloca junto a contenidos que son de interés general y atraen a 

gran número de personas. 

 BTL – Below The Line (Bajo la línea) 

- Utilizan canales de comunicación directa con alta dosis de creatividad y sentido 

de oportunidad. 

- Más económicos que los medios ATL. 

- Reciben feeback instantáneo 

- Miden mejor la efectividad de la publicidad 

- Se coloca en sitios específicos de interés del target. 

En la actualidad la publicidad convencional o ATL ha disminuido el impacto que tiene con los 

consumidores. El BTL dentro de sus ventajas, está la creatividad. Además de contar con 
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versatilidad, pueden crearse diversos canales en los cuales “colgar” los mensajes por ello se 

insiste mucho en la aplicación de la creatividad. 

 Through The Line – (En línea) 

Tiene un acercamiento bastante integrado, ya que la compañía puede utilizar ambos métodos 

(tanto el ATL como el BTL) para alcanzar a una buena cantidad de clientes al mismo tiempo 

generar conversaciones. 

2.1.8. Segmentación de mercados 

Denis Couillaud (2006), afirma que la segmentación de mercados, “para que una empresa 

turística, trate de entender el comportamiento de sus clientes es un primer paso importante, pero 

no es suficiente hasta que logre determinar claramente cuál es su mercado objetivo”.  

Michael. D. Hartline (2007) afirma que “La segmentación de mercados es el proceso de dividir 

el mercado total para un producto o servicio en segmentos o grupos relativamente homogéneos. 

Para que sea efectiva la segmentación se debe crear grupos en que los miembros tengan gustos, 

necesidades, deseos o preferencias similares”. Por otra parte, Coney (2004) alega que: “Una 

buena segmentación es la que permite a la empresa estandarizar sus productos o servicios 

básicos, personalizándolos con adaptaciones apropiadas para cada grupo”.  

Retomando el criterio de Denis Couillaud (2006): “En el Mercado turístico se encuentran 

grupos de clientes claramente diferenciados y con actitudes y valores muchas veces opuestos, 

que se necesitan conocer a fin de orientar hacia ellos nuestras acciones” por lo tanto: “la 
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segmentación permite ubicar a los grupos emergentes de nuevos turistas en búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades y, por otra parte, detectar otros segmentos que experimenten 

signos de declive”.  

2.1.8.1. Criterios demográficos 

Consiste en dividir el mercado en grupos a partir de factores como edad, sexo, estado civil, 

ocupación, educación, nacionalidad, ingresos, etc. 

2.1.8.2. Criterios psicológicos 

Analizan la personalidad, los estilos de vida, las creencias, las actitudes y los beneficios 

esperados. 

2.1.8.3. Criterios geográficos 

Identifican grupos en función de su ubicación o de su procedencia geográfica. Esta variable 

permite dividir el mercado en subgrupos, con características comunes (costumbres, gustos, 

temporadas de predilección, periodos vacacionales, etc.) 

2.1.8.4. Segmentación sociocultural 

Agrupa a la población de un mercado de acuerdo a culturas, subculturas, religión, razas, estratos 

sociales, ciclo de vida familiar, etc. 
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2.1.8.5. Segmentación conductual: 

Divide a los clientes potenciales en grupos según las características de su comportamiento: 

2.1.8.6. Frecuencia de uso o nivel de lealtad a la marca 

 Disposición hacia los productos: desconocimiento, curiosidad, interés, 

intención de compra. 

 Beneficios deseados: precio, calidad, servicio, rapidez, etc. 

 Motivos: viaje casual o relacionado con algún acontecimiento personal. 

2.1.8.7. Niveles de segmentación 

Los niveles de segmentación según Denis Couillaud (2006), son: 

- Marketing masivo: Un solo producto para todos los consumidores 

- Marketing segmentado: Varios productos o servicios adaptados a las necesidades y 

deseos de los segmentos de público identificados. 

- Marketing de nichos: Los nichos son pequeños segmentos muy específicos. El 

marketing de nichos orienta la oferta de productos o servicios a subgrupos que 

componen los segmentos con la esperanza de encontrar menos competencia y, en 

consecuencia, utilizar un precio más elevado. 

- Micromarketing: Política que consiste en desarrollar productos o servicios 
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personalizados. 

2.1.8.8. Estrategias de segmentación 

“Un mercado meta es un grupo de personas o empresas para las que una compañía diseña, 

implementa y mantiene una mezcla de marketing con el propósito de satisfacer las necesidades 

de ese grupo, lo que resulta en intercambios satisfactorios para ambos. (Lamb. 2007) 

“Dado que los compradores tienen necesidades y deseos únicos, cada comprador es 

potencialmente un mercado individual. Idealmente, entonces, el vendedor podría diseñar un 

programa de marketing individual para cada comprador.  

Sin embargo, aunque algunas empresas intentan servir a los compradores individualmente, 

muchas otras enfrentan a grandes cantidades de compradores pequeños y no es posible practicar 

una segmentación total; en vez de ello, buscan a clases amplias de compradores que difieran en 

sus necesidades de productos o en sus respuestas de compra.  

Así pues, la segmentación del mercado se puede efectuar en niveles numerosos y distintos, 

como ser: 

 Mercado meta no diferenciado. 

“Una compañía que utiliza una estrategia de mercado meta no diferenciado adopta en esencia 

una filosofía de mercado masivo, tomando al mercado como algo grande y sin ningún elemento 

individual. La empresa elabora una mezcla de marketing para todo el mercado. Una compañía 
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que adopta una estrategia de mercado meta no diferenciado supone que los clientes individuales 

tienen necesidades similares que se satisfacen con una mezcla de marketing común”. (Lamb. 

2007) 

 Mercado meta concentrado. 

“Por medio de una estrategia de mercado concentrado una empresa selecciona un nicho de 

mercado (un segmento de mercado) para concentrar sus esfuerzos de ventas. Puesto que la 

empresa busca solo un segmento, puede concentrarse en conocer las necesidades, motivos y 

satisfacciones de los miembros de dicho segmento, así como en el desarrollo y mantenimiento 

de una mezcla de marketing muy especializada.  

Algunas compañías encuentran que la concentración de recursos y una mejor satisfacción de 

las necesidades de un segmento de mercado definido estrictamente son más rentables que la 

distribución de recursos en diferentes segmentos. Las empresas pequeñas a menudo adoptan 

una estrategia concentrada de selección de mercado meta para competir eficazmente con 

compañías mucho más grandes”. (Lamb. 2007) 

 Mercado meta de segmentos múltiples. 

“Una empresa que selecciona dar servicio a dos o más segmentos de mercado bien definidos, y 

desarrolla una mezcla de marketing distintivo para cada segmento, tiene una estrategia de 

mercado meta de segmentos múltiples. 
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En ocasiones, las empresas recurren a diferentes llamados promocionales, en lugar de mezclas 

de marketing totalmente diferentes, como base de su estrategia de segmentos múltiples. 

El mercado meta de segmentos múltiples ofrece muchos beneficios potenciales a las empresas, 

incluso más volumen de ventas, utilidades considerables, mayor participación en el mercado y 

economías de escala en la fabricación y ventas.  

No obstante, esto puede implicar mayores costos de diseño de producto, producción, promoción, 

manejo de existencias, investigación de marketing y administración. Antes de decidirse a utilizar 

esta estrategia, las compañías coparan beneficios y costos del mercado meta de segmentos 

múltiples con los enfoques no diferenciado y concentrado. 

Otro costo potencial del enfoque como meta de los segmentos múltiples es la canibalización, la 

cual ocurre cuando las ventas de un producto nuevo causan la reducción de las ventas de otros 

productos de una empresa. Sin embargo, en muchos casos las compañías prefieren arrebatar 

ventas a sus propias marcas antes que perderlas a manos de un competidor”. (Lamb. 2007) 

 Características de los servicios 

Según Miguel Angel Acerenza (2004) las características de los servicios turísticos se dividen 

en:  

 Intangibilidad: El servicio turístico está constituido por una serie de 

prestaciones, la mayoría de las cuales son intangibles; el servicio turístico antes, 

durante y después de la compra, no puede ser visto, saboreado, oído u olfateado 
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por el turista. 

 Inseparabilidad: Los servicios turísticos se encuentran ligados a un 

determinado sitio y a una determinada empresa, y es el turista quien tiene que 

trasladarse hasta el sitio en el cual se prestan dichos servicios para poder hacer 

uso de ellos. En otras palabras: la producción y el consumo de los servicios 

turísticos ocurre simultáneamente. 

 Heterogeneidad: Los servicios turísticos son disímiles unos de otros, debido a 

que dependen no solo de quien los brinde, sino del momento en que son 

prestados, por lo que es fácil estandarizarlos. 

 Perecibilidad: Los servicios turísticos no pueden mantenerse o guardarse en 

stock, sino que deben ser consumidos en la fecha y hora para los cuales son 

producidos. 

 Ausencia de propiedad: Lo que caracteriza al servicio turístico es que su 

compra no da derecho a la propiedad de un bien, no está adquiriendo el soporte 

físico con el que se le brindaran los servicios, sino únicamente el derecho al 

usufructo de los mismos en las condiciones en las cuales las contrato. 

2.1.9. Marketing Turístico 

El concepto de marketing turístico data del pensamiento de J.J. Kippendorf (1971) que afirma 

que el marketing turístico es: “La adaptación sistemática y coordinada de las políticas de los 
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que emprenden negocios turísticos, privados o estatales, sobre el plano local, regional, nacional 

e internacional, para satisfacción óptima de ciertos grupos determinados de consumidores y 

lograr de esta forma, un beneficio apropiado”.  

Según Bigne y Font el marketing de destinos inicialmente tenía el propósito de aumentar la 

cantidad de visitantes en un destino como cualquier producto sin embargo se ha dejado de lado 

los impactos negativos que la actividad turística acarrea. 

Se debe considerar no solamente la promoción del destino si no también la satisfacción de 

necesidades tanto de turistas como de los residentes locales. 

Comúnmente el sector Público y el privado se han enfocado a una parte del marketing mix 

(difusión y promoción) dejando de lado el resto de los componentes. 

Si se desea tener las satisfacciones tanto e turistas como de locales se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

- Un control sistemático de los niveles de satisfacción del turista y utilizar estos como 

parte del criterio de evaluación, más que el crecimiento en el número de turistas. 

- Controlar, de forma continua, las reacciones de los residentes ante los turistas, pues la 

interacción residente-turista es un componente importante en la experiencia turística. 

- Ser consciente de que el desarrollo de las infraestructuras en el destino turístico tiene 

implicaciones para los tipos de turistas que atrae, en los recursos medio ambientales y 

en la población residente, condicionando el bienestar e intereses de turistas y residentes 
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a largo plazo”. (Bigné y Font. 2000) 

“Los destinos son productos turísticos difíciles de controlar y comercializar, debido a la 

complejidad de las relaciones de la comunidad local, y la diversidad de intereses implicados en 

el desarrollo y producción de los productos turísticos. En este sentido, las estrategias y acciones 

deberían considerar los deseos de todos los participantes del sistema turístico (residentes, 

empresario, inversores, turistas, intermediarios turísticos y otros grupos de interés).  

Quizá, el problema más difícil sea asegurar el uso racional de los bienes públicos, como 

paisajes, montañas y playas en beneficio de todos los interesados, y al mismo tiempo, preservar 

los recursos para las generaciones futuras. Los conflictos pueden aparecer fácilmente y, sobre 

todo, cuando se explotan recursos para beneficiarse a corto plazo, pero es la clave del éxito para 

largo plazo. 

Los turistas perciben al destino como una marca que incluye una diversidad de proveedores y 

servicios. Antes de su visita, poseen una imagen sobre los destinos, así como expectativas 

basadas en la experiencia previa, comunicación boca-oído, notas de prensa, publicidad, y 

creencias comunes.  

Durante sus vacaciones, “consumen” destinos como una experiencia integrada, sin darse cuenta 

de que cada elemento del producto se produce y controla por agentes individuales.  

Algunos de ellos son pequeñas y medianas empresas turísticas, caracterizadas por su naturaleza 

independiente; otros, por el contrario, pueden ser importantes multinacionales. La experiencia 
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global del turista se compone de múltiples pequeños encuentros con una variedad de agentes 

turísticos, como los taxistas, hoteleros, camareros, otros no turísticos como accesos, comercios, 

infraestructuras y similares, así como con los elementos de las atracciones locales (museos, 

teatros, parques temáticos, recursos territoriales, etc.).  

La impresión global recogida por el turista desarrolla su imagen percibida del destino después 

de la visita. En consecuencia, hay muchos aspectos que se solapan entre el marketing del destino 

como un todo y el marketing de determinadas empresas turísticas, ubicadas en el propio destino 

o que lo propician (avión, tren, entre otros)”. (Bigné y Font. 2000) 

“A medida que los consumidores valoren más los recursos del entorno, estarán más dispuestos 

a pagar precios más altos. En este sentido, los recursos locales se convierten en un activo central 

para los destinos y proveedores turísticos, y su sostenibilidad como un elemento central del 

marketing turístico”. (Bigné y Font. 2000) 

“El marketing de los destinos deberá actuar como herramienta para conseguir ciertos objetivos 

estratégicos, relevantes para satisfacer las necesidades y deseos de los turistas y comunidad local. 

En general, los principales objetivos estratégicos que deberían trazarse por los organismos que 

dirigen el destino son: 

a) Mejorar la prosperidad a largo plazo de la comunidad local. 

b) Deleitar a los visitantes maximizando su satisfacción. 

c) Aumentar la rentabilidad de las empresas locales y los efectos multiplicadores 
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en su economía. 

d) Optimizar los impactos del turismo asegurando un equilibrio sostenible entre los 

beneficios económicos y costes socioculturales y medioambientales”. (Bigné y 

Font. 2000) 

2.1.10. Producto Turístico 

Para un mejor entendimiento es necesario dar a conocer las características de un producto 

turístico. En este caso para la satisfacción de la necesidad de un consumidor turístico es un 

servicio intangible que no se puede medir y que es consumido en el instante mismo que se 

produce de forma simultánea haciendo que el producto se materialice y sea tangible en el 

momento. Este proceso conlleva a que la definición de producto turístico intangible. 

“Los productos turísticos cuentan con ventajas derivadas de factores externos al propio sistema 

de la empresa y que le proporcionan valor añadido; estas son las ventajas de localización. En 

función de estas ventajas, los esfuerzos de marketing que debe realizar un determinado 

establecimiento hotelero o de restauración para atraer turistas dependerán de la región en la que 

se ubique.  

En una región costera, con un clima agradable y buenas comunicaciones, gran parte de la 

demanda de nuestros servicios estará asegurada. Sin embargo, no debemos perder de vista que 

la calidad y características específicas de nuestros servicios serán el factor diferencial que 

acabará ejerciendo el efecto de atracción sobre el turista”. (Vertice. 2008) 
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El producto turístico tiene unas características que lo hacen especialmente difícil de medir. Así, 

cuando utilizamos un determinado medio de transporte, tanto si es un tren como un avión o un 

barco, lo que realmente estamos valorando son los servicios adicionales que van más allá del 

asiento en el tren o de la velocidad que este alcanza. Y serán estos servicios los que aportarán 

el factor diferencial al producto.  

En última instancia, el objetivo último del turista que hace uso de un medio de transporte es 

alcanzar un grado de “preocupación cero” que viene determinado por la tranquilidad y seguridad 

del transporte que está utilizando. En el diseño y elaboración de nuestro producto turístico 

debemos tener en cuenta las siguientes características que tienen todos los productos turísticos. 

“Recordemos que los servicios son intangibles y el producto turístico en cuanto a servicio tiene 

esta peculiaridad. De forma que cuando consumimos un determinado producto turístico 

estamos consumiendo un conjunto de servicios, tales como un trato amable, un ambiente 

agradable, etc., que no pueden materializarse. 

Sin embargo, esta intangibilidad no es del todo cierta ya que al consumo de un producto turístico 

va asociado el consumo de un conjunto de productos que si son tangibles. Nos estamos refiriendo 

a productos como la disponibilidad de una cama donde dormir, la comida, el consumo de jabón 

para ducharnos en las habitaciones, etc. Esta circunstancia hace que un producto turístico deba 

definirse como una combinación de productos tangibles e intangibles que dan como resultado 

un servicio complejo que nos dejara una experiencia o sensación tras su consumo. 

Uno de los aspectos que se asocia a esta intangibilidad de los productos turísticos es la 
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imposibilidad de poseer el producto que se está consumiendo”. (Vertice. 2008) 

“El producto turístico es el conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen 

con el propósito de satisfacer los deseos y las expectativas de los turistas; es una amalgama de 

atracciones, alojamiento y entretenimientos, es analizado en función de los elementos que lo 

integran: los atractivos turísticos, las facilidades para el disfrute de los mismos y las 

posibilidades de acceso al lugar.” (Acerenza. 2004). 

 Cuadro Nº 1 PRODUCTO TURÍSTICO 

Elementos del 

producto 

Composición de los 

elementos del producto 

Descripción 

Atractivos Turísticos 

Naturales 
Paisaje, flora, fauna, clima, topografía, situación 

geográfica, ríos, lagos, etc. 

Culturales 

Manifestaciones culturales: Costumbres, 

tradiciones, ritos, folclore, creencias, medicina 

natural, mitología, etc. 

Atractivos Turísticos no 

Naturales 

Elementos 

gestionados por el 

hombre. 

Arquitectura, museología, ferias, parques, 

monumentos históricos, etc. 

Elementos necesarios 

para la permanencia del 

visitante 

Alojamiento 
Establecimientos de hospedaje en general y 

áreas de camping. 

Alimentación Restaurantes, bares, cafeterías, etc. 

Infraestructura 

Necesaria para 

accesibilidad y 

desplazamiento 

Tipos de transporte Transporte aéreo, fluvial o terrestre 

Fuente: Miguel Angel Acerenza (2004) 

2.1.11. Promoción Turística 

Según Miguel Ángel Acerenza (2004), la promoción turística es aquella “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 o mejora 
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de operación de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica”. 

Afirma que “existen 4 estrategias básicas para la promoción turística”: 

- Atracción: Dirigida al consumidor, busca su desplazamiento al destino 

- Empuje: Estimula la venta de productos y servicios del destino por parte de la industria 

turística mediante la promoción de ventas. 

- Penetración: Introduce o relanza productos y servicios del destino en un mercado con 

promoción de ventas y publicidad de apoyo. 

- Mantenimiento: Cuando se quiere mantener el interés por visitar un destino conocido. 

2.1.11.1. Instrumentos de promoción 

La promoción turística hace uso de cuatro instrumentos para la información, persuasión e 

influencia sobre el cliente: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y ventas 

personales. 

 Primer instrumento 

Según Acerenza, la publicidad comprende las “actividades emprendidas con el objeto de 

presentar a un grupo, un mensaje personal, oral, escrito o visual, con respecto a un producto, 

servicio o idea; patrocinado y diseminado por medios masivos de difusión”. (Saavedra, Duran 

y Durandal. 2004)  
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 Segundo instrumento 

“El segundo instrumento, la promoción de ventas, es definida como: actividades comerciales, 

distintas a la publicidad, de venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de 

los clientes, efectivizándose por medio de “displays, shows, exhibiciones, demostraciones y 

otros varios esfuerzos de venta no frecuentes ni rutinarios”. (Saavedra, Duran y Durandal. 2004) 

 Tercer instrumento 

“El tercer instrumento, las relaciones públicas, tienen como razón “producir una buena imagen 

de la empresa en los distintos públicos del medio ambiente en el que éste desarrolla sus 

actividades” (Acerenza). Consiste en la estimulación no personal de la demanda, generando 

noticias comercialmente importantes, por medio de: “viajes de familiarización, ferias y 

exposiciones turísticas, representaciones en el extranjero, oficinas de turismo, asociaciones 

empresariales, oficinas de convenciones y visitantes y centros de reservaciones” (Saavedra, 

Duran y Durandal. 2004) 

 Cuarto instrumento 

“Por último, la venta personal es el proceso individualizado, orientado a ayudar y/o persuadir a 

un cliente potencial a comprar un producto o servicio. 

Estos cuatro instrumentos, responden a los objetivos que tiene la promoción creando conciencia 

e interés en el servicio, comunicando los beneficios y persuadiendo a los clientes para la compra 
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o uso de un servicio”. (Saavedra, Duran y Durandal. 2004) 

2.1.12. Marketing digital  

El marketing digital es el uso de las estrategias de comercialización dentro de los medios 

digitales. Todo el sistema del mundo offline, es decir aquello que está disponible o se realiza sin 

conexión a internet u otra red de datos,  son imitadas y traducidas a un nuevo mundo: el mundo 

online, a través del internet o redes de conexión digital electrónica. Dentro del ámbito digital 

surgen nuevas características como la rapidez, la irrupción de las redes sociales y las 

herramientas que nos permiten hacer mediciones reales en cuanto al cliente al cual queremos 

llegar. 

2.1.12.1. División del Marketing digital según Philip Kotler  

Philip Kotler (Mercado Negro, 2021), quien es considerado el padre del Marketing moderno, 

afirma que el Marketing Digital es un conjunto de actividades que una empresa o persona ejecuta 

en internet con el objeto de atraer nuevos negocios y desarrollar una identidad de marca. 

Kotler divide al marketing digital en 4 momentos: 

- Marketing 1.0, se centra en el producto, es unidireccional ya que no existe una interacción 

entre el que vende el producto y el usuario. Los canales de difusión son principalmente la radio, 

televisión, anuncios en periódicos y revistas. 

-Marketing 2.0, usa herramientas de análisis que permiten conocer a sus clientes, existe una 
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integración entre usuarios y las empresas en plataformas digitales. 

-Marketing 3.0, las empresas no solo se preocupan en vender si no que generan una empatía 

organizacional, están interesados en cuidar el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

-Marketing 4.0, toma como base la economía digital, es decir optimizar los recursos digitales 

además de hacer un seguimiento al usuario desde que es atraído por el producto, dar información 

requerida sobre el producto, compra del producto y el seguimiento después de consumir el 

producto para saber su experiencia y percepción. (Mercado Negro, 2021) 

2.1.12.2. Redes sociales  

Marketing en redes sociales es el término que se le dan a los canales y herramientas de internet 

y aplicaciones en móviles que permiten a los usuarios interactuar entre sí, compartir opiniones 

y contenidos en tiempo real. Como objetivo principal es la construcción de comunidades 

virtuales y el impulso a la interacción entre los mismos. Estas comunidades denominadas redes 

sociales hacen uso de un espacio electrónico donde se agrupan todas aquellas personas que 

comparten intereses comunes y desean compartir con sus afines toda la información y contenido 

en común. (Bricio Samaniego, 2018) 

Para el marketing digital las redes sociales son herramientas y mecanismos para llegar al cliente. 

Entre las más conocidas están: 

-Facebook: creada en la Universidad de Hardvard, desde su inicio fue una red para conectar 

estudiantes, posteriormente alcanzo a familiares, amigos, conocidos, lo cual permitió compartir, 
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opinar, escuchar e intercambiar experiencias, convirtiéndose en una herramienta que potencio 

el Marketing digital. 

-Instagram: Fue una de las redes que logro mayor venta para PYMES en el año 2017. Esta 

herramienta aprovecha la fotografía y la imagen visual para hacer negocios además de 

incrementar la visibilidad de la empresa, haciendo público conferencias y eventos a nivel global. 

-WhatsApp Business: es otra herramienta que facilita la interacción con los clientes, ya que 

ofrece opciones para automatizar, organizar y responder rápidamente a los mensajes. Está 

diseñada y funciona de forma similar a WhatsApp Messenger. Puedes usarla para llevar enviar 

mensajes y fotos a los consumidores de manera automatizada y rápida. 

Según Kotler (Kotler & Keller, 2012), las tendencias del marketing digital inciden cada vez más 

en lograr esa entrega esperada de satisfacción a los clientes, el cual tiene una doble meta, atraer 

a nuevos clientes, y conservar y fidelizar a los actuales. Sin embargo, lograr dicha entrega de 

satisfacción se ha vuelto complicado porque el mercado se encuentra saturado y encontrar a 

personas que no tengan preferencia por alguna marca es complejo, 

2.1.13. Estrategias turísticas 

Javier Cordero Ramírez (2008) desglosa las estrategias turísticas en: 

 Competitivas: Propone elegir una vía para destacar sobre nuestros competidores, 

con tres posibilidades: 
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1. Ser más barato: Mantener una oferta turística con niveles de precios más 

ajustados que la competencia. 

2. Ser diferentes: La oferta turística debe ser realmente única y diferenciada. 

3. Ser especialistas: Ajustar nuestra oferta turística a las necesidades y 

preferencias de determinados tipos de turistas. 

 De desarrollo: Indica la orientación de nuestro turismo, ya sea consolidando la oferta y 

la demanda turística o abriendo nuevas posibilidades para su expansión. 

1. Consolidar la oferta y la demanda turística actual: Cuando los destinos no están 

maduros y su actividad turística puede crecer aún, aprovechando sus recursos 

turísticos, servicios y turistas actuales. 

2. Atraer nuevos turistas: Busca conquistar nuevas demandas turísticas, es decir, 

tipos de turistas que aún no se tiene, pero utilizando la oferta turística actual. 

3. Crear nueva oferta turística: Significa presentar a los clientes que se recibe 

nuevas posibilidades en los recursos o en los servicios turísticos del lugar. 

4. Ampliar tanto la oferta como la demanda turística: Pensar en nuevos horizontes 

turísticos, reuniendo una oferta y clientes, que no han sido aprovechados. 

 De crecimiento: Crecer más y crecer mejor 
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2.1.14. Distribución del servicio 

Carmen Atles Manchin (1993) afirma que: “debido a la naturaleza intangible, en servicios no es 

posible la distribución física y por lo tanto no hay stocks, ni almacenes, ni transporte de 

mercadería, por lo tanto, la estrategia de distribución debe ir de la mano de la estrategia general y 

con los demás aspectos relacionados con las acciones del marketing”.  

De acuerdo a la elección del canal de distribución, se debe mantener un compromiso con otras 

empresas y acceder a determinados mercados y segmentos. 

2.1.14.1. Distribución directa 

Miguel Ángel Acerenza (2004) afirma que: “la distribución directa es conocer quiénes son 

nuestros clientes potenciales, para de esta manera dirigirnos a ellos directamente utilizando 

métodos que permiten lograr una mayor eficacia que las otras técnicas”. 

2.1.14.2. Distribución indirecta 

La distribución indirecta para Miguel Ángel Acerenza (2004), implica “la existencia de algún 

tipo de intermediario entre prestatario y usuario”. Hoy en día se puede contar con distintos 

canales de distribución indirecta en turismo identificadas por el mismo autor, como ser: 

2.1.14.3. Mayoristas o tour operadores: 

Las principales funciones son: 
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1. Creación y planificación de productos y circuitos 

2. Comercialización de las mismas mediante selección de puntos de venta y 

acciones de promoción. 

3. Administración y gestión del sistema de reservas, documentos de viaje, 

pagos y cobros. 

- Las agencias de viajes Minoristas: “Se han limitado a tomar el pedido para los tours 

operadores, pero más adelante tendrán que participar activamente en la acción de 

marketing, ya que constituye el elemento tangible, el medio por el cual se venden los 

servicios, vacaciones y sus instalaciones.” 

- La venta personal: “la venta por medio de representantes comerciales es uno de los 

mejores métodos para construir relaciones estables con los distribuidores o puntos de 

venta o para conseguir clientes directamente.” Como ser: Cadenas Hoteleras, 

Compañías aéreas, Tour Operadoras, Agencias de viajes minoristas y pequeñas 

empresas y profesionales que captan directamente a sus clientes. 

2.1.15. Introducción a la montaña 

La montaña, por lo surcado de su relieve, presenta un extraordinario escenario para la práctica 

del deporte, además de un amplio grado de posibilidades para el desarrollo de actividades en 

contacto con la naturaleza. 
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Este conjunto de posibilidades que ofrece la naturaleza, ha hecho que el contacto del hombre 

con la montaña sea de muy distintas formas y responsabilidades, pudiéndose realizar una gran 

variedad de actividades como la escalada. 

2.1.15.1. Montañismo 

El montañismo es un deporte extremo que requiere del conjunto de técnicas, conocimientos y 

habilidades encaminadas en alcanzar el objetivo. De igual forma consiste en el ascenso a las 

montañas: 

El término alpinismo, andinismo e himalayismo dependen de los orígenes, tradiciones, historia 

y geografía que a continuación se detallan: 

 El Alpinismo 

Es un término muy específico para la actividad de ascender montañas en los Alpes, con alturas 

inferiores a los 5.000 msnm, incluyendo las ascensiones de elevada dificultad (escalada). 

 El Andinismo 

Consiste en ascender montañas en la Cordillera de los Andes y suele asociarse con alturas hasta 

los 7.000 msnm. 

 El himalayismo 

Consiste en la ascensión de montañas del Himalaya con altitudes de 8.000 msnm. Estas 
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distinciones no sólo implican diferencias en las logísticas (equipamiento a utilizar y planificación 

del ascenso), sino también en la condición física del montañista, su aclimatación y los recursos 

disponibles. 

 GLOSARIO 

- Alpinismo. - Es un término muy específico para la actividad de ascender 

montañas en los Alpes, con alturas inferiores a los 5.000 msnm, incluyendo las 

ascensiones de elevada dificultad (escalada). 

- Andinismo. - Consiste en ascender montañas en la Cordillera de los Andes y 

suele asociarse con alturas hasta los 7.000 msnm. 

- Aislante. - Hace referencia a cualquier material que impide la transmisión de la 

energía en cualquiera de sus formas: con masa que impide el transporte de 

energía. 

- ASEGUIM. - Es la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña. Representa a 

la mayoría de Guías de Montaña del Ecuador, los mismos que han sido 

capacitados de acuerdo a los más altos estándares de formación disponibles en 

nuestro país. 

- Cremalleras. - Cierre que consiste en dos tiras flexibles, generalmente 

metálicas, provistas de dientes que se traban o se destraban según el sentido en 

que se desliza una corredera. 
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- Confortabilidad. - Es aptitud para producir confort y bienestar en la actividad 

que se esté efectuando. 

- Excursionismo. - Ejercicio y práctica de las excursiones como deporte o con un 

fin artístico o científico. 

- Fluctuaciones. - Este verbo hace referencia a la oscilación (incrementar y 

reducir de manera alternada) o a fluctuar. 

- Goretex. - Material formado por microfibras cuyos poros impiden el paso de las 

gruesas gotas de lluvia, pero en cambio dejan salir el vapor de la transpiración; 

se emplea para la fabricación de prendas de vestir y calzado. 

- Hipotermia. -Disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de lo 

normal. 

- Himalayismo. - Consiste en la ascensión de montañas del Himalaya con 

altitudes de 8.000 msnm. Estas distinciones no sólo implican diferencias en las 

logísticas (equipamiento a utilizar y planificación del ascenso), sino también en 

la condición física del montañista, su aclimatación y los recursos disponibles. 

- Indumentaria. - Nombre genérico de la ropa que cubre y resguarda el cuerpo 

humano. 

- Montañismo. - El montañismo es un deporte extremo que requiere del conjunto 

de técnicas, conocimientos y habilidades encaminadas en alcanzar el objetivo. 
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- Poliéster. - Resina plástica que se obtiene mediante una reacción química y que 

es muy resistente a la humedad y a los productos químicos. 

- Polygiene. - Tejido elástico y la tecnología de costuras favorecen una mejor 

ventilación y absorben el sudor y la humedad. 

- Polivalente. - Que tiene varias funciones o puede desempeñar varias funciones. 

- Polipropileno. - Es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 

obtiene de la polimerización del propileno (o propeno). 

- Rigidez. - Es la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin 

adquirir grandes deformaciones y/o desplazamientos. 

- Supervivencia. - Conservación de la vida, especialmente cuando es a pesar de 

una situación difícil o tras de un hecho o un momento de peligro. 

- Transpiración. - Se refiere a la expulsión de líquido de determinado cuerpo, a 

través del tegumento o la piel. 

- Velcro. - Sistema de cierre o de sujeción que consiste en dos tiras de tela de 

distinta urdimbre cada una que al unirse y presionar sobre ellas quedan 

enganchadas entre sí. 

- Versatilidad. - Es la capacidad de algo o alguien de adaptarse con rapidez y 

facilidad a distintas funciones. 
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2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Ámbito Internacional 

A nivel mundial, el ente que rige la actividad turística es la Organización Mundial de Turismo. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un órgano conexo del sistema de las Naciones 

Unidas. Es la principal organización internacional en el campo de viajes y turismo. Se fundó en 

1975 con sede en Madrid, España, como resultado de la transformación de la Unión 

Internacional de Organizaciones Oficiales de Viajes (IUOTO) a un cuerpo intergubernamental. 

En 2004 ha llegado a estar integrada por 144 países, siete territorios y aproximadamente 300 

miembros afiliados, que representan al sector privado, a instituciones docentes, a asociaciones 

de turismo y a autoridades turísticas locales. 

2.2.2. Ámbito Nacional 

2.2.2.1. Constitución Política del Estado 

En la actual Constitución Política del Estado el Art. 337 señala que: el Estado promoverá el 

turismo comunitario con el fin de beneficiar a las comunidades rurales y urbanas y las naciones 

y pueblos indígenas originarios donde se desarrolle esta actividad. El Estado ve la necesidad de 

construir un país y un continente intercultural y plurinacional, lo genera un espacio potencial 

para el desarrollo del turismo interno (intercultural) y un turismo social regional. 
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2.2.3. LEY N° 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

PROMULGADA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2012 

Artículo1. (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas generales y el 

régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, con el propósito de desarrollar, 

difundir, promover e incentivar el fomento de la actividad productiva de los sectores turísticos 

a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes tanto en área publica privada y 

comunitaria fortaleciendo este último en el marco de las competencias asignadas al nivel central 

del estado y en el marco de las autonomías. 

Por ello a continuación una breve referencia de los artículos más importantes que dieron origen 

a esta ley. 

Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley se aplican a 

todas las actividades públicas, privadas, mixtas y comunitarias relacionadas al turismo en 

territorio nacional, de acuerdo a la normativa vigente. 

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

Estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes 

objetivos: 

a. Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y masivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y 

sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que 
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contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las 

bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

b. 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 4. (IMPORTANCIA Y POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL 

TURISMO). 

I. La importancia estratégica del turismo radica en: 

a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originarios 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 

b) Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y 

económico entre los visitantes y las poblaciones receptoras.  

c)  Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e 

interrelacionado con la diversidad cultural. 

II. El posicionamiento estratégico del turismo implica que: 

a) El Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de sus competencias de nivel 

central, compromete la provisión de recursos financieros destinados al desarrollo 
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del sector turístico en sus diversos componentes, en procura de su posicionamiento 

como actividad estratégica, productiva y sustentable. 

b) El Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de sus competencias de nivel 

central, promoverá el establecimiento de políticas crediticias orientadas al 

fortalecimiento integral del sector turístico. 

Artículo 6. (DEFINICIONES). Para fines de interpretación de la presente Ley, se 

establecen las siguientes definiciones: 

a. Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria. Toda inversión que realizan 

las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la prestación de 

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

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

b. Modalidades del Turismo. Son las formas de hacer turismo, que están 

relacionadas con el interés particular del turista; la clasificación de estas 

modalidades depende del propósito u objetivo que motiva el viaje del turista y 

puede tratarse de turismo: Comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, 

de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico, espiritual y otros. 

c. Modelo de Turismo de Base Comunitaria. Modelo dinámico de gestión, en el 

marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona de la base 
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comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, y que se sustentan en los principios 

de complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en 

comunidad en el marco del “Vivir Bien”. 

d. Turismo Comunitario. Es la relación directa del emprendimiento y la 

comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural 

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

miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados para el “Vivir Bien”. 

Artículo 11. (POLÍTICAS GENERALES DE TURISMO) 

I. Las políticas generales de Turismo establecidas en el presente Capítulo, serán 

implementadas por el nivel central del Estado, en el marco de sus competencias. 

II. Las entidades territoriales autónomas definirán sus políticas de acuerdo con sus 

facultades y competencias, en el marco de las políticas generales establecidas en 

la presente Ley. 

III. Conforme a la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, el nivel central del Estado, a través de la 

Autoridad Competente en Turismo, definirá las responsabilidades de las entidades 
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territoriales autónomas, respecto al establecimiento y desarrollo del Sistema de 

Registro, Categorización y Certificación de prestadores de servicios turísticos y el 

Sistema de Información sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad 

de actividades turísticas. 

Artículo 14. (TURISMO DE BASE COMUNITARIA E INICIATIVA 

PRIVADA).  

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

I. El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que deberá desarrollarse 

de manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde 

las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, participen en la 

planificación, organización y gestión de la oferta turística. 

II. Los emprendimientos turísticos de iniciativa privada constituyen un modelo de 

gestión que, en el marco de los lineamientos constitucionales, se desarrollarán de 

manera armónica y sustentable, promoviendo la participación de sus actores en la 

planificación, organización y gestión de la oferta turística. 

III. Los modelos de gestión del turismo podrán establecer alianzas que posibiliten el 

desarrollo del sector, en el marco del respeto a sus formas de organización e 

inversiones. 
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Artículo 19. (SUBSISTEMAS DE REGISTRO, CATEGORIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN). 

I. El Subsistema de Registro tiene por objeto registrar y actualizar de manera 

permanente, información relacionada a los prestadores de servicios turísticos. 

II. 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. 

III. El Subsistema de Certificación tiene por objeto establecer criterios de 

complementariedad, estándares de seguridad y normas técnicas para elevar los 

niveles de calidad de los servicios turísticos. 

IV. Los Subsistemas de Categorización y Certificación de los prestadores de servicios 

turísticos estarán bajo la administración y supervisión de la Autoridad Competente 

en Turismo. 

V. El funcionamiento y administración de estos subsistemas estarán sujetos a 

reglamentación expresa. 

Artículo 27. (FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y DESTINO DE RECURSOS). 

I. El cumplimiento de las competencias y atribuciones del nivel central del Estado, 

de la Autoridad Competente en Turismo, cuenta con las siguientes fuentes de 

financiamiento: 
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a. Transferencias del Tesoro General del Estado, de acuerdo a su disponibilidad 

financiera. 

b. Tasa Administrativa de Regulación Turística. 

c. Donaciones y créditos destinados a programas y proyectos en el sector turístico, 

gestionados en el marco de la normativa vigente. 

d. Recursos propios y por prestación de servicios turísticos. 

Artículo 28. (SERVICIOS Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA). 

I. A efectos de aplicar la presente Ley, se crea la Tasa Administrativa de Regulación 

Turística. 

II. Los prestadores de servicios turísticos pagarán anualmente la Tasa Administrativa 

de Regulación Turística, que se cobrará por concepto de servicios administrativos 

de regulación, inherentes al registro, categorización, certificación de sus 

actividades turísticas y otros. El cálculo, condiciones y aplicación de la Tasa 

Administrativa de Regulación Turística, serán definidos mediante reglamentación 

expresa. 

III. La Tasa Administrativa de Regulación Turística, será administrada por el Tesoro 

General del Estado, que asignará los recursos que permitan el cumplimiento de las 

funciones de la Autoridad Competente en Turismo del nivel central del Estado. 



58 

 

2.2.3.1. Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. Nº 24781 de 31-07-97) 

Artículo 104.- La actividad turística podrá desarrollarse en las APs que cuenten con un Plan de 

Manejo y un Programa de Turismo, instrumentos básicos de manejo para éstas, mediante las 

cuales se haya determinado la zonificación y localización de los espacios turísticos con sus 

respectivas instalaciones de infraestructura, servicios ambientales, servicios turísticos y 

facilitación para los visitantes. 

2.2.3.2. Decreto Supremo N° 26085 del 23-02-01 del Turismo en Áreas Protegidas 

Artículo 32.- El objetivo fundamental del turismo en las áreas protegidas, es la educación 

ambiental de los visitantes y se constituye en una alternativa económica para mejorar la calidad 

de vida de la población local. 

Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones encargadas del 

turismo a nivel nacional, de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc., las mismas que 

deben coordinar sus acciones con el propósito de desarrollar el sector. 

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

2.3.1. Parque Nacional Sajama 

La gestión del turismo en el Parque Nacional Sajama está basada en dos elementos: “Programa 

de Turismo del Plan de Manejo (DNCB – BID, 1997)” y la “Estrategia de desarrollo de 

ecoturismo en el Parque Nacional Sajama (GRAMA, 1997),” ambos documentos dan algunos 
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lineamientos básicos para una gestión del turismo en forma organizada, responsable, 

compatible con los objetivos de conservación y orientadas hacia la población local.  

En el desarrollo de la actividad turística en el Parque se distinguen dos momentos, antes y 

después de la implementación de la administración del PN Sajama. 

Primer momento: El desarrollo del turismo en Sajama, data de las décadas del 60-70, donde 

exploradores de aventura de países europeos hicieron destino turístico el nevado Sajama, 

asociado a sus valores de paisaje, cultura, fauna y flora, se vino desarrollando de manera lenta 

limitada por la accesibilidad de transporte.  

Es probable que el interés de visitar Sajama, también haya sido determinado por la declaratoria 

de Parque Nacional en 1939. Otro factor atribuible al turismo en Sajama, se inicia con la 

construcción de la carretera internacional Patacamaya - Tambo Quemado, que coinciden con la 

implementación de la administración del Parque Nacional Sajama. 

Si bien no existe una línea base de partida de entonces, pero si es posible afirmar que los años 

95-96 el flujo de turismo no pasaba de los 100 visitantes año y con una oferta de servicios con 

1-2 alojamientos y una pensión, con una prestación de servicios en arrieros y porteadores de 10 

personas ocupadas en esta actividad. 

A partir de esta realidad se ingresa a un período de crecimiento intensivo del turismo en Sajama 

el turismo adquiere relevancia como actividad económica, pero con servicios rudimentarios. 

Estos se empiezan a estructurar a partir de iniciativas familiares. 
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Segundo momento: Es desde finales 1995 cuando se instala la administración del Parque 

Nacional Sajama. El tema del turismo se institucionaliza y se lo asocia al área protegida y la 

conservación. Nacen los intentos de conceptualizarlo e instrumentalizarlos a partir de su 

planificación incorporándolo como parte de las atribuciones de gestión del Área Protegida.  

Las acciones más importantes fueron: La construcción de un Centro de Atención al Turista 

(CAT) por la Gobernación de Oruro, financiado por la Cooperación del Gobierno Español. El 

proyecto consistió en instalar una infraestructura básica para la oferta de servicios de 

alojamiento y alimentación por las comunidades. El proyecto está paralizado por la falta de 

organización. 

La ejecución parcial de la “Estrategia de desarrollo del ecoturismo en el Parque Nacional 

Sajama” elaborada por la ONG GRAMA. Sobre la base de estos planteamientos se realizaron 

varias acciones especialmente de promoción y capacitación en la gestión del turismo. 

Adicionalmente, La Administración del Parque Nacional Sajama realizó una serie de acciones 

de promoción y motivación; también facilitó el trabajo a otras instituciones como GRAMA, 

para poder dar lineamientos de turismo. 

Y ahora en la actualidad el turismo en el Parque Nacional Sajama se desarrolla con los 

emprendimientos comunitarios que son el Albergue Ecoturistico Tomarapi SRL el 2003, el 

Complejo de Aguas Termales de Manasaya SRL (2008), y en sus Zonas de Amortiguación 

Externa el Circuito de Chullpares del Rio Lauca SRL 2005, emprendimientos de turismo 

comunitario apoyados por el Proyecto del BIAP-KFW, Apoyo Técnico de MAPZA – GTZ y el 
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SERNAP- PNS, quienes son reconocidos y puestos como modelo de desarrollo del ecoturismo 

en el Parque Nacional Sajama. 

 También las llegadas de turistas pasan de los 4.000 turistas al año y sobre todo la mayoría son 

extranjeros 65% y nacionales 35%. 

2.4. REFUGIO PAYACHATAS 

El 01 de octubre de 2.008 se constituye la Empresa Comunitaria Productiva y de Servicios Los 

Payachatas “ECOPROSEPA”, que contiene cinco cláusulas que son los siguientes: 

Antecedentes, Objetivos, Directorio Transitorio, Visión y Forma de Manejo y Filiación de 

Socios. 

La RESOLUCION ADMINISTRATIVA, N° 014/2011 del 25 de enero 2011, da curso a la 

solicitud de Reconocimiento y Otorgación de Personalidad Jurídica de la "EMPRESA 

COMUNITARIA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS LOS PAYACHATAS, 

“ECOPROSEPA”, así mismo se da la Aprobación de su Estatuto Orgánico y Reglamento 

Interno, por parte de la Gobernación de Oruro 

La "EMPRESA COMUNITARIA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS LOS PAYACHATAS, 

“ECOPROSEPA” tiene como domicilio la Comunidad Suni Papelpampa del Municipio 

Curahuara de Carangas, provincia Sajama del Departamento Autónomo de Oruro. Estado 

Plurinacional de Bolivia aprobado su Estatuto Orgánico redactado en XIV Capítulos y 54 

Artículos, y su correspondiente Reglamento Interno que consta de IX Capítulos y 25 Artículos.  
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En fecha 25 de enero de 2011 el Ing. Santos Tito Véliz, Gobernador del Departamento de Oruro, 

OTORGA LA PERSONALIDAD JURÍDICA (Resolución Administrativa Nro.014/2011) a la 

Empresa Comunitaria Productiva y de Servicios Los Payachatas “ECOPROSEPA”. 

El 23 de febrero de 2011 según el Testimonio 047/2011 del Distrito Judicial de Oruro-Bolivia, 

Notaría de Hacienda y Gobierno, Notario Dr. David Jorge Medina Quiroga, se 

“PROTOCOLIZA” el Testimonio del Trámite de Otorgación y Reconocimiento de Personalidad 

Jurídica a la Empresa Comunitaria Productiva y de Servicios Los Payachatas “ECOPROSEPA”. 

Del 25 de marzo al 15 de mayo de 2.013 “ECOPROSEPA” ejecuta el Proyecto “Construcción 

Refugio de Alta Montaña en Los Payachatas” (Refugio Payachatas), a cargo de la E.C. 

CASILLA, con el apoyo financiero de SERNAP (BIAP II-KfW) y la contraparte de los socios 

de “ECOPROSEPA”.  

A partir del 16 de mayo de 2014, la Empresa Comunitaria Productiva y de Servicios Los 

Payachatas “ECOPROSEPA”, comienza a brindar los servicios al turismo en “Refugio 

Payachatas”. 

En la actualidad el Refugio de Alta Montaña Payachatas no está en funcionamiento debido a 

una deficiente gestión y promoción del mismo.  
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CAPITULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio establecido para la elaboración del presente proyecto es analítico - descriptivo, 

el cual permite identificar sólidas bases para la realización de la investigación. Se pretende 

demostrar la importancia de un plan estratégico de marketing turístico para el refugio de alta 

montaña “Payachatas”. 

3.1.2. Método 

En el presente proyecto se aplica los métodos cualicuantitativo, esto a fin de obtener un 

panorama amplio del estudio. 

3.1.3. Unidad de análisis 

El Parque Nacional Sajama 

3.1.4. Universo 

 Autoridades de los municipios de Curahuara de Carangas en el departamento 

de Oruro 

Se realizan entrevistas a autoridades encargadas de las áreas de turismo: 
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Alcalde Municipal de Curahuara de Carangas. 

Secretario de Turismo del Municipio 

Autoridad de la comunidad Sunipapelpampa del Parque Nacional Sajama 

 Agencias de turismo en la ciudad de La Paz que ofrecen la actividad del 

montañismo. 

Nuestro universo está conformado por las 10 agencias de turismo que ofrecen visitas dentro del 

Parque Nacional Sajama. 

- Bolivian Mountains 

- Bolivian Adventure (Experience Bolivia) 

- Tawa 

- Terra Andina 

- Akhamani Trek 

- Colibr S.R.L. 

- Adolfo Andino 

- Azimut Explorer 

- Trek Bolivia 

- Pacific Tours 

3.1.4.1. Población 

Muestra por conveniencia: 
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El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio 

utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las 

personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra 

especificación práctica de un elemento particular. (Hernández Sampieri, 2010). 

El investigador elige a los miembros solo por su proximidad y no considera si realmente estos 

representan una muestra representativa de toda la población o no. Cuando se utiliza esta técnica, 

se pueden observar hábitos, opiniones, y puntos de vista de manera más fácil. (Hernández 

Sampieri, 2010) 

El muestreo por conveniencia es la técnica de muestreo que se utiliza de manera más común, 

ya que es extremadamente rápida, sencilla, económica y, además, los miembros suelen estar 

accesibles para ser parte de la muestra. Esta técnica se utiliza cuando no existen criterios que 

deban considerarse para que una persona pueda ser parte de la muestra. Cada elemento de la 

población puede ser un participante y es elegible para ser parte de la muestra. Estos participantes 

comúnmente dependen de la proximidad al investigador. (Hernández Sampieri, 2010) 

En el desarrollo de la investigación y dada la característica de ser un tipo de muestra por 

conveniencia, no se aplica ninguna fórmula, sino se considera la accesibilidad de las personas 

para las encuestas (población, turistas), principalmente considerando la predisposición de cada 

una de ellas. 
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3.1.5. Fuentes de investigación 

3.1.5.1. Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias de información se dividen en entrevistas y encuestas. 

- Entrevistas 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre un tema 

propuesto. 

Se realiza entrevistas a autoridades del municipio de Curahuara de Carangas encargadas del área 

de turismo y de la comunidad. 

- Encuestas 

Las encuestas, son un cuestionario estructurado dirigido a una muestra representativa de la 

población y está diseñado para obtener información específica. Se realiza encuestas a: 

  10 agencias de turismo de la ciudad de La Paz que ofrecen la actividad de 

montañismo en el Parque Nacional Sajama. 

3.1.5.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias de recolección de datos se dividen en información general y específica. 
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- Información general 

Para obtener este tipo de información, se revisa información de documentos, estudios 

específicos, artículos publicados en prensa o en internet, revistas, libros de ecoturismo, libros de 

turismo aventura, libros de senderismo, normas, reglamentos, entre otros. 

- Información específica 

Para la obtención de información específica, se revisan documentos existentes con respecto al 

Parque Nacional Sajama y de manera específica a la actividad turística que se desarrolla en el 

Volcán Payachatas. Así como documentos publicados por el Ministerio de Culturas y Turismo, 

Viceministerio de Turismo, Instituto Nacional de Estadística (INE), y otras investigaciones 

relacionadas con el tema.  

Pero de manera específica el análisis y alcances del Reconocimiento de la Personería Jurídica 

de conformidad al Art. 300 Numeral 12 y 13 de la Constitución Política del Estado, de la 

"EMPRESA COMUNITARIA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS PAYACHATAS - 

“ECOPROSEPA".
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CAPITULO IV:  

DIAGNÓSTICO 

4.1. BASES LEGALES DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO  

La creación del Municipio de Curahuara de Carangas está vinculada a la Ley del 11 de 

noviembre de 1950, durante la presidencia de Mamerto Urriolagoitia, donde crea a Curahuara 

de Carangas como un Cantón, junto a Totora, Turco Sajama y Cosapa con la capital Curahuara 

de Carangas. Posteriormente se tuvo la creación de los ex cantones: Lagunas (Ley del 12 de 

septiembre del año 1951) y ex Cantón Caripe (Ley del 28 de febrero del año 1986).  

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El Municipio de Curahuara de Carangas es parte de la Provincia Sajama del Departamento de 

Oruro, se ubica en el extremo Nor-Oeste del territorio Departamental, como se puede apreciar 

en Figura N° 1.  

Curahuara de Carangas, como la primera de sección municipal de la provincia Sajama, se 

encuentra ubicada entre las latitudes Sur 17°35’ a 18°17’ y entre las longitudes Oeste 68°20’ a 

69°08’.  
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Figura Nº 2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA 

 

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 – 2020 

Figura Nº 3 MAPA DEL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS 

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 – 2020 
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4.2.1. Extensión territorial  

El Municipio tiene una extensión superficial aproximada de 2786 km2, representando el 48% 

del área de la Provincia Sajama y el 5.27% del Departamento de Oruro.  

4.2.2. Límites  

El territorio del Municipio Curahuara de Carangas limita al Norte con los Municipios de 

Calacoto y Callapa de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, al Sur con el Municipio 

de Turco de la Provincia Sajama; al Este con el Municipio de San Pedro de Totora de la 

Provincia de San Pedro de Totora y al Oeste con la República de Chile, ver Figura N° 3.  

Figura Nº 4 MAPA CROQUIS APROXIMADO DE UBICACIÓN DEL PARQUE 

NACIONAL SAJAMA 

 

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 – 2020 
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4.3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

4.3.1. Altura 

El rango latitudinal oscila entre los 4.100 y 6.542 msnm. El Área ocupa la región de la Cordillera 

Occidental o Volcánica, caracterizada por sus extensas altiplanicies, lagunas altoandinas e 

imponentes conos volcánicos como el nevado Sajama, que constituye el pico más elevado de 

Bolivia (6.542 msnm); los Payachatas: Parinacota (6.320 msnm) y Pomerape (6.222 msnm); 

esqueletos volcánicos como los Condoriris (5.762 msnm), Quisiquisini (5.536 msnm), 

Anallajchi (5.583 msnm) y otros circundantes.  

PNSCalacotoCurahuaraTurcoSabayaPNSPNSCalacotoCalacotoCurahuaraCurahuaraTurcoTur

coSabayaSabaya. 

4.3.2. Relieve 

El estudio fisiográfico señala paisajes naturales como el Volcánico, el de mayor magnitud, 

compuesto por conos volcánicos, cráteres, coladas y flujos de lava. Luego los Glaciales, valles 

de la época del pleistoceno. Pie de Monte, de superficies de suave a moderada inclinación, 

formados al pie de los conos volcánicos y coladas de lava. Eólicos, de formación de dunas y 

arenales. Los coluvio –fluviales y Aluviales recientes conformados por llanuras de influencia 

de los ríos Sajama y Tomarapi, la formación de bofedales y tierras salinas. 
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4.3.3. División político-administrativa  

Administrativamente el territorio del municipio Curahuara de Carangas, está organizado en dos 

Distritos Municipales: Distrito A y Distrito B cuya composición se muestra en el Cuadro Nº2.  

Cuadro Nº 2 COMPOSICIÓN DE LOS DISTRITOS A Y B 

  Comunidades  

Distrito A  

Comprende nueve Ayllus, además el centro Poblado Curahuara de Carangas, 

que se constituye la capital del Municipio, concentra a las instancias de 

representación Departamental y se caracteriza por una mayor densidad 

poblacional y servicios.  

Distrito B  
Comprende los ex Cantones: Caripe, Sajama y Lagunas (incluye el centro 

poblado Tambo Quemado).  

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 - 2020 

Sin embargo, tradicionalmente y hasta la actualidad la organización territorial y representativa 

de las comunidades es en base a las Parcialidades, los Ayllus y las zonas, como se puede 

apreciar en el Cuadro Nº3.  

Cuadro Nº 3 PARCIALIDADES, AYLLUS, ZONAS Y CENTROS POBLADOS 

Parcialidad  Ayllu  Zonas y/ o Centros poblados  

Aransaya  

Jila Uta Kollana  Centro poblado de Sajama (Cantón Sajama)  

Taypi Uta Kollana  
Winko, San Juan Pampa, Winku, Jalanta, Kellviri, 

Villkamarka  

Taypi Collana  
Jankho Marka, Marka Marka, Calama, Viscachani, 

Wiskojoko, Suni Curahuara, Jachoko  

Sullka huta Salla Kollana  Umaphusa, Chiquiriña, Winkallapi, Markachavi  

Sullka Tunka  
Litoral, Palkoma, Tangani-Kañuma, Curahuara, Sulluma, 

Condorchinuka  

Taypi Uta Jil 

Kollana  

a Uta  Centro poblado Lagunas (Canton Lagunas), Tambo 

Quemado, Jankouyo kanta  

Curahuara de  Curahuara de Carangas  
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Carangas  

Urinsaya  

Jila  

Manasaya  

uta  Oxsani, Kellkhata-Nueva Totorani, Kasilla de Sajama, 

Huakullani-Juchusuma-Huajruma  

Sullka  

Manasaya  

huta  
Pampahuta – Playa Verde, da, Lerkho, Patohoko  

Jila  

Choquemark 

huta 

a  
Choquemarka, Pichaka  

 Taypi  huta  

Choquemarka  

Konchuta,  Kulta,  Chutokollo-Tirata, 

 Huaylilla, Khotasaya, Rosa Pata  

Sullka  huta  

Choquemarka  

Khalacruzani, Yaurini, Jesús de Yunguyo, Payrumani, 

Taypuma  

Suni  Uta  

Choquemarka  

Centro poblado Caripe (Canton Caripe), Tomarapi, Wacolli  

Suni Papelpampa 

Choquemarka  
Papel pampa  

Fuente: Datos municipales. Gobierno Autónomo Municipal de Curahuara de Carangas 2016-2020 

4.4. POBLACIÓN TOTAL  

Según los datos Censo de población y vivienda del 2012, la población total del municipio 

alcanzaría a los 4184 habitantes, donde el 52.9% son hombres y el 47.1% mujeres, ver Gráfico 

Nº 3.  

Gráfico Nº 1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CURAHUARA DE 

CARANGAS, POR SEXO.  

 

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 - 2020 



74 

 

En relación a los datos del censo 2001, se tuvo una disminución de 1094 habitantes lo que 

representaría un crecimiento intercensal de -2.07%.  

4.4.1. Características Socioculturales  

El Origen étnico del municipio está relacionado a su cultura, lengua o idioma, creencias, 

costumbres, valores e identidad. Estos elementos culturales no presentan necesariamente una 

continuidad, algunos son constantes por siglos, como la lengua, la religión, las costumbres o 

las formas de uso del suelo y otros cambiantes como los valores.  

La ocupación de espacio territorial del municipio Curahuara de Carangas, presenta 

características particulares en términos de temporalidad, características geográficas y en la 

actualidad se pueden inferir algunos cambios debido a las variaciones del comportamiento 

climático.  

Con relación al origen étnico de la población es necesario recordar que en la antigüedad este 

territorio se encontraba bajo el dominio de los señoríos aymaras, posteriormente estos reinados 

locales fueron afectados por la dinámica expansiva de los Inka desde el norte.  

Analizando los procesos y hechos históricos se deduce que el fondo originario (es decir el 

origen étnico) de la población del Municipio, es aymara, de la que se preserva su cultura, 

lengua, costumbres, valores y esto determina su identidad cultural en la actualidad.  

Las unidades de manejo espacial (unidades antrópicas de uso y ocupación del espacio) en el 

Municipio de Curahuara de Carangas, tradicionalmente son utilizadas principalmente para el 
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manejo del ganado camélido, y las condiciones para la agricultura de autoconsumo.  

En este entendido, el territorio Municipal se ha identificado tres unidades de manejo espacial, 

cada una con peculiaridades. Las mismas son regidas bajo estructuras socio-organizativos y 

estrategias productivas específicas, normadas internamente por el Ayllu.  

Las unidades mencionadas son:  

 Suni Uta (Alta Montaña) usada y ocupada para el pastoreo transhumante de llamas 

(práctica tradicional de pastoreo que consiste en trasladar el ganado alternativamente de 

las partes bajas a las alturas en épocas de lluvia) que actualmente están en proceso de 

estabilizarse.  

 Pampa Uta (Planicie y pequeñas serranías), dedicada ocasionalmente para agricultura, 

pero esencialmente para el pastoreo de alpacas y llamas, por estar ubicadas en estas 

unidades las áreas de bofedales.  

Las unidades transicionales o intermedias entre las dos primeras, reciben el nombre de 

“Chacarismo” (Ladera y Valles) y es usada para la agricultura ocasional, pastoreo de 

vacunos, ovinos y llamas, y para el asentamiento de las sayañas. Esta última unidad 

llamada también k´awas (barrancos) donde se alterna ganadería (en bofedales) y la 

agricultura (qallpas).  

Estas unidades de zonificación categorizadas tradicionales configuran las microregiones 

territoriales del Municipio. Así el territorio municipal Curahuara de Carangas, de acuerdo 
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a las características naturales de uso y ocupación, puede ser diferenciado en tres 

microregiones: Occidental, Central y Oriental.  

4.5. ÁREAS PROTEGIDAS 

Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Sajama (PNS), desde su creación a la fecha, ha 

tenido importantes avances en términos de gestión, en cuanto al manejo de biodiversidad 

destacándose el manejo de la vicuña, apoyo al desarrollo económico y social dentro los que 

destacan el apoyo al turismo, y el plan de adaptación al cambio climático, principalmente 

orientado al manejo del agua y la participación social con un comité de gestión que ha tenido 

un funcionamiento regular por cerca de 20 años.  

El Parque Nacional Sajama (PNS) se encuentra en el sudoeste del Departamento de Oruro en la 

Provincia Sajama, Municipio Curahuara de Carangas, limita con el Departamento de La Paz al 

Norte y al Oeste con el Parque Nacional Lauca de Chile. Tiene una superficie de 100.517 

Hectáreas (PTDI Curahuara de Carangas 2016 – 2020) 

4.6. CARACTERÍSTICAS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE VIDA 

La micro regionalización supone considerar criterios que orienten la gestión de los recursos 

naturales y consecuentemente la planificación del desarrollo, entre los criterios que caracterizan 

las microrregiones tenemos a:  

- Características físico-naturales.  
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- Características ecológicas.  

- Característica de las dinámicas económicas.  

- Características socio-organizativas.  

- Potencialidades y restricciones del ecosistema para la producción.  

En este entendido y con base a la información del Ministerio de Planificación, en la jurisdicción 

municipal Curahuara de Carangas se identificaron nueve zonas de vida, mismas que se 

enumeran a continuación:  

Cuadro Nº 4 ZONAS DE VIDA PRESENTES EN CURAHUARA DE CARANGAS 

CÓDIGO  

ZONAS DE 

VIDA  

DESCRIPCIÓN GENERAL  

ZV20  Área Urbana  

ZV 212  Campos de nieve  

ZV 220  Cuerpos de agua  

ZV 232  

Áreas de vegetación dispersa de arbustos y pajonales en 

sustrato rocoso de la Puna Sureña subhúmedo, agropecuario, 

ganadero, con áreas de uso restringido y protegido  

ZV 236  

Áreas de vegetación dispersa de arbustos y pajonales en 

sustrato rocoso de la Puna Sureña subhúmedo, agropecuario, 

ganadero, con áreas de uso restringido y protegido destinado 

principalmente a la GANADERIA  

ZV 238  

Áreas de vegetación dispersa de arbustos y pajonales en 

sustrato rocoso de la Puna Sureña subhúmedo, agropecuario, 

ganadero, con áreas de uso restringido y protegido con 

PASTOREO LIMITADO  

ZV 240  

Área de vegetación dispersa de arbustos y pajonales en 

sustrato rocoso de la Puna Sureña subhúmedo, agropecuario, 

ganadero, con áreas de uso restringido y protegido - 

TURISTICO ESCENICO  
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ZV 254  

Área de vegetación dispersa de arbustos, pajonales, bofedales 

en sustrato rocoso de la Puna Sureña subhúmedo, 

agropecuario, ganadero, con áreas de uso restringido y 

protegido  

ZV 414  

Áreas de vegetación Geliturbada subnival de la Puna seca a 

subhúmeda, áreas de uso restringido, con campos de nieve 

permanentes y temporales  

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 - 2020 

Si bien la clasificación del territorio es por zonas de vida, representa y permite visibilizar con 

mejor detalle las características de fisiográficas, edáficas, hidrológicas y ambientales, en el 

municipio esta no corresponde a las características ambientales predominantes y al sistema 

organizativo socio-productivo que se tiene en el municipio. 

 Por ello, la caracterización del territorio municipal se desarrolla con base a las microrregiones 

occidental, central oriental, ya que como se podrá apreciar en el Tabla 5, en las microrregiones 

se comparten zonas de vida porque estas están heterogéneamente distribuidas en el municipio.  

 

Cuadro Nº 5 PRESENCIA DE ZONAS DE VIDA EN LAS MICRORREGIONES DE 

CURAHUARA DE CARANGAS  

 

Fuente: PTDI Curahuara de Carangas 2016 - 2020 
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4.6.1. Microrregión Oriental  

Esta microrregión contiene seis zonas de vida de las nueve presentes en el municipio y está 

conformada por valles y llanuras fluvioglaciares, cercadas por serranías y depresiones 

paralelas, formadas a consecuencia de su resistencia a la erosión.  

Los ríos que drenan el área forman parte del área de aporte de la cuenca del río Desaguadero. 

Presenta planicies de tierras aluviales y extensas praderas nativas que están siendo incorporadas 

a pasturas implantadas, se tiene la presencia de fuentes de agua (vertientes y freáticas), la 

vegetación nativa es escasa y el uso de la tierra es intensivo, observándose problemas de erosión 

y desertificación.  

En esta región se encuentra el centro poblado Curahuara de Carangas sede del Gobierno 

Autónomo Municipal y centro urbano en proceso de desarrollo.  

Territorialmente y socio-organizativamente, la micro región, corresponde al área comprendida 

por los Ayllus: Sullka Tunka (zonas: Litoral, Sulluma y Tangani) Parcialidad Urinsaya; Taypi 

Collana (zonas: Viskohoko, Viscachani, Marka Marka, Calama-Cuypuyo), Parcialidad 

Aransaya; Taypi Uta Collana (zonas: San Juan, Winko, y Quellviri) Parcialidad Aransaya; 

Sullka Uta Salla Collana (zonas: Chiriquiña y Huma Phusa) Parcialidad Aransaya; Jila Uta 

Manasaya (zonas: Huajruma, Huacullani, Quelcata, Totorani y Kasilla) Parcialidad Urinsaya; 

Taypi Uta Choquemarka (zona: Rosapata) Parcialidad Urinsaya; Sullka Uta Manasaya (zonas: 

Lerco y Patoco) Parcialidad Urinsaya; Jila Uta Choquemarka (zona: Pichaca) Parcialidad 
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Urinsaya; Sullka Uta Choquemarka (zona: Yaurini) Parcialidad Urinsaya; y un área de dos 

sayañas (Yaurini y Huayllani, que antiguamente pertenecían al Ayllu Jila Uta Collana y que al 

presente no pertenecen a ninguna unidad socio organizativa).  

La crianza de ovinos, llamas y alpacas son la base de la economía productiva. Se destaca, 

además, la tendencia a la cría de bovinos (lechería) y una agricultura intensiva de producción 

hortícola bajo riego, apoyada por una agricultura extensiva de autoconsumo. Posee grandes 

agrupaciones chullpares, paisajes naturales, templos coloniales, pinturas rupestres dentro sus 

atractivos turísticos.  

4.6.2. Micro región Central.  

Esta microrregión contiene tres zonas de vida de las nueve presentes en el municipio y está 

conformado por extensas serranías y mesetas volcánicas cuya altitud oscila entre 4000 y 4200 

msnm. Presenta paisaje de tholares y con escasas posibilidades de aprovechamiento de agua 

superficial.  

La crianza de llamas se caracteriza por un pastoreo trashumante, siendo esta la actividad 

económica principal de esta microrregión; como actividad de segundo orden esta la crianza de 

alpacas y ovinos.  

Posee extensas praderas nativas degradadas con escasez de agua para la producción. Asimismo, 

se tiene la presencia de recursos históricos y naturales como: paisajes naturales, pinturas 

rupestres y restos incaicos (pucaras).  
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Territorial y organizacionalmente, la microrregión corresponde al área comprendida por los 

Ayllus: Sullka Uta Manasaya (zona: Playa Verde), Jila Uta Manasaya (zona: Ojsani), Taypi 

Uta Choquemarka (zonas: Culta, Cotasaya, Chutocollo, Huaylilla y Humaphusa-Conchuta), 

todas correspondientes a la Parcialidad Urinsaya; Taypi Collana (zonas: Jachoko, Suni 

Curahuara y Cuypuyo), Taypi Uta Collana (zonas: Villca Marka, Jalanta y Wincu), todas 

correspondientes a la Parcialidad Aransaya; Sullka Uta Choquemarka (zonas: Jesús de 

Yunguyo, Taypuma y Calacruzani), todas correspondientes a la Parcialidad Urinsaya; Sullka 

Uta Salla Collana (zonas: Marcachavi, Pampa Qollu, Wincallapi y Suka Walla) la mayoría 

correspondientes a la Parcialidad Aransaya; Jila Uta Choquemarka (zonas: Choquemarka) 

Parcialidad Urinsaya; Sullka Tunka (zonas: Palkoma y Condorchino) correspondientes a la 

Parcialidad Aransaya.  

4.6.3. Micro región Occidental (Distrito B) incluye el Parque Nacional Sajama  

Esta microrregión contiene cuatro zonas de vida de las nueve presentes en el municipio y se 

caracteriza por que se halla encima de los 4200 msnm, con un clima de puna. Paisaje volcánico 

y glaciofluvial; con relativa abundancia de agua superficial que nace en los nevados: Sajama, 

Payachatas y Quisiquisini mismos que se constituyen en el área de aporte de las cuencas Sajama 

y Tomarapi.  

Esta microrregión está constituida por los ex cantones Sajama (Ayllu: Jila Uta Collana, 

Parcialidad Aransaya), Lagunas (Ayllus: Taypi Uta Jila Uta Collana, Parcialidad Aransaya y 

Suni Papelpampa Choquemarka, Parcialidad Urinsaya) y Caripe (Ayllu: Suni Uta 
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Choquemarka, Parcialidad Urinsaya). El área coincide con el territorio del Parque Nacional 

Sajama.  

La crianza de camélidos es la actividad esencial de la economía de la población local de esta 

microrregión. Especialmente en el rubro de alpacas, con tendencia al aprovechamiento de la 

fibra.  

Posee recursos histórico-naturales como: paisajes naturales, nevados, santuarios de altura, 

templos y capillas coloniales (líneas o ceques) y restos Incaicos.  

Posee praderas nativas y bofedales con una relativa mayor abundancia de agua en comparación 

a las otras microrregiones. La producción agrícola es incipiente.  

Las comunidades o Ayllus de esta microrregión cuentan con una importante presencia 

institucional que promueven el desarrollo agrícola, ganadero y de gestión del Parque Nacional 

Sajama. 

4.6.4.  Fisiografía del Municipio:  

El territorio Municipal de Curahuara de Carangas, corresponde a la zona fisiográfica de la 

Cordillera Occidental o volcánica, localizada entre la Serranía Sancarí hacia el Oriente y la 

Cordillera Occidental, ramal Cordillera de Pacajes hacia el Occidente.  

El territorio de Curahuara de Carangas, se caracteriza por la presencia de 14 unidades 

fisiográficas, configurando una topografía accidentada, constituida por materiales de origen 
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volcánico, alta fragilidad a los procesos de erosión y con escasa cobertura vegetal.  

Fisiográficamente, presenta colinas altas con disección fuerte y Colinas moderadas con 

disección débil en la parte Noroeste del Municipio. En el Suroeste se encuentra el nevado 

Sajama, los piedemontes con disección moderada y terrazas con disección fuerte.  

Finalmente, se tienen las Serranías de Sancarí, conformada por cerros, colinas, serranías y altas 

mesetas, integradas con llanuras extensas altas y bajas (ERTS-GEOBOL, 1978).  

En relación a las características altitudinales se observan variaciones que van de los 3868 

m.s.n.m. de la zona Tangani, pasando por los 3898 m.s.n.m. de la capital del Municipio, hasta 

llegar al nevado Sajama (Parque Nacional Sajama) cuya cúspide es el más alto con 6542 msnm.  

Además, existen otras elevaciones importantes como los Payachatas y la serie de volcanes 

apagados. El resto del área tiene una altitud promedio que varía entre 4000 a 4200 msnm.  

Debido a los procesos volcánicos y glaciales ocurridos, el relieve en la región y en el territorio 

Municipal, está controlado por las estructuras y por la acción erosiva reciente, que ha modelado 

el paisaje y que en general se presenta plegado y abrupto. Sin embargo, en sectores de la parte 

Occidental del Municipio el relieve dominante es poco ondulado y ligeramente plano por la 

progradación de materiales debido a los procesos fluvioglaciales y fluviales actuales.  

4.6.4.1. Desertificación y erosión  

Dadas sus características intrínsecas edáficas, los procesos de desertificación se originan con 
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la reducción de la cobertura vegetal, esto debido al sobre pastoreo y extracción del material 

semi-leñoso y leñoso.  

La actividad extractiva se realiza para satisfacer la demanda energética y en algunos casos para 

fines comerciales.  

Otros factores de considerable importancia son la erosión hídrica y eólica, además de la 

salinización y sodificación de los suelos. Los procesos de sequías y eventos pluviales 

extraordinarios recurrentes, inducen a que los procesos de desertificación tengan mayores 

efectos. Los factores mencionados, tienen estrecha relación con las condiciones de pobreza, 

presión demográfica en ciertos sectores y los sistemas de tenencia de tierras en el Municipio.  

En términos generales, la erosión hídrica de los suelos es reducida debido a la escasa 

precipitación pluvial. Sin embargo, en algunos sectores las altas concentraciones de lluvias 

extraordinarias provocaron procesos de erosión, trasladando y acumulando sedimentos 

principalmente sobre los bofedales (Kaymatatas) y en áreas de relieve plano.  

En el Distrito B, donde se encuentra el Parque Nacional Sajama - PNS, dada su topografía 

accidentada y la escasa cobertura vegetal y los fuertes vientos, poseen una gran susceptibilidad 

a la erosión eólica.  

4.6.5. Aspectos climáticos:  

Los datos meteorológicos en el municipio son escasos, en la actualidad, se cuenta con una 

estación meteorológica en tiempo real que fue instalada a mediados del 2012. Por ello en base 
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a los datos históricos del SENAMHI, se ha determinado que el clima en el Municipio de 

Curahuara de Carangas, se clasifica como semiárido árido y de frío a helado; con otoños, 

inviernos y primavera secos. La temperatura media anual es de 5,3 ºC, con una temperatura 

máxima promedio de 14,7 ºC y una mínima de -4,1 ºC.  

Elaborado en base a los datos del proyecto BOL/48055 (Ministerio de Planificación del 

Desarrollo - Proyecto BOL/48055, 2016) la región oriental del municipio los rangos de 

temperaturas promedio oscilan entre 7,1 a 14 ºC; por el contrario, en el Distrito B, las 

temperaturas promedio oscilan entre 3,1 a 7 ºC. Aunque existen variaciones en función a las 

características topográficas y altitudinales.  

Como se puede apreciar gran parte del territorio municipal es afectada por frecuentes heladas 

contabilizadas en la mayor parte del año, aunque con menor intensidad entre diciembre y marzo 

(García, 2012).  

La precipitación pluvial media anual varía entre 300 hasta 400 mm, caracterizada por eventos 

ocurridos durante los meses de noviembre hasta marzo, mientras que los meses de otoño e 

invierno corresponden al período de estiaje.  

Por otro lado, según la precepción local, en la última década, las precipitaciones ocurren en 

forma intensa y con corta duración lo que genera conflictos en relación a la alta escorrentía y 

baja infiltración y recarga de los acuíferos, generando un alto índice de arrastre de sedimentos 

y desborde de algunos ríos.  
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Las precipitaciones en forma de nieve o granizada, muestran una tendencia a aumentar de Este 

a Oeste, este incremento por el sentido geográfico se debe a la influencia de los vientos 

predominantes que van en el sentido ya indicado. En el área del Parque Nacional Sajama, la 

precipitación media anual es de aproximadamente 327 mm.  

La tasa de evapotranspiración por la alta insolación esta alrededor de 3.5 a 4 mm/día. Se suma 

a esto, las sequías y épocas de avenidas extraordinarias recurrentes y de alta intensidad. 

4.6.6.  Hidrografía:  

El territorio Municipal de Curahuara de Carangas, se constituye en el área de aporte de las 

cuencas del Río Desaguadero y del Salar de Coipasa; que en conjunto forman parte de la Cuenca 

Endorreica del Altiplano o Sistema TDPS.  

4.6.6.1.  Unidades hidrográficas  

La disponibilidad de los recursos hídricos está condicionada por la aridez del clima, haciendo 

que los caudales específicos sean bajos. La calidad del recurso está definida por la presencia 

de: rocas fisuradas por el intemperismo, lavas volcánicas y de manantiales de aguas termales, 

con contenido salino, con caudales importantes en relación al caudal del río a cuya cuenca 

pertenecen; además, de la presencia de glaciares en las partes altas de algunas subcuencas 

(especialmente en el área del Parque Nacional Sajama), y de bofedales de considerable 

extensión haciendo que los niveles freáticos de agua suban y se expongan a las altas tasas de 

evaporación (Plan Director del Sistema TDPS, 1993; Plan de Manejo del Área Natural de 
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Manejo Integral del Parque Nacional Sajama, 1996).  

La presencia de rocas fisuradas, y en general la meteorización de las rocas se debe a las grandes 

variaciones térmicas diarias y estacionales. Esas características contribuirían a la infiltración 

del agua, alimentando acuíferos y napas superficiales que sostienen gran parte del caudal de 

estiaje de varios afluentes, permitiendo la existencia de vertientes y manantiales.  

Los grandes ríos, como el Sajama, Tomarapi, Esquillani son de régimen constante por ser 

alimentados por los deshielos. Los ríos Pichaca, Kañuma, Sulloma, discurren en varios sectores 

a través de extensos bofedales y debido a las altas tasas de la evapotranspiración potencial sus 

regímenes y caudales no son constantes, más bien en las cuencas con área extensas de 

bofedales, se pierden caudales disponibles.  

Las quebradas y torrentes son de régimen poco constante y en algunos casos son efímeros. Los 

ríos presentes en la Microrregión Oriental forman parte del área de aporte de la cuenca del 

Desaguadero.  

Mientras que las presentes en la Microrregión Occidental forman parte de las cuencas del Río 

Sajama por el Oeste y del Rio Cosapa por el sector Sur y Sureste, al mismo tiempo son afluentes 

de la cuenca del Salar de Coipasa.  

Los de la Microrregión Central contribuyen por el sector Este hacia las cuencas de la Micro 

Región Oriental y hacia el Oeste y Sur a las cuencas de la Micro Región Occidental.  

Los aspectos mencionados, propias de la región altoandina, influyen en las posibilidades de 
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aprovechamiento del recurso para fines de riego y consumo humano, siendo necesario adoptar 

sistemas de aprovechamiento para estas condiciones, por ejemplo, implementar sistemas de 

riego controlado por goteo o microaspersión. Además, estudiar la hidrología de los bofedales, 

siendo estas las principales áreas de pastoreo, sustento de la economía Municipal.  

Por las características topográficas, geológicas, geomorfológicas y de suelos, los cauces y 

lechos de los principales ríos, en sus partes altas no muestran mayores problemas, en cambio 

en los sectores de menor pendiente (sectores planos, áreas de bofedales principalmente), se 

notan procesos de erosión y deposición de sedimentos (Kaymantatas, Pijsuratas).  

Dada la alta demanda de agua para consumo humano y para riego, se hace necesaria la 

realización de estudios hidrológicos para utilizar el recurso superficial y subsuperficial para 

definir propuestas de aprovechamiento de los recursos hídricos con un enfoque integral con 

validación social, económica y ambiental.  

4.6.6.2. Vegetación:  

La región se encuentra dentro de la eco región Puna sureña que es una de las regiones más 

áridas y desérticas de Bolivia, donde la vegetación se caracteriza por presentar una escasa 

cobertura y esto se debe mayormente a las reducidas precipitaciones estacionales y a las bajas 

temperaturas (Sandoval, 2012).  

En el Distrito B, por la presencia de importantes cuerpos de agua se presentan importantes 

bofedales altoandinos de Puna xerofítica, y en las faldas del nevado Sajama se tiene la 
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formación de bosques altoandinos de P. tarapacana.  

De un relevamiento rápido realizado en las diferentes formaciones vegetales presentes en el 

municipio se identificaron las principales especies, mismas que se detallan en siguiente Cuadro:  

Cuadro Nº 6 LISTA DE ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN EL MUNICIPIO 

Nombre científico  Nombre común  Nombre local  

Altura 

promedio  

(m)  

Polylepis tarapacana  Keñua  Keru  2.5  

Adesmia spinosissima  Añahuaya  Añahuaya  0.55  

Baccharis incarum  Thola  Ñaca thola  0.6  

Festuca orthophylla  Paja brava  Iru huichu  0.25  

Parastrephia lepidophylla  Thola  Ovijthola  0.6  

Senecio graveolens  Chachacoma  Chachacoma  0.3  

Pycnophyllum molle  Lloque  Chiqui Chiqui  0.6  

Azorella compacta  Yareta  Yareta  0.25  

Pycnophyllum tetrastich  Chiqui Chiqui  Chiqui Chiqui  0.2  

Distichlis húmilis  n/d  Colcha  0.05  

Geranium sp.  n/d  Khora  0.05  

Arenaria boliviana  n/d  Janki  0.05  

Parastrephia lucida  Thola  Khoa thola  0.35  

Oxichloe andina  Paco  Orkho paco  0.05  

Distichia muscoides  Paco  Khachu paco  0.04  

Calamagrostis rigescen  n/d  Chillahua  0.15  

Calamagrostis chysant  n/d  Sora  0.25  

Hypochoeris sp.  n/d  Alpach siqui  0.05  

Calamagrostis ovata  n/d  Porque  0.2  

Stipa ichu  Paja  Sicuya  0.3  

4.6.6.3.   Especies amenazadas  

En el municipio se identificaron algunas especies vegetales con distribución restringida y por 

la presión antrópica se encuentran amenazadas, estas especies son: Yareta (Azorella compacta), 
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queñua (Polylepis tarapacana), las Tholas (Parastrephia y Baccharis).  

En el caso de la queñua es utilizada tradicionalmente para la construcción, como combustible 

y otros; su uso es regularizado de acuerdo a las normas tradicionales de las comunidades. Estas 

especies son consideradas en protección y reguladas por el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), las medidas de protección son implementadas por la Dirección del Parque 

Nacional Sajama.  

4.6.6.4.  Recursos forestales  

Los recursos forestales son todas aquellas especies leñosas y semi leñosas, normalmente 

utilizadas para satisfacer las demandas energéticas domésticas y para la utilización en la 

construcción de viviendas, cercos y herramientas de trabajo. Las principales especies forestales 

son los queñuales (Polylepis tarapacana), arbustos de hasta 2 m de altura, tienen un lento 

crecimiento y una tasa baja de reproducción. Su maderamen es fuerte, razón por la que se utiliza 

como fuente de energía y para la construcción de techos, cercos y herramientas de trabajo. Otras 

especies como los tholares (Parastrephia lepidophylla, P. lucida, P. cudrangularis, Baccharis 

incarum y Fabiana densa) son utilizados exclusivamente como fuentes de energía.  

4.7. CATEGORIZACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS  

El Cuadro Nº 6, muestra la distribución de los centros poblados presentes en el municipio 

tomando en cuenta únicamente los criterios de tamaños de población; sin embargo, en el 

municipio, si bien no cuentan con las poblaciones establecidas ya cuentan con servicios básicos 
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que mejoran su categorización.  

Estos centros poblados presentan una relativa concentración de habitantes en relación a las 

áreas dispersas y es en ellas donde el Gobierno Municipal viene promoviendo la provisión de 

los servicios básicos.  

En el Distrito A, el Centro Poblado de Curahuara de Carangas, se constituye en principal área 

con una alta concentración de población en el municipio, seguida del Centro Poblado Sajama, 

Lagunas y Tambo Quemado, estos últimos en el Distrito B.  

Cuadro Nº 7 CATEGORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS 

EN EL MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS 

Población  Servicios Básicos  Habitantes  Viviendas  Descripción de características  

CURAHUARA 

DE CARANGAS  

Centro Poblado 

con Predominancia 

de  

Servicios Básicos  

1668  850  

Si bien la población no supera los 2000 

habitantes, más del 60% de su población 

tiene acceso a los servicios básicos: energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado  

SAJAMA  

Centro Poblado 

con Predominancia 

de  

Servicios Básicos  

276  146  

Población que no supera los 2000 

habitantes, más del 60% de su población 

tiene acceso a los servicios básicos: energía 

eléctrica, agua potable y  

alcantarillado  

LAGUNAS  

Centro Poblado sin 

Predominancia de  

Servicios Básicos  

164  73  

Concentración de población reducida que 

actualmente cuenta con servicio de energía 

eléctrica, agua potable y el alcantarillado se 

encuentra en proceso de búsqueda de 

financiamiento al contar con su Carpeta del 

proyecto.  

Poblados Rurales  

Son las poblaciones que son reducidas y no cuentan con servicios básicos, aunque entre la 

gestión 2016 y 2017 se viene ejecutando el proyecto de electrificación por la cual todas 

estas poblaciones tendrán acceso al servicio de energía eléctrica.  
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4.8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA URBANA 

4.8.1. Delimitación del radio o área urbana  

En relación a lo presentado en el mapa de potencialidad productiva, al momento en el Municipio 

de Curahuara de Carangas se tienen tres centros poblados importantes que están en proceso de 

cambio de uso de suelo como Área Urbana (ver Figura Nº 4).  

Curahuara de Carangas, es el área urbana que está avanzando con la Homologación del radio 

urbano, aunque al momento no se tiene Resolución Suprema.  

La Unidad de Catastro Urbano es la instancia municipal encargada de consolidar la aprobación 

del área urbana del centro poblado Curahuara de Carangas. 

4.8.2.  Radio urbano  

En la Figura 5, se muestra una propuesta de zonificación del Radio Urbano del Centro Poblado 

Curahuara de Carangas, donde solamente se identifica la zona intensiva y extensiva de la 

mancha urbana.  

Queda pendiente la creación y demarcación de las áreas urbanas de protección que por sus 

características biofísicas presentan limitaciones al crecimiento expansivo de las ciudades y 

deben ser conservadas en sus funciones ambientales, principalmente en relación a los servicios 

ambientales vinculados al tema del agua. 
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Figura Nº 5 PLANO DEL ÁREA URBANA DEL CENTRO POBLADO CURAHUARA 

DE CARANGAS. 

  

Fuente: Catastro Urbano. GAMCC 

4.9. VISITAS A LOS ATRACTIVOS Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 

La ausencia de un trabajo coordinado y planificado por parte de las comunidades involucradas, 

operadores locales y del Gobierno Autónomo Municipal, no está permitiendo generar ni 

consolidar iniciativas y propuestas que puedan ser comercializadas como productos turísticos 

y permitan el ordenamiento y desarrollo de esta actividad en el municipio.  

La oferta turística actual no ha variado y continúa alrededor de los atractivos turísticos como 

ser el parque Sajama misma que involucra a algunas familias de las comunidades de Sajama, 

Caripe y Lagunas; y la Capilla Sixtina de Curahuara ubicado en el pueblo Curahuara de 

Carangas.  
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El sitio que recibe mayor presencia de visitantes es Sajama. Complementariamente, atractivos 

cercanos a esta área protegida forman parte del recorrido que realizan los turistas por la región.  

La población de Sajama concentra la mayor cantidad y diversidad de servicios turísticos. La 

capital del Municipio cuenta con servicios de alimentación y hospedaje en proceso de 

mejoramiento y diversificación. La prestación de estos servicios es desarrollada por la 

población local a nivel familiar.  

4.10. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE USO ACTUAL 

 Los atractivos turísticos de uso actual más visitados son los nevados Sajama y Payachatas, las 

aguas termales del río Kasilla, los géisers, la capilla sixtina de Curahuara, los bosques de keñua 

y la iglesia de Sajama; los demás atractivos son visitados esporádicamente. La tabla No. 6 

muestra un detalle de los atractivos visitados por orden de importancia, su ubicación, categoría 

y actividades que se realizan.  

Cuadro Nº 8 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRESENTES EN EL 

MUNICIPIO Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS MISMAS 

N°  
Nombre del 

Atractivo  
Ubicación  Categoría  Actividades Realizadas  

1  
Nevado 

Sajama  

Comunidades de 

Sajama y Caripe  
Sitios Naturales  

Escalada en hielo.  

Campamento.  

Observación de flora, fauna y paisaje.  

Fotografía.  

Caminata.  

2  
Nevados 

Payachatas  

Comunidad de 

Sajama  
Sitios Naturales  

Escalada en hielo.  

Campamento.  

Observación de flora, fauna y paisaje.  

Fotografía.  
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Caminata.  

3  

Aguas 

Termales del 

Río Kasilla  

Comunidad de 

Sajama  
Sitios Naturales  

Baño.  

Observación del paisaje.  

Campamento.  

4  Géisers  
Comunidad de 

Sajama  
Sitios Naturales  

Caminata.  

Observación de los géisers y el paisaje.  

Fotografía.  

5  
Bosques de 

Keñua  

Comunidad de 

Sajama  
Sitios Naturales  

Caminata.  

Observación de flora, fauna y paisaje.  

Fotografía.  

6  
Iglesia de 

Sajama  

Comunidad de 

Sajama  

Patrimonio Urbano,  

Arquitectónico y 

Artístico, Museos y  

Manifestaciones  

Culturales  

Observación.  

Fotografía del paisaje y la portada.  

7  
Iglesia de 

Lagunas  

Comunidad de 

Lagunas  

Patrimonio Urbano,  

Arquitectónico y 

Artístico, Museos y  

Manifestaciones  

Culturales 

Observación.  

----------------------------------------------- 

Fotografía del paisaje e iglesias.  

8  
Iglesia de 

Tomarapi  

Tomarapi de  

Comunidad Caripe  

Patrimonio Urbano,  

Arquitectónico y 

Artístico, Museos y  

Manifestaciones  

Culturales 

Observación.  

Fotografía del entorno arquitectónico, 

el paisaje y la portada.  

9  
Pukara de 

Waylilla  

Waylilla – Aylllu 

Taypi  

Uta Choquemarka – 

Municipio de  

Curahuara de  

Carangas. Área de  

Influencia del AP.  

Patrimonio Urbano,  

Arquitectónico y 

Artístico, Museos y  

Manifestaciones  

Culturales 

Manifestaciones 

Culturales  

Caminata.  

Observación del sitio arqueológico.  

Fotografía.  

10  Chullpirana  

Waylilla – Ayllu 

Taypi  

Uta Choquemarka  

Patrimonio Urbano,  

Arquitectónico y 

Artístico, Museos y  

Manifestaciones  

Culturales 

Caminata.  

Observación de los chullpares.  

13  

Capilla Sixtina 

de  

Curahuara de  

Carangas  

Capital de Curahuara 

de Carangas  

Patrimonio Urbano,  

Arquitectónico y 

Artístico, Museos y  

Manifestaciones  

Culturales 

Visita al interior de la iglesia.  

Fotografía interior y exterior.  

Fuente: “Estrategia de Desarrollo del Ecoturismo en el Parque Nacional Sajama” y el “Programa de Turismo del 

Parque Nacional Sajama y su Área de Influencia” 
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4.10.1.  Lugares atractivos 

 Nevado Sajama. Es el pico más alto del país y es cono volcánico cubierto de nieve más 

hermoso del país, el cual es un atractivo recurrido por los andinistas y visitantes 

escaladores del mundo, anteriormente este lugar era un lugar sagrado para los que 

habitaban en las poblaciones cercanas. Su nombre proviene de la voz aymara 

“Chakjjaña” que significa “Al Oeste”. (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2020) 

 Los Payachatas. Son un conjunto de nevados el Parinacota a 6350 m.s.n.m. y el 

Pomerape a 6222 m.s.n.m. donde se practica actividades de andinismo y están situados 

entre la frontera que divide Bolivia de Chile. (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2020) 

 Bosque de Queñuas. Son bosques alrededor de las montañas nevadas de los Andes 

alcanza hasta una altura de 3 m, tiene el tronco retorcido rojizo, las hojas son pequeñas 

lanceoladas, atribuye un valor medicinal y es usada como fuente de leña y para 

construcción de corrales. (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2016) 

 Geiseres. Ubicados en la zona de Wallaqueri son recursos geotérmicos con emanaciones 

temporales de agua caliente y vapor que son un espectáculo fascinante. 

 Bofedales de Caripe y Lagunas. Son reservas que aportan a la belleza del paisaje alto 

andino de la región, los camélidos andinos domésticos y silvestres usan estos pastos para 

su alimentación. 

 Laguna Huañacota. Ubicada en la zona Kasilla del Ayllu Jila Uta Manasaya, es centro 
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de concentración de aves acuáticas como Patos silvestres, Zambullidores, Rallidos, 

Gaviotas y aves migratorias como los flamencos, bebederos de Vicuñas y Suris. 

 Mirador Cerro Comisario. Considerado como centro ceremonial, está ubicado en la 

comunidad de Lagunas, tiene una altura de 4.342 msnm y está rodeado de caminos 

prehispánicos, este mirador fue modificado artificialmente con plataformas de control 

administrativo por culturas prehispánicas las cuales demuestran su dedicación al trabajo 

y organización social. 

 Laguna Isla. Ubicada en la comunidad de Lagunas a un lado de la carretera Tambo 

Quemado Arica, donde habitan aves acuáticas, patos silvestres, zambullidores, aves 

migratorias como lo flamencos y otras especies, bebedero de vicuñas. 

 Lagunas de Altura. Incluyen 3 lagunas ubicadas sobre los 5000 m.s.n.m., constituyen 

un atractivo singular para apreciar el paisaje montañoso y la fauna de altura como las 

vizcachas. 

 Termales de Manasaya. Ubicada en la zona Kasilla del Ayllu Jila Uta Manasaya, 

cuenta con cuatro pozas naturales de aguas termales medicinales desde donde se puede 

observar el Majestuoso Sajama. 

 Mirador Monte Cielo: Ubicado en la comunidad de Sajama antiguo Seque (Via), es 

donde anteriormente y actualmente se han realizado culto y ceremonias tradicionales por 

parte de los habitantes de las comunidades, también es usada por los andinistas para 
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aclimatarse antes de subir al nevado Sajama. 

 Mirador Quisiquisini: Ubicado en la comunidad de Suni Uta Papelpampa, el cual nos 

muestra una vista panorámica y amplia del PN Sajama, es un lugar donde podremos 

observar Quirquinchos del cual proviene el nombre de Quisiquisini. 

 Mirador Wallaqueri. Ubicado en la comunidad de Sajama, es un lugar de donde se 

puede observar geiseres y es un sitio adecuado y muy demandado para camping. 

 Iglesias Coloniales. Están posiblemente construidas sobre Wacas y Seques (Vías) de las 

culturas que habitaban este sector, se tiene la Iglesia de Sajama, Tomarapi, Virgen de 

Remedios, Espíritu Santo, Papelpampa, en las estancias hay varias capillas de menor 

tamaño. 

 Inka Marca. Es una ciudadela a la cual se debe llegar caminando desde el albergue 

Tomarapi, está ubicado en la comunidad de Caripe. 

 Chillkipanta. Es la zona donde el visitante que aprecia la fauna puede observar gran 

cantidad la vicuña y suris con más facilidad. 

 Centro de Interpretación Lagunas. Donde mediante paneles de información de fauna, 

flora, organización social, cultura, turismo y administración, el turista podrá conocer de 

otro ángulo el Parque Nacional Sajama. 
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Figura Nº 6 SAJAMA 

 

Fuente: PDM. 2016 – 2020, Municipio de Curahuara de Carangas 

 

Figura Nº 7 AGUAS TERMALES MANASAYA 

Fuente: PDM 2016 – 2020, Municipio de Curahuara de Carangas 
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Figura Nº 8 GUEYSERES 

 
Fuente: PDM. 2016 – 2020, Municipio de Curahuara de Carangas 

 

Figura Nº 9 LAGUNA ISLA 

 
Fuente: PDM. 2016 – 2020, Municipio de Curahuara de Carangas 
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Figura Nº 10 MARIA QOLLO 

 
Fuente: PDM. 2016 – 2020, Municipio de Curahuara de Carangas 

 

4.11. NEVADOS PAYACHATAS 

En lengua aymara “Payachata” significa “gemelos o mellizos”, que al igual que en Bolivia, en 

el norte de Chile el término también es utilizado para referirse a estos dos volcanes, el 

Parinacota y Pomerape. Ambos se encuentran ubicados como límite natural entre Bolivia y 

Chile, la cara oeste pertenece al Parque Nacional Lauca en Chile y la cara este al Parque 

Nacional Sajama en Bolivia, estos volcanes son conocidos como los Nevados de Payachatas, 

considerados como “dioses” para los habitantes chilenos y bolivianos del altiplano andino. 

(Viceministerio de Turismo, 2015) 

Es importante mencionar que el volcán Parinacota tiene una altura de 6.342 metros sobre el 

nivel del mar, en tanto el Pomerape alcanza una altura de 6.282 metros sobre el nivel del mar, 
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según datos entregados por el IGM. (IGM, 2015) Ambos volcanes cuentan con suaves laderas, 

las que al no ser tan inclinadas hacen de ellos un atractivo punto para la práctica de trekking y 

escalada, numerosos turistas llegan al Parque Nacional Lauca motivados para recorrer los 

volcanes y apreciar sus bellos paisajes. 

Sobre estos volcanes se cuentan un sinnúmero de leyendas, las que es común escuchar cuando 

se visita la zona o el Parque Nacional Lauca en Chile. Una de las más conocidas dice relación 

con que hace muchos años, anterior a la llegada de los españoles, un príncipe y una princesa de 

tribus de la zona que se encontraban enemistadas se enamoraron, por lo que al saber sus 

respectivas tribus de esta relación y producto del profundo odio que sentían unos por otros, 

prefirieron verlos muertos antes que unir sus aldeas. Los amantes fueron sacrificados: La madre 

naturaleza horrorizada, como castigó, hizo que desaparecieran ambos pueblos. En el lugar en 

que fueron enterrado los amantes surgieron dos hermosos volcanes: el Parinacota y el 

Pomerape. (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2016). 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Figura Nº 11 NEVADOS PAYACHATAS 

 
Fuente: https://turismoi.cl/naturaleza/nevados/nevados-payachatas.htm 

 

4.11.1. Visitas al Área 

Sajama: un paraíso desconocido en Bolivia. El turismo es la segunda actividad del área 

protegida. De los 4.500 visitantes anuales, sólo el 40% son nacionales. 

Figura Nº 12 BAÑOS TERMALES 

Fuente: https://www.quequeremos.com/parque-nacional-sajama/  

https://turismoi.cl/naturaleza/nevados/nevados-payachatas.htm
https://www.quequeremos.com/parque-nacional-sajama/
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Figura Nº 13 VOLCÁN SAJAMA 

Fuente: https://www.quequeremos.com/parque-nacional-sajama/  

Es el nevado más alto de Bolivia, el volcán Sajama (6.542 msnm). El clima varía entre frío y 

helado, y apenas llueve. 

El único árbol que crece en el entorno es la queñua (Polylepis tarapacana), y algunos arbustos 

como el tholar (Parastrephia lepidophylla, P. lucida, Baccharis incarum) y la yareta (Azorella 

compacta). Entre esas plantas andan individuos de tres de las especies animales m 

ás representativas del lugar: la llama, la alpaca y la vicuña. Ellas son la principal actividad 

económica y sustento alimenticio del alrededor de 1.000 habitantes que tiene el Parque Nacional 

Sajama. (Viceministerio de Turismo, 2015) 

Desde hace unos años, el turismo también se ha convertido en una fuente de ingresos para las 

comunidades. Sin embargo, aún falta promoción, sobre todo interna, para atraer visitantes 

nacionales; también, mejorar el nivel de vida de los lugareños a través del desarrollo sostenible. 

Para ello, la Unión Europea, mediante el Programa de Apoyo a la Conservación de la 

https://www.quequeremos.com/parque-nacional-sajama/
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Biodiversidad (Pacsbio), ha entregado el primero de los cuatro pagos (36 millones de 

bolivianos) destinados a la conservación de la flora y la fauna, a elaborar planes de gestión, a 

implementar 30 proyectos turísticos y a crear un sistema de cobro a los visitantes por el ingreso, 

en los 22 parques nacionales. (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2016) 

La carretera Patacamaya-Tambo Quemado, en la frontera con Chile, atraviesa el Parque 

Nacional. Unos kilómetros antes de llegar al límite entre ambos países hay un desvío hacia 

Curahuara de Carangas, donde se alza un tesoro arquitectónico del siglo XVII: la Capilla Sixtina 

de los Andes. 

Antes de continuar el camino hacia Tomarapi, no está de más detenerse para visitar el edificio 

religioso. Hay que buscar al párroco, Gabriel Antequera, para que abra las puertas. (Plan de 

Desarrollo Municipal, 2012-2016) 

Después de conocer la capilla colonial, hay que continuar la ruta, que a partir de ese punto es 

de tierra. De repente, aparece el Doctor Sajama, como le llaman, imponente y ya omnipresente 

durante todo el tour. No hay nada que distorsione la armonía del paisaje compuesto por grandes 

pampas áridas salpicadas por pinceladas, en tonos verdes apagados (pardos en invierno), de los 

tholares y las matas de paja brava.  

En medio de los campos, los tonos tenues se transforman en manchas de color esmeralda que 

son los bofedales denominadas las esponjas naturales andinas que retienen el agua y sirven de 

pequeños reservorios en la época seca. Entre ellos discurren vertientes de agua. Allí acuden a 

beber vicuñas, alpacas y llamas. (Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2020) 
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4.12. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO 

La accesibilidad a un atractivo turístico es fundamental, por lo tanto, se debe considerar que las 

vías camineras son una parte sustancial e importante de los destinos turísticos, se identifica a 

las comunidades con un fácil acceso vial; se considera la comodidad y los servicios que se 

ofrecen en las poblaciones, la accesibilidad caminera es de tierra y ripiado. 

4.12.1. Distancia desde la comunidad urbana 

Las comunidades consideradas dentro del circuito turístico para el ingreso a Payachatas son 

identificadas a partir de la accesibilidad vial; se considera también la conexión entre las distintas 

comunidades y accesibilidad de movilidades particulares o privadas, el tiempo de recorrido es 

también muy importante, principalmente si se considera el retorno en el día o con intervalo.  

La comunidad urbana más cercana es la población de Lagunas donde se puede encontrar 

hospedaje, comida y transporte, está a 12 kilómetros del refugio.  

4.12.2. Acceso a servicios básicos  

En este punto describimos todos los servicios básicos existentes dentro de las 

comunidades elegidas: 

4.12.2.1. Agua 

Según información proporcionada por el Municipio de Curahuara de Carangas, el Programa de 
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Saneamiento Básico es una de las prioridades para la presente gestión 2020, a través de la 

ampliación y conclusión en algunos casos de los sistemas de agua potable para las diferentes 

comunidades. En Lagunas que es la población urbana más cercana al refugio existe agua potable 

sin embargo en el refugio mismo solo se abastece a través de vertientes.  

4.12.2.2. Energía eléctrica 

El municipio en general se abastece de energía eléctrica de la central de Oruro, y a partir de ello 

se distribuye a las distintas comunidades en todo el municipio. 

4.12.2.3. Alcantarillado 

En el municipio no se cuenta con sistema de eliminación de excretas, pero se cuenta con letrinas 

y alcantarillado construido por los vecinos que derivan a pozos ciegos. 

4.12.2.4. Terreno (Espacio del emprendimiento) 

En la comunidad Suni Papelpampa perteneciente a la región del Parque Nacional Sajama se creó 

el Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria ECOPROSEPA, quienes cuentan con una 

oferta de hospedaje, alimentos & bebidas, campamento de montaña y guiaje turístico (circuitos 

y montaña). Actualmente en esta región existe flujo turístico dedicado especialmente al turismo 

de montaña, sin embargo, por diferentes factores ECOPROSEPA no pudo ingresar con fuerza 

al mercado turístico.  

ECOPROSEPA es un emprendimiento turístico de base comunitaria que se encuentra en la 
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comunidad de Suni Papelpampa – Oruro en las faldas del cerro Parinacota.  

 Suni Papelpampa se encuentra dentro del Área Protegida “Parque Nacional Sajama” poblada 

por 30 Sayañeros a una altura aproximada de 4.392 m.s.n.m.  

4.12.2.5. Mano de obra 

Este es un factor de suma importancia puesto que si no se puede asegurar la provisión de mano 

de obra adecuada se tendrá serios problemas en la atención a los turistas y el solucionarlos 

originará elevados costos. 

En lo referente a la mano de obra calificada, se considera a las personas que hayan tenido algún 

tipo de instrucción relacionada con capacitación en el área de: atención al cliente, alojamiento 

u hotelería y gastronomía, cuyas condiciones sean parecidas al presente proyecto. 

 Mano de Obra no Calificada 

En el municipio de Curahuara de Carangas, se cuenta con una cantidad considerable de 

comunarios que están dispuestos a trabajar en el ámbito turístico a fin de impulsar el desarrollo 

de sus comunidades, pero más que todo por generar que el municipio sea considerado como un 

destino turístico importante en la región. 

De este personal o mano de obra no calificada, se resalta principalmente su conocimiento sobre 

la actividad agrícola y sus conocimientos sobre los lugares identificados como destinos 

turísticos, para ello será muy importante efectuar procesos de capacitación a fin de que conozcan 
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los procesos de atención a los turistas. 

4.12.3. Rutas culturales y de aventura 

Antes de que llegue el frío nocturno, se puede aprovechar para ir a conocer los encantos del lugar: 

géiseres, lagunas de altura, aguas termales, restos arqueológicos (hay chullpares que, a 

diferencia de la mayoría, están pintados) y caminos prehispánicos. (Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012-2016) 

Incluso, está la posibilidad de ir de compras: chompas, gorros, guantes, chalinas son elaborados 

por buena parte de las mujeres de las comunidades del Sajama, tanto con fibra de vicuña como 

de llama. Algunos están hechos al estilo tradicional, con el hilo que ellas mismas pasan por la 

rueca. (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2016) 

Lo que es netamente del lugar son los derivados de carne de llama: filetes, salames y chorizos 

parrilleros o ahumados. Las artesanías se pueden adquirir en el propio albergue; para los 

productos cárnicos, hay que averiguar quién los vende, porque no hay tienda. Tampoco se 

pueden encontrar fuera del parque. (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2016) 

4.12.4. Servicios de Transporte 

Los servicios de transporte disponibles para que los turistas visiten el parque o alguna de las 

comunidades de la región son flotas desde la ciudad de La Paz y Oruro hacia Arica e Iquique y 

minibuses que se desplazan desde la localidad de Patacamaya hacia Sajama o Tambo Quemado. 
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El servicio de flotas es bueno, frecuente, cómodo y seguro; pero sólo llega hasta el Cruce 

Lagunas, desde ahí son por lo menos tres horas de caminata hasta la población de Sajama. Los 

minibuses son incómodos, poco seguros irregulares en sus horarios diarios de salida o llegada; 

pero llegan hasta el pueblo. 

El transporte público en minibuses hacia la localidad de Sajama parte todos los días de 

Patacamaya entre las 13:00 á 14:00 pm horas, el viaje dura aproximadamente cuatro horas. De 

la población de Sajama rumbo a Patacamaya los minibuses parten a las 7:00am con el siguiente 

recorrido: Sajama - Lagunas - Tambo Quemado - Patacamaya. El precio es de Bs. 15. Los buses 

que van rumbo a Iquique o Arica cobran un promedio de Bs. 180 hasta el Cruce Lagunas. 

Cuadro Nº 9 VÍAS DE ACCESO 

Tramo Distancia 

Aprox. 

en Km 

Tiempo 

Aprox. 

en Hrs. 

Estado de Conservación 

La Paz - Patacamaya – 

Tambo Quemado (Hasta 

el Cruce Lagunas) – 

Sajama 

285 4 

Vía asfaltada en buen estado hasta el Cruce 

Lagunas.  

Desde el Cruce Lagunas hasta Sajama camino 

de tierra en regular estado. 

Oruro - Patacamaya 

- Tambo Quemado 

(Hasta el Cruce 

Lagunas) - Sajama 

296 4.30 

Vía asfaltada en buen estado hasta el Cruce 

Lagunas.  

Desde el Cruce Lagunas hasta Sajama camino 

de tierra en regular estado. 

Arica – Tambo 

Quemado (204) – Cruce 

Lagunas – Sajama 

226 3 

Vía asfaltada en buen estado hasta el Cruce 

Lagunas.  

Desde el Cruce Lagunas hasta Sajama camino 

de tierra en regular estado 

Curahuara de 

Carangas – Sajama 
104 1.30 

Del pueblo de Curahuara hasta casi el Cruce 

Curahuara camino de tierra en regular estado.  

Del Cruce Curahuara hasta el Cruce Lagunas 

vía asfaltada en buen estado.  

Del Cruce Lagunas al pueblo de Sajama 

camino de tierra en regular estado 

Lagunas – Sajama 12 0.30 

Del pueblo de Lagunas al Cruce Lagunas vía 

asfaltada en buen estado.  

Del Cruce Lagunas al pueblo de Sajama 
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camino de tierra en regular estado.  

Otra opción: Del pueblo de Lagunas al pueblo 

de Sajama por camino de tierra en regular 

estado 

Cosapa – Sajama 30 1 

Del pueblo de Cosapa al Cruce Chancadora 

camino de tierra en regular estado.  

Del Cruce Chancadora al Cruce Lagunas vía 

asfaltada en buen estado.  

Del Cruce Lagunas al pueblo de Sajama 

camino de tierra en regular estado 

Oruro – Toledo – 

Corque – Turco – 

Cosapa – Sajama 

218 8 

Camino ripiado, transitable durante todo el 

año. 

La Paz – Viacha – 

Comanche – Corocoro – 

Calacoto – Estación 

Campero – Charaña – 

Patohoko 

335 12 

Camino en condiciones regulares para el 

tránsito de movilidades de doble tracción, 

transitable sólo en 

época seca. 

Fuente: Ajuste PDM. 

4.12.5. Servicios de Hospedaje 

Existen opciones en los diferentes poblados dentro del Parque Nacional Sajama, en Tomarapi 

el precio por noche en el Albergue Ecológico es de 250 bs por persona, En Sajama existen 

pequeños hospedajes que oscilan entre 30 bs a 120 bs por persona por noche, en Lagunas existen 

unas 2 opciones y los precios oscilan entre 20 y 50 bs. 

Refugio de Alta Montaña tiene una capacidad para 10 personas (4 literas y 1 cama matrimonial). 

El Hospedaje Lakauta tiene una Capacidad total para 6 personas (6 camas simples). 

Cuadro Nº 10 SERVICIO DE HOSPEDAJE 

UBICACIÓN TIPO CANT. CAP. PRECIO BS. OBSERVACIONES 

Tomarapi 
Albergue 

Ecológico 
1 25 250 

posee un óptimo nivel de 

atención de alimentación y 

pernocte, lo que permite 

cumplir con todas los 
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requerimientos del turismo 

exigente. 

Con todos los servicios 

básicos de agua, baño privado, 

duchas y panel solar. 

Sajama 

Alojamiento 34 120 30 - 120 

Cuentan con electricidad 

mediante panel solar, agua y 

letrina. Además, existen otros 

alojamientos con ducha y baño 

privado Atención a turistas. 

Campamento 3 24 -- 

Campo base y campo alto del 

Nevado Sajama con 

señalización para el área de 

letrinas, basura y 

abastecimiento de agua. 

Campo base del Nevado 

Parinakota. 

Lagunas Alojamiento 2 10 20-50 

Cuentan con letrina, agua y 

panel solar. Atención al turista 

con un centro de interpretación 

Lakauta Hospedaje 1 6 - 

Cuentan con letrina, agua y 

panel solar. Atención al 

turista. 

Refugio de 

Alta 

Montaña 

Refugio 1 10 100 

Cuenta con 4 literas y 1 cama 

matrimonial. 

Cuentan con letrina, agua y 

panel solar. 

Fuente: Elaboración propia 

4.12.6. Servicios de alimentación 

Existen una variedad de pensiones que cumplen a la vez la función de tiendas, son pequeños 

espacios con capacidad de tres a cuatro mesas generalmente cuadrangulares. La provisión de 

este servicio es segura en las pensiones que se encuentran sobre la carretera, no así en las demás 

pensiones puesto que está sujeta a la demanda. 
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Cuadro Nº 11 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

UBICACIÓN TIPO CANT. CAP. 
PRECIO 

BS. 
OBSERVACIONES 

Tomarapi 

Restaurant del 

Albergue 

Tomarapi 

1 30 25 - 50 

Alimentación completa. Se 

atiende todo el día previo 

una reserva para su 

preparación. 

Sajama Pensión 15 75 10 - 15 

Alimentación completa. 

Cada mes atienden 

pensiones mediante el 

sistema de rotación 

Lagunas 

Pensión 

incluida en el 

alojamiento 

2 13 10 - 15 

Alimentación completa 

principalmente a visitantes 

extranjeros. 

Refugio de 

alta montaña 
refugio 1 10 35 

Precio de almuerzo o cena 

previa reserva y 

confirmación 

Fuente: Elaboración propia 

4.13. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL REFUGIO DE ALTA MONTAÑA 

PAYACHATAS 

El refugio de alta montaña es un emprendimiento turístico que está a cargo de la empresa 

comunitaria Ecoprosepa de la comunidad Sunipapelpampa. Este refugio ha sido construido en 

gran parte con materiales del lugar para mantener el entorno natural que le rodea, siendo su 

principal material de construcción la piedra. Se encuentra ubicado en las faldas del nevado 

Parinacota a más de 4000 msnm y justamente fue localizado en este sector para brindar servicios 

de hospedaje a los turistas de montaña. El servicio que brindan es básico y en la actualidad 

debido a la falta de clientes se encuentra cerrado y la infraestructura puede llegar a deteriorarse. 

La zona donde está ubicado el refugio cuenta con atractivos turísticos de alto valor potencial 
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para realizar actividades turísticas en este sector, los cuales son: 

 Nevado Parinacota y Pomerape 

 Bosque de queñuas y yaretas 

 Sector Inka Marka 

 Sector del circuito del Quirquincho (Kisikisisni) 

 Hito 17 que permite apreciar la conexión de dos naciones  

 Diversidad de fauna que se aprecia mientras se pasea vicuña y aves. 

 Prácticas culturales de los sayañeros 

Según un estudio realizado por la empresa de turismo Tupiza Tour en su informe: “Breve 

diagnostico turístico del destino Sunipapelpampa y el emprendimiento turístico de base 

comunitaria Ecoprosepa” (Tupiza Tour, 2020), indica que en la actualidad existen diferentes 

factores que impiden ingresar a este emprendimiento al mercado turístico como ser: 

desconocimiento técnico de cómo trabajar en la industria turística por pate de los socios; los 

socios no cuentan con recursos para realizar grandes inversiones en temas de promoción, 

marketing y ventas por lo que necesitan apoyo de empresas externas que les ayuden a generar 

flujos turísticos; la oferta turística de Ecoprosepa es desconocida y no se cuenta con sistemas de 

promoción adecuadas. 
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La ruta de acceso al campamento es únicamente en transporte privado 4x4 y con guía local ya 

que puede ser algo dificultosa para acceder hasta el refugio. 

Es importante tomar en cuenta lo mencionado anteriormente para llevar a cabo el plan 

estratégico de marketing considerando no solo la infraestructura si no a los integrantes dentro 

de la organización Ecoprosepa para la sensibilización y capacitación de la importancia de la 

actividad turística y así incrementar el flujo turístico. 

Figura Nº 14 DESCANSO EN PARINACOTA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 15 REFUGIO PAYACHATAS 

 
Fuente: Ecopresa 

 

Figura Nº 16 DESCANSO EN LA MONTAÑA POMERAPE 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 17 PARTIDA DE ASCENSO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 18 COMUNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.14. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

El diagnóstico o trabajo de campo se sustentó en la recolección de información primaria (a través 

de entrevistas y encuestas) y de información secundaria, con la ayuda de: estadísticas, diarios, 

registros, memorias, documentos, etc., en el diseño de la muestra. 

Se tomaron en cuenta las siguientes unidades de análisis: Viceministerio de Turismo (Unidad de 

Demanda y Promoción), la Alcaldía Municipal de Curahuara de Carangas, agencias de viaje de 

La Paz y comunidad. 

Se realizó una encuesta a varias agencias de turismo de la ciudad de La Paz para conocer la 

forma en que se puede promocionar el refugio de alta montaña “Payachatas”, con una visión de 

Desarrollo Sostenible y el movimiento turístico que se puede generar en el municipio. 

Se encuestaron a los pobladores de las comunidades del Parque Nacional Sajama para saber 

cuál es su posición frente a la posibilidad de implementar un Plan de Marketing turístico para 

el refugio de alta montaña Payachatas (Pomerape y Parinacota) en la región. 
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4.14.1. Determinación del Universo y la Muestra de Estudio 

4.14.1.1. Universo 

Cuadro Nº 12 Descripción del universo 

UNIDAD DE ANÁLISIS ENCUESTADOS INSTRUMENTO 

Alcalde Municipal de Curahuara de 

Carangas 

1 Entrevista 

Técnico de Turismo del Parque Nacional 

Sajama 

1 Entrevista 

Autoridad de la comunidad Sunipapelpampa 

del Parque Nacional Sajama 

1 Entrevista 

Agencias de viaje de La Paz 10 Censo 

Pobladores 67 Encuestas (67) 

Fuente: Elaboración propia 

Agencias Turísticas en la ciudad de La Paz que ofrecen el producto de Turismo de Montaña Del 

Parque Nacional Sajama y que podrían incluir en su oferta el pernocte en el Refugio Payachatas 

ya que esta se encuentra en el campo alto de los Payachatas: 

- Bolivian Mountains 

- Bolivian Adventure (Experience Bolivia) 

- Tawa 

- Terra Andina 

- Akhamani Trek 

- Colibr S.R.L. 

- Adolfo Andino 

- Azimut Explorer 

- Trek Bolivia 

- Pacific Tours 
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4.14.2. Determinación de las Muestras 

4.14.2.1. Muestra no probabilística 

El muestreo por conveniencia es un “tipo de muestreo no probabilístico que se aplica cuando 

la muestra estadística a formar es seleccionada en el entorno próximo al investigador sin que 

medien requisitos específicos”. (Hernández Sampieri, 2010) Mediante este tipo de muestra se 

pretende especificar la población por afinidad y accesibilidad a la investigación. 

En este caso la población es determinada según la necesidad del investigador, y dada las 

dificultades de obtener un número específico de personas o turistas que visitan el lugar se 

recurre a este tipo de muestra, en la cual no se aplica ningún proceso de selección por formarla. 

Por eso se privilegia la disponibilidad de las personas y la facilidad para acceder a ellas. Incluso 

suelen aceptarse a voluntarios que deseen colaborar con el estudio. 

 Cálculo de la muestra a empresas turísticas:  

Las empresas nos permitirán conocer los destinos turísticos o atractivos turísticos que más 

promocionan, así mismo conocer si el destino turístico de Payachatas porque la oferta 

turística actual no ha variado y continúa alrededor de los atractivos turísticos como ser el 

parque Sajama misma que involucra a algunas familias de las comunidades de Sajama, 

Caripe y Lagunas; y la Capilla Sixtina de Curahuara ubicado en el pueblo Curahuara de 

Carangas.  
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 Cálculo de la muestra a comunarios: 

El criterio de la comunidad en torno a la actividad turística es importante, considerando que los 

mismos son los directos beneficiarios e involucrados del proyecto turístico, el diagnostico nos 

permite conocer su percepción acerca de la reactivación del Emprendimiento Turístico de Base 

Comunitaria  

Luego de haber realizado las entrevistas y encuestas se procedió al análisis de la información 

obtenida procedente del diagnóstico. 

4.15. PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.15.1. Encuestas en agencias de viajes de La Paz 

1. ¿En qué lugar de importancia se encuentra el Parque Nacional Sajama, en relación 

a otros destinos turísticos del departamento Oruro? 
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Bolivian Mountains   3  2  1 

Trek Bolivia  4 5 3 1 6 2 

Bolivian Adventures 7 6 5 1 4 3 2 

Terra Andina 7 2 3 6 5 4 1 

Tawa 7 5 2 3 6 4 1 

Akhamani Trek 6 3 5 7 2 4 1 

Azimut Explorer   2  1  1 

Colibri S.R.L.  2 5  1  1 

Adolfo Andino  4  3  2 1 

Pacific Tours   2    1 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Gráfico Nº 2 LUGAR DE IMPORTANCIA DEL PARQUE NACIONAL SAJAMA EN 

RELACIÓN A OTROS SITIOS TURÍSTICOS 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Como se puede observar en el Gráfico Nº 4 que no todas las agencias de viaje encuestadas 

ofrecen los 7 destinos turísticos. También se puede notar que, de acuerdo a su oferta, la 

apreciación que cada una tiene de los destinos es distinta; Tiahuanaco y Copacabana-Islas son 

los destinos más demandados. En cuanto al Parque Nacional Sajama, la mayoría de las agencias 

le asignaron un 1 punto porque no descartan incursionar en este destino turístico. 

Al momento de la aplicación del diagnóstico y como el emprendimiento Turístico de Base 

Comunitaria ECOPROSEPA, no está en funcionamiento las empresas de turismo toman otras 

opciones. 
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2. ¿Cuánto disminuyó el flujo turístico en Oruro en los últimos 10 años? 

AA.VV. % DISMINUCIÓN DE 

FLUJO TURÍSTICO 

Bolivian Adventures  100 % 

Pacific Tours 100% 

Bolivian Mountains 80% 

Trek Bolivia 80% 

Akhamani Trek 50% 

Adolfo Andino 50% 

Colibri S.R.L. 15% 

Terra Andina 10% 

Tawa 10% 

Azimut Explorer 10% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Gráfico Nº 3 FLUJO TURÍSTICO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Las agencias que ofrecían diferentes destinos turísticos se vieron afectados, en los últimos diez 

años, por ejemplo: Bolivian Aventures y Pacific Yours, fueron las más afectadas, registrándose 

una disminución del 100% del flujo turístico y otras 2 del 80%.  

Para Trek Bolivia y Akhamani Trek, quienes tienen una amplia oferta, en cuanto a destinos 

turísticos ecológicos fueron afectados en un 50% y para Colibrí S.R.L., Terra Andina, Tawa y 

Azimut Explorer, quienes se avocan más a la Cordillera Apolobamba, la disminución de turistas 

sólo les significó el 15% para la primera y el 10% para los tres restantes. 

3. ¿De qué nacionalidad son los turistas extranjeros, que por sus características y 

exigencias ecológicas y naturales podrían visitar el Parque Nacional Sajama? 

AA.VV. Inglés Franc

és 

Norteamerica

no 

Otros 

europeos 

Israelita TOTA

L 

Bolivian Mountains 60%  30% 10%  100% 

Trek Bolivia 70% 30%    100% 

Bolivian 

Adventures 

20% 20% 50%  10% 100% 

Terra Andina  90%  10%  100% 

Tawa  80%  20%  100% 

Akhamani Trek 60% 30% 10%   100% 

Azimut Explorer 100

% 

    100% 

Colibri S.R.L.  70%  30%  100% 

Adolfo Andino 60% 20%  20%  100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Gráfico Nº 4 NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Los franceses y los ingleses son los turistas a los que más atienden las agencias de viaje de La 

Paz y son a quienes se les puede ofrecer el ascenso a la montaña Payachatas (Pomerape y 

Parinacota), 7 de ellas atienden a un buen % de franceses y 6 también a un buen % de ingleses, 

de las cuales Azimut Explorer lo hace en un 100%. En tercer lugar, se ubican otros europeos (5 

agencias), en cuarto los norteamericanos (3 agencias) y con un mínimo % los israelitas (una 

sola). 

4. ¿De qué ciudad podrían ser los turistas nacionales que podrían visitar el Parque 

Nacional Sajama? 

AA.VV. Paceños Cochabambinos TOTAL 

Pacific Tours 70% 30% 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Gráfico Nº 5 TURISTAS NACIONALES 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

En el caso de Pacific Tours, agencia de viajes que podría incursionar en promocionar el ascenso 

a la montaña Payachatas (Pomerape y Parinacota), su demanda es completamente nacional, de 

la cual el 70% son paceños y el restante 30% son de Cochabamba. 

5. ¿Qué actividades turísticas ofrece? 

AA.VV. Trekking Escalada Desc. Y recre. Espeleología Otros 

Bolivian Mountains 70% 20% 10%   

Trek Bolivia 50% 50%  

Bolivian Adventures 80%  20%   

Terra Andina 90% 10%  

Tawa 100%     

Akhamani Trek 80% 20%  

Azimut Explorer 50% 50%    

Colibri S.R.L. 50% 50%  

Adolfo Andino 50% 50%    

Pacific Tours 50% 30% 10%  10% 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Gráfico Nº 6 ACTIVIDADES TURÍSTICAS OFRECE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

El trekking es la actividad turística que predomina dentro de la oferta de las agencias de viaje 

consultadas. A ésta le sigue escalada y, con un mínimo %, descanso y recreación se ubica en el 

3 lugar. Pacific Tours es la agencia de viajes que puede ofrecer otra actividad en la montaña 

Payachatas (Pomerape y Parinacota), como es el biking, siguiendo un recorrido por el refugio 

de alta montaña Payachatas. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

AA.VV. Folletería Pág. web CD o vídeo Otros TOTAL 

Bolivian Mountains  80%  20% 100% 

Trek Bolivia 30% 70%   100% 

Bolivian Adventures 30% 70%   100% 

Terra Andina  100%   100% 

Tawa  100%   100% 

Akhamani Trek 50%   50% 100% 

Azimut Explorer  100%   100% 

Colibri S.R.L.  80%  20% 100% 

Adolfo Andino 70%   30% 100% 

Pacific Tours 100%    100% 
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6. ¿Con qué material promocional podría promocionar la montaña Payachatas (Pomerape 

y Parinacota)? 

Gráfico Nº 7 MATERIAL PROMOCIONAL 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

La mayoría de las agencias de viaje encuestadas promocionarían al municipio de Curahuara de 

Carangas y la montaña Payachatas (Pomerape y Parinacota) a través de su página web; 4 de 

ellas cuentan además con folletería y en el caso de Pacific Tours, solamente cuenta con 

folletería; Bolivian Mountains recurre a fotos de anteriores viajes realizados con la agencia. 

Azimut Explorer asiste a las ferias internacionales de Turismo (FIT España, ITB Berlín), donde 

realiza contactos con otras agencias. Tanto Adolfo Andino como Akhamani Trek hacen 

contactos con turistas a través de su correo electrónico. 

A partir de los resultados obtenidos se puede considerar que el Emprendimiento Turístico de 

Base Comunitaria de Payachatas no está en funcionamiento, y esto a diferentes factores, se tiene 

la infraestructura y la percepción de los comunarios de ponerlo nuevamente en funcionamiento 



129 

 

y así generar un destino turístico altamente atractivo en la región. 

Las agencias de viaje optaron por otros lugares al encontrarse sin funcionamiento el 

Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria, pero pueden volver a posicionarlo. 

Cuadro Nº 13 Encuesta a pobladores según ocupación 

OCUPACIÓN Porcentaje 

Comerciante 28% 

Restaurant 12% 

Minero 9% 

Agricultor 9% 

Adm. Residencial 9% 

Estudiante 6% 

Snack 4% 

Tienda 4% 

Transportista 4% 

Mercado 4% 

Carnicera 4% 

Retirado 1% 

Cerrajero 1% 

Orfebre 1% 

Otros 8% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Gráfico Nº 8 POBLADORES SEGÚN OCUPACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

La encuesta detallada a continuación fue realizada en el Parque Sajama. 

El 28% de las personas encuestadas son comerciantes, el 12% se encarga de la atención en 

pensiones, el 9% son mineros, 9% agricultores, otro 9% administrador de establecimientos de 

hospedaje y un 33% con diferentes ocupaciones como estudiantes, transportistas, carniceras, 

cerrajeros, orfebres, etc.  

1. Sexo 

SEXO ENCUESTADOS % 

Femenino 30 45% 

Masculino 37 55% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 



131 

 

 Gráfico Nº 9 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

El 55% de la población encuestada es de sexo masculino y el 45% de sexo femenino. 

2. ¿Según su opinión, el turismo contribuiría a la economía de la población del 

municipio de Curahuara de Carangas? 

REFERENCIA ENCUESTADOS % 

SI 54 81% 

NO 13 19% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Gráfico Nº 10 ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Gran parte de la población (81%) piensa que el turismo si contribuiría a la economía del 

Municipio de Curahuara de Carangas, puesto que la actividad generaría movimiento 

económico. El 19% piensa que no porque no recibe ningún beneficio de la misma. 

3. ¿La actividad que usted realiza está relacionada con el turismo? 

REFERENCIA ENCUESTADOS % 

SI 42 63% 

NO 25 37% 

Posiblemente 0 0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Gráfico Nº 11 ACTIVIDAD SE RELACIONA CON EL TURISMO 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

La actividad que realiza el 63% de la población si tiene relación con la actividad turística ya 

sea de manera directa o indirecta. El 37% halla que su actividad no tiene ninguna relación con 

el turismo. 
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4. ¿Qué esperaría de los turistas que visitarían al el Parque Nacional Sajama? 

OPINIÓN S/TURISTAS ENCUESTADOS % 

a) Trato agradable 57 85% 

b) Que cuide los lugares naturales 5 7% 

c) Disfruten de la naturaleza 5 7% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Gráfico Nº 12 QUE ESPERARÍA DE LOS TURISTAS QUE VISITEN EL PARQUE 

NACIONAL SAJAMA 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

La mayoría de la población (85%) esperan que los turistas tengan un trato agradable a los 

lugareños, un mínimo (7%) consideran que los turistas deben cuidar los lugares naturales y el 

7% piden que disfruten de la naturaleza. 

 



134 

 

5. ¿Cómo contribuiría usted a fortalecer el refugio de alta montaña “Payachatas” en el 

Parque Nacional Sajama? 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

a) Dialogo entre comunarios para futuros 

proyectos 
5 7% 

b) Mejoramiento de lugares turísticos 54 81% 

c) Coordinar en la comunidad 8 12% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Gráfico Nº 13 TRATO QUE LE BRINDARAN AL TURISTA 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

El mejoramiento del refugio de alta montaña “Payachatas” en el Parque Nacional Sajama hace 

al 81%, el dialogo entre comunarios para futuros proyectos hacen a un 7% y finalmente señalan 

que el Coordinar en la comunidad permitirá poder brindar un trato agradable con los visitantes 

12%. 
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6. ¿Estaría de acuerdo en que se lleve a cabo el fortalecimiento del refugio de alta 

montaña “Payachatas” en el Parque Nacional Sajama? 

PREGUNTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 64 96% 

NO (indiferente) 3 4% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Gráfico Nº 14 ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE LLEVE A CABO EL 

FORTALECIMIENTO DEL REFUGIO DE ALTA MONTAÑA “PAYACHATAS” EN 

EL PARQUE NACIONAL SAJAMA? 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

El 96% está de acuerdo en que se fortalezca el refugio de alta montaña “Payachatas” en el 

Parque Nacional Sajama puesto que el turismo genera ingresos económicos y contribuye a 

mejorar la calidad de vida de la población. El 4% es indiferente porque manifestaron que sólo 

se beneficia la gente del pueblo y no así la gente de los alrededores.
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Cuadro Nº 14 MATRIZ RESUMEN DE ENCUESTA A LAS AGENCIAS DE VIAJES 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.15.2. Entrevista al técnico de turismo del Parque Nacional Sajama 

Según las entrevistas realizadas se tiene la siguiente información: Dentro del parque existen 

emprendimientos comunitarios que deben ser fortalecidos para incrementar el flujo de 

visitantes.  

Según un parámetro estadístico del 100% de visitantes que recibe el PNS 90% visita el Nevado 

Sajama y el 10% a los nevados Payachatas, esto debido a la oferta turística de los tours clásicos 

dentro del parque como ser: escalada al nevado Sajama, aguas termales, geisers, paseo por el 

bosque de queñuas y los Payachatas solo forman parte de un recurso paisajístico para la toma 

de fotografías.  

De la misma manera, se menciona la necesidad de una estrategia de marketing para que los 

emprendimientos comunitarios funcionen. 

Informan que las autoridades encargadas de gestar los recursos deben ser entes principales para 

brindar el apoyo necesario, además del apoyo de la gobernación de Oruro para promover la 

actividad turística en las comunidades y fortalecerlo. 

4.15.3. Entrevista a autoridades de la comunidad 

Según las entrevistas a las autoridades de la comunidad existen de ocho a diez atractivos 

turísticos identificados dentro del Parque Nacional Sajama, se mencionó el nevado Sajama, los 

Payachatas, Quisi Quisi, las aguas termales, geiseres, bosque de queñua, los ríos, año-kuota.  
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Pero además mencionan que existen otros atractivos pequeños que no son visitados por la 

inaccesibilidad de las mismas. Dentro de los atractivos mencionados solo la comunidad Sajama 

se ha beneficiado de la llegada de turistas y el resto solo ha trabajado para esta comunidad 

dejando de lado a sus propias comunidades ya que hay varios atractivos turísticos dispersos 

dentro el Parque Sajama. 

Respecto a los proyectos implementados dentro del Parque Nacional Sajama para desarrollar el 

turismo de montaña, la mayoría de los proyectos fueron impulsados por el SERNAP como ser 

el sistema de cobros, materiales de promoción y el de consolidar el Refugio de Alta Montaña. 

Gracias al Programa Nacional de Turismo Comunitario se ha creado el Mirador en Lagunas, y 

la señalización de atractivos.  

El Albergue Tomarapi se ha fortalecido, con la interpretación de camélidos y se ha 

reestructurado el “Centro de Atención al Turista”. Algunos proyectos han sido financiados 

por la Cooperación Alemana, sin embargo, en el caso del refugio de Alta Montaña ha existido 

ciertas dificultades con las comunidades. 

La falta de coordinación de las comunidades ha sido un impedimento para efectuar nuevas 

propuestas y sacar adelante el proyecto. Las autoridades reconocen que es necesario un plan de 

marketing que ayude al funcionamiento del refugio. 

Respecto a los planes de marketing para poner en marcha los proyectos solo se menciona el del 

área protegida en general, y no ha así un plan de marketing para el refugio de alta montaña. Los 

encargados del área en coordinación con las comunidades se han enfocado de realizar 
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conferencias en las ciudades de Oruro y La Paz y la visita a agencias de viaje para la promoción 

del Parque Nacional Sajama.  

De la misma manera tampoco hubo seguimiento de los proyectos, lo pobladores solo consideran 

el alto flujo de turistas como una señal para saber que el destino Sajama está siendo 

promocionado. 

Para desarrollar y mejorar el turismo de montaña los comunarios consideran necesario la 

coordinación entre los pobladores y luego la inversión de recursos económicos necesarios. 

Señalaron que es importante la realización de un diagnostico que identifique rutas turísticas y 

servicios de la comunidad cerca al refugio y que estos sean consolidados. A partir de los 

resultados designar recursos para su promoción y funcionamiento. También indicaron que es 

necesario el apoyo de técnicos y profesionales en el área quienes los capaciten y oriente. 

El tema de sensibilidad ambiental también es importante para las comunidades, indicaron, ya 

que a partir de la educación ambiental se logrará proteger las áreas y reservas naturales. 

Por otro lado, informaron que hay una falta de una evaluación y diagnóstico del potencial 

turístico en sus comunidades por parte del municipio. 

En relación al desarrollo del turismo de montaña informan que el municipio del PNS siempre ha 

tenido el interés de apoyar al turismo. Es por esa razón que existen varios proyectos, pero los 

mismos han quedado archivados ya que las comunidades siempre han tenido dificultad en 

trabajar de manera colectiva ya que dentro del parque existen cinco comunidades informan que 
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siempre han trabajo de manera individual y no de forma colectiva. 

La forma individual de trabajar de las comunidades ha sido un inconveniente, el caso de la 

comunidad de Payachatas hay poco interés de las familias ya que por estos problemas ellos 

están dedicados a trabajos domésticos, la mayoría de los jóvenes migra a las ciudades capitales 

esto también afecta al desarrollo del turismo con la implementación d proyectos. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al técnico de turismo y a las autoridades de la comunidad 

pudimos verificar los atractivos que tienen los Payachatas y las actividades que se pueden 

realizar los cuales a modo de resumen se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 15 MATRIZ DE ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

PREGUNTA AUTORIDAD 1 AUTORIDAD 2 

1. ¿Qué atractivos 

turísticos han sido 

identificados dentro del 

Parque Nacional Sajama? 

Entre 10 a 12 atractivos 

Existen otros, se necesita integrar rutas. 

Principales 

Sajama, Payachatas, Quisi Quisi, 

las aguas termales, geiseres, 

bosque de queñua, los ríos, año-

kuota. 

 

Existen otros que no se los visitas 

y que pueden ser muy atractivos 

para los visitantes 

2. ¿El parque 

nacional Sajama tiene 

identificado como 

atractivos turísticos las 

montañas Sajama, 

Parinacota, Pomerape, 

como se ha desarrollado la 

actividad del turismo de 

montaña? 

Son identificados por inventarios del área 

protegida 

No, todo manejado por otra 

comunidad que es Sajama. 

3. ¿Qué proyectos 

se han implementado 

dentro del Parque 

Nacional Sajama para 

desarrollar el turismo de 

montaña? 

Creación del Proyecto SERNAP de 

turismo y áreas protegidas, en el proceso 

de consulta, algunos han estado de 

acuerdo y otros no 

 

Sistema de cobros. 

De repente algún proyecto ha 

debido llegar a la comunidad de 

Sajama también, aquí no. 

 

El tomar api se ha implementado 

en el hotel. 
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Trabajo con material de promoción para 

consolidar el tema del albergue o del 

Refugio de alta montaña. 

 

Se tuvo ayuda financiada por la 

cooperación de Alemania la KFW banco 

KFW. 

 

El parque se ha identificado con la 

actividad de turismo y actividades de 

montaña antes de que haya el parque. 

 

A través del parque se ha fomentado a la 

actividad del turismo sobre todo de 

montaña 

 

En el albergue Tomarapi, con cooperación 

ha hecho los proyectos VÍAP. 

 

El Refugio de alta montaña se ha 

trabajado con proyectos del Vips 2450 y 

el Programa Nacional de turismo 

comunitario. 

 

Se ha construido el Mirador en Lagunas. 

 

Se colocaron señalizaciones, aunque no 

estaba prevista la inversión. 

 

Se ha reestructurado el CAT el “Centro de 

Atención al Turista”, se ha vuelto un 

centro de interpretación. 

 

Aquí se ha hecho un refugio de alta 

montaña, pero no está en 

funcionamiento ese proyecto. 

 

Creo que el proyecto y su 

financiado lo ha realizado 

SERNAP, en el año 2012. 

 

Existen algunas propuestas para 

poner en marcha el proyecto de 

Payachatas, pero no existe 

coordinación con la comunidad de 

ese motivo se ha dejado ahí pocos 

son interesados en trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué planes de 

marketing se han 

implementado para poner 

en marcha estos 

proyectos? 

Se ha realizado un centro de 

interpretación. 

 

Se ha fomentado y se ha logrado recuperar 

con proyectos del VIAP 

 

Se ha trabajado con recursos, con los que 

se ha logrado incrementar el flujo 

recuperando entre 4000 y 5100 de turistas. 

 

Se ha realizado un plan de marketing 

general en el área protegida a través de 

conferencias en Oruro y en La Paz y en el 

mismo en el TRANSTURIN para trabajar 

SAJAMA 

Ninguno, porque no está 

funcionando. 
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5. ¿Se ha realizado 

seguimiento respectivo 

para ver el avance de estos 

proyectos? 

Se ha realizado el seguimiento de flujo de 

turistas. 

Se cuenta con una guía de turismo del área 

No se realiza seguimiento. 

No hay propuesta. 

No hay interés. 

6. ¿Qué cree usted 

que se necesita para 

desarrollar y mejorar el 

turismo de montaña? 

Los servicios deberían tener un 

diagnóstico 

Se necesita inversión. 

Designación de recursos para el tema de 

promoción. 

Se necesita apoyo. 

Mejorar la sensibilidad ambiental y 

capacitación. 

 

Coordinación en la comunidad. 

Tomar algunos cursos para poder 

empezar a trabajar con el turismo. 

Se necesita personal técnico o 

profesionales que nos orienten o 

capaciten. 

7. ¿Y cómo 

viabilizaría usted un 

proyecto de marketing con 

los proyectos existentes? 

Inversión para implementar un proyecto 

de marketing para el refugio de los 

PAYACHATAS 

Para implementar un proyecto de 

marketing para el albergue 

Payachatas la comunidad no cuenta 

con fondos económicos  

8. ¿El municipio 

desarrollo una evaluación 

diagnostica del potencial 

turístico en sus 

comunidades? 

Desarrollo de cuestionarios para el 

alcalde, concejales, guarda parques, 

comunarios, turistas y agencias de viaje. 

 

9. ¿El municipio / 

PNS intento en algún 

momento generar el 

desarrollo del turismo de 

montaña y construir 

refugio de alta montaña 

para los turistas? 

Existen varios proyectos que está en 

archivo, ninguno se ha implementado:  

Por falta de voluntad social de las 

comunidades 

Por falta de financiamiento en el tema 

social. 

 

 

El CAT ha impulsado a que toda la 

comunidad SAJAMA administre 

conjuntamente, pero existe 

individualismo. 

 

Con respecto a los Payachatas: 

Población personas de tercera edad. 

Migración de los jóvenes 

Mediante el municipio casi no, casi 

nada. 

10. ¿Se realizan reuniones 

de información, 

socialización y 

participación de las 

comunidades con respecto 

al turismo de montaña? 

 Si, algunas veces se hace, pero no 

hay entendimiento entre las 4 

comunidades que componen el 

parque y a veces cada mes se habla, 

pero no se puede llegar a acuerdos. 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Cuadro Nº 16 MATRIZ DE ANÁLISIS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

Nº 
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
UBICACIÓN CATEGORÍA ACTIVIDADES 

1 Nevado Sajama 

Municipio de 

Curahuara de 

Carangas 

. 

Sitios 

Naturales 

 Escalada en hielo 

 Campamento. 

 Observación de flora, 

fauna y paisaje. 

 Fotografía. 

 Caminata 
2 Nevados Payachatas 

3 Cerro Quisi Quisi 

 Observación de flora, 

fauna y paisaje. 

 Fotografía. 

 Caminata 

4 Aguas Termales 

 Baño. 

 Observación del paisaje. 

 Campamento 

5 Géiseres 

 Caminata. 

 Observación de los 

géiseres y el paisaje. 

 Fotografía. 

6 Bosques de qeñua 

 Caminata. 

 Observación de flora, 

fauna y paisaje. 

 Fotografía 

 Otros Atractivos 
No son visitados por la 

inaccesibilidad 

7 Albergue Tomarapi 

 Observación. 

 Fotografía del entorno 

 Fauna camélidos 

Fuente: elaboración propia, 2019 

4.15.4. Matriz FODA 

A continuación, se muestra la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas la 

cual se realizó con toda la información recolectada a través de entrevistas, encuestas y otras que 
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sustentan el presente proyecto. 

Cuadro Nº 17 MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existen atractivos turísticos altamente 

potenciales. 

 Existe alta atracción por los turistas en el 

desarrollo del Trekking, Escalada y Descenso. 

 Existe recreación en las aguas termales. 

 Área rica en fauna lo que motiva a la fotografía. 

 Existe el fortalecimiento y reestructuración del 

“Centro de Atención al Turista”. 

 Acceso desde La Paz - Patacamaya – Tambo 

Quemado (Hasta el Cruce Lagunas) – Sajama 

aproximadamente 4 horas. 

 Importancia como destino Turístico 

 

 Baja publicidad. 

 Personal no especializado en turismo. 

 Administración inadecuada por parte de 

comunidad lo ha llevado a que los turistas 

tengan un bajo disfrute de los atractivos. 

 Ausencia de estrategias de marketing para 

promover lo atractivos turísticos. 

 Otros atractivos no explorados por la 

inaccesibilidad de las mismas. 

 Falta de una evaluación y diagnóstico del 

potencial turístico. 

 Existencia de agua potable solo en la población 

urbana de Lagunas. 

 Abastecimiento de agua en el refugio a través 

de vertientes. 

 No se cuenta con alcantarillado, todo se deriva a 

pozos ciegos. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Propuestas de estrategias de promoción turística 

para el Refugio. 

 Conciencia en las autoridades de la necesidad 

de plan de marketing. 

 Interés de autoridades correspondientes de áreas 

protegidas para alianzas con PNS (siempre 

hubo apoyo para el sector turístico). 

 Existencia de empresas privadas en turismo 

para formar alianzas y así poder vender y/u  

operar con los servicios requeridos en el 

mercado turístico.  

 Identificación de Mercado turístico con 

tendencia a turismo de montaña.  

 Disminución de flujo turístico  

 Falta de coordinación e interés de parte de las 

comunidades pertenecientes al PNS. 

 Nuevas normas de control ambiental para la 

realización de servicios turísticos por parte de 

autoridades nacionales. 

Fuente: elaboración propia 
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4.16. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Gráfico Nº 15 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO V: 

PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

5.1. INTRODUCCIÓN  

El Turismo se constituye en una de las principales actividades económicas del país el cual 

contribuye al desarrollo socio económico, al crecimiento del sector, la creación de más y mejores 

fuentes de trabajo. 

El crecimiento del turismo, sobre todo en países denominados “destinos turísticos”, ha sido 

posible no forzosamente debido a los atractivos turísticos en sí o a las infraestructuras que se 

han desarrollado para el flujo de visitantes y, sobre todo, a adecuadas acciones de promoción 

turística, ejecutadas por el sector público y privado. 

El marketing para el turismo hoy en día es una pieza fundamental para generar negocio y 

oportunidades. Para sensibilizar, motivar, convencer y poner en boca de los potenciales 

usuarios, visitantes o viajeros cada uno de los valores de un alojamiento o un destino en el mapa. 

Dadas las consideraciones realizadas anteriormente y en respuesta al hallazgo de oportunidades 

no aprovechadas y necesidades poco atendidas que afectan al municipio de Curahuara de 

Carangas, se expone a continuación la propuesta resultante para generar un Plan estratégico de 

marketing turístico para el refugio de alta montaña “Payachatas”. 
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5.2. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL REFUGIO 

DE ALTA MONTAÑA “PAYACHATAS” 

1. P R O G R A M A 2. P R O Y E C T O S 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

 

Casetas de Información Turística 

Acondicionamiento de caminos vecinales para uso turístico 

 

 

 

CAPACITACIÓN TURISTICA 

 

Capacitación sobre Turismo en General 

Sensibilización Turística Ambiental 

  Capacitación Turística para la Formación Inicial de Guías 

locales  
Herramientas basicas para la atención turística  

 

 

PROMOCION TURISTICA 

 
 

 

Diseño de Identidad Corporativa 

Diseño de Material para la Promoción Turística 

Propuesta de Difusión a través de Medios Digitales 

Propuesta de promoción y venta de paquete turísticos a  través de 

alianzas estratégicas 

 

La priorización del Proyecto dirigido al Plan Estratégico De Marketing Turístico para el refugio 

de alta montaña Payachatas toma como factor importante a la creación de la identidad 

corporativa y a los elementos que la componen. 

5.2.1. Identidad corporativa 

La identidad corporativa representa la unión de los diferentes elementos que expresan a la 

región, la misma se diseña para distinguirse del resto y tiene los siguientes componentes como 

el isotipo, logotipo y slogan. 
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5.2.1.1. Símbolo o Isotipo 

Es la parte simbólica o icónica de la representación gráfica de una marca. Es decir, el 'dibujo'. 

Se refiere a cuando representamos la marca a través de un símbolo, icono. Cuando se usa un 

isotipo, este representa a la marca y no necesita más añadiduras como el nombre o alguna 

tipografía. 

5.2.1.2. Slogan 

Se caracteriza por ser la frase que representa una compañía, producto o servicio, esto por medio 

de un juego de palabras que suele destacar las funciones principales de la mercancía. 

El eslogan ubica geográficamente al visitante, orienta sobre la actividad propuesta e incentiva a 

los practicantes de espíritu aventurero Así mismo el eslogan está compuesto por los símbolos y 

el isotipo que forman un slogan que es: 

Figura Nº 19 SLOGAN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3. Colores 

Los colores representan la energía vibratoria, esta energía afecta de diferente forma al ser 

humano, dependiendo de su longitud de onda (del color en concreto) produciendo diferentes 

sensaciones de las que normalmente no somos conscientes. 

Pero cuando hablamos en turismo es importante tomar en cuenta y ser conscientes de ello, para 

utilizar los colores asociarlos coherentemente al tipo de producto que queremos crear, ante todo 

los colores intentan comunicar y lo hace con palabras y con imágenes. A continuación, se 

describen las propiedades de los colores elegidos en la propuesta del logotipo. 

Verde: El verde es el color de la naturaleza por excelencia, representa armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura, tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. 

Azul: El color azul para el proyecto representa al nevado de los Payachatas, el azul es el color 

del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad, representa la 

lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. Se le considera 

un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente, retarda el metabolismo y produce 

un efecto relajante, es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. El azul es un 

color típicamente masculino, muy bien aceptado por los hombres, por lo que en general será un 

buen color para asociar a productos de turismo de aventura. 

Blanco: Simboliza la pureza y la inocencia, también simboliza la paz. 
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5.2.1.4. Construcción de la identidad de alta montaña 

La Identidad Corporativa es la unión del eslogan e imagen diseñada ligada a través de su 

identidad visual y simbólica gráfica, de iconos de la marca que se pretende lanzar para los 

mercados actuales y potenciales. Este conjunto de elementos de la región hace lo que es la 

identidad corporativa, además, es compartida por todos los miembros de la comunidad como 

una forma de identificarse del resto del municipio ya que está toma elementos representativos 

como ser las dos montañas Payachatas como icono principal de la región en cuyas faldas se 

encuentra el albergue Payachatas. 

Figura Nº 20 LOGOTIPO 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

El slogan desea proyectar y dar a conocer la altura en la que se encuentra el albergue a más de 

4500 metros sobre el nivel del mar. Por lo mencionado anteriormente proponemos el logotipo 

y slogan para este proyecto que aparecen arriba. 
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5.2.2. Segmento de Mercado 

El Refugio de Alta Montaña Payachatas debe ser posicionado y fortalecido si se pretende 

consolidar una imagen del nuevo destino que responda a beneficios y ventajas competitivas 

duraderas, por lo que la formulación de esta estrategia debe ser consistente a largo plazo. 

Cuadro Nº 18 SEGMENTO DE MERCADO 

PRODUCTO IMAGEN BENEFICIOS DIFERENCIACIÓN 

Aventura en alta 

montaña y 

Treking 

naturaleza y /o 

cultura 

actividades 

específicas 

 

Misticismo en torno a 

la cosmogonía local 

referida a las 

montañas 

Grupos reducidos 

de turistas en las 

rutas de treking. 

 Rutas milenarias 

 Rutas de las Iglesias coloniales. 

 Rutas en ciudades de piedra. 

 Paisaje originario 

 Con flora y fauna alto andina en 

extinción - procesos de conservación. 

Andinismo 

Montañas y volcanes 

de más de 6.000 de 

altura 

Reto deportivo 
Refugios y paisaje a más de 5.000 mts de 

altura 

Aventura exótica 

Actividades 

emocionantes y de 

contemplación 

Permite optima 

combinación entre 

cultura 

y naturaleza 

Sin masificar 

Fuente: elaboración propia 

5.2.2.1. Estrategia del ámbito del mercado 

Mercados prioritarios. 

Inglaterra, Francia, Estados Unidos 

Mercados Regional 

Chile, Argentina y Brasil. 

Mercado Nacional 
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 La Paz, Cochabamba y Oruro 

5.2.2.2. Estrategia de segmentación 

La segmentación que se propone se ha tomado en base a la información obtenida de la encuesta 

realizada a las agencias, entrevistas realizadas al técnico de turismo y las autoridades de la 

comunidad. 

Cuadro Nº 19 ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 

EDAD TURISTA TIPO 

MERCADO 

TIPO TURISTA OBSERVACIÓN 

Menores de 20 

años 

 

Nacional  

Estudiantes 

Universitario 

Estudiantes de Colegio 

acompañados de sus 

profesores. 

Segmento muy pequeño 

Dependientes 

económicamente de sus 

padres. 

Segmento en crecimiento. 

Entre 21-25 años 
Prioritario. 

Regional  
Les gusta la aventura. 

Actividades de montaña y 

aventura, donde la actividad 

es altamente Atractiva. 

Atracción por los Nevados 

del Sajama 

Entre 26 - 30 años Nacional 
Investigación Científica 

tesis o maestrías 

Interés por la montaña, el 

ecoturismo y las culturas 

Entre 31 – 40 

años  

Prioritario 

Regional 

Se denominan 

ecoturistas 

Interés por la naturaleza, 

fotografía, la aventura, el 

estudio y visita a atractivos 

curiosos y singulares. 

41 años y mas 

Nacional 

Prioritario 

Regional 

 

Busca el contacto con la 

naturaleza y requieren 

conocer la cultura local. 

Disponen de una capacidad 

de gasto alto. 

Segmento exigente en 

Servicios 

Requieren de confort y de 

seguridad 

Fuente: elaboración propia 
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Los turistas orientados a actividades de montaña y aventura, donde la actividad es altamente 

idónea para el producto “Refugio de Alta Montaña Payachatas” dada su concientización con los 

conceptos claves con los que se plantea el proyecto. 

5.3. ESTRATEGIA DE PLAN DE PROMOCIÓN  

Una estrategia de promoción tiene el propósito de influir en la actitud y comportamiento del 

cliente o prospecto utilizando herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo y ventas personal. (Vega, 2019) 

5.3.1. Publicidad 

La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos y 

servicios a la sociedad. 

5.3.2. Medios de Publicidad 

Para el presente proyecto se propondrá folletos y la página web como medios publicitarios los 

cuales fueron solicitados por las empresas de turismo anteriormente encuestadas. 
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Figura Nº 21 FOLLETOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Ruta Turística 

La denominación Sajama proviene de la voz aymara “Chak-jjaña”, que quiere decir “Oeste”. 

El Volcán Parinacota o “lugar de parinas” en aymará, debe su nombre a estas graciosas aves 

llamadas también flamencos de la puna. Ubicado inmediatamente al norte del lago Chungará, 

es la montaña más alta de la región y forma parte de la cadena de los Nevados de Payachatas, al 

interior del Parque Nacional Lauca, reserva de la biósfera. Debido a su altura y a su baja 

dificultad técnica, es probablemente la montaña más ascendida de la zona. 

El Volcán Pomerape, “puma posado” de las voces quechua puma y ratay, el segundo de los 

Nevados de Payachatas. Posee una dificultad técnica superior a su gemelo Parinacota, el 

Pomerape es un bonito desafío para cualquier montañista. 

5.3.4. Recorrido 

Poblado de Lagunas, para ascender al Campamento Alto Payachatas generalmente se recurre a 

un porteador con sus animales de carga, quienes llevan a lomo las mochilas u otra carga que 

requieren los montañistas para su ascenso. 

El ascenso se inicia desde el Campo Base de los Payachatas a 4.800msnm, donde se reúnen los 

turistas y sus guías para iniciar el recorrido a pie, a partir de este lugar se sube al Campo Alto, 

a donde se llega más o menos en una hora y media de camino, en esta base se instalan en el 

refugio, comen algo y pasan la noche antes de subir al Parinacota. 
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Una vez que han ascendido a ambos volcanes (Parinacota y Pomerape) se regresa al campo alto 

y de ahí al campo alto Payachatas. 

5.3.5. Retorno 

Una vez realizado las visitas a ambos volcanes (Parinacota y Pomerape), se realizará una 

actividad de compartimiento entre la comunidad y los visitantes; es decir, una despedida con 

las mismas atenciones que se tuvieron a la recepción y como un regalo se podrá distribuir un 

folleto informativo sobre lugares que no se recorrieron en el municipio. El recorrido de vuelta 

a la ciudad será por las comunidades, ya visitadas dando opción al turista para la compra de 

más artículos o una segunda visita a los atractivos. 

5.3.6. Mapa Turístico 

El mapa turístico es un instrumento promocional indispensable para informar, ubicar 

promocionar, de fácil y practico manejo, es decir desplegable. El mapa turístico tendrá como 

medidas de 100 x 80 cm desplegable de 25 x 13 cm plegado. El mismo contendrá la siguiente 

información: 

 Localidades 

 Caminos 

 Rios 

 Lagunas 

 Atractivos turísticos 
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Figura Nº 22 MAPA GEOGRÁFICO 

 

Fuente: https://www.bivica.org/files/turismo-comunitario_sajama.pdf 

 

Figura Nº 23 MAPA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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Los mapas son algo básico e indispensable para el visitante, dando la ventaja ubicarse 

geográficamente y poder visitar atractivos turísticos dentro del parque, tales como: vial y 

caminos principales, poblaciones y estancias, iglesias y capillas, tiendas de artesanías, centros 

de salud, estacionamientos, lugares de camping, ríos, lagunas, alojamientos, información al 

turista, rutas turísticas y demás información. 

Este material puede estar disponible en los puntos de información turística como ser:  

 La Dirección del Parque (SERNAP) 

 En el Municipio de Curahuara de Carangas 

 En la Prefectura del Departamento de Oruro (Unidad de Turismo) 

 En el Viceministro de Turismo 

 En las Embajadas de mayor flujo turístico 

 En establecimientos de hospedaje 

 Agencias de viaje y tour operadores. 

También se puede presentar como un juego de diversos materiales visuales al alcance de los 

turistas. 

5.3.7. Página Web 

Las nuevas tendencias tecnológicas muestran cambios trascendentales en la comunicación y la 

comercialización turística. El internet es una de estas herramientas utilizadas para promocionar 

y difundir el refugio de alta montaña Payachatas como destino turístico.  

Para lo cual nuestro sitio Web debe contar con cualidades estéticas y funcionales, que de valor 
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a la imagen del refugio de alta montaña Payachatas. 

A continuación de se describe el sitio web. 

Portada: La portada esta descrita por los nevados Payachatas con toda su majestuosidad. 

Logo: El logo es parte fundamental para la identificación de del albergue Payachatas, el cual se 

muestra en la esquina superior de la página. 

Idioma: La página debe contar con 3 idiomas según la demanda de visitantes como ser: español, 

francés e Ingles 

Menú principal: El menú principal debe estar compuesto por la descripción de paquetes, 

noticias con respecto a las Payachetas y el enlace a contactos. 

Galería de imágenes: Debe estar compuesta por los atractivos que tiene el lugar y las 

actividades que pueden realizar los visitantes. Parte de la galería de imágenes se encuentran las 

historias o experiencias que han tenido los visitantes, dentro de estas pueden incluir imágenes o 

enlaces a videos.  
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Figura Nº 24 PAGINA WEB 

                               

 

Fuente: Elaboración propia 
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La página debe estar desarrollada con la finalidad de llamar la atención de personas que gustan 

de las actividades turísticas. 

5.3.8. Facebook 

Figura Nº 25 FACEBOOK 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gracias a la evolución de las tecnologías y las plataformas se hace posible que toda empresa 

pueda visualizarse a través del internet, Facebook es la plataforma de uso favorito para la 

interacción comunitaria a nivel mundial, por lo que se ha visto necesario implementarla como 

parte del plan de marketing para el Albergue Payachatas. 

Dicha plataforma se muestra en la figura Nº 25, a través de este medio se podrá ofrecer la opción 

de crear anuncios con fotos, en formato vídeo o mediante las historias que aparecen en el panel 

superior.  

A través de los anuncios con fotos y texto de calidad se puede crear anuncios atractivos que 

permita transmitir las cualidades del turismo hacia montaña alta o los Payachatas. 

Otra cualidad de esta plataforma es que permitirá colocar anuncios en las historias los cuales 

ayudaran a sumergir a los viajeros en su contenido, inspirarlos e incentivarlos a interaccionar 

con el Albergue Payachatas.  

5.3.9. Instagram 

Otra herramienta que ayudara a impulsar al plan de marketing para el Albergue Payachatas es 

Instagram una de las características diferenciales de Instagram es la utilización de hashtags. El 

potencial de utilizar los hashtags para el presente proyecto será hacer que las publicaciones 

lleguen a una mayor audiencia. 

Cualquier usuario podrá ver las imágenes en Instagram de los sitios turístico de alta montaña, y 

lo que se pretende con esto es hacer sentir la necesidad de desplazarse hasta allí. Por lo que se 
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pretende ser es un factor interesante turístico que fomente el destino del Albergue Payachatas. 

Es importante hacer que cualquier usuario se convierta en altavoz y prescriptor de un destino 

turístico como el que presenta el Albergue de Payachatas. Contando su propia experiencia con 

sus propias imágenes. Y eso es algo que puede interesar a turistas que quieren ver algo nuevo y 

emocionante.  

Figura Nº 26 INSTAGRAM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.10. WhatsApp Business 

En la actualidad, la comunicación entre personas de diferentes lugares y ámbitos se ha vuelto 

más fácil e inmediata gracias a herramientas valiosas como WhatsApp Business. Por lo que se 

ha visto necesario aprovechar las cualidades de esta herramienta para promover el turismo y las 

ventas de sus paquetes turísticos hacia el Albergue Payachatas.  

Teniendo en cuenta que existe una gran población que utiliza WhatsApp es una buena inversión 

emplear esta plataforma dentro de las estrategias de mercadeo y promoción el cual ayudara a: 

Presentar un perfil avanzado, con información de datos de contacto, la dirección de la del 

albergue de alta montaña, el horario de atención al cliente, la página web, el correo electrónico, 

las redes sociales, los números de oficina. Permitirá interactuar a través de las respuestas 

automatizadas, se podrá crear saludos de bienvenida para cuando un turista escriba por primera 

vez; mensajes de ausencia o notificación de fuera de servicio, para cuando el cliente escriba 

fuera del horario de atención; y respuestas rápidas, para poder enviar respuestas prediseñadas 

como despedidas o saludos. 

Genera estadísticas, tal y como cualquier red social, produce una serie de aproximaciones y 

estadísticas sobre el comportamiento de la audiencia. Esta información resulta muy útil para el 

trabajo de marketing. 
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Figura Nº 27 WHATSAPP BUSINESS 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.11. Paquete Promocional 

En el siguiente cuadro se tiene un ejemplo de paquetes, con la distribución del tiempo por días 

los cuales pueden estar difundidos a través de la página web, ser parte de un folleto o estar al 

alcance de los turistas en las casetas o puestos de atención. 
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Cuadro Nº 20 EJEMPLO DE PAQUETES 

PAQUETE PROGRAMA 1 

DIA 1 

Llegada a Poblado de Sajama – Campamento 1 Queñual (4.400msnm) 

- descanso, 

- alimentación, 

- información, 

- almuerzo 

DIA 2 

Campamento Base Sajama (4.780msnm) – Campamento 1 Queñual (4.400msnm) – 

Poblado de Sajama – Campamento Alto Payachatas (5.130msnm): 

- Campo Base de los Payachatas a 4.800msnm - partida al Campo Alto, a donde se 

llega tras 1,5 horas de camino, montar carpas, comer y descansar antes de 

ascender al Parinacota. 

DIA 3 
Campamento Alto Payachatas (5.130msnm) – Cima Volcán Parinacota 6.342msnm – 

Campamento Alto Payachatas (5.130msnm) 

DÍA 4 
Campamento Alto Payachatas (5.130msnm): Día de descanso para ascender al Volcán 

Pomerape de 6.282msnm. 

DÍA 5 

Campamento Alto Payachatas (5.130msnm) – Cima Volcán Pomerape 6.282msnm – 

Campamento Alto Payachatas (5.130msnm): 

- Ascenso 5 horas directo por el filo NE. 

- Descenso 3,5 horas 

- Llegada a Campo Base - Campo Alto Payachatas 

DÍA 6 
Campamento Alto Payachatas (5.130msnm) – Campo Base Payachatas (4.800msnm) – 

Poblado de Sajama – Baños Termales 

DÍA 7 

Opción A: Visita a Baños Termales – Cruce Sajama – Arica: salida por Tambo 

Quemado.  

Opción B: Visita a Baños Termales – Cruce Sajama – La Paz: salida Aeropuerto El Alto. 

(*) 
Pernócte de una noche: 

Albergue más desayuno 100 Bs. 

Almuerzo o cena 35 Bs. 

Fuente: elaboración propia, 2021 
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5.3.12. Alianzas Estratégicas de Promoción y Venta  

Debido a la existencia de empresas de turismo del sector privado  dispuestos a generar alianzas 

estratégicas se propone dos formas organizativas de trabajo: 

A)  Alianza Comunitaria – Privada  

Cuadro N° 21 Alianzas Comunitaria - Privada 

ALIANZA FUNCIONES VENTA Y OPERACIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO 

TOUR 

OPERADORA 

PRIVADA 

Promoción, Ventas y 

asesoramiento en Gestión 

Turística Comunitaria 

 

PAGO DE GASTOS 

OPERATIVOS Y 

UTILIDADES 

 

50% 

ECOPROSEPA Operación Turística y 

Gestión Turística 

Comunitaria 

 

50% 

 Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de contar con una alianza es que la empresa privada pueda invertir, por ello es 

importante que las alianzas realizadas sean con agencias de viaje que promocionen este lugar, 

agencias especializadas en turismo de montaña, que le permite mantenerse en el mercado. Los 

operadores Turísticos con experiencia en Alta Montaña ayudaran a fortalecer el atractivo de 

mayor potencial de Suni Papelpampa que son los nevados, también es importante que tengan 

experiencia en Gestión Turística Municipal, Comunitaria y Áreas Protegidas porque ayudará a 

fortalecer el destino turístico en general de Suni Papelpampa. 
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B) Alianza  Con Empresas Turisticas  Privadas  Por Comision 

Cuadro N° 22 Alianza Empresa Privada por Comisión 

ECOPROSEPA  

 

OPERADORA DE TURISMO 1 

Venta y operación del paquete 

turístico 

 

 

COMISION % 

OPERADORA DE TURISMO 2 

Pago de gastos operativos OPERADORA DE TURISMO 3 

Utilidades OPERADORA DE TURISMO 4 

100 % OPERADORA DE TURISMO … 

Fuente: Elaboración propia 

Otra alternativa de trabajo con la empresa privada sin la necesidad de asociarse es a través de la 

venta de paquetes turísticos por comisión. Es decir una o varias agencias turísticas venden 

nuestros productos turísticos los cuales generan una comisión que por lo   general es un 10 %. 

5.4. ESTRATEGIA DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Dentro el Programa de Capacitación Turística se considera prioritario para el primer mes, la 

ejecución de los proyectos: Capacitación sobre Turismo en General y Sensibilización Turística 

Ambiental. 

Las nociones a impartirse con estos proyectos iníciales coadyuvaran a que la población local 

participante no sólo comprenda mejor a la actividad turística, así como el impacto ambiental 

que ésta pueda causar sin la gestión turística adecuada, sino que además forme parte de la 

dinámica de cambio en el proceso de aprovechamiento turístico inicial del municipio. 

La presente propuesta está planificada para el primer mes en ejecución 
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Figura Nº 28 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.1. Capacitación sobre Turismo en general 

Cuadro Nº 23 CAPACITACIÓN SOBRE TURISMO EN GENERAL 

TEMA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

(min) 

 1 ¿Qué es el Turismo? 
El Turismo es todo aquel viaje motivado por 

experimentar, conocer, comprender, participar y 

disfrutar de la naturaleza en su estado más 

auténtico y puro. 

30 minutos 

2. Clasificación del 

Turismo de Naturaleza 

Conocer la clasificación del turismo de naturaleza, 

que se divide en: Turismo de Aventura, 

Ecoturismo y Turismo Rural, saber en qué consiste 

cada una de ellas, y determinar qué actividades 

turísticas se pueden realizar. 

60 minutos 

3. desarrollo Sustentable Se define como responsable y sostenible, ya que se 

considera el mejoramiento de la calidad de vida sin 

depredar o exceder el consumo de los recursos. 

40 minutos 

4. Negocio turístico y la 

globalización. 

El turismo representa una realidad de 

descubrimiento, encuentro y diálogo entre los seres 

humanos con un potencial extraordinario.  

40 minutos 

5. Ética de los negocios 

turísticos 

Se puede decir que el turismo, sea beneficioso o 

perjudicial, depende, al fin y al cabo, del uso que 

las personas hagamos de él.  

Esto nos lleva directamente al terreno de la ética, 

al terreno del “deber ser” 

 

La ética es una cuestión estratégica para las 

organizaciones turísticas modernas. 

50 minutos 
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Fuente: elaboración propia 

5.4.2. Sensibilización Turística Ambiental 

El propósito de este programa es identificar los cambios y transformaciones que se han generado 

en los últimos años sobre el turismo de naturaleza, así como conocer los recursos naturales que 

existen en nuestro país 

 Cuadro Nº 24 CAPACITACIÓN TURÍSTICA AMBIENTAL  

TEMA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

(min) 

1. Identificar el 

patrimonio que brinda 

la zona turística. 

Identificar los recursos naturales que hay en la 

comunidad, y poder determinar qué tipo de actividad 

se puede desarrollar como negocio turístico de acuerdo 

a la clasificación de del Turismo de Naturaleza. 

30 minutos 

2. ¿Cómo administrar 

y qué uso deberá tener 

los recursos naturales? 

Conocer el cuidado de los recursos, así como la 

dosificación de los mismos en un tiempo aproximado y 

determinar a los responsables del cuidado del entorno 

y puedan usarlos para sacar el mejor beneficio, 

utilizándolos como medio de empleo. 

60 minutos 

3. Sensibilizar a los 

prestadores de 

servicios turísticos con 

el medio ambiente. 

Es importante que desde ahora difundamos una 

concientización por medio de la educación ambiental a 

los servidores turísticos, así como a los turistas, ya que 

el mayor impacto se ha visto en los atractivos naturales 

y recordar que el daño hacia estos recursos es 

irreversible. 

60 minutos 

4. Inspección y 

reparación de daños al 

medio ambiente 

En toda actividad que se realiza el Turismo de 

Naturaleza es indispensable la inspección a la zona en 

donde se realizan las actividades de turismo, así como 

la reparación de todos los daños causados por las 

mismas, para mantener en equilibrio la naturaleza 

40 minutos 

5. Importancia de la La recreación es parte intrínseca del fenómeno turístico 50 minutos 

Toda actividad realizada por y con seres humanos 

debe ajustarse a tres principios éticos básicos, a 

saber: el respeto a las personas, la búsqueda del 

bien y la justicia. 

6. Responsabilidad social 

empresaria 

En la actualidad las empresas tienen un gran 

compromiso de responsabilidad empresarial con la 

sociedad, lo cual implica ofrecer productos y 

servicios de calidad que puedan satisfacer a sus 

clientes considerando un precio accesible 

40 minutos 
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recreación en la 

actividad turística. 

y por consiguiente una de sus más importantes 

motivaciones. La oferta recreativa de un destino 

turístico es por sí sola la mayor atracción de ese 

destino. 

6. Buenas prácticas 
Las buenas prácticas es lograr concientizar a los 

prestadores de servicios turísticos y a los turistas a 

enseñarles a respetar la naturaleza y a no alterar el 

estado natural de la zona turística, mediante su 

colaboración para proteger todos los atractivos que se 

tengan en la misma 

50 minutos 

Fuente: elaboración propia 

5.4.3. Capacitación para formación Inicial de Guías Locales 

El propósito de este programa es sensibilizar a los participantes que se inician para impulsar 

calidad y calidez en el servicio que ofrecen fortaleciendo sus conductas y actitudes positivas, 

así como la importancia de su rol como vehículo de proyección de imagen de Bolivia ante los 

turistas, destacando los beneficios personales y organizacionales que representan prestar un 

servicio de calidad. 

Cuadro Nº 25  CAPACITACIÓN FORMACIÓN INICIAL 

SUBTEMA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

(min) 

Que los 

trabajadores vivan 

la experiencia de 

ser turistas en su 

centro de trabajo. 

La finalidad de esta dinámica es que los futuros guías turísticos vivan 

la experiencia de ser turistas, para que puedan identificar las 

necesidades de sus clientes y los errores que se cometen al atender al 

turista. 

30 minutos 

Actitudes y 

conductas del 

servicio. 

En la actualidad se debe mejorar las actitudes y conductas de servicio, 

ya que con mucha frecuencia los clientes perciben falta de actitud del 

servicio por parte de los empleados, lo cual no sienten la disposición 

de quienes los atienden.  

40 minutos 

Atención al cliente Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él 

es el verdadero impulsor de todas las actividades de la empresa.  

40 minutos 

Calidad en el 

servicio 

Es conocer cómo satisfacer, de conformidad con los requerimientos de 

cada cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se 

contrató.  

40 minutos 
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Cultura del 

servicio para el 

personal de 

contacto 

En tal sentido cuya Filosofía incluye una concepción del cliente como 

la figura que mantiene el negocio tendrá una aproximación más 

cercana a la cultura de servicio.  

La cultura de servicio también está del lado del cliente que cada día se 

ha vuelto más exigente, con los artículos y servicios de todas las 

empresas. 

40 minutos 

Los 10 principios 

básicos de cultura 

turística 

1. Recibe al visitante con calidez y amabilidad. 

2. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran. 

3. Ofrece siempre un servicio o apoyo amigable y rápido. 

4. Interésate por capacitarte o estudiar continuamente. 

5. Conoce los atractivos de calidad para que brindes una orientación 

oportuna y confiable. 

6. Promueve con orgullo los atractivos de tu localidad, manteniéndolos 

siempre limpios. 

7. Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu localidad. 

8. Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien 

al turista es tarea de todos. 

9. No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible. 

10. ¡Tu mejor cara será siempre una SONRISA! 

30 minutos 

Pirámide de 

autoestima 

En la pirámide de autoestima están contemplados los siguientes 

puntos: -Necesidades fisiológicas -Necesidades de seguridad-

Necesidades de aceptación social- Necesidades de autoestima-

Necesidades de autorrealización 

40 minutos 

Compromiso con 

la calidad en el 

servicio 

La calidad del servicio se refiere a dos circunstancias: la primera, al 

servicio que se le puede dar al producto, después de la venta (ello 

implica la información sobre el producto, el lugar del servicio, su 

prontitud, la competencia y la posibilidad de encontrar varias fuentes 

de atención); la segunda interpretación se refiere a la calidad del 

servicio como teléfono, viajes y educación. 

40+35+40 

Hospitalidad en el 

servicio 

Es importante que hoy en día las personas de contacto al cliente den 

un recibimiento afectuoso al turista y puedan sentirse como en su casa 

debido al trato amable que se les brinde y cumpliendo con todos sus 

gustos 

35 minutos 

Servicio de 

excelencia. 
La excelencia consiste en conocer, satisfacer y sorprender a los 

clientes.  

40 minutos 

Valor agregado El valor agregado es ponerle algo adicional a nuestros productos y 

servicios que puedan distinguir de la competencia, en si es otorgarle 

un plus en nuestra forma de tratar al cliente. 

35 minutos 

Frases prohibidas 

en la atención del 

cliente 

Existen algunas frases prohibidas que al personal de contacto debe 

omitir en el momento de atender a los clientes. 

40 minutos 

Los 7 pecados 

capitales del 

servicio 

Los 7 pecados capitales sirven para señalar a los prestadores de 

servicios turísticos los posibles errores que pueden cometer en el 

momento de bridar el servicio a los turistas, este tema puede ayudar a 

prevenir en la forma de actuar o decir cosas que puede no agradar al 

cliente 

35 minutos 

Fuente: elaboración propia 
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5.4.4. Material Requerido para la Capacitación 

Para impartir el Programa de Capacitación es necesario del apoyo de equipos y materiales para 

que sea sencillo al facilitador y pueda transmitir sus conocimientos, lo cual se consideraron 

necesarios los siguientes: 

 Lap-top 

 Cañón 

 Marcadores  

 Hojas bond 

 Papelería (hojas blancas, lápices, lapiceras, folders, etc.)  

 Copias del material. 

Instalaciones: Lugar en donde se impartirá el programa de capacitación es necesario que sea: 

 Lugar amplio y ventilado 

 Cuente con luz eléctrica 

 Tenga un escritorio y mesas 

 Tenga sillas. 

Esto es para mayor comodidad tanto del facilitador como de los capacitados 

5.5. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

El turismo es uno de los sectores económicos con mayor   potencial   para   detonar   el   desarrollo   

del país, no obstante, mantener y mejorar esta capacidad dinamizadora requiere del 

fortalecimiento de la infraestructura para incentivar la competitividad de los destinos turísticos 

y atender la demanda de servicios que exigen el turista nacional y extranjero. 
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Es primordial que las comunidades reacondicionen la infraestructura, la misma debe estar acorde 

para descansar, recrearse y generar el interés para la actividad turística; así mismo se debe contar 

con los servicios básicos necesarios a fin de garantizar su normal funcionamiento. 

El centro de información: De acuerdo a los tipos de atractivos turísticos con los que cuenta el 

municipio de Curahuara de Carangas, debe considerar la existencia de un centro de información, 

a fin de brindar a los turísticas la información pertinente y adecuada. 

Las vías camineras y señalización: la circulación adecuada por los caminos carreteros con los 

que cuenta el municipio son parte primordial para la ejecución del proyecto. 

5.5.1. Caceta de información 

La Caseta de información turística se ubica en la comunidad de Sunipapelpampa con el fin de 

brindar información a los visitantes. Es importante que este haga uso de materiales del lugar 

para armonizar con el entorno. 

5.5.1.1. Recepción del visitante 

Se recibe al visitante en las comunidades del Parque Nacional Sajama (Lagunas, Tomarapi y 

Sajama), se debe ofrecer siempre un servicio o apoyo amigable y rápido deberá informarse de 

la caseta turística en la plaza principal de la comunidad de Sunipapelpampa. 

5.5.1.2. Información 

Es la primera "imagen" para el viajero. Puede obtenerla en la caseta de turismo, de los guías o 
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sencillamente de un miembro de la comunidad (Sunipapelpampa). En este momento se le dará 

a elegir al visitante el tipo de alojamiento que tendrá esa noche, con la variedad que existe en la 

comunidad urbana entre precios y tipos de alojamiento, también se dará información del 

recorrido, todo este servicio podrá ser brindado por los encargados de la caseta turística que se 

encuentra en la plaza principal. 

Es primordial que las comunidades reacondicionen la infraestructura, la misma debe estar 

acorde para descansar, recrearse y generar el interés para la actividad turística; así mismo se 

debe contar con los servicios básicos necesarios a fin de garantizar su normal funcionamiento. 

Figura Nº 29 PLANO DE LA CASETA DE TURISMO – ÁREA DE TRABAJO 

 

Fuente: Arq. Aitor Mercero, 2019 
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Figura Nº 30 PLANO DE LA CASETA DE TURISMO – ELEVACIÓN 

 

Fuente: Arq. Aitor Mercero, 2019 
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Figura Nº 31 Elevación lateral izquierda y frontal 

 

 

Fuente: Arq. Aitor Mercero, 2019 
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Figura Nº 32 Perspectiva 3D de la caseta 

 

Fuente: Arq. Aitor Mercero, 2019 
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5.5.2. Acondicionamiento de caminos vecinales para uso turístico 

Se realizará la limpieza de caminos periódicamente con la ayuda de la comunidad. 

Se implementará señalética con leyenda turística e informativa dentro de la comunidad 

Sunipapelpampa, previa solicitud de renovación y mejoramiento al Parque Nacional Sajama. 

Los materiales requeridos para el acondicionamiento son: palas, picotas, rastrillo, carretilla, 

volqueta de la alcaldía para trasladar deshechos. 

La mano de obra a requerirse será por parte de los comunarios. 
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CAPITULO VI:  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. ASPECTO ECONOMICO FINANCIERO 

Para la puesta en marcha del proyecto se tomó en cuenta, la contratación de recursos humanos 

profesionales en las distintas áreas: de capacitación, Diseño y contenido del sitio web, diseño 

gráfico y manejo de redes sociales además de guías locales. 

Por otro lado, se tiene los gastos a incurrir en material para promoción, así como el material para 

la capacitación respectiva. 

Se ha visto necesario en la compra de equipos y mobiliarios de oficina por tratarse de un nuevo 

proyecto de innovación de marketing digital, por lo que se ve necesario en contar con los 

recursos tecnológicos para la puesta en marcha del proyecto. 

Parte del proyecto radica en la construcción de una caseta, la cual sirva como oficina para la 

recepción e información del visitante como así el centro de trabajo de marketing digital. 

El presupuesto necesario para el presente proyecto se desglosa detalladamente en la tabla Nº1 

que se muestra a continuación.   
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6.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Tabla Nº 1 PRESUPUESTO EN DETALLE DEL PROYECTO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Recursos Humanos         

Consultor Capacitador Lic. Turismo (consultoría por hora) 20                 100.00 Bs                    2,000.00 Bs  

Ingeniero en sistemas 
Diseño y cargado de contenidos al sitio 

Web y actualización de datos 
1              5,000.00 Bs                    5,000.00 Bs  

Tec. Diseño Grafico Tec. Diseño Grafico 1              2,500.00 Bs                    2,500.00 Bs  

Guias Locales Guías Locales 6              2,500.00 Bs                  15,000.00 Bs  

Material de Promoción         

Imagen corporativa Selección de la imagen corporativa  1              2,500.00 Bs                    2,500.00 Bs  

Folletos 
Dimensión 22 x 28 cm. Full color, 

resolución fotográfica, Bon 75g. 
5000                     2.00 Bs                  10,000.00 Bs  

Mapas 
Dimensión 20x30 cm Ful color, cuche 

150g 
5000                     3.00 Bs                  15,000.00 Bs  

Banners Dimensión 1x2 m. full color, con ojales 10                 150.00 Bs                    1,500.00 Bs  

Sitio Web Web Hosting 1                 525.00 Bs                       525.00 Bs  

Internet  Conexiona internet fibra óptica 1 280.00 Bs                      280.00 Bs  

Material para Capacitación         

Bolsas de Tela 
Bolsas de Tela estampados con el Logo y 

Slogan para regalos y materiales 
100                     5.00 Bs                       500.00 Bs  

Folders 
Dimensión 21 x 29, full color, barniz UV, 

triplex 
100                     0.50 Bs                         50.00 Bs  

Bolígrafos Bolígrafos de diferentes colores 200                     1.00 Bs                       200.00 Bs  

Hojas Bond Tamaño carta 2                   35.00 Bs                         70.00 Bs  

Mobiliario         

Equipos de oficina Computadora de escritorio 2              5,220.00 Bs                  10,440.00 Bs  
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Equipos de oficina Impresora 1              5,000.00 Bs                    5,000.00 Bs  

Equipos de oficina Data Show 1              6,000.00 Bs                    6,000.00 Bs  

Equipos de oficina Cámara Digital 1              2,500.00 Bs                    2,500.00 Bs  

Mobiliario de oficina Escritorio 2              1,300.00 Bs                    2,600.00 Bs  

Mobiliario de oficina Archivero 1              1,100.00 Bs                    1,100.00 Bs  

Mobiliario de oficina Sillas 2                 350.00 Bs                       700.00 Bs  

Material de oficina Material de Escritorio 2              3,000.00 Bs                    6,000.00 Bs  

Presupuesto construcción de caseta       

Obra gruesa Replanteo 60 m2                     3.50 Bs                       210.00 Bs  

Obra gruesa Excavación de suelo  2.7 m3                   45.71 Bs                       123.42 Bs  

Obra gruesa Cimiento DE H° CICLOPEO 2.7 m3                 451.20 Bs                    1,218.24 Bs  

Obra gruesa PISO DE H° 56 m2                 101.21 Bs                    5,667.76 Bs  

Obra gruesa Sobrecimiento  1.12 m3                 873.00 Bs                       977.76 Bs  

Obra gruesa Muro de piedra  56.4 m2                 203.00 Bs                  11,449.20 Bs  

Obra gruesa Columna de H°A° 0.22 m3              3,267.18 Bs                       718.78 Bs  

Obra gruesa Viga de H°A° Encadenado 1.6 m3              2,717.80 Bs                    4,348.48 Bs  

Obra gruesa Cubierta 58.5 m2                 198.00 Bs                  11,583.00 Bs  

Obra Fina Cielo Razo  56 m2                 179.00 Bs                  10,024.00 Bs  

Obra Fina Cerámica Nacional 39 m2                 157.00 Bs                    6,123.00 Bs  

Obra Fina Limpieza y barnizado de muro  112.8 m2                   33.60 Bs                    3,790.08 Bs  

Obra Fina Ventanas madera  11.8 m2                 365.00 Bs                    4,307.00 Bs  

Obra Fina Puerta 1              1,338.00 Bs                    1,338.00 Bs  

Obra Fina Limpieza general  58 m2                     5.00 Bs                       290.00 Bs  

             188,864.70 Bs  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Después de haber terminado con el desarrollo del proyecto se llegó a la construcción de las 

siguientes conclusiones: 

De acuerdo al objetivo general propuesto se concluye que se propuso el diseño de un Plan 

estratégico de marketing turístico para el refugio de alta montaña “Payachatas” para lo cual se 

tomó en cuenta toda la información recolectada a través de las entrevistas, encuestas e 

información recopilada de los distintos medios bibliográficos. 

Se logró identificar los atractivos turísticos que ayuden a incluir al Refugio dentro de la oferta 

turística esto se realizó tomando en cuenta las conversaciones realizadas por los comunarios, las 

empresas turísticas, los técnicos de turismo. 

Parte del trabajo también se centró en la descripción de la situación actual del refugio ya que es 

parte de la propuesta del presente proyecto.  

Se concluye que se propuso estrategias de promoción turística para el Refugio de alta montaña 

“Payachatas”, los cuales están inmersos en el marketing, para lo cual se desarrolló el eslogan y 

el logo con colores e imágenes que identifiquen a los Payachatas esto como parte de la identidad 

corporativa. 
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Parte del trabajo también se centró en la identificación del público objetivo, aunque no se 

pretende descartar a ningún segmento, los cuales se dividieron en turistas extranjeros y 

nacionales. 

Para abarcar a un mercado amplio se propuso el desarrollo de medios de publicidad, como los 

folletos los cuales deben estar presentes en cada punto de información turística y estos deben ir 

acompañados de los distintos mapas del lugar a estos también deben adjuntarse un paquete 

promocional para que el cliente tenga conocimiento del área y pueda tener información de las 

ofertas. 

Como medio digital se propuso el desarrollo de una página Web propio de la institución con la 

gama de colores que identifica el logo y el eslogan, dentro de la propuesta se muestra la galería 

de imágenes que debe estar compuesta por los atractivos que tiene el lugar y las actividades que 

pueden realizar los visitantes. Parte de la galería de imágenes puede estar compuesta por 

historias, experiencias o vivencias que han tenido los visitantes. De igual forma se propuso el 

uso de las redes sociales Facebook, Instagran y WhatsApp Bussines como medios de interacción 

y llamadas visuales hacia el visitante. 

Se logró desarrollar un programa de capacitación con la finalidad de tener a los comunarios 

entrenados en distintas temáticas referentes al turismo, cuidado del medio ambiente con la 

finalidad de sensibilizar a toda la comunidad exponiendo el significado del plan estratégico de 

marketing para el refugio. 

Por otro lado, también se desarrolló un presupuesto para poner en marcha el proyecto propuesto. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

Para un buen desempeño de la actividad turística se consideran las siguientes recomendaciones: 

Implementar el presente proyecto, a fin de incrementar el flujo de turistas para el refugio de alta 

montaña Payachatas aprovechando los recursos y atractivos que posee de la misma forma 

posicionar su imagen turística. 

Es necesario que las autoridades coordinen, lo cual es importante para desarrollar y ejecutar 

proyectos que contemplen actividades turísticas de interés específico sostenible, los mismos 

para contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, aprovechando de manera sostenible 

los recursos turísticos y recursos naturales. 

Por otro lado, para acoger a los visitantes satisfactoriamente, es necesario contar con la 

infraestructura adecuada (hospedaje, alimentación), las cuales tengan las capacidades de 

satisfacer las exigencias de los visitantes. Así mismo se recomienda fortalecer la infraestructura 

turística en el destino Sunipapelpampa como ser servicios básicos, luz estable, telefonía, 

internet, recolección de desechos y alcantarillado. Es importante el reacondicionamiento 

constante  del refugio de alta montaña en sus instalaciones. 

No debe dejarse de lado la promoción de los atractivos turísticos este debe ser constante con 

todos los instrumentos de promoción y a la vez necesaria para despertar el interés de los turistas 

nacionales e internacionales y así permitir el desplazamiento de los visitantes a estos atractivos. 

Y por último se recomienda aplicar el proyecto como guía a futuros proyectos similares. 
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ANEXO 1 

IMÁGENES DEL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

IMAGEN N° 1  

 

 

Área Protegida “Parque Nacional Sajama” poblada por 30 Sayañeros a una altura aproximada de 

4.392 m.s.n.m. 
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IMAGEN N° 2 

ALBERGUE DE MONTAÑA BÁSICO 

 

IMAGEN N° 3 

REFUGIO DE ALTA MONTAÑA PAYACHATAS 
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IMAGEN N° 4 

INTERIOR DEL REFUGIO DE ALTA MONTAÑA 
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IMAGEN N° 5 

LITERAS DEL REFUGIO 

 

IMAGEN N° 6 

SECTOR COCINA REFUGIO 
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IMAGEN N° 7 

BAÑO ECOLOGICO DEL REFUGIO 

 

IMAGEN N° 8 

ALBERGUE DE MONTAÑA BASICO 
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IMAGEN N° 9 

COMUNIDAD DE SUNIPAPELPAMPA 

 

IMAGEN N° 10 

ENTREVISTA CON LA AUTORIDAD ORIGINARIA 
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IMAGEN N° 11 

SOLICITUD DE PERMISO A LAS AUTORIDADES 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 12 

FINALIZACION DE LA REUNION 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA N° 1 

Intervención De Justino Orugas (Comunario de Sunipapelpampa) 

Esta comunidad es la que más está en la frontera otros tienen pequeñas en la frontera, pero 

nosotros tenemos aquí hasta el hito 17, hasta la montaña kiz kizi termina ahí el hito 17 con 

Chile, contamos con el hito 17 y 16 (montañas) todo estas Payachatas es de la comunidad y el 

kizi kizi esta montaña también está 5700 (m.s.n.m.) sobre el nivel del mar; ahí hay mirador de 

quirquincho (atractivos llenos de quirquinchos). 

Lo que se caracteriza en esta comunidad -en el parque nacional- se manejó el turismo global en 

el Parque Sajama entero, porque el SISCO es un solo ingreso según sus atractivos, por ejemplo: 

Sajama tiene su cerro y sus gaiser y la otra pequeña comunidad tiene las aguas termales, también 

tiene su laguna y su fauna, Karita tiene más al fondo ganadería y tiene otra ruta de acceso a 

Sajama, y la comunidad tiene tres montañas, por eso se habla de turismo, porque las otras 

montañas solo es Sajama, por eso el turista recorre todo el parque o los diferentes atractivos, 

ahí se integra todas las comunidades por eso es parque nacional y área natural de manejo 

integrado. 

Todo el proyecto se ha basado en las 5 comunidades y ahora se ha generado un poco de 

monopolio en el pueblo Sajama, mucha gente se equivoca y piensan que el pueblito es Sajama 
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y piensan que ese es el parque nacional y eso debe salir de la mente de los visitantes, ya no 

llegan a los otros atractivos y se pierden beneficios y a su vez de otros pueblos, pero no es tan 

manejado, no es compartido; el Parque Nacional de Sajama debe beneficiar equitativamente -

según sus atractivos del turismo- por eso no se ha dado mucho énfasis en esta comunidad con 

el turismo pese que tenemos nuestro emprendimiento comunitario. 

El emprendimiento comunitario es ECOPROSEPA, que somos parte de la comunidad 

conformado por 5 socios y este año vamos hacer funcionar con el refugio de alta montañas 

vamos a tener una tranquita y puestos de artesanía y eso vamos a poder ofrecer este año pese 

que hemos fundado hace más 7 años, p ero no hemos podido hacer funcionar, porque se ha 

generado un monopolio en el Pueblo de Sajama. 

Se piensa que este es el Parque Sajama, el cual puede ofrecer Payachatas, pero viendo 

equitativamente que se desplace el beneficio del turismo tiene que ser a las 5 comunidades, 

porque nosotros y las 5 comunidades aportamos para que se proteja el medio ambiente, ósea ahí 

está, si nos invade las vicuñas, puede haber harta vicuña -por decir- una sugerencia no y nos 

invaden los pastizales y sufrimos nosotros o el puma, el parque por ejemplo, no nos deja que 

matamos un puma, porque el puma come las llamas; entonces nos afecta económicamente a 

nosotros, entonces el Estado no tiene dinero para responder nuestras llamas, -no es verdad- 

entonces no tiene dinero para responder, que podemos hacer a través de algunos proyectos o el 

turismo puede ser una alternativa para beneficiarnos nosotros; sí ha muerto una llama y hemos 

perdido unos 500 o 800 bs., pero con el proyecto del turismo podemos ganar viendo que hay 
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visitantes, entonces nos ganamos la gente económicamente, eso es lo que queremos nosotros 

más o menos generar equitativamente en el parque. 

Entonces que bien ustedes que han venido por esta comunidad; que no ha sido mucho tomado 

en cuenta en el turismo, pero si estamos iniciando ojalá sea un incentivo la forma que están 

haciendo ustedes; ahora la entrevista y todo y va ayudar a mucha gente que mire por ese lado y 

que tengamos un poco de economía más, eso maso menos para orientarles. 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA N° 2 

Rolando Gutiérrez: Técnico de Turismo del Parque Nacional Sajama 

Ustedes hablan de promoción de potencial y que es importante, para estos refugios de alta 

montaña que cuenten con promoción, pero no explican, que ahí hay una empresa, esto sería 

dirigido a fortalecer esta empresa, que ya está funcionando, que tiene socios y una forma de 

administración, a la cual ustedes con esta propuesta de plan estratégico van hacer que se 

incremente el flujo de turistas que está recibiendo en este momento; porque si no hubiera este 

refugio, quiere decir, por lo que están hablando ellos, quiere decir que no reciben ningún 

turistas, entonces de todos los años si bien yo eh estado trabajando y sé que 50 hasta 100 

personas máximo he recibido por año. 

Entonces se debe tener un registro estadístico, también debería estar que a nivel Sudamérica 

que el ACONCAGUA es la montaña más visitada, por decir, recibe 10000 mil turistas al año, y 

una a nivel nacional los nevados como el HUAYNA POTOSI es el que más flujo turístico tiene 

en número de visitas y tiene funcionando albergues de montaña etc. 

En el caso del parque, se recibe una cantidad de 4000 mil a 5000 mil turistas al año, de esa 

cantidad 3000 mil hacen montaña, donde el 90% se va al Nevado Sajama y el 10% va a las 

Payachatas, en ese sentido se debería enfocar el implementar este plan estratégico, porque más 

lo que están haciendo va a quedar como un plan estratégico para el desarrollo del turismo del 
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municipio, porque dejaran, en la actualidad el emprendimiento ha sido muy difícil constituirlo 

y ponerlo en funcionamiento, pero debería ser enfocado su estrategia de marketing en que sí 

funcione, que sea un documento que sí sirva para que el emprendimiento funcione.               

El estado invierte en promoción de manera general, visita el parque nacional de Sajama, entonces 

van a visitar el parque y ahí llegando al parque las misma agencias las que son clásicas solo 

ofrecen recorrido a los geiseres, aguas termales, tomar api y en los Payachatas es tomar 

fotografía, las agencias operadoras de montaña, eso sí ofrecen escaladas, lo venden en combo 

Sajama 3 días y 2 días Payachatas o algunos van solo Payachatas, otros van solamente 

Payachatas para hacer climatización y después van al Sajama, entonces también debería indicar 

que empresas operadoras ofertan este producto (servicio) y también en esa función estarían las 

entrevistas, deberían estar enfocadas a las agencias de montaña, si bien hay algunas que son 

bien reacias, hay otras que te brindan información, yo que he estado trabajando también he 

tenido este inconveniente y no mucho ofertan Sajama. 

Ahora cuando hay una nueva agencia como Wualiqui tours y el otro es Jet Bolivia, ellos han 

empezado a ofertar Sajama para estos feriados, qué es el Tour clásico, las Payachatas 

paisajismo, aguas termales, Tomarapi y de nuevo a La Paz o de las aguas termales a La Paz; en 

ese sentido debería para mí estar orientado su plan, porque de eso se trata, que tenemos que 

hacer un trabajo de investigación, como estudiantes para graduarse, para que en el caso de 

turismo funcione, cualquier plan me parece interesante este tema, pero los instrumentos son 

básicos saben tenemos que aplicar las 4 p del turismo tienen que aplicarlo y crear una página 
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web. 

Esa página web se va a diseñar para que la empresa lo utilice, cómo lo va a utilizar, cómo hacer 

una conexión de esa página web que accedan a su información, que tiene la página de parte de 

las operadoras o para promocionar, que alianza van hacer cómo turismo con el viceministerio 

de turismo, para que los pueda incluir en esta su red de turismo comunitario que están creando 

o están viendo la forma de engancharse a la red TUSOCO; entonces en ese sentido para mí 

debería estar su planteamiento del problema analizando toda esa situación. 

Específicamente para Payachatas, la empresa si está funcionando, otra cosa sería que estuvieran 

haciendo un plan de marketing para que este Refugio aún no está funcionando en ese sentido, 

pero en la realidad ya funciona, lo que le falta es mayor emprendimiento y apoyo del estado o 

del viceministerio para que la empresa funcione. 

El municipio sigue trabajando con el PDM, que es una nueva ley de autonomías de los planes 

de desarrollo integral del municipio de los 3.000 que son, se trabaja en el PDT del desarrollo 

integral y plan territorial, no sé si el municipio está trabajando en esto y se debe averiguar y 

esto se ha implementado desde la ley de autonomías, el municipio de La Paz aprobado desde el 

año pasado, de 9 gobernaciones 6 aprobaron, ahora tienen que ver si el PDT gobernación de 

Oruro está en fortalecer el turismo con promoción, en eso trabaja el Estado mayormente hace 

promoción los que son los operadores son las gobernaciones y los municipios y en este caso 

particular de las áreas protegidas a través de SERNAP más directo. 
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ANEXO 4 

APLICACIÓN DE GUIA DE ENTREVISTAS A AUTORIDADES DEL MUNICIPIO 

DE CURAHUARA DE CARANGAS Y PNS 

Nelson Contreras: Alcalde del Municipio 

1. ¿Qué atractivos turísticos han sido identificados dentro del Parque Nacional Sajama? 

Te van a dar como una cosa de 10 a 12 atractivos son contados hay otros que hemos visto 

necesarios, pero son potenciales qué hay que integrar rutas. 

2. ¿El parque nacional Sajama tiene identificado como atractivos turísticos las montañas 

Sajama, Parinacota, Pomerape, como se ha desarrollado la actividad del turismo de 

montaña? 

Atractivos son identificados por inventariación del área protegida ahora si no yo tengo algunos 

atractivos qué puedo facilitar 

3. ¿Qué proyectos se han implementado dentro del Parque Nacional Sajama para 

desarrollar el turismo de montaña? 

Mayormente SERNAP de turismo y como tanto la implementación de sistema de cobros, así se 

ha trabajado bastante con materiales de promoción y consolidar el tema del albergue o del 

Refugio de alta montaña Después de varios intentos allá te lo pueden explicar mejor había varios 

tropiezos con la misma comunidad y no se logró o bien implementar este proyecto ha sido a 
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través de la cooperación del proyecto a través de áreas protegidas y financiada cooperación de 

Alemania la KFW banco KFW apoyado por alguna comunidad donde se ha construido Un 

refugio y de esa manera primero el parque si ha identificado la actividad de turismo de montaña 

antes de que haya el parque ya se realizaban las actividades de montaña por escaladores no me 

acuerdo el primer nombre del primer escalador entrar a SAJAMA ahí ha andado con su grupo 

y ha sido el primero después de ahí ha empezado y luego la escalada ha sido mayor, cuando se 

ha empezado la construcción de la carretera en el año 95, eso ha aumentado la fluidez de turistas 

y ha fomentado la creación de parques en el año 97, después de que se haya aprobado la ley del 

turismo en el año 93, perdón la Ley del Medio Ambiente, donde indica las áreas protegidas las 

cuales se han creado mediante dos decretos supremos para proteger las reservas de Ulla Ulla y 

Parque Nacional de SAJAMA en el 32 y en el 46 se ratificó y que a través de la ley y a través 

del decreto supremo 24781 se ha hecho la creación del SERNAP de las áreas protegidas a través 

de un proceso de consulta, algunos han estado de acuerdo y otros no. 

Pero se ha creado parques nacionales, ahora son 22, entonces vamos a decir, que a través del 

parque se ha fomentado a la actividad del turismo sobretodo de montaña, Primero era potenciar 

y luego se ha vuelto efectivo ha ido perdiendo mucho mercado cuándo se ha empezado a 

trabajar en el HUAYNA POTOSÍ, ese es uno de los de fácil de acceso y no se requiere grandes 

esfuerzos y un entrenamiento específico, SAJAMA es fácil, pero tiene su grado de dificultad 

dependiendo de Estación. 

Está el albergue Tomarapi, con cooperación siempre se ha hecho los proyectos VÍAP el tema 
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de Mayasaña y después el tema de alto Refugio de montaña, pues se ha enlistado con el 

SERNAP, que se ha trabajado con proyectos del Vips 2450 con el Programa Nacional de 

turismo comunitario, si se ha hecho un Mirador en Lagunas, se ha puesto señalización turística 

que no estaba previsto invertir, pero sí se ha logrado colocar señalización y está ahí la 

señalización, Tomarapi se ha fortalecido, con la interpretación de camélidos se ha 

reestructurado el CAT el “Centro de Atención al Turista”, se ha vuelto un centro de 

interpretación. 

4. ¿Qué planes de marketing se han implementado para poner en marcha estos 

proyectos? 

El Campamento Guarda Parque se ha hecho un centro de interpretación, dónde se muestra de 

manera general la área protegida, todos sus proyectos se han trabajado de alguna manera y se 

ha fomentado y logrado recuperar con estos proyectos del VIAP, después con el tema de la 

promoción que se ha trabajado con recursos se ha logrado i ncrementar el flujo de turistas de 

2500 a 3000 y hemos recuperado 4000 y 5100 de este último sólo tengo hasta septiembre los 

datos, pero de mayo no sé si hemos llegado a los 4500, así mismo se ha realizado un plan de 

marketing general en el área protegida, qué ha sido aprobado y mayor parte nos hemos enfocado 

en hacer conferencias en Oruro y en La Paz se ha hecho en el mismo TRANSTURIN para 

trabajar SAJAMA 

5. ¿Se ha realizado seguimiento respectivo para ver el avance de estos proyectos? 
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Seguimiento, no se echó seguimiento hasta donde tenía entendido, hasta el flujo de turistas se 

ha hecho seguimiento, si está funcionando o no, según la información que nos han dado se logró 

una guía de turismo del área, se ha ido pasando a las operadores y estudiantes o a todos los que 

pedían información de eso se ha ido mandando. 

6. ¿Qué cree usted que se necesita para desarrollar y mejorar el turismo de montaña? 

Primero es servicios ustedes deberían tener un diagnóstico, deberían elaborar un servicio que 

actualmente se presta en este emprendimiento y en función a eso se necesita primero inversión 

por parte del área protegida. Designar recursos con este fin del tema de promoción y el tema de 

cobros no sé porque no están invirtiendo en promoción, porque a cada comunidad le ha tocado 

un cierto porcentaje, ya bueno ustedes deberían decidir y esos recursos que tienen si lo van a 

utilizar en promoción o en otros temas que sean productivos de turismo, dice la reglamentación 

tendría que ver el tema de buscar apoyos, primero consolidar el emprendimiento y eso debería 

estar plasmado en su documento, en las primeras partes; segundo, mejorar el turismo, se va a 

mejorar desde la sensibilidad y capacitación y tema de sensibilidad ambiental más que de 

educación, se hace sensibilidad ambiental la educación es mediata a lo de ambiental, hoy día te 

enseña a que no botes basura, la sensibilidad es un proceso dónde tienes que ir constantemente 

recordando que no debes votar basura eso tienen que revisarlo un poquito 

7. ¿Y cómo viabilizaría usted un proyecto de marketing con los proyectos existentes? 

Visibilizaría esta pregunta, es como decirle usted invertiría en este plan de marketing, en otras 
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palabras, cuentan con recursos para implementar un proyecto de marketing para el refugio de 

los PAYACHATAS, eso debería ser. 

8. ¿El municipio desarrollo una evaluación diagnostica del potencial turístico en sus 

comunidades? 

Los municipios deberían hacer diferentes, -cómo se llama- cuestionarios uno para el alcalde, 

uno para los concejales, porque me parece similar al alcalde, pero van a cambiar las preguntitas 

para el director del área protegida, para los guardaparques, para los comunarios, para los turistas 

para los operadores de agencias de viaje como unos 7 más o menos, para tener una buena una 

justificación. 

Y esto es como un ejemplo con esos proyectos te piden el tema de consulta previa qué debe 

socializar tus proyectos, tus propuestas para eso la mejor forma de justificar este proyecto es a 

través de actas listas, asistencias, notas enviadas, etcétera etc. 

9. ¿El municipio / PNS intento en algún momento generar el desarrollo del turismo de 

montaña y construir refugio de alta montaña para los turistas? 

En el área protegida hay varios proyectos que está en archivo, pero se han hecho varios estudios 

ninguno se ha implementado, por las siguientes razones: 1. por falta de voluntad social de las 

comunidades y otro por el tema de falta de financiamiento en el tema social, vamos a decir, si 

ha hecho el CAT que toda la comunidad se trata SAJAMA, que todas las comunidades deberían 

administrar, pero no al final han velado por el tema individual individualismo no colectivo, por 
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eso es comunidad o comunitario a lo que hacen los de TÁMARAPI, a duras penas o 

MAYASAÑA, hay pegándose a veces con palabras no físicamente sacan adelante sus 

emprendimientos no de la misma manera. 

Los PAYACHATAS tenemos el problema con la comunidad, el problema de PACASPAMPA 

es que la población es mayor, casi están más ocupadas en cosas sencillas los jóvenes la 

mayoría han migrado; deberían tener o colocar un tema sobre migración y como afectado al 

desarrollo del turismo, si los mismos jóvenes quieren, porque el turismo lo va a tratar desde 

el punto de vista de desarrollo sostenible y sustentable, es que es evitar la migración de la 

ciudad del campo a la ciudad, no también está instruida dentro de los Pilares que está del 

desarrollo general del estado, el pilar 4 o 5 si no me equivoco en el tema también de la 

disminución de la pobreza, también están viendo el marco legal también tiene que estar desde 

la condición política del Estado de la ley de turismo los reglamentos de SERNAP, del decreto 

supremo de creación del SERNAP, reglamento general de áreas protegidas, el reglamento 

general de protección turística de áreas protegidas, el reglamento del turismo específico del 

área protegida, están aprobados todos los documentos legales que avalan en el tema de 

marketing, justamente de la metodología que están utilizando que van a implementar y habla 

específica de sensibilización turística qué van a hacer van a dejar dentro de este plan de 

marketing, va a tener no sé un documento para que el parque o el técnico del parque o del 

área protegida o algún guarda parque desarrolla este programa la educación ambiental. 

 



211 

 

ANEXO 5 

APLICACIÓN DE GUÍA DE ENTREVISTAS A AUTORIDADES DEL MUNICIPIO 

DE CURAHUARA DE CARANGAS Y PNS 

Mario Apata Paco: Tata Awatiri comunidad Sunipapelpampa Sajama 

1. ¿Qué atractivos turísticos han sido identificados dentro del parque nacional Sajama? 

En primer lugar, las montañas como ser: Sajama, Payachatas, Quisi Quisi, las aguas termales, 

geiseres, bosque de queñua, los ríos, año-kuota, esos son los principales atractivos, pero también 

hay otros pequeños que no se los visitas y que pueden ser muy atractivos para los visitantes. 

2. ¿El parque nacional Sajama tiene identificado como atractivos turísticos las montañas 

Sajama, Parinacota, Pomerape, como se ha desarrollado la actividad del turismo de 

montaña? 

Bien, claro las actividades más que todo manejado por otra comunidad que es Sajama, ellos más 

que todo han trabajado, nosotros con nuestra comunidad casi no, algunos comunarios claro 

trabajaron, yo mismo como puerteaje algunas veces se trabajar, pero así en la comunidad mismo 

no mucho, más que todo la comunidad Sajama es el que se hace beneficio o trabaja más 

constante. 

3. ¿Qué proyectos se han implementado dentro del parque nacional Sajama para 

desarrollar el turismo de montaña? 
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En proyectos casi no, no sabría, de repente algún proyecto ha debido llegar a la comunidad de 

Sajama también, casi aquí no, claro por ejemplo mas allá tomar api se ha implementado en el 

hotel, aquí también se ha hecho un refugio de alta montaña y no está en funcionamiento ese 

proyecto. 

¿Y quién ha impulsado el proyecto y financiado económicamente? 

El SERNAP no estoy muy enterado, pero mediante el parque se gestionó. 

¿Y ese proyecto actualmente está en funcionamiento? 

No está, se encuentra cerrado 

¿Y usted sabe desde que año maso menos? 

Del 2012 creo, si no me equivoco. 

4. ¿Hay algún plan o alguna propuesta que sea implementado o tomado nota para poner 

en marcha este proyecto de los Payachatas? 

Sí, pero, no hay buena coordinación con la comunidad de ese motivo se ha dejado ahí pocos 

son interesados en trabajar, la mayoría casi y con poca gente no se puede. 

5. ¿Qué planes de marketing se han implementado para poner en marcha estos 

proyectos? 

Ninguno, porque no está funcionando. 

6. ¿Se ha realizado seguimiento respectivo para ver el avance de estos proyectos? 
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No 

¿No hay propuesta? 

No 

¿No hay interés? 

No 

7. ¿Qué cree usted que se necesita para desarrollar y mejorar el turismo de montaña? 

Un poco de coordinación en la comunidad mismo y tomar algunos cursos para poder empezar 

a trabajar con el turismo, porque la desunión de la comunidad o falta de personal técnico o 

profesionales que nos vengan a orientar o pasar algunos cursos, se pueda levantar. 

8. ¿Se cuentan con recursos económicos para implementar un proyecto de marketing 

para el albergue Payachatas? 

Por el momento no tiene fondos la comunidad. 

9. ¿El municipio desarrollo una evaluación diagnostica del potencial turístico en sus 

comunidades? 

No 

10. ¿Se realizan reuniones de información, socialización y participación de las 

comunidades con respecto al turismo de montaña? 
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Si, algunas veces se hace, pero no hay entendimiento entre las 4 comunidades que componen 

el parque y a veces cada mes se habla, pero no se puede llegar a acuerdos. 

10. ¿Dentro de esta socialización el municipio del parque nacional Sajama En algún 

momento intento generar el desarrollo del turismo de montaña y construir refugios 

en los alrededores y apoyar esta actividad? 

Mediante el municipio casi no, casi nada. 

COMENTARIO FINAL DEL ENTREVISTADO 

Necesitamos gente profesional entendida en el tema, pasar algunos cursos y a veces entre 

nosotros no llegamos a entendernos o hay miramiento entre nosotros y ahí no más lo dejamos, 

necesitamos unos cursos. 



215 

 

ANEXO 6 

Carta de solicitud de apoyo a autoridades Sunipapelpampa para realizar encuesta. 
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ANEXO 7 

Asistencia a la reunión de comunarios Sunipapelpampa 


