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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL  

MUNICIPIO DE GUAQUI 

INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Guaqui, ubicado en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, cuenta 

con  un gran potencial turístico en recursos históricos,  culturales y naturales.  Por tanto el 

Municipio identifica en la actividad turística una alternativa de desarrollo económico para 

mejores condiciones de vida de su población. 

Guaqui a la fecha no cuenta con un producto turístico propio, pese a tener un patrimonio que 

por falta de investigación y difusión es poco conocido; por otro lado  la oferta turística con la 

que cuenta no es diversificada  ya que solo se aprovecha el área más próxima al  lago menor 

del Titicaca,  donde empresas como  BOLTUR (Boliviana de Turismo) Y la Empresa 

Ferroviaria Andina llevan a cabo actividades turísticas una vez al mes, los  mismos que  toman 

esta área como un complemento a los circuitos que  realizan alrededor del Lago Titicaca.  

El presente documento contiene el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el  Municipio, 

el cual propone el camino más directo hacia el desarrollo de la actividad turística para llegar a 

ser un destino más competitivo frente a otros  municipios. 

Es así que el  Plan toma como base al “Plan Nacional de Turismo 2015 - 2020” para 

desarrollar sus diferentes propuestas, pues es importante resaltar el objetivo principal del  
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desarrollo turístico, que   es contribuir y beneficiar a la población de un destino, considerando 

su relevancia en la generación de empleo y en la mejora de los ingresos, mencionar que este 

Plan es un instrumento de gestión, que busca contribuir a impulsar el desarrollo turístico, 

social y económico del Municipio de Guaqui.  
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la  información obtenida a través de fuentes secundarias, el Municipio de Guaqui 

es un destino que posee una variedad de atractivos turísticos pero que no son aprovechados  

adecuadamente por  falta de una planificación turística.  

Es de esta manera que surge el problema por medio de la siguiente interrogante: 

¿Cómo podemos mejorar la actividad turística en el Municipio de Guaqui, aprovechando sus 

recursos naturales y culturales? 

Para responder a esta pregunta fue necesario realizar investigaciones de campo y así 

identificar qué factores impiden el desarrollo turístico en el Municipio de Guaqui que carece 

de una adecuada planificación turística, y da lugar a una serie de causas y efectos  que impiden 

el desarrollo de la actividad turística de manera efectiva en el Municipio. Entre estas podemos 

mencionar la falta de la diversificación de la oferta turística, que hace que el Municipio sea 

considerado como un destino de paso o que la permanencia de los turistas sea de corto tiempo, 

a pesar de que  el Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui trata de apoyar al turismo a 

través de diferentes actividades,  estas no son suficientes, pues  genera  poco ingreso 

económico haciendo que los pobladores tengan la necesidad de migrar a otros sitios con el fin 

de mejorar su situación económica. 

Es por eso que para dar una respuesta  a este problema se ve como mejor opción el desarrollar 

un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio y así dar una solución eficaz  a 

los diferentes problemas que evitan que este sea  un destino turístico. 
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1.2. OBJETIVOS  DEL PROYECTO DE GRADO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la actividad turística en el Municipio de Guaqui a través del diseño e 

implementación de un Plan de Desarrollo Estratégico sectorial  para una adecuada gestión de 

la actividad turística. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar la gestión Turística del Municipio de Guaqui  

 Optimizar  Sistema de Información Turística 

 Mejorar  la infraestructura turística 

 Generar conciencia ambiental en la población local como en los visitantes del Municipio de 

Guaqui 

 Mejorar la calidad de los  servicios turísticos 

 Diversificar la oferta turística a través de la propuesta de nuevos productos turísticos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el  Artículo 337  considera al 

turismo como una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable, tomando en cuenta la riqueza cultural y el respeto al medio ambiente. 

Así mismo la ley  031 “Marco de autonomías y descentralización, Andrés Ibáñez” en el 

artículo 95  define las competencias del sector del nivel central del Estado y de las entidades 
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territoriales autónomas,  es así que en este  art.   En el parágrafo 3  indica que los Gobiernos 

Municipales Autónomos deberán elaborar e implementar  un Plan Municipal de Turismo. 

A su vez, la ley general de turismo 292 “Bolivia te Espera”, en el artículo 15, parágrafo 2 

menciona que las entidades territoriales autónomas serán responsables de elaborar sus 

correspondientes planes de turismo tomando como base el Plan Nacional de Turismo. 

El municipio de Guaqui en el Departamento de La Paz, es considerado  un lugar histórico por 

contar  con uno de los puertos más importantes del Lago, y una diversidad de recursos 

naturales y culturales con identidad propia; en la actualidad cuenta con el complejo turístico 

“Museo del Lago Titikaka”, que muestra la cultura, historia y costumbres del lugar, también 

está el Buque Multipropósito perteneciente a la Armada Boliviana  con el cual desarrollan 

acciones turísticas generando ingresos tanto para el Museo y el Municipio, sin embargo estas 

actividades no son suficientes para desarrollar la actividad turística, ya que se ve la  necesidad 

de adecuar y mejorar la oferta turística en el lugar, es así que se ve la necesidad de llevar a 

cabo una adecuada planificación  

Por lo expuesto, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio, propondrá 

alternativas de proyectos para mejorar la actividad turística revalorizando el patrimonio 

natural y cultural, a su vez tomará en cuenta a la población  para incrementar y mejorar el 

desarrollo  socio-económico, favoreciendo no solo a la población sino también al país  
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incrementando el ingreso de divisas y ofreciendo una alternativa más al mundo turístico y al 

nuevo turista, el mismo que hoy en día tiene la necesidad de salir de la ciudad y dirigirse a 

espacios  atractivos que cuentan  con una cultura propia. 
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CAPITULO II   MARCO  CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Se priorizan los siguientes conceptos que se enfatizarán en el presente proyecto para una mejor 

comprensión: 

2.1.1. TURISMO 

El turismo es una actividad que  se ha convertido en parte fundamental en el lugar en el que se 

desarrolla,  por los resultados que genera en el momento de ser practicada, beneficiando al 

resto de los sectores de la economía a través del denominado efecto multiplicador. 

Es una actividad que ha traído consigo una mejora en la calidad de vida, satisfaciendo las 

necesidades básicas  y mayor desarrollo humano, a la vez la conservación de una cultura. 

El turismo es la actividad que realiza una determinada persona fuera de su residencia habitual 

por menos de 365 días y mayor a 24 horas sin fines de lucro por motivo de ocio. 

En este sentido la OMT (Organización Mundial de Turismo) (1994)  define al turismo  como: 

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

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

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros». (Sancho, 1998: 46) 

Según  el libro de David la Hoz  (1995) hace referencia a la definición de turismo dada por los 

profesores Walter Hunziker y Kart Krapf considerada una de las acepciones mejor realizadas: 
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“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del 

desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que 

no esté motivado por razones lucrativas” 

2.1.2. TURISMO SOSTENIBLE 

El turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos para muchos países, 

proporcionando puestos de trabajo y ayudando a revitalizar las economías locales, sin 

embargo como otras formas de desarrollo, la actividad turística puede traer consigo ciertos 

problemas si no es tratado con responsabilidad como la pérdida del patrimonio cultural, 

dependencia económica o degradación ecológica. 

El turismo sostenible debe respetar a la población local como al visitante así mismo el 

patrimonio cultural y el medio ambiente, y así  hacer que exista un disfrute del turista y 

beneficio para el lugar elegido. 

La OMT (2005) define al Turismo Sostenible como “aquel que pretende satisfacer las 

necesidades de los turistas así como de los destinos turísticos, protegiendo e incrementando 

las oportunidades del futuro”. 

El turismo sostenible es “un proceso de cambio cualitativo, producto de la voluntad política 

que con la participación imprescindible de la población local, adopta el marco institucional  y 

legal así como los instrumentos de planificación y gestión, a un desarrollo  turístico basado 

en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad 

económica del turismo, y la equidad social del desarrollo” (Ivars, 2011:11) 
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Del mismo modo  plantea  la Federación de Parques de Nacionales y Naturales define el 

turismo sostenible como: 

“Todas las formas de desarrollo turístico, gestión, y actividad que mantienen la integridad 

ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y culturales a 

perpetuidad” (Blasco, 2005) 

Para completar la definición se hace mención a la carta de turismo sostenible en la 

“conferencia mundial de turismo sostenible” (1995) realizado en Lanzarote España  

“Ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales” (Carta de turismo Sostenible-

Conferencia Munidial de Turismo Sostenible, 1995: 4) 

2.1.3. TURISMO RURAL 

“El turismo rural permite dinamizar las actiivddes economicas gradidiconales y valorizar las 

particularidades culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo a la 

poblacion,  con lo que se ayuda a frenar el exodo rural” (cuesta,1996) 

2.1.4. DEMANDA TURISTICA 

La demanda turística es comprendida  como  el conjunto de individuos  que planean de manera 

constante las actividades a ser realizadas durante su tiempo libre, siendo sus decisiones 

tomadas por diferentes factores, ya sean estos  económicos, psicológicos, sociológicos, físicos 

y/o éticos.  



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 18 
 

Incrementar la demanda turística  es una de las metas que se desea alcanzar dentro de la 

presentación del Plan, en  este sentido se cita a Mathieson y Wall en el libro Regionalización 

turística del Mundo donde lo define como: 

“El número total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de actividades 

turísticas y servicios en lugares distintos al de trabajo y residencia actual” (Gómez B. y 

López F., 2002: 15. 

Se establecen conceptos para el cumplimiento del Reglamento de la ley  N° 292 donde definen 

a la demanda turística como: 

“Está constituida por aspectos relacionados a las tendencias, intereses y requerimientos de 

turistas  nacionales y extranjeros que pretenden realizar una actividad turística” (Ley de 

General  de Turismo 292, 2015:9) 

2.1.5. VIAJERO 

La OMT (1995)  define al viajero como: “cualquier persona que viaje entre dos o más países, 

entre dos o más localidades de su país de residencia habitual” 

2.1.6. EXCURSIONISTA 

Denominado también visitante del día, la Organización Mundial del Turismo lo define como: 

“Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta) 

si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso 

contrario”. (Glosario Básico OMT, 2007) 
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2.1.7. VISITANTE 

La  Unidad Básica de la OMT representa el término “visitante” para el conjunto del sistema de 

estadísticas de turismo. Donde dentro de este término se encuentra el Turista que se define a 

continuación:  

2.1.8. TURISTA 

Hace referencia a aquella persona  que pernocta como mínimo una noche  en el destino que se 

visita,  donde se establece de manera  temporal. 

Según el Libro de Sancho Amparo basado en  la OMT (1994) el turista es considerado como: 

“Un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o 

privado en el país visitado”. (Sancho, 1998: 49) 

A diferencia del excursionista quien solo se queda en un determinado lugar sin pernocte. 

Ambos serán importantes en el desarrollo del presente proyecto ya que son los protagonistas 

principales para el resultado que se desea obtener. 
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Figura 1 Clasificación de Viajeros según la Organización Mundial del Turismo 

 

Fuente: OMT 

2.1.9. OFERTA TURÍSTICA 

 

La oferta turística muestra la riqueza natural y cultural con la que cuenta un determinado 

territorio, en este caso el Municipio de Guaqui que cuenta con una razonable cantidad de 

atractivos turísticos y servicios los cuales serán trabajados para ofrecer una atención apropiada 

al visitante y de esta manera obtener el resultado de calidad  dentro la oferta turística del 

Municipio. 
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En este sentido la OMT  define a la oferta turística como: 

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

destino determinado, para su disfrute y consumo”.(Sancho, 1998: 51) 

Dentro de esta concepción se toma en cuenta al producto turístico  como el principal 

elemento de la oferta, donde  está compuesto por el atractivo turístico, infraestructura, planta 

turística y superestructura. 

Se hace mención  al Reglamento General de la Ley N° 292 Ley General  de Turismo “Bolivia 

te Espera” donde define a la oferta turística como “el conjunto de bienes y servicios turísticos, 

otorgados efectivamente por los Prestadores de Servicios Turísticos en los mercados 

nacionales e internacionales” (Ley General de Turismo 292, 2015:10) 

2.1.10. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Un Plan de Desarrollo Turístico será el  resultado de una planificación a mediano plazo   

donde se combinan técnicas del desarrollo local, territorial y estratégico con otras más 

especializadas, respecto a los recursos y atractivos turísticos, la oferta y demanda de productos 

y servicios o la infraestructura turística. Ello permite afrontar el reto de la planificación de una 

manera interdisciplinaria e integral, a fin de alcanzar resultados concretos respecto a los 

objetivos marcados 

“Un Plan de Desarrollo Turístico,  debe ser entendido como una metodología de trabajo, una 

guía sobre cómo hacer las actividades, por lo que el Plan debe convertirse en un instrumento 

para dirigir paso a paso el desarrollo turístico de cara al futuro, permitiendo identificar los 
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recursos disponibles, la vocación de la población y las potencialidades turísticas”. (Chacón, 

2015: 66) 

2.1.11. DESARROLLO TURÍSTICO 

Varisco menciona en su tesis “Desarrollo Turístico y Desarrollo Local: la competitividad de 

los destinos sol y playa” a Pearse (1991) donde este define el desarrollo turístico como:  

“La provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de manera más general, puede también incluir los efectos 

asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos” (Varisco, 

2008:61) 

En el libro de Gestión Municipal del Turismo de la Lic. Mónica Chacón Delgado hace 

mención al autor Pearce Douglas quien define al desarrollo turístico de la siguiente manera: 

“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el mejoramiento 

de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido 

de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la 

creación de empleos o la generación de ingresos” (Chacón,2015: 29) 

2.1.12. PLANIFICACIÓN: 

La planificación consiste en trazar un  futuro esperado y los instrumentos que se necesitaran 

para realizarlo y así poder conseguir los objetivos y metas propuestas. 

Es de esta manera como se lo puede definir en el presente trabajo, pero también se toman en 

cuenta las concepciones de otros autores quienes dan su propia definición, según la 
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metodología para la elaboración de planes de desarrollo turístico a nivel municipal  la 

planificación es: 

 “Un proceso que busca intervenir deliberadamente en la realidad con el fin de moderarla u 

orientarla hacia una situación o Estado de cosas que son consideradas más deseables que la 

actual (Imagen-Objetivo). La planificación es un instrumento para modificar la evolución 

natural de una situación no deseada que se produciría en el caso de no intervenir.” (Turismo, 

2016: 7) 

2.1.13. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica se puede definir como las acciones que se realizaran durante el 

proceso para  alcanzar lo deseado. 

Según la ley del sistema de planificación integral del Estado indica que la planificación 

estratégica enfocada a empresas públicas es: 

“Es el proceso que direcciona y orienta la gestión empresarial de las empresas públicas y 

cooperativas, respectivamente, en el marco de la normativa, de las metas y resultados de 

mediano y largo plazo.”(Ley de Sistema de Planificación Integral del estado 777,2016:4) 

Por otro lado según la metodología para la elaboración de planes de desarrollo turístico a nivel 

municipal  la planificación estratégica es: 

“El proceso que establece líneas de acción concretas para ejecutar objetivos y políticas (de 

desarrollo territorial, sectorial o institucional) prioritarios. La priorización por lo general se 
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efectúa participativamente considerando algunos criterios de aceptación general” (Turismo, 

2016:7) 

“La planificación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección 

estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades 

cambiantes de mercadeo” (Kotler, 1990) 

2.1.14. TURISMO COMUNITARIO 

Según la Ley N° 292 ley general de turismo “Bolivia te Espera” define al turismo comunitario 

como: 

“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” 

(Ley General de Turismo 292, 2012:7) 

2.1.15. CIRCUITO TURÍSTICO 

Es necesario definir este término ya que forma parte de la propuesta es por eso que es 

denominado circuito turístico: 

“Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos turísticos y servicios 

turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al lugar de partida, 

sin pasar dos veces por el mismo sitio” (Ley General de Turismo 292 ,2012:5). 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 25 
 

Otra de las definiciones nos menciona sin mucha diferencia a la primera y de manera clara  

Recorrido turístico con regreso al punto de partida  pero sin pasar dos veces por el mismo 

lugar” (Novo, 1977:65) 

Y como complemento fundamental  se hace mención que: 

“El circuito es la base para las visitas guiadas, rutas y paquetes turísticos. Desde el 

programa simple como puede ser una visita guiada a un museo hasta complejos paquetes 

temáticos o especializados brinda el amazon físico sobre el cual se van a ir incorporando 

servicios y actividades” (Chan, Nélida, 2005:93) 

La autora menciona que un circuito turístico se compone de cuatro elementos: 

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio natural o cultural  

 Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado 

 La capacidad de innovación 

2.1.16.  PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Otra de las definiciones que se debe mencionar ya que forma parte de la propuesta es la 

promoción turística: 

“Conjunto de actividades  y medios a través de los cuales se generan mayor demanda por el 

“Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional” (Ley General de Turismo 292, 

2012:6). 
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2.2. MARCO LEGAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SUSTENTAN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL DE TURISMO 

Dentro del  marco legal son varias las disposiciones que respaldan al sector turístico por lo que 

se cita a continuación las leyes que amparan el presente documento: 

2.2.1.  

2.2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En la Constitución Política del Estado se establece un modelo de Desarrollo Económico de 

manera Sustentable que se instituye  como plural y que está dirigido a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes bolivianos y así poder llegar  a un objetivo común   que es la del “Vivir 

Bien” para todo el que habita dentro del territorio.  

Al ser la ley suprema que rige en el  país, toma en cuenta al turismo como una actividad 

económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, que tomará en cuenta la 

riqueza de las culturas en un marco en un  respeto al medio ambiente, así es establecida en el 

artículo 337, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado. 

Por otra parte en el parágrafo II dentro del mismo artículo hace mención a que el Estado 

promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades 

urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle 

esta actividad. 

Es de la misma forma que señala a los planes, programas y proyectos como importantes para 

su elaboración como alternativas para el desarrollo y fomento de la actividad turística así 

menciona en el artículo 406, parágrafo I de la CPE. 
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Entre otros también se toma en cuenta  el Artículo 99, parágrafo II donde ampara  el 

patrimonio cultural, a través de su cuidado, conservación y promoción. 

2.2.3. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN – ANDRÉS 

IBÁÑEZ N° 31 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez N° 031 del 19 de julio del 

2010, confiere atribuciones y competencias en el ámbito turístico a diferentes niveles:  

 Gobierno Central 

 Gobiernos Departamentales 

 Gobiernos Municipales 

 Gobierno Indígenas Originarios Campesinos Autónomos. 

La Ley señala que  una de las competencias  de los diferentes niveles del Estado es  elaborar e 

implementar  planes de Turismo;  donde se define políticas públicas que estarán aprobadas 

por las autoridades competentes dentro de su jurisdicción. 

 En el  nivel central donde el Viceministerio de Turismo tiene las siguientes competencias  

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

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

entidades territoriales autónomas. 

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

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

turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 
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4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de 

dichos registros y la correspondiente certificación. 

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

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación 

expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la 

administración e integración de la información correspondiente. 

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

entidades territoriales autónomas. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de Medios 

de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de Medios de trans-

porte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento.”(Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización Nº 031, 2010:51-52) 

Dentro de los Gobiernos Autónomos Departamentales a través de las unidades  directamente 

responsables a la actividad  turística  tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con 

las Entidades territoriales autónomas. 

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de 

turismo. Promoción de políticas del turismo departamental. 
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3.  Promover y proteger el turismo comunitario. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de 

atribución municipal; preservando la integridad de la política y estrategias nacionales 

de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos Comu-

nitarios 

6. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y delos 

prestadores de servicios legalmente establecidos. 

7. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios 

de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de 

transporte terrestre y fluvial en el departamento.”  

(Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031, 2010:52) 

Para los Gobiernos Municipales Autónomos  con el fin de desarrollar de manera efectiva la 

actividad turística, sus competencias exclusivas serán: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preser-

vando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos  
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Turísticos comunitarios.”  

(Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031, 2010:52) 

2.2.4. LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE 

El Sistema de Planificación Integral del Estado es una herramienta guía para la elaboración de 

planes a largo mediano y corto plazo  con el fin del alcanzar los objetivos del Vivir Bien, así 

nos aclara  el artículo 2 parágrafo I que el SPIE es  el conjunto organizado y articulado de 

normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la 

planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita 

alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la 

participación de todos los niveles gubernativos del Estado así lo establece la presente Ley. 

En este sentido, se respalda el presente documento donde se realiza una planificación de 

mediano plazo esto quiere decir en un lapso de 5 años,  tomado en cuenta el primer punto del 

artículo 13 parágrafo III para el cumplimento de esta ley que será la de lograr que la 

planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el 

resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación 

con los actores sociales. 

2.2.5. LEY DE MEDIO AMBIENTE 1333 

Al implementar el Plan de Desarrollo Estratégico se ve también la importancia y la necesidad 

del respaldo legal para el cuidado del medio ambiente en relación a la actividad turística por lo 

cual se llega tomar en cuenta la Ley N° 1333, del Medio Ambiente aprobado en fecha 27 de 
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abril del año 1992 donde resalta la importancia de la conservación y protección del medio 

ambiente y los recursos naturales regularizando actos del hombre en el contorno natural 

promoviendo el desarrollo sostenible, es decir satisfacer las necesidades de la actual 

generación sin poner en riesgo la satisfacción de generaciones futuras  ya que el medio 

ambiente y los recursos naturales son parte del patrimonio nacional. 

 

Por lo que esta Ley regula el aprovechamiento de la Madre Naturaleza en relación a la 

actividad turística  

2.2.6. LEY GENERAL  DE TURISMO 292 – “BOLIVIA TE ESPERA” 

La actividad turística esta respaldad de forma legal por la Ley de Turismo 292 “Bolivia te 

Espera” aprobada el 25 de septiembre de 2012. 

La Ley General ayudara a que el turismo se pueda desarrollar y fomentar de manera efectiva 

dentro el territorio nacional, haciendo conocer los beneficios que esta actividad  trae consigo. 

Dentro de uno de los objetivos el presente Plan resalta  la de 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. 

Tomando en cuenta que en artículo 6, inciso (e) de la misma ley da a conocer la definición de 

emprendimientos de turismo de base comunitario donde: 

Es “Toda inversión que realizan las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas para la 
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prestación de servicios turísticos, bajo las distintas formas de organización económica, las 

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

General del Turismo “Bolivia te Espera” N° 292, 2012). 

Se implementa el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Guaqui  

tomando en cuenta la ley de turismo 292 del artículo 15, parágrafo I donde se establece que en 

nivel central  del Estado por medio de las autoridades competentes en Turismo realizara e 

implementar un Plan Nacional de Turismo en coordinación con entidades territoriales 

autónomas mismo que tendrá la elaboración de programas, proyectos, estrategias e 

instrumentos relativos al desarrollo de normativa, promoción, difusión, fomento, priorización 

de zonas turísticas y sensibilización turística. La implementación del Plan Nacional de 

Turismo estará sujeta a modificaciones periódicas en base a la dinámica turística que se 

presente en el Estado. Reforzando este artículo se presenta el parágrafo II  que da la atribución 

a las entidades territoriales autónomas para desarrollar sus propios planes de turismo tomando 

como base el Plan Nacional de Turismo,  a favor de un efectivo desarrollo de  la actividad 

turística. 

2.2.7. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El Plan de desarrollo económico social mismo que se elaboró en base a la agenda patriótica 

2025, con el fin de contribuir al desarrollo integral del vivir bien, es decir vivir en armonía y 

respeto entre seres humanos, con la naturaleza y madre tierra. Toma en cuenta al sector 

turismo  como una vía  para que el país pueda obtener e incrementar los ingresos económicos, 

a través de la generación de empleos.  
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Por lo que esta actividad debe ser priorizada tal que se pueda promocionar el destino Bolivia 

participando en encuentros y ferias tanto a nivel nacional como internacional  posicionando al 

país como un referente turístico y que debe ser visitado. 

Para esto se puntea algunas acciones que se deben llevar a cabo:  

 Realizar campañas de difusión internacional para la promoción turística de Bolivia a 

través de la contratación de servicios de publicidad en periódicos internacionales.  

 Gestionar y apoyar al desarrollo de obras de infraestructura y servicios básicos en los 

destinos y zonas prioritarias de turismo.  

 Realizar acuerdos con líneas aéreas para ampliar la frecuencia de vuelos y establecer 

conexiones directas de integración de los destinos. 

 Ampliar la capacidad hotelera y de servicios básicos en las regiones turísticas 

priorizadas, incluyendo la construcción de hoteles públicos y mixtos.  

 Apoyar el desarrollo de condiciones de infraestructura y de servicios básicos en los 

destinos y zonas prioritarias del turismo.  

 Promover el turismo de los lugares declarados patrimonio cultural, histórico y natural 

del país; y fomentar el desarrollo del turismo comunitario.  

 Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional a través de un Consejo de 

Coordinación Sectorial en Turismo.  

 Fomentar la innovación de los servicios turísticos.”  (PDES, S.F : 128) 

Es así que el desarrollo del presente documento “Plan estratégico de desarrollo turístico para el 

Municipio de Guaqui” contempla en sus distintas estrategias, proyectos que ayudarán a 
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mejorar el desarrollo de la actividad turística en el Municipio tanto la oferta como la demanda, 

de esta manera contribuir a la visión del Plan de desarrollo económico y social 2020.  

Formando parte  de los distintos destinos turísticos con los que cuenta Bolivia. 

2.2.8. AGENDA PATRIÓTICA 2025 

Como apoyo e incentivo al desarrollo de la actividad turística,  dentro de los 13 pilares de la  

agenda patriótica 2025, el turismo se ve reflejado en el pilar 5, en el cual se ve al turismo 

como una actividad que aportará al crecimiento económico por medio de ingreso de divisas 

aprovechando los diferentes emprendimientos turísticos, es así que el plan de desarrollo 

estratégico que se plantea como proyecto servirá como un documento que ayude a fortalecer el 

sector turístico por medio de programas y proyectos referidos a esta esta actividad y así apoyar  

al cumplimiento del  pilar 5 “SOBERANÍA COMUNITARIA FINANCIERA SIN 

SERVILISMO AL CAPITALISMO FINANCIERO” donde en el punto 6 menciona la 

importancia de priorizar el desarrollo de emprendimientos comunitarios  por parte de las 

pequeñas y medianas empresas de esta manera rescatar y difundir  actividades relacionadas 

con el  turismo de salud a través de medicina natural , turismo gastronómico, turismo de 

aventura, visitar y conocer sitios patrimoniales, agro ecoturismo, turismo cultural y ritual, 

turismo escénico y turismo para la conservación de la biodiversidad, entre muchos otros. 

Todo esto con el fin de que el País pueda ser autosuficiente de manera económica 

aprovechando los diferentes recursos con los que cuenta  y así no depender de otras 

instituciones financieras extranjeras, 
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2.2.9. PLAN NACIONAL DE TURISMO 

El Plan Nacional de Turismo, es de gran importancia pues a partir de este instrumento es que 

se toma como base el desarrollo de otros planes de turismo a favor de municipios y/o 

comunidades, tal es el caso de la implementación de un plan Turístico para el municipio de 

Guaqui, tomando en cuenta las acciones necesarios para poder articular con otras instituciones 

para mejorar la infraestructura básica en el sector  turístico en coordinación  con los gobiernos 

departamentales, municipales y el gobierno central. 

Tomando en cuenta  la importancia para ayudar cumplir la visión de desarrollo a largo plazo 

basado en los 13 pilares de la agenda patriótica al 2025. La cual menciona lo siguiente: 

“El destino Bolivia es reconocido en el contexto internacional y nacional por contar con una 

oferta turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y con identidad propia, dirigida a 

visitantes que buscan experiencias diferentes y basado en un modelo de gestión de base 

comunitaria que contribuye a la generación de beneficios socio-económicos equitativos, 

complementarios y solidarios para toda la población boliviana”. (PLANTUR, 2015: 28) 

Es así que para llevar  cabo la visión de desarrollo se plantea 7 líneas estratégicas: 

a. Desarrollar, implementar y consolidar mecanismos de articulación y coordinación 

interinstitucional, inter e intra sectorial de actores públicos, privados, comunitarios, para 

impulsar políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo de la actividad turística.  

b. Desarrollar e implantar una cultura de información e investigación aplicada al turismo para 

orientar la toma de decisiones estratégicas de actores públicos privados y comunitarios. 

c. Gestionar el desarrollo de condiciones de infraestructura pública básicas en los principales 

destinos turísticos de Bolivia como mecanismos para el desarrollo de inversiones privadas y 
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comunitarias, nacionales y extranjeras que permitan el crecimiento y consolidación de las 

empresas turísticas.  

d. Proteger, preservar, conservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos 

indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, para 

desarrollar actividades turísticas de manera sustentable. 

e. Reducir las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y discriminación en el 

ejercicio de la actividad turística, a través de la generación de oportunidades en igualdad de 

condiciones para el desarrollo de emprendimientos turísticos. 

f. Impulsar y fomentar la calidad en la prestación de servicios turísticos que permitan alcanzar 

estándares mundiales de competitividad en el sector empresarial nacional en el ámbito 

turístico. 

g. Impulsar de forma acelerada el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria en áreas rurales 

y urbanas como herramienta para alcanzar el desarrollo sustentable, equitativo y justo del 

turismo.” (PLANTUR, 2015: 32) 

Las nuevas políticas públicas en turismo nos dan un nuevo marco competencial para que los 

Gobiernos Autónomos  Municipales se hagan cargo del desarrollo turístico en su jurisdicción, 

por lo tanto estas leyes como las políticas públicas habilitan y dan nuevas responsabilidades y 

competencias a los Gobiernos Municipales que ahora tiene un nuevo rol en la decisión de sus 

vocaciones y sus prioridades de  desarrollo a partir de la Constitución Política del Estado y la 

ley marco de autonomías.  

Por otro lado también se toma  en cuenta las leyes específicas para la protección de los 

recursos naturales y el patrimonio cultural. 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 37 
 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Dentro del marco metodológico para el desarrollo del Plan Estratégico para el Municipio de 

Guaqui se llevaron a cabo distintas fases, empezando por recabar información sobre el 

municipio y el desarrollo de la actividad turística dentro el mismo, posteriormente se realizó 

un análisis de las políticas que respaldan  el desarrollo del presente documento, lo que nos 

lleva a la realización de un previo análisis situacional en relación a la actividad turística del 

lugar, es así que se da  paso al planteamiento de estrategias para la solución de distintas 

problemáticas. 
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Figura 2. Esquema Metodológico 
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

Para el desarrollo del diagnóstico  se tomó en cuenta distintos métodos  y técnicas de 

investigación, con el fin de  obtener información confiable tanto   primaria y secundaria  

relacionada al municipio de Guaqui. 

Los métodos aplicados para el desarrollo  del presente documento se describen a continuación: 

3.1.1. DOCUMENTAL 

“La investigación documental es una variación de la investigación científica, cuyo objeto es 

analizar los diferentes fenómenos que se presentan en la realidad utilizando como recurso 

principal los diferentes tipos de documentos que produce la sociedad y a los cuales tiene 

acceso el investigador (…) la investigación documental trabaja principalmente con dos tipos 

de fuentes: directas e indirectas. Estas fuentes proporcionan información relativa al origen y 

cercanía con el hecho social trabajado” (Plazas, 2001) 

Los documentos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto son: 

 Plan de Desarrollo Territorial Integral del Municipio de Guaqui (2015). 

 Datos estadísticos del INE, (2014).  

 Datos de SENAMHI, (2017).  

 Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi, Proyecto 

de Grado(2013) 

 Observatorio Astronómico Turístico en la población de Guaqui, Proyecto de 

grado(2008) 
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 Guía de Revalorización Cultural Tiwanacu-Guaqui-Taraco (2014) 

 Atlas Estadístico Departamento de La Paz (2014) 

 Servicio Estatal de Autonomías - SEA (2014) 

 Programa de Promoción para el Desarrollo del Turismo en el Municipio de Guaqui. , 

Proyecto de grado (2008) 

3.1.2. CUANTITATIVO 

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

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.”(Sampieri, 

Fernández, Baptista, 2006:5) 

 “El enfoque  cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos, para contestar preguntas y 

probar hipótesis establecidas” (Gutiérrez, 2010: 83) 

Para el método cuantitativo se tomó encuestas a 70 personas en el municipio de Guaqui con  el 

fin de conocer la percepción del visitante sobre los diferentes servicios turísticos y atractivos 

del municipio las variable a tomarse  en cuenta dentro del enfoque cuantitativo fueron: edad y 

el tiempo que permanece el turista, las encuestas se desarrolló de manera positiva durante el 

evento que se realiza cada quince de mes en el puerto de Guaqui, el  municipio en alianza con 

la empresa estatal de turismo BOLTUR realizan exposiciones culturales, de manera específica 

se realizó el 16 de abril y 21 de Mayo de 2018 donde fueron tomadas las  encuestas.  
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La encuesta se toma en cuenta como una muestra no probabilística
1
, debido a que esta solo fue  

un sondeo. Esta se realizó en el municipio de Guaqui, la misma que cuenta con una demanda 

local establecida que llega al lugar a través de un paquete realizado por la empresa estatal de 

turismo BOLTUR, demanda que colaboró al llenado de las encuestas para la propuesta de un 

nuevo producto en el Municipio de Guaqui, siendo las mismas influyentes en la decisión 

Vease ANEXO  “A” (Encuestas dirigida a turistas Nacionales /Extranjeros). Por otra 

parte entre los datos cuantitativos se toma en cuenta la información del flujo turístico facilitada 

por la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui donde la información 

es importante  para la elaboración del Plan. 

3.1.3. CUALITATIVO 

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

investigación en el proceso de interpretación.” (Sampieri, Fernández, Baptista, 2006:8) 

  “El  enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos, sin medición numérica, 

utiliza otros instrumentos como las observaciones y descripciones” (Gutiérrez, 2010: 83) 

Se toma en cuenta el concepto de Observación como “método de conocimiento empírico es la 

percepción dirigida a la obtención de información (sobre objetos y fenómenos de la realidad) 

(Gutiérrez, 2010: 118) 

En cuanto al método cualitativo, se realizó el trabajo de campo respectivo utilizando el método 

de la observación para así tener un contacto directo con la población, mismo que fueron de 

                                                           
1
Muestra no probabilística o dirigida: Subgrupo en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las causas relacionadas o del que hace la muestra, por lo tanto se constituye en una 

selección informal y poco arbitraria( Gutiérrez, 2010:143) 
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gran importancia para el estudio apropiado de la situación actual del municipio, dentro de este 

enfoque las variables cualitativas que fueron tomadas en cuentas en la encuesta fueron: 

preferencia del turista sobre los lugares turísticos que tiene el municipio, conocimiento del 

turista sobre los atractivos turísticos que tiene el municipio, percepción acerca de la 

gastronomía del lugar, percepción del turista sobre los diferentes servicios con los que cuenta 

el municipio (hospedaje, alimentación  transporte, información turística entre otros), 

percepción del turista respecto al trato que recibieron por parte de la población del municipio. 

VEASE ANEXO  “A” (Encuestas dirigida a turistas Nacionales /Extranjeros). 

3.1.3.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIONDE DATOS 

Para efectuar el trabajo de campo se tomaron como herramientas: 

 Cámaras fotográficas  

 Cuaderno de notas 

 Fichas estructuradas  y cuestionarios 

3.1.3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  

 

Para la obtención de información se llevó a cabo el dialogo e interacción con la población por 

medio de: 

 ENTREVISTAS Dentro de las  entrevistas se pudieron realizar preguntas estructuradas y 

no estructuradas a determinadas autoridades y  población del municipio  

VEASE ANEXO “C” -  (Entrevista  a Autoridades) 
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 “La entrevista es una conversación generalmente oral, ente dos seres humanos, de los cuales 

uno es el entrevistador y otro el entrevistado (…) casi todas las entrevistas tienen como 

finalidad obtener alguna información para aportar al conocimiento del tema en cuestión” 

(Gutiérrez, 2010: 173) 

“la entrevista es la técnica con la cual el entrevistador pretende obtener la información de una 

forma oral y personalizada. La información versara entorno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando. (Murillo Javier, 2009:6) 

Para la obtención de información necesaria para el desarrollo del presente proyecto se realizó 

entrevistas a las diferentes Autoridades Municipales y pobladores del municipio de Guaqui.  

Entrevistas a:  

 Lic. Milca Arteaga (Encargada de la unidad de turismo, cultura y deporte del 

municipio de Guaqui, gestión 2017) 

 Lic. Alexander  Barra (Encargado de la unidad de turismo, cultura y deportes del 

municipio de Guaqui, Gestión 2018) 

 Efraín Mamani (Secretario administrativo-ejecutivo del Municipio de Guaqui, gestión 

2017) 

 Félix Patón (Comunario del Municipio de Guaqui) 
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 REGISTROS Se obtuvo diferentes archivos y o documentos para la elaboración del 

diagnóstico.  

 ENCUESTAS  En las encuetas se realizó un  cuestionarios con  un listado de preguntas 

donde las respuestas pueden llegar a ser cerradas, abiertas o mixtas considerándose esta  

una técnica impersonal siendo no necesario la identificación de quien lo llena. 

 OBSERVACIÓN La técnica de la observación nos permitió obtener una información real 

y actual de la actividad turística del municipio, se realizó una observación asistida y no 

asistida, donde la asistida se la realiza con el apoyo de cámaras fotográficas y la no 

asistida con el simple hecho de una observación directa. 

VEASE ANEXO “B” – (Ficha de observación - hospedaje, transporte) 
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CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO 

4.1. ANALISIS EXTERNO 

En los últimos años la  actividad turística se ha convertido en un sector importante para el 

desarrollo económico a través de la generación  de empleos, beneficiando así también el 

bienestar social en diferentes países en el mundo.  

Debido a su crecimiento la actividad turística ha dado lugar a que surjan nuevas y diferentes 

modalidades de turismo, adecuándose a las exigencias del turista de hoy. 

De acuerdo a la publicación de la Revisita “Panorama OMT del trismo internacional” hace 

referencia la importante crecimiento que ha tenido la actividad turística en el año 2017 

considerado como el segundo año después del 2010 que presenta un mayor crecimiento de 

llegadas turísticas internacionales mismos que ascienden a  1.326 Millones, es decir más del 

07%, comparando con el año 2016 se tiene un crecimiento de 86 millones 

Y en cuento a los ingresos generando por esta actividad llega a un total de 1,34 billones de 

Dólares americanos, es decir más del 5% 

Todo esto Detalla de la siguiente manera: 

Europa con 672 millones, Asia y el Pacifico presentan 323 millones, Las américas con 211 

millones seguido de África con 63 millones y finalmente el Oriente Medio que percibió un 

total de crecimiento en  llegadas de 58 millones. 
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Figura 3. Ingresos y llegadas por turismo internacional 

 

Fuente: Organización Mundial de Turismo, 2018 

De acuerdo a las proyecciones que ha realizado la OMT para los años 2010 – 2030, la llegada 

de turistas internacionales en el mundo tendrá un crecimiento aproximado del 3,3%, es decir 

que aumentarán en unos 43 millones al año. 
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NACIONAL: 

Bolivia cuenta con un importante potencial turístico, el cual permite que sea más fácil 

satisfacer la demanda de los turistas, ya que en los últimos años los destinos más frecuentados 

han sido La Paz, Santa Cruz, Copacabana, Cochabamba, y el Salar de Uyuni. 

Es así que la actividad turística se ha convertido en un importante sector que apoya a la 

economía del país, incrementando el ingreso de divisas. 

En base a un estudio realizado entre el 2015 y 2017 por la OMT y el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo indican que la actividad turística de Bolivia aporta en un 2.8 % al Producto 

Interno Bruto  

El Plan Nacional de Turismo 2015-2020 basado en la Constitución  Política de Estado 

consideran a la actividad turística un importante rubro que apoya a la generación de ingresos, 

empleos y también ayudará a reducir la pobreza en el país, Pues la  meta principal a la que se 

quiere llegar es triplicar los ingresos de divisas por concepto de turismo impulsando el 

desarrollo del turismo comunitario  y de esta manera incrementar    de 51 a 125 dólares diarios 

el gasto medio  que realizan  los turistas. (PLANTUR, 2015: 30) 

Es por eso que es importante rescatar   que los periodos del 2007 al 2016  los ingresos por 

turismo receptivos fueron de un 143% dando lugar a 711 millones de dólares para la gestión 

2016 donde la demanda registrada fue proveniente de Europa, Argentina, Perú y también en 

menos cantidad provenientes de Chile y Brasil
2
 

                                                           
2
 Datos obtenidos de IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior 2017) 
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También durante el año 2016 la llegada de visitantes extranjeros al país llego a 958.877, en 

comparación al año 2015 donde el número de visitas alcanzo a 881.571 en base a los datos 

procesados  por el INE en el 2017. 

Cuadro 1. Turismo Receptor: situación de viaje según rangos de  edad, 2014 

RANGOS DE 

EDAD 
EN FAMILIA EN GRUPO SOLO TOTAL 

GENERAL 24,2 21,5 54,3 100,0 

18-22 19,1 30,5 50,4 100,0 

23-27 17,6 28,0 54,4 100,0 

28-32 23,4 24,4 52,2 100,0 

33-37 26,8 18,2 55,0 100,0 

38-42 30,6 14,7 54,7 100,0 

43-47 30,6 15,3 54,1 100,0 

48-52 32,8 11,8 55,4 100,0 

53-57 26,3 14,5 59,1 100,0 

58-62 27,0 11,9 61,1 100,0 

63-67 22,7 13,6 63,6 100,0 

68 o más 34,4 11,5 54,1 100,0 

FUENTE: SIET, 2014:3 

En base al cuadro  el 63,6% representa a los visitantes entre los 63 a 67 años de edad que 

llegan al país de manera individual,  en tanto aquellos que vienen en grupo están entre los 18 y 

22 años de edad con un  30,5% y  finalmente  los visitantes entre la edad de los  68 años o más 

representados con un 34,4%  llegan al país en familia. 

Cuadro 2. Turismo Receptor: situación de viaje según sexo, 2014 

 

TURÍSMO RECEPTOR : SITUACIÓN DE VIAJE SEGÚN SEXO, 2014 (En 

Porcentaje) 

SEXO EN FAMILIA EN GRUPO SOLO TOTAL 

GENERAL 24,2 21,5 54,3 100,0 

MUJER 27,8 22,0 50,2 100,0 

HOMBRE 22,0 21,1 56,9 100,0 

FUENTE: SIET, 2014:3 
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En el siguiente cuadro se puede observar que tanto hombres y mujeres prefieren visitar el país 

de manera individual. 

DEPARTAMENTAL 

En cuanto al departamento de La Paz, el desarrollo de la actividad turística ha ido mejorando a 

partir del 2014 donde el municipio de La Paz específicamente fue nombrado como una de las 

7 ciudades maravilla del mundo haciendo que se convierta en un destino internacional, 

mostrando su cultura, gente y gastronomía, convirtiéndose en una elección que  no debe faltar 

al turista en la visita al país y mismos que  aprovechan en conocer diferentes atractivos 

turísticos y  viajar a lugares  cercanos a la ciudad como ser  Tihuanacu, parque Madidi, 

Copacabana entre otros. 

Otro aporte al turismo fue el desarrollo del “Rally Dakar” por Bolivia que trajo consigo miles 

de turistas que se ven interesados en ser partícipes de esta actividad,  beneficiando no solo  al 

departamento de La Paz sino también a otros departamentos como Oruro, Potosí y Tupiza, 

donde autoridades proyectaron  para el año 2018 un beneficio cuantioso de 149 millones de 

dólares al país, generados por esta actividad. (Periódico La Razón, 2017) 
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Figura 4. Llegada de Turistas a Nivel Mundial 

 

 

FUENTE: Barómetro OMT del Turismo Mundial – INE 

La llegada de los turistas a nivel mundial es de 1.322 millones, donde América representa el 

3% del total dando paso a Bolivia representando el 3,7% del total que ingresa a la región.  

4.2. ANÁLISIS INTERNO  

El municipio de Guaqui  pasa a ser un importante referente dentro de la historia del país, ya 

que fue el primer puerto internacional, y también es considerado como la cuna de la 

Morenada. El desarrollo de la actividad turística fue surgiendo  a partir del año 2013 con la 

creación del museo del lago Titikaka y también con la ayuda de la empresa estatal BOLTUR, 

que incorporó un paquete turístico  tomando en cuenta el Municipio,   haciendo que  sea más 

conocido y llevando aproximadamente 125  turistas nacionales y extranjeros siendo el número 

máximo de personas que han participado en este tour. 

 

Bolivia: 1,17 millones 
de turistas que 
representa el 3,7% del 
total que llega a la 
región 

Américas: 207 millones 
de turistas que 
representa el 3% del 
total Mundial. 

Mundo: 1.322 millones 
de turistas 
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4.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 

 

Fuente: GAMG (2015) 
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 “El Municipio Guaqui está ubicado en la Provincia Ingavi del departamento de La Paz, 

geográficamente la Provincia Ingavi ocupa el territorio de la región oeste del Departamento; 

ubicándose (…) a una distancia de 91 kilómetros de la ciudad de La Paz, utilizando la 

carretera asfaltada (ruta internacional) que se dirige hacia el Municipio de Desaguadero.” 

(GAMG, 2015:8)  

El municipio de Guaqui es considerado la segunda sección capital  entre las otras 7 municipios 

que conforman  la provincia Ingavi, como se puede observar  se encuentra cerca a orillas del 

lago Titicaca. 

4.3.1. LATITUD Y LONGITUD 

El municipio de Guaqui cuenta con las siguientes coordenadas geográficas 

Cuadro 3. Latitud y Longitud del municipio de Guaqui 

Latitud Sur 16° 32´18.29” 16°40’26.62’’ 

Longitud Oeste 68° 44´08.06” 68°55’54.82’’ 

Fuente: GAMG, 2015 

4.3.2. LÍMITES 

Como se puede ver en el mapa el municipio de Guaqui se encuentra en el departamento de La 

Paz en la provincia Ingavi  y   limita con las siguientes regiones: 

 Al Noreste  y Este con el municipio de Tiahuanaco 

 Al sur con el municipio de Viacha 

 Al Sur oeste con el municipio de Desaguadero  

 Al Noroeste con el lago Titicaca   
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4.3.3. EXTENSIÓN 

“La extensión del Gobierno Municipal Guaqui, tiene una superficie aproximada de 18.570 ha 

(185.7 km
2

), es importante notificar que los límites del Municipio, no cuentan con la 

aprobación del Congreso Nacional; por lo tanto no tiene carácter oficial y su uso es con fines 

estadísticos y de referencia.” (GAMG 2015: 8) 

4.3.4. TOPOGRAFÍA 

La topografía del lugar presenta espacios planos, sin embargo a lo lejos se puede observar  

gran cantidad de cerros y  montañas que rodean al municipio.    

“Presenta una topografía accidentada sobre las serranías, en cambio las llanuras presenta 

ondulaciones leves susceptibles, especialmente aquellos sectores cercanos al lago.”  (GAMG 

2015: 17). 

4.4. ANALISIS  INSTITUCIONAL 

“El Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, Es una Entidad de Derecho Público con 

Autonomía Municipal, consistente en la potestad Normativa, Fiscalizadora, Ejecutiva, 

Administrativa y Técnica dentro de su Jurisdicción…”. (Choque, 2016:5) 

4.4.1. MISIÓN 

“El Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, siendo una entidad de derecho público, es la de 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación, desarrollo humano y sostenible de: 
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• Satisfacer las necesidades y prioridades de la población 

• Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida comunal. 

• Elevar los niveles de calidad de vida, bienestar social y material de la comunidad, mediante 

la ejecución directa o indirecta de los servicios básicos y servicios públicos. 

• Promover el desarrollo de la jurisdicción territorial, a través de la formulación y ejecución de 

planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional, 

departamental y municipal. 

• Fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones de la comunidad. 

• Preservar el medio ambiente, así como resguardar el ecosistema de su jurisdicción 

territorial”. (Choque, 2016:5) 

4.4.2. VISIÓN 

“Por su estructura organizacional, la gestión municipal está orientado al desarrollo, integral de 

mejorar permanentemente el proceso de diversificación productivo (pecuaria, turística), y 

cultural, fortaleciendo la capacidad económica con participación de sus habitantes, con 

mejores condiciones de acceso a educación, agua, riego y saneamiento básico, en coordinación 

con todos los actores municipales, junto a instituciones públicas y privadas”. (Ibídem: 8) 
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4.4.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAQUI 

Figura 5. Organigrama del G.A.M de Guaqui 

                                                           

Fuente: SEDALP, 2018



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 56 
 

4.4.3.1.  UNIDAD DE TURÍSMO DENTRO DEL  GOBIERNO AUTONOMO DEL 

MUNICIPIO DE GUAQUI  

 

Como se puede observar, la figura de la estructura organizacional del Municipio de Guaqui 

cuenta con una Unidad de Turismo,Cultura y Deporte encargada de organizar, programar y 

desarrollar distintas actividades a favor del Turismo en el Municipio. 

Acualmente esta unidad tiene a la cabeza a una persona conocedora del área turística del 

Municipio, quien se encarga de desarrollar  diferentes proyectos y actividades en Guaqui, 

mismos que son  previamente aprobados por la autoridad competente. 

Sin embargo dentro de estos proyectos  a la fecha no se contempla el desarrollo de un plan 

estrategico de desarrollo turístico para el municipio, a pesar de que es una de las 

competenciaas establecidas en el articulo 95 de la Ley Marco de Autonomias y 

Descentralización. Andres Ibañez N°31. 

Durante el estudio de campo se ha podido llegar a la conclusion de que si bien el municipio 

cuenta  con la unidad de turismo, los funcionarios que la conforman llegan a hacer un trabajo 

dentro de las posibilidades económicas asignadas para el área, sin embargho necesitan de un 

intsrumento de planificaicñon a medianos palzo que posibilite la obtención de mayor 

dinanciamiento y mejoren condiciones dentro de la gestión municipal. 
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4.5. ASPECTOS SOCIALES CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN. 

4.5.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de esta región se remonta al periodo pre cerámico (10,000-2000 a.C.). De este 

periodo se han encontrado piezas líticas que consisten en arcos de flecha que pertenecieron 

probablemente a grupos que se asentaron en las orillas de los ríos y lagos. 

Se han identificado también cerámica de origen local con diseño de patos y batracios. Entre 

los años 1200 a.C. hasta el 1200 d.C. toda la zona de Guaqui es influida por la cultura de 

Tiwanaku, esto se evidencia a partir de fragmentos de cerámica con diseños escalonados de 

estilo tiwanakota existen en varios lugares de Guaqui.  

Posteriormente al periodo tiwanacota se desarrolla en la región de Guaqui la cultura Pacaje, la 

misma que es conocida como el tiempo de los señoríos Aymaras (1200-1450). 

La influencia de los Inkas es identificada como el periodo Inka Pacasa, según U. Torrez. La 

cerámica Inka Pacasa sería la mezcla de la iconografía Inka con la Aymara del Señorio Pacaje 

(1450 d.C.-1532 d.C.) 

Con la llegada de los españoles, la ocupación espacial cambia, se rompe la ocupación de 

territorios discontinuos y se imponen la encomienda; por orden de la corona española, los 

territorios indígenas pasan a manos de los españoles que crean las encomiendas y consolidan 

un nuevo sistema de producción basado en la explotación de los indígenas. Paralelamente se  
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crean las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, además una serie de pueblos que se encuentran en 

lugares estratégicos por donde trajinan los comerciantes de la colonia. La creación de 

Mercados lucrativos hace que muchos de los tambos Inkas se transformen en tambos 

coloniales, uno de esos tambos estaba ubicado en el pueblo de Guaqui. 

El templo de Guaqui es el testimonio más importante de la época colonial. Durante la guerra 

de la independencia, en 1811, en Guaqui se desarrolló la famosa batalla que lleva su nombre, 

en la que el ejército realista, comandado por Goyoneche derroto a las tropas del Primer 

Ejercito auxiliar argentino, comandado por Castelli. La corona española recompensó a 

Goyoneche con el título de Conde de Guaqui. 

Desde inicios del siglo XX, Guaqui vive un desarrollo acelerado gracias a que en 1903 se 

concluyó el ferrocarril Guaqui La Paz. Paralelamente, se habilito el puerto de conexión directa 

con Puno, Mollendo y Matarani, gracias a lo cual se convirtió en un gran centro de 

importación y exportación, un polo de desarrollo. La infraestructura estatal se complementó 

con la erección de una oficina de aduana y el establecimiento de un importante puesto militar, 

el Regimiento Lanza V de Caballería del Ejército de Bolivia. Así a Guaqui llegaron modernas 

locomotoras y vapores y cientos de funcionarios. 

Diversos factores influyeron para que en las últimas décadas del s. XX decayera Guaqui como 

puerto y estación de trenes. El ferrocarril cayo en desuso, especialmente por la inauguración 

de la carretera y el puerto fue afectado profundamente por la inundación del Lago Titicaca en 

el año 1986. 
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Gracias a la actividad turística, nuevamente se ha vuelto  utilizar tanto la línea férrea como el 

Puerto (Asociación Cuna 2014:64) 

4.5.2. DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

Demografía 

El Municipio de Guaqui cuenta con una población de 7.278 habitantes repartidos en 16 

comunidades y 2 centros poblados según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística, 

2012). Dentro de la población el porcentaje de mujeres es el 50 % con 3.682 mujeres y un 50,6 

% siendo 3.596 hombres y una densidad poblacional de 37,1. Se proyecta para el año 2025 

una población de 6.970 según el GADLP (Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

2014). 

Figura 6. Pirámide Poblacional (%) 

 

Fuente: GAMG, 2015 
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 “…De esta población, aproximadamente el 22% está concentrada en el pueblo y puerto de 

Guaqui y el resto se encuentra distribuido en 16 comunidades” (Asociación Cuna, 2014:65) 

El municipio de Guaqui, cuenta con un territorio que se divide en dos zonas (Zona “A” y Zona 

“B”), donde se distribuyen las  comunidades y los centros poblados, para una mejor 

administración del municipio. 

Cuadro 4. División del Municipio de Guaqui 

N° CANTÓN ZONA COMUNIDAD 

1 

GUAQUI 

Zona “A” 

Andamarca 

2 Patani 

3 Lacoyo San Francisco 

4 Lacoyo San Antonio 

5 LacoyoÑuñumani 

6 Copajira 

7 Sullcata 

8 Belén Pituta A 

9 Belén Pituta Mejillones 

10 Arcata 

11 Pueblo * 

12 

Zona “B” 

Kassa Santa Rosa 

13 Khasa San Francisco 

14 ExaltacionYaurikorahua 

15 Villa Tintuma 

16 JanckoMaka 

17 Willa Collo 

18 Puerto  * 

 

Fuente: GAMG, 2015 
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Migración 

Actualmente la migración en el municipio de Guaqui tiene 2  motivos principales  para salir 

del lugar los cuales son: 

 Motivos Educativos: Donde principalmente la población joven migra para poder 

iniciar la educación superior,  donde la ciudad de La Paz es la primera elección para 

realizar los estudios.  

 Motivos para mejorar el incremento  económico y calidad de vida: La población de 

diferentes edades, emigran para mejorar las  condiciones  económicas, en busca 

trabajos o actividades que generen ingresos  mayores al que se obtenía en el 

Municipio. 

 “La población a nivel interno, genera un movimiento migratorio del 1,1 % lo cual expresa  

que los movimientos migratorios no soy muy significativos, las condiciones que motivan a las 

personas migrar a otras áreas fuera del municipio de Guaqui son: Empleos temporales  y los 

países que actuales que  recepcionan la migración de Guaqui son: Chile, Argentina y Brasil 

principalmente”   (GAMG 2015: 12). 

Por otro lado la población sale de manera temporal del Municipio por motivos de obtener 

ingresos a través de trabajos de corto tiempo, de manera que al finalizar sus labores retornan a 

Guaqui. 
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4.5.3. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística, 2012) la población  ha ido en 

aumento en un grado no muy diferenciado al censo 2001, pero al mismo tiempo los 

indicadores de pobreza se han extendido. 

Lo que quiere decir que para el año 2012 la población no pobre  fue del 30,2% dividida en 2 

niveles: Población con necesidades básicas satisfechas con el 7,1% y población en umbral de 

pobreza con el 23,1% 

Y la población pobre se decide en 3 niveles: población con pobreza moderada con el 55,7%, la 

población con indigencia con el 13,7% y la población con pobreza marginal con el 0,4%.  Lo 

que hace el 100% de la población (SEA, 2014) 

4.5.4. VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

 Identidad  

Las 16 comunidades más los 2 centros poblados del municipio de Guaqui se 

identifican dentro del grupo étnico Aymara, de igual manera se consideran a sí mismas 

comunidades originarias campesinas. (INE, 2014) 

 Idioma 

Una gran mayoría poblacional se comunica en dos idiomas, la nativa como el Aymara y el 

español como segunda lengua. Entre las personas de practican idiomas trilingües, refiere al 

Aymara, quechua y español. (GAMG, 2012:32) 
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4.5.5. INDICADORES ECONÓMICOS 

Dentro del municipio de Guaqui la población está empleada en distintas áreas siendo  así estas 

sus fuentes de ingreso, dando lugar como principal actividad económica a la agropecuaria 

ocupando el primer lugar con un 56.4% (GADPL, 2014). 

El principal movimiento económico del Municipio está basado en la Ganadería, en segunda 

instancia se encuentra el sector piscícola ya que gran parte de la población se dedica a la pesca 

y la agricultura con la producción de hortalizas y de manera más dispersa se encuentra el 

comercio y transporte.  

En cuanto a la actividad turística se considera como una alternativa  para generar ingresos  y 

así aportar a la economía del municipio en beneficio de la población  sin dejar de lado las 

actividades económicas  principales 

La actividad económica del municipio de Guaqui va dependiendo en la zona en la que se 

encuentran, según la observación y la información obtenida por los pobladores del lugar las 

actividades principales a las que se dedican la mayor  parte de la población y por las cuales 

obtienen mayores ingresos son:  

 Agricultura:  

“Lo que mayormente nosotros cosechamos es la papa de ahí hacemos el chuño y la tunta, 

también sembramos haba, quinua” (Entrevista a Félix Patón, comunario del Municipio de 

Guaqui, 19 de marzo 2017)  



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 64 
 

Dentro de la actividad de la agricultura en el Municipio principalmente está la siembra de la  

papa en todas sus variedades dulces y amargas que tienen mayor adaptabilidad del cual sacan 

sus derivados como el chuño y la tunta. También cultivan cebada, especialmente la de forraje 

para la ganadería de la zona, mientras que la producción de cebada en grano está destinada al 

consumo familiar. El cultivo de haba es de gran importancia porque restituye e incorpora 

nutrientes al suelo. 

El abastecimiento de los productos mencionados es principalmente para el autoconsumo y 

parte de la misma a la venta, ya sea en las ferias que se realizan en el municipio los días 

sábados  o determinados eventos programados donde muestran todo lo que el lugar produce, 

mismos que son puestos a la venta, por otro lado la producción también es llevada a la ciudad 

de El Alto y La Paz para ser vendida por la gente del lugar. 

Vista panorámica de los pobladores de Guaqui cosechando cebada 

Foto: María Elena Camacho, 16 de abril de 2018 
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 Producción Pecuaria  

La ganadería es parte importante dentro de los ingresos económicos de la población, la misma 

que se dedica más a la crianza del ganado ovino y bovino, del cual  este último representa 

mayor importancia económica; por su carne, su leche y los derivados como el queso, quesillo, 

requesón. También está la crianza de  ganado camélido y porcino en menor cantidad en 

distintas comunidades ya que estos son generalmente para el autoconsumo. 

 De toda la producción adquirida, la población trata de dividir lo mejor posible entre su 

abastecimiento propio y el ingreso por la venta de los mismos. 

Vista frontal del ganado ovino y bovino en áreas verdes en el Puerto de Guaqui. 

Foto: María Elena Camacho Huarachi, 31 de marzo de 2018 
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 Piscicultura  

En cuanto a la población que habitan a orillas del Lago Titicaca la actividad a través de la cual 

adquieren ingresos, es la pesca, de una variedad de especies como el pejerrey, mauri, ispi, 

karachi (negro, amarillo)  que de la misma manera dicha producción es dividida entre el 

abastecimiento propio y la venta de los mismos a la ciudad de La Paz y El Alto. 

 Comercio  

Por un lado está la venta de distintos productos como llaveros, billeteras, chompas, bolígrafos, 

etc. todo con diseño tiwanacota y andino, puestos a la venta a precios módicos para el visitante 

en fin de semana o actividad particular dentro el Municipio 

Textiles elaborados y puestos a la venta por los pobladores del Municipio 

Imagen: María Elena Camacho, 19 de marzo de 2018 
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Así mismo parte de la población se dedica al comercio de otros productos de uso más personal 

o necesario para la población, productos que son adquiridos en el municipio de Desaguadero  

por la cercanía que se tiene al municipio de Guaqui y por ser frontera con Perú, por otro lado 

adquieren también productos de la ciudad de La Paz o El Alto que del mismo modo   se 

encuentra cerca al municipio. 

4.6. OFERTA TURISTICA 

4.6.1. COMPONENTE NATURAL 

4.6.1.1. CLIMA 

El clima  que se percibe en el lugar cambia dependiendo la estación del año, en verano se 

puede sentir un clima templado, sin embargo en cercanías del lago este se torna frio y con 

fuertes vientos que llegan  del lago. Debido a que la estación meteorológica de Guaqui no 

funciona actualmente  según información proporcionada por el SENAMHI, los datos que se 

muestran a continuación fueron tomados de la estación meteorológica de Tiahuanaco
3
 basados 

en los años 2014 al 2016. 

Cuadro 5. Precipitación Pluvial (mm) 

Fuente: SENAMHI, 2018 

                                                           
3
 La estación de Tiahuanacu se encuentra ubicado en la Provincia Ingavi, en el Municipio de Tiahuanacu. 

El tipo de estación es de Hidrología de 4° Orden.  

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2014 122.9 59.3 63.0 28.9 28.3 0.0 0.0 25.6 46.0 26.6 18.7 35.8 455.1 

2015 145.8 70.3 39.3 38.4 0.8 0.0 12.4 25.8 31.6 33.5 21.7 57.0 476.6 

2016 75.1 103.1 19.1 69.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 18.2 2.4 34.8 322.8 
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Como se puede observar en los datos de SENAMHI la precipitación pluvial varia  

drásticamente  en los  3 años, esto puede ser debido a que el municipio se encuentra cerca al 

lago, sin embargo se puede notar que el mes de Junio es el único que no presenta 

precipitación. 

Temperaturas Máxima y Mínima 

Cuadro 6. Temperatura Máxima media (°C) 

Fuente: SENAMHI, 2018 

Las temperaturas más altas durante los 3 años se han registrado en los meses de Octubre a 

Diciembre alcanzando entre los 18°c y 19°c. 

Cuadro 7. Temperatura Mínima media (°C) 

Fuente: SENAMHI, 2018 

Las temperaturas mínimas en los  tres años se presentan en los meses de Mayo, Junio y 

Agosto, donde las temperaturas llegan a bajo “0” 

 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2014 15.2 16.0 17.0 17.0 15.9 16.0 14.7 15.7 15.8 17.0 18.8 18.1 16.4 

2015 14.8 15.9 15.9 15.5 15.3 16.6 15.5 16.1 16.8 17.8 18.7 18.5 16.4 

2016 17.9 16.6 19.5 16.9 16.7 15.4 16.0 16.7 18.0 19.4 19.6 19.2 17.7 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2014 4.5 3.8 2.2 0.4 -3.5 -6.1 -6.4 -3.6 1.6 1.1 1.4 3.7 -0.1 

2015 4.0 3.6 3.3 2.3 -3.8 -5.9 -7.0 -4.3 -1.3 -0.2 2.0 2.9 -0.4 

2016 4.5 5.3 1.6 0.5 -5.6 -7.8 -6.0 -5.3 -3.2 3.6 0.0 3.7 -0.7 
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Humedad Relativa 

Cuadro 8. Humedad Relativa Máxima (%) 

Fuente: SENAMHI, 2018 

La máxima presencia de humedad relativa  de acuerdo al cuadro del SENAMHI  este es en el 

mes de  Septiembre. 

Cuadro 9. Humedad Relativa Mínima (%) 

          Fuente: SENAMHI, 2018 

A contrario del cuadro anterior el porcentaje de  humedad mínima relativa más alto  durante 

los últimos tres años se presenta entre los meses de enero y febrero. 

Riesgos Climáticos 

El Plan de desarrollo Territorial Integral del Municipio de Guaqui toma en cuenta los 

siguientes riesgos climáticos que presentan el lugar y cómo es que esto afecta a las actividades 

que se lleva a cabo. 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2014 94.0 93.0 92.0 93.0 95.0 95.0 91.0 92.0 98.0 92.0 92.0 95.0 98.0 

2015 100.0 96.0 96.0 95.0 97.0 98.0 92.0 97.0 98.0 98.0 89.0 98.0 100.0 

2016 97.0 96.0 98.0 92.0 94.0 97.0 97.0 97.0 89.0 97.0 93.0 97.0 98.0 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2014 50.0 42.0 32.0 25.0 14.0 21.0 24.0 22.0 35.0 42.0 38.0 50.0 14.0 

2015 68.0 62.0 54.0 58.0 48.0 28.0 30.0 37.0 39.0 37.0 39.0 47.0 28.0 

2016 47.0 47.0 41.0 23.0 41.0 39.0 40.0 45.0 25.0 34.0 37.0 10.0 10.0 
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Figura 7. Riesgos Climáticos 

 

Fuente: GAMG, 2015 

“En contraposición a estos datos, de acuerdo al análisis histórico de eventos de desastre, se 

evidencia que existe una correspondencia respecto a la amenaza de inundación y sequía.  

La presencia de heladas y granizos podría estar dada por cambios en el clima, expresados en el 

incremento de las temperaturas en el día, que ocasionarían granizadas y bajas temperaturas en 

la noche ocasionando heladas. La presencia de granizadas de gran magnitud puede causar 

inundaciones por el aumento del caudal en los dos ríos principales del municipio de Guaqui.”  

(GAMG, 2015:118) 

“Las amenazas pueden ser de origen natural: sequia, inundaciones, granizada y helada, y las 

de origen antrópico: incendios, pero muy bajos y con poca repercusión ya que en el territorio 

no se han registrado actividades de este tipo que hayan generado problemas a la población o 

efectos negativos a la salud, puesto que es poco frecuente” (GAMG, 2015:119) 
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4.6.1.2. AGUA COMO RECURSO  

 “El sistema hidrográfico del Municipio está compuesto por dos cuerpos de agua importantes: 

el lago Titicaca y el río Guaquira. El lago Titicaca se constituye en un recurso pesquero muy 

importante, cuyas principales especies comerciales son las orestias como el karachi negro, 

karachi amarillo, el ispi, el mauri, entre las principales.” (GAMG 2015: 23) 

Cuadro 10. Ríos 

 

 

 

 

Fuente: GAMG, 2015 

Entre los recursos hídricos podemos indicar que, el lago Titicaca es el recurso más importante 

y  apto para brindar alguna actividad turística ya que este cuenta con un puerto que es utilizado 

de manera turística ya sea con paseos en bote, lancha como también paseo en  el buque  que se 

encuentra a orillas del lago y esta operado por la empresa “NAVTUR”. 

Tomando  en cuenta que el lago menor del Titicaca tiene las siguientes características:  

“El Lago Menor tiene 1.400 km2 y es mucho menos profundo que el Mayor, con una media de 

9 m y leves pendientes, excepto el borde oriental de la fosa de Chúa. El Lago Menor incluye 

tres partes: la parte norte frente a Huatajata es la más profunda e incluye la fosa de Chúa (41 

m); la hondonada central ubicada al centro-oeste de una línea de islas y limitada al sur por la 

NOMBRE TEMPORAL PERMANENTE 

Guaquira  X 

Lucuchata X  

Itaralco X  

Chilla X  

Caluyo X  
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península de Taraco (con 20 m de profundidad máxima); y finalmente, la parte septentrional o 

Bahía de Guaqui, por la que sale el río Desaguadero.” (Banco Mundial, 2009) 

4.6.1.3. PAISAJE 

El  municipio de Guaqui se caracteriza por contar con recursos paisajísticos bastante 

característicos del lugar, donde se puede observar variedad de especies en cuanto a flora y 

fauna que son distribuidas en todo su vasto territorio, sin embargo el paisaje cambia de 

acuerdo a las estaciones del año; es decir que en temporadas de helada el paisaje se torna más 

frio y ausencia de algunas plantas, pero en épocas de primavera –verano este toma un atractivo 

colorido, lo cual se puede considerar de aprovechamiento turístico tomando así también como 

aliado de manera directa el lago menor del Titicaca. El lugar cuenta con planicies llenas de 

vegetación y cerros que rodean parte del municipio mismo desde donde se puede tener una 

vista panorámica de la belleza natural que ofrece el municipio. 

Vista de las montañas que rodera parte del Municipio y de la comunidad del puerto de 

Guaqui 

Foto: María Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 
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Vista panorámica del Municipio de Guaqui y de fondo el lago menor del Titicaca 

Foto: María Elena Camacho en 31 de marzo de 2018 

 

Vista Panorámica desde la carretera principal del  Puerto de Guaqui junto al  lago 

menor del Titicaca  

Foto: María Elena Camacho en 31 de marzo de 2018 
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4.6.1.4. FLORA Y FAUNA 

 Flora 

En cuanto a la fauna  se pudo observar que en el lugar del municipio son 3 especies de plantas 

silvestres que predominan  y se las puede observar ya sea en la planicie como en el centro 

poblado de Guaqui, estas especies son:  

 Diente de león (taraxacumofficinale)  

 Cohetillo (kniphofiauvaria) 

 Cardo Borriquero (Onopordumacanthium))  

Vista frontal de dos especies de plantas silvestres que se las pueden encontrar en  las extensiones de 

Guaqui, el Diente de león (flor de color amarillo) y el Cardo Borriquero (flor de color morado o 

fuxia). 

Foto: Esther Villavicencio Ochoa, 19 de marzo de 2018 
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Vista frontal  del cohetillo (kniphofiauvaria)  una de las plantas que se pueden encontrar en  las 

extensiones de Guaqui. 

Foto: María Elena Camacho en 31 de marzo de 2018 

 

Y cerca a las orillas del lago lo que se ve a simple vista es la totora y la paja brava que se  

encuentra en todo alrededor del mismo. 

Sin embargo cabe mencionar que según el PDM 2008 - 2012 de Guaqui, este municipio cuenta 

con aproximadamente 100 especies de plantas herbáceas y cerca al lago Titicaca se encuentran 

algunas especies de plantas acuáticas. 

La presencia de estas plantas se encuentra en 3 diferentes zonas: serranías, laderas de serranía 

y planicie, Orillas del Lago. 
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Cuadro 11. Flora: Especies en las Serranías 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Kariñach´aphy MargiricarpusPinnatus 

Añawaya AdesmiaSpinosissima 

Queyaqueya Colcitiumcanescens 

Ñak´at´ula BaccharisFloribunda 

Surphut´ula Oficinales sp. 

Sikuya Stipaichu 

Iruichu Festucaorthophylla 

Khoa Boliviana sajinata 

Chilliwa Festucadolichophylla 

Fuente: GAMG, 2007 

Cuadro 12. Flora: Especies en  Laderas de serranía y planicie 

 

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Qiña Calamagrostis antoniana 

Kachuch´iji Muhlembergia 

Cola de zorro Bouteloua simples 

Llapa jichhu Stipabrachiphylla 

Cebadilla Bronnusunioloides 

Cola de ratón Hordeummuticum 

Kimillu Eleocharisalbibracteata 

Ch´awara pasto Carexpineturum 
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Sillusillu Alchemillapinnata 

Kutikuti Erodiumcicutarum 

Alfalfa silvestre Medicago hispida 

Layulayu Trifoliumamabilis 

Munimuni Bideas pilosa 

Lichilichi o diente león Taraxacumoffinales 

Siq´i Hipochoiristaraxacoides 

Ñustasa Brassica rapa 

Wila Layo Geraniumsessiliflorum 

Anuq´ara Lepidiumchichicara 

Bolsa bolsa Capsellaborsapastores 

Qintu Rumexconeifolius 

Chullkuchullku Oxalis oficinales 

Fuente: GAMG, 2007 

Cuadro 13. Flora: Especies a orillas del lago Titicaca 

 

NOMBRE COMÚN 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Totora Chinopectusriparius 

Jupujupu Lemnagibba 

Layulayu Trifoliumamabilis 

Lichilichi o diente de 

León 

Taraxacumoffinales 

Ñustasa Brassica rapa 

Alfalfa silvestre Medicago hispida 

 

        Fuente: GAMG, 2007 
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 Fauna 

Durante una pequeña feria que se lleva a cabo cada fin de semana en  el Puerto de Guaqui, 

expositores del lugar explican un poco de la fauna más sobresaliente del lugar  entre estos 

están: 

 Peces:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede observar 3 especies de peces que se las pueden encontrar en el 

lago menor del Titikaka: K´arachi blanco y amarillo, pejerrey: los cuales son peces 

diurnos y  Nocturnos, y finalmente está el  mauri. 

Foto: Esther Villavicencio Ochoa, 19 de Marzo 2018 

 

 Aves 

 Migi: Esta ave de color negro se alimenta de peces, además que  tiene propiedades 

curativas como ser: la sangre de esta ave es utilizada para beber por aquellas personas 

que sufren de epilepsia y sus plumas son usadas para sahumar y la carne como 

alimento. 
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 Flamenco: Es un ave migratoria que se alimenta de peces y lombrices, no  

Comestible. 

 Wak´ana: Esta ave es la más representativa del municipio de Guaqui  debido a  que 

produce un sonido al volar en el cual pareciera que menciona el nombre del lugar 

“wakuwakuwaku”  

 Gaviota: (Kewlla – aimara) Ave migratoria no comestible, se alimenta de peces  

 Choqa: Ave migratoria comestible parecida a una gallina de color negro. Esta ave 

también tiene propiedades curativas pues un caldo de Choqa es bueno para personas 

que sufren de anemia.  

 Entre otros están el Hungall y el Keño. 

Vista frontal del Pana en la exposiscion de los comunarios acerca de la fauna en el Puerto de 

Guaqui, ave migratoria no comestible parecido al pato doméstico  

Foto: Esther Villavicencio Ochoa, 19 de Marzo 2018 
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Vista de cuatro Gaviotas  Andinas  (k’ellua -  LarusserranusTschidi) en camino a la alcaldía 

del Municipio de Guaqui localizado en el  Puerto de Guaqui 

Foto:María Elena Camacho, 19 de Marzo 2018 

 

 

 

Vista desde arriba del ave “Choqa” nadando a orillas del Puerto de Guaqui. 

Foto: Esther Villavicencio, 16 de abril 2018 
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Y de acuerdo al PDM 2008 – 2012 de Guaqui, este  municipio cuenta con  especies animales 

de carácter silvestre, entres estos están: aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios, ofidios y 

otros  estos últimos  dentro el territorio ocupan un mínimo espacio. 

Cuadro 14. Fauna: Aves 

 

AVES 

Perdiz (P´isaka) Kutkuri 

Codorniz Chañita 

Águila (paka) AllKhamari 

Hornero Chosekha 

Picaflor PukuPuku 

Golondrina Phisaka 

Lorito Silvestre Khurukutu 

Ave Negra o Suerte maría Makilo 

Pariguana Pato silvestre (Unkalla) 

Pájaro Carpintero (yaca yaca) Chihuanku 

Likiliki KunoJamachi 

Pichitanka Mariaca 

Halcón (Mamani)  Chainita 

Paloma nativa o tórtola Kellwa 

Paloma española Gaviota 

                    

                    Fuente: GAMG, 2007 
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En el cuadro se muestran  30 especies de aves, que se menciona en el documento del PDM de 

Guaqui dónde se puede observar que algunos nombres de estas aves son conocidos con 

diferentes nombres en el idioma aimara. 

Cuadro 15. Fauna: Mamíferos 

 

 

 

 

 

Fuente: GAMG, 2007 

En cuanto a los mamíferos el cuadro hace mención a 10 animales que  habitan ya sea cerca o 

en alrededores del lugar. 

Cuadro 16. Fauna: Peces 

PECES 

Pejerrey 

Mauri 

Ispi 

Karachi Blanco 

Karachi Amarillo 

Truchas 

Alacrán (Familia. Crustáceos) (Sutuallo)  

Fuente: GAMG 2007 

MAMÍFEROS 

Zorro (Tiwula) Liebre 

Zorrino (Añathuya) Gato salvaje (Titi o Phisi) 

Viscacha Vicuña (Wari) 

Ratón de campo Cuy Silvestre 
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Cuadro 17. Fauna: Reptiles, Anfibios y Ofidios 

REPTILES, ANFIBIOS Y OFIDIOS 

Lagarto (Jararanku)  

Lagartija  

Sapo o rana (Jampat’u) o (K’alajampatu)  

Vibora (Aseru)  

 

Fuente: GAMG, 2007 

Guaqui cuenta con una gran variedad  de flora y fauna,  que hacen que el municipio  muestre 

el Patrimonio Natural que posee, siendo aprovechado por  el visitante quien puede llegar a 

interesarse por la observación y  el estudio de las diferentes especies que se encuentran en el 

lugar.  

4.6.2. COMPONENTE CULTURAL 

4.6.2.1. CONSTRUCCIONES DE INTERÉS HISTÓRICO CULTURAL 

 SANTUARIO DE PIEDRA 

Ubicada en la plaza de la capital poblacional de Guaqui, donde su principal santo es Santo 

Santiago, que representa al Dios Rayo o Tunupa, donde la población acude a solicitar misas de 

salud y bendiciones religiosas para sus movilidades adquiridas, así mismo, existe cuadros 

antiguos que datan de los siglos XVIII y XIX. La Iglesia tiene un promedio de antigüedad del 

siglo XVIII, edificada inicialmente en el año 1.784. (GAMG, 2015: 98) 
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Vista frontal y lateral de la Iglesia de piedra que se encuentra en la plaza principal 25 de julio 

del Pueblo del Municipio de Guaqui. 

Foto: Esther Villavicencio, 19 de febrero de 2018 

 COMUNIDAD ARCATA 

“En la comunidad de Arcata se encuentra una cantera de piedra y grandes bloques de piedra, 

que es utilizada para el tallado de imágenes y estatuas, tal caso es que actualmente se 

encuentra en proceso de tallado de un monolito que irá en reemplazo del recientemente 

retirado monolito Ponce en la plaza del stadium en la ciudad de La Paz.  
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De la misma forma se puede divisar una cabeza de moreno, esta imagen está en la entrada al 

pueblo de Guaqui, ya que este pueblo es considerado la “capital de la morenada”, Guaqui en 

su religión y cultura celebra la festividad al Apóstol Santiago con una particularidad, la única  

danza que se le ofrenda al “Tata” es la morenada. De esta manera se puede aprovechar estos 

recursos existentes, otra forma, de comercializar es tallando pequeñas réplicas de monolitos 

para así incentivar a los turistas. En la misma comunidad existe una iglesia pintoresca que 

cada año se realiza una fiesta netamente autóctonas.” (GAMG 2007:170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lateral de la cabeza de moreno tallado en piedra procedente de la comunidad Arcata,  

pieza ubicada al ingreso del Municipio de Guaqui. 

Foto: María Elena Camacho, 19 de marzo de 2018 
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 COMUNIDAD LACOYO SAN ANTONIO 

“En la comunidad Lacoyo San Antonio se encontró pisadas de huellas humanas en las piedras 

y pictografías con figuras de animales, que con el pasar del tiempo estas  figuras se están 

deteriorando, casi desapareciendo por las inclemencias del tiempo.” (GAMG 2007:171) 

 COMUNIDAD ÑUÑUMANI, SULLCATA, VILLA TINTUMA 

“También se encontraron cerámicas y utensilios en las comunidades de Ñuñumani, Sullcata y 

en la comunidad de Villa Tintuma, en las dos comunidades primeras cerámicas con figuras 

geométricas, según los comunarios estos hallazgos serían de la cultura tihuanacota, que tiene 

aproximadamente unos 1.600 años de duración (600 aC – 1000 aC), que precedieron 

Wankarani y Chiripa en su fase pre cerámica.  Por otra parte, según el Arq. Abraham Torres 

en Villa Tintuma se encontró unas piezas de cerámica con detalles de tipo tiwanacota, 

resaltando figuras geométricas pintadas en dos colores (rojo y negro), inclusive una vasija 

cilíndrica.  

En las comunidades Copajira, Nuñumani, Willa Collo aún se preservan las iglesias coloniales, 

sus construcciones frontales es de pura piedra, bien puede ser aprovechada como centros 

turísticos culturales.” (GAMG 2007:171) 

 LAS CHULLPAS DE KASA SANTA ROSA:  

“En casa Santa Rosa, existen chullpares que datan del tiempo de lo0s señoríos Aymaras este 

sitio se encuentra ubicado en la sub central de la zona B, cerca de la sede social. El sitio ha 
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sido saqueado anteriormente por lo que no queda piezas de ninguna naturaleza…” (Vargas, 

2014:60) 

 COMPLEJO TURÍSTICO, ECOLÓGICO, CULTURAL, FERROVIARIO Y 

LACUSTRE EN GUAQUI-LAGO TITICACA.  

 “El complejo aprovecha gran parte de la antigua infraestructura de la estación de Guaqui, 

exhibe locomotoras y vagones de la primera mitad del siglo XX y otros elementos de la 

maestranza; narra la historia ferroviaria de Guaqui y de Bolivia.” (Asociación Cuna, 2014:72) 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal del complejo turístico-museo Llago Titicaca, museo que cuenta con cuatro salas 

de exposición: Sala de culturas históricas, Sala de culturas contemporáneas,  Sala de fiestas y 

ceremonias  y  Sala de Locomotoras. 

Foto: María Elena Camacho, 19 de Marzo 2018 
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Vista de la primera sala de exposición “Culturas Historicas” del museo del Lago Titicaca 

Foto: María Elena Camacho, 16 de Abril de  2018 

Vista de exposiciones correspondientes a la segunda sala de exposición “Culturas 

Contemporaneas” del museo del Lago Titicaca 

Foto: María Elena Camacho, 16 de Abril de  2018 
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Vista de la tercera sala de exposición “Fiestas y Ceremonias” del museo del Lago Titicaca 

Foto: María Elena Camacho, 16 de Abril de  2018 

 

 

Vista de la cuarta y última  sala de exposición “Locomotoras” del museo del Lago Titicaca 

Foto: Esther Villavicencio, 16 de Abril de  2018 
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4.6.3. COMPONENTE GASTRONÓMICO 

 Comidas típicas o tradicionales 

Según el PDMG, dentro de todo lo que es el municipio de Guaqui la  mayor representación 

gastronómica es la preparación del  Apth’aphi, conteniendo una serie de productos que da en 

el lugar y representa al altiplano como la papa, el chuño, caya, quinua, etc. 

“… el “Apth’aphi” es una tradición que llevan todas las comunidades como tradición y 

costumbre, en ella se puede observar variedad de platos que se conjuncionan, como platos 

típicos de la región preparados por las mujeres de la comunidad, en el “Apth’aphi” se puede 

observar la papa, chuño, tunta, oca, quispiña, mote de haba, carne, pescado, huevo y otros, 

pero no puede faltar su tradicional ají amarillo molido picado con cebolla.”  (GAMG 

2007:207) 

Por otro lado está la preparación de diferentes platos en base a principales productos del lugar 

que también llegan a conformar parte esencial de la gastronomía dentro del municipio. 

 El pescado es uno de los componentes más importantes dentro la  gastronomía del municipio, 

por su ubicación y cercanías al lago y por las propiedades alimenticias que este posee, uno de 

los platos más representativos dentro de la gastronomía tradicional del lugar es sin duda el 

pescado frito en distintas especies (trucha, pejerrey, ispi, Karachi) acompañado de chuño, 

mote y papa en todas sus variedades. Por otro lado complementando se tiene a otros alimentos 

como el tradicional Peske en base a quinua acompañado con queso, leche o ají y sin olvidarse 

de la Quispiña, masa hecha en base a quinua molida cocida a vapor. 
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Cuadro 18. Comidas Típicas del municipio de Guaqui 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLATO 

 

FOTOGRAFÍA 

Apthapi: Elaborado en base a los 

principales productos que dan en la 

región como la papa, queso, chuño, tunta, 

quispiña, oca, pescado, mote de haba 

acompañado de fideo, huevo y carne, sin 

faltar el ají molido con cebolla,  la 

presentación del Apthapi es en un largo 

extendido sobre awayos (tejidos 

representativos de la cultura aymara y el 

área rural al cual se le da diferentes usos) 

en el piso con los alimentos extendidos 

sobre este. 
 

 

Pescado Frito: Se tiene como principal 

alimento al pescado, ya que el Municipio 

se encuentra a orillas del lago menor del 

Titicaca  del cual obtienen este elemento, 

el mismo que debe ser fritado con harina 

y sal, será  acompañado con papa, mote y 

chuño sin faltar el ají o la  tradicional 

llajua. 

 

 

Peske:Este plato se encuentra elaborado 

en base a la quinua, producida en la 

región, el procedimiento para su 

elaboración es la quinua cocida con 

bastante agua, al finalizar la cocción se 

debe batir obteniendo una preparación  

espesa la cual es  acompañada con queso, 

leche y ají. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.6.4. COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

El municipio de Guaqui tiene una variedad de festividades a través de las cuales muestran su 

devoción, costumbres y tradiciones sin dejar de lado  la vestimenta y la música tradicional 

envueltos en gran regocijo  e integridad. 

Las festividades que se llevan a cabo dentro del municipio son diversificadas, cada comunidad 

tiene su propia festividad, misma que es celebrada al estilo propio de cada una de ellas; existen 

también festividades que se celebran en todo el municipio de manera general como el 25 de 

julio fiesta de Santiago de Apóstol considerado el patrono del municipio. 

Cuadro 19. Festividades y Eventos 

COMUNIDAD FESTIVIDAD MES ACTIVIDAD 

 

Copajira 

Santa Lucia Dic Morenada 

Carnavales – tentación Feb Chutas 

Inauguración de Obras  Tutiri, Pinkillada, aukis 

Jancko Marca Espíritu – Pentecostés May Morenada y Kenakena 

Khasa San Francisco 
San Francisco Oct 

Morenada, Wacawaca y 

llamerada 

Carnaval Feb Ch´uta y Pinkillada 

 

Quispiña:Es un plato elaborado en base a 

harina de quinua el cual se debe 

realizarse una masa con harina, manteca 

y agua, una vez obtenida la masa  se 

procede a cortar  en pequeños pedazos y 

posteriormente se lo hace coser a vapor. 
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Arcata Candelaria Feb Anatiri y ondeada 

 Carnavales Feb Pinquillada y Ch´uta 

 
Cruz May 

Cullaguada, T´inku y 

Llamerada 

 Corpus Christi Jun Bailan todo tipo de danza 

 Tata Santiago Jul Morenada (9grupos) 

 

Villa Tintuma 

Santa Sofia Sep Morenada 

Cruz May WakaWaka 

Candelaria Feb Pinkillada 

 

Exaltación 

Yauricoragua 

Exaltacion Sep 

Morenada, Chayanta, 

Llamerada, WakaWaka, 

Kallagua u Inkamayu 

Carnaval y Tentación Feb 
Chuta antiguamente 

llamada T´alpha 

 

Belén Pituta 

Mejillones 

Vigen de Natividad Sep 
Morenada (a nivel 

comunal) 

Pascua Abr Ch´uta (T´alpha y Phuna) 

 

Lacoyo San 

Francisco 

Virgen de Natividad Sep 
Morenada (a nivel 

comunal) 

Pascua Abr Ch´uta (T´alpha y Phuna) 

Carnaval Feb  

 

LacoyoÑuñumani 
Señor de Exaltación Sep 

Morenada, Caporal, 

Otros 

Espiritu (Pentecostés) Jun  

Patarani Carnaval Feb Ch´uta 

 

 

Puerto Guaqui 

Pascuas Mar Preste 

Tentación Feb Chuta 

Virgen del Carmen Jul Preste 

Santa Cecilia Nov Preste 

Tata Santiago Jul Preste 

 

Lacoyo San Antonio 

Espiritu Santo May Morenada, Quenaquena 

Tentacion (carnavales) Feb Chuta, Pepino 

 

Sullcata 

San Isidro May Wacawaca 

Santa Cruz May Wacawaca, morenada 

Carnaval Feb Chutas 
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Kassa Santa Rosa 

Santa Rosa Ago Wacawaca, morenada 

Carnaval Feb Chutas 

 

 

 

Pueblo Guaqui 

Candelaria Feb Anatiri y ondeada 

Carnavales Feb Pinquillada y Ch´uta 

Cruz May 
Cullaguada, caporal, 

llamerada y tinku 

Corpus Cristo Jun Bailan todo tipo de danza 

Tata Santiago Jul Morenada (8grupos) 

 

BelenPituta “A” 
Pascua Feb 

Ch´uta antiguamente 

llamado T´alpha 

Natividad Sep Morenada 

Andamarca Carnaval Feb Chutas 

 

Willa collo 

La Merced May Quena Quena 

Carnaval   

Cruz   

Fuente: GAMG, 2015 

4.6.5. COMPONENTE: MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Transporte 

En cuanto al servicio de transporte público el municipio cuenta con el servicio del sindicato de 

trasporte “Auto Líneas Ingavi”, quienes operan de manera diaria y a toda hora, el costo de este 

servicio es de Bs. 7, 50  tanto a la ida como la vuelta. 

El punto de salida se encuentra  en la ciudad de El Alto dentro la terminal interprovincial al 

cual se accede tomando un minibús de la Ceja  por la avenida Juan Pablo II hasta llegar a la 

altura del puente de Rio Seco,  y desde el municipio de Guaqui el punto de parada de los 

minibuses con destino a la ciudad de La Paz está ubicado en la avenida  principal del Puerto. 
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Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 

Vista frontal de la terminal de transporte interprovincial de la ciudad de El Alto de donde se 

encuentra el transporte que sale al municipio de Guaqui. 

 

 

 

Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 

Planilla de registro de pasajeros del sindicato de transportes “auto líneas Ingavi” con destino 

al municipio de Guaqui 
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Foto: Esther Villavicencio, 24 de Febrero de 2018 

Vista de la carretera principal asfaltada  hacia el municipio de Guaqui 

 

El servicio de transporte es realizado en “minibuses” los cuales tienen una capacidad para 14 

pasajeros. El transporte público que se dirige al municipio no tienen las condiciones 

apropiadas para transportar al pasajero, haciendo referencia al espacio, asientos, comodidad, 

limpieza y el trato al cliente,  ya que si bien se ofrece el servicio de traslado el trato al pasajero  

no es lo que se espera en cuanto a cordialidad, educación y respeto. 

La velocidad máxima permitida sobre carretera es de 60 km/h, y no estando permitido el 

adelantamiento. 

Acerca de la vía de acceso que conecta al municipio con la ciudad de La Paz  cabe mencionar 

que es una carretera asfaltada en buen estado teniendo un tráfico bastante afluente pero no 

tanto así de transporte pesado, por lo cual  el tiempo de viaje es de una hora y media, contando 
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con estación de servicios en el camino y la tranca del municipio de Laja que se encuentra a 45 

minutos desde la ciudad de El Alto. 

Cuadro 20. Estaciones de servicios Municipio de Guaqui-La Paz 

NOMBRE TIEMPO DESDE EL MUNICIPIO 

Estación de servicios TIHUANACU 20 minutos 

Estación de servicios KANTAPA 1 hora 

Estación de servicios LOS ANDES 1 hora y 10 minutos 

Estación de servicios GALAXIA 1 hora y 20 minutos 

Estación INTEROCENICO  1 hora y 22 minutos 

Estación de servicios CHUSAMARCA 1 hora y 22 minutos 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

 “El municipio cuenta con las principales redes viales que están compuesto de caminos 

troncales, ramales y vecinales. Asimismo se destaca entre ellos la carretera internacional 

asfaltada que conecta con la república del Perú y las capitales de provincias de Laja, 

Tiahuanaco y Desaguadero, con las ciudades de El Alto y La Paz.  

Entre los servicios de transporte con que cuenta el municipio están minibuses del sindicato de 

la provincia Ingavi, con una frecuencia de salida diaria. También circulan vehículos de otras 

líneas, en especial en las grandes ferias o fiestas patronales.” (GAMG, 2007:119) 

Redes de Comunicación 

En base a un estudio de campo se pudo observar que familias han optado el uso de  antenas 

satelitales como ser de las empresas “Inter Satelital” y “Tigo” los cuales permite que las 

personas tengan acceso a diferentes medios televisivos  como se puede observar en el cuadro. 
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Cuadro 21. Redes de Comunicación 

TIPO DE MEDIO 

COMUNICACIONAL 
EMPRESAS 

ALCANCE 

URBANO RURAL 

TELEVISIÓN 

Tv Cable X X 

Canal 7 BTV X X 

Canal 2 Bolivisión X  

Canal 9 ATB X  

RADIO 

Emisora local Guaqui X X 

Radio Patria Nueva X X 

Radio Panamericana X X 

TELEFONIA 

Celular Entel X X 

Celular Tigo X X 

Celular Viva X  

Telefonia fija COTEL X  

Fuente: GAMG, 2015 

4.6.6. COMPONENTES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Salud 

El Centro de Salud Guaqui se encuentra a pocos pasos del centro poblado, el mismo tiene una 

atención de lunes a sábado a la vez ofrece servicios de:  

 Medicina General 

 Enfermería 

 Conto prenatal – Parto y post partos 

 Vacunas- Inyectables 

 Orientación y Planificación familiar 

 Odontología 

 Laboratorio 

 Ecografía 
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En cuanto a la medicina tradicional también es otro método muy utilizado ya que la práctica 

ha ido pasando de generación en generación es decir de manera empírica, pues permite 

realizar curaciones a enfermedades raras que se puedan manifestar. Además que este tipo de 

medicina (natural) en ocasiones resulta ser más efectiva y a la vez más económica para los 

pobladores del lugar. (GAMG, 2007). 

Vista del Centro de salud de Guaqui que se encuentra entre la conexión del 

Pueblo y Puerto de Guaqui 

Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 
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Vista Frontal del Centro de salud del municipio de Guaqui 

Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 

 

 

 

Vista de las movilidades con las que cuenta el centro de salud de Guaqui 

Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 
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Seguridad 

La seguridad en el municipio está encargada de brindar tranquilidad a los pobladores del lugar, 

la policía de Guaqui está compuesta por una brigada de seis personas que trabajan de lunes a 

viernes, quienes tienen sus oficinas en la plaza principal del Puerto de Guaqui. 

Las brigadas están conformadas por dos grupos, quienes son asignados a cuatro policías por 

grupo haciendo un total de ocho policías quienes se encargan de la seguridad y la tranquilidad 

del Municipio, los policías se cambian un grupo por semana. 

Los mismos atienden a la población en general y también coordinan con diferentes entidades, 

centros educativos y con la alcaldía de acuerdo a las necesidades. 

Las denuncias más frecuentes dentro del municipio son de riñas y peleas intrafamiliares dentro 

de las comunidades, otro de los motivos más usuales son las peleas por propiedad de terrenos 

o posesión de los mismos, forrajes, parcelas o sembradíos. (Entrevista realizada a efectivos 

policiales de turno en el municipio de Guaqui) 
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Cuentan con dos motocicletas y una movilidad y una construcción con ambientes y respectivo 

mobiliario (1estante, 6 asientos, dos escritorios) donde atienden las demandas de la población. 

Vista frontal de la infraestructura que ocupa la policia boliviana en el Municipio de Guaqui 

Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 

 

4.6.7. COMPONENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 

Cuadro 22. Servicios Básicos: Agua Potable 

Procedencia del Agua que utilizan en la Vivienda Total 

Total 2.731 

Cañería de red 1.396 

Pileta pública 442 

Carro repartidor (Aguatero) 0 

Pozo o Nona 729 

Lluvia, río, vertiente, acequia 139 

Otro (lago, laguna, curichi) 25 

            Fuente: INE (CENSO, 2014) 
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Como se puede observar en el cuadro en base a datos del INE de un total de 2.731 viviendas; 

1.396 viviendas perciben el servicio de agua a través de cañería de red; 729 obtienen el agua 

de un pozo o noria; 442 viviendas de la pileta pública y 139 viviendas por medio de la lluvia, 

rio, vertiente, acequia y finalmente 25 viviendas obtienen el líquido por otros medios como ser 

lago, lagunas, curichi. 

Cuadro 23. Servicios Básicos: Alcantarillado 

Desagüe del servicio sanitario Total 

Total 922 

Al alcantarillado 18 

A una cámara séptica 102 

A un pozo ciego 793 

A la calle 4 

A la quebrada, río 5 

A un lago, laguna, curichi 0 

                     Fuente: INE (CENSO, 2014) 

En base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el desagüe del servicio sanitario 

un total de 922 personas encuestadas el  793 se dirige a un pozo ciego y como segunda opción 

más utilizada es la cámara séptica, dando como tercera opción y poco utilizada el 

alcantarillado con un total de 18 personas, el resto que son una minoría dejan como opción de 

desagüe a la calle, quebrada y río; sin embargo también se puede observar que nada de este 

tipo de desechos afecta a la parte de los lagos y/o lagunas existentes en el lugar. 
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Cuadro 24. Servicios Básicos: Energía Eléctrica y Combustibles 

Disponibilidad de energia electrica Total 

Total 2.731 

Tiene 2.124 

No Tiene 607 

                  Fuente: INE (CENSO, 2014) 

En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica en el lugar: de un total de 2.731 viviendas;  

2.124 viviendas cuentan con energía eléctrica y 607 viviendas no cuentan con este servicio. 

Cuadro 25. Servicios Básicos: Combustible 

Combustible o energía más utilizado para cocinar Total 

Total 2.731 

Gas en garrafa 1.423 

Gas domiciliario (por cañería) 0 

Leña 329 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o 

taquia y otro) 
951 

No cocina 28 

                            Fuente: INE (CENSO, 2014) 

 

Entre  otros combustibles utilizados como ser en la cocina podemos indicar lo siguiente: 

De 2.731 viviendas; 1.423 el combustible que más se usa es el gas en garrafa;  329 viviendas 

hacen uso de la leña y 951 viviendas utilizan otro tipo de combustible (electricidad, energía 

solar, guano, bosta) 
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Cuadro 26. Educación 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS (2014 – 2015) 

Establecimientos Educativos 2014 Establecimientos Educativos 2015 

Unidades Educativas 48 Unidades Educativas 48 

Locales Educativos 48 Locales Educativos 48 

Urbano 0 Urbano 0 

Rural 48 Rural 48 

Fuente: SEA, 2014 

Como se puede observar en el cuadro el municipio de Guaqui en los años 2014-2015 cuenta 

con 48 establecimientos educativos y 48 locales educativos  distribuidas en todas sus 

comunidades. 

Cuadro 27. Población Empadronada 

POBLACIÒN EMPADRONADA DE 6 A 19 AÑOS POR SEÑO, SEGÚN 

ASISTENCIA ESCOLAR 

Asistencia escolar Total Hombres Mujeres 

Total 1.930 1.084 846 

Asiste 1.587 837 750 

No asiste 333 242 91 

Sin especificar 10 5 5 

Fuente: INE, 2014 

De acuerdo a los datos del INE con relación al censo de población y vivienda del año 2012 nos 

muestra que 1587 personas asisten a algún centro educativo mientras que 333 personas no 

asisten a ningún centro educativo. 
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4.7. GESTIÓN AMBIENTAL 

4.7.1. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

En el municipio de Guaqui se pudo observar que las  calles y  plazas principales del Pueblo y 

Puerto se encuentran en buen estado en cuanto  a la limpieza,  puesto que no se  evidencio 

grandes cantidades de basura en el lugar, además  que existe personal que está a cargo  de la 

limpieza  tanto el Pueblo como el Puerto del municipio. 

Por otro lado si bien se  mantiene limpio el centro más poblado del municipio,  la pregunta es 

¿Dónde va a parar  toda la basura que se reúne? A lo que la Lic. Milca Arteaga, encargada de 

la Unidad de Turismo, Cultura y Deporte de la gestión 2017  menciona que dicha basura es 

llevada  a un área ubicado detrás de la cabeza de moreno la misma que es una escultura hecha 

en piedra y  se encuentra a la entrada del Municipio,  debido a que  no existe un botadero 

preciso y de alguna manera la basura acumulada en ese espacio termina siendo quemando. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal de los depósitos de basura  repartidos en la plaza principal del pueblo y el 

puerto (izquierda) y un recipiente de mayor  tamaño localizado en el Puerto de Guaqui. 

(Derecha). 

Foto: María Elena Camacho, 19 de Marzo de 2018 
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Actualmente el Lic. Alexander Alarcón Barra encargado de la unidad de turismo de la 

presente gestión indica que  el tratamiento a los desechos sólidos sigue siendo el mismo, pero 

para evitar que la población se vea afectada   se logró poner un enmallado al área del botadero, 

de esta manera  la basura no es esparcida a la población.  

Por otro lado, se pudo observar que la población del Puerto de Guaqui cuenta con un botadero 

ubicado cerca al lago menor del Titicaca, en el cual personal encargado de la limpieza hace el 

respectivo depósito de la basura que fue acumulada por toda la población y una vez lleno se 

procede a quemarlo. 

 

Imagen de uno de los botaderos del Municipio, ubicado cerca al poblado del puerto de 

Guaqui 

Foto: Esther Villavicencio, 31 de Marzo de 2018 
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4.7.2. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES O AGUAS SERVIDAS 

El pueblo y  Puerto de Guaqui al contar con alcantarillado no presentan algún problema en el 

desecho de aguas servidas, sin embargo el resto de las comunidades tratan de ver distintas 

opciones para evitar la contaminación con estas aguas como ser por medio de baños 

ecológicos.   

4.8. ANALISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 

4.8.1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

En cuanto al estudio de campo realizado, los atractivos  con los que  cuenta actualmente en el 

Municipio son: 

Cuadro 28. Atractivos Turísticos del Municipio de Guaqui 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE  GUAQUI 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
CATEGORÍA TIPO 

 

SUB TIPO 

 

El Pueblo de 

Guaqui 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico 

Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Asentamientos 

Humanos y 

Arquitectura Viva 

Centros 

Poblados y 

Ciudades 

 

La iglesia de Tata 

Santiago  

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico Museos y 

Manifestaciones  Culturales 

Museos y Salas de 

Exposición 

Religioso 

 

Monolito 

SullkaKantatallita 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico Museos y 

Manifestaciones  Culturales 

Legado Arqueológico Arquitectura y 

Arte 

 

 Museo del Lago 

Titikaka 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico Museos y 

Manifestaciones  Culturales 

Museos y Salas de 

Exposición 

Salas de 

Exposición 
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Fuente: Elaboración propia 

Guaqui cuenta con varios atractivos turísticos ubicados en distintos puntos dentro del 

Municipio, los cuales se clasifican de acuerdo a su categoría. 

Según el trabajo de campo realizado, los atractivos que actualmente son reconocidos dentro de 

la actividad turística son el buque multipropósito que pertenece a la Armada Boliviana,  el cual 

permite apreciar el Lago Menor del Titicaca, a la vez que éste no solo es aprovechado dentro 

el paquete de la empresa BOLTUR sino también forma parte del recorrido turístico que ofrece 

la empresa privada ENFE pues los turistas tanto de procedencia nacional como extranjera les 

resulta interesante poder navegar en este medio y hacer la travesía   por el lago apreciando el 

paisaje que  ofrece y también  degustar la comida procedente del lago como es la trucha frita 

 

Museo de Trenes  

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico Museos y 

Manifestaciones  Culturales 

Museos y Salas de 

Exposición. 

Salas de 

Exposición. 

 

Fiesta Patronal  

del Tata Santiago  

Acontecimientos 

Programados 

Artísticos Fiestas populares 

y religiosas 

 

El Puerto de 

Guaqui  

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico 

Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Asentamientos 

Humanos y 

Arquitectura Viva 

Lugares de 

Interés Histórico 

 

Ruta del 

QhapaqÑan 

Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico 

Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Legado Arqueológico Sitios o 

Conjuntos 

 

Asado Guaqueño 

Etnografía y Folklore Folklore Social Comidas y 
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acompañada de arroz y una deliciosa ensalada ya que es una manera de compartir, disfrutar 

entre amigos y familia. 

También está  el Museo del Lago Titikaka y el Museo  de  Locomotoras, mismos que son 

visitados por delegaciones de estudiantes de colegio, universidades y grupos de turistas 

nacionales y extranjeros que llegan al lugar como parte de un paquete turístico promocionado 

por 2 empresas: la empresa estatal de turismo “BOLTUR” y la empresa privada “ENFE”, sin 

embargo se pudo observar que el museo no se encuentra adecuado  totalmente a las 

expectativas de los visitantes, si bien los distintos ambientes que forman  parte del museo  

muestran los diferentes usos y costumbres del lugar como también piezas de cerámicas, 

textiles y agrícolas de  antiguas culturas, también están los trajes típicos antiguos de la 

Morenada, Kullawada y suri sicuri  que son de gran interés para los visitantes, pero a todo esto 

se encuentra la parte negativa pues la falta de conservación del mismo se puede divisar en la 

fachada y sus distintos ambientes que contienen un gran valor histórico pero que no se 

encuentran debidamente  conservados. 

 Por otro lado si una persona desea visitar este sitio de manera independiente, debe tomar en 

cuenta que le museo cuenta con atención en fechas  programadas donde llegan grupos de 

turistas o delegaciones como se mencionó anteriormente. 

 Otro punto a tomar es que durante el trabajo de campo  y también por medio de  las 

entrevistas realizadas a algunas autoridades  se pudo observar y  determinar que de las 

diferentes fiestas que  celebra en el municipio en general,   la fiesta patronal de Tata Santiago  
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es la más importante  pues los habitantes del lugar le tienen mucha fe y pleitesía a este santo 

para lo cual esta festividad se desarrolla durante tres días empezando el 23 de Julio  llevando a 

cabo actividades como ser la misa, preste, entrada folklórica con la danza más representativa 

del lugar  que es la Morenada, y la verbena , además que esta festividad recibe a muchos 

devotos de diferentes partes del país que solo llegan a rendir devoción al tata . Es así que se 

puede concluir que  es un acto que trae consigo un efecto Multiplicador que beneficia a toda la 

población por lo cual se convierte en una importante festividad para el pueblo y para el 

visitante que llega al destino por motivaciones distintas como la fe, la tradición o simplemente 

por diversión y recreación. 

4.8.2. SERVICIOS TURÍSTICOS 

4.8.2.1. SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

 Hospedaje 

En cuanto a este tipo de servicios el municipio cuenta con: 5 alojamientos distribuidos entre el 

pueblo y  Puerto del municipio de Guaqui, sin embargo el servicio que ofrecen es muy 

limitado, ya que solo brindan la habitación para el respectivo descanso y a la vez solo se las 

puede encontrar abiertas en fechas festivas que es donde hay mayor presencia de personas 

foráneas. 
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 Restaurantes 

El municipio no cuenta con infraestructura adecuada en cuanto al servicio de alimentación, 

pero si se pueden encontrar puestos de comida “agachaditos” que ofrecen este servicio a partir 

de las 11:00 am a 13:00 pm. 

 También existen algunos alojamientos que cuentan con pequeños restaurantes que por lo 

regular se encuentran cerrados ofrecen alimentos pero no tienen un nombre establecido o el 

permiso correspondiente para brindar este tipo de servicios. 

 “aquí [mientras muestra una de las esquinas de la plaza del puerto] venden las sopas de maní 

más ricas del lugar y por la plaza hay un señor que vende las más ricas salteñas que alrededor 

de las 10:00 de la mañana se acaban” (Entrevista a Milca Arteaga, encargada de la unidad de 

turismo, cultura y deporte en el Municipio de Guaqui, 19 de marzo 2017). 

Vista del bar restaurant “Ramírez” (izquierda) ubicado en el Pueblo y del restaurant “pollos 

farsante” (derecha) ubicado en el Puerto de Guaqui. 

Foto: Maria Elena Camacho, 31 de marzo de 2018 
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Los establecimientos de alimentación por lo general están localizados en el pueblo o el puerto 

del municipio de Guaqui. 

Cuadro 29. Establecimientos de Alimentación en el Municipio de Guaqui 

NOMBRE ESTADO 
CALIDAD 

DE COMIDA 

N° DE 

MESAS 

N° DE 

SILLAS 
LOCALIZACIÓN 

Ely Betty Bueno Buena 10 60 Puerto 

S/N Regular Mala 1 4 Puerto 

Snack-Guaqui Bueno Regular 4 16 Pueblo 

Pollos farsante Bueno Buena 3 15 Puerto 

S/N Bueno Bueno 4 18 Pueblo 

Ramirez Bueno Bueno 4 15 Pueblo 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

Por otro lado cabe mencionar que durante los eventos programados en fin de semana en el 

Puerto de Guaqui, algunas señoras de la comunidad sacan sus puestos de comida con platos 

del lugar como la trucha, pejerrey o karachi acompañado de chuño, papa y mote para que el 

visitante pueda consumir durante su visita. 

 Guías locales: 

El municipio cuenta con Guías locales que por lo general se encuentran en la comunidad del 

Puerto ya que en este  lugar se encuentra el complejo turístico “Museo del Lago Titikaka” en 

el cual da una explicación acerca de los aspectos generales e historia del municipio de Guaqui 

y las actividades cotidianas de la población dividas en las cuatro salas del Museo del lago 

Titicaca.   
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Los guías son de género masculino, quienes se dedican solo a explicar las cuatro salas con las 

que cuenta el museo, el cobro que se realiza es de Bs. 100 por grupo de 20 personas. 

4.8.2.2. SERVICIOS  TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

La mayoría de los servicios secundarios se encuentra en el centro poblado de Guaqui entre 

estos están: 

 Entidad financiera DIACONIA.- El cual se encuentra ubicado en la avenida José 

Ballivian frente a la Alcaldía de Guaqui cerca al Puerto; el cual brinda diferentes 

servicios como ser:  

- Pago y cobro de servicios 

- Crédito individual (financiar para la compra de maquinaria, terrenos agrícolas o 

compra de semillas) 

Para personas que visitan el lugar el tipo de servicio más solicitado es que para realizar cambio 

de moneda ya que en el lugar no existen casas de cambio o alguien que realice esa actividad. 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal de la entidad financiera Diaconia 

Foto: Esther Villavicencio, 31 de marzo de 2018 
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Finalmente en cuanto a los servicios turísticos se pudo evidenciar que los mismos  son 

deficientes pues no están apropiados para brindar un servicio adecuado a aquel que visite el 

municipio.  Se cuenta con  el servicio de hospedaje que son pequeños establecientes o casas 

adecuadas para brindar el servicio elemental de pernoctación, pero no son óptimos  para cubrir 

las exigencias y necesidades de la demanda y los pocos establecimientos que hay  

generalmente se encuentran disponibles  en fechas específicas como ser fiestas o eventos que 

traen consigo grandes cantidades de personas ajenas al lugar.  

El servicio de  alimentación también deja mucho que desear, pues a pesar de que se puede 

encontrar pequeños puestos y pensiones que proporcionan desayunos y almuerzos, sus 

ambientes no son  muy acogedores y la atención brindada puede llegar a ser no muy buena. Se 

puede considerar que para el área turística este servicio es importante pues ayuda a deducir la 

percepción que obtendrá  el turista durante su  visita al municipio 

Se puede  decir que la oferta turística del municipio es bastante completa sin embargo, existen 

algunas falencias para un adecuado desarrollado turístico en el lugar, pero que con una 

conveniente y adecuada gestión turística se podrá subsanar. 

4.8.3.  ACTIVIDADES RECREACIONALES 

Al realizar el estudio de campo se pudo identificar las siguientes actividades recreacionales  se  

llevan a cabo dentro el municipio Guaqui  estás son: 
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4.8.3.1. ACTIVIDADES RECREACIONALES ACTUALES 

 Navegación 

El Puerto del municipio de Guaqui cuenta con un buque multipropósito en el cual el turista 

podrá dar un paseo y  apreciar el paisaje que le ofrece la naturaleza entre otras cosas poder 

realizar actividades dentro del mismo, como el disfrute de una comida elaborado con 

productos del lugar, juegos recreacionales, etc. 

Vista panoramica que  muestra parte del lago titicaca conectada al puerto del municipio de 

Guaqui junto al Buque Multiproposito 

Foto: Esther Villavicencio, 19 de marzo de 2018 

 

 

 Paseos en Bote a motor, a pedal y lanchas 

Esta actividad es realizada a orillas del Lago Menor del Titicaca donde el visitante puede 

disfrutar de diferentes paisajes que ofrece el municipio, los distintos botes están dirigidos por 

personas del lugar, mismos que  están capacitados para llevar a cabo este tipo de paseos. 

Todos los botes que se ponen a disposición de la actividad poseen características diferentes: 
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- Lanchas: Tiene una capacidad de ocho personas incluyendo a la persona responsable 

del mismo, este tiene un con un costo de Bs. 40 por todo el recorrido. 

- A pedal: Cuenta con una capacidad para cuatro personas, tiene un costo de Bs. 40. la 

hora y 30 media hora. 

- A Motor: Cuenta con una capacidad de seis personas incluyendo a la persona 

responsable.    

Vista  Lateral de lanchas a motor y a pedal para el paseo por el Lago Titicaca  y apreciación 

del paisaje que  ofrece la naturaleza del lugar al visitante 

Foto: Esther Villavicencio, 19 de marzo de 2018 

 

 

Observación de Fauna: Durante la visita al municipio se puede observar una variedad de 

animales, ya sea en lugares de fácil visibilidad como también en alrededores, al mismo tiempo 

de poder compartir con la familia en espacios al aire libre. 

Esta actividad es hecha por todas las edades sin excepción, sobre todo en el Puerto de Guaqui 

ya que este cuenta con espacios bastante grandes para este tipo de actividades y donde se 

pueden observar animales terrestres, acuáticos (en el lago) y aves sin costo y dificultad alguna. 
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4.8.3.2. ACTIVIDADES RECREACIONALES POTENCIALES 

Dentro de la observación que se realizó en el Municipio de Guaqui se pudo identificar 

actividades recreacionales y su relación turística tomando como aliado los  recursos naturales 

y culturales que ofrece el municipio, dentro de las actividades están:  

 Caminata por la ruta del Qhapaq Ñan: El visitante podrá hacer un recorrido por el 

camino del inca más conocida como el qhapaq ñan ubicado en la población de 

Andamarca  con el objetivo de conocer la historia de la ruta  y al mismo tiempo 

apreciar  el paisaje que este ofrece, todo esto  acompañado por un guía de la población 

para que sea un recorrido mucho más enriquecedor y a la vez segura. 

Este tipo de actividad estará dirigido para personas de 15 años en adelante, con la 

condición de tener una buena resistencia y  buen estado físico, ya que el territorio es de  

tierra y algo rocoso. 

 Camping: El municipio de Guaqui cuenta con áreas verdes, las cuales puedes ser 

aprovechadas para realizar esta actividad de manera responsable con el medio 

ambiente  

 Juego de raqueta: La comunidad del Puerto de Guaqui cuenta con un complejo 

deportivo abandonado, del cual actualmente solo se aprovecha el área para el juego de 

Raqueta , que realizando  las gestiones correspondientes este puede ser adecuado  para 

el desarrollo de esta y otras actividades deportivas.  

 “En la antigüedad todo este lugar [mientras muestra lo que quedo de las casas más 

antiguas] era de las familias más pudientes del municipio quienes tenían bajo su 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 119 
 

dominio una casino, para que se entretengan y una área de deportes como este espacio 

[muestra el sitio donde frecuentaban para  jugar raqueta]” (Entrevista a Milca Arteaga, 

encargada de la Unidad de Turismo, Cultura y Deporte en el Municipio de Guaqui, 

gestión  2017). 

4.9. ANALISIS  DE LA DEMANDA 

4.9.1. DEMANDA  ACTUAL 

La actividad económica del Municipio en relación a la  ocupación social y productiva del 

territorio, se clasifica en tres sectores donde el turismo se encuentra dentro del sector terciario 

junto al transporte con un 32,6 %  mientras que el primario es ocupado por la actividad 

agrícola y pecuaria con un 61,5 % y el sector  secundario ocupado por la capacidad de 

transformación de los productos lácteos con 5,9 % según datos proporcionados por el INE 

2012. 

La demanda turística del municipio de Guaqui puede comenzar a partir de un análisis de los 

datos estadísticos de la cantidad aproximada de turistas que ingresa al municipio en relación a 

la actividad turística, en el registro de visitantes que se tiene en el museo del Lago Titicaca en 

el municipio de Guaqui, desarrollado entre los años 2017 y 2018 , debido a que este es uno de 

los principales atractivos turísticos que tiene el lugar  juntamente con el buque multipropósito 

que ofrece la empresa estatal de BOLTUR, los cuales permiten que exista una demanda 

turística. 
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Cuadro 30. Ingreso de Turistas al Museo del Lago Titikaka-2018 

AÑO 

2017 – 2018 
NACIONAL ESTUDIANTES EXTRANJEROS LOCALES TOTALES 

Junio 199 85 1 5 290 

Julio 150 70 1 2 223 

Agosto 130 50 0 1 182 

Septiembre 200 105 0 3 307 

Octubre 100 15 0 0 115 

Noviembre 150 20 0 0 170 

Diciembre 196 97 1 4 298 

Enero 260 100 1 7 368 

Febrero 240 93 2 15 350 

Marzo 204 111 0 9 324 

TOTAL 1829 746 6 46 2627 

Fuente: GAMG, 2018 

Sin embargo como se puede observar en el cuadro  la mayoría de los turistas son de 

procedencia nacional, seguida de estudiantes,  y los extranjeros que son los que menos llegan 

al lugar, esto puede ser como consecuencia de la poca promoción que tiene el Municipio. 

El resto de los visitantes  que frecuentan el lugar son personas que viven en comunidades 

cercanas y el motivo de su visita se debe a realizar actividades diferentes al de su cotidiano 

vivir. 

En este sentido también se analiza a la demanda turística a partir de la encuesta realizada en el 

municipio de Guaqui, donde cabe destacar que de forma coincidente da como resultado que  

un 63%  de visitantes al lugar son nacionales del departamento de La Paz. 
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La demanda turística busca en el  Municipio un lugar fuera del entorno urbano  donde pueda 

encontrar tranquilidad a través de la observación de los paisajes que ofrece, a orillas del Lago 

Menor del Titicaca, esto es demostrado a través de los resultados  de las encuestas. VEASE 

ANEXO “A” (Preferencia del turista acerca de los lugares que tiene el Municipio) donde 

se nota el interés  por parte del visitante nacional hacia  los atractivos de carácter natural. 

Por otro lado se analiza a la demanda respecto a los servicios turísticos del municipio de 

Guaqui quienes quedan insatisfechos  en el momento de consumir, esto dependiendo al tipo de 

servicio que vayan a optar. 

El visitante queda al margen de una opinión acerca del servicio de hospedaje ya que este no 

realiza pernocte durante la visita al municipio, excepto durante la fiesta patronal del 25 de 

Julio donde pueden calificarla de “Buena” ya que se ofrece solo el lugar físico para el 

descanso, descartando otros servicios con la de alimentación, en por esto que  se ve la 

necesidad de mejorar dicho servicio para satisfacer esta necesidad. 

El servicio de alimentación en el Municipio es bastante precaria respecto a la variedad,  el 

turista que ha optado por consumir en el municipio  la califica nuevamente de “Buena” donde 

se puede percibir que no está del todo conforme, excepto aquellos que realizan el tour con el 

paquete de la Agencia Estatal de Turismo BOLTUR, quienes ofrecen el servicio dentro del 

Buque Turístico. 

Con respecto al servicio de información turística la demanda que visita el Municipio queda 

insatisfecha, ya que no se realiza una adecuada promoción en puntos  turísticos de manera 

enfática en el Departamento de La Paz dejando de lado el tour que es realizado por la Agencia 

Estatal de Turismo BOLTUR. Pero por otro lado cabe resaltar la información turística que se 
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da dentro del Municipio por parte de los guías locales, quienes son bastantes conocedores del 

lugar son excelentes, es así como el turista los califica. 

En este sentido se puede determinar que el turista llega a quedar conforme y le gusta ver y 

conocer los atractivos culturales y naturales que posee el Municipio sin embargo, si bien 

existen atractivos turísticos y medios para cubrir las principales necesidades del  turista,  este 

se limita a llegar al lugar y permanecer por más de un día ya que no encuentra muchas 

actividades que realizar en el Municipio, y  también llega a  existir la insatisfacción hacia los 

servicios  por parte de la demanda. 

4.9.2.  PERFIL DEL VISITANTE 

Para determinar el perfil de la demanda, se procedió a realizar  encuestas a 70 personas  dentro 

el Municipio de Guaqui en 2 diferentes fechas, dado que la demanda que percibe el lugar al 

momento, es traída por la empresa de turismo BOLTUR quien cuenta con un paquete que 

opera al lugar una vez al mes. 

Cabe aclarar que la encuesta realizada fue no probabilística debido a que solo fue un  sondeo 

para  recabar  información necesaria para el desarrollo del presente proyecto. VÉASE 

ANEXO “A”  (Modelo de Encuesta dirigida a turistas Nacionales/Extranjeros) 

Es así que  durante las encuestas se pudo determinar el perfil de la demanda de la siguiente 

manera 

 

:  
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Cuadro 31. Perfil de la Demanda Nacional 

GENERO 
MASCULINO FEMENINO 

46% 54% 

ESTADO CIVIL 
SOLTERO CASADO 

37% 63% 

 

Grafico N° 1: 

 

Dentro de las personas encuestadas se pudo determinar que la mayoría de los visitantes se 

encuentran entre los 36 a 40 años de edad. 
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Grafico N° 2 

 

La demanda turística que llega a visitar el municipio de Guaqui es de residencia nacional, con 

un porcentaje del 93% del departamento de La Paz. 

Grafico N° 3: 

Municipio de Guaqui: Duración de la Visita, en porcentajes (2018) 

 ¿Cuánto tiempo Durará Visita? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 
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El tiempo de visita está ligada al tiempo de estadía de las personas que se encontraban en el 

Municipio de Guaqui durante la encuesta, en el cual de acuerdo al gráfico se puede indicar que 

la mayoría de las personas solo permanecen en el lugar 1 día  y como un tiempo medio será de 

2 días. 

Grafico N° 4: 

Municipio de Guaqui: Preferencia del turista acerca de los lugares que tiene el 

Municipio, en porcentajes (2018) 

 

 ¿Qué es lo que más le gustó de Guaqui? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 
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El gráfico  da a conocer que fue lo que más le agrado  al visitante durante su estancia en 

Guaqui dando como resultado que lo que más apreciaron fue el paisaje del lugar, seguido  por 

el Puerto de Guaqui ya que la imagen de este lugar es agradable a la vista y ocupando el tercer 

lugar resalta el lago Titicaca y el museo de del lago Titicaca por ultimo entre los porcentajes 

menores se tiene a la iglesia, gente, clima y los trenes que forma parte de una de las salas del 

museo del lago. 

Grafico N° 5: 

Municipio de Guaqui: conocimiento del turista acerca de los atractivos turísticos que 

tiene el Municipio, en porcentajes (2018) 

 

 ¿Qué atractivos turísticos de Guaqui Conoce? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 
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Las  personas encuestadas indicaron que el atractivo más conocido y visitado es el Museo del 

Lago Titicaca, el cual se encuentra ubicado en el  puerto de Guaqui representado por un 47% y 

como segunda opción está el puerto de Guaqui representado por un 25 % y en tercer lugar se 

encuentra la iglesia de piedra con un 21%. 

Grafico N° 6: 

Municipio de Guaqui: Percepción sobre la gastronomía del Municipio, en porcentajes 

(2018) 

 ¿Indique cuál fue su percepción acerca de la Gastronomía? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

En cuanto a la gastronomía del Lugar, el grafico muestra que el 37% de las personas 

encuestadas no respondieron a esta pregunta debido a que no pudieron consumir en el lugar, 

sin embargo el 29%  consideran  que la gastronomía del lugar es buena ya que son las pocas 

personas que lograron consumir platos tradicionales del lugar que se vendían en pequeños 

0% 

29% 

21% 
7% 

6% 

37% 

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

No sabe/ No responde



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 128 
 

puestos, y en tercer lugar con el 21% las personas consideran que la gastronomía fue regular 

puesto que no les agrado  la sazón y la presentación de la comida que se ofrece, ya que 

también carece de variedad de los alimentos, finalmente el resto de los encuestados 

representados con el 7% y 6% evaluaron la gastronomía como mala y muy mala haciendo 

referencia a que no encontraron más sitios donde comer y los puestos que se encontraban no 

era de su agrado. 

Grafico N° 7: 

Municipio de Guaqui: Percepción sobre la atención en el servicio de hospedaje del 

Municipio, en porcentajes (2018) 

 Indique cómo fue la atención en los servicios tomando en cuenta que 1 es 

excelente y 7 es pésima 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 
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El 82% de los encuestados no respondió a esta pregunta debido a que la mayoría estaría en el 

lugar solo por un día, sin embargo las personas que estuvieron en el lugar dos o más días 

representados por un 10 %  indicaron que el servicio de hospedaje era Bueno; seguido de un 

6% que opinaron que el servicio fue regular de acuerdo a su experiencia. 

Grafico N° 8: 

Municipio de Guaqui: Percepción sobre la atención en el servicio de Transporte, en 

porcentajes (2018) 

La demanda que llega al Municipio lo hace  vía terrestre, ya sea este en bus, minibús o 

movilidad privada. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 
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En cuanto al servicio de transporte el 34% de los encuestados califica este medio como bueno 

y un 20%  vio este servicio como malo y el puntaje mínimo es del 3% donde el visitante indica 

que el transporte es Excelente. 

Grafico N° 9: 

Municipio de Guaqui: Percepción sobre  el servicio de alimentación en el Municipio, en 

porcentajes (2018) 

  Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

Como se puede observar en el gráfico, el 43% de los encuestados no respondió, ya que fueron 

parte de un tours organizado por una operadora  turística  quien les proporcionaría este 

servicio; pero de acuerdo al 20% que es el segundo porcentaje alto son de personas que sí 

tuvieron  acceso a este servicio y lo califican como Buena, el porcentaje  mínimo  indica que 

la prestación de este servicio  fue muy mala representada por el 1%. 
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Grafico N° 10: 

Municipio de Guaqui: Percepción del turista sobre la información turística dada en el 

Municipio, en porcentajes (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

 

De acuerdo al gráfico el 33%  de las personas encuestadas califica este servicio como algo 

muy malo, de acuerdo con lo que la gente señala es porque  en el lugar no se cuenta con 

puntos de información turística o alguien encargado de proporcionar información,  sin 

embargo un 21% no respondieron por no tener conocimiento de este tema, seguido de un 14 % 

que calificaron el servicio como pésimo y como porcentaje mínimo representado por el 3% 

tenemos a personas que consideraron que el servicio fue excelente refiriéndose a los guías 

turísticos del Museo. 
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Grafico N° 11: 

Municipio de Guaqui: Percepción del turista sobre otro tipo de servicios  en el 

Municipio, en porcentajes (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

 

En cuanto a otros servicio  el 93% de encuestados no  supo responder esta pregunta, sin 

embargo el 4 %  califico como buena haciendo referencia a el Museo del Lago Titicaca el cual 

cuenta con guías turísticos. 
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Grafico N° 12: 

Municipio de Guaqui: percepción del turista respecto al trato de las personas del  

Municipio, en porcentajes (2018) 

 ¿Cómo fue el trato que recibió por parte de las personas del Lugar? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

De acuerdo al gráfico, el 57% de la personas encuestadas indicaron que el trato que recibieron 

por parte de las personas del lugar fue Buena; y como segundo porcentaje alto es de 31% 

donde las personas consideran que las personas del lugar les dieron un trato muy bueno y el 

puntaje más bajo es del 3% considerando que los visitantes perciben el trato de las personas 

del lugar como mala. 
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Otros aspectos que se tomaron en cuenta fueron: 

 Motivo de viaje: se puede determinar que la demanda turística  que llega a visitar  el 

lugar lo hace por motivos de recreación y esparcimiento saliendo de una rutina y de sus 

actividades cotidianas dentro de un área urbana. 

 Gastos realizados: Durante la visita al Municipio el Turista que llega de manera 

individual  alcanza a tener un gasto aproximado de bs 80 a 100  al día, entre 

alimentación, suvenires y entradas a los museos con los que se cuenta. Dentro de los 

paquetes que elabora  la Agencia Estatal de Turismo BOLTUR el turista llega a pagar 

un costo aproximado de bs 240 esto dependiendo de la fecha en la que se la realiza el 

costo del paquete llega a cubrir transporte, ingresos y visitas guiadas a los museos de 

Guaqui, navegación en el Buque Multipropósito alrededor de 2 horas y actividades 

realizadas dentro del mismo y un refrigerio y almuerzo dentro del Buque. 

4.10. SÚPER ESTRUCTURA 

4.10.1. NACIONAL 

Vice ministerio de Turismo: 

Dentro del Plan de desarrollo Municipal de Guaqui 2008-2012 encontramos el siguiente 

proyecto, en el cual contó con el apoyo del Viceministerio de Turismo.  

 Proyecto: “Complejo Turístico, Ecológico, Cultural, Ferroviario y Lacustre en 

Guaqui-Lago Titicaca” 
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 Es un proyecto financiado por el FONDESIF,   Fundación Cultural Quipus, Municipio de 

Guaqui, Prefectura de La Paz, E.N.F.E., Comunidades Originarias, Juntas Vecinales, Fuerza 

naval, además cuenta con el apoyo de: Viceministerio de Cultura, Viceministerio de Turismo, 

planteado en el año 2007. 

Este proyecto tiene como objetivo Implementar un Circuito y Complejo Turístico en la zona 

de Guaqui, a orillas del Lago Titicaca que integre aspectos relacionados a la cultura, artesanía, 

historia de la región y del ferrocarril; el costo total del proyecto fue de $US. 1.702,036.48.- 

(PDM Guaqui 2008-2012) 

En la actualidad este complejo turístico inaugurado el 2014 se encuentra en funcionamiento y 

recibe visitantes organizados en grupos por parte de BOLTUR y ENFE así también 

estudiantes de colegios y universidades.   

Otros Proyectos 

Entre otros proyectos que se realizaron para el Municipio de Guaqui podemos indicar los 

siguientes: 

 Instalación de Equipos de iluminación y Postes en puestos de Control de Achica arriba 

y Guaqui ( SICOES, 2017)  

 Adquisición de cámaras de vigilancia  para puesto de control Achica Arriba y puesto 

de control Guaqui. ( SICOES, 2017) 
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4.10.2. DEPARTAMENTAL 

Gobernación de La Paz 

No se ha podido recabar información respecto a si el Gobierno Autónomo departamental de La 

Paz ha ejecutado o no en proyectos turísticos para el Municipio de Guaqui. 

Otros Proyectos 

 Proyecto de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales en el 

municipio de Guaqui  

 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto: Equipamiento U.E Puerto de Guaqui  

 Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui: Enlocetado final Puerto de Guaqui.  

4.10.3. MUNICIPAL 

Al momento el Municipio no cuenta con proyectos propios, sin embargo de acuerdo a datos 

proporcionados por la unidad de Turismo, Cultura y Deportes  se pudo constatar que se 

pretende realizar un museo en la Comunidad de Andamarca, con el apoyo de la embajada de 

Italia y el viceministerio e Turismo, dado que el presupuesto asignado al sector turístico dentro 

el Plan Operativo Anual (POA) es de Bs 70.000.-  y para el sector de Promoción y 

conservación  de Cultura y Patrimonio  es de  Bs 50.000.- 

Por otro lado se tienen contemplados realizar los siguientes proyectos: 

 Proyecto de fortalecimiento del Museo del lago Titikaka 

 Proyecto para la creación del Museo comunitario en la comunidad de Andamarca 
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 Proyecto de señalización del Museo del lago Titikaka 

 Proyecto de equipamiento del lago Titikaka 

Otros Proyectos 

 Adquisición de maquinaria y Equipo GAM Guaqui. (compra de maquinaria) proyecto 

de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales en el 

municipio de Guaqui ( SICOES, 2016) 

 Provisión y colocado de bordillo prefabricado para el campo deportivo de Puerto de 

Guaqui Gestión integral de Residuos Sólidos  Provisión de alimentación 

complementaria escolar (ración liquida). ( SICOES, 2016) 

4.11. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

Aspectos socio-culturales: 

Una vez realizado el diagnóstico se pudo determinar que la población del municipio de Guaqui  

conformada por  7.278 habitantes  según datos lanzados por el INE en el último censo, están 

dedicados a distintas actividades económicas para el sustento de familias, por otro lado existe 

un problema serio de migración  del municipio en busca de mejores oportunidades.  

Los pobladores del sector urbano cuentan con todos los servicios básicos y complementarios, 

centros de educación, centros de salud a disposición del Municipio, mientras que el sector 

rural aún carecen de algunos servicios. 
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Así también la población está iniciando la actividad turística como una alternativa económica 

para el beneficio de la misma 

Oferta:  

El Municipio de Guaqui cuenta con atractivos de carácter cultural, gastronómico y natural para 

el desarrollo favorable del turismo, así mismo cuenta con servicios de hospedaje y 

alimentación mismos que aún deben ser mejorados para una prestación adecuada. Se ponen al 

servicio también la seguridad ciudadana que  colabora con las necesidades de la población y el 

área turística. 

Superestructura:  

El Municipio de Guaqui ha desarrollado proyectos en la actividad turística con el apoyo del 

Viceministerio de turismo, así también tiene planeado incorporar en el POA 2018 el desarrollo 

de nuevos proyectos en esta área.  

Sin embargo la población y autoridades  dan prioridad a proyectos de principal necesidad para 

la población como servicios básicos, salud y educación 

Aspectos Ambientales: 

El Municipio aún deberá trabajar en cuanto a los desechos sólidos puesto que no tiene un lugar 

preciso para depositar la basura,   misma trae consigo impactos negativos hacia  salud de la 

población y el visitante, sin dejar de lado  la mala imagen que le da al lugar. 
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CAPITULO V: ANALISIS F.O.D.A 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

Para desarrollar el siguiente cuadro se identificó  a los principales actores sociales del 

Municipio  de Guaqui,  que están relacionados de manera directa e indirecta con  la actividad  

turística del lugar y que son de gran importancia para desarrollar el turismo. 
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Cuadro 32. Identificación de Actores del Municipio de Guaqui 

ACTOR MANDATO PODER 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

GENERAL 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

TURISMO 

RECURSOS 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Alcaldesa 

 

Encargada de 

analizar y 

aprobar los 

diferentes 

proyectos 

planteados. 

Representar al 

Municipio a 

nivel Nacional 

 Proyectos en 

Salud. 

 Proyectos en 

Educación. 

 Proyectos en 

Turismo, etc. 

Corresponde a las 

necesidades de 

cada Comunidad. 

Infraestructura 

de la alcaldía 

Municipal 

(Palacio 

Consistorial) 

Inadecuada  

coordinación entre la 

alcaldesa y sus 

dependencias 

Secretaria de 

Ejecución 

Administrativa 

Promover y/o 

plantear 

proyectos de 

desarrollo y de 

crecimiento 

económico. 

Toma de 

decisiones en 

ausencia de la 

alcaldesa, según 

las atribuciones 

del Secretario 

Municipal  de 

acuerdo a la ley 

482 “Ley de 

Gobiernos 

Autónomos 

Municipales”. 

 Proyectos de agua 

dentrolas 

comunidades para 

el abastecimiento 

humano y animal.  

 Centro de 

mejoramiento 

genético para la 

producción de 

leche y carne. 

 Descontaminación 

del Lago. 

 

 Mejoramiento 

de las 

condiciones 

de los 

servicios 

turísticos de 

restauración y 

hospedaje 

 

 Optimizar la 

vocación 

turística de 

los guías 

locales 

 Se cuenta 

con recurso 

humano que 

viene a ser la 

mano de 

obra por 

contra parte 

de la 

población. 

 

 Se cuenta 

con recursos 

económicos 

a través del  

No existen conflictos 

potenciales que no 

sean controlables. 
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ACTOR MANDATO PODER 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

GENERAL 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

TURISMO 

RECURSOS 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

     

POA y la 

gestión que 

se realiza 

dentro del 

Municipio. 

 

 Se cuenta 

con una 

oficina 

dentro de, la 

Alcaldía 

Municipal de 

Guaqui con 

el 

equipamiento 

respectivo 

que consiste 

en un 

escritorio, 

silla, estante 

y  una 

computadora 

 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 142 
 

 

 

 

 

ACTOR MANDATO PODER 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

GENERAL 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

TURISMO 

RECURSOS 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Unidad de 

Turismo, 

Cultura y 

deporte 

Encargado de 

planificar y 

ejecutar 

proyectos 

turísticos, 

organizar  

actividades y  

eventos 

programados 

Coordinar sobre 

el tipo de 

proyectos que 

se deben 

ejecutar, ya sea 

en el ámbito de 

turismo, cultura 

y deporte. 

 

 

 

 

 Carece de 

Gestión en el 

área turística. 

 Ausencia de 

apoyo 

económico de 

otras 

instituciones 

al sector 

turístico en el 

Municipio  

 Bajo 

presupuesto al 

área de 

turismo.  

Cuenta con una 

oficina propia 

dentro el palacio 

consistorial del 

Municipio, 

debidamente 

equipado. 
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ACTOR MANDATO PODER 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

GENERAL 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

TURISMO 

RECURSOS 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Mallk¨us 

Ejecutivo y 

Cantonales 

 Mallk´u 

Ejecutivo: 

Encargado de 

Organizar las 

tareas, 

proyectos en 

conjunto con 

las zonas A y 

B. 

 

 Mallk´us 

Cantonales: 

Representan 

y 

 Guían a cada 

comunidad  

Deciden sobre 

el  POA y  

necesidades que 

presentan las 

distintas 

comunidades. 

Proyectos de Riego. 

Existen distintos 

proyectos que son 

necesarios, esto de 

acuerdo a cada 

comunidad 

 Existe el 

apoyo de los 

Mallkus 

cantonales 

para el 

desarrollo de 

distintos 

proyectos en 

turismo. 

Cede Central en 

el Pueblo donde 

se realiza los 

ampliados. 

 Bajo 

Presupuesto. 
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ACTOR MANDATO PODER 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

GENERAL 

NECESIDAD DE 

PROYECTOS EN 

TURISMO 

RECURSOS 
CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Junta de 

Vecinos 

Pueblo y 

Puerto 

Representar a 

la base de la 

población 

 Tienen  el 

poder de 

decisión 

acerca de 

asuntos que 

estén 

directamente 

relacionados 

con la 

población. 

 Hacer respetar 

los derechos 

de la 

población. 

 Velar por los 

beneficios que  

corresponde a 

la población. 

 Informar a la 

población 

acerca de 

temas de vital 

importancia. 

 Proyectos de agua 

para la población. 

 Proyectos acerca 

del manejo 

adecuado de la 

basura. 

 Proyectos para el 

mejoramiento de 

la salud y la  

educación  

Ausencia de 

información de 

la actividad 

turística  y el 

beneficio que 

trae como 

alternativa de 

desarrollo para 

el Municipio 

 La junta de 

Vecinos del 

Pueblo 

cuenta con 

una cede en 

la plaza 

principal del 

Pueblo de 

Guaqui. 

 La Junta de 

Vecinos del 

Puerto 

cuenta con 

una cede a 

lado de la 

Alcaldia de 

Guaqui. 

No se tiene una 

buena relación 

entre ambas juntas 

vecinales. Pues 

existen 

desacuerdos. 
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5.2. F.O.D.A 

5.2.1. FODA OFERTA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. Presencia de atractivos históricos, naturales 

y culturales en el Municipio. 

 

F2. El Municipio cuenta con un Museo que 

muestra las tradiciones y costumbres del lugar  

 

F3. Predominantes paisajes de montañas y 

serranías. 

 

F4. El Municipio de Guaqui cuenta con acceso 

al  lago menor Titicaca. 

 

F5. El Municipio cuenta con carretera asfaltada  

que conecta a otros Municipios.  

 

 

D1. Inadecuada Infraestructura turística.  

 

D2. No se realizan capacitaciones a los guías 

locales. 

 

D3. Ausencia de capacitación  a la población  

sobre  el  buen trato al turista. 

 

D4. Pocas  actividades recreativas. 

 

D5. Escaso  mantenimiento de los atractivos 

turísticos. 

 

D6. Inexistencia de nuevos productos turísticos  

 

D7. Inadecuado prestación de servicios turísticos 

dentro del Municipio 

 

D8.No existe información suficiente sobre los 

atractivos con los que cuenta el Municipio. 

 

D9. Falta de servicios públicos como ser bancos 

y sanitarios  
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OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Maxi –Mini 

 

O1. Los pobladores de Guaqui apoyan el 

desarrollo de actividades turísticas  

 

O2.  la agencia estatal de turismo BOLTUR 

incentiva la visita al municipio de guaqui a 

través de un paquete turístico  

 

O3. La población de Guaqui toma en cuenta 

la actividad turística como un aporte a la 

economía del Municipio. 

 

 

O2 – F1 Fortalecer la oferta turística del 

Municipio de Guaqui  aprovechando los 

atractivos naturales y  culturales 

O1 – D3  Impulsar el desarrollo eficiente  de la 

actividad turística en el Municipio con la 

participación de la población de Guaqui 

 

O3-D3 Ampliar el conocimiento de la 

población  sobre el ámbito turístico y los 

beneficios que trae consigo. 

AMENAZAS Mini – Maxi Mini – Mini 

 

A1. No existe un posicionamiento del 

municipio a nivel nacional o local 

 

A2. Poco  interés por parte de las agencias 

de viaje para promocionar el destino 

Guaqui. 

 

A2 – F1   gestionar alianzas con empresas 

turísticas para promocionar el destino 

Guaqui 

 

A1-D1 Mejorar la infraestructura turística 

con la que cuenta el Municipio. 

 

A1-D7 optimizar la calidad de la prestación 

de servicios al turista. 
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5.2.2. FODA DEMANDA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Presencia de turistas nacionales en días 

festivos. 

 

F2. La demanda interna es motivada  a visitar 

el  Municipio por la presencia de atractivos 

naturales  con fines de descanso y recreación. 

 

F3. El Municipio de Guaqui actualmente 

cuenta con una cantidad considerable de visitas 

de turistas nacionales. 

D1: La presencia de turistas nacionales y 

extranjeros es reducido por la escasa información 

turística del Municipio 

 

D2: la presencia de turistas es reducido por las 

pocas  actividades en el lugar 

 

OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Maxi –Mini 

O1. La demanda  extranjera  está interesada 

en conocer nuevos destinos turísticos en 

áreas rurales con el fin de conocer y 

aprender sus tradiciones y costumbres. 

 

O2.Guaqui se encuentra cerca del complejo 

arqueológico de Tiwanaku por lo cual 

existe una demanda potencial al municipio 

 

O2-F1  

Captar demanda nacional y/o extranjera.  

 

O1 – D2  Apoyar el desarrollo del turismo 

comunitario 

AMENAZAS Maxi – Maxi Maxi –Mini 

A1. Conflictos sociales en la ciudad de La 

Paz y El Alto impiden que turistas puedan 

visitar y conocer el lugar. 

A2.Contaminación al medio ambiente por 

la basura generada por el visitante. 

A3.I Falta de información acerca del 

Municipio de Guaqui en la ciudad de La 

Paz 

 

 

A2-F2 Concientizar al visitante en la 

importancia del cuidado al medio ambiente y 

el  patrimonio natural con el que cuenta el 

Municipio 

 

A3-D3 

Generar un sistema de información turística  

óptima. 
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5.2.3. FODA INSTITUCIONAL 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Apoyo del Gobierno Autónomo Municipal 

de Guaqui  al desarrollo de la actividad 

turística. 

 

F2. Participación de la  población del 

Municipio en ferias culturales organizadas 

estratégicamente por el GAMG  

F3. Apoyo por parte de organizaciones, 

instituciones privadas en el desarrollo de 

proyectos. 

 

D1. Poca coordinación entre el GAMG y 

entidades públicas y privadas, hace que el lugar 

no sea visitado frecuentemente. 

 

D2. El presupuesto que se da al turismo es 

insuficiente para el desarrollo de más proyectos. 

 

D3. Falta de gestión en el área turística para el 

manejo eficiente del mismo. 

OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Maxi –Mini 

O1 Organizaciones vivas brindan el apoyo 

para el desarrollo de la actividad turística 

en beneficio de la población. 

 

O2. Turismo como una oportunidad de 

mejorar la calidad de vida del Municipio de 

Guaqui. 

 

 

O1-F1 Desarrollar la activad turística a 

través de un trabajo conjunto del GAMG 

con organizaciones activas en el Municipio 

y la misma población. 

 

O2 -D3 Optimizar y Fortalecer el trabajo que 

realiza  la unidad de turismo dentro del 

GAMG para mejorar la actividad turística 

dentro del Municipio. 

AMENAZAS Maxi – Maxi Maxi –Mini 

A1.  Inadecuada coordinación entre el 

Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, 

la Gobernación de La Paz y el 

viceministerio de turismo para  el 

desarrollo de proyectos en el área turística. 

A2. Falta de personal Policial asignado que 

brinde seguridad en el Municipio de 

Guaqui.  

 

A2-F1 Optimizar la seguridad turística en el 

Municipio de Guaqui con el apoyo del GAMG. 

 

A1 – D2 Solicitar el apoyo al Viceministerio 

de Turismo y la Gobernación de La Paz para 

el desarrollo de proyectos turísticos 
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5.2.4. FODA  AMBIENTAL 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

F1. El Municipio cuenta con personal encargado 

de la limpieza en el Pueblo y Puerto de Guaqui. 

 

F2. Existe interés por parte de Autoridades para 

gestionar el manejo de los residuos sólidos y 

líquidos que genera el Municipio. 

 

 

D1. No realizan una adecuada gestión ambiental. 

D2.  Contaminación del lago menor del Titicaca  

por el  visitante nacional 

D3.   La inexistencia  de depósitos para los residuos 

sólidos. 

D4.  La quema de residuos sólidos para minimizar 

la basura provoca un impacto negativo al medio 

ambiente 

D5. Falta de conciencia ambiental en los habitantes. 

 

OPORTUNIDADES Maxi – Maxi Maxi –Mini 

O1. Un porcentaje de los turistas, hoy en día 

ponen en práctica el desarrollo de  Turismo 

sostenible en favor del medio ambiente.  

 

O2. Existen Políticas que  respaldan el 

cuidado del patrimonio natural y el  medio 

ambiente. 

 

O1 – F2 Impulsar la actividad turística basada 

en un modelo sostenible, que proteja  los 

recursos naturales. 

 

O2-D1 Crear educación ambiental  

AMENAZAS Maxi – Maxi Maxi –Mini 

A1: El cambio climático provoca el 

deterioro de los distintos  atractivos. 

 

A2. La población está propensa a 

enfermedades e infección  por no existir un 

control adecuado sobre los residuos  sólidos 

y aguas servidas del Municipio. 

 

 

A2 – F2  Optimizar el trabajo que realizan las  

autoridades del municipio para reducir la 

contaminación  del medio ambiente. 

A2 – D5 

Generar conciencia ambiental en los visitantes  

y pobladores para evitar que el Municipio se 

convierta en un foco de infección. 

 

A3-D5 Promover actividades turísticas que 

fomenten la conservación de los recursos 

naturales y eviten la contaminación ambiental. 
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*(   ) Prioritarias para la definición de Estrategias. 

5.3. DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

A través de la matriz FODA se identificaron los factores clave detallados a continuación,   

mediante los cuales se priorizaron las estrategias  que permitirán el desarrollo  eficiente de la 

actividad turística en el Municipio de Guaqui. (VEASE ANEXO “D”  Determinación de 

Estrategias, pg.250). 

Factores clave: 

1. Optimizar y Fortalecer el trabajo que realiza  la unidad de turismo dentro del Gobierno 

Autónomo Municipal de Guaqui para mejorar la actividad turística dentro del Municipio 

2. Generar un sistema de información turística. 

3. Mejorar la infraestructura turística con la que cuenta el Municipio. 

4. Generar conciencia ambiental en los visitantes  y pobladores para evitar que el 

Municipio se convierta en un foco de infección. 

5. Ampliar el conocimiento de la población  sobre el ámbito turístico y los beneficios que 

trae consigo. 

6. Optimizar la calidad de la prestación de servicios al turista 

7. Apoyar el desarrollo del turismo comunitario 

8. Captar demanda nacional y/o extranjera. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 

6.1. BASE LEGAL  DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

El “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Guaqui”, tiene como fin 

apoyar el turismo basándose  en las siguientes leyes para su desarrollo: 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  en su Artículo 337 establece 

que: “el turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

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

medio ambiente” (CPE, 2009: 106). 

 Ley Marco de Autonomías- Andrés Ibáñez: En el artículo 95, parágrafo III, punto 1 hace  

con referencia a las competencias municipales mencionando  específicamente el 

desarrollo de un plan Municipal de Turismo 

 Agenda Patriótica 2020 – 2025:   Enfocado en el pilar 5 que toma al  turismo como una 

actividad que incrementara el ingreso de divisa por medio de emprendimientos turísticos. 

 Plan Nacional de Turismo : con el fin de apoyar el desarrollo  de los 13 pilares de la 

agenda patriótica, es que el PLANTUR  trabaja sobre los siguientes pilares tomando como 

base la actividad turística: 

 La reducción de la extrema pobreza porque puede generar  ingresos en zonas con 

extrema pobreza que tengan potencial turístico.  
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 La soberanía financiera porque aporta a la generación de divisas por concepto de 

exportación de turismo en la balanza de pagos.   

 Diversificación de la matriz productiva porque genera nuevos emprendimientos de 

servicios en las áreas rurales con potencial turístico.   

 La integración de los pueblos a la economía a través de la inclusión de la artesanía con 

identidad cultural vinculada al turismo, para fomentar a las nuevas generaciones a 

rescatar los valores ancestrales e históricos de los pueblos y de esta forma sean fuente 

generadora de ingresos autosustentables. 

 Aprovechamiento de la riqueza de la Madre Tierra generando ingresos para las 

comunidades que viven en estas regiones sin alterar el equilibrio natural y respetando 

los derechos de la naturaleza.   

 Generación de beneficios que son producidos por compartir la cultura con visitantes 

de diversas regiones, realzando el valor cultural del país. 

  

Es así que surge la necesidad de contar con una Plan Estratégico de Desarrollo Turístico  para 

el Municipio de Guaqui, documento en el cual se  identifican  programas y proyectos a favor 

del Municipio, para que se puedan articular las acciones entre sí, respecto de objetivos 

formulados, en los que se delimita el accionar y participación de los actores del ámbito 

turístico.   
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En ese sentido, el presente trabajo plantea un desarrollo turístico quinquenal de Turismo en el 

Municipio de Guaqui incorporando a  la población del Municipio en el desarrollo turístico que 

se realizara  a través de estrategias,  programas y proyectos  con un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo. 

6.2. VISIÓN Y MISIÓN 

6.2.1. VISIÓN 

 

 

 

 

 

6.2.2. MISIÓN 

 

 

 

 

Guaqui es un destino turístico   Histórico- Cultural 

consolidado y reconocido a nivel nacional para  la 

gestión 2025 por la amplia oferta y demanda 

turística,  brindando   servicios con calidad, 

contando con la participación de toda la población, 

preparada e integrada por la vocación turística. 

El Municipio de Guaqui desarrolla el turismo con el 

apoyo y en coordinación de la población, autoridades 

municipales, y juntas vecinales a través de programas 

y proyectos turísticos fortaleciendo el área y la 

importancia del turismo en el Municipio 
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6.3. OBJETIVO 

Desarrollar la actividad turística en la región, a través del impulso de proyectos de mediano y 

corto plazo  inclinados a mejorar  la imagen del municipio y  de su potencial turístico para 

llegar a ser  un destino histórico cultural, integrando a  diferentes actores   sociales que lo 

conforman, insertando a la población en actividades turísticas, generando nuevas fuentes de 

trabajo y contribuyendo  a la economía local. 
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6.4. ESQUEMA DEL PLAN ESTRATEGICO DEL DESARROLLOTURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE 

GUAQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proyecto 3: 

Mantenimiento del 

Museo  del lago 

TitikakaPoca promoción 

Proyecto 2: Diseño de 

un sistema de 

información  de  la 

demanda turística 

Modelo de gestión 
Público para el 

desarrollo del turismo 

Proyecto 1: 

Diseño de un  sistema 

de información  de la 

oferta turística 

Proyecto 2: 
Sensibilización sobre 

la importancia  del 

cuidado del medio 

ambiente 

Proyecto 1: Circuito 

turístico  comunitario   

en la comunidad de 

Andamarca en el 

Municipio de Guaqui. 

 

Proyecto 1: Diseño 

del  Manual para 

prestadores de 

servicios turísticos 

Proyecto 3: Diseño de 

la imagen corporativa 

turística 

Proyecto 1: 

Mantenimiento de 

señalización turística 

(refacción, limpieza, 

reemplazo) 

Proyecto 2: 

Mejoramiento de 

espacios públicos  para  

desarrollar la 

actividades con fines 

turísticos  

Proyecto 3: 

Incentivos para la 

mejora de 

infraestructura de los 

servicios de hospedaje y 

alimentación 

 

Proyecto 2: 

Programa de 

capacitación para la 

adecuada prestación 

de servicios 

turísticos y atención 

al cliente 

Proyecto1: 

Programa de 

capacitación resaltando 

el turismo con 

alternativa de desarrollo 
económico. 

 

 PLAN ESTRATEGICO PARA EL  DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE GUAQUI  

Programa: 

Mejora de la 

Infraestructura turística 

en el Municipio 

 

Programa: 

Sistema de Información 

Turística 

Programa: 
Programa de calidad 

 

Programa: 

Fomento al turismo para 

el desarrollo de 

oportunidades 

 

Programa: 

Diversificación de la 

oferta turística 

Estrategia: 

Gestión Turística 

Municipal 

 

Estrategia: 

Comunicación y 

Promoción Turística 

 

Estrategia: 

Capacitación y 

educación Turística 

 

Estrategia: 

Diversificación de la 

Oferta Turística 
 

Estrategia: 

Facilitación e 

infraestructura turística 
 

Estrategia: 

Calidad en Servicios 

Turísticos 

 

Proyecto 1: 

Actividades culturales 

para la revalorización  

cultural del Municipio 
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6.5. TABLA  DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Estrategia Programa Objetivo y Descripción Plazo 

G
es

ti
ó
n

 T
u

rí
st

ic
a
 M

u
n

ic
ip

a
l 

 

M
o
d
el

o
 d

e 
g
es

ti
ó
n
  
In

st
it

u
ci

o
n
al

 p
ú
b
li

co
 p

ar
a 

el
 d

es
ar

ro
ll

o
 d

el
 t

u
ri

sm
o

 

 

OBJETIVO:  

Mejorar la actividad turística del Municipio 

de Guaqui, a través de un modelo de gestión 

que ayude a una adecuada administración de 

los recursos turísticos, contribuyendo al 

desarrollo integral de la población.  

 

DESCRIPCION: 

El diseño de un  Modelo de Gestión Pública, 

será  para el Turismo en el Municipio  la 

herramienta  para una adecuada 

planificación y una buena administración de 

los recursos turísticos con los que cuenta, a 

partir del reforzamiento que tendrá la unidad 

de Turismo. 

CP 
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo y Descripción Plazo 

C
o
m

u
n

ic
a
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ó
n

 y
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ro
m

o
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ó
n

 T
u
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st
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a

 

S
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te
m

a 
d
e 

In
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n
 T

u
rí

st
ic

a 

 

 

 

Diseño de un  

sistema de 

información  

de la oferta 

turística 

Objetivo: 

Mejorar el sistema de información sobre la 

turística mostrando de manera clara los 

servicios y atractivos con los que cuenta el 

Municipio. 

 

Descripción: 

El sistema de Información ayudara a obtener 

datos precisos respecto  al estado  de los 

servicios turísticos, atractivos, infraestructura, 

etc. (oferta) con los que cuenta el Municipio 

de Guaqui para desarrollar de manera efectiva 

la actividad turística. 

 

CP 

Diseño de un 

sistema de 

información  

de  la demanda 

turística 

Objetivo: 

Mejorar el sistema de información de la 

demanda turística para establecer el perfil del 

visitante y seguimiento permanente del  

número de turistas que llegan al  el Municipio. 

 

Descripción: 

El sistema de Información ayudara a obtener 

datos precisos respecto a la afluencia de 

turistas  que llegan al Municipio de Guaqui, 

así mismo las temporadas en las que llegan. 

CP 

Diseño de la 

imagen 

corporativa 

turística 

Objetivo:  

Fortalecer la promoción turística del 

Municipio  a través de una imagen corporativa 

que permita establecer una identidad turística. 

 

Descripción 

Tendrá como fin enfatizar el desarrollo 

turístico  en el Municipio de Guaqui y le dará 

una identidad  al mismo 

 

 

 

 

CP 
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo y Descripción Plazo 

C
a
p
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 y
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Im
p
u
ls

ar
  
al

 t
u
ri

sm
o
 p

ar
a 

el
 d
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e 
o
p
o
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u
n
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ad
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Programa de 

capacitación 

resaltando el 

turismo con 

alternativa de 

desarrollo 

económico. 

 

 

Objetivo: 

Incentivar a la población de Guaqui  a que 

forme parte de la actividad turística a través 

de un programa de capacitación en turismo. 

 

Descripción: 

Se realizará el  proyecto con el propósito de 

que la población esté informada y conozca de 

los beneficios que trae el turismo y como 

ayudaría de manera igualitaria a la población. 

 A través de la implementación de  nuevos 

proyectos y la participación equitativa de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 

Sensibilización 

sobre la 

importancia  

del cuidado del 

medio 

ambiente 

 

Objetivo: 

Impartir conciencia ambiental a la población 

de Guaqui para el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Descripción 

Concientizar de manera dinámica a los 

pobladores de Guaqui para que puedan saber 

cómo el turismo ayuda proteger el medio 

ambiente y mantener los valores y tradiciones 

con los que cuenta su Municipio y para que 

estos no se pierdan 

 

 

 

 

 

CP 
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo y Descripción Plazo 
D
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si
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

la
 O

fe
rt

a
 T

u
rí

st
ic

a
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Circuito 

turístico 

comunitario en 

la comunidad 

de Andamarca  

-  Municipio 

de Guaqui 

 

 

Objetivo: 

Promover el turismo comunitario en 

la comunidad de Andamarca con el 

fin de beneficiar al municipio  y a al 

comunidad a través de la actividad 

turística. 

 

Descripción: 

El proyecto estará enfocado a apoyar 

al turismo comunitario en la 

comunidad de Andamarca, a través 

del aprovechamiento de los recursos 

con los que se cuenta, y así el 

visitante conocer más en el 

Municipio. 

 

 

 

Actividades 

culturales para 

la 

revalorización  

cultural del 

Municipio 

Objetivo: 

Revalorizar el patrimonio cultural a 

través del desarrollo de actividades 

culturales. 

 

Descripción: 

Se pretende desarrollar actividades 

donde se pueda mostrar la cultura y 

patrimonio natural a través de eventos 

musicales, y/o ferias gastronómico-

artesanales, vestimentas tradicionales,  

ferias de plantas naturales curativas 

con una repetición de  1 o 2 veces al 

año. 
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo y Descripción Plazo 
F
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M
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Mantenimiento 

de señalización 

turística 

(refacción, 

limpieza, 

reemplazo) 

Objetivo: 

Optimizar el mantenimiento de la 

señalización turística ubicada en distintos 

puntos del municipio de Guaqui 

 

Descripción 

Se quiere desarrollar un proceso de 

mantenimiento de la señalización 

turística del lugar, haciendo un análisis 

previo del estado de los mismos para 

poder determinar el tipo de 

mantenimiento que requieren ya sea 

refacción, limpieza o reemplazo en 

algunos casos, estos ayudaran al visitante 

en el inmediato de su llegada de manera 

breve informar y  ubicar los lugares de 

interés, servicios y/o atractivos del 

visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

CP 

Mejoramiento 

de espacios 

públicos  para  

desarrollar 

actividades con 

fines turísticos 

 

Objetivo: 

Preservar los espacios naturales e 

históricos para el desarrollo de 

actividades culturales y recreacionales. 

 

Descripción: 

El proyecto estará inclinado al 

mejoramiento de espacios para poder 

realizar diferentes actividades a favor del 

turismo en el Municipio y para que los 

pobladores puedan ser partícipes de los 

mismos, realizando   ferias, eventos 

programados, etc.  Es necesario mejorar 

la imagen de estos espacios haciendo una 

limpieza correcta y mantenimiento de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 
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Mantenimiento 

del Museo  del 

lago Titikaka 

Objetivo: 

Preservar  el Museo del lago Tikikaka, 

tomando en cuenta la importancia 

historia que posee el municipio. 

 

Descripción: 

Hacer que el Museo se encuentre en 

óptimas condiciones para recibir la visita 

de los turistas es necesario mejorar las 

instalaciones haciendo un mantenimiento 

de manera periódica tanto en la 

infraestructura como también la limpieza 

al interior de sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

CP 
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Estrategia Programa Proyecto Objetivo y Descripción Plazo 
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Diseño del 

Manual para 

prestadores de 

servicios 

turísticos. 

Objetivo: 

Optimizar la prestación de los 

servicios turísticos por parte del 

personal encargado  

 

Descripción:  

El manual servirá como guía para el 

prestador de servicios turístico, donde 

encontrará lineamientos para brindar 

una buena atención al cliente y como 

debe comportarse ante alguna 

situación difícil que se presente con 

el turista, de manera que este  tenga 

una buena percepción de la atención 

en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

CP 

Programa de 

capacitación 

para la 

adecuada 

prestación de 

servicios 

turísticos y 

atención al 

cliente. 

 

 

Objetivo: 

Garantizar la calidad al momento de 

realizar la prestación del servicio 

turístico. 

 

Descripción: 
El propósito del proyecto es que los 

prestadores de servicios turísticos del 

Municipio tengan conocimiento de 

cuáles son los beneficios que trae el 

brindar un buen trato y una adecuada 

prestación del servicio al cliente, 

cuáles son las expectativas del turista 

cuando se da un buen servicio y/o un 

pésimo servicio y las consecuencias 

que trae la insatisfacción del visitante 

en relación al servicio mal prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 
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Incentivos para 

la mejora de 

infraestructura 

de los servicios 

de hospedaje y 

alimentación 

 

Objetivo: 

Mejorar de la infraestructura de los 

prestadores de servicios turísticos 

obteniendo resultados positivos para 

cubrir de manera satisfactoria las 

necesidades del visitante. 

 

Descripción: 

Para que los prestadores de servicios 

colaboren en la  mejora de  la 

infraestructura de sus instalaciones se 

ofrecerá incentivos en coordinación 

con el GAMG beneficiando a los 

mismos prestadores, siendo 

reconocidos y favoreciendo a su 

empresa. 

 

 

 

 

 

CP 
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Estrategia N°1: 

GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

 

PROGRAMA 1: MODELO DE GESTIÓN  TURÍSTICA MUNICIPAL 

1. INTRODUCCIÓN: 

El desarrollo de la actividad turística se ha convertido hoy en día en una de las actividades más 

practicadas en el mundo, debido al beneficio que aporta mejorando la calidad de vida de las 

personas, al mismo tiempo de promover la conservación del patrimonio natural y cultural de 

distintas zonas sean estas urbanas o rurales. 

Tomando en cuenta la Ley N° 031 - Marco de Autonomías y Descentralización  Andrés 

Ibáñez, los Gobiernos Autónomos Municipales tiene como competencia resaltar la actividad 

turística tomando las acciones necesarias para un adecuado desarrollo de la actividad, en este 

sentido es necesario que el municipio cuente con un modelo  de gestión que ayude a resolver  

PROGRAMA ESTRATEGIA 

Gestión Turística Municipal 
Modelo de Gestión Pública para 

el desarrollo del turismo 
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el comportamiento turístico gestionando y administrando de manera adecuada los diferentes 

recursos, actividades y actores involucrados.   

2. OBJETIVO: 

Mejorar la actividad turística del Municipio de Guaqui, a través de un Modelo de Gestión que 

ayude a una adecuada administración  de los recursos turísticos, contribuyendo al desarrollo 

integral de la población.   

3. DESCRIPCIÓN: 

Una adecuada  Gestión Turística es elemental si se quiere desarrollar la actividad turística, ya 

que se debe integrar el turismo en la cultura, costumbres, economía y medio ambiente del 

destino y porque se debe adecuar los servicios y los destinos a las necesidades del visitante, 

mismo que tendrá el conocimiento de que llegara a un destino seguro.  

Un  Modelo de Gestión Pública será  para el Turismo en el Municipio  la herramienta  para 

una adecuada planificación y una buena administración de los recursos turísticos con los que 

cuenta, a partir del reforzamiento que tendrá la unicidad de Turismo dentro del Gobierno 

Autónomo del  Municipio de Guaqui, quien se encargara del estudio de  las oportunidades y 

de las potencialidades que posee el lugar, una vez  realizado e identificado se procederá a 

impulsar y promocionar el Turismo en el Municipio. 
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Para esto es necesario que la Unidad de Turismo del   Gobierno Autónomo municipal de 

Guaqui   cuente con un adecuado y organizado equipo de trabajo que lleven a cabo las 

distintas tareas que serán establecidas para el desarrollo del turismo. 

Para desarrollar un trabajo serio y efectivo dentro de la gestión turística será necesario la 

aplicación  de ciertos instrumentos que nos permitan  obtener resultados de la planificación del 

turismo para esto se debe tomar  en cuenta los siguientes puntos: 

 Seguimiento y 

Control de  las etapas 

de la planificación 

turístico y de sus 

resultados 

 

Implica vigilar el proceso de la planificación de manera adecuada 

(obras, impactos de los proyectos) para corregir a tiempo cualquier 

fallo o imprevisto. 

 coordinación entre 

todos los agentes 

sociales 

 

Esto implica al sector Público, privado y la comunidad misma. 

 

 Participación popular 

Hacer que la población forme parte de las decisiones y  conozca 

los resultados de las distintas actividades proyectadas.  

 Apoyo del sector 

empresarial 

Permitir y contar con el apoyo de distintas pequeñas, medianas y 

grandes empresas involucradas  en el desarrollo de la actividad 

turística. Tomando en cuenta de manera primordial a empresas 

locales. 

 Mantenimiento y 

actualización de un 

sistema de 

información turística 

Desarrollar y actualizar el sistema de información turística para 

mantener a la población y la demanda debidamente informada. 
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 Capacitación de los 

recursos humanos 

Contar con personal capacitado y preparado de acuerdo a las tareas 

que toca realizar. 

 

 Financiamiento 

Para esto se toma en cuenta los recursos económicos asignados por 

el Gobierno central como ser  el POA. También el municipio debe 

tener la capacidad de autogestión. 

 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

El Modelo de Gestión  repercutirá de manera positiva en el Municipio incrementando así la 

demanda y diversificando su oferta turística. 

5. PRODUCTO/RESULTADO:  

Se presenta el Modelo de Gestión  Turístico Municipal  al Gobierno Autónomo Municipal de 

Guaqui,  con el cual se pretende llevar a cabo distintos proyectos turísticos teniendo como 

principal actor a la unidad de Turismo del GAMG previa aprobación de la Autoridad principal 

del Municipio. 

6. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 410 

b) Inversión creacion del plan 25 % (a) 9.500,00 

c) Supervision 5% (b) 410 

d) imprevistos 10% (b) 820 

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d) 11.140,00 
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ESTRATEGIA N° 2: 

COMUNICACIÓN Y PROMOCION TURISTICA 

 

 

PROGRAMA 2: SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

La falta de información turística llega a convertirse en un problema para conocer los  

diferentes lugares con los que cuenta el país y todo lo que puede llegar a ofrecer, de esta 

manera se ve la necesidad de implementar un sistema de información para el alcance de todas 

las personas a través de la tecnología que avanza conforme pasa el tiempo  facilitando  

información en este caso de tipo  turístico. 

PROYECTOS PROGRAMA ESTRATEGIA 

Comunicación y 
Promoción 

Turística 

Sistema de 
Información 

Turística 

Diseño de un  sistema de 
información  de la oferta 

turística 

Diseño de un sistema de 
información  de  la 
demanda turística 

Diseño de la imagen 
corporativa turística 
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Se plantea la propuesta a partir de la realización del  diagnóstico previo en el lugar, si existe o 

no un sistema o alguna forma de recabar los datos de la oferta y sus componentes y que sea 

puesto al servicio del visitante, por otro lado se toma como base fundamental las siete líneas 

estratégicas de desarrollo integral inmersas dentro del Plan Nacional de Turismo 2015-2020 

donde se comprende la necesidad de implementar un sistema de información dentro del 

Municipio de Guaqui para  una mejora en la toma de decisiones sobre la oferta y la demanda. 

A partir de lo ya mencionado se ve la necesidad de implementar un sistema de información 

turística para el Municipio, poniendo a disposición del visitante y a disposición de actores que 

deseen obtener la información para algún estudio  o investigación de manera profesional. 

2. OBJETIVO 

Impulsar al Municipio de Guaqui a ser conocido como un destino turístico histórico-cultural a 

nivel nacional a través de un eficiente y adecuado sistema de información turística.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La afluencia de turistas que llega al Municipio de Guaqui permite tener una idea   de cuánto 

aporta económicamente esta actividad al Municipio, pero para que esto no se quede en solo 

una idea se debe implementar sistemas  que ayuden a obtener datos exactos sobre la cantidad 

de turistas  que llegan (demanda), diversificar la oferta turística  tomando en cuenta el perfil de 

turista; también este sistema  ayudara a que el destino Guaqui sea conocido atravesando 
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fronteras, pues  gracias  al avance de la tecnología se puede desarrollar estos 

programas  que facilitan a que turista pueda conocer los atractivos que la región posee y sea 

esta una opción para su visita, compartiendo  la experiencia  vivida en el lugar. 

Las estrategias de promoción  y una identidad corporativa también forman  parte  del sistema 

de información de la oferta. Entre otras estrategias que ayudaran a que el Municipio resalte 

dentro de  la actividad turística. 
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FICHAS DE PROYECTOS 

PROYECTO 1: DISEÑO DE UN  SISTEMA DE INFORMACIÓN  DE LA OFERTA 

TURÍSTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 

apoyar  las actividades de un negocio o empresa, para lo cual es necesario contar con un 

equipo computacional que nos ayude a que la información pueda operar de manera eficiente. 

La  implementación  de un sistema de información sobre la oferta turística es fundamental y 

necesaria para un destino turístico, ya que este permite dar a conocer las características, los 

servicios y actividades turísticas que tiene un  destino turístico. 

Un sistema de información puede estar compuesto de manera diferente, como escritos 

(trípticos, dípticos, folletos, etc.) y el tecnológico, esta última es el más accesible y el más 

frecuentado por el usuario.  

 

2. OBJETIVO:  

Mejorar el  sistema de información sobre la oferta turística mostrando de manera clara los 

servicios y atractivos con los que se cuenta el Municipio. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de Información ayudara a obtener datos precisos respecto a la  calidad de la 

oferta turística del Municipio de Guaqui  tomando en cuenta que los componentes dentro 

de la oferta son: 

 Servicios turísticos 

 Atractivos 

 Actividades 

 Infraestructura 

 Superestructura 

El sistema permitirá conocer  acerca de los servicios turísticos con los que se cuenta el 

lugar (el número y categoría a las que pertenecen), complementando con algunas imágenes 

de los paisajes y diferentes atractivos culturales que se pueden encontrar, actividades que 

se puede realizar durante la visita, festividades que se desarrollan en diferentes temporadas 

del año e información adicional como historia, ubicación, número de habitantes, clima, 

mapas de ubicación de atractivos, etc. 

Este sistema deberá contener  la información necesaria para que el usuario tenga  la 

facilidad de visualizar el contenido para luego utilizarlo, de existir algún daño este será 

resuelto de manera inmediata, en cuanto a la actualización esta deberá ser constante en el 

contenido. 

 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 173 
 

4. REPERCUSIONES SOBRE LA ZONA:  

El  sistema estará  orientado para ayudar a satisfacer las necesidades de la demanda  y 

mantener un control permanente sobre  la oferta turística del Municipio de Guaqui 

5. PRODUCTO/RESULTADO:  

Los profesionales  en el área informática juntamente al área turística contratada por la unidad 

de Turismo del Municipio efectúa  la entrega de un  sistema de información de la oferta 

turística misma que contiene el inventario de atractivos turísticos con los que cuenta el 

Municipio, servicios turísticos primarios y secundarios existentes en el Municipio, datos como 

el clima, la distancia a puntos de interés turísticos cercanos, etc. y recomendaciones y 

sugerencias de visita  implementada en  el Municipio de Guaqui en un lapso de cuatro meses. 

 

6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Análisis de la situación en la 

que se encuentra la 

información con la que cuenta 

el Municipio acerca de la 

oferta turística.  

                    

Presentación, socialización y 

aprobación del proyecto del 

sistema de información de la 

oferta turística con la 

población y el GAMG 

                    

Entrega de la idea de proyecto 

al GAMG 
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion            393,00  

b) Inversión creacion del plan 25 % (a)        7.860,00  

c) Supervision 5% (b)            393,00  

d) imprevistos 10% (b)            786,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)        9.432,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del diseño por  

profesionales en turismo e 

informática 

                    

Evaluación de la 

implementación  

                    

Retroalimentación                      
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PROYECTO 2: DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN  DE  LA DEMANDA 

TURÍSTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Contar con una base de datos ayudara a una mejora en la toma de decisiones y a realizar un 

análisis más exacto de lo que ocurre en el destino turístico y el momento del consumo y 

llegada del turista, y poder sistematizar la información de llegadas según mes y año. 

En este sentido es importante el planteamiento  de un diseño sobre un sistema de información 

turística  de la demanda, sabiendo que con esta implementación el Municipio manejara de 

manera apropiada la llegada del turista, procedencia y motivo de viaje. 

2. OBJETIVO:  

Mejorar el sistema de información sobre la demanda turística para establecer el perfil del 

visitante y seguimiento permanente del  número de turistas que llegan al Municipio. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Sistema de Información ayudara a obtener datos precisos respecto a la afluencia de 

turistas,  así mismo las temporadas en las que llegan al Municipio de Guaqui. 

El Municipio por medio de esta información estará  preparado  para satisfacer las 

necesidades del turistas,  ofreciendo distintos servicios y productos turísticos para el 

disfrute del mismo, todo este almacenado en una base de datos, diseñado para ingresar 
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datos específicos del turista, misma que contará con una actualización constante. 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

Los datos  que se obtenga del sistema de información de la demanda turística,  ayudara a dar 

un adecuado servicio a los turistas por parte del Municipio de Guaqui, teniendo en cuenta  las 

temporadas en las que exista una mayor afluencia turística. 

5. PRODUCTO / RESULTADO 

Los profesionales del área informática y turismo juntamente con  GAMG efectúan  la entrega 

de un  sistema de información de la  demanda turística con los datos de ingresos y salidas de 

turistas al Municipio de Guaqui.  

6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 
                    

Presentación, Socialización y 

aprobación del proyecto con el 

GAMG y la población 

                    

Entrega de la idea de proyecto al 

GAMG 
                    

Recopilar información  de la 

visita de turistas registrados en 

museos, servicio de hospedaje, 

etc. 

                    

Organizar y seleccionar la 

información obtenida 
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Diseñar el programa para la base 

de datos de la demanda 
                    

Prueba de sistema                     

Establecer criterios para su 

mantenimiento y actualización 
                    

Funcionamiento del sistema                     

Evaluación del SITD                     

 

 

7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion        393,00  

b) Inversión creacion del plan 25 % (a)     7.860,00  

c) Supervision 5% (b)        393,00  

d) imprevistos 10% (b)        786,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)     9.432,00  
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PROYECTO 3: DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA TURÍSTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

En el mundo del turismo se ha ido viendo la notable competencia y la extensa oferta turística 

que existe en distintas regiones , por lo cual se busca una forma original y representativa para 

identificar cada uno de ellos, una imagen de Marca Turística es una forma estratégica de 

promocionar los recursos de patrimonio cultural, histórico y natural con las que cuenta un 

determinado destino turístico,  es por esta razón la importancia de una imagen , una identidad 

corporativa propia, a través del cual a simple vista  dé a relucir y venda por si sola el destino.  

2. OBJETIVO:  

Fortalecer la promoción turística del Municipio a través de una imagen corporativa  que 

permita establecer una identidad turística. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Tendrá como fin enfatizar el desarrollo turístico  en el Municipio de Guaqui y le dará una 

identidad  al mismo, tomando en cuenta las características más representativas del lugar para 

que formen parte de la imagen y también del logotipo, es así que esta coadyuvará a la 

promoción del Municipio de Guaqui como un destino turístico.  

El Municipio tendrá un distintivo que lo identifique en el ámbito turístico, que se plasmara en 

un manual de Imagen Corporativa que será un instrumento de gestión de la Marca Turística  



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 179 
 

donde establecerá la correcta forma de su difusión y aplicación de la marca  y la manera que 

se establecerá  en distintos materiales de promoción con el objetivo de diferenciar  la oferta 

turística del Municipio y que pueda formar y mantener una caracterización propia. 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

La  Imagen Corporativa beneficiara a todo el Municipio dándoles una identidad turística para 

ser reconocido a nivel nacional, de manera que ayude a que se incremente la afluencia 

turística. 

5. PRODUCTO / RESULTADO 

La unidad de Turismo hará la entrega de un documento con  el diseño y características de la 

imagen turística, basado en los aspectos más representativos del Municipio, esta imagen  

forma parte de la promoción turística y a la vez se ve en los distintos productos (paleras, 

gorras, bolígrafos, etc.) 

 

6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 

                    

Presentación, Socialización y 

Aprobación del proyecto con el 

GAMG y la población 

                    

Convocatoria a licitación de 

diseñador para la imagen 

corporativa a empresas o 
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personas. 

Realizar el contrato con la 

empresa o persona seleccionada 

de acuerdo a los términos de 

referencia 

                    

Recabar datos, imágenes 

representativas del lugar. 

                    

Primera presentación del diseño                     

Segunda Presentación                     

Tercera Presentación                     

Entrega final del diseño de la 

imagen corporativa 

                    

 

 

7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion        667,25  

b) Inversión creacion del plan 25 % (a)   13.345,00  

c) Supervision 5% (b)        667,25  

d) imprevistos 10% (b)     1.334,50  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)   16.014,00  
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ESTRATEGIA N° 3  

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN TURISTICA 

 

 

PROGRAMA 3: IMPULSO AL  TURISMO PARA EL DESARROLLO DE 

OPORTUNIDADES 

1. INTRODUCCIÓN: 

Realizado el estudio de campo y una interacción con la gente  del lugar se pudo determinar 

que la población del Municipio de Guaqui necesita conocer el campo en el que se desenvuelve 

el turismo,  y cómo esta actividad puede beneficiar a un lugar como es el Municipio de Guaqui 

que  cuenta con recursos culturales y naturales, es por esto que se pretende impulsar a la 

población en general a poner en práctica el turismo a través de actividades donde  puedan  

PROYECTOS PROGRAMA ESTRATEGIA 

Capacitación y 
Eduacación 

turística 

Impluso al 
turísmo para el 
desarrollo de 

oportunidades 

Programa de capacitación 
resaltando al turísmo como 

alternatica de desarrollo 
económico 

Sensibilización sobre la 
importancia del cuidado al 

medio ambiete. 
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participar  mujeres, niños y/o ancianos sin hacer diferencia, el programa ayudará al desarrollo 

del lineamiento establecido en el Plan Nacional de Turismo 2025  que apoya a la participación 

de actores privados, públicos y la comunidad en diferentes sectores y emprendimientos 

relacionados al turismo. 

2. OBJETIVO: 

Lograr que la población sea conocedora y partícipe de las actividades turísticas en el 

municipio de Guaqui. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Este programa ayudará a que la población de Guaqui pueda  adquirir mayor conocimiento 

respecto a  la actividad turística y los beneficios que esta aporta; no solo al Municipio en 

general sino también a cada familia. Todo esto  a través de capacitaciones en las cuales  se 

tomará en cuenta  la  participación de toda la comunidad de Guaqui, ya que se cuenta con los 

instrumentos necesarios para que la actividad turística se desenvuelva de manera efectiva. 
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FICHAS DE PROYECTOS 

PROYECTO 1: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN RESALTANDO EL TURISMO 

COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La actividad turística ha adquirido gran importancia para el aporte a la economía del país, 

dado que cada año se incrementa la llegada de turistas que desean conocer los diferentes 

destinos turísticos con los que se cuenta  y más si estos se encuentran en áreas alejadas de la 

ciudad. 

Es así que se considera importante  capacitar a la población del Municipio de Guaqui en lo 

que es el Turismo, debido a que el Municipio es un destino con gran potencial turístico pero 

que  no está siendo aprovechado de la mejor manera, pues existe muchas áreas sin explorar; 

esto  a causa de que  pobladores no se ven interesados o no encuentran aún el beneficio que 

podría traer el desarrollo de actividad turística en las diferentes aéreas que cuentan con  

atractivos turísticos.   

Importancia de la capacitación en turismo. 

Como bien se dijo en la actividad turística se ve como una oportunidad que sede sr 

aprovechada de manera con junta con el resto de actividades productivas con las que cuenta el 

Municipio, pues si bien hoy en día se da importancia al producto turístico como tal, también 

se debe dar importancia al tipo de servicio que se pretende brindar pues este será evaluado y 
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tomado por el visitante que llega al lugar. Y es de quien dependerá que la actividad turística e 

crezca.  

Para esto se debe dar un buen trato al visitante, mantener una buena imagen del lugar, de los 

atractivos, siendo que la población en general es anfitriona y debe dar la bienvenida de la 

mejor manera posible. 

2. OBJETIVO 

Incentivar a la población de Guaqui a que  forme parte del desarrollo de la actividad turística a 

través de  un programa de capacitación en Turismo. 

3. METOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

La metodología que se utiliza para la elaboración del presente proyecto  se divide en 3 fases. 

 Primera fase: definición del proyecto y recopilación de datos. 

 Segunda Fase: Estudio de campo a través de la recolección de información primaria y 

secundaria. 

 Tercera Fase: Formulación y desarrollo de la propuesta  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El  proyecto se realizará con el propósito de que la población esté informada y conozca los 

beneficios que trae consigo la actividad turística como ser: el aporte económico que da al 

lugar  y la  ayuda que brinda a que los recursos naturales y culturales del Municipio sean 

debidamente  protegidos. 

 A través de la capacitación las personas  podrán comprender la importancia del turismo, lo 

que genera, cuáles son sus principales objetivos y cómo ayudaría a toda la comunidad del 
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Municipio, cuando se tome la decisión de incluirla como una actividad alterna que aporta a la 

económica del lugar. 

Para el desarrollo de la capacitación se pretende tocar los siguientes puntos: 

 MÓDULOS DE LA CAPACITACIÓN 

Módulo 1: comprendiendo la actividad turística: 

A través de este módulo se pretende brindar  bases teóricas respecto a lo que es la actividad 

turística y los beneficios que este trae, tomando en cuenta loa conceptos, los tipos de turismo 

y las consecuencias que esta actividad trajo consigo en otras regiones del mundo. 

 

Tiempo de capacitación Materiales a Usar 

 

12 Horas 

 Lápices 

 hojas 

 papelógrafos 

 

Introducción al 

Turismo 

 

 ¿Qué es turismo? 

 ¿Quién es turista? 

 ¿Por qué es importante el turismo? 

 Motivaciones de los turistas 

Desarrollo del 

Turismo 

 Componentes del Turismo 

 Dinámica del turismo  

 ¿Cómo beneficia el Turismo?  

Información adicional 

 ¿Cómo se desarrolla el turismo en otras partes del 

mundo? 

 ¿Cuánto dinero mueve la actividad turística en el 

mundo? 
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Evaluación: al culminar el primer Módulo se tomará un examen escrito y Oral a todos los 

participantes, esto a manera de retroalimentación para subsanar las dudas que puedan tener  

Resultados Esperados: 

 los participantes podrán definir de manera correcta y precisa el concepto de turismo  

teniendo una idea clara del uso adecuado de esta actividad y el beneficio que esta trae 

para el desarrollo del Municipio. 

Módulo 2 Importancia de la gestión turística 

Inducir a la población para que haya kuna adecuada  gestión turística, identificando los las 

funciones que se deben cumplir tanto autoridades cómo población en general. 

Tiempo de capacitación Materiales a Usar 

12 Horas 

 lápices 

 hojas 

 papelógrafos 

 

Introducción al 

Turismo Sostenible 

 

 ¿Qué es? 

 ¿Por qué es importante el turismo llevar a cabo un turismo 

sostenible? 

Organización 

Turística 

 

 Quienes se deben involucrar en la actividad 

Instituciones 

Involucradas 

 

 Sector Público y privado 

Planta turística 

 ¿Qué es? 

 ¿Cuál es su importancia? 

 ¿Cuáles son? 
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Evaluación: se realiza un examen en grupos,  para evaluar el nivel de compresión adquirido 

durante la capacitación 

Resultados Esperados: 

 Población del Municipio de Guaqui involucrados e infirmados acerca de la actividad 

turística 

 Hacer que la población se participe en la toma de decisiones de las actividades para el 

desarrollo del municipio. 

 Participación activa de la población durante la capacitación. 

 

5. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA 

El programa  de capacitación  repercutirá de manera positiva en la población para que puedan 

implementar la actividad turística y puedan ver en ella el progreso del Municipio. 

6. PRODUCTO/RESULTADO 

La Población del Municipio de Guaqui  con conocimientos básicos  en Turismo, dispuesta y 

entusiasmada a participar de  la actividad turística en el Municipio, el proceso de la 

capacitación se desarrolla durante un período de cuatro meses  donde el informe final la 

entregara la unidad de Turismo,  encargada de desarrollar el proyecto. 
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1. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 

                    

Presentación y aprobación del 

proyecto para capacitar a la 

población del Municipio. 

                    

Presentación del temario para la 

capacitación 

                    

Convocatoria para personas 

profesionales que estarán a 

cargo de brindar los cursos. 

                    

Contratar a personal encargado 

de la capacitación 

                    

 Levantamiento de listas  de  los 

participará en la capacitación 

                    

Establecer fechas para los cursos 

de capacitación  

                    

Desarrollo de la capacitación a 

servicios de Restauración 

                    

Desarrollo de la capacitación a 

servicios de Hospedaje 

                    

Evaluación del curso de 

capacitación 

                    

Entrega de certificados                     
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion       242,10  

b) Inversión creacion del plan 25 % (a)    4.842,00  

c) Supervision 5% (b)       242,10  

d) imprevistos 10% (b)       484,20  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)    5.810,40  
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PROYECTO 2: SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA  DEL CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Se ha visto que en Bolivia, todo destino turístico que es visitado tanto por turistas 

nacionales como extranjeros presentan cierto grado de contaminación, esto empezando 

por la misma población receptora pues no se le da mucha  importancia al cuidado 

ambiental, dando lugar a que ellos mismos sean los que generen  desechos sólidos y 

líquidos. 

Todo esto afecta de gran manera la salud de la población y a la vez da un mal aspecto al 

destino; es por esto que se ve a necesidad de sensibilizar  a la población de Guaqui 

respecto a la importancia del cuidado del medio ambiente de esta manera mejorar su 

calidad de vida y hacer que el Municipio sea considerado un destino pulcro. 

2. OBJETIVO: 

 Impartir conciencia ambiental a la población de Guaqui para el cuidado del medio ambiente 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El programa de sensibilización estará  dirigido a pobladores de Guaqui  con el fin de 

mejorar y cuidar el medio ambiente, es así que las actividades que se pretenden realizar son 

las siguientes: 

 

 Taller de sensibilización turística 

Tiene el propósito de facilitar la 

comprensión de la importancia de la 

actividad turística y a la vez generar una 

conciencia de respeto con el medio 

ambiente, haciendo que las personas  

valoricen el lugar donde viven y lo cuiden, 

de manera que ellos se sientan parte 

importante del desarrollo de la actividad 

turística. 

 

 Caminata por los alrededores de 

Guaqui 

El cual consistirá en un paseo por las calles 

del municipio viendo la situación actual del 

cuidado ambiental en el que se encuentra y 

relacionándolo con el turismo. 

 

 Encuentro  de aprendizaje 

Cada persona podrá exponer su opinión de 

lo  aprendido respecto a la actividad 

turística y como este influye al entorno en 

el viven ya sea de manera positiva y/o 

negativa 
 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

El desarrollo de este programa de sensibilización ayudará a que la población tenga 

conocimiento de la importancia del cuidado del medio ambiente relacionado con el 
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turismo, tomando en cuenta que de ellos partirá el realizar una adecuado manejo 

ambiental en beneficio del Municipio. 

5. PRODUCTO/RESULTADO 

Con ayuda de la Unidad de Turismo, pobladores del Municipio tienen conocimiento de 

cómo cuidar su entorno  y  la importancia de hacer conocer al turista el cuidado del 

medio ambiente para que el Municipio de Guaqui no se vea afectado de manera negativa 

por la actividad turística.  

6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 
                    

Presentación, Socialización y 

aprobación  respecto al proyecto 

con el GAMG. 

                    

Organización de las actividades 

a realizar durante la 

sensibilización. 

                    

Establecimientos de fechas para 

llevar a cabo la sensibilización 
                    

Desarrollo de la primera 

actividad (3 días a la semana) 
                    

Desarrollo de la segunda 

actividad 
                    

Desarrollo de la tercera 

actividad 
                    

Evaluación de la sensibilización                      
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion       226,50  

b) Inversión creacion del plan 25 % (a)    4.530,00  

c) Supervision 5% (b)       226,50  

d) imprevistos 10% (b)       453,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)    5.436,00  
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ESTRATEGIA N°4  

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

 

PROGRAMA 4: CREACIÓN E IMPULSO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Realizado el diagnóstico previo y la identificación de atractivos potenciales en el Municipio de 

Guaqui se pudo determinar que el sitio posee patrimonio cultural y natural, y personas  

dispuestas a trabajar dentro de la actividad turística, por lo cual se pretende  proponer nuevos 

productos turísticos para diversificar la oferta y el turista pueda conocer a través del turismo la 

identidad del Municipio de Guaqui. 

 

 

PROYECTOS PROGRAMA ESTRATEGIA 

Diversificación 
de la Oferta 

Turística 

Creación e impulso 
de nuevos 

productos turísticos 

Circuito turístico comunitario en la 
comunidad de Andamarca  -  Municipio de 

Guaqui 
Recorridos  nocturnos con historia, mitos y 
leyendas entre la población de Guaqui y el 

puerto de Guaqui. 

Actividades culturales para la 
revalorización  cultural del Municipio 
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2. OBJETIVO: 

Ampliar  la oferta turística tomando en cuenta los distintos atractivos y recursos turísticos con 

los que cuenta el Municipio de Guaqui. 

3. JUSTIFICACIÓN:   

El Municipio de Guaqui es considerado como un destino turístico importante por la amplia 

historia que posee en cuanto al comercio, la actividad ferroviaria que se desarrollaba 

anteriormente y la importancia de su Puerto, donde actualmente se realizan paseos en un 

Buque multipropósito perteneciente a la Fuerza Naval, contando con una demanda  nacional. 

A partir de esto, lo que se desea es crear otras alternativas para el visitante dentro el Municipio 

a través de  eventos culturales, disfrutando de paseos por todo el pueblo y  aprovechando los 

atractivos con los que cuenta el lugar  captando la atención del turista. 
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FICHAS DE PROYECTOS 

 PROYECTO 1: CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE ANDAMARCA  -  MUNICIPIO DE GUAQUI 

 

1. INTRODUCIÓN 

En el marco de la Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” 292 considera al turismo 

comunitario como la actividad que relaciona de manera directa el emprendimiento turístico y 

a la comunidad. 

Por lo que se propone desarrollar un circuito turístico comunitario en la comunidad de 

Andamarca ya que  a través del diagnóstico realizado se pudo observar el potencial que posee 

para la implementación del circuito turístico, donde se puede realizar diferentes actividades y 

mostrar los distintos atractivos, entre los cuales están : El camino del Inca (Qhapaq Ñan) que 

son caminos antiguos por donde recorrían los chaski´s y antiguos reyes, también se puede 

observar las Takanas que son  formas de siembra y cosecha de diferentes alimentos, los 

chullpares y  el cerro “Chilla” que es considerado el cerro más alto del lugar, desde donde se 

puede contemplar un amplio paisaje del Municipio y su entorno. 

En este sentido con el apoyo y la participación consensuada de los comunarios del lugar y el 

Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui entre los años 2016 y 2017 se ha podido mejorar el 

lugar donde se encuentran los diferentes atractivos con los que cuenta la comunidad, para 

poder aprovechar de manera adecuada los recursos naturales, la valoración del patrimonio 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 197 
 

cultural y así, a través de este emprendimiento turístico pueda existir beneficios que sean 

distribuidos de manera equitativa entre los partícipes, que son: la comunidad de Andamarca y 

el Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui. 

2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Promover el turismo comunitario en la comunidad de Andamarca, con el fin de beneficiar al 

municipio a través de la actividad turística. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El circuito turístico comunitario que se propone para la comunidad de Andamarca  tiene 

como finalidad poder generar una interacción entre la comunidad y el visitante, para que 

exista un intercambio cultural. Una coordinación  con la comunidad para contar con su apoyo 

durante el desarrollo de  este emprendimiento turístico, para que ellos muestren las 

actividades  que realizan en su cotidiano vivir, tomando en cuenta que una de las fortalezas 

que tiene el lugar es que es considerado como una región lechera, ganadera y con mucha 

historia por lo cual se desea que el turista al momento de llegar al lugar aprenda los diferentes 

procesos acerca de la elaboración de los productos lácteos, conocer el patrimonio que dejaron 

los antepasados que se asentaron en el lugar como el camino del inca, chullpares entre otros 

atractivos. 

El circuito “Guaqui en el Tiempo” estará relacionado con actividades y  atractivos que serán 

dirigidos por un guía local quien informará al visitante con datos relevantes como: altura, 

clima flora, fauna, ubicación, datos históricos, etc. 
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Esta actividad será llevada a cabo por la comunidad y supervisada por la unidad de turismo  

del Gobierno autónomo Municipal de Guaqui. 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA: 

 Mirador en el cerro Chilla 

DISEÑO DEL MIRADOR EN EL CERRO CHILA 

El diseño del mirador se ha considerado imprescindible y necesaria para seguridad del turista 

ya que este cerro será aprovechado por su altura para que el visitante pueda observar y tener 

un momento tranquilo en este lugar. 

Lo que es el área del cerro estará elaborado del material como la madera para no romper con 

el entorno de  la zona, y pueda relucir de manera rustica. 

PRESUPUESTO MIRADORES 

 Cantidad Tiempo Costo Total 

Mano de obra   2 personas   4 días  100 bs.  x día Bs. 800.-  

Palos de madera 

(Colo, Almendrillo)  

15 palos  40 bs x 15 Bs. 600.- 

Palos para atravesar    10 palos   50 bs. x 10 Bs. 500.- 

Material para el 

agarrado de madera  

Pernos  (6 pulgadas) 

– tuercas - volanda  

40 pzas.    8 bs. x c/uno Bs. 320.- 

Total     Bs.  2. 220.- 
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DESARROLLO DEL PRODUCTO: 

Nombre del circuito: 

“ GUAQUI EN EL TIEMPO ”  
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO 

El circuito turístico comunitario hará un recorrido por todo lo que es la comunidad de 

Andamarca , ubicado a 20 minutos del MUNICIPIO DE Guaqui, donde durante el transcurso 

del camino y a rededores de la comunidad se podrá observar diferentes atractivos naturales y 

culturales  dentro de los que ofrece, dentro de los cuales se encuentra: 

 Pueblo de Andamarca: saliendo del Pueblo de Guaqui se da la media vuelta sobre la 

carretera desviada por un camino de tierra a 10 minutos en vehículo se encuentra el 

pueblo de Andamarca, donde se podrá percibir una vida tranquila por parte de los 

comunarios, quienes esperan al visitante para compartir los hábitos de su vida diaria, 

ya que es considerado como un a comunidad lechera compartirán con el visitante los 

procesos para la elaboración de los derivados de la leche, como el queso, el requesón, 

etc. También habrá explicación de la elaboración de textiles y la importancia  y 

función de diferentes plantas medicinales utilizadas en el lugar. 

 Camino de Inca (Qhapaq Ñan): Traducido significa el GRAN CAMINO DE INCA, 

está constituido por un complejo sistema vial (caminos pre incaicos e incaicos que 

durante el siglo XV los incas unificaron y construyeron como parte de un gran 

proyecto político como  militar, ideológico y administrativo que se conoció como el 

Tawantinsuyu. 

           Andamarca forma parte de este sistema vial, por lo que llega a convertirse en un 

           atractivo que también forma parte del atractivo Guaqui en el tiempo” 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 201 
 

 Takanas: son consideradas como terrazas ecológicas prehispánicas que en el pasado 

fueron utilizadas para el cultivo de diferentes alimentos. Las características 

geográficas de este lugar son diferentes a la concepción generalizada que se tiene de la 

parte occidental del país. Por donde se mire existen alfombras de pasto húmedo y  

también existen vertientes naturales que riegan los cultivos actuales  de quien viven en 

la comunidad. 

 Chullpares en Andamarca: Los Chullpares en los andes datan del periodo 

comprendido entre la desaparición de la cultura Tiwanacota (c.1000-1100 d. C.) y el 

inicio de la conquista española,  

 Cerro Chilla: Esta ubicado  entre las comunidades de San Francisco y Andamarca  a 

una altura de  4900 m.s.n.m, se podría identificar como el cerro más alto del 

Municipio, su acceso es por vía asfalto y camino ripio, lo que caracteriza a este cerro 

es que es un mirador  natural, el cual permite contemplar parte de la región de Taraco 

y Tiwanacu, así también  la ciudad de El Alto. 

FULL DAY  

Características principales:  Circuito Turístico(histórico, cultural y natural), que será 

dirigido a un segmento de 25 a 45 años nacionales 

INCLUYE: 

 Desayuno: Alimentos a base de productos lácteos de la región  

 Transporte: Movilidad exclusiva de acuerdo al tamaño del grupo 

 Guía preparado  
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 Almuerzo: Alimentos preparadas por la comunidad  

 Souvenirs  

SITIOS A VISITAR :  

 Ruta del Qapaq Ñan  

 Comunidad de Andamarca 

ITINERARIO 

05:00 am Concentración en la plaza mayor de San Francisco  

06:00 am Bienvenida por parte del Guía 

08:15 am Desayuno típico en la comunidad de Andamarca. 

09:00 am Partida a la caminata por la Ruta del Kapaq Ñan  , chulpares y pisos 

ecológicos 

12:00 pm Almuerzo tradicional en la comunidad de Andamarca (Apthapi) 

13:00 pm Esparcimiento por los lugares de la comunidad 

 

14:30 pm 

Concentración en la casa de un comunario para la explicación de 

productos lácteos, textiles, y función de plantas medicinales natural 

y realización de quesos. 

17:00 pm Participación en las Danzas autóctonas debidamente caracterizados. 

17:30 pm Degustación de quesos y compartimiento de visitantes y 

comunarios. 

19:00 pm Retorno a la ciudad de La Paz  
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PRECIO : 

COTIZACIÒN DEL PAQUETE 

Cantidad de pax 1 – 10 pax 11 – 20 pax 

Transporte 800.- 900.- 

Alimentación 450.- 900.- 

Guía 200.- 400.- 

Costo Neto 1450.- 2.200.- 

Imprevistos 5% 72.50.- 110.- 

Comisión  25% 362.50.- 550.- 

Impuestos de factura 16% 232.- 352.- 

Precio Total 2117.- 3212.- 

Precio Unitario 211.70.- 160.60.- 

 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA 

La incorporación del circuito traerá consigo la diversificación de la oferta y el apoyo a la 

comunidad donde vaya a desarrollarse. 

 

5. PRODUCTO / RESULTADO 

Diseño de  un circuito coadyuvando  al turismo comunitario en la comunidad de Andamarca 

entregado a la población y al GAMG por la unidad de turismo. 
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6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 

                    

Presentación, Socialización y 

Aprobación del proyecto con el 

GAMG y la población 

                    

Desarrollo de las actividades a 

realizar en la comunidad. 

                    

Introducir a la población en la 

actividad para  su participación 

                    

Establecer fechas para llevar a 

cabo el turismo comunitario 

                    

Implementación del turismo 

comunitario en su primera fase 

                    

Evaluación                      

 

7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)       451,00  

b) Inversión creacion del plan     9.020,00  

c) Supervision 5% (b)       451,00  

d) imprevistos 10% (b)       902,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)  10.824,00  
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PROYECTO 2: ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA REVALORIZACIÓN  

CULTURAL DEL MUNICIPIO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente  proyecto permitirá conocer la riqueza cultural con la que cuenta el 

Municipio, mostrando las diferentes aptitudes con las que cuentan los pobladores de Guaqui, 

en danza, música, artesanías, gastronomía, etc. 

Pues se ha visto que este tipo de actividades produce gran interés al turista nacional y 

extranjero haciendo que ellos inviertan a cambio del disfrute y adquisición de los diferentes 

bienes materiales e inmateriales que se brindan en este tipo de actividades.  

2. OBJETIVO   

Revalorizar el patrimonio cultural a través del desarrollo de actividades culturales. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende desarrollar actividades donde se pueda exponer la cultura y  el patrimonio 

natural, las cuales se puedan llevar a cabo una o dos veces al año para captar la atención de 

turistas nacionales, extranjeros y  residentes  del lugar. 

- Eventos Musicales: se ha visto que este tipo de eventos es muy requerido para las 

personas jóvenes y adultas donde puedan observar a artistas nacionales, participar de 

la danza representativa del lugar  y compartir un momento de alegría, 
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- Ferias gastronómico: en el cual participen todos los restaurantes, pensiones o 

pequeños negocios de comida, mostrando los diferentes platos típicos que representan 

al lugar, y que serán degustados por las  personas que visitan el lugar. 

- Ferias de productos artesanales y vestimentas tradicionales: todos los productores y 

artesanos podrán exhibir su trabajo con el fin de poder  ofrecer sus productos 

directamente al consumidor sin depender de un intermediario, ya sean en adornos, 

ropa, alimentos, etc. 

 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA 

Por medio de estas ferias se logrará  la participación de la población del Municipio de Guaqui 

y la vez puedan dar a conocer al visitante aquello que ellos elaboran, generando ingresos 

económicos a sus familias. 

Por otro lado se pretende que estas actividades  puedan ser difundidas a nivel local y 

departamental de manera que se pueda incrementar la afluencia de visitas. 

 

5. PRODUCTO/RESULTADO 

Actividades y eventos programados  para revalorizar el patrimonio natural y cultural del 

Municipio donde la población participa en los mismos, todo esto  a cargo de la unidad de 

Turismo, cultura y deportes. 
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6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 

                    

Presentación, Socialización y 

aprobación  respecto al proyecto 

con el GAMG y la población. 

                    

Presentación de los diferentes  

eventos y actividades culturales 

que se quiere llevar a cabo con 

su respectiva descripción 

                    

Designar personal que estará a 

cargo de la realización de las 

actividades 

                    

Presentación descriptiva de la 

Primera actividad 

                    

Presentación descriptiva de la 

Segunda actividad 

                    

Presentación descriptiva de la 

Tercera actividad 

                    

Identificación de fechas para la 

realización de las actividades y 

eventos culturales 

                    

 

 

7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)       421,75  

b) Inversión creacion del plan 5 % (a)    8.435,00  

c) Supervision 5% (b)       421,75  

d) imprevistos 10% (b)       843,50  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)  10.122,00  
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ESTRATEGIA N° 5:  

FACILITACIÓN E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

  

PROGRAMA 5: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL 

MUNICIPIO 

1. INTRODUCCIÓN: 

El  contar con una adecuada infraestructura  es vital para el desarrollo  de un Municipio, por 

lo que cabe mencionar que el Municipio de Guaqui no cuenta con la infraestructura 

apropiada a disposición y que apoye al turista en el momento de su vista, por este motivo se 

ve la necesidad de implementar un programa de infraestructura con la  implementación, 

mejora y acondicionamiento adecuado en el Municipio. 

PROYECTOS PROGRAMA ESTRATEGIA 

Facilitación e 
infraestructura 

turística 

Mejora de la 
Infraestructura 
turística en el 

Municipio 

Mantenimiento de señalización turística 
(refacción, limpieza, reemplazo) 

Mejoramiento de espacios públicos  para  
desarrollar actividades con fines turísticos 

Mantenimiento del Museo  del lago Titikaka 
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 Estos espacios son imprescindibles  para un turista ya sea nacional o extranjero que desee 

permanecer en el lugar por un determinado periodo de tiempo. 

Se establece la propuesta a la confirmación de la necesidad del lugar por contar con 

condiciones de infraestructura, respondiendo también a lo establecido por el Plan Nacional 

del Turismo a partir de las siete líneas estratégicas para el desarrollo integral queriendo llegar 

a contar con una oferta turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y con identidad 

propia. 

2. OBJETIVO: 

Brindar una infraestructura turística óptima para atraer mayor afluencia turística. 

3. JUSTIFICACIÓN:  

Se desarrolla el programa conociendo las necesidades con las que cuenta el Municipio 

respecto la infraestructura turística. 

El Municipio de Guaqui cuenta con infraestructura de hospedaje y restauración, sin embargo 

estas no presentan las condiciones adecuadas para la prestación de un servicio apropiado,  sin 

dejar de mencionar el Museo del Lago Titicaca y sus condiciones, la señalización y espacios 

públicos del Municipio, por lo que el   programa  busca mejorar lo referente a  la 

infraestructura turística en el lugar a través de la implementación de diferentes proyectos, que 

apoye e impulse a optimizar las condiciones de  infraestructura dentro del Municipio de 

Guaqui. 
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FICHAS DE PROYECTOS 

PROYECTO1: MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

(REFACCIÓN, LIMPIEZA, REEMPLAZO) 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

En nuestro entorno existen elementos gráficos que son útiles para transmitir una información 

de manera rápida y concreta los cuales son conocidos como señalización, estos son de vital 

importancia en el área turística ya que al ser implementado en el lugar turístico transmite casi 

de forma instantánea  y clara el mensaje que se desea transmitir. Por otro  lado una vez 

realizada su implementación esta deberá tener un mantenimiento constante dependiendo el 

material en el que es plasmado para atrasar el tiempo de su deterioro. 

2. OBJETIVO  

Optimizar el mantenimiento de la señalización turística ubicada en distintos puntos del 

Municipio de Guaqui. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La  señalización turística dentro del Municipio ayuda al visitante a ubicar distintos lugares de 

interés, por lo cual si bien el Municipio cuenta con señalización, estos  se encuentran en 

deterioro, es por esto que se presenta  el proyecto de mantenimiento  de la señalización 

turística  con el fin de mantener  la señalización en estado adecuado para que aquel visitante 
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pueda de manera rápida informarse de la ubicación, servicios y/o lugares con los que se cuenta 

a su alrededor. 

El proyecto a presentar pretende realizar una breve evaluación del estado de la señalización, 

posteriormente según el requerimiento se realizara una refacción dependiendo del estado en el 

que se encuentre y de acuerdo a esto se hará una reposición si la señalización esta 

irremediablemente en mal estado con el fin de mejorar la imagen y brindar una  información 

directa al visitante.  

El trabajo abarcará la señalización vial y la señalización turística con la que cuenta el 

Municipio, se trabajara tomando en cuenta los criterios que establece el Viceministerio de 

Turismo en lo que respecta a  la señalización. 

 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

El  mantenimiento de señalización turística esta direccionado a la demanda turística con el fin 

de hacer agradable su visita y no tener complicaciones de información acerca del atractivo o 

puntos de interés para el visitante. 

5. PRODUCTO / RESULTADO 

La unidad de Turismo realiza el mantenimiento de la señalización de atractivos turísticos a 

través de la reposición de materiales que estén irremediablemente rotos, remarcar las letras 

con pintura nueva, la utilización de estacas y/o pilares de cemento o fierro duro, para situar las 

señaléticas en distintos puntos del Municipio, el final del proyecto  será entregado en un lapso 

de cinco meses con el fin de favorecer al visitante en su recorrido por el  Municipio. 
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6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Estudio  previo de la situación en el que 

se encuentra la señalización turística en 

el  Pueblo y Puerto de Guaqui. 

                    

Presentación del contenido y el objetivo 

del proyecto.   

                    

Socializar el proyecto con la población 

y el GAMG para la  aprobación e 

implementación del mismo. 

                    

Aprobación para llevar a cabo la 

propuesta de proyecto 

                    

Presentación y publicación del proyecto 
                    

Parte legal (firma de la documentación 

correspondiente para la realización del 

proyecto) 

                    

Obtener  permisos para la realizar el 

mantenimiento correspondiente 

                    

Obtener personal para el mantenimiento 
                    

Compra de material necesario para el 

mantenimiento 

                    

Proceso de mantenimiento 
                    

Evaluación  
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)        670,00  

b) Inversión creacion del plan    13.400,00  

c) Supervision 5% (b)        670,00  

d) imprevistos 10% (b)     1.340,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)   16.080,00  
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PROYECTO 2: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS  PARA  

DESARROLLAR  ACTIVIDADES CON FINES TURÍSTICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

El Municipio de Guaqui cuenta con distintos espacios públicos ubicados entre el pueblo y el 

puerto de Guaqui, mismos que se convierten en una gran fortaleza con la que cuenta el 

Municipio, sin embargo teniendo en cuenta los factores como el cambio climático y a la 

misma población que la habita, se observa un enorme deterioro en estos espacios. Es  por el 

valor histórico que representa que  se da la tarea de mejorar las principales calles, plazas, 

espacios verdes, etc. a través de distintos procesos, con el propósito de realzar estas zonas  

para ser aprovechado de manera responsable por el Turismo, beneficiando al Municipio. 

 

2. OBJETIVO  

Preservar los espacios naturales e históricos para el desarrollo de actividades culturales y 

recreacionales. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Municipio de Guaqui cuenta con espacios considerables para poder realizar diferentes 

actividades como ferias o eventos programados de carácter turístico-cultural, para que la 
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población pueda ser participe y mostrar su identidad, su historia, sus costumbres, su 

tradición, es así que para que esto salga a relucir, los espacios donde se los desea realizar  

deberán estar en buenas condiciones para poder contar con ellos. 

Tratando de rescatar los espacios históricos y de hacer utilidad de lo que posee el Municipio 

se  plantea el proyecto de Mejoramiento de espacios  para el desarrollo de actividades con 

fines turísticos, donde se pretende hacer un mantenimiento de suelos ya sean estos césped, 

empedrado u otro, se deberá trabajar también con el cuidado en cuanto a la basura en las 

áreas verdes, que deberá ser de manera constante para preservar los dichos espacios y crear 

una imagen agradable del lugar. 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

El mantenimiento de las áreas de recreación contribuirá a la buena imagen del Municipio, 

minimizando los impactos negativos que trae la basura, y el mal cuidado. 

5. PRODUCTO / RESULTADO: 

Se identifica nuevos espacios con los que cuenta el Municipio  para el desarrollo de 

actividades turísticas y/o eventos programados, mismos que son delimitados y mejorados: 

calles asfaltadas, riego y sembrado de plantas en espacios naturales, echado de cascajo en 

espacios de tierra que estarán dentro de los identificados,  colocados de basureros en puntos 

estratégicos, el proceso y la entrega final estará a cargo de la unidad de turismo del 

Municipio de Guaqui. 
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6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Estudio de campo de los 

espacios con los que se cuenta el 

municipio para posibles 

actividades que se pretende 

realizar. 

                    

Presentación y socialización  del 

contenido y el objetivo del 

proyecto con el GAMG y la 

población para la  aprobación e 

implementación del mismo  

                    

Aprobación y publicación del 

proyecto  

                    

 Obtener permisos para realizar 

el mantenimiento 

                    

Conseguir el  personal adecuado                     

Adquirir material de 

mantenimiento 

                    

Ejecución del mantenimiento                     

Evaluación                      
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)        670,00  

b) Inversión creacion del plan    13.400,00  

c) Supervision 5% (b)        670,00  

d) imprevistos 10% (b)     1.340,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)   16.080,00  
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PROYECTO 3: MANTENIMIENTO DEL MUSEO  DEL LAGO TITIKAKA 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

 El Municipio de Guaqui ha sido parte de la historia de Bolivia considerando que en él se 

encuentra  el puerto más importante para el desarrollo del comercio y a la vez el inicio de la 

construcción del ferrocarril como medio transporte. Pero  al transcurrir  el tiempo llego a ser 

solo parte de la historia de todo lo que representaba en su época, es así que se formó un 

museo que trata de rescatar elementos culturales y naturales propias de la región mostrando al 

visitante sus tradiciones, costumbres y los trenes que fueron importantes a partir del  año 

1900.  

Y es por la razón de preservar este legado que se ve la necesidad de realizar un  

mantenimiento constante del Museo del “Llago Titicaca” que por el diagnóstico realizado es 

el más visitado por el turista. 

 

2. OBJETIVO: 

Preservar el    “Museo del Lago Titikaka” tomando en cuenta la importancia histórica que 

posee el Municipio. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Museo del Lago Titicaca es uno de los  principales atractivos turísticos dentro del 

Municipio de Guaqui, considerado uno de los atractivos   más fuertes del lugar, por lo cual  

para seguir protegiendo el patrimonio que se encuentra en el museo en cada una de las salas 

deberá realizarse un adecuado mantenimiento para encontrarse en óptimas condiciones 

durante  su presentación, es por esta razón  que se propone el mantenimiento y mejoramiento 

del Museo para recibir la visita de los turistas. 

Es necesario mejorar las instalaciones haciendo un mantenimiento de manera periódica tanto 

en la infraestructura como en  la limpieza de diferentes objetos al interior de los cuatro 

ambientes con las que cuenta el museo, se asignara el personal que estará encargado del 

constante mantenimiento y limpieza del museo y que todos los ambientes estén en óptimas 

condiciones para presentarse, dentro del mantenimiento y mejoramiento también deberá ir 

incluido la cafetería con la atención correspondiente y administración adecuada y  el servicio 

higiénico dentro del museo, verificando el funcionamiento correcto, contando con lo 

indispensable para la higiene del visitante.  

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

La buena presentación  del museo hará que la demanda quede conforme con lo que observa, 

lo que se considera satisfactorio para el Municipio ya que estará brindando un buen servicio y 

en las mejores condiciones, ambientes adecuados siendo estos mantenidos constantemente 

para el adecuado recibimiento del visitante.  
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5. PRODUCTO / RESULTADO 

La unidad de Turismo dentro del Municipio  realiza el Mantenimiento adecuado en el Museo 

del Lago en un periodo de tres meses, sin embargo el mantenimiento será constante haciendo 

que a la conclusión del mantenimiento se observe un museo en  condiciones apropiadas para 

recibir al turista, las tareas requeridas son: el lustrado y limpiado de los suelos de las salas 

con las que cuenta, reposición de focos, limpieza de vidrios, mejoramiento o reposición de 

letreros, etc. 

6. CRONOGRAMA: 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Inspección previa del estado del 

museo. 

                    

Desarrollo del proyecto que se 

pretende realizar 

                    

Socializar el proyecto con los 

encargados del museo, población  

y el GAMG para la  aprobación e 

implementación del mismo. 

                    

Presentación y publicación del 

proyecto. 

                    

Obtener material y personal para 

el mantenimiento 

                    

Proceso de mejoramiento y 

mantenimiento constante 

                    

Evaluación constante  
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7.  INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)        840,00  

b) Inversión creacion del plan    16.800,00  

c) Supervision 5% (b)        840,00  

d) imprevistos 10% (b)     1.680,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)   20.160,00  
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ESTRATEGIA N° 6:  

CALIDAD EN SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

 

PROGRAMA 6: PROGRAMA DE CALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN: 

Este programa toma en cuenta la importancia  en brindar servicios turístico con calidad, 

debido a que prestadores de servicios turísticos del Municipio no brindan un servicio eficiente 

a todo aquel turista nacional o extranjero que visita el lugar dando como resultado la 

insatisfacción de los mismos. 

Es por eso que se debe ver opciones para mejorar la prestación de este tipo de servicios ya que 

son parte de la imagen que ofrece el Municipio a turistas que visitan el lugar, para los cual se 

ha propuesto 2 proyectos que consisten en la capacitación y elaboración de un manual para los  

PROYECTOS PROGRAMA ESTRATEGIA 

Calidad en 
Servicios 
Turísticos 

Programa de 
calidad 

Diseño del Manual para prestadores 
de servicios turísticos. 

Programa de capacitación para la 
adecuada prestación de servicios 

turísticos y atención al cliente. 

Incentivos para la mejora de servicios 
de hospedaje y Alimentacion 
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prestadores de  servicios turísticos, de manera que estos puedan estar preparados y puedan 

cumplir con las necesidades y expectativas de los turistas. 

Una vez mejorado la prestación de servicios turísticos, el Municipio podría estar a la altura de 

otros Municipios cercanos consolidados; que cuentan con servicios que  cubren las  

necesidades principales del turista de manera adecuada. 

2. OBJETIVO 

Mejorar la calidad de los servicios turísticos con los que cuenta el Municipio de Guaqui. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El Municipio de Guaqui en los últimos 2 años ha ido recibiendo turistas más que todo 

nacionales, los cuales cuando visitan el lugar se ven frente a servicios tanto de hospedaje y 

restauración cerrados, esto provoca que las personas tengan una estadía corta en el Municipio 

sin poder disfrutar las gastronomía o el lugar por completo por no saber dónde pernoctar. 

Es así  que el dar un apoyo a los prestadores de servicios turísticos ayudará a que el Municipio 

pueda albergar mayor cantidad de visitantes y estos mismos puedan consumir diferentes 

servicios, mejorando la imagen del lugar y beneficiando a los mismos  prestadores quienes por 

medio del apoyo a través de capacitaciones y/o un manual que sirva de guía para ellos puedan  

aprender y saber más de lo importante que es brindar un excelente servicio con calidad. 
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FICHAS DE PROYECTOS 

PROYECTO 1: DISEÑO DEL MANUAL PARA PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Para prestar un adecuado servicio turístico es importante que el prestador  tenga 

conocimiento básico del cómo se debe tratar a un turista que requiere de estos servicios ya 

sean de hospedaje o alimentación, a la vez cuente con una guía escrita respecto al cómo tratar 

al turista  para que  así pueda satisfacer las necesidades del mismo. 

Dentro el Municipio de Guaqui se ha podido observar  que  es necesario el desarrollo de un 

manual respecto a cómo brindar un buen trato al turista, debido a que muchos turistas tanto 

nacionales y extranjeros tienen queja del mismo, provocando una mala imagen al Municipio 

de Guaqui  y haciendo que  ya no haya interés en volver a este destino. 

2. OBJETIVO  

Optimalizar la prestación de servicios  turísticos por parte del personal encargado. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El manual servirá como guía para el prestador de servicios turístico, donde encontrará 

lineamientos para brindar una buena atención al cliente, para cumplir las expectativas de 

manera que este  tenga una buena percepción de la atención en el lugar y a la vez sean los 

mismos prestadores quienes se beneficien con incremento de sus ingresos económicos. 
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Contenido del Manual 

Datos Generales del 

Manual 

 ¿Para qué sirve este manual? 

 ¿Qué se quiere lograr con esta Guía? 

 ¿A quién va dirigido este manual?  

 

 

 

 

Turismo y Turista 

 ¿Qué es turismo? 

 ¿Qué es turismo Comunitario? 

 ¿Aspectos positivos y negativos del turismo? 

 ¿Quién es el turista? 

 ¿Qué busca el turista al estar en una comunidad? 

 Características del cliente  

 ¿Quiénes son los prestadores de servicios turísticos? 

 ¿Por qué  es importante brindar un buen servicio al 

turista? 

 

Características del 

Servicio de Hospedaje 

 ¿Qué es un servicio de Alojamiento? 

 Tipos de servicio de alojamiento 

 Características  

 La atención que le agrada al Turista. 

 La atención que le desagrada al turista 

 

 

Características del 

Servicio de Restauración 

 ¿Qué es un servicio de Restauración? 

 Tipos de servicio de Restauración 

 Características  

 La atención que le agrada al Turista. 

 La atención que le desagrada al turista 

 Aseo y mantenimiento 

 

Componentes básicos 

para 

un buen servicio 

 Comunicación 

 Comprensión al cliente 

 Accesibilidad (boleta e sugerencia) 

 Cortesía 

 Capacidad de respuesta 

 Fiabilidad 

Conclusiones y 

recomendaciones  en 

general 

 

 

 
 



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 226 
 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA 

El Manual ayudará a brindar una atención adecuada a turistas nacionales y extranjeros 

atendiendo de manera correcta sus necesidades y satisfaciéndolas, por otro lado hará que los 

mismos prestadores se beneficien incrementando sus ingresos económicos por medio de la 

buena atención y fidelidad del cliente. 

5. PRODUCTO/RESULTADO 

El Manual es un documento  impreso y  con el contenido básico dirigido a prestadores de 

servicios turísticos  en cuanto a la importancia  de la adecuada atención al cliente para que el 

turista se sienta satisfecho al momento de su visita al Municipio y consumo de estos 

servicios. Este documento es  entregado por la unidad de turismo. 

6. CRONÓGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 

                    

Presentación, Socialización y 

aprobación  respecto al proyecto  

con el GAMG y la población y 

los prestadores de servicios 

turísticos. 

                    

Asignación de responsables para 

llevar a cabo el Manual 

                    

Presentación del borrador del  

contenido Manual 

                    

Presentación del Contenido 

oficial  del Manual  

                    

Diseño digital                     

Impresión                     

Presentación oficial del Manual                     
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)        310,00  

b) Inversión creacion del plan 5 % (a)     6.200,00  

c) Supervision 5% (b)        310,00  

d) imprevistos 10% (b)        620,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)     7.440,00  
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PROYECTO 2: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA ADECUADA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro el Municipio de Guaqui muchos de los prestadores de servicios turísticos no se 

encuentran apropiadamente  capacitados para ofrecer estos servicios, pues al momento  de 

entrar en contacto con los clientes, el trato que se les da no es el adecuado pues su actitud 

hacia ellos es mal humorada o tienen poca voluntad de satisfacer al turista. 

Es por esta razón que surge la necesidad de un proyecto de capacitación a los prestadores de  

servicios turísticos y así  puedan comprender lo importante que es brindar un servicio con 

calidad y calidez pues los beneficiados no solo serán los turistas sino también los mismos 

prestadores que lograrían incrementar su  demanda e ingresos económicos todo esto con el 

apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Garantizar la calidad al momento de realizar la prestación de servicios turísticos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La capacitación se hará por medio de cursos prácticos y teóricos para que  la prestación de 

servicios turísticos sea de manera óptima, enseñando un uso adecuado  de las instalaciones y la 

eficiencia en la operación de servicios. También estos cursos de  fortalecerá las habilidades y 

conocimientos de los prestadores. 
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 Módulos de Capacitación 

Restauración 

 

 

Introducción al 

Turismo 

¿Qué es turismo? 

¿Quién es turista? 

¿Por qué es importante el turismo? 

Motivaciones de los turistas 

 

Atención y servicio al 

cliente 

¿Qué es calidad? 

¿Quién es el cliente? 

Fidelización del cliente 

Comunicación con el cliente 

 

Seguridad alimentaria 

Higiene en la cocina 

Higiene en instrumentos de cocina 

Riesgos por cortes provocados  por instrumentos de cocina 

Armado de mesas Correcto armado y presentación de mesas 

 

Hospedaje 

 

 

Introducción al 

turismo 

¿Qué es turismo? 

¿Quién es turista? 

¿Por qué es importante el turismo? 

Motivaciones de los turistas 

 

 

Atención al cliente 

Actitud hacia los clientes 

Puntualidad 

Honestidad 

Higiene 

 

 

Personal 

Ama de llaves – funciones 

Camarera – funciones 

Consejos para una 

óptima atención 

 

 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA 
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El sistema de capacitación  será una herramienta para que los diferentes prestadores de 

servicios turísticos estén aptos en brindar estos servicios y a la vez para  que el Municipio de 

Guaqui entre al campo de competitividad junto a otros municipios en cuanto a la prestación de 

servicios turísticos 

5. PRODUCTO/RESULTADO 

Prestadores de servicios turísticos (hospedaje y restauración) aptos para brindar un servicio 

óptimo y cumplir las expectativas de los clientes. 

6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo a la 

propuesta 

                    

Presentación y aprobación del 

proyecto para capacitar a 

prestadores de servicios 

turísticos. 

                    

Presentación del temario para la 

capacitación 

                    

Convocatoria para personas 

profesionales q estarán a cargo 

de brindar los cursos. 

                    

Contrata a personal encargado 

de la capacitación 

                    

Levantamiento de listas  de  

servicios de Hospedaje Y 

restauración que participarán en 

la capacitación 

                    

Establecer fechas para los cursos 

de capacitación  

                    

Publicación de los cursos de                     
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capacitación ante los prestadores 

de servicios turísticos 

Desarrollo de la capacitación a 

servicios de Restauración 

                    

Desarrollo de la capacitación a 

servicios de Hospedaje 

           

 

         

Evaluación del curso de 

capacitación 

                    

Entrega de certificados                     
 

 

7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)        322,10  

b) Inversión creacion del plan 5 % (a)     6.442,00  

c) Supervision 5% (b)        322,10  

d) imprevistos 10% (b)        644,20  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)     7.730,40  
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PROYECTO 2: INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE 

LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

Para un destino turístico es imprescindible contar con servicios turísticos primarios para 

llegar a ser un destino completo y así poder brindar un servicio de calidad al turista, por lo 

cual se desea obtener dentro del servicio de hospedaje y restauración ambientes presentados 

de la mejor forma posible, espacios donde el turista se sienta acogido y cómodo, de tal forma 

que quede satisfecho con el buen servicio en relación a la infraestructura,  lo cual es 

indispensable durante la visita del turista, estos servicios  deberán tener las mejores 

condiciones para lo cual se desea que los prestadores del Municipio de Guaqui puedan contar 

con ambientes aptos para brindar una adecuado servicio y que el turista quede satisfecho.  

2. OBJETIVO 

Mejorar  la infraestructura de los prestadores de servicios turísticos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Para que los prestadores de servicios turísticos colaboren a la  mejora de  la infraestructura de 

sus instalaciones se propone el proyecto de “Incentivos para la mejora de infraestructura de 

los servicios de hospedaje y alimentación” donde se pretende tener como resultado una 

adecuada infraestructura de las empresas que prestan servicios de alimentación y hospedaje 
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dentro del Municipio de Guaqui, y para que el prestador este predispuesto al mejoramiento de  

 

sus instalaciones se pretende  ofrecer incentivos en beneficio de sus establecimientos,  en 

coordinación con el Gobierno Autónomo del Municipio de Guaqui se dará  una motivación 

sea está a coordinarse con los actores que intervendrán en el proyecto. 

Se podría realizar a través de un monto económico, un certificado con mención especial con 

reconocimiento a nivel Municipal aquel que haya dado un cambio radical a su infraestructura 

mismos que serán evaluados por profesionales calificados en diseño y decoración de 

ambientes,  sin contar que se otorgaran  certificados de participación a todos aquellos que 

vayan a formar parte e del proyecto,  para que se pueda  mejorar la infraestructura  de los 

servicios específicamente de hospedaje y alimentación dentro del Municipio de Guaqui y así 

obtener  una agradable  imagen y la satisfacción del visitante. 

4. REPERCUSIONES POSITIVAS SOBRE LA ZONA  

El proyecto beneficiara a que el servicio prestado sea óptimo para el visitante  y en las 

mejores condiciones posibles, de manera simultánea será una motivación para el prestador del 

servicio de una apropiada presentación de sus instalaciones. 

5. PRODUCTO / RESULTADO: 

La unidad de Turismo del Municipio trabaja junto a los prestadores de  servicios de 

alimentación y hospedaje, para mejorar las condiciones del servicio, finalizando el proyecto 

se realizara una evaluación para medir el nivel de mejoramiento que se obtuvo, donde a la vez 

se da un premio y reconocimiento  a la persona que realizo de manera adecuada el 
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mejoramiento de las condiciones,  y por el esfuerzo que se puso en la  realización del trabajo. 

 

6. CRONOGRAMA 

Actividades MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico previo de la 

situación de la infraestructura de 

los servicios turísticos. 

                    

Presentación el contenido y el 

objetivo del proyecto    

                    

Socializar el proyecto con los 

prestadores de servicios 

turísticos y el GAMG para la  

aprobación e implementación 

del mismo 

                    

Presentación y publicación del 

proyecto. 

                    

Contrato con el GAMG y los 

actores involucrados  para llevar 

a cabo el proyecto  

                    

1° fase del proceso de 

mejoramiento y evaluación  

                    

2° fase del proceso de 

mejoramiento y evaluación 

                    

3° fase del proceso de 

mejoramiento y evaluación 

                    

Acto de premiación y 

reconocimiento de participación  
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7. INVERSIONES (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

a) Pre  -Inversion 5% (b)        645,00  

b) Inversión creacion del plan    12.900,00  

c) Supervision 5% (b)        645,00  

d) imprevistos 10% (b)     1.290,00  

TOTAL INVERSION  APROXIMADA (a+b+c+d)   15.480,00  
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1.6.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Dentro el Plan de implementación se toma en cuenta los proyectos de acuerdo a la factibilidad de realizarse  y  el orden  de 

ejecución, para que la actividad turística se  vaya desarrollando  de manera efectiva en el Municipio de Guaqui. 

Cuadro 33. Cronograma de Actividades 

PROYECTOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

1 

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

1 

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

1 

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

1 

SEMESTRE 

2 

SEMESTRE 

1 

 

Modelo de gestión Institucional público para 

el desarrollo del turismo. 

          

2 

 

Programa de capacitación resaltando el 

turismo con alternativa de desarrollo 

económico. 

          

3 

 

Mantenimiento del museo  del Lago 

Titikaka 

 

          

4 

 

Programa de capacitación para la adecuada 

prestación de servicios turísticos y atención 

al cliente. 

 

          

5 

Circuito turístico comunitario en la 

comunidad de Andamarca  -  Municipio de 

Guaqui. 

 

          

6 

 

Incentivos para la mejora de infraestructura 

de los servicios de hospedaje y alimentación 
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 PROYECTOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 
1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 
1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 
1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 
1 

SEMESTRE 
2 

SEMESTRE 

7 

 

Mejoramiento de espacios públicos  para  

desarrollar  actividades con fines turísticos 

          

8 

 

Mantenimiento de señalización turística 

(refacción, limpieza, reemplazo) 

 

          

9 

 

Sensibilización sobre la importancia  del 

cuidado del medio ambiente 

 

          

10 

Diseño del manual para prestadores de 

servicios turísticos 

 

          

11 

 

Diseño de un  sistema de información  de la 

oferta turística 

 

          

12 

 

Diseño de un sistema de información  de  la 

demanda turística 

 

          

13 

 

Diseño de la imagen corporativa turística 

 

          

14 

 

Actividades culturales para la revalorización  

cultural del Municipio 
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1. Se toma en cuenta como primer proyecto el diseño de un modelo de gestión institucional 

pública para un eficiente desarrollo del turismo, ya que a partir de este se desarrollarán a 

través de una adecuada  planificación proyectos siguientes, tomando en cuenta que el costo 

de su implementación no es elevado. 

2. En segunda instancia se toma en cuenta el proyecto debido a que su coste no es muy 

elevado  haciendo factible su realización y además desarrollar este proyecto como primero 

ayudará a que la población primero se informe de la actividad turística para que tengan 

conocimiento. 

3. El mantenimiento  del Museo será como cuarto punto debido a que este es uno de los 

servicios turísticos establecidos y ya visitados por las personas, también porque el 

desarrollo de este proyecto es de bajo coste y tiempo. 

4. Este Proyecto se pretende llevar a cabo tomando en cuenta que su presupuesto es de medio 

costo  y además es importante  hacer la capacitación a los prestadores de servicios antes de 

la visita de turista incremente en el Municipio. 

5. El desarrollo para este proyecto como apoyo al turismo comunitario representa un costo  

medio, siendo un proyecto factible y que  trae beneficios a la  población. 

6. El proyecto como el anterior  también apoyara a mejorar la los servicios turístico en el 

Municipio de Guaqui, este enfocado  a la infraestructura; y tiene un presupuesto de costo 

medio que hará que su desarrollo sea más factible. 
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7. Para ir preparado al Municipio y también para brindar una mejor Imagen, este proyecto 

ayudara a mejorar  los espacios abiertos sien un proyecto fácil de ejecutar y tener un menos 

costos  

8. El proyecto  se realizara por ser debajo presupuesto y de fácil ejecución contrarrestando el 

proyecto anterior. 

9. La ejecución de este proyecto representa un costo medio, sin embargo es un proyecto 

factible y de importancia para la población y el medio ambiente.  

10. El diseño del manual que también representa un bajo costo apoyara al proyecto anterior, el 

cual servirá como guía de la capacitación realizada a los mismos. 

11. Este proyecto es un complemento importante para  tener un adecuado control de los 

servicios turísticos del Municipio, tomando en cuenta que el desarrollo del mismo se lleva 

en poco tiempo y el presupuesto que requiere no es muy elevado. 

12. Este proyecto es un complemento importante para  tener un adecuado control de la 

demanda turística del Municipio, tomando en cuenta que el desarrollo del mismo se lleva 

en poco tiempo y el presupuesto que requiere no es muy elevado. 

13. El tener una imagen turística que represente al Municipio  es importante ya que es parte de 

su identidad, además  que  para llevar a cabo el mismo  no es complicado y su costo no es 

muy elevado. 

14. La realización de diferentes actividades  culturales, es un proyecto factible sin embargo 

representa y alto costo  para su realización, debido a que  se pretende ejecutar diferentes  

actividades dentro este proyecto. 
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CAPITULO VII: ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN                 

DE PROYECTOS 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PRESUPUESTO 

(EXPRESADO EN 

BOLIVIANOS 

Coordinación  

institucional  para el 

desarrollo del turismo 

 

Modelo de gestión  Institucional 

público para el desarrollo del turismo 
11.140,00.- 

Total Programa 
11.140,00.- 

Sistema de Información 

Turística 

 

Diseño de un  sistema de 

información  de la oferta Turística 

9.432,00.- 

 

Diseño de un sistema de información  

de  la demanda Turística 

9.432,00.- 

 

Diseño de la imagen corporativa 

turística 
16.014,00.- 

Total Programa 25.446,00.- 

Fomento al turismo 

para el desarrollo de 

oportunidades 

Programa de capacitación resaltando 

el turismo con alternativa de 

desarrollo económico  

5.810,40.- 

Sensibilización sobre la importancia  

del cuidado del medio ambiente 
5.436,00.- 

Total Programa 11.246,40.- 

Creación e impulso de 

nuevos productos 

turísticos 

Circuito turístico comunitario en la 

comunidad de Andamarca  -  

Municipio de Guaqui 

 

10.824,00.- 
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Actividades culturales para la 

revalorización  cultural del 

Municipio. 

10.122,00.- 

 

Total Programa 20.946,00.- 

Mejora de la 

Infraestructura 

turística en el 

Municipio de Guaqui 

 

Mantenimiento de señalización 

turística (refacción, limpieza, 

reemplazo) 

 

17.880,00.- 

Mejoramiento de espacios públicos  

para  desarrollar la actividades con 

fines turísticos  

 

16.080,00- 

Mantenimiento del Museo  del Lago 

Titikaka 

 

20.160,00.- 

Total programa         54.120,00.- 

Programa de calidad 

 

Diseño del Manual para prestadores 

de servicios turísticos 

7.440,00.- 

 

Programa de capacitación para la 

adecuada prestación de servicios 

turísticos y atención al cliente. 
7.730,40.- 

Incentivos para la mejora de 

infraestructura de los servicios de 

hospedaje y alimentación. 

15.480,00.- 

Total Programa 30.650,40.- 

TOTAL 162.980,80 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

A medida que se fue desarrollando el presente  trabajo, se pudo  evidenciar que el Municipio 

de Guaqui, con apoyo de las autoridades públicas y la población, puede llevar a cabo la 

actividad turística de manera efectiva en gran parte de su territorio, si bien la actividad  se va 

desarrollado  con la ayuda de la empresa estatal de turismo BOLTUR y la empresa privada 

Ferroviaria Andina FCA, los  cuales toman en cuenta al Municipio dentro de sus paquetes 

turísticos, haciendo paradas para contemplar el paisaje y visitar el Museo del Lago  Titicaca 

que se encuentra en el Puerto de Guaqui y  comprar  artesanías en  puestos de venta a cargo de 

las pobladoras del lugar, esto no es suficiente, pues la población aún no está muy asociada a 

este tipo de actividad, por lo que se enfocan más a las áreas productivas que han ido 

desarrollando a lo largo del tiempo como ser la actividad ganadera, lechera y piscícola   los 

cuales para diferentes familias son su fuente de ingresos y sustento. 

Otro factor que también detiene el progreso de la actividad turística es  que el Municipio 

todavía no se encuentra preparado para recibir  grandes cantidades de visitantes  ya que 

principalmente los servicios turísticos no están en óptimas condiciones y los mismos 

prestadores de estos no están capacitados para tratar con personas foráneas, lo que da lugar a 

que los turistas no pasen de conocer el Puerto de Guaqui. 
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Sin embargo el Municipio de Guaqui cuenta con un valor histórico, cultural y natural que por 

medio de un Plan de desarrollo estratégico Turístico  puede aprovechar estos recursos 

planteando diferentes proyectos que harán que la población tenga otro punto de vista del 

turismo, a la vez  tener otra fuente de ingresos a parte de las ya mencionadas, también ayudará 

a que no se pierda las diferentes tradiciones y costumbres del lugar. 

8.2. RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo de futuros proyectos se  recomienda lo siguiente: 

 El Municipio de Guaqui deberá realizar los proyectos enmarcados en términos de 

sustentabilidad, cuidando el impacto que causa el turista, para que así las generaciones 

futuras también puedan aprovechar los recursos que posee el Municipio. 

 Para la implementación de proyectos futuros la población deberá estar  constantemente 

informada sobre el acontecer de la actividad turística. 

 Se debe tomar en cuenta la participación de la población en la implementación de los 

proyectos a proponerse. 

 El Municipio cuenta con recursos culturales y naturales, mismos que deben ser puestos 

en valor para su aprovechamiento de manera responsable. 

 Consciente de la potencialidad  del Municipio, es de vital importancia que la autoridad 

competente apoye al desarrollo de la actividad turística. 
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ANEXO “A”: ENCUESTA DIRIGIDA A TURITAS NACIONALES/EXTANJEROS 
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ANEXO “B”: FICHAS DE OBSERVACION 

 

Evaluación de transporte (observación) 

Fecha: Hora: 

Nombre del Sindicato:  

Características móvil  Número de pasajeros:       Tipo de vehiculo: 

      Comodidad      Estado del vehículo Limpieza Trato al cliente 

Excelente     

Muy bueno     

Bueno     

Regular     

Malo     

Muy malo     

Pésimo      

 Anotar incidentes    

Manejo 
defensivo 

Velocidad adecuada  Sí       No  

Cumplimiento de normas de transito Sí       No  

Conducción peligrosa Sí       No  

Adelantamiento permitido Sí       No  

Estado de la carretera, 
señalización, tipo de vías, 
trancas, etc. 

Estado de la señal 
Registro fotográfico 
Otras observaciones 

Observaciones: anote 
todas las observaciones 
necesarias, respecto al 
estado del vehículo y trato 
al cliente 

 

Capacitación (según su 
observación en que 
debería capacitarse el 
conductor) 
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EVALUACION- ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Fecha:  Hora:  

A. Nombre completo de establecimiento                                                                                                                                                                                                                           
.............................................................................                                      

  
 

 

 

 

 

B. Dirección completa, calle o avenida, entre que 
calles y numero.                                                                                                                                                                                                                                           
........................................................................... 

C. Propietario/Gerente o Administrador 
(Responsable):                                                                                                    
………………………………………………………… 

D. Teléfonos de contactos para reservas:                                                       
1.…………………………………………………………                                                  
2. ………………………………………………………..                                                  
3.……....................................................................... 

E. Cuenta con sitios de promoción vía web. 
1. Si                                              2. No                      
 
Anotar dirección de la página:  
……………………………………………………………
………… 

F. cuenta con otra forma de promoción  
1. Si                                              2. No               
 
Anotar cual: 
………………………………………………………………
…………….. 

G. Plazas (número de huéspedes que puede 
recibir): 
 
………………………………………………………… 

H. Número de habitaciones: 
 
………………………………………………………… 

I.. Estado:  
1. Excelente                            2. Muy bueno  
 
3. Bueno             4.Regular                  5. Malo 

J. Tipo de habitaciones: 
1.    Simple con baño             2.     simple con baño  
                privado                                 compartido 
     
3. Simple con baño                 4. simple con baño  
            privado                                 compartido 
     
5. Otro…………………………………………………… 

K. servicios adicionales: 
1. Desayuno          2. Lavandería          3. 
Otros………....... 

L. Precios por las habitaciones:  
1.  Simple con baño privado       ………………….  
2.  simple con baño compartido…………………. 
3. Simple con baño privado         ……………….. 
4. simple con baño compartido   ………………. 
5. Otro……………………………………………………… 

M. Infraestructura complementaria: 
1. Salón de eventos                 2. Restaurant                     
3. Otros………… 

Otras observaciones:  
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ANEXO “C”: ENTREVISTA  AUTORIDADES 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO 

Entrevista realizada con fines académicos 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

DEL MUNICIPIO DE GUAQUI 

VOCACION  PRODUCTIVA 

1. ¿Cuál es la vocación productiva del Municipio? 

2. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios de la zona? 

3. ¿Cuál es la mayor demanda de la sociedad civil/ o comunidades? 

4. Hay ordenamiento territorial? 

5. ¿Cuáles son los efectos climáticos de la zona? 

6. ¿Cómo está la migración? 

7. ¿Cómo se organiza la población del Municipio? 

TURISMO 

1. ¿Qué proyectos turísticos se tiene en la zona? 

2. ¿los proyectos han tenido apoyo estatal o privado? 

3. ¿Cuántos proyectos turísticos establecidos en el PDM se han ejecutado? 

4. ¿Qué proyectos turísticos se tiene en el POA? 

5. ¿Qué tipo de control y seguimiento se han hecho a los proyectos realizado? 

6. ¿Cuáles son los principales efectos de los proyectos ejecutados? 

7. ¿Cómo se involucraron las comunidades en los proyectos ejecutados? 

8. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el sector turístico? 

9. ¿hay interés por la realización de proyectos turísticos en todos los sectores y cuáles son los 

interesados? 

10. ¿Cuáles son las facilidades legales para realizar este proyecto? 

11. ¿Cuáles son las principales dificultades en la realización de proyectos turísticos? 

12. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que dificultarían la realización del proyecto? 

13. ¿Cuál es la potencialidad turística del Municipio? 

14. ¿Qué proyectos turísticos son los que se están demandando? 

15. ¿hay demanda turística? 

16. ¿Cómo se está articulando la oferta? 

17. ¿usted cree que la población está preparada para recibir grandes flujos turísticos? 

CONFLICTOS 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene el municipio? 

2. ¿Cómo se resuelven los conflictos en las comunidades? 

3. ¿se tiene estatutos y reglamentos establecidos en las comunidades? 

4. ¿Cuál es la gestión ambiental en el Municipio?(basura, relleno sanitario, aguas servidas, minas, etc.) 
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ANEXO “D”: DETERMINACION DE ESTRATEGIAS 

 OFERTA 

  F1 F2 F3 F4 F5 ∑ 

 
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ∑ 

O1 3 2 2 2 2 11 

 
O1 2 4 9 6 4 7 2 5 2 41 

O2 7 6 5 5 6 29 

 
O2 2 5 2 3 3 3 6 5 6 35 

O3 3 2 2 2 3 12 

 
O3 3 6 8 3 3 3 5 7 3 41 

∑ 13 10 9 9 11   

 

  7 15 19 12 10 13 13 17 11   

                   

                     F1 F2 F3 F4 F5 ∑ 

 
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ∑ 

A1 8 5 2 2 2 19 

 
A1 8 6 6 7 5 5 8 2 5 52 

A2 9 7 5 3 4 28 

 
A2 4 5 3 4 6 5 4 3 4 38 

∑ 17 12 7 5 6   

 
∑ 12 11 9 11 11 10 12 5 9   

 

 DEMANDA 

  F1 F2 F3 ∑  

 
  D1 D2 D3  ∑ 

O1 8 3 2 13 

 
O1 6 8 5 19 

O2 7 5 4 16 

 
O2 6 5 6 17 

 ∑ 15 8 6   

 

 ∑ 12 13 11   

           

             F1 F2 F3   

 
  D1 D2 D3  ∑ 

A1 2 5 6 13 

 
A1 3 5 2 10 

A2 8 8 5 21 

 
A2 2 2 3 7 

A3 5 6 3 14 

 
A3 8 5 9 22 

∑  15 19 14   

 

 ∑ 13 12 14   

 

 INSTITUCIONAL 

  F1 F2 F3 ∑ 

 

  D1 D2 D3 ∑ 

O1 9 7 8 24 

 
O1 5 3 7 15 

O2 6 5 6 17 

 
O2 8 8 7 23 

∑ 15 12 14   

 
∑ 13 11 14   

           

             F1 F2 F3 ∑ 

 
  D1 D2 D3 ∑ 

A1 8 3 7 18 

 
A1 7 6 8 21 

A2 8 9 6 23 

 
A2 5 8 6 19 

∑ 16 12 13   

 
∑ 12 14 14   
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 AMBIENTAL 

  F1 F2 ∑ 

 

  D1 D2 D3 D4 D5 ∑ 

O1 3 8 11 

 

O1 4 4 5 6 6 25 

O2 2 3 5 

 

O2 7 7 3 4 5 26 

∑ 5 11   

 

  11 11 8 10 11   

              F1 F2   

 

  D1 D2 D3 D4 D5 ∑ 

A1 2 2 4 

 

A1 2 2 1 2 4 11 

A2 7 8 15 

 

A2 5 2 3 7 7 24 

A3 5 7 12 

 

A3 4 6 4 3 7 24 

∑ 14 17   

 
∑ 11 10 8 12 18   
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VI: FICHAS DE INVENTARIACIÓN TURÍSTICA 

 

Departamento:

Municipio:

Coordenadas:

Altura en m.s.n.m

PUNTO DE 

LLEGADA DISTANCIA Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km 01:30

91 km 01:30

L M M J V S D

Buena

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

NO

NO

SI Regular

NO

No

Existencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

NO

SI Regular 3 10

NO

SI Buena 10 60

SI Regular

SI Regular 1 2

POBLACION CERCANA

ALIMENTACIÓN

Otros:

4

Albergue

Residencial

Hotel

Alojamiento

Posada

Otros: Agachaditos 2

Tienda de abarrotes

2

CANTIDAD

6

Cafetería

POBLACION CERCANATIPO

Restaurant

Pension

Comedor popular

1

Guaqui

Avioneta

TIPO DE TRANSPORTE

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Otros:

CANTIDAD

FRECUENCIA

Desde la terminal inter provincial de El Alto

OBSERVACIONESCalidad

Minibus

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

2.2.3.  Monumentos, edificios, Obras de arquitectura

Nombre del Atractivo: Iglesia Colonial Apostol Santiago

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

UBICACIÓN

Jerarquía:

Código:

II

Categoría:

Tipo:

Subtipo:

2. Patrimonio Arquitectonico y Artistico

2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Provincia: Ingavi

Sitio de referencia:

La Paz

Asfalto

CALIDAD DE LA VÍA

 La  Igles ia  del  apóstol  Santiago se encuentra  ubicado en el  

centro poblado de Guaqui , la  construcción está  hecha en 

piedra  labrada, esta  igles ia  fue edi ficada entre los  años  1784 

y 1788. La  portada principa l  conserva  el  esti lo barroco con 

columnas  sa lomónicas  .                                                                                                                     

Cada 25 de jul io se celebra  una fiesta  en honor a l  apóstol  

Santiago donde muchos  devotos  se concentran en la  igles ia .

DESCRIPCION DEL LUGAR

MAPA DEL ATRACTIVO 

La Paz
Guaqui

16° 36' LS  y 68° 51' LO

ACCESIBILIDAD

3.839 Distancia en Km 91  km desde la ciudad de La Paz

PUNTO DE PARTIDA

La Paz

TIPO DE VÍA

OBSERVACIONES: El tiempo de llegada al lugar varia de acuerdo al tipo de vehiculo en el que se realice

TIPO

Flota

Buena

Taxi
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

 EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

Estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : Bancos Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax No

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN

Red públ ica  y Cañeria  domici l iaria  / Potable

EQUIPAMIENTO URBANO

El  Municipio de Guaqui  cuenta  con un centro de Sa lud, Establecimientos  educativos , plaza  y 

plazuelas .

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

  Red publ ica/permanente/ 220 

COMUNICACIÓN

Empresa

Centro de Sa lud 

Tigo / Inter Satel i ta l

Cotel ,Entel

                                                                                                                                                                               

Se encuentra  el  Puerto de Guaqui , El  museo del  lago Ti tikaka  y 

tambien el  lago.

Buena

                                                                                                                                                                                

Es  regular debido a  que la  afluencia  de turis tas   solo l lega  en 

epocas  festivas  (25 de jul io)

Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho

Fuentes Consultadas: Google Maps , 2017;  INE, 2014, trabajo de Campo

Mates  de coca  para  la  a l tura

Septiembre y Noviembre

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Ganaderia , agricul tura , 

caza  pesca

Entel , Tigo, Viva

Control  de desechos  y contaminación del  lago

Incrementar servicios  turis ticos

El  camino se encuentra  en buenas  condiciones  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                                       

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                       

CARRERA DE TURISMO        

Aymara y castel lano

COMENTARIOS

medios

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

80% Aymara

322.8 mm

Realizó
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Departamento:

Municipio:

Coordenadas:

Altura en m.s.n.m

PUNTO DE 

LLEGADA DISTANCIA Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km 01:30

91 km 01:30

L M M J V S D

Buena

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

NO

NO

SI Regular

NO

No

Existencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

NO

SI Regular 3 10

NO

SI Buena 10 60

SI Regular

SI Regular 1 2

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del Atractivo: Pueblo del Muncipio de Guaqui 

Código:

Categoría:
2. Patrimonio Urbano Arquitectonico y Artistico  

Museos y Manifestaciones Culturales 

Tipo:

La Paz Provincia: Ingavi

Guaqui
Sitio de referencia: La Paz

16° 36' LS  y 68° 51' LO

2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva

Jerarquía: II Subtipo: 2.3. Centros Poblados y Ciudades

UBICACIÓN

La Paz Asfalto Buena

3.839 Distancia en Km 91  km desde la ciudad de La Paz

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

MAPA DEL ATRACTIVO 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: El tiempo de llegada al lugar varia de acuerdo al tipo de vehiculo en el que se realice

TIPO DE TRANSPORTE Calidad
FRECUENCIA

Avioneta

Otros:

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

OBSERVACIONES

Flota

Minibus Desde la terminal inter provincial de El Alto

Taxi

Alojamiento Guaqui 4

Posada

Hotel

Residencial

POBLACION CERCANA CANTIDAD

Restaurant

Pension 2

DESCRIPCION DEL LUGAR

Albergue                                                                                                     

El  Municipio de Guaqui  es  una poblacion muy debota  

de la  rel igion Catol ica , con gente popular y ca l ida, 

rescatanto su riqueza  cul tura l  expresado a  traves  de su 

arquitectura, tradiciones  y costumbres  que rea l izan en 

su diario vivi r.

Otros:

ALIMENTACIÓN

TIPO

Tienda de abarrotes 6

Otros: Agachaditos 2

Comedor popular

Cafetería 1
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

 EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

Estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : Bancos Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax No

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

  Red publ ica/permanente/ 220 es  regular debido a  que la  vis i ta  del  

turis ta  no sule ser frecuente en el  

lugar.
Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Buena

Red públ ica  y Cañeria  domici l iaria  / Potable

Prestamos

COMUNICACIÓN

Empresa

                                                                                                                                                                               

Se encuentra  el  Puerto de Guaqui , El  

museo del  lago Ti tikaka  y tambien el  

lago.
Cotel ,Entel

Entel , Tigo, Viva

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

Incrementar servicios  turis ticos

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

Tigo / Inter Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

El  Municipio de Guaqui  cuenta  con un centro de Sa lud, Establecimientos  educativos , plaza  y 

plazuelas .

El  camino se encuentra  en buenas  

condiciones  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

80% Aymara

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , agricul tura , caza  

pesca

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Septiembre y Noviembre

Control  de desechos  y contaminación 

del  lago

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                                       

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                       

CARRERA DE TURISMO        

COMENTARIOS

Realizó Fuentes Consultadas: Google Maps , 

2017;  INE, 2014, trabajo de Campo
Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho
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Departamento:

Municipio:

Coordenadas:

Altura en m.s.n.m

PUNTO DE 

LLEGADA DISTANCIA Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km 01:30

91 Km 01:30

L M M J V S D

Buena

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

NO

NO

SI Regular

NO

No

Existencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

NO

SI Regular 3 10

NO

SI Buena 10 60

SI Regular

SI Regular 1 2

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del Atractivo: Puerto de Guaqui

Código:

Categoría: 4. Realizaciones técnicas y cientificas

Tipo:

La Paz Provincia: Ingavi

Guaqui
Sitio de referencia: La Paz

16° 36' LS  y 68° 51' LO

4.4. Obras de Inginieria

Jerarquía: III Subtipo: 4.4.7 Puertos

UBICACIÓN

La Paz Asfalto Buena

3.839 Distancia en Km 91  km desde la ciudad de La Paz

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

TIPO DE TRANSPORTE Calidad
FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Flota

MAPA DEL ATRACTIVO 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: El tiempo de llegada al lugar varia de acuerdo al tipo de vehiculo en el que se realice

Avioneta

Otros:

Minibus Desde la terminal inter provincial de El Alto

Taxi

Residencial

Alojamiento Guaqui 4

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

Hotel

Posada DESCRIPCION DEL LUGAR

Albergue El  puerto de Guaqui  está  ubicado a  2 km de la  población 

de Guaqui   a  ori l las  del  lago menor del  lago ti tikaka, a l  

ser un puerto navegable lanchas , barcos  y un buque 

transportan a  varios  turis tas  en paseos  para  poder 

observar el  pa isa je.

Otros:

Pension 2

Comedor popular

ALIMENTACIÓN

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

Restaurant

Otros: Agachaditos 2

Cafetería 1

Tienda de abarrotes 6
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

Estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : Bancos Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax No

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

  Red publ ica/permanente/ 220                                                                                                                   

Es  regular ya  que solo es  aprovechado por empresas  

privadas  como Boltur y Navitur en ciertas  fechas  del  año.
Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Buena

Red públ ica  y Cañeria  domici l iaria  / Potable

COMUNICACIÓN

Empresa

                                                                                                                    

Se encuentra  La  igles ia  del  Apostol  Santiago, El  museo del  

lago Ti tikaka  y tambien el  lago.Cotel ,Entel

Entel , Tigo, Viva

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

Tigo / Inter Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

El  Municipio de Guaqui  cuenta  con un centro de Sa lud, Establecimientos  educativos , plaza  y plazuelas .

El  camino se encuentra  en buenas  condiciones  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

80% Aymara

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

Incrementar servicios  turis ticos

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , agricul tura , caza  

pesca

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Septiembre y Noviembre

control  de desechos  y contaminación del  lago
Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                              

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                          

CARRERA DE TURISMO        

COMENTARIOS

Fuentes Consultadas: Google Maps , 2017;  INE, 2014; Trabajo 

de campo
Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho

Realizó
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Departamento:

Municipio:

Coordenadas:

Altura en m.s.n.m

PUNTO DE 

LLEGADA DISTANCIA Km

TIEMPO 

HRS

Guaqui 91 km 01:30

91 km 01:30

L M M J V S D

Buena

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab

CAP. 

Camas

NO

NO

SI Regular

NO

No

Existencia CALIDAD CAP. MESAS 

CAP. 

SILLAS

NO

SI Regular 3 10

NO

SI Buena 10 60

SI Regular

SI Regular 1 2

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del Atractivo: Museo del Lago Titikaka

Código:

Categoría: 2. Patrimonio Arquitectonico y Artistico

Tipo:

La Paz Provincia: Ingavi

Guaqui
Sitio de referencia: La Paz

16° 36' LS  y 68° 51' LO

2.3. Museos y Salas de exposición

Jerarquía: III Subtipo: 2.3.5. Histórico cultural

UBICACIÓN

La Paz Asfalto Buena

3.839 Distancia en Km

91  km desde la ciudad de 

La Paz

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

TIPO DE TRANSPORTE Calidad
FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Flota

MAPA DEL ATRACTIVO 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: El tiempo de llegada al lugar varia de acuerdo al tipo de vehiculo en el que se realice

Avioneta

Otros:

Minibus Desde la terminal inter provincial de El Alto

Taxi

Residencial

Alojamiento Guaqui 4

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

Hotel

Posada DESCRIPCION DEL LUGAR

Albergue Está  ubicado frente a l  puerto de Guaqui , la  cual  fue 

construida  sobre la  antigua estación de trenes  . 

El  museo se encuentra  dividido en 4 sa las :                                                        

1) Sa la  de cul turas  his tóricas                                                                                                                     

2) Sa la  de cul turas  contemporáneas                                                                                        

3) Sa la  de fiestas  y ceremonias                                                                                                            

Otros:

Pension 2

Comedor popular

ALIMENTACIÓN

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

Restaurant

Otros: Agachaditos 2

Cafetería 1

Tienda de abarrotes 6
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

Estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : Bancos Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax No

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

  Red publ ica/permanente/ 220 Regular debido a  que no cuenta  todos  los  días   

con mucha afluencia  de turis tas , y solo es  

aprovechado en días  festivos  o ferias  que se 

rea l i zan cerca  a l  puerto donde acuden varias  

personas .

Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Buena

Red públ ica  y Cañeria  domici l iaria  / Potable

COMUNICACIÓN

Empresa

Se encuentra  La  igles ia  del  Apostol  Santiago, El  

puerto de Guaqui  y tambien el  lago.

Cotel ,Entel

Entel , Tigo, Viva

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

Tigo / Inter Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

El  Municipio de Guaqui  cuenta  con un centro de Sa lud, Establecimientos  educativos , plaza  y 

plazuelas .

El  camino se encuentra  en buenas  condiciones  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

80% Aymara

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

Incrementar servicios  turis ticos

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , agricul tura , 

caza  pesca

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Septiembre y Noviembre

control  de desechos  y contaminación del  lago

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                    

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                              

CARRERA DE TURISMO        

COMENTARIOS

Fuentes Consultadas: Google Maps , 2017;  INE, 

2014; Trabajo de campo
Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho

Realizó
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Departamento:

Municipio:

Coordenadas :

Al tura  en m.s .n.m

PUNTO DE 

LLEGADA

DISTANCIA 

Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km. 01:30 hrs

91 km. 01:30 hrs

L M M J V S D

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

No _ _ _

No _ _ _

SI Regular _ _

No _ _ _ DESCRIPCION DEL LUGAR

No _ _ _

No _ _ _

Exis tencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

SI Bueno 10 60

SI regular 3 10

_ _ _ _

_ _ _ _

SI Regular _ _

Si Regular 1 2

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del  Atractivo: FIESTA PATRONAL DE GUAQUI

Código: 5

Categoría : 3.Etnografia  y folklore

Tipo:

La  paz Provincia : Ingavi

Guaqui
Si tio de referencia : Tiwanacu

16° 36' S y 68°51' O 

3.3 Folklore Espiri tua l  Mental

Jerarquía: II Subtipo: 3.3.3 Manifestaciones  y creencias  populares

UBICACIÓN

La  Paz-El  Al to Pavimento Buena

3.900 Distancia  en Km: 91 km desde la  ciudad de El  Al to

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

Minibus

Se toma movi l idad de la  terminal  provincia l  de El  

Al to

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: Sa len desde las  06:00 am hasta  las   20:00 pm

TIPO DE TRANSPORTE Cal idad 
FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Hotel _ _

Res idencia l _ _

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO

POBLACION 

CERCANA CANTIDAD

La fiesta  Patronal  se celebra  el  25 de Jul io, con comparsas  andinas , 

pinqul ladas  y tarqueadas  y la  danza de la  morenada, es  interesante 

vis i tar el  Lago Ti ticaca, la  igles ia  colonia l  Apostol  Santiago (1649) y el  

museo de ferrocarri les . Es  uno de los  ri tos  mas  antiguos  l leno de 

tradicion y misterio  "La  Balseada", en la  cual  los  pasantes  de la  

fiesta  pasan de un lado a  otro de una laguni l la ,  sobre una balsa  de 

totora. Esta  fiesta  se desarrol la  durante tres  dias  donde el  

gronograma es  elaborado por los  prestes  . La  principal  

manifestacion folklorica  es  la  morenada conpuesta por nueve 

comparsas .

Otros : _ _

ALIMENTACIÓN

TIPO POBLACION 

Alojamiento _ 4

Posada _ _

CANTIDAD

Restaurant _ 1

Pens ion _ 4

Albergue _ _

Tienda de abarrotes _ 4

Otros : agachaditos _ 2

Comedor popular _ _

Cafetería _ _
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : bancos  Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax NO

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

Marzo, 2017

  Red publ ica/permanente/ 220 Minima, ya  que en esta  fecha l lega   solamente 

personas  del  lugar que migraron hace a lgun 

tiempo y no as i  turis tas  extranjeros  para  el  dis frute 

de la  fiesta .

Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Regular

Red publ ica  y cañeria  domici l iaria  / permanente / potable

COMUNICACIÓN

Empresa

Lago Ti ticaca, Puerto de Guaqui , Locomotoras , la  

igles ia  colonia l  Apostol  Santiago.

Cotel ,Entel

Entel , Viva , Tigo

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

Tigo,Inter  Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

El  municipio de Guaqui  cuenta  con plazas , un centro de Sa lud ,canchas  de futbol , tiendas  de abarrotes . El  camino se encuentra  en buenas  condiciones  

para  di rigi rse a  Guaqui  ya  que este es  as fa l to.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

80% Aymara

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

Incrementar servicios  turis ticos  

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

322.8 mm Aymara y castel lano

medios Ganaderia , agricul tura , caza  

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Septiembre y Noviembre

Control  de desechos  sol idos  y contaminacion del  

lago.

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                           

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                   

CARRERA DE TURISMO        

COMENTARIOS

En la  fiesta  l lega  bastante gente de di ferentes  lugares  del  departamento, especia lmente de la  Ciudad de La  Paz

Fuentes  Consultadas : Google Maps , INE 2014, 

trabajo de campo.Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho

Realizó



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 267 
 

 

 

Departamento:

Municipio:

Coordenadas :

Al tura  en m.s .n.m

PUNTO DE 

LLEGADA

DISTANCIA 

Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km. 01:30 hrs

MAPA DEL ATRACTIVO 

91 km. 01:30 hrs

L M M J V S D

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

No _ _ _

No _ _ _

SI Regular _ _ DESCRIPCION DEL LUGAR

No _ _ _

No _ _ _

No _ _ _

Exis tencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

SI Bueno 10 60

SI regular 3 10

_ _ _ _

_ _ _ _

SI Regular _ _

Si Regular 1 2

UBICACIÓN

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del Atractivo: Monol i to Sul lca  Kantatal l i ta

Código:

Categoría : 2. Patrimonio arquitectonico

Tipo: 2.1. Legado arqueologico

Jerarquía: II Subtipo: 2.2.1 Arquitectura  y Arte

La  paz Provincia : Ingavi

Guaqui
Si tio de referencia : Tiwanacu

16° 36' S y 68°51' O 

3.900 Distancia  en Km 91 km desde la  ciudad de El  Al to

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

La Paz-El  Al to Pavimento Buena

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: Sa len desde las  06:00 am hasta  las   20:00 pm

TIPO DE TRANSPORTE Exis tencia
FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Hotel _ _

Res idencia l

Minibus Se toma movi l idad de la  terminal  provincia l  de El  Al to

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CANTIDAD

_ _

Alojamiento _ 4

Posada _ _ La escultura  Sul lca  Kantatal l i ta  "Dama del  Amanecer" se ubica  a  

ori l las  del  Lago Ti ticaca, en el  Puerto de Guaqui , se le da  una 

importancia  necesaria  por ser una repl ica  de la  monol i ta  que se 

encuentra  en el  museo de Tiwanacu

Albergue _ _

Otros : _ _

TIPO POBLACION CANTIDAD

Restaurant _ 1

Pens ion _ 4

Comedor popular _ _

Otros : agachaditos _ 2

Cafetería _ _

Tienda de abarrotes _ 4
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : bancos  Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax NO

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

Marzo, 2017

  Red publ ica/permanente/ 220 Minima, ya  que a l  lugar l lega  poca afluencia  de turis tas

Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Regular

Red publ ica  y cañeria  domici l iaria  / permanente / potable

COMUNICACIÓN

EMPRESA

Lago Ti ticaca, Fiesta  Patronal  de Guaqui , Locomotoras , la  igles ia  

colonia l  Apostol  Santiago.

Cotel ,Entel

Entel , Viva , Tigo

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

Tigo, Satel i ta l

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Septiembre y Noviembre

EQUIPAMIENTO URBANO

El  municipio de Guaqui  cuenta  con plazas , un centro de Sa lud ,canchas  de futbol , tiendas  de abarrotes . El  camino se encuentra  en buenas  condiciones  para  di rigi rse a l  

Municipio de Guaqui

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

Incrementar servicios  turis ticos  

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

80% Aymara

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , agricul tura , 

caza  pesca

Control  de desechos  sol idos  y contaminacion del  lago.

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                  

CARRERA DE TURISMO        

Fuentes  Consultadas : Google Maps , INE 2014, trabajo de campo.

Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho

Realizó

COMENTARIOS
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Departamento:

Municipio:

Coordenadas:

Altura en m.s.n.m

PUNTO 

DE 

LLEGA

DA DISTANCIA Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km 01:30

91 km 01:30

L M M J V S D

Buena

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

NO

NO

SI Regular

NO

No

Existencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

NO

NO

NO

SI Buena 10 60

NO

SI

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del Atractivo: Museo de Trenes

Código:

Categoría: 2. Patrimonio Arquitectonico y Artistico

Tipo:

La Paz Provincia: Ingavi

Guaqui
Sitio de referencia: La Paz

16° 36' LS  y 68° 51' LO

2.3. Museos y Salas de exposición

Jerarquía: III Subtipo: 2.3.5. Histórico cultural

UBICACIÓN

La Paz Asfalto Buena

3.839 Distancia en Km

91  km desde la ciudad de La 

Paz

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

MAPA DEL ATRACTIVO 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: El tiempo de llegada al lugar varia de acuerdo al tipo de vehiculo en el que se realice

TIPO DE TRANSPORTE Calidad
FRECUENCIA

Avioneta

Otros:

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

OBSERVACIONES

Flota

Minibus Desde la terminal inter provincial de El Alto

Taxi

Alojamiento Guaqui 4

Posada

Hotel

Residencial

DESCRIPCION DEL LUGAR

Albergue Está  ubicado frente a l  puerto de Guaqui , la  cual  fue 

construida  sobre la  antigua estación de trenes  . 

El  museo actualmente se encuentran  antiguos  trenes  

que eran los  medios  de transporte para  di rigi rse a l  

Puerto de Guaqui  desde dis tintos  puntos  de la  ciudad 

de La  Paz. 

la  construccion del  ferrocarri l  Guaqui -La  Paz fue iniciada 

por el  Pres idente Ismael  Fuentesen el  año 1900, para  

1902 con el  fin de generar comercio de importacion y 

exportacion.

Otros:

ALIMENTACIÓN

TIPO

Tienda de abarrotes

Otros: Agachaditos

Comedor popular

Cafetería 1

POBLACION CERCANA CANTIDAD

Restaurant

Pension
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

Estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : Bancos Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax No

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

  Red publ ica/permanente/ 220 Regular debido a  que no cuenta  

todos  los  días   con mucha afluencia  

de turis tas , y solo es  aprovechado 

en días  festivos  o ferias  que se 

rea l i zan cerca  a l  puerto donde 

acuden varias  personas .

Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Buena

Red públ ica  y Cañeria  domici l iaria  / Potable

COMUNICACIÓN

Empresa

Se encuentra  La  igles ia  del  Apostol  

Santiago, El  puerto de Guaqui  y 

tambien el  lago.Cotel ,Entel

Entel , Tigo, Viva

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

Tigo / Inter Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

El  Municipio de Guaqui  cuenta  con un centro de Sa lud, Establecimientos  

educativos , plaza  y plazuelas .

El  camino se encuentra  en buenas  

condiciones  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

80% Aymara

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

Incrementar servicios  turis ticos

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , 

agricul tura , caza  

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Septiembre y Noviembre

control  de desechos  y contaminación del  lago

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                    

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                              

CARRERA DE TURISMO        

COMENTARIOS

Realizó Fuentes Consultadas: Google Maps , 

2017;  INE, 2014; Trabajo de campo
Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho



 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PARA EL MUNICIPIO DE GUAQUI 

 
 Página 271 
 

 

Departamento:

Municipio:

Coordenadas:

Altura en m.s.n.m

PUNTO DE 

LLEGADA

DISTANCIA 

Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km 01:30

91 km 01:30

L M M J V S D

Buena

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

NO

NO

NO

NO

No

Existencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

NO

NO

NO

NO

NO

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del Atractivo: Ruta del Qhapaq Ñan

Código:

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectonico Museos y Manifestaciones Culturales 

Tipo:

La Paz Provincia: Ingavi

Guaqui
Sitio de referencia: La Paz

16° 36' LS  y 68° 51' LO

Legado Arquelogico

Jerarquía: II Subtipo: Sitios o Conjuntos

UBICACIÓN

La Paz Asfalto Buena

3.839 Distancia en Km 91  km desde la ciudad de La Paz

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

MAPA DEL ATRACTIVO 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: El tiempo de llegada al lugar varia de acuerdo al tipo de vehiculo en el que se realice

TIPO DE TRANSPORTE Calidad
FRECUENCIA

Avioneta

Otros:

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

OBSERVACIONES

Flota

Minibus Desde la terminal inter provincial de El Alto

Taxi

Alojamiento

Posada

Hotel

Residencial

DESCRIPCION DEL LUGAR

Albergue                                                                                                                       

La  Ruta  del  Qhapaq Ñan en el  Municipio de 

Guaquies  cons iderado como uno de los  ejes  

caracteris ticos  de esta  seccion y se  la  puede 

identi ficar en la  Comunidad de Andamarca  donde 

se puede apreciar los  pisos  ecologicos  que posee 

Otros:

ALIMENTACIÓN

TIPO

Tienda de abarrotes

Otros: Agachaditos

Comedor popular

Cafetería

POBLACION CERCANA CANTIDAD

Restaurant

Pension
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : bancos  Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax NO

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

Jul io, 2018

  Red publ ica/permanente/ 220 Minima, ya  que a l  lugar l lega  poca 

afluencia  de turis tas .
Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Regular

Red publ ica  y cañeria  domici l iaria  / permanente / potable

COMUNICACIÓN

EMPRESA

Cotel ,Entel

Entel , Viva , Tigo

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Tigo, Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

                                                                                                                                                                                  

El  municipio de Guaqui  cuenta  con plazas , un centro de Sa lud ,canchas  de futbol , tiendas  de 

abarrotes .

El  camino se encuentra  condicion 

regular para  di rigi rse hacia  la  ruta , 

ya  que se debe acceder caminando 

desde un punto de la  poblacion de 

Andamarca

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES

acondicioar el  camino para  acceder 

a l  lugar 

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

80% Aymara

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , agricul tura , caza  

pesca

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                  

CARRERA DE TURISMO        

Septiembre y Noviembre
Exis te el  riego de contaminacion 

ambienta l  por parte de la  

poblacion mas  cercana que es  la  de 

Andamarca

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

COMENTARIOS

Realizó Fuentes  Consultadas : Google Maps , 

INE 2014, trabajo de campo.
Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho
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Departamento:

Municipio:

Coordenadas :

Altura  en m.s .n.m

PUNTO DE 

LLEGADA DISTANCIA Km TIEMPO HRS

Guaqui 91 km. 01:30 hrs

91 km. 01:30 hrs

L M M J V S D

EXISTENCIA CALIDAD CAP. Hab CAP. Camas

No _ _ _

No _ _ _

SI Regular _ _

No _ _ _ DESCRIPCION DEL LUGAR

No _ _ _

No _ _ _

Exis tencia CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS

SI Bueno 10 60

SI regular 3 10

_ _ _ _

_ _ _ _

SI Regular _ _

Si Regular 1 2

UBICACIÓN

FICHA DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Nombre del  Atractivo: DANZA DE LA MORENADA 

Código: 5

Categoría : 3.Etnografia  y folklore

Tipo: 3.3 Folklore Espiri tua l  Mental

Jerarquía: II Subtipo: 3.3.3 Danzas  y Ba i les

La  paz Provincia : Ingavi

Guaqui
Si tio de referencia : Tiwanacu

16° 36' S y 68°51' O 

3.900 Distancia  en Km: 91 km desde la  ciudad de El  Al to

ACCESIBILIDAD

PUNTO DE 

PARTIDA TIPO DE VÍA CALIDAD DE LA VÍA

La Paz-El  Al to Pavimento Buena

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO

OBSERVACIONES: Sa len desde las  06:00 am hasta  las   20:00 pm

TIPO DE TRANSPORTE Cal idad 
FRECUENCIA

OBSERVACIONES

Minibus

Se toma movi l idad de la  terminal  provincia l  de 

El  Al to

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

Hotel _ _

Res idencia l _ _

Alojamiento _ 4

Posada _ _

Albergue _ _  Es  una danza originaria  de la  zona a l tiplanica , dicha danza 

obtuvo el  Record Guinness  despues  de la  presentacion de 

mas  de 2.800 danzantes  en el  Municipio de Guaqui  en el  año 

2014

Otros : _ _

ALIMENTACIÓN

TIPO POBLACION CERCANA CANTIDAD

Restaurant _ 1

Pens ion _ 4

Comedor popular _ _

Otros : agachaditos _ 2

Cafetería _ _

Tienda de abarrotes _ 4
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ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO

TIPO EXISTENCIA

Agua potable Si

Alcantari l lado Si GRADO DE APROVECHAMIENTO

Insta lación eléctrica Si

Atención médica Si

estación de servicios No

Casa de cambios  No

Otros : bancos  Si

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS

TIPO EXISTENCIA

POBLADO 

CERCANO DISTANCIA

Teléfono Si

Teléfono celular Si

Internet Si

Correo No

Fax NO

Radio Si

Televis ión/TV cable Si

REFERENCIAS DE ACCESO

PROYECCIONES TURISTICAS

Temperatura: N° de habitantes

Humedad relativa: Grupo Etnico

Precipi tación pluvia l Idiomas

Vientos  predominantes Ocupación Principa l

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Epoca propicia  de vis i ta  

Tipo de ropa para  l levar

Precauciones  médicas

Otros

Fecha de inventario

Jul io, 2018

  Red publ ica/permanente/ 220 Media , ya  que la  danza  se la  ve en 

su maximo resplandor solo en la  

fiesta  patronal  del  25 de jul io en 

el  Municipio.

Centro de Sa lud 

En a lgunas  tiendas  cerca   a la  plaza  principa l

Prestamos

SERVICIOS BÁSICOS

TIPO DE PROVISIÓN Regular

Red publ ica  y cañeria  domici l iaria  / permanente / potable

COMUNICACIÓN

EMPRESA

Cotel ,Entel

Entel , Viva , Tigo

Entel , Viva , Tigo

Fm y Am

PRECAUCIONES PARA TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Tigo, Satel i ta l

EQUIPAMIENTO URBANO

                                                                                                                                                                                  

El  municipio de Guaqui  cuenta  con plazas , un centro de Sa lud ,canchas  de futbol , tiendas  de 

abarrotes .

El  camino se encuentra  en buenas  

condiciones  para  acceder a l  lugar 

y formar parte de la  

representacion de la  Danza de la  

Morenada

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES
acondicioar el  camino que 

recorren los  danzantes  dentro del  

Municipio y el  lugar de los  

observantes  de esta  danza.

17°c max y -7°c min 7278 ( municipio)

80% Aymara

322.8 mm Aymara y castel lano

medios

Ganaderia , agricul tura , caza  

pesca

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                                                                 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                                                                  

CARRERA DE TURISMO        

Septiembre y Noviembre
Exis te el  riego de contaminacion 

ambienta l  por parte de la  

poblacion mas  cercana que es  la  

de Andamarca

Llevar ropa abrigada y sombrero 

Botiquin de primeros  auxi l ios , protector solar

Mates  de coca  para  la  a l tura

COMENTARIOS

Realizó Fuentes  Consultadas : Google 

Maps , INE 2014, trabajo de campo.
Esther Vi l lavicencio Maria  Elena Camacho
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