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CAPITULO I
ANTECEDENTES
El turismo en los últimos años ha llegado a ser un potencial que aporta al desarrollo
socioeconómico del departamento de La Paz pues cuenta con muchos atractivos que
deben ser explotados de manera sostenible.
Se ha visto también que se han ido realizando varias campañas de sensibilización por las
diversas instancias públicas o privadas que se dedican al turismo las cuales muchas veces
culminaron de manera positiva o en otros casos no se llegó a la conclusión deseada.
Mencionando a las más importantes como ser el Viceministerio de Turismo a través de
campaña de sensibilización turística que lleva el nombre de “Bienvenidos a Bolivia” el cual
tuvo inicio en abril de 2013 y el mismo trata de mejorar la hospitalidad, comunicación y
buen trato al turista y así mismo poner en conocimiento al público en general de los
beneficios que se generan a través del turista que visita los diversos atractivos de Bolivia,
por otro lado también este programa pretende mejorar la atención en la recepción de los
visitantes extranjeros en aeropuertos internacionales proyectando todo esto bajo la visión
de una Bolivia Turística para el año 2025. Los resultados de este programa aún son
desiertos ya que se han enfocado más en otros aspectos del turismo descuidando este
punto.
Por otro lado el gobierno municipal de La Paz que desde hace unos años ha ido realizando
programas de sensibilización y capacitación turística, primero en la OGD La Paz-Beni (con
cartillas y programas realizados por una alumna pasante de la sede UMSA - San buena
ventura) y después en la ciudad de La Paz en 29 escuelas a niños de primaria
inculcándoles bases para la construcción de una cultura turística a través de cartillas y
cursos de sensibilización. Cuentan también con cursos de capacitación en calidad
empresarial dirigido a los operadores turísticos quienes tienen en la mayoría de los casos
un trato directo con el turista.
Todos los años el G.A.M.L.P. Realiza sensibilización turística a niños de ciclos primarios
(3ro y 5to) dividido en dos semestres, cada semestre 7 escuelas en total 15 escuelas.
Hasta el momento se ha tenido como resultado a un aproximado de 1600 niños
sensibilizados anualmente. Sin embargo es importante llegar también a otros grados de
secundaria.
El IICSTUR (Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos) en acuerdo con
el Gobierno Autónomo Departamental De La Paz en la gestión 2012 realizó una propuesta

de sensibilización y Capacitación Turística a comunidades del Departamento de La Paz. Se
elaboró una propuesta divida en dos programas que fueron la sensibilización turística y la
capacitación turística y cada programa comprendía algunas poblaciones tentativas que
podrían ser beneficiadas. Posteriormente se elaboró una cartilla de sensibilización turística.
Se capacito a 15 universitarios de últimos semestres interesados en la campaña de
sensibilización. Sin embargo la campaña no se desarrolló de manera completa por la falta
de coordinación y apoyo de la dirección de turismo y cultura del Gobierno Departamental
de La Paz.

JUSTIFICACIÓN
Es conocido por todos que la sensibilización turística pero sobre todo la construcción de
una cultura turística son un proceso de largo aliento por cuanto deben realizarse acciones
permanentes para lograr los resultados deseados. De la misma forma por las
características propias de la actividad del turismo esta tiene nexos con la mayoría de los
agentes económicos de una comunidad, es decir que no solamente intervienen los
prestadores directos de servicios de turismo sino también otros servidores públicos como
la policía, gastronomía, los transportistas e incluso comerciantes de diferentes rubros pero
que están ubicados o están en contacto con los visitantes.
La necesidad de crear una cultura turística mediante varias estrategias como en este caso
la sensibilización nace debido a que los turistas que vienen a visitar La Paz reciben
muchas veces un mal trato y/o mala atención por parte del servidor turístico (counter,
guía, operadores turísticos) o en todo caso siente que la gente del lugar (estudiantes,
población en general) es fría e indiferente hacia ellos y esto hace que se no se sientan
bien acogidos o cómodos.
La falta de seguridad de los turistas que visitan la ciudad es un punto muy importante ya
que la ciudad de la Paz según sus comentarios vía blogs, páginas sociales u otro medio
parecido de opinión no se caracteriza por ser un lugar seguro debido a los constantes
conflictos sociales, los asaltos y robos. Esto también causa que el turista no tenga la
plena certeza de si llegar bien a su destino, para ello es necesario que exista una policía
turística bien informada y dispuesta a ayudar, pero ello se puede lograr inculcando una
cultura turística a través de la sensibilización.
La limpieza y el orden son vitales para dar una buena impresión sin embargo es algo que
no se tiene ya que la población muchas veces deja la basura en la calle y deja sucios los
espacios turísticos, dando una impresión equivoca al turista y haciéndole entender que si
nosotros no cuidamos en patrimonio ellos tampoco deben hacerlo o en todo caso
simplemente damos una mala impresión.
Otro punto muy importante es que el turista no se sienta estafado con los precios que
usualmente tienen un costo determinado pero al turista se le oferta en un precio muy
elevado.

Se debe mejorar en todos estos puntos para que el turista se lleve una imagen adecuada
del país y la mejor promoción de un país son los comentarios que realizan los visitantes a
través de sus blogs, páginas web, hostelwords etc.
La realización de un programa de sensibilización es muy necesaria ya que la misma servirá
para tener un referente que colabore con la creación de una cultura turística.

OBJETIVO GENERAL


Apoyar a la construcción de una cultura turística en el departamento de La Paz

OBJETIVOS ESPECIFICOS




Realizar diversas estrategias de sensibilización turística dirigida a diversos públicos
relacionados y no relacionados con el ámbito turístico.
Implementar algunas de las estrategias del programa de sensibilización turística en
la ciudad de La Paz.
Producir material digital (diapositivas) y escrito (cartillas) que colaboren con la
campaña de sensibilización turística.

CAPITULO II
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. CONCEPTOS DE SENSIBILIZACIÓN
La palabra sensibilización es un término muy utilizado últimamente debido a los cambios
que han sufrido diferentes ámbitos sociales y económicos del país (sensibilización
ambiental, sensibilización cultural, etc.)
Pero como concepto general se puede decir que sensibilización es el acto de concientizar o
influenciar a una o varias personas respecto de un tema específico tratando de
recapacitar, dar valor o importancia que el tema merece.
Entonces la sensibilización con lleva un proceso para establecer un contenido mental del
tema del cual se desea sensibilizar como indica Cait en su libro “inteligencia emocional”:
El principio de sensibilización indica que el profesor debe lograr un contexto mental adecuado dentro del alumno,
de manera que éste tenga conciencia clara de lo que ha de conseguir (estado de meta), conozca su estado inicial
de conocimientos (estado de partida) y se sienta sensibili- zado para transformar el estado de partida en estado
de meta. Para ello se necesita motivación, actitudes positivas y control emocional.
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Este proceso de sensibilización como menciona el párrafo va de acuerdo a la motivación
bien fundamentada que reciban las personas que serán sensibilizadas.
Tomando como referencia la definición sobre sensibilización que figura en el Plan
Estratégico de Ciudadanía e Integración se definiría como un “Conjunto de acciones que

pretende influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas y
de los grupos para provocar un cambio de actitudes en nuestras prácticas sociales,
individuales y colectivas” entonces viendo esta nueva definición uno denota que el fin de

la sensibilización es cambiar en la población en general algunas ideas o mentalidades que
ya existen pero son equivocadas.
Después de ver estos conceptos entonces a continuación se realizara un propio concepto y
todo lo que conlleva un programa de sensibilización.
Se ha partido de algunos conceptos de sensibilización expresando que los mismos son un
proceso de comunicación constante en busca de un cambio de actitudes, transformación
de comportamientos de la sociedad. Y a través de la sensibilización lo que se pretende es
tomar conciencia de una problemática en particular (en este caso el turismo).
En el programa se pretende realizar varia estrategias de sensibilización las cuales deben
estar encaminadas a ayudar a resolver la problemática desde la raíz y crear la conciencia
crítica en la población y generar la práctica de las estrategias de manera constante,
comprometida con el cambio de mentalidad y actitud, en pro del bienestar de la
ciudadanía. Se pretende también que las estrategias tengan un cambio constante y
duradero que el al principio no tendrá quizá un gran efecto pero que con el pasar del
tiempo sea más fuerte y sólido.
Por otro lado hay que tener en cuenta que la sensibilización es un proceso a medio y largo
plazo y este debe ser un proceso continuo, abierto y transversal para que sea efectivo.
El primer paso que se tomó para el diseño de las estrategias de sensibilización es la
realización de un diagnóstico del contexto en el que las personas, que van a participar del
programa (públicos) desarrollan su trabajos diariamente. Esto para conocer los intereses y
las necesidades de los sectores a los cuales nos vamos dirigir.
Es interesante conocer cuáles son los espacios informales en los que la población se
relaciona y que pueden ser muy útiles para la sensibilización (caso estrategias para la
población). También se debe tener en cuenta a todas aquellas personas cuyo referente y
opiniones son muy respetadas en la población (autoridades, choferes, mercados). Por ello
es importante que todos eso públicos sean partícipes del programa de sensibilización.
Es importante saber qué es lo que se quiere obtener con o transmitir con la sensibilización
para lograr ello es importante disponer de datos reales, información o investigación que
sirva de soporte para Los argumentos de la estrategia de sensibilización o sea tener un
diagnóstico.
Los segmentos fueron considerados a partir de verlos como actores que de alguna u otra
forma intervienen en el tema del cual se va a sensibilizar (en este caso actores que de
alguna u otra forma se relacionan con el turismo).
Una vez determinado todo lo mencionado es importante planificar los medios que se va
necesitar para le realización o difusión de las estrategias y/o actividades si acaso se
llevaran a cabo, para finalizar realizar un calendario de las actividades

2.2. SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA
La sensibilización Turística comprende diversas acciones y actividades promovidas por el
sector público (gobierno, universidades, etc.) y privado (sector productivo dedicado a el

turismo de manera privada) que buscan que los anfitriones en este caso la población
receptora de turistas nacionales y extranjeros conozcan, valoren y protejan el patrimonio
cultural y natural de un país, departamento o municipio.
Cada año el turismo va marcando un gran impacto económico y social, sin embargo el
impacto no siempre es bueno por ejemplo:
-

La misma población receptora al no conocer su patrimonio posee poca información
y no puede ser de ayuda con los turistas.

-

Los jóvenes realizan viajes o excursiones en los cuales rayan, pintan y ensucian el
atractivo y no se percatan de lo dañino que ello es para el mismo.

-

Las personas dedicadas al comercio tiene precios fijos en sus productos pero
cuando un visitante desea comprar ellos elevan los precios sin tomar en cuenta el
daño que están haciendo.

-

La mala hospitalidad es un problema de los diversos sectores (operadores
turísticos, gastronomía, autoridades etc.)

Resulta fácil comprender que las enormes posibilidades de desarrollo y crecimiento
económico que ofrece el turismo han propiciado que muchas zonas se lancen en una
carrera turística sin control, aún a costa de degradar sus recursos muy a parte de las
razones ya expuestas arriba.

2.3. ÁREAS
TURÍSTICA.

EN

LAS

CUALES

INTERVIENE

LA

SENSIBILIZACIÓN

Existen muchas áreas en las cuales se puede realizar sensibilización turística ya que el
turismo como tal engloba muchas ramas de estudio y genera recursos económicos de
manera directa e indirecta.
Y como en cualquier sector económico muchas veces se cae en el error de obtener
beneficios no preocupándose por el mal que se pueda estar haciendo al patrimonio o la
imagen turística que se desea mostrar y esto es causado por el desconocimiento de la
importancia del turismo.
El programa que aquí se presenta está dirigido a un municipio en particular y como tal
tiene varios públicos que podrían recibir sensibilización turística pero por ser tan extenso
se dirige a los más importantes:
-

Estudiantes

-

Población en general

-

Operadores turísticos

-

Policía

-

Mercados

-

Hospedaje

-

Gastronomía

-

Autoridades

-

Transportistas

Todos estos públicos están descritos en un capítulo más delante de manera más detallada.
Cabe reiterar que el orden de secuencia en que fueron descritos los públicos y la
realización de las estrategias van de acuerdo a la dificultad y todas son posibles de realizar
a mediano plazo de manera permanente todos los años esto para tener un mayor impacto
en la población en general por ejemplo: si bien un estudiante recibirá los cursos de
sensibilización en su colegio, cuando el realice un paseo por las feria macro distritales
también recibirá sensibilización , esto le hará dar cuenta que el tema es muy importante y
que vaya donde vaya se hablara del mismo . Es muy importante que desde el momento
en que se aplique el programa todo vaya relacionado y el trabajo sea conjunto de tal
manera que la población en general reciba sensibilización constante y tenga mayor
impacto. Por otro lado también es importante recalcar que todas las estrategias pueden
ser realizadas paralelamente y es recomendable ya que así se denotara la importancia de
la sensibilización y poco a poco se creara una cultura turística. Es posible que al inicio del
programa solo se den pruebas pilotos para dar correcciones y mejoras a algunos aspectos
del programa sin embargo como este trabajo será constante poco a poco se llegara a
involucrar a mas públicos y a mayor gente.
Se tiene pensado implementar muchas estrategias de sensibilización pero de una manera
conjunta donde todos los públicos puedan participar y sea recreativo, lúdico sin llegar a
ser en ningún momento rutinario o aburrido.
-

Realizar cartillas de sensibilización de acuerdo al público objetivo al cual nos
dirigimos y también las mismas contendrán información respecto de las temáticas
en las cuales se enfoca el trabajo.

-

Conformar grupos de sensibilización turística con los alumnos de la carrera de
turismo de la UMSA, los cuales sean capacitados por docentes especializados en la
materia para que ellos vayan a sensibilizar a colegios y escuelas que aún no hayan
recibido los cursos de sensibilización.

-

Realizar una feria itinerante de sensibilización turística en los diferentes macro
distritos de la ciudad de La Paz (contar con auspiciadores).

-

Crear la red social sensi-tur que dará mensajes de sensibilización mediante las
redes sociales.

Todas estas estrategias de sensibilización turística serán desarrolladas más adelante pero
todas deberán ser trabajadas en base a las siguientes temáticas:

 Conservación del patrimonio (natural y cultural)
 Hospitalidad y buen trato a la turista
 Valores e identidad
 Impacto del turista al patrimonio (sustentabilidad)
La secuencia de realización del trabajo será la siguiente
-

Búsqueda de antecedentes

-

Posible convenio con autoridades

-

Aplicación del Programa

-

Seguimiento del programa

CAPITULO III
3. PUBLICOS OBJETIVOS
3.1. ESTUDIANTES
Se ha visto que los jóvenes estudiantes son un público objetivo muy importante ya que
ellos deben preservar el patrimonio en un futuro próximo. Pero por otro lado también son
ellos los que sin darse cuenta muchas veces dañan el patrimonio (rayando los
monumentos, ensuciando, maltratando, etc.). Lo que se pretende con este público es
llegar a la mayoría de los colegios tanto públicos como privados, comenzando con las
promociones y descendiendo hasta llegar a primaria.

OBJETIVO
 Sensibilizar a los jóvenes de la ciudadanía paceña sobre la importancia de la
actividad turística, actores importantes en la preservación y valoración del
patrimonio turístico de la ciudad.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Es justamente a ellos a quienes se dirige la sensibilización en tres estrategias muy
importantes que serán descritas a continuación:

3.1.1. JORNADAS DE SENSIBILIZACION TURISTICA
Este proyecto consiste en desarrollar temáticas reflexivas relacionadas a la importancia de
la actividad turística en el municipio de La Paz y el aporte de los jóvenes en su desarrollo y
sostenibilidad brindando hospitalidad y buen trato a los visitantes que recorren nuestra
ciudad. Las jornadas estarán dirigidas a jóvenes de 6to de secundaria de todos los
colegios del municipio y contendrán las siguientes actividades:
-

Capacitación a los jóvenes interesados en participar en las jornadas de
sensibilización turística. Talleres de un mes mínimo para instruir respecto de

técnicas de manejo de grupos, patrimonio cultural y natural, la importancia del
turismo.
-

Sesiones de sensibilización turística realizadas en los periodos acordados con la
dirección de colegio (se recomienda mínimo 2 sesiones y máximo 4, las jornadas
deben pedirse de preferencia a principios de año para que se pueda poner en la
agenda anual de los colegios) En las sesiones se hablara de temáticas relacionadas
al turismo, patrimonio y hospitalidad al turista.

-

Actividades de recreación que sean desarrolladas en una o dos sesiones que
ayuden a comprender mejor la sensibilización como tal.

-

Visitas o paseos que ayuden a los jóvenes a conocer mejor su ciudad e incluso la
realización de una campaña de limpieza en un determinado atractivo para que ellos
puedan vivir como experiencia propia la manera en que la basura perjudica a la
imagen de la ciudad.

La ciudad de La Paz en relación al plano educativo está divido en 3 zonas (La Paz 1, La
Paz 2, La Paz 3) en los cuales existen 507 unidades educativas divididos en colegios y
escuelas de los cuales solo se tomara en cuenta los colegios que tengan el nivel de
secundaria. (Lista de colegios en anexos).
a) Instrumentos:
Los instrumentos de trabajo que son requeridos para poner en marcha las jornadas
son:
-

-

-

-

Cartillas que deben ser elaboradas de acuerdo a los jóvenes o sea con temáticas
que hablen de la importancia del turismo pero con imágenes y colores atractivos
para ellos (ver cartillas en anexos), en la presente gestión se elaboraron cartillas
en diapositivas y también cartillas con actividades que fueron resueltas por los
jóvenes de los colegios del centro de La Paz.
Personal que debe movilizarse por todos los colegios llevando las invitaciones y
explicaciones correspondientes, a los colegios así mismo ellos darán los talleres y
formaran parte de las actividades. Los sensibilizadores de la gestión 2013 fueron
34 universitarios de diversos semestres pertenecientes a la carrera de turismo de la
UMSA en convenio con el G.A.M.L.P. a cambio de este trabajo se les otorgo un
certificado con una equivalencia de pasantía.
Los certificados que serán entregados a los participantes de la sensibilización
tendrán un valor de pasantía, pero también se debe otorgar certificados en los
colegios participantes a los profesores y directores que colaboren con las jornadas
agradeciendo su participación. El valor de los certificados para los profesores y
directores tendrá un valor curricular en su ascenso de categoría.
Participaran muchos alumnos de varios colegios pero de entre todos ellos se debe
escoger a la mejor promoción (mediante concurso o alguna estrategia que se
quede de acuerdo) la cual tendrá como premio un viaje a un atractivo turístico
cercano del municipio. Para esto se necesitara 2 buses y refrigerios (los recursos
económicos serán detallados más abajo).

b) Recursos:
Se pondrá un aproximado del costo total ya que existen muchas opciones y se
seleccionó las más atractivas. Esto disminuye si se realiza un convenio.
El aproximado salió de un sondeo de preguntas en imprentas, sindicatos de
transporte y también de lo que se gastó en las jornadas de sensibilización ya
realizadas anteriormente.
Materiales
Costo
Cartillas
12 Bs :por unidad
Full color, 10 paginas,
papel couche, tamaño
media
carta.
1000
unidades.
Certificados
2 Bs unidad
Cartulina prensada
Full color
Bus (alquiler)
300 – 450. Bs. Por todo
35 pasajeros
el día
Full day
Refrigerios
5 Bs la unidad
Por persona:
Jugos
Sándwich
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

Convenios
En caso de que haya un
convenio este no tendrá
ningún costo
En caso de que haya un
convenio este no tendrá
ningún costo

3.1.2. PAGINAS SOCIALES
Hoy en día las redes sociales son la principal fuente de comunicación a nivel mundial y
esto representa un punto muy importante para aprovecharlo de la mejor manera en
cuanto a sensibilización turística se refiere. La cantidad de usuarios registrados es global y
mediante ello se puede conocer gente nueva, amigos de la vida personal y enviar
mensajes e imágenes de gran o poca importancia.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
a) Instrumentos
-

Crear la página social de sensibilización en Facebook y también en twitter e invitar
a todas personas a unirse. Cada día se deben subir fotos con mensajes de
sensibilización y otro tipo de mensajes controversiales que generen algo de
discusión y participación entre los seguidores. Cada semana se puede ordenar de
la siguiente manera:

lunes

martes

Miércoles

jueves

Viernes

Mensaje
de
buen día y
algo referido a
la
sensibilización.

Crear
una
encuesta
de
sensibilización
Ej.: Crees que
La
Paz
necesita
sensibilización
turística. Si o
no
Encuestas
fáciles
de
contestar
se
pueden crear
mediante
el
Facebook

De acuerdo a
las respuestas
poner
un
mensaje
interesante
referido a ello
y colocar el
mensaje
de
todos los días.

Día
de
opiniones
medioambientales.
Algún mensaje
referido
al
medio
ambiente
y
agua que es el
tema del año.
Subir
el
mensaje
de
todos los días

Dar opiniones
sobre lo del
día
anterior,
subir
los
mensajes
y
hacer
una
nueva
encuesta con
una pregunta
un poco más
difícil ya que
se tendrá todo
el
fin
de
semana para
nuevas
opiniones.

-

Se requiere la participación dos personas encargadas de este tema de
sensibilización por las tardes y las mañanas ya que debe ser algo constante o por
lo menos horarios de oficina. Es posible que el personal de apoyo sea requerido de
alguna de las instituciones con las cuales se realice el convenio o en todo caso del
IICSTUR.

b) Recursos
Los recursos necesarios para esto son internet básicamente y alguien conocedor de
paquetes de diseño para elaboración de imágenes, fotos y otros necesarios en la
estrategia:
Materiales
Internet
.
Personal

Costo
Se han encontrado muchas opciones y
debido a ello se pondrá en anexos
Alguien que cumpla los requisitos de
preferencia 2 personas

· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.1.3. MURGA
Para referirnos a una murga es necesario definir un concepto básico de lo que es la
misma.
Una murga es una compañía de músicos que tocan una variedad de instrumentos de
percusión todo basado en la música popular, paseando por las calles de la ciudad, en
épocas de carnaval, festividades, fiestas patronales o eventos deportivos. La murga es
muy popular en Uruguay, Argentina, Colombia, Panama, Brasil y Mexico. La influencia más
próxima que Bolivia tuvo para las Murgas es del país vecino de Argentina ya que ellos se

hicieron muy populares por sus murgas deportivas y festivas. En la ciudad de La paz son
conocidos muchos grupos que realizan esta música popular a manera de mostrar un arte
diferente.

ARGENTINA

BOLIVIA (COMPA)

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
Armar una murga (grupo de personas que bailan, tocan música y se disfrazan) que esté a
cargo de alumnos de la carrera de turismo de la UMSA los cuales saldrán a sensibilizar en
las ferias dominicales de manera recreativa y musical, repartiendo afiches que contengan
lo básico de las temáticas a las cuales nos enfocamos, los universitarios serán los mismos
que participan en los programas de sensibilización turística en colegios.
a) Instrumentos:
Los instrumentos necesarios para el armado de la murga son:
-

El personal que podría salir de la universidad con jóvenes interesados en la música
y dispuestos a armar todo un equipo de músicos alternativos y sensibilizadores,
estos deberán tener disponibilidad de tiempo para los ensayos, presentaciones
fines de semana y dos días de la semana para los recorridos por las calles.
A cambio de todo este trabajo los murgueros recibirán un certificado de
reconocimiento con una carga horaria para que ellos puedan convalidar una
materia optativa (siempre y cuando cumplan con los tres certificados necesarios y
las reglas de convalidación que son necesarias). Entonces es recomendable que los
universitarios que sean parte de la murga sean de semestres inferiores (1er, 2do y
3er)

-

Los instrumentos musicales son muy necesarios ya que con ellos se hace la
música. Para esto existen dos opciones:
Realizar los instrumentos con material reciclable aquí se deja unos pasos para la
elaboración:
Para que una murga sea completa lo interesante es ponerse primero a hacer
máscaras y/o mascarones: bolsas de consorcio, y de súper, con diarios abollados
rellenar bolsas, con diarios en tiras y engrudo (agua y harina), hacer varias capas
por fuera de la bolsa, dejar secar, preparar papel maché; cortar papel higiénico
diario muy chiquito dejarlo en agua todo 1 día escurrirlo y exprimirlo, mezclar con
harina y un chorrito de vinagre (para que no se eche a perder), cada uno buscará
un personaje para la máscara, si mascarón tendrán que ponerse de acuerdo, con
esta pasta modelar la cara Ah, previo haber cortado LA BOLSA UNA VEZ SECA (SE
PUEDE HACER CON GLOBOS), pintar se puede poner accesorios : tapitas para los
ojos, aserrín, lana para el pelo, si es mascarón, buscar palos para hacer una
marioneta gigante, deben manejarla entre 3, la cubren con sábanas viejas, sobre
esta pueden coser otras cosas. Par los instrumentos: buscar en las estaciones de
servicios latas de aceite, para tambores, latitas, con caña hacerle agujeros y
tendrán silbatos, pegar 2 latas con alambre y adentro llenarla con clavos, o algo
que haga ruido, elegir 1 tema musical, fácil de tocarlo.
(http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100603142341AAfBue

-

Z)
Comprar los instrumentos (abajo se tiene un aproximado de gastos)
Se pueden elaborar pequeños afiches con mensajes cortos de sensibilización
turística por ejemplo:

TRATA BIEN AL TURISTA
NO BOTES BASURA EN LA CALLE
b) Recursos:
Los recursos necesarios para conformar la murga son:
Materiales

Costo unitario
1250 $
1 Bombo
1 Surdo
2 Redoblantes

Costo total
8400 Bs

1 paquete de globos
9 Bs
1 matraca grande
30 Bs
Cintas Nro. 7
6 Bs
- Verde
- Naranja
- Fucsia
- Amarillo
10 trajes
150 Bs
Afiches
2 Bs
Personal
------------------Certificados
2 Bs
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

9 Bs
30 Bs
24 Bs

1500 Bs
Universitarios

3.2. POBLACION EN GENERAL
La población del municipio de La Paz es un público objetivo muy importante ya que ellos
desarrollan todas las actividades que involucran de manera directa o indirecta al turismo.
Es necesario también que la población este consienta de los beneficios que genera el
turismo y la importancia que tiene para el desarrollo de La Paz pues al no saberlo incurren
en varios errores:
 Tratan mal al turista pensando que son invasores a los cuales se les puede sacar
dinero de alguna u otra manera.
 El buen trato al turista es escaso pues todos los ven como gringuitos y si ellos
necesitan ayuda no se las brindan porque ni la población está bien informada de
los atractivos turísticos que hay en su municipio, como legar a ellos, que servicios
tienen, si se paga entrada o cuánto cuesta.
El alcance de esta estrategia tendrá que ser a toda la población en general (niños, jóvenes
adultos, adultos de la tercera edad) y el grado de aporte se podrá observar en cuanto la
estrategia se ponga en marcha.

OBJETIVO
 Poner en conocimiento de la población en general la importancia de la actividad
turística y los atractivos turísticos existentes en la paz

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Es muy difícil llegar a la población con talleres ya que el tiempo de ellos es medido y el
poco libre que tienen lo invierten en realizar labores en casa, paseos, caminatas, salidas al
cine u otras actividades que pueden ser aprovechadas para realizar sensibilización turística
de una manera muy sutil.
Por ello se plantea estrategias que a continuación serán descritas .

3.2.1. FERIAS MACRODISTRITALES Y DOMINICALES
Realizar una feria itinerante de sensibilización turística en los diferentes macro distritos de
la ciudad de La Paz donde se hable de sensibilización turística en las temáticas en las
cuales nos enfocamos.
 Conservación del patrimonio (natural y cultural)
 Hospitalidad y buen trato a la turista
 Valores e identidad
 Impacto del turista al patrimonio (sustentabilidad)
Los macrodistritos que serán abordados son:
-

Macrodistrito Periférica
Macrodistrito Max Paredes
Macrodistrito San Antonio
MacrodistritoCotahuma
MacrodistritoMallasa
Macrodistrito Sur
Macrodistrito Centro
MacrodistritoZongo y Hampaturi

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
Es posible que no se pueda llegar a todos los macrodistritos debido a que los rurales solo
tienen ferias cada cierto tiempo, sin embargo se hará lo posible por llegar a la gran
mayoría.
La sensibilización a los vecinos se desarrollara en las ferias macro distritales que organiza
el gobierno municipal en el espacio destinado a la dirección de turismo donde los
estudiantes de la carrera de turismo realizaran las siguientes actividades:


Proyección del Video La Paz Infinita



Charla sobre la hospitalidad y el buen trato al visitante



Juegos de mesa relacionados con atractivos turísticos



Difusión de los centros de información turística.

a) Requerimientos para cada Feria
-

-

En estas jornadas de sensibilización se contara con el apoyo de estudiantes de la
carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés de cuarto semestre a
noveno semestre pues ellos ya pasaron las materias necesarias para poder
sensibilizar de manera adecuada a la población.
Convenios con el G.A.M.L.P. o con el G.A.D.L.P. pues ellos son los que realizan las
ferias dominicales o en todo caso las que sean necesarias en los macrodistritos.
Las sub alcaldías son la que dan la autorización y por motivos políticos es
recomendable realizar los convenios o pedir que se nos ayude con los permisos.

-

Hacerlo de manera independiente es posible pero no tendría tanto impacto que
hacerlo en las ferias grandes que son organizadas mensualmente en cada
macrodistritos.
1 Carpa de color llamativo para que todos los vecinos se acerquen por curiosidad y
esto sea aprovechado por los sensibilizadores.

-

Inflable La Paz Puerta de ingreso a Bolivia

-

Banners de los principales Atractivos Turísticos que estarán colgados en la carpa.

-

1 Televisor para mostrar los atractivos turísticos y promocionar el turismo existente
en el municipio.

-

1 DVD para transmitir videos de promoción turística que podrán observar los
visitantes a las ferias y tener conocimiento de que si se promociona la ciudad de La
Paz

-

Material Impreso de la Dirección de Promoción Turística. Esto en pleno convenio,
ya que los vecinos necesitaran algo que los motive a escuchar en las carpas.

-

Uniforme para los facilitadores que sean elegantes y llamativos (poleras y gorras)
de tal manera que cuando las personas los vean sepan que son sensibilizadores
turísticos.

-

Transporte a las distintas ferias que puedan llevar a todos los sensibilizadores a los
macrodistritos en particular a los rurales ya que no existe transporte masivo a
ellos.

b) Recursos
Material
Carpa plegable

Costos
4000 Bs

Inflable
10.000 Bs
Banners
40 Bs metro2
Dependiendo del tamaño
Televisor
1300 Bs
DVD
3000 Bs
multiformato
Uniforme
50 Bs por cada chaleco
chalecos
Transporte
Esto no es indispensable
Personal
Universitarios
Certificados
2 Bs unidad
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.2.2. MENSAJES AUDIOVISUALES
La población en la ciudad de La Paz está en constante movimiento y aprovechando esto es
que se ha pensado en utilizar la estrategia de mensajes audiovisuales ya que ellos llegaran
de manera directa a todas las personas que la vean.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
Los medios de comunicación son también un punto muy importante para los mensajes por
ejemplo la televisión, radio y periódicos.
a) Instrumentos
-

-

-

-

-

Es posible colocar gigantografias en las principales calles de la ciudad de La Paz
que se refieran a la sensibilización turística claro que las mismas deben tener un
diseño muy particular de manera que sean muy llamativos, patrimoniales y reflejen
la alegría y diversidad de La Paz.
Es necesario que se invierta en mensajes de sensibilización varios mediante la
televisión o por lo menos en los medios más importantes. También hacer
entrevistas en los programas de toda índole (jóvenes, adultos y niños) donde se
presente la murga y llame la atención de todo aquel que lo observe.
Se debe grabar corto metrajes referidos a la sensibilización con actores
reconocidos.
Spots de televisión con un artista o actor que sea representativo de la ciudad de La
Paz o en todo caso varios que den mensajes de sensibilización de manera que
llegue al corazón de las personas.
Las principales radio emisoras serán muy importante pues los trabajadores no
tienen la oportunidad muchas veces de observar la televisión todo el día entonces
escuchan la radio en sus celulares, mp4, radio cancheras y aprovechando ello se
podría mandar los mensajes mismos que serán enviados por televisión.
Realizar un trato con las empresas de periódicos y que es sus páginas principales
se coloquen frases de sensibilización cortas pero muy profundas, el diseño debe
ser impactante y el lector debe verse atraído por ella a primera vista.

b) Recursos
Materiales
Costo
Televisión
Radio
Periódicos
Gigantografias
Personal
Universitarios
Certificados
2 Bs unidad
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

Convenio
Todas son posibles con
convenios
pero
esto
dependiendo de quién lo
realice.

3.3. OPERADORES TURISTICOS.
Los operadores turísticos son un público objetivo muy importante ya que ellos de manera
directa trabajan con la actividad turística en calidad de intermediarios entre el consumidor
y el producto turístico.
Se pretende llegar a todas las agencias de viajes legalmente consolidadas ya que recibirán
grandes beneficios por su participación del programa.

OBJETIVO
 Sensibilizar a los operadores turístico respecto del buen trato al turista

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Los operadores turísticos realizan ventas de paquetes turísticos, reservas de pasajes y
todos los servicios que necesiten los turistas para sus vacaciones o negocios. Por esta
razón es necesario que ellos reciban sensibilización turística pero por el mismo motivo de
que están en constante movimiento y son personas muy ocupadas, es complicado darles
talleres, cursos o seminarios pues no podrán asistir y esto llegaría a ser un gasto insulso
para el programa.
Por tanto se ha buscado una estrategia más adecuada para ellos, la cual será descrita a
continuación.

3.3.1. SENSIBILIZACION VIA INTERNET
El internet es la vía más importante y utilizada por los operadores turísticos trabajan y
ofrecen sus servicios (venta de paquetes, reservación de vuelos o transporte, envió de
paquetes turísticos con anticipación etc.) y por ello la forma más adecuada de llegar a este
público es mediante el Internet con mensajes o pequeños correos que hablen de
sensibilización turística. Todo esto en las siguientes actividades.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
-

Mensajes llamativos y cortos de fácil visualización que vengan acompañados de
alguna oferta o taller corto de actualización personalizada (explicación del taller
más abajo) que hable de sensibilización. Es posible que no haya mucha respuesta
al principio pero con el tiempo la frecuencia obligara a que de cada 5 mensajes por
lo menos uno sea visto y de los cursos uno sea requerido cada tres meses.
Los mensajes serán enviados a los correos y paginas sociales de todas las agencias
de viajes, hospedaje y áreas relacionadas. Se enviara un mensaje diferente cada
tres días que son suficientes para que los operadores vean en la mayoría posible el
mensaje.

-

El curso personalizado será realizado por los jóvenes sensibilizadores capacitados
que sean requeridos por las agencias de manera que se concrete una cita y se dé
un curso de sensibilización de manera totalmente personalizada o sea hacer sentir

a la agencia de viaje que es exclusiva y por ello nos tomamos el tiempo de
visitarla.
Con los cursos personalizados se llegara aproximadamente a un total de 12
agencias en 4 trimestres (sondeo sacado por preguntas realizadas a las agencias
de viaje de manera informal).
a) Instrumentos:
- Para comenzar se necesita el personal para que realice el diseño de los mensajes y
que al mismo tiempo mande a todos los correos, suba la foto a las paginas sociales
y etiquete a todas las agencias en el mismo es necesario subir la foto dos veces
por que en una fotografía solo se pueden etiquetar 47 nombres y no es suficiente.
- Se requiere a los sensibilizadores que puedan ir a los cursos personalizados y
capacitadores para ellos.
- Realizar diapositivas en Prezi para dar un poco de elegancia a la presentación que
se dará a las agencias de viaje.
He aquí un ejemplo de imagen:

b) Recursos
Materiales
Internet
Personal de diseño

Costo
Anexos
Universitarios pasantes
grafico
Pasantes universitarios
2 Bs unidad

de

diseño

Sensibilizadores
Certificados
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.4. POLICIA.
Se ha visto como publico importante a la policía Boliviana y en particular a la que realiza
sus funciones en el Municipio de la Paz porque esta institución cumple la función de
servicio al público en la seguridad, prevención y auxilio. Todo esto basándose los valores
de seguridad, Paz y Jurídico del país, para asegurar el normal desenvolvimiento de todas
las actividades de la sociedad.
Según la LEY ORGANICA DE LA POLICIA BOLIVIANA en su título I, capítulo I, principios
generales párrafo h nos dice:
Coordinar con las actividades que desarrollan la Policía Rural, Fronteriza, Ferrocarrilera, de
Turismo, Minera y otras similares.
Y como menciona al turismo es un buen punto para darnos cuenta que la sensibilización
turística en la policía de manera general es muy necesaria por diversos motivos que ya
mencionaremos a continuación.

OBJETIVO
 Crear conciencia turística en la policía de la ciudad de la paz

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Los turistas en general vienen con muchas dudas y preguntas de líneas de transporte que
van a determinados sitios y si los mismos cuentan con servicios, de que tipo el cómo y el
donde, y es a los policías a quienes recurren y ellos muchas veces al no estar bien
informados los ignoran o simplemente les dan información falsa.

3.4.1. CURSOS DE SENSIBILIZACION TURISTICA Y CAPACITACION EN
ATENCION AL VISITANTE.
No existe nadie más que proyecte la imagen de seguridad y muchas veces información
para el turista que los policías, y por eso ellos deberían ser conocedores del buen trato
hacia el cliente (el cliente es el turista) siempre mostrando un trato amable y cordial con
todos, hacerles notar que están para servirlos, que están interesados en su bien estar,
pero mostrando un interés genuino que no sea forzado ni artificial, pues es muy fácil darse
cuenta de ello y esto puede molestar o incomodar al visitante.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
Se plantea dar cursos de buena atención al cliente que en este caso llegaría ser el turista e
incluidos en estos curso de capacitación en atención al cliente se puede aprovechar en
mostrar todo el patrimonio cultural y natural existente en el municipio de La Paz, los
ingresos económicos que genera el turismo y también dar a conocer los servicios y
accesibilidad que tiene los mismos. Con todo esto se lograría consolidar a una policía que
de un buen trato al turista y además sea conocedora del patrimonio para que puedan dar
la información requerida por los turistas.
a) Los instrumentos
Es necesario contar con personal docente que se especialice en el área de atención
al cliente y turismo. Ya que el curso tendrá una gran importancia para la creación
de una cultura turística.
- Realizar cartillas especiales para este público objetivo.
- Es necesario realizar un convenio con alguna institución pública (G.A.M.L.P. o
G.A.D.L.P.) pues teniendo el convenio será más fácil realizar el convenio con la
Policía Boliviana y hablarles de un certificado con valor curricular.
La duración del taller de capacitación será en una semana con sesiones para cada día
de la siguiente manera:
-

Horas

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

45
minutos

Atención al
cliente

Atención al
cliente

Atención al
cliente

Atención al
cliente

Atención al cliente

45
minutos

Introducción
al turismo

Patrimonio
cultural del
municipio
de La Paz

Patrimonio
natural del
Municipio
de La Paz

La
importancia
del turismo
en la
economía
de Bolivia

- Servicios
- Transporte
Referido al turismo

b) Recursos
Materiales
Cartillas
Cartillas
Full color, 10 paginas, papel couche,
tamaño media carta. 1000 unidades.
personal
diapositivas
Certificados
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un

Costos
12 Bs la unidad

Universitarios
Realizadas por universitarios
2 Bs unidad
convenio

3.5. HOSPEDAJE.
El área de Hospedaje es todo aquello que presta el servicio de alojar a las personas de
forma temporal utilizando una edificación con independencias. Muy a menudo las personas
que realizan viajes (turistas) tienen la necesidad de hospedarse en algún lugar para poder
descansar, asearse para luego proseguir con su viaje o actividades que tenga.
El personal que trabaja en un establecimiento de hospedaje está en contacto directo con
el turista, ayudándolo con sus necesidades por ello este público es más que importante ya
que dependiendo del trato que reciba se llevara una determinada imagen del país.

OBJETIVO
 Sensibilizar a los operadores turísticos respecto de la importancia de la hospitalidad
hacia los turistas.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
A continuación se explicara la estrategia dirigida a ellos.

3.5.1. CURSOS DE SENSIBILIZACION MEDIANTE MENSAJES EN SUS
BLOGS, MAILS, PAGINAS WEB.
Al igual que en el área de los operadores turísticos el hospedaje es un público que utiliza
bastante el internet para promocionar sus apart hoteles, hoteles, residenciales, hostels,
alojamientos etc. También utilizan el internet para estar al pendiente de lo nuevo que
ofrecen otros países en el mismo rubro para así estar en constante mejora y lograr la
calidad deseada y por ultimo utilizan el internet para que los huéspedes puedan realizar la
reservación desde su país o desde donde se encuentren.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
El área de hospedaje es un rubro muy ocupado ya que su trabajo usualmente ocupa los 7
días de la semana y 365 días del año por tanto es muy difícil que ellos puedan tomar
cursos o talleres de sensibilización turística y por esta razón se ha pensado en la estrategia
de sensibilización mediante mensajes en sus blogs, mails, páginas web.
-

-

Creación de afiches con mensajes atractivos que traten de la buena atención al
cliente y hospitalidad dirigido a todas las áreas que trabajan en el hotel (recepción,
camareras, botones etc.) los mensajes deben ser cortos de fácil visualización que
vengan acompañados de fotografías de los hoteles raros y exóticos existentes en
otros países para que les interese más aun el leer el mensaje.
Es probable que en un principio no sean tomados muy en cuenta pero es muy
importante que exista un flujo de mensajes constante pero no es necesario que
cada día se cambie el mensaje sino más bien un mensaje diferente cada 2 días que
es el tiempo suficiente para que los lean.

a) Instrumentos:
-

-

Para comenzar se necesita el personal para que realice el diseño de los mensajes y
que al mismo tiempo mande a todos los correos, suba la foto a las paginas sociales
y etiquete a todas las agencias en el mismo es necesario subir la foto dos veces
por que en una fotografía solo se pueden etiquetar 47 nombres y no es suficiente.
E aquí un posible ejemplo:

b) Recursos
Materiales
Costos
Personal especializado
Pasantes de diseño
Diseñador grafico
A cambio se les otorgara certificados
Certificados
2 Bs unitario
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.6. GASTRONOMIA.
La gastronomía en el Municipio de La Paz es muy variada y para hablar de ella no solo se
debe hablar de comida sino más bien de la cultura misma ya que la gastronomía, está
inexorablemente vinculada, a la cultura de un país.
Pero toda esta gastronomía está representada en lugares (plazas de comida, restaurants,
cafés, etc.) donde las preparan y las venden al público en general y los turistas también
los visitan.

Viendo todo ello es necesario que estos lugares muestren un buen trato al turista, no les
cobren demás y el ambiente sea apropiado para dar una buena imagen de la ciudad.

OBJETIVO
 Proponer una estrategia de sensibilización turística que aporte al buen trato del
cliente en el área gastronómica.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Por todo lo mencionado se ha pensado en una estrategia que no solo beneficiara a los
dueños de restaurants sino también a los consumidores que es lo más importante.

3.6.1. MANUAL DE BUEN TRATO AL TURISTA.
El manual de buen trato al turista consiste en realizar una cartilla (la cartilla es mas un
pequeño manual) que explique de manera detallada el buen trato al cliente que en este
caso es un comensal.
Realizar convenios con diversas entidades relacionadas a la gastronomía para así poder
implementar el manual de una manera un tanto obligatoria.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
Anteriormente defensa del consumidor ha estado colocando stickers para demostrar que el
restaurant cumple con las normativas adecuadas para el buen funcionamiento, sin
embargo nosotros nos enfocaremos en la atención al cliente sugiriendo un manual.
a) Instrumentos
-

-

-

Se requiere personal que elabore el manual de una manera sencilla y agradable
para llegar a todos los trabajadores de los restaurants, cafés, bar, pubs. El manual
contendrá los principios básicos de la buena atención al cliente y aprovechando
también conceptos básicos de turismo y su importancia
Después de distribuidos los manuales se realizara una evaluación para todos
aquellos que deseen participar del mismo ya que después de la evaluación habrá
como galardón a los mejores resultados un tríptico que será distribuido en todos
los centros de información turística que promocionen al restaurant, café bar o pub
y esto sería publicidad gratis a cambio de un buen trato al cliente.
Además se le felicitara de manera pública en algún programa de televisión donde
se realice el convenio regalándole también un curso de sensibilización turística
personalizado en el momento que pueda.

b) Recursos
Materiales
Personal
Manual

Costos
universitarios
18 Bs Unidad (1000 unidades)

Certificados
2 Bs
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.7. AUTORIDADES
Las autoridades son con quienes se debe realizar los convenios ya que ellos nos darán las
autorizaciones para poder realizar varias de las estrategias de sensibilización turísticas que
están en el programa.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Cuando nos referimos a las autoridades no es solamente a las de alto rango (presidente,
vice-presidente, diputados, alcalde, etc.) sino también a los presidentes de zona, juntas de
vecinos y todos aquello que tengan un cargo en los macro distritos de la ciudad de La Paz
ya que ellos al estar informados de la importancia del turismo también podrán proteger,
cuidar y sensibilizar a los vecinos sobre su patrimonio.

3.7.1. CARTAS DE SENSIBILIZACION
Se pretende realizar cartas dirigidas a todas las autoridades informando y pidiendo dos
tipos de asuntos de convenio y autorización.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
 En lo que respecta al G.A.M.L.P., G.A.D.L.P. y Viceministerio de turismo se enviara
cartas de convenio para pedir las autorizaciones para realizar muchas de las
estrategias que hay en el programa o en todo caso tal vez una ayuda para que se
puedan realizar de mejor manera.
 A los presidentes de zona y juntas de vecinos muy a parte de las cartas de
convenio también se debe ir a las reuniones en sus centros y hablar un poco de
turismo previa autorización de los presidentes.
El personal que vaya a dar las charlas y deje las cartas debe disponer de tiempo.
a) Instrumentos
- Se requieren las cartas que debe contener las formalidades y se debe anexar un
breve resumen del programa para conseguir el convenio y los permisos
respectivos.
- Personal que vaya a las charlas de turismo y también para ir a dejar las cartas a
todas la zonas y autoridades correspondientes
b) Recursos
Materiales
Material de escritorio
- Papel membretado
- Impresiones
Personal

Costos
0.50 Ctv. Unidad
0.30 Ctv. Unidad
Universitarios

Certificados
2 Bs unidad
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.8. MERCADOS
Los mercados populares están ubicados en todas las zonas de la ciudad de la Paz sin
embargo hay mercados que quedan en lugares muy estratégicos donde los turistas van a
pasear o comprar lo que necesitan por ello hay un contacto directo entre comprador y
vendedor.
Las vendedoras que se encuentran en estos mercados muchas veces son personas
emigrantes del área rural y se dedican a atender su negocio de manera muy rustica y en
la mayoría de los casos su único fin es ganar todo el dinero posible descuidando casi por
completo el buen trato al cliente o la buena imagen que puedan dar (limpieza, orden etc.).
A continuación se hará una breve descripción de los mercados más importantes que son
visitados por turistas:


Mercado Lanza: Entre Plaza Mayor de San Francisco y la calle Figueroa, este
mercado es uno de los principales distribuidores de alimentos ya que por su
ubicación céntrica y accesible es muy visitado por la población y también por
muchos turistas que tratan de conseguir los productos a un precio más económico
que en los súper. Allí también se vende todo tipo de frutas, verduras, zumos,
productos lácteos, panes y alimentos enlatados. También hay numerosos puestos
donde se puede comer un sándwich, salteña, empanada o una comida completa.



Mercado Bolívar: está ubicado en la zona Norte de La Paz expende todos los
productos para la satisfacción alimentaria de la zona de Tembladerani. Este
mercado cuenta con alrededor de 30 afiliados divididos en distintos pabellones,
donde se expenden abarrotes, verduras, frutas, carne, junto a comedores
populares en los que se puede degustar todo tipo de platos especiales.
El mercado Bolívar, con la infraestructura completamente celeste, está ubicado en
la intersección de la avenida Jaimes Freire y la calle Acosta, frente al estadio de
entrenamiento de uno de los clubes de fútbol históricos del país, con el que
comparte el nombre. Situación que es lo que atrae a los turistas ya que ellos tienen
la curiosidad de visitar este mercado por llevar el nombre de uno de los 2 equipos
más importantes de La Paz en cuanto a futbol se refiere.



Mercado Rodriguez: el mercado está ubicado en la colonial zona de San Pedro allí
aparecieron los primeros tambos, las primeras panaderías y hornos abiertos al
público, ya en la República el mercado Rodríguez se vio muy a parte de sus
caseras con las primeras industrias de pan “Figliozzi” y de refrescos “Salvietti”, la
embotelladora de la Coca Cola, los helados “Splendid” y los embutidos “Stege” (de
familias europeo bolivianas), los típicos helados de Canela, chicha de maní y las
empanadas de queso, como parte de la memoria de San Pedro.



Mercado Camacho: Es uno de los mercados más importantes de La Paz después
del mercado La Lanza ya que se encuentra en un lugar muy céntrico, es muy
antiguo y además tiene una infraestructura muy moderna que cuenta con una
Plaza de comidas, un edificio anexo, y el paseo Márgenes del Rio Choqueyapu que
le dan una característica muy particular para ser visitada por todos los turistas que
visitan la ciudad



El Tejar: Esta ubicado en la zona del cementerio y es muy concurrida por la
población ya que su ubicación es cercana a los lugares más comerciales de la
ciudad.

OBJETIVO.
 Sensibilizar a las vendedoras de los principales mercados de la ciudad de la Paz
respecto al buen trato a la turista.

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Las mayorías de los turistas que llegan a la ciudad La Paz prefieren ir de visita a los
mercados por las siguientes razones:
Visitar los interesantes mercados y ver a las cholitas vendedoras
Comprar todo a un precio más económico
Encontrar cosas peculiares que en sus países no conseguirían de manera tan fácil
(libros piratas, videos, etc.)
Y viendo todo ello es fácil darse cuenta que es importante realizar un trabajo conjunto con
las vendedoras de los mercados más importantes en pro del turismo mediante la
sensibilización turística en la siguiente estrategia.
-

3.8.1. CHARLAS PARA MAESTRAS MAYORES
Todos los mercados tiene un asociación que está afiliada a los gremiales de alguna u otra
forma, en estas asociaciones hay una cabeza que es la maestra mayor que es la autoridad
máxima que se tiene en un mercado.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
Se pretende realizar un convenio con las maestras mayores de los principales mercados de
la ciudad de La Paz respecto a talleres en diferentes fechas de la siguiente manera:
-

-

-

Talleres de buen trato al cliente y limpieza de los mercados en una sola sesión de 2
horas esto debido a que es muy difícil que las vendedoras dejen de vender varias
jornadas ya que muchas de ellas trabajan para el día.
Las sesiones serán realizadas por facilitadores que deberán elaborar cartillas que
hablen específicamente del buen trato al turista (no cobrar demás, tener un buen
humor, tratarlos con cordialidad), las cartillas también deben estar en diapositivas
con ejemplos de la vida cotidiana de la población.
Los facilitadores deben realizar primero los convenios con las maestras mayores y
después recién ir a los talleres sensibilización turística.

a) Instrumentos
- Los instrumentos son los facilitadores que pueden ser estudiantes de la
UMSA los mismos que podrían elaborar el material necesario para esta
estrategia.
- Cartas de invitación dirigida a los mercados para una cita de previa
explicación de la estrategia. En lo posible es necesario que la carta sea
entregada por los encargados de los talleres.
b) Recursos
Materiales
Costos
Material de escritorio
- Papel membretado
0.50 ctv. Unidad
- impresiones
0.30 ctv. unidad
Personal
Universitarios
Certificados
2 Bs unidad
Cartillas
12 Bs unidad
Full color, 10 paginas, papel couche,
tamaño media carta. 1000 unidades.
Equipo
- Data show
4500 Bs
- Tv.
1300 Bs
- DVD
3000 Bs
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

3.9. TRANSPORTISTAS
En la ciudad de La Paz existen 35 sindicatos en los cuales operan 434 líneas de transporte.
En los mismos existen solo 6 líneas de y transporte que son las más representativas
porque cuentan con más afiliados las cuales son:
Sindicato Litoral • Es el más antiguo de la ciudad de La Paz, se fundó en 1945, su
secretario general es Julián Manzaneada. Esta asociación opera en todos los barrios de la
zona Sur de La Paz, con 44 líneas de transporte que aglutinan a 1.500 vehículos que
prestan servicio en modalidades de buses, minibuses, carrys y trufis.
Sindicato Eduardo Avaroa • Aunque comenzó a operar desde 1939, recién en 1948 nació
como sindicato. El principal dirigente de esta afiliación es Álex Revollo. Es el segundo
sindicato más grande de la ciudad de La Paz que opera principalmente en las zonas de
Sopocachi y San Pedro, está conformado por 35 líneas, que contemplan a 1.300 vehículos
de las modalidades de buses, minibuses, carrys y trufis.

Sindicato San Cristóbal • Esta afiliación nace en 1939, pero comienza a operar como
sindicato desde 1951 principalmente en las zonas de Miraflores y Tacagua de la ciudad de
La Paz. Su secretario general es Luis Alcoy. Este sindicato cuenta con 30 líneas de
trasporte con un total de 1.500 vehículos en todas las modalidades: buses, minibuses,
carrys y trufis.
Sindicato Simón Bolívar • Se fundó en 1955. El secretario general es Rodolfo Quispe.
Aglutina 24 líneas de transporte que operan principalmente en las zonas de Pampahasi y
Vino Tinto. A su cargo están cerca de mil vehículos, entre minibuses y carrys.
Sindicato Villa Victoria • Como su nombre lo dice, este sindicato opera en la zona de Villa
Victoria desde hace 39 años. El secretario general de esta afiliación es Simón Martínez.
Tiene a su cargo 19 líneas de transporte con casi mil vehículos entre minibuses y carrys.
Sindicato Pedro Domingo Murillo • Se fundó en 1958, su secretario general es Marco
Pinedo. El sindicato trabaja principalmente en la zona de Chijini. Cuenta con 20 líneas de
transporte, entre buses, minibuses y carrys que hacen un total de al menos 1.400
motorizados.
Las organizaciones más grandes del transporte público prestan servicios al pasajero en
diferentes modalidades: buses, minibuses, carrys y trufis.

OBJETIVO.
 Sensibilizar a los transportistas respecto del buen trato al cliente que en este caso
es el turista

DESCRIPCION DEL TRABAJO
Lo que se pretende con este público es sensibilizar respecto de lo que es el buen trato al
turista ya que el turista utiliza el transporte público para llegar a los sitios turísticos
existentes en la ciudad de la Paz.

3.9.1. CARTILLAS DE ATENCION AL CLIENTE.
Se pretende realizar charlar y cartillas de atención al cliente para todos los sindicatos de
choferes de la ciudad de La Paz en los cuales se hablara del buen trato al cliente, pero
esto enfocado al turista.

DESCRIPCION ESPECÍFICA DEL TRABAJO
En la ciudad de La Paz como ya se mencionó existen varios sindicatos sin embargo es
importante llegar a los más importante o a los que más afiliados tengan pues estos
sindicatos cubren las líneas que llevan a los pasajeros a todas los macro distritos de la
ciudad. Por tanto se trabajara con:





Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

Litoral
Eduardo Avaroa
San Cristobal
Bolivar

 Sindicato Villa Victoria
 Sindicato Pedro Domingo Murillo
Por otro lado también existe una federación de choferes de la ciudad de La Paz sin
embargo se ha visto últimamente que ellos están con Varios conflictos internos entonces
es recomendable trabajar directamente con los sindicatos ya mencionados.
Como primera medida es bueno averiguar la dirección exacta del lugar donde se
encuentra la cede de estos Sindicatos usualmente son lugares bastante espaciosos o por
lo menos esta sedes cuentan con salones donde se realiza sus reuniones.
Cada sindicato tiene un presidente de gestión con quienes es necesario hablar y conversar
de la importancia del turismo y del buen trato al cliente. Una vez realizada la charla tratar
de hacer un convenio para un taller para todos los afiliados.
a) Instrumentos
-

-

Personal con disponibilidad de tiempo que pueda ir a las sedes, dar las charlas,
realizar las cartillas que tenga la capacidad de trabajar bajo presión ya que este
publico suele ser un poco duro.
Cartillas diseñadas exclusivamente para los miembros de los sindicatos
El lugar de las charlas debe ser en las sedes mismas.

b) Recursos
Materiales
Costos
Material de escritorio
- Papel membretado
0.50 ctv. Unidad
- Impresiones
0.30 ctv. Unidad
Certificados
2 Bs. Unidad
Personal
Universitarios
Cartillas
12 Bs la unidad
Full color, 10 paginas, papel couche,
tamaño media carta. 1000 unidades.
Equipo
- Data show
4500 Bs
- Tv.
1300 Bs
- DVD
3000 Bs
· Todos los costos son con factura
· Los costos rebajan en caso de un convenio

4. CONCLUSIONES
La sensibilización turística es un tema muy importante que debe ser tomado más en
cuenta en la ciudad de La Paz ya que como se pudo evidenciar falta mucho para que
exista una cultura turística. Es necesario llegar a todos los públicos ya que siendo el
turismo una actividad que beneficia de manera indirecta y directa a todos los sectores
económicos entonces todos eso sectores deben estar informados de la importancia del
turismo y los beneficios que trae el mismo.
Sin embargo si bien se informa de la importancia también se debe hablar de las
consecuencias si el mal trato el turista y el poco cuidado al patrimonio continúan. Si bien
hay muchas ganancias esto podría cambiar de manera radical si no se toma recaudos.
Muchas veces no solo es ofrecer paquetes innovadores o descuentos si al llegar el turista
se encuentra con malos anfitriones o con sitios turísticos degradados, sucios y demasiado
desgastados.
Si bien a Bolivia llega un turismo de rebalse del Perú ese turismo en su gran mayoría
primero llega a la ciudad de la Paz y se puede observar que aún se cuenta con sitios
turísticos poco explotados y muy novedosos así que antes de incurrir en los errores ya
mencionados es necesario implantar en la ciudadanía paceña una cultura turística desde
los más pequeños que son como esponjas absorbentes capaces de aprender mucho e
incluso enseñar a los demás, hasta los adultos mayores que cuentan con muchas
experiencias dispuestos a compartir con todos.

5. RECOMENDACIONES
Debido a la importancia de la sensibilización turística y siendo un tema muy importante se
da las siguientes recomendaciones:







Realizar un convenio con alguna institución pública a principios de año que pueda
financiar o colaborar con la ejecución del programa de sensibilización turística.
Dar continuidad con la estrategia de “Jornadas de sensibilización turística” de
manera sostenible y coordinada con los colegios participantes de la gestión 2013.
Por otro lado se recomienda también llegar a más colegios pero ello se lograra
enviando las cartas a todos los colegios de la ciudad a principios de gestión para
lograr entrar en la planificación anual de los mismos.
Es recomendable que un grupo de dos a tres personas se dediquen a realizar las
estrategias en los diferentes públicos ya que viendo lo realizado en este año es
necesario trabajar de manera coordinada pero enfocándose en un público
específico para darles la importancia necesaria.
Se recomienda actualizar el programa en base a nuevas estrategias que se puedan
implementar.
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