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RESUMEN DEL PROYECTO

El presente proyecto, se desarrolla con el fin de contribuir al desarrollo turístico del Municipio de
Chua Cocani, Cantón Compi-Tauca provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, a través de la
implementación de un

“ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO-SUMA

MANQ’AÑA” para la prestación del servicio de alimentación a visitantes nacionales y extranjeros,
teniendo como base administrativa a las Comunidades, actores con quienes se pretende trabajar en la
gestión turística del Eco Restaurant Cultural Comunitario, igualmente contribuir a la mejora de la
calidad de vida, disminución de la migración, preservación de sus costumbres

y tradiciones,

generando beneficios directos de la actividad turística y su efecto multiplicador, todo ello bajo la
filosofía de lo sustentable y principalmente la preservación del medio ambiente.
El proyecto propuesto se desarrolla en nueve capítulos sintetizados de la siguiente manera:
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES
En el capítulo de aspectos generales se desarrolla la introducción, justificación, identificación del
problema y objetivos.
CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se describen conceptos relacionados al proyecto y a la actividad turística.
CAPÍTULO III MARCO LEGAL
En este capítulo se desarrolla la parte jurídica, concerniente a la actividad turística y relacionada con
el proyecto.
CAPÍTULO IV, METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO, DIAGNOSTICO TURISTICO,
MARCO LOGICO
En este capítulo se desarrolla la metodología documental cualitativa y cuantitativa además de
instrumentos que se emplearon en el proceso de investigación.
De igual forma se desarrolla el análisis externo, interno y análisis del área de influencia del proyecto,
la ubicación geográfica, la oferta y demanda turística.
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Y se concluye con el desarrollo de los árboles de problemas, árbol de objetivos, análisis de
involucrados, priorización y la matriz del marco lógico.
CAPÍTULO V PROPUESTA
En este capítulo se desarrolla tres propuestas que se mencionan a continuación:


Propuesta N° 1:

Diseño del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” en el Cantón Compi-Tauca


Propuesta N° 2:

Herramientas adecuadas para la Gestión Turística Sustentable del

Eco Restaurante Cultural

Comunitario “Suma Manq’aña”


Propuesta N° 3:

Diseño Del Sistema de Promoción y comercialización del Eco Restaurante Cultural Comunitario
“Suma Manq’aña”
CAPITULO VI EVALUACION DEL PROYECTO
En este capítulo se desarrolla la evaluación ambiental social, ambiental y económica del proyecto.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO
En este capítulo se determina el alcance de los objetivos formulados en el proyecto y las
recomendaciones a seguir en un futuro.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Vista panorámica del Lago Titicaca, tomada desde el cerro Jiphi en fecha del 30 de Agosto de 2015, (Foto: Kevin Bejar)
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1.

INTRODUCCIÓN

El turismo es una de las actividades más importantes de la economía mundial, por lo que ha estado
ligado al cambio de tendencia de la humanidad, que se orienta a incrementar esfuerzos en acciones
relacionadas a la conservación del medio ambiente.
Por lo cual en los últimos años surgieron nuevas modalidades y tendencias de turismo, como ser:
turismo de naturaleza, aventura, alternativo, ecoturismo, turismo rural, entre otros, todos ellos
preocupados por la conservación de los recursos naturales y sociales del área que visita.
Así mismo se va marcando a nivel mundial una preferencia por los destinos de base ecológica, los
cuales vayan de la mano con la preservación y respeto de la naturaleza y el medio ambiente.
Es así que los atractivos culturales y naturales actualmente representan una gran demanda del mercado
internacional e incluso del nacional, los gobiernos de aquellos países trabajan arduamente para
incursionar en el rubro turístico, las cuales brindan un fuerte apoyo e incentivo a los emprendimientos
turísticos comunitarios, esto mediante el apoyo económico logístico y técnico.
La política de desarrollo del turismo en Bolivia apunta a que se constituya en una actividad prioritaria
en la reducción de la pobreza bajo los conceptos del manejo sostenible del turismo, preservación del
medio ambiente, preservación del patrimonio natural y cultural con la participación plena de la
comunidad.
Por ello el proyecto se centró en el Cantón Compi – Tauca la cual posee muchas características tanto
culturales como naturales que conforman y brindan el potencial turístico para este Cantón, asimismo
estas responden a las tendencias mundiales del Turismo.
Es en estas perspectivas que posee el Cantón, el proyecto busca resaltar y preservar la gastronomía
típica de la región de igual manera aprovecharla para el desarrollo turístico del todo el Cantón todo
esto inmerso en el marco de sustentabilidad.
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Por lo cual se

planteó por consiguiente la implementación de un Eco Restaurante Cultural

Comunitario en el Cantón Compi-Tuca que promueva la gastronomía autóctona de la región
circunlacustre andina. Además de preservar el valor étnico de los platos típicos del área. Así mismo
brinda un espacio exclusivo para de difusión y preservación de la cultura y su manifestaciones de la
misma, todo ello bajo la filosofía de la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente con una gestión
comunitaria.
1.2.

JUSTIFICACIÓN

Ante la identificación de la potencialidad turística del Cantón Compi – Tauca, el presente documento
responde a la necesidad de una propuesta adecuada y eficaz respecto al servicio de alimentación.
Mismo que es vital para el óptimo desenvolvimiento del turismo en el cantón. Esto debido a que en
el mismo no se encuentra a disponibilidad un adecuado servicio de alimentación para los visitantes
del Cantón.
Un adecuado servicio de alimentación permite el desarrollo del rubro turístico y de igual manera
afecta positivamente al desarrollo económico de la región y principalmente de las comunidades
participantes del proyecto.
Por lo cual el presente proyecto pretende buscar el desarrollo económico de la región a través de la
actividad turística, es así que en respuesta a este pedido por parte de las comunidades y sus
representantes, se elabora el proyecto a partir de la identificación de la potencialidad del área, las
necesidades percibidas y los visitantes masivos a destinos turísticos aledaños que se pretende captar
por medio del proyecto.
El Cantón Compi-Tauca a través de sus representantes de cada comunidad y el personal oriundo que
trabajara en Eco Restaurante Cultural serán los directos beneficiarios del proyecto, con la equidad
social que supone el turismo ha de generar un reparto tanto de costes como de beneficios.
Todo esto bajo las premisas de turismo sustentable, para el cual se introducen tanto en diseño
estructural como el administrativo comunitario, parámetros y metodologías pro ecológica. De igual
manera se hace énfasis en la preservación tanto de aspectos culinarios autóctonos como de
manifestaciones cultuales propias de la zona y a su vez el proponer estrategias de marketing que
promocionen el emprendimiento comunitario y la posición del proyecto en el mercado tanto nacional
como extranjero.
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1.3.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El problema principal que se pudo encontrar en el Cantón Compi-Tauca es la Inexistencia de un Eco
Restaurante Cultural Comunitario, que incide en el desarrollo económico productivo de la región; lo
cual deriva en impactos negativos hacia el desarrollo social, cultural y medio ambiental del Cantón
tales como: migración, perdida de las manifestaciones culturales, poca valoración y explotación de
los Recursos Naturales. Así mismo cuenta con un insuficiente sistema de promoción para el Cantón,
el cual permita conocer la oferta turística de cada una de las comunidades y que resulte en el
posicionamiento de las mismas dentro del mercado turístico.
1.3.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Inexistencia de un Eco Restaurante Cultural Comunitario para visitantes nacionales y extranjeros en
el Cantón Compi-Tauca y deficientes herramientas para la gestión turística y marketing turístico.
1.4.

OBJETIVOS

1.4.1.

Objetivo General

Proponer el diseño de un Eco Restaurante Cultural Comunitario para un servicio de alimentación
ecológico, sustentable con el medio ambiente, en el Cantón Compi-Tauca a través de un sistema de
herramientas para la Gestión Turística y con estrategias de marketing contribuyendo al desarrollo de
la actividad turística.
1.4.2.

Objetivos Específicos

 Proponer el diseño de una Infraestructura Sustentable en el Servicio de Alimentación en
el Cantón Compi-Tauca para prestar servicios a visitantes Nacionales y Extranjeros.
 Diseñar Herramientas adecuadas para la Gestión Turística Sustentable del Servicio de
Alimentación, por medio de un programa de capacitación en la Gestión Turística
sustentable con el Medio Ambiente y lo Cultural.
 Plantear un eficiente sistema de promoción turística del atractivo potencial gastronómico
para el Cantón Compi-Tauca.
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL

Vista panorámica del Lago Titicaca y el Cantón Compi-Tuca, tomada desde el cerro JiphI en fecha del 18 de Octubre de 2015, Foto: Kevin Bejar
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2. DESARROLLO CONCEPTUAL
A continuación se citan los conceptos más importantes relacionados al tema de proyecto.
2.1.

Turismo

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos a de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con
fines de ocio por negocios y otros motivos” (OMT, 1999:18).
“El turismo es una actividad económica que desarrolla servicios y productos en los espacios
geográficos urbanos y rurales generando ingresos económicos y fuentes de trabajo y al involucrar en
su accionar a diversas actividades productivas entre ellos: la agricultura, la construcción, fabricación
de productos, y la provisión de servicios que utilizan los turistas”. (OGD, 2007:11)
El turismo entonces puede describirse como una actividad que comprende el traslado de personas
fuera de su lugar habitual de residencia, con un tiempo mayor a un día y meno a un año sin intenciones
de lucro y por el cual se consuman los servicios ofrecidos por el destino anfitrión.
2.2.

Ecoturismo

"Segmento turístico donde se prioriza la preservación del espacio natural donde se ubica, por lo que
su diseño contempla ante todo la "conservación" frente a cualquier otra actividad....". (Grosby y
Darias, 1993: 35)
"....ecoturismo comprende un comportamiento normativo. Solo atreves del establecimiento de
normativa estricta y de su cumplimiento, se podrá garantizar que el ecoturismo no se convierte en un
agente dañino para el patrimonio natural y cultural de un país o región. Es por ello que el ecoturismo
es un modalidad de turismo sostenible". (Villena, 2003: 364)
Esta modalidad de turismo se principalmente en realizar un actividad turísticas responsable
con el medio ambiente. En la cual se visitan los destinos tratando de general el menor impacto
ambiental y cultural posible, esto bajo principios de conservación y preservación. (Godínez, 2011:
13)
El ecoturismo se conceptualiza por la modalidad de turismo que se enmarca dentro del respecto a la
naturaleza, buscando generar el menor daño posible al medio en el cual se desarrolla la actividad
turística.
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2.3.
Turismo Gastronómico
“El turismo gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo
motivo principal es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo
principal es la gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el simple desplazamiento del
lugar de residencia hacia un restaurante donde pretende degustar un plato; el desplazamiento hacia
un determinado destino para aprender a preparar determinados alimentos; y hasta la realización de
rutas gastronómicas con la intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía; entre otros”.
(Oliveira, 2008: 44)
Podemos sintetizar al turismo gastronómico como un tipo de turismo en el cual el principal atractivo
y la motivación para el viaje es el factor gastronómico. El cual refleja la cultura, tradiciones y
características geográficas del destino.
2.4.
Turismo Cultural
turismo cultural es aquella forma de turismo motivada por conocer, experimentar, y comprender
distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte,
arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un
destino.
Podemos señalar que son tres los elementos básicos que caracterizan al turismo cultural8:
1. Un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender los lugares visitados, los objetos
muebles y las obras materiales, las tradiciones y prácticas culturales, y a la población local.
2. El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado cultural
(ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, festividades y tradiciones
inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, artesanía, etc.).
3. La intervención de un mediador, que tenga la función de subrayar el valor del producto
cultural, su presentación y explicación, propiciando una interpretación efectiva y auténtica
de lo que se conoce. (SERNATUR, 2014: 23)
Dentro del turismo cultural, son de interés y motivación para el turista o visitante todas las
manifestaciones y expresiones culturales características de la región del destino. Entre estas
podemos destacar las danzas gastronomía y costumbres, las cuales comprende en atractivo dentro
del turismo cultural.
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2.5.

Comunidad

“Comunidad, en realidad, designa tanto una idea de pertenencia como un fenómeno social, como
expresiones de anhelo a una comunidad, la búsqueda de significado y solidaridad y las identidades
colectivas. Es decir, la comunidad tiene una naturaleza variable y no puede compararse sencillamente
con grupos particulares o con un lugar. Alarcón (2012: 35), cita a Delanty (2006).
La comunidad como "relación recíproca entre estos propietarios iguales y libres (como estado) no
puede aparecer como tal, más que al tiempo de mostrarse como agresora u opresora de otras
comunidades sometidas a la expropiación de sus posesiones. Por lo tanto, la posibilidad de integrarse
entre comunidades en condiciones iguales dependerá de la fuerza de las notas étnicas de estas".
(Alarcón, 2012: 51)
La comunidad se define como la unidad mínima de agrupación social comunal la cual cuenta con
características culturales y organizativas que la diferencian de las demás. Una comunidad cuenta con
un espacio territorial definido y consensuado y así también con una presentación
2.6.

Turismo Comunitario

“Toda forma de organización, empresarial sustenta en la propiedad y autogestión de los recursos
patrimoniales comunitarios, con arreglo o prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la
distribución de beneficios generados por servicios turísticos, con miras de fomentar encuentro
interculturales con los visitantes” (VMT,2007:4)
"En cuanto al origen del turismo comunitario, es en la obra de Murphy (1985) cuando aparece por
primera vez el término de turismo comunitario. A partir de entonces, muchos han sido los
investigadores que han venido definiendo este concepto, denominado también con otros términos,
como por ejemplo "community-based tourism". En este sentido para el fondo Mundial Para la
Naturaleza World Wide Fund for Nature, el turismo comunitario participa en su desarrollo y manejo,
y una importante proporción de los beneficios se quedan en la comunidad. Por ese motivo, Scheyvens
(1999) sugiere que el termino turismo comunitario se use únicamente para los casos donde los
miembros de la población local tienen un alto control de las actividades y los beneficios, a diferencia
de aquellos otros que son controlados principalmente por tour operadores

externos o por el

Gobierno"(Orgaz, 2013: s.p. ).
"El turismo comunitario representa un pilar fundamental en el modelo de desarrollo turístico integral,
contando con elementos de diferenciación y sostenibilidad, respaldando actividades de naturaleza y
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cultura basado en un intercambio cultural genuino y una relación responsable entre los lugareños y
viajeros bajo principios de respeto, participación, equidad y conservación". (Poveda, SA, s.a.: 5)
El turismo comunitario es aquel que lleva adelante miembros de comunidades locales que se
organizan para prestar servicios turísticos, generalmente se trata de comunidades rurales o indígenas,
que comparten con los visitantes su modo de vida, sus costumbres y su cultura.
2.7.

Turismo de Base Comunitaria.

"El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que se desarrolla de manera armónica y
sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas participan en la planificación,
organización y gestión de la oferta turística". (VMT ,2002:7)
Podemos destacar dentro del turismo de base comunitaria la coparticipación tanto en el proceso de
participación como en el de ejecución. En la cual se toman decisiones acordes a los puntos de vistas
y beneficios mutuos entre empresa y comunidad. Los emprendimientos son diseñados con la premisa
de coparticipación y gestión integral de las comunidades o pueblos autóctonos de la zona.
2.8.

Restaurante

Según Carreño y Almeida un restaurante se define como un establecimiento, puede ser privado o
público, en el cual los clientes pagan por la comida o bebida y que pueden ser consumidos en el
mismo local o para llevar. (2010: 28)
Los Restaurantes Turísticos son aquellos dedicados a la prestación de alimentos y bebidas preparadas
en el mismo local, y opcionalmente a desarrollar actuaciones artísticas de carácter vernacular, sean
estas musicales o coreográficas, y una vez acreditadas por la Unidad Departamental de Turismo
correspondiente se dediquen en forma exclusiva a lo siguiente:
a) Predominantemente a la explotación de los recursos gastronómicos de alguna región del país, del
país en general, de un país extranjero, o de la cocina internacional, en condiciones aptas para el
turismo.
b) Ofrecer espectáculos de calidad nacional e internacional que constituya un atractivo para el
turismo. (República de Bolivia, 1998: 5)
Un restaurante turístico debe caracterizarse por una carta representativa de la gastronomía local,
mediante el cual complementa óptimamente los servicios ofrecidos por la planta turística.
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2.9.

Clasificación de Restaurantes respecto al proyecto

2.9.1. Clasificación de Restaurantes Turísticos y Peñas Folclóricas
Según lo establecido en el Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folclóricas menciona que
en atención a la calidad de sus instalaciones, equipamiento y servicios que proporcionan, los
Restaurantes Turísticos tendrán una clasificación genérica de Primera, Segunda y Tercera, la misma
que responde a la siguiente:
a) Clase Primera.- Servicios de alimentos y bebidas con servicios de peña folklórica.
b) Clase Segunda.- Servicios de alimentos y bebidas sin servicios de peña folklórica.
c) Clase Tercera.- Servicios de comida rápida. (República de Bolivia, 1998: 5)
El presente proyecto se adecua a la Clasificación segunda ya que por el momento el restaurante en un
inicio no presentara música en vivo
2.9.2. Restaurante de comidas nacionales y regionales
“Se especializa en comidas específicas de una región o un país, en este caso son importantes las
decoración y la ambientación con motivos típicos y música de correspondiente país y región con sus
bebidas propias además de vino y cerveza” (Carreño y Almeida, 2010: 19)
2.10.

Demanda turística

“La demanda turística está integrada por todas las personas que viajan (demanda real) y los que
desean viajar (demanda potencial). Para disfrutar de productos y servicios turísticos, en lugares
distintos al lugar de trabajo y residencia.” (Arias, 2006:80)
La demanda turística comprende a todos aquellos turistas o visitantes que se trasladan al destino o
tienen desean hacerlo para el disfrute y consumo de los servicios y productos turísticos que oferta el
destino.
2.10.1. Tipología de la demanda
A. Los viajeros
Según la Organización Mundial de Turismo, a la serie de personas que se movilizan de un lado a otro, dentro o
fuera de su lugar de residencia, se les denomina viajeros. Sin embargo, no todos los viajeros pueden ser
cuantificados en el sistema estadístico de turismo. FIT (2006: 6), cita a la OMT (1998).

Son todas las personas que se trasladan de un lugar a otro, fuera de su lugar habitual de residencia.
B. Los visitantes
Los viajeros cuantificados en las estadísticas turísticas se denominan “visitantes” y se dividen en:
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a) Visitante que pernocta o turista:
Es el que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el
país o destino visitado. Dentro de este tipo de visitantes tenemos:


No residentes, es decir, extranjeros.



Miembros de la tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación o que hacen escala
en el país y que utilizan los medios de alojamiento del país (no residentes).



Nacionales residentes en el extranjero.

b) Visitante del día o excursionista:
Es el que no pernocta en un alojamiento colectivo o privado del país visitado. Se incluye a los
pasajeros en crucero, es decir, a los que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que vuelven
cada noche a éste para pernoctar. El crucero puede permanecer en el puerto varios días. Están en este
grupo, por extensión, los propietarios o pasajeros de yates y los pasajeros alojados en tren. Este tipo
de visitantes se clasifica en:


Pasajeros en crucero.



Tripulación no residente en el país o región visitado y que permanece en él durante el día.



Visitantes del día. FIT (2006: 6), cita a la OMT (1998).

La tipología divide a los visitantes en distintos gropos según su tiempo o pernoctación, sin embargo
nos enfocaremos en el carácter de pernoctación como rasgo característico para determinar la
naturaleza de un visitante.
2.11.

Oferta turística

“La oferta turística se define como el conjunto de servicios y recursos (naturales y culturales
2.históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado y cuyo objetivo es lograr una
experiencia de viaje satisfactorio para el turista.” (VMT, 2005:16)
“La oferta turística está constituida por todos aquellos bienes y servicios y organizaciones
involucradas que se ponen activamente a disposición, para el consumo y satisfacción de las
necesidades de la demanda (turistas) y que equivalen al producto de venta.” (Arias, 2006:79)
La oferta turística se compone de los bienes y servicios con los que cuenta el destino y que están a
disposición de la demanda.
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2.12.

Sustentable

“Turismo sustentable que implica una forma de desarrollo duradera en el tiempo optimizando la
gestión de los recursos. Esta forma de desarrollo se contrapone por completo al desarrollo turístico
convencional..." (Crosby y Merida, 1995: 94)
Sustentable, son las medidas y acciones que se toman para que algo se puede sostener a lo largo del
tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente.
2.13.

Servicios Turísticos

“Es el producto de la planta turística que en definitiva consume el turista, pero con la planta está
orientada a la facilitación de la actividad turística, el servicio es el medio más que un fin, lo cual debe
tenerse en cuenta en el momento de programar inversiones.” (Arias, 2006: 40)
Los servicios turísticos son todos aquellos servicios prestados por los residentes y/o empresas del
destino para la satisfacción de las necesidades del turista o el visitante.
2.14.

Proyecto

“Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”
(PMBOK, 2004:5).
Es una acción, un trabajo que se realiza para la obtención de una meta fijada mediante la producción
o realización de un servicio.
2.15.

Gestión de la calidad

La gestión de la calidad involucra todos los procesos y actividades que una organización incluye
dentro de sus políticas, objetivos, procesos y responsabilidades relativas a la calidad. De modo que
estas satisfagan las expectativas del cliente, y las necesidades por la cuales fueron estas creadas.
(PMBOK, 2004:339).
La gestión de la calidad busca preservar y mejorar los estándares en cuanto a los procesos, productos
finales y todo el sistema que comprende el servicio ofrecido para la alcanzar cubrir no solo las
necesidades
2.16.

Gestión de recursos humanos.

La gestión de los recursos humanos contiene la organización del equipo que componen al proyecto,
el cuan se forma por personas a las cuales se les han asignado funciones y responsabilidades para el
bue desenvolvimiento de proyecto, dentro de la cual se considera si participación en la planificación
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y toma de decisiones. La participación de cada uno de los miembros del proyecto aporta a la
experiencia durante el proceso de planificación y fortalece el compromiso de sus integrantes con el
proyecto. (PMBOK, 2004: 339).
2.17.

Gestión de Riesgos

Comprende todos los procesos que tienen relación directa con la planificación, identificación,
análisis, respuestas, seguimiento y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos son aumentar
la probabilidad de impactos en cuanto a eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto
de eventos adversos para los objetivos del proyecto. (PMBOK, 2004: 340).
2.18.

Manual de funciones

“Documento que contiene información valida y clasificada sobre la naturaleza y funciones de cada
puesto o cargo de trabajo, con sus respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una determinada
organización”. (Jiménez, 2009: 36)
2.19.

Marketing

"El termino marketing es de origen inglés y se deriva de la palabra Marquet. Se empezó a utilizar por
primera vez en E.E.U.U. en la segunda década del siglo XX. Desde entonces han sido innumerables
los intentos de los autores para dar una definición de este término, evolucionando mucho el concepto
desde sus orígenes, debido a que el mercado se enfrenta a el creciente oferta, a la enorme
competitividad, a la necesidades de la demanda cada vez más informada y exigente, y a las nuevas
tecnologías". (Ojeda y Mármol, 2013: 4)
"Marketing es un palabra inglesa generalizada en el mundo actual y muy utilizada en nuestro medio.
Comprende un conjunto de técnicas de comercialización, que empresas y organizaciones utilizan para
alcanzar objetivos de ventas de sus productos o servicios. Estas técnicas están inspiradas en la
creatividad y se refieren principalmente a la investigación de mercado, al conocimiento de los hábitos,
comportamientos y motivación de los consumidores al análisis de las características de los productos
o servicios, de su distribución, de su promoción, publicidad y su venta". (Villarroel, 1995:15)
"...en la nueva definición del Marketing creada en 2008 por la Asociación Estadounidense de
Marketing (American Marketing Association), que dice así: "el marketing comprende la actividad, el
conjunto de instituciones y el proceso de creación, comunicación, implantación y oferta de
intercambio que representan un valor para los consumidores, clientes y colaboradores, y para la
sociedad en general". Al añadir a la sociedad, esta nueva definición reconoce que el marketing se
mueve a una escala más amplia que los intercambios privados de individuos o empresa. También
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demuestra que el marketing ya está listo para hacer frente a las implicaciones culturales de la
globalización". (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2012:34)
2.20.

Marketing turístico

"El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización de los
productos o servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico. Para ello,
deberá estudiar al consumidor turístico y sus necesidades y deseos. Además deberá conocer las
características de los mercados y los entornos que rodean a la empresa y organizaciones del sector
turístico y las estrategias y acciones de marketing a aplicar para el aprovechamiento, diseño, creación,
distribución y comunicación de productos y servicios turísticos, de manera que satisfagan al turista
mejor que sus competidores y así conseguir los objetivos de rentabilidad". (Ojeada y Mármol, 2013:8)
2.21.

Instrumentos del marketing turístico

2.21.1. Marketing estratégico
"Se refiere a la orientación de la empresa a mantener o aumentar sus ventajas competitivas; esto lo
hará mediante objetivos y estrategias orientadas al mercado, tales como investigación de mercados,
segmentación de mercados, análisis de competencia, etc." (Ojeada y Mármol, 2013: 9)
2.21.2. Marketing operativo
"También denominado marketing -mix, está orientado al diseño y ejecución de todas aquellas
acciones concretas que la empresa debe llevar a cabo para la consecución de las estrategias
previamente plateadas. Para diseñarlas. La empresa dispone de unos instrumentos básicos que
combinados adecuadamente permiten conseguir los objetivos previstos. Estos instrumentos son los
elementos del marketing m-mix, las denominadas 4 P's McCarthy" (Ojeada y Mármol, 2013: 34)
2.22.

Eco-técnicas

Referido a la construcción, son todas aquellas medidas, practicas, métodos de construcción para
asentamientos ecológicos autosustentables en los cuales se prioriza efectivo usos de las energía
alternativas, además de la utilización de procesos y materiales eco-amigables. En las cuales mediante
la adaptación de las técnicas tradicionales brinda una solución ecológica. Además incorpora tanto
procesos como materiales autóctonos y tradicionales. Godínez (2011:26)
2.23.

Eco – etiquetas:

Estas se manifiestas mediantes certificaciones que acreditan que un producto o servicio, gracias sus
proceso y gestiones medioambientales eco-amigables) producen un bajo impacto medio ambiental
sobre el área en que operan. Godínez (2011:143)
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2.24.

Eco – amigables

Se refiere a productos o servicios que son diseñados para generar un bajo impacto ambiental, cuya
meta general es la preservación del medio ambiental. (Godínez, 2011:120)
2.25.

Energías alternativas

Hace énfasis en los métodos de recolección de energía renovable por medio de la energía eólica, solar,
e hidráulica. (Godínez, 2011:78)
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CAPÍTULO III
MARCO LEGAL

Comunario del Cantón Compi-Tuca, tomada en fecha del 18 de Octubre de 2015, Foto: Naiza Aguilar
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3. MARCO LEGAL
Para el proyecto del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” se tomó como respaldo
legal las siguientes leyes y reglamentos los cuales mencionan la importancia del turismo para una
Región, Municipio y sobre todo para las Comunidades Rurales ya que por medio del turismo las
comunidades pueden alcanzar un mejor desarrollo socio-económico.
A continuación se citan las leyes y reglamentos en las cuales se rige proyecto:

3.1.

Análisis del Marco Legal

El marco legal que rige y garantiza la actividad turística están integrada por las siguientes leyes, al
igual los establecimientos gastronómicos regulados a través de reglamentos:
3.1.1.

Constitución política del Estado

La constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es la norma jurídica suprema positiva
que rige la organización del Estado Plurinacional de Bolivia estableciendo:
Actividad Turística
Artículo 337º.
“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.”
“El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las
comunidades urbanas, rurales, las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se
desarrolle esta actividad” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009)
Este artículo denota explícitamente las características fundamentales que posee la actividad turística,
definiendo la misma como una actividad económica “estratégica y sustentable”; así mismo se
reconoce que es función del estado el promover y proteger el turismo comunitario.

El turismo así mismo aparece en el aparto referido a las competencias de los diferentes niveles
autónomos y en el aparato referido al desarrollo rural integral.
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Se ha ubicado al turismo dentro lo que se denomina políticas sectoriales, ello implica que dicha
actividad precisa de un especial tratamiento por parte del Estado.
Sustentabilidad y pueblos Indígenas
En la cuarta parte de la CPE, que corresponde a la Estructura y Organización Económica del Estado,
en lo que respecta al título segundo, que corresponde a Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra
y Territorio, se establece en lo que comprende al Medio Ambiente lo siguiente:
Artículo 342º.
“Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los
recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente” (Estado
Plurinacional de Bolivia, 2009).
Artículo 343º.
“Se dice también que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser
consultada e informada previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio
ambiente” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).
Artículo 346º.
“El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable
del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y
atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley
establecerá los principios y disposiciones para su gestión.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).
Como puede observarse, la opción es por el desarrollo sustentable, el equilibrio del medio ambiente
y la participación de la población en la gestión ambiental. Ello significa que nos movemos dentro del
paradigma de la sustentabilidad, que tiene implicaciones en una democracia ecológica, que significa
la participación de la gente en la gestión ambientalista.
Artículo 352º.
“La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta
a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la
participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los
ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originarios
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campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”. (Estado
Plurinacional de Bolivia, 2009).
De lo último podemos mencionar la adecuación equilibrada debe darse también con la cultura.
Desarrollo sostenible, medio ambiente y cultura forman un triángulo. Llamemos a este triángulo el
de la sustentabilidad con identidad, el de la sustentabilidad con participación de los pueblos indígenas
originarios, todos estos desarrollados en el proyecto del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña”.
3.1.2.

Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
De fecha 19 de Julio de 2010.
Nivel Central del Estado
Artículo 95 º.
“De acuerdo a la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la Constitución
Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias exclusivas:
3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario campesinas y
organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas en coordinación con
las instancias correspondientes.
4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 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.
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 transporte terrestre y fluvial cuyo
alcance sea mayor a un departamento.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010)
Nivel Departamental del Estado
Artículo 95º.
II. “De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la Constitución
Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias
exclusivas:
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4. Promover y proteger el turismo comunitario.
5. 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.
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 transporte terrestre y fluvial en el
departamento.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).
Nivel Municipal del Estado
Artículo 95º.
III. “De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la Constitución
Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias
exclusivas:
4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos 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 que promocionen emprendimientos turísticos
comunitarios.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).
Nivel Gobiernos Indígenas Originarios Campesinos
Artículo 95º.
IV. “De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la Constitución
Política del Estado, los gobiernos Indígena Originarios Campesinos autónomos tendrán las siguientes
competencias exclusivas:
1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo sostenible,
competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad.
2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos
comunitarios turísticos.
3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al turista.
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4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.” (Estado Plurinacional de
Bolivia, 2010).
3.1.3.

Ley de Medio Ambiente 1333

Ley del Medio Ambiente promulgada el 27 de Abril de 1992
Tomando a consideración que la ley de medio ambiente se concentra en disposiciones generales como
planificación ambiental, sistema nacional de información ambiental, asuntos del medio ambiente en
el contexto internacional, recursos naturales renovables, entre otros, reduce el grado de utilidad de
dicha ley que no interviene en mayor grado para la ejecución del Eco Restaurante Cultural
Comunitario “Suma Manq’aña”
Se dará uso a los siguientes artículos:
Título III de los aspectos ambientales
Capítulo IV De La Evaluación de Impactos Ambientales
“Artículo 24º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten
estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar
sobre el medio ambiente.” (República de Bolivia, 1992).
“Artículo 26º.- Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio
de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter previo a
su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA),
procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretarías Departamentales
del Medio Ambiente y homologada por la Secretaría Nacional. […].”(República de Bolivia, 1992)
Para terminar hacemos un hincapié en esta ley, debido a la importancia que se refleja la sostenibilidad
del presente proyecto, y es además ésta, la que nos permite informarnos acerca de las actuaciones
permitidas al momento de formular un proyecto.

Título V de la población y el medio ambiente.
Capítulo I
Artículo 78º.-“El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar:
1. La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del desarrollo
sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables, considerando sus particularidades
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sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven sus actividades.”(República de
Bolivia, 1992)
2. “El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de recursos naturales
con la participación directa de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.” (República de
Bolivia, 1992)
El Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” bajo estas normas será un proyecto
sustentable amigable con el medio ambiente teniendo como base principal la preservación de los
recursos naturales, culturales.
3.1.4.

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral.

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien N° 300, de 15 de Octubre de
2012.
La presente ley está Orientada a el respeto que debemos tener con la madre tierra es por lo cual el
Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” en su diseño y gestión planeo ser un
restaurante ecológico sustentable, amigable con el medio ambiente para el vivir bien de la
Comunidad.
Artículo 1°.
“La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad
de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y
fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad
de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para
lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones, y el marco
institucional estratégico para su implementación”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012)
3.1.5.

Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”

Ley Nº 292 Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”
“El Estado Boliviano en fecha 25 de Septiembre de 2012, ha promulgado la Ley General de Turismo
“Bolivia te Espera”, como aquella ley marco que define los lineamientos para el desarrollo del sector.
La ley General de turismo indica dentro de las Políticas Generales de turismo:
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Artículo 12º
“La actividad turística realizada por las formas de organización económica, comunitaria, estatal y
privada, será efectuada en el marco de un desarrollo armónico y sustentable, de manera que tenga
sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su crecimiento en base a un manejo racional y
responsable en lo ambiental, cultural, social y económico” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).

El “Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” cuenta con la participación de la
comunidad como un apoyo al desarrollo económico manteniendo una visión de respeto al medio
ambiente por el concepto del proyecto.
La creación de la “Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” está regida bajo el:
Artículo 14º
“El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión que deberá desarrollarse de manera
armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde las comunidades urbanas y
rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas, participen en la planificación, organización y gestión de la oferta turística” (Estado
Plurinacional de Bolivia, 2012).
Esta ley de igual forma define de alguna forma un marco legal-administrativo para la ejecución de
planes, programas y proyectos, cuyos artículos más relevantes son los siguientes:
Artículo 25º.
“Las entidades territoriales autónomas asumen las responsabilidades establecidas en la presente Ley,
referidas al Sistema de Registro, Categorización y Certificación de Prestadores de Servicios
Turísticos y al Sistema de Información, sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de
actividades turísticas.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012)
Artículo 26º.
“II. Las entidades públicas y/o privadas que tuvieran conocimiento de la planificación y/o ejecución
de actividades o eventos relacionados al turismo, que comprometan la imagen del país y que no
estuvieran estipuladas en la presente norma, deberán informar a la Autoridad Competente en Turismo
a fin de que esta instancia realice el seguimiento respectivo.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).
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En función a los artículos mencionado de la presente ley, podemos indicar que confirma lo estipulado
en las competencias exclusivas que determina la Constitución Política del Estado, advirtiendo las
responsabilidades que tienen a su cargo las diferentes entidades territoriales autónomas dentro la
actividad turística cuyas delimitaciones ya fueron establecidas en varias oportunidades dentro este
documento. Sin embargo concierta también la seriedad con la cual debe ser manejada las diferentes
propuestas de actividades turísticas en función a los lineamientos de las diferentes políticas turísticas.
3.1.6.

Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folclóricas

Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folclóricas tienen como base, verificar que los
Restaurantes Turísticos cumplan con los servicios y no realicen actividades implicadas a otras
categorías de servicios turísticos.
Resolver los reclamos de turistas sobre alguna deficiencia encontrada en los Restaurantes Turísticos
dentro del ámbito de aplicación administrativa de la Unidad Departamental de Turismo
correspondiente. Así mismo proporcionar la capacitación permanente de los recursos humanos de los
Restaurantes Turísticos, en coordinación con los Municipios y el Viceministerio de Turismo.
Este reglamento permite ejercer discrecionalmente la supervisión del estado de conservación de los
Restaurantes Turísticos, así como las condiciones y calidad de los servicios, los derechos y deberes
de tanto de los clientes como de los proveedores del servicio. Para ver más detalles del Reglamento
y sus componentes (ver anexo).
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CAPÍTULO IV
DIAGNOSTICO

Flora presente en el Compi-Tuca, tomada en fecha del 18 de Octubre de 2015, Foto: Kevin Bejar
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4.1.

METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

Para la elaboración del presente proyecto se utilizó la metodología documental, cualitativa y
cuantitativa ya que es un aspecto esencial para la estructuración del proyecto.
El resultado de esta fase permitió tener un diagnostico en el que se concluye con los principales puntos
fuertes y débiles que tienen como atractivos desde el punto de vista turístico y determinar las
amenazas y oportunidades que ofrece el entorno, posteriormente el diagnostico permitió fijar los
objetivos para orientar el presente proyecto.
4.1.1.

Investigación Documental

“La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que
están en forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado,
un documento: Soporte material de hechos, fenómenos y manifestaciones de la realidad social, que
existe con independencia de la acción del investigador”. (Gómez, et al, 2009: s/p)
Se utilizó documentos de fuentes primarias y secundarias
a) Fuentes primarias
“Proporcionan datos de primera mano, libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas,
monografía, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos
presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas,
documentales y videocintas.” (García, 2013:12)
En cuanto a Fuentes Primarias se utilizaron los Siguientes libros:


HISTORIA DE LA TOPONOMIA DE COMPI – TAUCA Y SUS 7 COMUNIDADES

Autora: Sandra Laura Copana


PLANTAS MEDICINALES DE TINGUIPAYAK

Autor: Alberto Camaqui Mendoza
b) Fuentes secundarias:
“Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en
particular. Este tipo de fuentes compendian fuentes primarias.” (García, 2013:12)
Los documentos que se tomaron como referencia de consulta con frecuencia fueron:
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-

Plan de Desarrollo del Municipio de Achacachi (2006).

-

Demarcación del Cantón Compi-Tauca, Instituto Geográfico Militar (IGM, 2006).

-

Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas, (INE, 2012).

-

Datos de Servicio Nacional de Metrología e Hidrología (SENAMHI, 2015)

Proyectos de Grado
-

Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi

-

Implementación del Servicio de Restaurante Rustico en la Comunidad Alto Chucura Cantón
Zongo.

-

“Eco Albergue Turístico en el Campo base de Illimani” Municipio de Palca-Cohoni.

-

Diseño De Paquetes Turísticos para la Comunidad de Quirihuati-Provincia Camacho
4.1.2.

Método Cualitativo

“Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser
frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros.
La información recopilada a través de estos métodos permite:


Reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas
públicas donde se quiere conocer porcentajes o información representativa para la totalidad
de la población o una comunidad en general”. (Jubb,2012: s/p)

Para el método cuantitativo se tomó una encuesta a 160 personas con diferentes temas que se refieren
a los proyectos que se pretenden desarrollar (encuestas en anexos) en el Municipio de Huatajata
durante la celebración de su “XI Feria del Pescado”. Fue una encuesta no probabilística por cuotas
de 20 encuestas que la tomaron 8 personas.
Estas encuestas se realizaron en el Municipio de Huatajata al considerarlo como la competencia
directa en cuanto a la actividad turística ya que es la única región más cercana que cuenta con
promoción turística.
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4.1.3.

Método Cuantitativo

Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias,
percepciones y valores donde se profundiza en el contenido.
Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para poder
indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser
utilizados para:


Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales.



Conocer y analizar la secuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las
percepciones afectan las decisiones tomadas.



Construir historias de vida.



Hacer un análisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar si operadores/as tratan
a las mujeres en situación de violencia de una manera que defiende y promueve el ejercicio
de sus derechos o le culpabiliza). (Jubb, 2012)

En cuanto al método cualitativo se realizó un trabajo de campo que permitió observar y al mismo
tiempo tener contacto directo con la comunidad para poder realizar un estudio adecuado de la
situación actual de la región, las herramientas que utilizamos para realizar este trabajo de campo
fueron: cámaras fotográficas, video grabadoras, GPS. Hojas estructuradas para entrevistas,
cuestionarios.
Al mismo tiempo se realizaron entrevistas a las diferentes Autoridades Municipales y Sindicales, así
como a algunos comunarios del cantón Compi Tauca.
Entrevistas:
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Cuadro 1. Entrevistas a las Autoridades, Comunarios y Cargos que Ocupan.
NOMBRE

CARGO QUE OCUPA

Prof. Juan Rodríguez Coarite.

H. Alcalde Municipal de Chua Cocani

Teodoro Nacho Mamani

Corregidor Territorial

Lucio Chapana Condori

Concejal en Comisión

Yanitza Sanjinés

Directora de RRHH

Silverio Puncu Peña

Secretario General de la comunidad de Tauca

Mario Casa Yapita

Secretario General de la comunidad de Calamaya

Luisa Mamani Kupana

Comunaria de la comunidad Central Compi

María Farias

Esposa del Corregidor del Cantón Compi Tauca,
comunaria de la comunidad de Cahuaya.
Comunario de Llamacachi ex Concejal de Llamacachi

Zenón Laura

Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo.

Entrevista a Grupo Focal: Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un
público.
Se realizó un pequeño paquete turístico aprovechando los 50 años de vida del Festival de Música y
Danza Autóctona Compi Tauca, el cual consistía en un paquete turístico Full Day, con diferentes
servicios:
-

Observación Participante:

El cual consistía en degustar el desayuno que consumen los comunarios, el mismo consistía en un
queque de quinua, cereales de trigo y quinua, todo esto acompañado de un delicioso te de canela
En cuanto al almuerzo, los comunarios prepararon comida de la región entre estos los más apetecibles
fueron el wallak’e, pejerrey a la parrilla y/o frito.
-

Grupo Focal:

Se realizó un circuito turístico basado en la exposición y beneficios de las plantas medicinales que
se encuentran en el lugar, además de rocas volcánicas y vertientes.
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Para finalizar nuestro recorrido, se disfrutó de la entrada de danzas autóctonas del cantón, disfrutando
de la música y del vestuario característico de cada una de las danzas (colores llamativos, significado
de cada prenda, la forma de la coreografía, etc.) cuyo potencial radica en que las mismas no son
apreciadas en las principales entradas folklóricas que tenemos en la ciudad.
Al termino del paquete se hizo algunas preguntas hacia el grupo focal, acerca de las experiencias que
tuvieron cada uno, acercándonos de esta manera al proyecto que pretendemos desarrollar (ver anexo)
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4.2.

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO

4.2.1.

ANÁLISIS EXTERNO

4.2.1.1.

Análisis a Países del Mundo

Los restaurantes ecológicos son una actividad cada vez más frecuente e importante a nivel mundial,
promoviendo el desarrollo de la agricultura ecológica. Estos de igual manera que abastecen los
restaurantes con productos ecológicos, mismo que se suministran de productos que provienen
únicamente de la agricultura o la ganadería ecológica, respetando los ciclos naturales de los cultivos.
En Europa, existe diversos organismos en diferentes países (Alemania, Australia, Holanda, Francia,
Dinamarca, Italia, Reino Unido, Suecia, etc.), España lidera "Según datos de la Asociación CAAEE,
del consumo global de alimentos ecológicos en España, el 30% se hace en restauración. Además, el
Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria constata que el 72% de los consumidores
conoce y está informado sobre los alimentos ecológicos, además que asocia a conceptos como la
calidad y la salud; y más de un 13%, afirma haberlos consumido en establecimientos de restauración.
Los mismos locales que ofrecen platos y menús ecológicos certifican una tendencia creciente por la
comida sana y natural. “A pesar de la falta de tiempo de la gran mayoría, existe una demanda de
comer sano, y se exige la máxima calidad” ". (González, 2007: s.p.)
En Francia, "Haciendo eco de las aspiraciones de los consumidores y con un aumento en la
producción ecológica certificada, la restauración colectiva que dispone en la actualidad de todos los
ingredientes para incorporar una producción ecológica en los menús. Entre 2009 y 2013, las compras
de productos ecológicos para la restauración colectiva casi se han duplicado, pasando de 92 millones
de euros el año 2009 a 172 millones de euros en el 2013. En el 2013, casi 6 de cada 10 restaurantes
colectivos sirven regularmente productos ecológicos a sus comensales, frente al 36% en el 2009".
(BIO/CSA, 2005:37)
4.2.1.2.

Análisis a Países Vecinos

Los Restaurantes Turísticos Ecológicos en distintos países vecinos son muy escasos, perteneciendo
en su mayoría a Hoteles, Eco Albergues, Hoteles Ecológicos y Albergues Ecológicos ; a través de
las investigaciones realizadas se pudo observar la situación que a traviesa Perú en cuanto a
restaurantes ecológicos el mismo cuenta

con el primer restaurante ecológico del Valle de
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Pachacamac, ubicado en Lima, este Restaurante Ecológico es Independiente y muy parecido al
Restaurant Turístico Ecológico que se plantea en el Proyecto, el cual se describe a continuación:
Chaxras Eco Restaurante
“Los fabulosos sabores de la cocina peruana de campo toman una nueva dimensión en la propuesta
de Chaxras Eco-Restaurante, el primer restaurante ecológico del Valle de Pachacamac. Entre huertos
orgánicos y aromas de carnes al fuego nacen finas versiones de pachamancas, carnes al cilindro,
chanchos al palo, panes al horno, postres tradicionales y novedosas fusiones de la cocina de campo
en su más alta presentación”. (Integral Turismo SAC, 2015)
Chaxras Eco – Restaurante, surge como una nueva alternativa gastronómica, donde priman la cocina
peruana rústica, las parrillas al carbón, cocinas a leña y hornos de barro; compartiendo una novedosa
cocina con insumos orgánicos de la zona y sabores tradicionales peruanos, pero únicos del campo.
Chaxras Eco-Restaurante nace de la búsqueda del desarrollo sostenible del primer distrito Ecológico
y Turístico del Perú, Pachacámac; y del compromiso con el medio ambiente bajo el concepto
ecológico, de reciclaje y re-utilización de todos los productos, además de la presencia de barro, cañas
de bambu, piedras y material reciclado en su construcción, hasta la concepción de nuestro Bio –
huerto que abastece gran parte de las verduras y frutas utilizadas en nuestra cocina y bar. (Kosmyka,
2015)
El Eco-Chef, conjuga en su cocina el respeto al medioambiente, la conciencia ecológica y el consumo
de productos locales, comprometido con la agricultura y la ganadería sostenible. Por lo general tiene
visitantes de la industria de viajes peruana y a expertos connotados de la gastronomía peruana
(Integral Turismo SAC, 2015)
ESTILO DE COCINA
Algunos platos en el Menúson: ensalada Orgánica del Huerto, Chori Chaxras (chorizos caseros),
Pancitos Artesanales, Alistas Anticucheras, Pastel de Choclo en Ollita de Barro, Chancho al Palo
(cocido a leña por 4 horas), Pollo al Cilindro, Ají de Gallina y carnes a la parrilla. (Integral Turismo
SAC, 2015).
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AMBIENTES & PRIVADOS
Chaxras tiene un diseño para disfrutar en familia y amigos. Sus amplios salones abiertos junto a los
jardines son ideales para que chicos y grandes puedan relajarse y disfrutar del campo a su propio
ritmo. (Integral Turismo SAC, 2015)
Hay muchos juegos para niños donde divertirse durante el almuerzo, como el campo de pelota, las
camas saltarinas, los juegos inflables y el circuito de carros a pedal. (Integral Turismo SAC, 2015).
A través de los estudios, las investigaciones existentes y tras un análisis de ellas, se puede mencionar
que los restaurantes ecológicos en los países externos están surgiendo, cada vez con más notabilidad
por la misma conciencia ambiental que se está dando en las personas.
El nuevo perfil del turista que visita un determinado destino presenta características de respeto hacia
el medio ambiente, así mismo busca productos ecológicos y sobre todo busca no generar muchos
impactos en su visita, estos ejemplos anteriormente mencionados el de Europa y Perú demuestra que
existe una conciencia tanto de los consumidores como de los que proveen el Servicio.
4.2.2.

ANÁLISIS INTERNO (NACIONAL)

Bolivia al estar incursionando con los emprendimientos turísticos, en la actualidad no cuenta con
restaurantes turísticos ecológicos de manera independiente, contando solo con restaurantes ecológicos
como parte de un Eco Albergue, Eco Centro, etc.
Uno de los Restaurantes Ecológicos ubicados en el Centro Eco turístico El Poncho:
Al pie del majestuoso Tunari, y a tan solo 20 Kilómetros del centro de la ciudad de Cochabamba, se
encuentra el Centro Ecoturístico El Poncho, lugar caracterizado por su arquitectura ecológica y
ancestral, combinada con una hermosa diversidad de flora y fauna silvestre, además de una serie de
paisajes naturales característicos del valle alto de Cochabamba.
El Poncho es un centro energético construido en base a posiciones estelares de antiguas
constelaciones, y tiene como principal misión buscar el reencuentro y el descanso de los huéspedes y
amigos.
El Poncho ofrece a sus visitantes una amplia variedad de comida saludable; posee opciones
vegetarianas, comida típica cocinada de forma tradicional, variedad de carnes y pescados, sándwiches
y un menú especial para los niños. El eco centro pone a su disposición un Restaurante cerrado y un
Restaurante al aire libre manteniendo en su estructura lo ecológico.
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El concepto Ecológico viene surgiendo recientemente en Bolivia trayendo consigo pocos
emprendimientos ecológicos, es así que los restaurantes tienen poca conciencia ambiental, los
emprendimientos que se pudieron investigar los cuales son ecológicos por lo general son Eco
albergues y Eco Centros, etc., hasta la actualidad Bolivia no cuenta con un Restaurant claramente
especificado como Ecológico.
4.2.3.

ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

4.2.3.1.

Ubicación Geografica

El cantón Compi Tauca se encuentra en la Provincia Omasuyos, en dirección Sur-oeste del Municipio
de Chua Cocani. Administrativa y políticamente se demarca dentro de la siguiente relación:
Cuadro 2. Relación de Ubicación
N°

RELACIÓN

UBICACIÓN

1

País

Bolivia

2

Departamento

La Paz

3

Provincia

Omasuyos

4

Sección

Primera

5

Municipio

ChuaCocani

6

Cantón

Compi Tauca

Fuente: Elaboración Propia en base a Datos estadísticos del Gobierno Municipal de Achacachi 2006.

Cuadro 3. Coordenadas Geográficas
N°

LATITUD

GRADOS, SEGUNDOS

1

Longitud Sur:

16°10´45.08

2

Latitud Oeste:

68°48´4753.

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps de la Ubicación Compi 2009.

El cantón Compi – Tauca se encuentra a 97 Km. De la Ciudad de La Paz (2 Horas de viaje) a una
altura de 3850 m.s.n.m.
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4.2.3.2.
SUD AMÉRICA

Macro Localización y Micro localización
BOLIVIA

DEPARTAMENTO
DE LA PAZ

PROVINCIA
OMASUYOS

TIEMPO: 2 horas
DISTANCIA: 96Km

CANTÓN
COMPI TAUCA

Fuente: Elaboración propia, a través de imágenes de internet y la página de Google Maps.
Longitud Sur 16°10´45.08 - Latitud Oeste 68°48´4753

48

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Fuente: Demarcación del Cantón Compi-Tauca, Instituto Geográfico Militar, 2006.
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EL Cantón Compi – Tauca se encuentra conformada por siete comunidades, las mismas que
conforman una mancomunidad interna.
Cuadro 4. Comunidades que conforman el Cantón Compi - Tauca
N°

Comunidades del Cantón Compi Tauca

1

Comunidad Compi

2

Comunidad Tauca

3

Comunidad Amasi

4

Comunidad Cahuaya

5

Comunidad Calamaya

6

Comunidad Capilalla

7

Comunidad Llamacachi

Fuente: Elaboración Propia en base a GAM-Achacachi, (2006).

4.2.3.3.

Análisis Institucional

En el municipio de Chua Cocani se encuentra El Canton de Compi – Tauca lugar donde se hará el
desarrollo del proyecto tiene “La Organización socio – política de los pueblos Aymaras de la Región
de Compi – Tauca es representada Sindical y Políticamente.
Las organizaciones se dirigen en torno al pueblo, que tiene una connotación sociocultural. La
organización sociopolítica está fragmentada como consecuencia de la reforma agraria de 1953. Posee
una organización social, política, religiosa, cultural y otros. El pueblo sigue con los lazos históricos,
lingüísticos, económicos y otros”. (Laura, 2014: 33)
Los estatutos autonómicos que posee el municipio están en proceso de elaboración. La forma de
organización de las autoridades originarias es a través de un sindicato, por lo que la estructura
básicamente es la siguiente:
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Cuadro 5. Organización Social del Cantón Compi-Tauca

Fuente:Elaboracionpropia en base a entrevista realizada a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca.11
de Septiembre de 2015.

El tipo de organización que se establece en el Canton Compi-Tauca es tanto tradicional como sindical
por lo cual acontinuacion se describen cuales son:
Organización Tradicional
Vargas y Ledezma (2009) mencionan que la organización tradicional es aquella organización que va
heredando los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística característicos de una
comunidad, en especial a aquéllos que se trasmiten por vía oral.
Dentro la organización las autoridades son personas originarias del lugar. Lo tradicional coincide así,
en gran medida, con la cultura y el folclore o “sabiduría popular”.

Autoridades tradicionales y originarias
El sistema de organización ancestral y gobierno de la comunidad conformada por los alcaldes y
Jilakatas se basa como ya se mencionó anteriormente en la rotación y jerarquización de los cargos
comunales en función de la edad de los comunarios varones, de tal manera que es posible la
participación progresiva en la toma de decisiones y aceptación de responsabilidades (Vargas y
Ledezma, 2009 citando a Tapia, 2002: 172-173).
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Vargas y Ledezma, 2009 cita a Sanchez, 1994, las autoridades tradicionales se quedan enmarcadas
en lo tradicional, puesto que sus funciones están dadas por las costumbres compartidas por todo el
conjunto de la comunidad. Sus deberes y obligaciones no se fundan en normas legales, sino que se
basan en la tradición. Es de esta forma que sus funciones principales están referidas
fundamentalmente a la labor agraria tradicional; y a aspectos originarios de ordenamiento social.

Organización Sindical

La Organización sindical que en nuestro país aparece luego de la Reforma Agraria de 1953 se plantea
como un nivel de organización que relaciona a la comunidad con el resto de la sociedad-Estado y la
organización sindical debería ser la que rige las actividades de la comunidad Indígena- Campesina.
Las autoridades fueron cambiando a partir de la revolución del 52 antes de esta fecha histórica las
encargadas de la organización interna y externa (relación con el Estado) de la comunidad eran las
autoridades originarias. Sin embargo, la conformación de los sindicatos fue paulatina, así los primeros
se conformaron en los valles de Cochabamba (Ucureña) en 1953, mientras que en las alturas y el
altiplano su conformación fue posterior a la Reforma Agraria (Vargas y Ledezma, 2009).
“Cada cargo ocupado en la estructura de la comunidad, por ejemplo el Secretario General es una
persona, pero la representación que lleva es de toda la comunidad, al ser comunidades pequeñas,
con una cantidad de población reducida las familias integrantes se conocen entre sí, por lo cual
el cargo se determina por rotación, al momento de conocer que les toca por rotación, las
autoridades después de ejercer un cargo, estas familias después de una reunión, deciden nominar
a un representante de todos para que ésta persona se haga cargo de la representación formal, sin
embargo detrás de la persona elegida, hay otros personas que les acompañarán durante toda la
gestión, respectivamente” (Sankajahura, 2010).

Además de la anterior estructura organizativa, presentamos otra estructura con rasgos similares, pero
que presenta un modelo jerárquico diferente separando a las autoridades sindicales de las políticas,
pero que tienen una relación continua, reflejada en las diferentes acciones y actividades como
políticas, comunales, culturales, sindicales, etc., que realizan. Éste modelo en particular, es fruto de
investigaciones de campo basadas principalmente en entrevistas con autoridades cantonales y con los
comunarios del cantón, Los resultados fueron respaldados por Laura (2014) que de manera muy
concisa y clara expone la historia del cantón y del mismo modo demuestra los cambios y
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transformaciones culturales, territoriales y organizativas que atravesó Compi-Tauca a lo largo del
tiempo.
“Tan pronto como en Qumpi1 se supo que el MNR estaba planeando una reforma agraria, los
comunarios-colonos salieron en contra el sistema obligatorio de trabajo. El patrón respondió
ofreciendo pagar en dinero por el trabajo que realizarán en las tierras más fértiles al borde del
lago y entrar en un arreglo al partir en áreas más alejadas. En 1957, cuatro años después del
decreto de reforma, las tierras alejadas del lago fueron declaradas latifundio y, como tales,
fueron distribuidas a los campesinos. Pero las tierras mejores, junto la orilla fueron
consolidadas para los herederos del patrón, recién muerto. Al principio estos herederos
intentaron hacer producir sus tierras pagando sueldo a los ex-colonos: Pero después de unos
años de ganancia mínima, decidieron vender sus derechos a los comunarios.” (Laura 2014; 22)

Fue a partir de la Revolucion de 1952 cuando el MNR tomo el poder, y poco tiempo despues, en
Compi se logro constituir un sindicato campesino, que como menciona Laura (2014), representaba
una estructura fomentada por los movimientos generados en las mismas haciendas, lo que agilizó aún
más la reforma y el tan tradicional apoyo campesino al gobierno de turno. Este apoyo se inspiro a su
vez en un poderoso sindicalismo obrero proveniente de las minas y los movimientos sociales en la
ciudad.
Consideramos era necesaria esta introduccion, para explicar el por qué de las caracteristicas sindicales
y politicas de las distintas autoridades en el canton, esto como se expuso, a raiz de que Compi sufrió
una transcisión de Hacienda a Comunidad de manera repentina, encontrando a los nuevos dueños de
las tierras (los comunarios) en total incertidumbre en relación a un estatuto o reglamento interno al
cual aferrarse como estructura organizativa, tal denominacion como el de “sindicato campesino”
reflejaba en ese momento un simple movimiento politico que una vez alcanzado el objetivo partidario,
carecia nuevamente de interes del Estado. Es por tal motivo que en la actualidad aun observamos
falencias en la estructura organizativa del cantón, el cual cuenta con Autoridades Sindicales y
Autoridades Politicas, éstas denominadas así por las funciones que cumplen, y que los comunarios
las asimilaron por influencias urbanas, cuyas caracteristicas organizativas se asimilan a las del cantón.

1

La palabra tiene origen de una derivación de quntu (qontu), que era un montículo (llamado también “monto
kururu”) que significa ombligo del mundo (centro del mundo). Laura (2014;86)
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A continuacion, esquematizamos a las autoridades más importantes y de las que tenemos
conocimiento de su presencia como tales en las comunidades del canton.
Grafico 1. División de Autoridades Políticas del Cantón Compi-Tauca.
CORREGIDOR

Presidente de la
Junta de Vecinos

Comite de Vigilancia

Autoridad Municipal

Autoridad
Sindical

Sub. Central Agrario
Cantonal

Junta de Vecinos

Fuente: Elaboracion propia en base a entrevistas con autoridades politicas del cantón Compi-Tauca en
fecha 10 de octubre de 2015

El Corregidor está a la cabeza al ser el encargado de lidiar y relacionarse de manera constante con
autoridades y pequeñas organizaciones presentes en el cantón. De tal forma que el corregidor
monitorea constantemente los conflictos que existen en relación a problemas relacionados a temas
importantes como educación, agricultura,seguridad,etc.
El presidente que encabeza la Junta de Vecinos y la junta como tal, estan encargados de velar por los
intereses de la comunidad a la que pertenecen, tomando accion y siendo parte de temas relacionados
sobretodo con las actividades que realizan (ferias internas, trueques de alimentos, etc.)
El Comité de Vigilancia está encargado de monitorear acciones delicuenciales que se generen en el
cantón, sobretodo aquellas relacionadas con hurtos o robos, violaciones. Trabajan de manera conjunta
con la policia del lugar.
En cuanto a las autoridades tanto cantonal como municipal, son los encargados de conocer los
proyectos, actividades, etc., que se desarrollan en el cantón o comunidad, de manera tal, que el
corregidor esté al tanto de las reuniones que llevan a cabo las autoridades sindicales. (Entrevistas a
autoridades del cantón Compi-Tauca en fecha 10 de octubre de 2015)
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Grafico 2. División de Autoridades Sindicales del Cantón Compi-Tauca.

SECRETARIO
GENERAL
SECRETARIO DE
EDUCACION

SECRETARIO DE
DEPORTES

SECRETARIO DE
ACTAS

SECRETARIO DE
JUSTICIA

SECRETARIO DE
RELACIONES

SECRETARIO DE
HACIENDA

SECRETARIO DE
TRANSPORTE

Fuente: Elaboracion propia en base a entrevistas con autoridades politicas del cantón Compi-Tauca en
fecha 10 de octubre de 2015

“El más importante y funcional es el cargo de secretario general que en la práctica es el
representante principal de la comunidad y cumple bajo muchos aspectos el mismo rol que los
antiguos jilakata de las comunidades. Sigue siendo el primero entre pares, aunque en determindados
contextos de la vida politica nacional en qumpi y otros lugares adquirieron tambien cierto estilo
dictatorial, como enlace local con sus grupos superiores de poder. Otros cargos cargos sindicales
cumplentambien su funcion especifica, por ejemplo, los secretarios de educacion (apoyo local a la
escuela ), de deportes (campeonatos deportivos).” (Laura,2014;23)
Los demás cargos a pesar de que cuentan con una asignatura específica de las funciones que deben
realizar, en muchos casos no lo realizan, esto a raiz de una simple mención del cargo, como refleja la
siguiente cita:
“Pero los otros se vaciaron de su significado original, convirtiendose solo en cargos honorarios, que
creaban nuevas alternativas para cumplir los peldaños inferiores en el largo camino de ascenso
social en la comunidad.” (Laura,2014;23)
4.2.4.

ASPECTOS

SOCIALES

CULTURALES,

INSTITUCIONALES

Y

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN.
4.2.4.1.

Demografía y Migraciones.

4.2.4.1.1.

Demografía

El Cantón Compi - Tauca cuenta con una población total de 1.322 habitantes repartidos a lo largo de
sus 7 comunidades, donde la mayor concentración poblacional se halla en la Comunidad Compi, y la
mínima en la Comunidad Amasi. Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012)
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Cuadro 6. Total de habitantes en las comunidades del Cantón Compi-Tauca
N°

Comunidades del Cantón

Nº TOTAL DE

Compi Tauca

HABITANTES

1

Comunidad Compi

269

2

Comunidad Tauca

283

3

Comunidad Amasi

69

4

Comunidad Cahuaya

178

5

Comunidad Calamaya

114

6

Comunidad Capilaya

207

7

Comunidad Llamacachi

202

TOTAL

1.322

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE (2012)
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Cuadro 7. Total de habitantes en las 7 comunidades del Cantón Compi-Tauca

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE (2012)
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 En la comunidad de Cahuaya se observa una preponderancia de edad entre los 60 para
adelante siendo más el número de mujeres a diferencia de los hombres.
 En la comunidad de Amasi se observa una cantidad de población muy reducida con
preponderancia de edad entre los 40-59 siendo más hombres que mujeres.
 En la comunidad de Calamaya se observa una cantidad de población con preponderancia de
edad entre los 60 y más siendo más mujeres que hombres.
 En la comunidad de Capilaya se observa una preponderancia de edad entre los 40-59 adelante
siendo más mujeres que hombres.
 En la comunidad de Compi se observa una cantidad de población con preponderancia de edad
entre 40-59 siendo más mujeres que hombres.
 En la comunidad de Llamacachi se observa una cantidad de población con preponderancia
de edad entre 60 y más, con una preponderancia alta de mujeres que hombres.
 En la comunidad de Tauca se observa una población joven con preponderancia de edad entre
6-19, con una preponderancia alta de mujeres que hombres.
4.2.4.1.2.

Migración

Las motivaciones migratorias en el primer grupo son de orden educativo, siendo el principal destino
de migración la Ciudad de La Paz.
En el segundo caso las motivaciones son variadas, donde las más destacadas son las siguientes:
Por motivos de rotación de producción de cultivos.Entre la época de siembra y cosecha existe un periodo bajo de requerimiento de trabajo donde los
pobladores migran temporalmente a otras zonas agrícolas para coincidir con la cosecha o siembra de
otros tipos de cultivo, en este caso los principales destinos son los valles al norte del lago como Sorata,
también se han registrado migraciones hacia la los Yungas.
Por factores económicos y expectativas de vida.Muchos migran por la falta de trabajo y recursos económicos, esto debido a la excesiva parcelación
en la que se encuentran muchas comunidades del cantón. Por ésta razón muchos jóvenes tienen que
migrar a la Ciudad de La Paz en busca de mejores expectativas de vida. Siendo contratados como
albañiles, mozos, empleadas domésticas, etc. PDM Achacachi (2006)
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Cuadro 8. Factores de migración por edad y destinos migratorios frecuentes.
RANGOS DE
EDAD
5 años

FACTOR
MIGRATORIO
Educación

DESTINOS
MIGRATORIOS
Ciudad de El Alto

RANGO
MIGRATORIO
Bajo

Ciudad de La Paz
10 años

Educación

Ciudad de El Alto

Alto

Ciudad de La Paz
20 –25 años

Rotación de producción de Valles al norte del
cultivos

Medio

Lago.
Yungas

Baja economía y pocas

Ciudad de El Alto

fuentes empleo

Ciudad de La Paz

Fuente: Elaboración Propia en base a GAM Achacachi, (2006).

Las migraciones no solo representan bajas en la estadística poblacional, sino que también reduce la
fuerza de trabajo de las comunidades. Además deja a las comunidades a cargo de las personas de la
tercera edad cuya capacidad productiva se ve limitada precisamente por el factor de la edad.
A sí mismo en los cuadros anteriormente señalados se puede establecer que la edad preponderante
de los habitantes es de 40-59 y 60 en adelante siendo la minoría jóvenes que emigran a las ciudades
y comunidades aledañas
Cuadro 9. Lugares Preferentes de los Migrantes
LUGAR
DE
MIGRACIÓN

N° PERSONAS
2° GENERACIÓN

PORCENTAJE
(%)

N° PERSONAS 3°
GENERACIÓN

N° PERSONAS
2° GENERACIÓN

La Paz

116

94

84

82

Santa Cruz

4

3

-

-

Cochabamba

2

2

1

16

Argentina

6

0.5

-

-

Brasil

4

0.5

-

-

Yungas

-

-

4

2

Total

132

100

105

100

Fuente: GAM-Achacachi, (2006).
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Los datos anteriormente mencionados no varían significativamente a la actualidad, mostrando en los
siguientes cuadros la residencia actual de los habitantes de cada comunidad.

Cuadro 10. Resultados del Lugar de residencia del Cantón Compi-Tauca

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE (2012)

4.2.4.2.

Pobreza

La mayoría de la población en el cantón Compi – Tauca y de las 7 comunidades que es el objeto de
estudio del proyecto, refleja que la población está comprendida por adultos y adultos mayores como
se contempla en el punto demográfico, esta parte de la población son quienes decidieron quedarse en
el cantón a cuidar y trabajar la tierra que poseen, los mismo forman parte de la masa de personas que
viven a los umbrales de la pobreza ya que muchas veces todo lo que trabajan en sus tierras son para
ellos mismos y pocas veces sacan sus productos fuera de la comunidad, el problema de la migración
afecta al cantón ya que los jóvenes deciden ir a otros lugares en busca de mejor calidad de vida.
4.2.4.3.

Formas de Organización

En cantón Compi – Tauca, en su conjunto mantiene sistemas tradicionales de tal manera que ha
logrado conservar en gran medida sus tradiciones, usos y costumbres. Las organizaciones ancestrales
aún se hallan vigentes. En cuanto a la FUNCION SOCIAL que cada comunario debe cumplir, el señor
Teodoro Nacho Mamani (Corregidor Territorial del Cantón Compi Tauca) menciona:
“La función social en las comunidades son rotativas, en donde cada familia cumple con esta función,
nosotros contamos con listas que nos ayudan a saber a qué familia le toca, de modo que todos en el
cantón cumplimos con esta función de las comunidades. En base a un libro de actas es que se cumple
también la función social donde se dividen en ocho grupos, unos cuatro de un lado y los otros del
otro lado, en base a eso nosotros nos manejamos solo con las cabezas de familia, no todos, solo las
cabezas para coordinar a quien le toca” (Entrevista realizada a Teodoro Nacho, Corregidor del
Canton Compi-Tauca.el 11 de Septiembre de 2015).
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Ademas vale la pena resaltar nuevamente las organizaciones de carácter sindical y politico que se
menciono anteriormente, y que el siguiente cuadro lo refleja de manera conjunta ambos graficos
jerarquicos.
Grafico 3. Organización Sindical del Cantón Compi-Tuca.
SECRETARIO
GENERAL
SECRETARIO DE
EDUCACION

SECRETARIO DE
DEPORTES

SECRETARIO DE
ACTAS

SECRETARIO DE
JUSTICIA

SECRETARIO DE
RELACIONES

SECRETARIO DE
HACIENDA

SECRETARIO DE
TRANSPORTE

CORREGIDOR

Presidente de la
Junta de Vecinos

Comite de Vigilancia

Autoridad Municipal

Autoridad
Sindical

Sub. Central Agrario
Cantonal

Junta de Vecinos

Fuente: Elaboracion propia en base a entrevistas con autoridades politicas del cantón Compi-Tauca
en fecha 10 de octubre de 2015
4.2.5.4. Valores, Identidad Cultural e Idioma
4.2.5.4.1.

Identidad

Las 7 comunidades del Cantón Compi – Tauca se identifican dentro del grupo étnico aymara de igual
manera se consideran a sí mismas comunidades originarias campesinas. (INE, 2012).
Dentro de las manifestaciones tradicionales culturales aun latentes, se hallan los “Ponchos Rojos” que
con su típica vestimenta reflejan los rasgos connotativos de esta cultura y que aún hoy mantienen la
simbología cultural viva dentro de representaciones culturales.
a) La Vestimenta
Al cubrir gran parte de la región altiplánica, la cultura Aymara tiene rasgos característicos en su
vestimenta, pues tal como lo menciona Ulpiona (2004;sp) , se diferencian dependiendo la región o
lugar en donde habitan, por tanto es preciso señalar que los subgrupos aymaras asentados en las orillas
61

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

y/o proximidades del Lago Titicaca utilizan, en las mujeres, una vestimenta de colores oscuros (con
el fin de atraer más calor al encontrarse en una zona con bajas temperaturas) en base a lana de llama,
mientras que el varón, utiliza un pantalón (originariamente de lana, pero en la actualidad se observan
diseños de tela, propios de la influencia urbana) en ocasiones un poncho y un sacón alargado hasta
los pies, tanto mujeres como varones utilizan abarcas.
Sin embargo, la vestimenta aymara adopto nuevos colores, esto a raíz de nuevos “tintes” que
emplearon en sus prendas características, como lo señala la siguiente cita:
“Ahora los gustos van por lo más llamativo, debido a que se pueden encontrar con facilidad ciertos
tintes para darle color a la lana. En la cultura originaria la tendencia era más oscura y de diseños
sobrios, ya que los tintes procedían de la tierra o ciertas plantas y las condiciones y técnicas para su
elaboración eran mucho más rústicas y limitadas” (Ulpiona, 2004: sp)
b) Organización
A pesar del tiempo transcurrido, aún conservan sistemas organizativos propios de su cultura, entre
los más importantes se encuentran los ayllus, que son un conjunto de poblaciones que llegan a
conformar el marka como la unidad máxima de distribución territorial y económica. Sin embargo en
la actualidad estos tipos de organizaciones sufrieron algunas variaciones, puesto que los ayllus son
conocidos ahora como comunidades o churis ayllus (ayllus hijos), y el marka lo representa en muchas
ocasiones el cantón. Esto a raíz de rasgos urbanos asimilados por los comunarios tal como lo señala
el siguiente párrafo:
“Los aymaras están organizados por comunidades y su autoridad máxima es el jilacata; sin
embargo, el nombre en ciertas comunidades se cambia por secretarios, por una evidente influencia
urbana”. (Ulpiona, 2004: sp)
Por otro lado, existen dentro el cantón, distintas formas de organización cuyo fin u objetivo es el de
ayudar a la otra persona, donde resalta mayormente el aspecto de reciprocidad, para tal motivo
cuentan con distintos tipos de ayuda comunal, donde van relacionados tanto el trabajo como la
comunidad en si, tal como lo señala Laura (2014:37), donde menciona los tipos de ayuda comunal
que practica el cantón Compi-Tauca y que se presentan a continuación:
Yanapa: que significa de manera literal y concreta ayuda, que se la puede pedir a un vecino sin
la necesidad de que exista una reciprocidad por tal apoyo. Sin embargo la yanapa se la pide
generalmente a familiares.
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Ayni: Que a diferencia de la anterior, contiene el aspecto de reciprocidad el cual se ve reflejado
con el mismo tipo de ayuda o un bien intercambiable del mismo valor. Hay que resaltar que en
varias comunidades el ayni adquirió un interés de por medio, es decir, que si un comunario brindó
una caja de cerveza u ofreció dos llamas para una celebración específica, esperará recibir una
retribución mayor, pues en lugar de una caja serán dos, y en lugar del par de llamas, recibirá tres
o más al momento que realice una fiesta similar.
Mink’a: Se caracteriza porque el pago por recibir la colaboración de algún comunario no es del
mismo modo, pues se le “paga” con lo que uno tiene al alcance, ya sea dinero, productos
agrícolas, o de manera más sencilla, con una comida y bebida abundante y del agrado de la
persona de la que se recibió la ayuda.
Sathaqa: Donde un comunario ofrece un surco cultivado o una parte de su terreno a un familiar,
pariente o amigo necesitado, pero que no espera ninguna reciprocidad de su parte. Esto con el
fin de mantener los vínculos familiares entre los ausentes por cualquier motivo. También se
practica la sathaqa con otros familiares o amigos que permanecieron toda su vida en la
comunidad.
Waki: Palabra aymara que significa parte o porción, donde el trabajo y los recursos con los que
cuenta cada comunario se reparten a la mitad, dependiendo las posibilidades de cada uno; por
ejemplo, uno de ellos ofrece el terreno, el otro las semillas para la siembra y entre ambos el
trabajo. Para garantizar la repartición equitativa, se asignan surcos alternos a cada uno.
Jayma: Donde se realizan trabajos colectivos en los terrenos que son de uso comunitario
(pertenecen a la comunidad en conjunto) todos trabajan juntos para realizar algún servicio
comunal (arreglo de caminos, construcciones, siembras, etc.) o cualquier tipo de trabajo que
beneficie a toda la comunidad. (Laura, 2014:37)
c) Religión
La religión que practica la cultura aymara va muy enraizada con los rituales y sacrificios que realizan,
quizás el más importante es el sacrifico que realizan en nombre de la Pachamama (Madre Tierra)
donde se escogen llamas en base a la aprobación de la Cota Mama (Madre Laguna) representada por
el Lago Titicaca, donde suben al animal a una embarcación de totora y le dan un paseo por el lago y
al mismo tiempo son guiados hasta el lugar propicio para el ritual. Este ritual de sacrificio se denomina
wilancha o sacrificio de la llama para agrado de la Pachamama, se realiza en presencia de toda la
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comunidad y la lleva acabo el yatiri o sabio de la comunidad quien rocía la sangre del animal en el
suelo y hacia los puntos cardinales invocando a los dioses tutelares.
Existen otras ceremonias aymaras con características y propósitos particulares, sin embargo en toda
ceremonia son imprescindibles elementos rituales como alcohol y coca. Esta es considerada por ellos
como una hoja sagrada y un elemento asociado al hombre desde épocas remotas.
Entre sus deidades más importantes, Telleria (2001: sp) resalta las siguientes:


Pacha mama. La diosa de la fecundidad y madre de todo lo existente sobre la faz de la tierra.



Wari. Es el dios del ganado, cuida los rebaños de alpacas, vicuñas y huanacus.



Waira. Dios del viento que gobierna sobre los vientos. Trae lluvia para la siembra y aleja el
granizo.



Achachilas. Son para la cultura aymara los ancianos sagrados de los andes eternos. Tales
deidades están plasmados en nevados como el Illimani, Illampu, Murata, Sajama, Huaina
Potosí, Ollgue, Licancabur, entre otros.



Khunu. Dios de la nevada y la helada, cubre de nieve las altas montañas y las conserva en
su estado congelado para que durante el año se deshielen formando ríos y lagos para regar
las siembras y llenar de nutrientes y energía al ecosistema.



Eqeko o Ekako. Dios de la abundancia que multiplica la riqueza y bienes de una persona.
(Telleria,2001:sp)

El análisis anterior, generaliza y engloba los rasgos religiosos de la cultura aymara, donde podemos
apreciar que la religión andina está muy enraizada con su cosmovisión. En el cantón Compi-Tauca
en particular, los aspectos y rasgos religiosos andinos están relacionados sobretodo en sus costumbres
y tradiciones, cuyas practicas las utilizan principalmente para tener una abundante cosecha y para
evitar que fenómenos naturales como lluvias granizo heladas, etc., arruinen sus sembradíos. Para
ejemplificar lo mencionado, tomaremos en cuenta las palabras del corregidor que se expresan a
continuación.
“Nosotros realizamos actos ceremoniales en el Phaxchiri 2 o en todo caso en las propias comunidades
para que tengamos una buena cosecha todo el año. También hay familias que hacen estas ceremonias
o rituales para su salud, para que la familia este unida o para sus casas, cuando son nuevas del

2

Lugar donde realizan rituales ceremoniales. Es un cerro donde acuden los yatirispara realizar las waxt’as(ofrendas) a la
Pachamama. Este cerro se encuentra ubicado en la comunidad de Cahuaya. (Laura,2014:96)
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mismo modo realizan mesas para que les vaya bien.” (Entrevista realizada a Teodoro Nacho,
Corregidor de Compi-Tauca, en fecha 11 de Septiembre de 2015)
Por otro lado es importante resaltar que dentro el cantón existen tres tipologías religiosas, las cuales
resalta Laura (2014:57) el catolicismo, la religión andina (mencionada anteriormente) y las sectas
religiosas del protestantismo (cristianos). De estas tres corrientes religiosas, la católica tiene mayor
preponderancia, pues la misma se practica con frecuencia. Por su parte, los cristianos intentan
mantener y de alguna forma acrecentar la fe cristiana en el cantón, colaborando en la satisfacción de
las necesidades de las comunidades y siendo participes en la solución de los problemas de la
comunidad, de manera que mantienen lazos de amistad con los comunarios. La presencia de estos
grupos evangélicos (cuyos integrantes son incluso autoridades) se caracteriza por el rechazo a las
bebidas alcohólicas, las fiestas cantonales de diversos tipos, entre otros. (Laura, 2014:57)
4.2.5.4.2.

Idioma

El Aymara es uno de los principales idiomas que se habla en las comunidades así mismo el español
sobre todo en los ancianos predomina el aymara.
Como menciona Arpasi (1995: sp), existen tres corrientes teóricas que intentan explicar el origen
geográfico de la lengua aymara, una de ellas indica que la misma se desarrolló en el Altiplano del
Titicaca, esta es una teoría localista, que pretende demostrar que el aymara, en sus inicios, se extendió
en gran parte del Altiplano Boliviano. Esta versión se encadena con la cultura Tiwanacota, donde el
aymara convivía con lenguas tales como Pukinayy Uru-Chipaya, esta teoría es fruto de las
investigaciones realizadas por el europeo Cieza León, quien fue el primero en documentar sus
observaciones e investigaciones en esa región durante el siglo XVI, donde recoge versiones de los
propios aymaristas que habitaban estas regiones que componen además el complejo arqueológico que
es hoy en día Tiwanaku. (Arpasi, 1995: sp)
Por lo anterior mencionado, podemos deducir que esta lengua es originaria de los comunarios que
habitan este lugar (Compi-Tauca) al encontrarse en la orillas del Lago Titicaca y sobretodo en la
región del Altiplano, sin embargo el Castellano se halla como segunda lengua junto al quechua, en
este último caso se hallan casos particulares dentro del municipio.
De acuerdo al INE, 2012 el Idioma más hablado es el Aymara con 972 personas hablantes después el
castellano con 267 personas hablantes.
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Grafico 4. Tipos de Idiomas que se hablan en el Cantón Compi-Tauca.

IDIOMA EN EL CANTON
1%
0%
1%

Castellano

21%

Aymara
Quechua

77%

Otros Idiomas
Oficiales
Otros Idiomas

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

Cuadro 11. Resultados de los Idiomas hablantes en las diferentes Comunidades del Cantón
Compi-Tauca.

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

Sin embargo al convivir el idioma aymara con el castellano, se produjo una simbiosis que afecta de
alguna forma el léxico tanto aymara como castellano, tal observación también es apreciable en la
siguiente cita bibliográfica:
“Estos idiomas se encuentran afectados de manera particular. Con el pasar del tiempo el idioma
aymara se va castellanizando, es decir, que no es extraño encontrar el castellano afectado por las
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lenguas nativas que prevalecen en la población. La explicación de estos fenómenos lingüísticos tiene
su antecedente en la colonia que impulso el castellano como segunda lengua.” (Laura, 2014:56)
4.2.5.4.3.

Manifestaciones culturales

a) Costumbres
 Dentro el cantón tienen la costumbre de asistir a los entierros porque creen que de esa manera
la cosecha será productiva, caso contrario, implica un mal augurio para la cosecha de las
familias in asistentes.
 No acostumbran trabajar el primero de agosto, quien lo hace, se considera tal acción como
insulto a la Pachamama, dando las sobras a la Pachamama y te maldice, todos en la
comunidad respetan el primero de agosto.
 Realizan el aphtaphi que es una costumbre andina donde se comparten alimentos entre los
miembros que componen la comunidad.
 Durante todo el mes de agosto se realizan las denominadas waxt’as (ofrendas), en un centro
pagano denominado Phaxchiri (ubicado en la comunidad de Cahuaya), estas consisten en
ceremonias aymaras hechas por los yatiris (personas que realizan ceremonias andinas), donde
rinden ofrendas y arman mesas que las ofrecen a dos piedras en forma de boca que se
encuentran el lugar, pidiendo salud, riqueza, etc. (Entrevista realizada a Teodoro Nacho,
Corregidor del Cantón Compi-Tauca el 11 de Septiembre de 2015).
Entre su costumbres culturales la más destacaste es el Festival de Música y Danza Autóctona “CompiTauca”, la misma que ya cumple el año 2015, 50º años.
El Festival de Compi-Tauca se lo realiza en la época de invierno y al inicio de Año nuevo Aymara
“En este Festival se inicia y realza una de las ceremonias más importantes dedicadas a los dioses con
el ritual de la Wajta u ofrenda, entretejiendo de esta manera la simbología en la interpretación de la
música, la coreografía, vestuario y canto de sus participantes expresando en el movimiento e
interpretación musical la alegría y agradecimientos en retribución de los bienes otorgados por los
seres tutelares y terrenales como es la Pachamama”. (Promoción Turística del Festival Compi-Tauca).
El Festival Cultural Autóctono en Música y Danza Compi-Tauca fue declarado patrimonio material
e inmaterial del pueblo boliviano, mediante la Ley 335 del 4 de enero de 2013.
Ese festival tradicional tiene 49 años de antigüedad, tomando en cuenta que se inició en 1965, Su
creación fue el 5 de junio de 1965 bajo la presidencia del General René Barrientos, que contó con la
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participación de siete comunidades de la región del Lago Titicaca: Qamalaya, Amasi, Tawqa,
Qapilaya, Qumpi, Qawaya y Llamakachi todas pertenecientes en esa época al cantón de Santiago de
Huata, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. Aunque en 1982 fue suspendido por casi
dos décadas por motivos políticos.
En el Festival Cultural Autóctono participan más de 10 grupos autóctonos procedentes de diferentes
comunidades de la región, además de las 15 nacionalidades de las provincias del departamento de La
Paz.
Entre ellas, danzas como la Jach`a lakita, Waka thuquris, Jula julas, Lakitas, Patak-pulliras, Pallapallas, Mimulas, Qhachwiris, Siwi siwis. Ch"unch"us.Jach´a sikuris. Chaxis.Mukululus Wititis.,
Uxusiris. Müsiñus,Chhiris, Qina qina Qhachwiri y Qarwani. (La Razón, 4 de enero de 2013).
b) Artesanías
“La región es rica en diversas materias primas que pueden ser utilizadas para la artesanía. Una de
esas materias es la lana (de oveja, llama) con la cual se produce: aguayos, taris, camas, para estos
se utilizan los herramientas de tejidos los huesos de oveja y los palos de diferentes formas, tamaños
de madera y otros. Y también para las vestimentas en sus diferentes variedades aunque ya no hacen
mucho la nueva generación. También hacen balsas pequeñas de totora de diferentes tipos.
Especialmente estos productos sacan para vender en las alasitas y en nuestro gran festival música y
danzas autóctonas.” (Laura, 2014: 64)
La cita expuesta anteriormente menciona una variedad importante de artesanías, sin embargo tal
acepción no se puedo evidenciar en el Festival de Danzas Autóctonas de Compi-Tauca, celebrado
este año, donde las artesanías se limitaron a objetos de cerámica y madera, entre los más
sobresalientes.
c) Leyendas
 El Lago Titicaca, cuyas aguas son saladas, atribuyen tal suceso a que, Titi (nombre de varón),
y kaka (mujer), que fueron dos personas cuya relación se terminó, y ocasiono que ambos
lloren sin consuelo, y fueron sus lágrimas las cuales dieron origen al Lago Titicaca y por
consiguiente a lo salado de sus aguas.
 Existen en las orillas del lago seres con cabeza de hombre pero con cuerpo parecido a un
reptil, que incluso tienen cola, estos son denominados por los comunarios como Achachilas,
68

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

que cuando son vistos en el lugar desaparecen con rapidez entre el bosquecillo, pero que su
corta presencia indica que alguien morirá en el transcurso de los días. (Entrevista realizada a
Teodoro Nacho, Corregidor del Cantón Compi-Tauca el 11 de Septiembre de 2015).
4.2.5.4.4.

Grupos Étnicos

Están agrupados en comunidades cuyo origen es aymara, para respaldar que el cantón pertenece a
este linaje, es necesario exponer el siguiente párrafo, extraído de Arpasi (1995: sp.), en donde se
señalan los motivos históricos que respaldan la relación con la cultura aymara.
Durante el siglo XVII Bernabé Cobo publica que el nombre aymara de Tiwanaku proviene de dos
voces: Taypi (centro) y Qala(piedra) denominando a Tiwanaku como: La piedra central, sin embargo
a través de los años los estudios e investigaciones del lugar fueron olvidados por los estudiosos y
cronistas, además con la aparición de repúblicas acompañado de las iglesias bolivianas
desencadenaron en la destrucción y abandono de Tiwanaku durante los primeros decenios del siglo
XX, miles de piedras provenientes de Tiwanaku, fueron usadas para la construcción de templos y
localidades aledañas. Durante estas circunstancias llega Posnansky quien lanza su teoría de que
Tiwanaku es la cuna de todas las culturas de la América pre-colombina. Después de la decadencia de
Tiwanaku surgieron otras sociedades aymaras, siendo los más relevantes los Lupaqa, y Qulla (Colla).
Los Incas denominaron Qullasa todos los aymaras y también a todo este territorio junto con las tierras
más australes pasaron a ser el Qullasuyo. Pedro Cieza de León acentúa estas denominaciones
denotando por meseta del Collao a la meseta del Titicaca y, también, denotando por Collas a todos
los aymaristas (Cap. XCIX de Crónica del Perú). (Arpasi, 1995: sp)
Por tanto, la región compuesta por el Lago Titicaca pertenece desde tiempos remotos al Collao o de
manera más amplia, a la cultura Aymara. Justamente esta región es donde se encuentra el cantón
Compi-Tauca.
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4.2.5.5. Indicadores Económicos
Cuadro 12. Resultados sobre el Sector Económico por comunidad del Cantón Compi-Tauca

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

El principal movimiento económico del Cantón está basado sobre todo en la Agricultura, de manera
más dispersa la ganadería, caza, pesca y silvicultura conformando así un total de 509 personas
dedicadas a este sector, como segundo sector se encuentra el comercio, transporte y almacenes.
Para la mayoría de las actividades económicas anteriormente mencionadas, se señalan a continuación
los animales de uso que complementan dichas actividades.
Grafico 5. Animales de Uso por el Cantón Compi-Tauca.
IMAGEN

CARACTERÍSTICAS
Nombre Genérico: Vaca
Nombre Aymara: Waca
Nombre Científico: Bostaurus.
Es usada como animal de carga y para abrir los surcos
para sus cultivos. Además de proporcionar la leche para
sus comidas.
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Nombre Genérico: Oveja
Nombre Aymara: Oveja
Nombre Científico: Ovisorientalisaries
Su principal uso es la dotación de lana que es empleada
por los comunarios para producir sus propias prendas,
(mantas, gorros, etc.)
Nombre Genérico: Asno
Nombre Aymara: Asno
Nombre Científico: Equus africanus asinus
El uso principal consiste en sus virtudes para la carga,
aunque en ocasiones son usados como medio de
transporte en tramos largos.
Nombre Genérico: Cerdo
Nombre Aymara: Chancho
Nombre Científico: Sus scrofa
La

mayoría

son

criados

como

animales

que

posteriormente serán parte de sus comidas, sin embargo
otro uso importante es la eliminación de desechos
orgánicos
Fuente: Elaboración propia en base a trabajos de campo
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4.2.5.6.Principales Ocupaciones
Cuadro 13. Principales ocupaciones de los habitantes por comunidad del Cantón Compi-Tauca.

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

La ocupación principal que tienen los pobladores del Cantón Compi Tauca es por cuenta propia, es
decir que no cuentan con algún sector o asociación que integre de alguna manera las actividades
económicas del lugar, llegando a un total de 545 personas. Después está los empleados u obreros que
alcanzan ser 106 personas; y finalizando con los(as) trabajadores del hogar con solo 1 persona.

4.2.5.

OFERTA TURÍSTICA

La oferta turística de la zona se ha desarrollado y consolidado a partir de tres elementos fundamentales
que son los atractivos turísticos, infraestructura básica de servicios y las facilidades.
Atractivos: Paisaje y contacto con la naturaleza, entorno cultural diverso, étnico y religioso,
degustación de la gastronomía local, nacional e internacional, actividades deportivas y actividades
recreativas. Todos estos atractivos ligados a la presencia e influencia del lago.
Infraestructura básica de servicios: En la zona se puede advertir claramente que la infraestructura de
servicios está desarrollado con total ausencia de planificación, salvo tres o cuatro empresas que
desarrollas un trabajo especializado y con recursos humanos calificados. La mayoría de los
establecimientos y otros prestadores de servicios establecidos para trabajar con el turismo, ofertan y
proveen servicios con una total ausencia de calidad.
Facilidades: Las principales facilidades para la actividad turística en el Municipio están
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(i)

acceso (carretera troncal buena y frecuencia de viajes)

(ii)

comunicación (telefonía fija, celular e internet)

(iii)

empresas turísticas que operan por la zona o cerca de la región (agencias de viaje)

(iv)

vinculación con otros sitios de interés turístico (en toda la región circunlacustre)

(v)

equipamientos complementarios

Todo lo anteriormente mencionado se establece en el PDM de Achacachi, 2006 ya que el Municipio
al ser un municipio recién creado no posee PDM, es por lo cual se tomó como base los aspectos
turísticos generales del anterior municipio al cual pertenecían.
El Municipio de Chua Cocani se crea el 08 de Agosto de 2010 por lo cual es un municipio nuevo y
aun no cuentan con un PDM final, todavía está en proceso de elaboración, es así que se realizó por
cuenta propia los estudios de los recursos turísticos encontrados.
Los siguientes puntos, son recursos turísticos que se determinaron esenciales para el desarrollo del
proyecto y así mismo para dar a conocer sus potencialidades turísticas a través de los diferentes
estudios realizados en las visitas al Cantón Compi-Tauca.

4.2.5.1.

Componente Natural

4.2.5.1.1.

Clima

De acuerdo con los estudios realizados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), y con referencias en lo datos extraídos de la Estación Belén, se pueden diferenciar
características climáticas, esto a raíz del cambio altitudinal que existe en el cantón.
Las temperaturas en las zonas alto andinas (montañas y mesetas) tienen una ligera reducción con
respecto a la temperatura de las zonas cercanas al área lacustre, éstas variaciones se encuentran dentro
de un rango de entre °2C a °3C.
La temperatura media del Cantón Compi Tauca es de°8C, con una máxima de °15,6C y una mínima
de -°1,0C.
La variación climática también se ve afectada por la temporalidad, siendo dos estaciones las más
demarcadas. La época seca se enmarca dentro de los meses de marzo hasta junio, mientas que la época
húmeda en los meses finales del año. (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015). Sin
embargo con los últimos fenómenos meteorológicos y con las investigaciones de campo que pudimos
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realizar, concluimos que tales periodos de sequía y humedad, se dan de manera nada continua,
desestructurando y obligando a rediseñar el calendario agrícola del cantón.
a) Humedad relativa.
En los parámetros de humedad relativa del cantón, la media es de 65,4%, con una máxima de 73,4%
en el mes de marzo y una mínima de 55,9% en mes de julio. (SENAMHI, 2015)
b) Precipitaciones pluviales.
La precipitación pluvial adquiere mayor incidencia dentro de los meses de diciembre y febrero. La
más alta se registra en enero con una precipitación de 123mm, la precipitación decae en los meses
mayo y julio, en este último con 0,0mm. (SENAMHI, 2015)
4.2.5.1.2.

Agua como Recurso Turístico

Se pude verificar la presencia de arroyos, pozas, vertientes y ríos que son las principales fuentes de
agua del cantón, sin embargo éstas son, en su totalidad, aprovechadas por la agricultura que se realiza
en la región, siendo de esta forma, su principal uso, por consiguiente no son utilizados para ninguna
actividad turística.
El siguiente mapa detalla los puntos donde se encuentran las fuentes de agua anteriormente
mencionadas.
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Fuente: Elaboración propia en base a Demarcación del cantón Compi-Tauca Instituto Geográfico Militar,
2006.
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En el cantón el uso de las aguas del Lago Titicaca como recurso turístico es bajo, existen apenas un
par de criaderos de truchas, además se realizan paseos en bote, sin embargo estos no se encuentran
dentro de un circuito o paquete turístico, sino más bien son realizados por los comunarios.
 Principal:
Lago Titikaka; este inmenso mar interior y con una extensión de más de 8.300 km. es el resto de un
inmenso paleolago que cubrió gran parte del altiplano boliviano y dio lugar a la formación del Salar
de Uyuni y Coipasa, además del lago Poopó.
Según la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, ALT, (2001), El lago Titicaca (3.809,5
m s.n.m.), que se vierte en el lago Poopó (3.686 m s.n.m.) por intermedio del río Desaguadero, que a
su vez desagua en el salar de Coipasa (3.657 m s.n.m.) durante los periodos de aguas altas, y el salar
de Uyuni (3.653 m s.n.m.), que recibe el río grande del Lipez. Las posibilidades de comunicación
entre estos dos sistemas se presentan para niveles de agua superiores a los que fueron observados en
1986. El lago Titicaca es, actualmente, la única extensión de agua superficial importante realmente
perenne. En adelante la descripción se centrará en la cuenca del Lago Titicaca
La superficie total de la hondonada del lago Titicaca, hasta el comienzo del Desaguadero, es de 56.300
km2 (incluidas las aguas superficiales); de esta superficie de la cuenca, las tres cuartas partes están
en el Perú (subregión de Puno) y el resto en Bolivia (departamento de La Paz). (ALT, 2001)
La superficie de la cuenca de drenaje del Lago es de 47.900 km 2, o sea, el 85% de la cuenca total, 1/5
de la cual situada en Bolivia y 4/5 en el Perú. Una proporción del 4% de la hondonada está situada a
una altitud comprendida entre 5.000 y 6.400 m. La planicie del Altiplano representa el 28%, en tanto
que el Lago mismo se extiende sobre el 15% de la superficie de la cuenca. (ALT, 2001)
Las tres cuartas partes de la cuenca vertiente del Lago están drenadas por seis
ríos: Ramis (31%), Ilave (15%), Coata (11%), Caari (7%), Huancané (7%) y Suchez (6%), cuyas
características principales son:
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Cuadro 14. Principales Ríos Afluentes del Lago Titicaca
AFLUENTES PRINCIPALES DEL LAGO TITICACA
Caudal Promedio (m3/s)

Ramis

Área de la Cuenca
(km2)
14.700

76

Caudal Mínimo (m3/s)
Período 1956-1987
25

Ilave

7.705

39

10

Coata

4.550

42

11

Catari

2.022

10

---

Huancané 3.540

20

5

2.825

11

4

Río

Suchez

Fuente: Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, (2001)

Sus longitudes están comprendidas entre 120 y 180 km, con excepción del río Ramis, que mide
283 km.

Los

afluentes

secundarios

son

los

ríos:

Ilipa, Yanarico,

Perú); Huayco, Putina, Keka, KhulluCachi, Sehuenca y Tiahuanacu

(en

Zapatilla

(en

Bolivia).

El efluente es el río Desaguadero, que comienza en el lago Titicaca (parte Boliviana) y después de un
recorrido de 398 km desemboca en el lago Poopó, con una diferencia de altura de 124 m. (ALT, 2001)
Las lagunas principales existentes en la cuenca son:
Cuadro 15. Lagunas Principales alrededor del Lago Titicaca.
TABLA 2. LAGUNAS PRINCIPALES
Laguna

Superficie (km2)

Arapa

132

Lagunillas

50

Saracocha

14

Umayo

28

Fuente: Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, (2001)

 Secundarios:
Laguna Totorani Nombre dada por los mismos comunarios.
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En el Cantón Compi-Tauca existen alrededor de 5-6 Vertientes
Los recursos hídricos subterráneos (Vertientes) dependen fundamentalmente de las características
sedimentológicas de los acuíferos (hidrogeología), de sus condiciones hidrodinámicas y de las
condiciones de recarga y descarga.
Los acuíferos que aportan y más relevantes se localizan en las cuencas medias y bajas de los ríos
Ramis y Coata, en la cuenca baja del Ilave y en una faja que se extiende, bordeando la Cordillera
Oriental, desde el lago Titicaca hasta Oruro. El agua que circula por los acuíferos se mueve hacia la
red fluvial y los lagos, pero en parte se evapora. El volumen total de agua que desde el suelo pasa al
sistema no supera los 3 m3/s, lo cual indica, en una primera aproximación, que las reservas acuíferas
subterráneas no son abundantes. (Martinez, Zuleta y Pacheco, 2001-2004)
Las vertientes son utilizadas para el riego de los sembradíos, chacras así mismo en las viviendas.
Los ríos que posee el Cantón Compi-Tauca son:


Rio Arco



Rio Kaulle

Los dos ríos mencionados anteriormente son provenientes del rio llave.
A continuación mencionamos las fuentes de agua más sobresalientes del cantón.
 Principal:


Lago Titicaca

 Secundarios:


Laguna Totorani



5-6 Vertientes



Rio Arco



Rio Kaulle



Laguna jipi

Es importante mencionar además, la presencia de lagunas mencionadas por Laura (2014:104) que se
detallan a continuación:
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Laguna Totorani: Es una laguna que contiene abundante totora, por tal motivo el nombre de Totorani
(ni, que es un sufijo poseedor) esta planta se encuentra a lo largo de las orillas de la laguna. , la misma
que se encuentra ubicada en el lindero del cantón.
QutaWillqui: que significa laguna escondida. Los relatos cuentan que en esta laguna los pobladores
descansaban para fiambrar. Al igual que la anterior está ubicada en el lindero del cantón.
QuimsaQuta Podemos encontrar tres lagunas juntas, de magnitudes no tan grandes y son utilizadas
sobre todo para que los animales beban agua de ellas. Tiene la misma ubicación que las anteriores.
Laura (2014:104)
Las vertientes que menciona Laura (2014:97), son las siguientes:
Khulluhumaña: que quiere decir manantial de agua sobre el cerro, ésta vertiente se caracteriza por
la constante humedad que existe a su alrededor. Se encuentra en el lindero del cantón.
Capilaya: que deriva de dos voces: qala (piedra) y pila (pileta): Ubicada en la comunidad del mismo
nombre, existe una piedra de la cual brota agua de manera constante, y la misma es usada para beber
como para riego, recorriendo toda la comunidad.
Jaruma: Su denominación proviene de dos voces: jaru (picante) uma (agua). A pesar que la presencia
de agua en el lugar no sea igual a la de tiempos remotos, existe un pozo donde la población del lugar
solía tomar el agua, cuya característica de ésta es que era picante. Se encuentra en la comunidad de
Compi.
Ch’ijtuma: Cuya traducción seria agua en el medio del pasto, caracterizado porque sus salientes de
agua provienen del pasto que se encuentra a orillas del Lago Titicaca. Está ubicado en la comunidad
de Llamacachi.
Umajalanta: Es una vertiente cuyas salientes de agua son similares a las de una pequeña cascada. Se
encuentra en la comunidad de Capilaya
K’ajllu: En esta vertiente el agua se junta proveniente de diferentes pozos, y es desde aquí donde los
comunarios llevan el agua para el riego de sus chacras. (Laura, 2014: 97)
4.2.5.2.

Paisaje

El cantón alberga grandes recursos paisajísticos altamente aprovechables desde el enfoque turístico,
puesto que este está relacionado de manera directa con una importante vista de la Cordillera Real y
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principalmente del Lago Titicaca. Además el cantón está dotado con formaciones fisiográficas como
montañas, planicies, colinas y laderas que comprenden una alta riqueza paisajística. Por otra parte la
existencia de flora y fauna endémica son factores que finalmente integran la oferta paisajística que
ofrece el cantón. Las perspectivas paisajísticas son también altamente variadas puesto que comprende
zonas que alcanzan hasta los 4454 m.s.n.m. Entre los cerros que comprende este conjunto paisajístico
se encuentra el Cerro Jiphi, el cual representa uno de los puntos más altos dentro de la Provincia, esto
permite que desde la cima se divise un espectacular paisaje panorámico tanto del Lago Mayor y
Menor, además de las vistas impresionantes de la Cordillera Real. El segundo, aunque de difícil
acceso, es el Cerro Huayna Jiphi que se encuentra situado paralelamente al anterior y de menor
altitud.
En la comunidad Llamacachi se halla una meseta, que era utilizada para el cultivo de oca y que
actualmente es utilizado para el pastoreo por la existencia de pastizales naturales. Se denota así mismo
la existencia de pequeños bosquecillos compuestos principalmente por eucalipto.
Dentro de la Comunidad Llamacachi se creó un Mirador Turístico, que se construyó en fecha 23 de
abril de 2015. Desde el cual se divisa una hermosa vista panorámica del Lago Titicaca, sin embargo
éste mirador es sólo el principio de un proyecto que está compuesto por al menos otros dos miradores,
que si bien en la actualidad no cuentan con la infraestructura necesaria para tal denominación, estos
ya están identificados, el cual pudimos evidenciar en los viajes realizados al cantón.
Otro componente importante del paisaje, lo conforman las formaciones geográficas particulares que
representan las Terrazas Agrícolas, características de la cultura aymara y que están presentes en gran
parte de la topografía del cantón, conformando así, un atractivo más a tomar en cuenta dentro la
actividad turística.
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Grafico 6. Paisajes que posee el Cantón Compi-Tauca.
DESCRIPCIÓN

IMAGEN

MIRADOR DE LLAMACACHI.
Ultima construcción en la población por
parte del viceministerio que tiene la
finalidad de incrementar la afluencia
turística.

Fotografia: Kevyn Bejar (30 de agosto de 2015)

VISTA LATERAL DEL MIRADOR DE
LLAMACACHI.

Fotografía: Kevyn Bejar (30 de agosto de 2015)

Vista del Lago Titicaca desde el Mirador
de Llamacachi, lago menor.

Fotografía: Kevyn Bejar (30 de agosto de 2015)
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VISTA DEL LAGO DESDE EL CERRO
PICASA.
El cerro picasa se encuentra a una altura
mayor a la del mirador.

Fotografía: Kevyn Bejar (30 de agosto de 2015)
VISTA DEL CERRO PICHICHUNI.
Hacia el cerro pichichuni se puede ver
terrazas ecológicas que son utilizadas para
la siembra.

Fotografía: Kevyn Bejar (30 de agosto de 2015)
TERRAZAS AGRÍCOLAS
Terrazas agrícolas en la Comunidad de
Capilaya desde una de las cimas de la
Comunidad de Llamacachi

Fotografía: Diego Clapez (30 de agosto de 2015)
VERTIENTE DE AGUA.
La vertiente que inicia en la comunidad de
Amasi y que la población usa para el
consumo y riego.

Fotografía: Kevyn Bejar (30 de agosto de 2015)
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PEQUEÑOS
EUCALIPTO

BOSQUECILLOS

DE

Vista panorámica de la Comunidad de
Llamacachi.

Fotografia: Jhoselyn Sandy (18 de octubre de 2015)
Fuente: Elaboración Propia en base al estudio de Campo realizado en los diferentes viajes.

4.2.5.3.

Flora y Fauna

4.2.5.1.3.

Flora

La flora que posee el Cantón de Compi-Tauca se dividir en flora silvestre, medicinal que esta
esparcida por todo el cantón y la flora de uso o productos agrícolas, a continuación detallaremos los
tipos de flora:
Cuadro 16. Flora Silvestre que posee el Cantón Compi-Tauca.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Alfilerillo

ErodiumCicutarium

CARACTERÍSTICAS
Hierba velluda de 5-6 dm de altura, anual, de
tallos extendidos (5-60 cm), a menudo fétidos.
Hojas pinnaticompuestas, folíolos pinnados o
divididos. Las flores, hasta 12, en umbelas, y
de color rosáceo, lila o blanco; brácteas
amarronadas. Pétalos de 4-11 mm, los 2
superiores a menudo con una pequeña
extensión basal negruzca; sépalos 5-7 mm.
Fruto con pico espiralmente retorcido 1-7 cm.
Florece de febrero a octubre. El fruto lo
forman 5 mericarpos indehiscentes de entre 5
y 7 mm.

Cebadilla Común

BromusUnioloides

Follaje verdoso claro, láminas glabras,
anchas, planas. Tiene vainas glabras o también
pubescentes,
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aurículas, y lígula membranosa desarrollada,
dentada.
Inflorescencia panoja laxa, piramidal, y ramas
subpéndulas; las espiguillas con 3-12 flores,
de 2-5 cm de largo, ovales lanceoladas. Las
glumas son desiguales, lemma aquillada,
bidentada y corta arista entre dientes. Entre
lemma y palea cubren al cariopse. Antecios
grandes.
Chiji Blanco

DistichlisHumilis

Son plantas perennes rizomatosas, dioicas.
Hojas caulinares, marcadamente dísticas; la
lígula una membrana ciliada; láminas lineares,
aplanadas a convolutas. Inflorescencia una
panícula o racimo terminal, contraída, a veces
reducida a 2 espiguillas. Espiguillas de ambos
sexos similares, comprimidas lateralmente,
con numerosos flósculos unisexuales

Diente de León

TaraxacumOfficinalis

Esta planta perenne con raíz primaria larga y
roseta basal, suele alcanzar 40 cm de altura.5
Tiene hojas alternas lanceoladas con una
nervadura central, sin peciolo diferenciado,
pinnatipartidas

con

lóbulos

en

forma

triangular de márgenes dentados y agudos, a
veces presenta microvellosidades.
Garbancillo

Astragalus Garbancillo

Hierba vivaz. Tallos gruesos y erectos de 3070 cm de altura. Hojas divididas en una
hojuela terminal y 8-10 pares laterales;
hojuelas oblongo-lanceoladas o elípticas,
cubiertas de pelos sedosos en el envés. Flores
amariposadas

en

racimos

axilares

pedunculados; cáliz acampanado, dentado, de
10-15 mm; corola blanca con el estandarte
(pétalo superior) de hasta 3,5 cm de longitud.
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Fruto en legumbre oblonga, algo inflada,
verde cuando joven y pardo-rojiza a negruzca
en la madurez, de puberulenta a tomentosa, de
6-7 cm de longitud. Florece en primavera.
Ichu

StipaIchu

Tiene tallos que alcanza un tamaño de 60-180
cm de altura. Las hojas son rígidas, erectas;
vainas glabras en el dorso, ciliadas en un
margen y el cuello; la lígula de 0.5 mm;
láminas 25-70 cm x 1-2(-5) mm, generalmente
involutas, a veces aplanadas, escabriúsculas.

MuniMuni

BidensAndicola

Son hierbas anuales, trepadoras ligeramente
leñosas

o

arbustos

débiles;

tallos

variadamente angulados. Hojas opuestas en la
parte inferior, a veces volviéndose alternas en
la superior, simples o pinnatisectas o
pinnaticompuestas; pecioladas
Sehuenca

CortaderiaAtacamensis

Las especies de Cortaderia son muy altas, de
1,5-3,5 m de altura, con inflorescencias
gráciles blancas, y violáceas, en plumero. Se
las usa mucho como planta ornamental.

SilluSillu

Lachemillapinnata

Matorrales: Vegetación densa de arbustos con
un estrato superior cerrado de leñosas de hasta
5 m de altura.

Pastizales:

Vegetación

herbácea,

principalmente gramíneas, de hasta 1m de
altura. Más del 80% del suelo cubierto y
vegetación leñosa de más de 0,5m de altura
ausente o dispersa.
Yawuara

NasellaNeyeniana

Perenne,

cespitosa.

Cañas

erguidas

o

geniculadas en la base, de 25-50 cm de altura,
las hojas son laminas foliares de 20 cm de
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largo por 2-4 mm de ancho, planas o
subconvolutas
Paja Brava

StipaIchu

Tiene tallos que alcanza un tamaño de 60-180
cm de altura. Las hojas son rígidas, erectas;
vainas glabras en el dorso, ciliadas en un
margen y el cuello; la lígula de 0.5 mm;
láminas 25-70 cm x 1-2(-5) mm, generalmente
involutas, a veces aplanadas, escabriúsculas.

Chilliwa

FestucaDolichophylla

Tiene rizomas no alargados. Tallos de 50-90
cm de altura, glabros a escabrosos. Vainas
escabrosas, pajizas, no fibrosas, los márgenes
libres; aurículas ausentes; lígula de 1.8-2.7
mm, ciliolada, con extensiones laterales hasta
3 mm; láminas 10-20 cm x 0.8-1.4 mm,
involutas y permanentemente enrolladas,
escabriúsculas en el envés y el haz;

K’oa

Satureja Boliviana

Arbusto de hasta 1,5 m de altura, con tallos
ramosostubérculos.

Hojas

con

pecíolos

glabros,de 1,5-4 mm de longitud, láminas de
0,52,5 cm de longitud por 0,4-1 cm de ancho,
lanceoladas,
obtusas en el ápice y cuneadas en la
base, de margen crenulado, glandulosopunteadas,
glabras o pubérbulas en ambas caras
Fuente: Elaboración Propia en base a investigaciones “plantas andinas y sus usos tradicionales”

También existe una gran variedad de plantas medicinales que los pobladores usan para sus dolencias
antes de acudir a un centro de salud, las mismas que se pueden encontrar en la región, estas son
algunas de ellas:
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Cuadro 17. Plantas Medicinales del Cantón Compi – Tauca.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

chu q`aspa

Es el remedio más indicado contra el cáncer en los casos en que ya no se operan.
Se aconseja tomar en mates por un tiempo determinado. Sirve además para lavar
heridas cancerosas. Se prepara una flor y una hoja y tomar hirviendo dos veces
al día.

Ajenjo

Es una planta sumamente curativa para hidropesía supervención de orina gota y
flujos vaginales- preparas una ramita y hacer hervir y tomar dos vece al día.

Alfalfa

Planta de alfa es remedio para tos y los riñones. Se prepara con media cucharada
de hoja de alfa y un jarro de agua (no hacer hervir más de tres minutos), tomar
como jugo o mate. (Laura, 2014)

Anís Anís

Esta planta es muy buena para el dolor de estómago, empacho o indigestión, el
timpanismo (hinchazón del estómago) y los gases. Se prepara una rama y se hace
hervir y luego se toma dos veces al día. (Laura, 2014)

Apio

La planta medicinal es buena para las enfermedades beriberi retención de orina,
asma, ronquera y dolores de pulmón. Se hace cocer un pedazo de la raíz en un
jarrón de agua luego se toma dos veces al día(Laura, 2014)

Aqhana

Es muy bueno para el dolor de estómago, paludismo, fiebre, ronquera, tos,
bronquitis y vómitos de sangre. Se prepara una rama de aqhana y dos hojas de
Andrés waylla y hacer hervir, tomar cada día. (Laura, 2014)

Cedrón

Esta planta es buena contra las convulsiones y encogimientos. Se prepara tres o
cuatro hojas par aun jarro de agua con una rama de enojo. Se toma cuatro veces
al día. (Laura, 2014)

Isañu

Remedio para la anemia y la clorosis. Se prepara cinco hojas en un jarro
hirviendo y endulzar con miel de abeja, tomar dos veces al día.

Lampazo

Muy buena para sarampión y otras enfermedades eruptivas. Se prepara un
pedazo de hoja, se pone en un jarro hirviendo, luego se recomiendo beber cada
5 minutos una cucharada. (Laura, 2014)

Manzanilla

Muy buena para calambres, espasmos, encogimientos contra las ulceras del
estómago, del hígado y para el baño vaginal y otros. (Laura, 2014)

Fuente: Elaboración propia en base a las investigaciones por Laura, (2014)
La flora agrícola se la detallara más adelante en productos agrícolas.

4.2.5.1.3.

Fauna

a) Animales Silvestres
Las principales especies de animales que se observan; así por ejemplo, en las lagunas se encuentran
la Choka y el pato silvestre, que son considerados delicias alimenticias para las familias. En los
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pajonales se encuentran la Perdiz y la Codorniz. Pero también se tienen las perjudiciales como son la
Liebre, el ratón que perjudica en los cultivos de forrajes.
La liebre es una de las principales plagas al comer los cultivos forrajeros (avena, alfalfa) que están
destinados a los ganados en la producción de leche, pero el alkamari y la gaviota son de ayuda al
agricultor por que durante la preparación de terreno y durante las cosechas estos animales entran a
las chacras y se comen las larvas de insectos (gusanos blancos, ticonas y otros), que son perjudiciales
a la producción de los cultivos. Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que, provocan
mayores pérdidas, provocando pérdidas de cosecha en cultivos de la papa. (GAM-Achacachi 2006)

Cuadro 18. Animales Silvestres en el Cantón Compi- Tauca.
NOMBRE

NOMBRE

NOMBRE

SIMBOLISMO

GENÉRICO

AYMARA

CIENTÍFICO

Zorro

Tiwula, Pampa Lycalopex

Mala suerte, es considero como una

anu, Qamaqi

señal de mal fortuna para el que lo

culpaeus andinus

divise
Liebre

Pampa wank'u

Lepus europaeus

Mal augurio sobre un sembradío,
posibles

impactos

dañinos

al

sembradío.
Víbora

Katari, Asiru

Viperinae

Muerte de una persona cercana. En esto
caso se puede identificar a la persona
que va a fallecer por la forma y el
tamaño de la víbora. Si es una víbora
negra será un hombre. Si es una víbora
café o de tono claro será una mujer y si
es una víbora pequeña será un joven o
un niño.

Ratón

Achaku

Mus musculus

El ratón quiere decir problemas, en
muchas ocasiones se los mata, sin
embargo cabe recalcar que si se ha
lastimado
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matarlo) este traerá problemas de sobre
la salud del que lo lastimo.
Paka/ Tunqui

Águila

Aquila chrysaetos

atutha

Águila anuncia buena suerte a los que
los divisan volando, esto también va de
acuerdo a la altura a la que vuela.

Fuente: Elaboración propia en base a los estudios realizados por Ajata y Rivera (2009).

b) Ganadería
Del mismo se puede mencionar algunos animales de uso existentes en el Cantón Compi-Tauca, los
mismos son utilizados para la agricultura, ganadería y para el consumo propio.
Se puede mencionar que la ganadería en este sector no es muy basta ya que las familias de las
comunidades viven con parcelas de tierras muy pequeñas las cuales dificultan la crianza masiva del
ganado.
El porcino y las llamas predominan en el área circunlacustre boliviano, donde la cría de llamas y
alpacas es tradicional y extensiva, encontrándose entremezcladas con ganado ovino. La llama produce
un vellón que contiene fibras muy finas y una carne de excelente calidad, más rica en energía y
proteínas que el bovino (peso medio de la llama 60 kg obteniéndose unos 30 kg de carne). Además,
su cuero es de buena calidad por su finura y resistencia, y es capaz de transportar hasta 75 libras de
carga.
Existen explotaciones ganaderas empresariales (de grandes y medianos productores), así como
explotaciones comunales de varios tipos y un gran número de pequeños productores independientes.
Gran parte del ganado es de raza criolla (en particular en las explotaciones comunales), en tanto que
las explotaciones empresariales cuentan con especies mejoradas.
El sistema de explotación es, generalmente, de tipo extensivo y con tecnología tradicional. La
explotación de camélidos se lleva a cabo generalmente a campo abierto sobre pastos naturales del
cerro más alto.
La ganadería del altiplano circunlacustre

depende, como la agricultura, de las condiciones

meteorológicas. Las sequías merman la capacidad productiva de las especies; sin embargo, en el
área circunlacustre, los recursos del lago, como la totora y el llacho, contribuyen a complementar la
alimentación, especialmente del ganado vacuno, y, por consiguiente, a mantener su productividad.
En el caso de las llamas, la población se ha incrementado debido al aumento de valor de la fibra de
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los camélidos, especialmente de las alpacas. Factores como la escasa o nula asistencia técnica, la falta
de apoyo con créditos y la deficiente comercialización, influyen en la productividad, deteriorada más
aún por la pobreza endémica del poblador rural.
En el sector boliviano, altiplano norte, se alcanzó en los años 1982 y 1983 el nivel máximo de
producción: población bovina, con 126.000 cabezas y un nivel de producción con 3.600 t de carne;
ganado camélido, con 311.000 cabezas y una producción de 532 t; ganado ovino, con 1.216.649
cabezas y una producción de 2.555 t; ganado porcino, con 117.185 cabezas y una producción de 1.024
t.
La explotación de aves de corral, como gallinas, pavos, patos y palomas está asociada a las prácticas
agrícolas de todos los campesinos, constituyendo una actividad complementaria y secundaria. (ALT,
2001)
En la siguiente tabla se muestra la población total ganadera del altiplano:
Cuadro 19. Población ganadera del Altiplano Circunlacustre.
Ganado
Bovinos
Ovinos
Porcinos
Llamas
Alpacas

Bolivia
199,3
3.662
192,6
894,9
148

Fuente: Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, (2001)
c) Peces
La actividad pesquera en el área circunlacustre es muy importante, siendo el primer destino del
producto pesquero el autoconsumo. Las especies de más valor y el excedente que no es consumido
en la comunidad son destinadas al comercio, ya sea de modo directo o, más habitualmente, por
intermediarios que llevan el pescado a los núcleos de población mayores. El carácter artesanal de la
actividad no ha permitido un mayor desarrollo de la pesca.
Las principales especies de pesca son el karachi, entre las especies nativas, y el pejerrey, entre las
introducidas. Otra de las especies nativas con capturas importantes es el ispi, mientras que el mauri y
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la boga están decreciendo de modo continuo. La trucha arcoiris, otra especie introducida, y que llegó
a tener una considerable importancia en la década de los ochenta, hoy en día supone menos del 0,1%
de la extracción total del lago, siendo su producción actual obtenida mediante jaulas y piscigranjas.
La especie de mayor valor comercial es el pejerrey. (ALT, 2001)

4.2.5.2. Componente Cultural
4.2.5.2.1.

Grupos étnicos

Están agrupados en comunidades cuyo origen es aymara, para respaldar que el cantón pertenece a
este linaje, es necesario exponer el siguiente párrafo:
Villamil de Rada, Middendorf, Martens, Uhle, Patrón, José María Camacho, Posnansky y otros,
consideran a estas regiones de origen aymara, cuya civilización se extendió al Continente
Sudamericano en forma amplia, dejando su recuerdo en los nombres de lugares y pueblos donde hasta
hoy se reconoce su origen aymara.

Es probable que muchos siglos después llegó a esta parte del Collao (Area circunlacustre/ altiplano
Norte) la raza aymara: fuerte, guerrera, de instintos feroces, provenientes del Sur; obligados, tal vez,
por la esterilidad y el cambio de clima de aquellos lugares, que hoy los tenemos completamente
áridos, presentando las huellas de que en otra época hubo abundante vegetación. Se establecieron a
orillas del Titicaca por la hospitalidad del clima y las ventajas que ofrecen los lagos para el desarrollo
y el sustento de los pueblos primitivos. Las islas del Lago fueron los primeros lugares donde habitaron
por su clima más suave que el resto del Altiplano, donde la vegetación es más abundante y las
cosechas más seguras, a causa de las escasas heladas. En estas islas, Amantani, Taquila, Soto, Coatí
y la Isla del Sol o Titicaca, están los restos de sus antiguas viviendas hechas de piedra ciclópea, sin
pulimento, con su techumbre de piedras planas, a semejanza de los antiguos dólmenes celtíberos,
pero de mayor proporción que aquéllos.

Una vez posesionados los ayunaras del Altiplano del Titicaca, comenzaron sus conquistas,
sometiendo a su dominio a todas las tribus y naciones del Continente Sud Americano. Este hecho está
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probado por los nombres de lugares, ríos, montes, etc., todos ellos de procedencia aymara.
(Washington, 1952: 56).

Por tanto, la región compuesta por el Lago Titicaca pertenece desde tiempos remotos al Collao o
Aymaras justamente esta región es donde se encuentra el cantón Compi-Tauca y sus diferentes
comunidades.
4.2.5.2.2.

Construcciones de Interés Histórico Cultural

Costa Ardúz, menciona a Gregorio Cordero Miranda quien bajo el título de “Reconocimiento
Arqueológico de Kalaque”, logró que los hallazgos arqueológicos de la Provincia Omasuyos se den
a conocer durante la Primera Mesa Redonda de Arqueología Boliviana, la que posteriormente fue
publicada en 1.957.
En el denominado “El recinto de Turín”, ubicado en el Cantón Kalaya, Gregorio Cordero, encontró
restos óseos y fragmentos de cerámica que pertenecerían a un enterramiento colectivo. En los lugares
cercanos como Taja o Lamaya-pata también se encontraron restos ornamentales y topos. También en
Putuni- uyo, cerca de Wichi Wichi se hallaron idolillos, uno de plata y otro de oro y una vasija
figurativa o “ wako-retrato”, con características relacionadas a la cultura Tiawanacota. (Aguilar,
2007: 258- 275)
El Instituto Nacional de Arqueología nombra 30 sitios arqueológicos en esta provincia, estos son:
Ankoraimes, Camata, Cebaduyo, Chigani Bajo, Chúa, Chuwaninju, Compi, Copamkara, Guerra Pata,
Hachata, Huarina, Huatajata, Jancko Amaya, Jimoko, Kachwirkala, Kalajake, Kasa Amaya,
Kinyawani, Kopankara, Llanquepata, Mojón Pata, Pukara Ajari, Pukur uyu, Santiago de Huata,
Sorajata, Turrini pata, Cerro Wankarani. (Aguilar, 2007: 258- 275)
En la comunidad de Llamacachi, cantón de Compi-Tauca se puede identificar sitios históricos de gran
relevancia aún sin investigar, como un hipotético camino del Inca en el cerro Picasa con una extensión
aproximada de 4 kilómetros, en el trayecto de éste si presume también la existencia de decenas de
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Chullpares. En cuanto a sitios de índole religioso católico, se puede identificar la iglesia católica de
Compi. Para mencionar sitios de interés, uno de los más relevantes es el avistaje del lagarto alado al
amanecer en el cerro Picasa, los ritos y “Pagas” frente a los presumibles Chullpares situados en el
cerro Picasa. Si se refiere a lugares o monumentos históricos, se puede mencionar otro sitio sin
investigación arqueológica que es un aparente centro ceremonial Pre hispánico a las faldas del cerro
Pichichuni llamado “Ikaoa”. Cuando nos referimos a sitios arqueológicos solo podemos mencionar
como supuestos; al camino del Inca en el cerro Picasa, los Chullpares y el Centro ceremonial pre
hispánico como sitios de gran interés arqueológico. Entre las obras o lugares con valor cultural, el
más importante es la cancha de la Llamacachi donde se realiza en Festival de Compi-Tauca.
(Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi – Tauca 30 de Agosto de 2014).

Camino del Inca, ubicado en el cerro Jiphi,
Fotografía: Kevyn Bejar (30 de agosto de
2015)

También se pudo obtener información de algunos sitios que para los pobladores son de interés como:
 Chullpares:El principal uso de tales restos aún es desconocido por los comunarios, tal como
lo señala el Corregidor Teodoro Nacho, quien mediante una entrevista reveló que se presume
podrían haber sido usados por sus antepasados como refugios, cuando las aguas del lago
inundaban el lugar, y precisamente éstos chullpares podían albergar alrededor de quince
personas. Otra de las teorías, señala que estos eran usados como cuevas o lugares
ceremoniales por sus ancestros.
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 Camino del Inca: el cual tiene más de 70 años por lo que nos mencionó el Corregidor Teodoro
Nacho, el mismo recorre gran parte del cantón, atraviesa varias comunidades aledañas, e
incluso llega al Municipio de Achacachi, tal magnifico resto cultural y arqueológico,
atraviesa dichos lugares como una especie de conexión de todos ellos, pues antiguamente
éste marcaba el rumbo a recorrer por los incas para el comercio que realizaban a lo largo del
territorio. Otra de la teorías que nos señaló el Corregidor del cantón Teodoro Nacho, es que
éste camino separó, o más bien dividió, los territorios de los incas. Ésta teoría cobra sentido
al momento que nos mostró que éste camino separa dos tierras diferentes, una roja y otra de
color oscuro, este hecho se especifica en la siguiente cita:
“Quiero mostrarles esta parte, esto es Llamacachi, si sacamos esta tierra es negra, si vamos al otro
lado (del Camino del Inca) es de otro color, seguramente nuestro ancestros han dicho: este color
negro que sea de ustedes, para no confundirnos” (Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de CompiTauca. 30 de Agosto de 2015).
 Pikasa: Ubicada en la comunidad de Llamacachi, son un conjunto de piedras cuya forma es
plana, existe una cantidad considerable de éste tipo de piedra que son llevadas por los
comunarios mediante burros o cargándolas en sus hombros para ser usadas en sus casas, las
mismas son colocadas en las esquinas para dar sostenibilidad y forma a sus chozas.
(Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca 30 de agosto de 2015).

“Cuentan que en ese lugar habitaban los incas y un sitio arqueológico, desde antes siempre lo
llamaron hasta hoy endíaaún existe y se ve los calaveras y sus pertenencias. El lugar está ubicado
en la comunidad de Cahuaya.” (Laura, 2014: 98)

Esta última cita de Laura (2014:98), demuestra que tales restos culturales son comunes a lo largo del
cantón, ya sea que su presencia física es mayor en algunas comunidades o de lo contrario mejor
conservadas que en otras, pero que su significado cultural tiene una similitud constante, la relación
directa con sus deidades y sus actividades económicas (agricultura y ganadería).
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Grafico 7. Principales Iglesias del Cantón Compi-Tauca.
IMAGEN

NOMBRE

Iglesia Evangelista de La Comunidad de
Compi

Iglesia Bautista de La Comunidad de Compi

Iglesia de La Comunidad de Tauca

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías tomadas por Jhoselyn Sandy en fecha 10 de octubre de
2015.
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En conclusión, cuando nos referimos a sitios arqueológicos podemos mencionar como referentes, al
Camino del Inca en el Cerro Picasa, los Chullpares y el Centro ceremonial pre hispánico como sitios
de gran interés arqueológico y ritual. Entre las obras o lugares con valor cultural, el más importante
(por los distintos eventos que se desarrollan en el lugar), es la cancha ubicada frente a la comunidad
de Compi, donde se realiza, de manera sobresaliente, el Festival de Compi-Tauca. (Entrevista a
Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca en fecha 30 de Agosto de 2015).
Además, por los rasgos religiosos tan arraigados que tienen (como se mencionó anteriormente)
cuentan con arquitecturas religiosas, representadas en sus iglesias, tales como:

4.2.5.3. Componente Gastronómico
4.2.5.3.1.

Comidas y bebidas típicas o tradicionales

Actualmente se debe entender a la agricultura como un eje cultural que refleja su estrecha relación
con la cosmovisión andina. La práctica de la agricultura contiene conocimientos tradicionales
relacionados a la predicción del clima, el manejo de suelos, los recursos hídricos y el mantenimiento
y desarrollo de la agro biodiversidad, los cuales están asociados a prácticas rituales y ceremoniales
que demuestran el respeto y cariño por la naturaleza. En este sentido, la etnobotánica aborda el tema
desde su perspectiva más amplia, el conocimiento tradicional andino ha aportado con importantes
tecnologías en conservación y transformación de alimentos.

Dentro los procesos de conservación contamos con la elaboración del chuño y la tunta a partir de
diferentes procesos de deshidratación de la papa (Solanumtuberosum) y la elaboración de la kaya a
partir de la oca (Oxalis tuberosa). Los granos de quinua (Chenopodiumquinoa), cañahua
(Chenopodiumpallidicaule) y maíz (Zea mays) son transformados en pitos (polvo) y harinas para
distintos usos. Estos procesos de transformación y conservación son importantes porque además de
prolongar el tiempo para su consumo, ofrecen variedad de productos y posibilitan distintos preparados
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para la dieta diaria, como la elaboración de la tayacha de pito de cañahua (Chenopodiumpallidicaule)
o la tayacha de isaño (Tropaeolumtuberosum). (Vidaurre; Paniagua y Moraes, 2006: 226-228)

A partir del pito y la harina de quinua (Chenopodiumquinoa) y cañahua (Chenopodiumpallidicaule)
se puede elaborar también la quispiña, sopas y bebidas entre otros (Alanoca et al. 2005, Flores et al.
2005).

“Los Aymaras población mayoritaria en el Cantón Compi- Tauca herederos de una cultura agrícola,
la cual ha sido mantenida y desarrollada, realizando un histórico control vertical de los pisos
ecológicos, principalmente situados en el Altiplano norte, representado por el área circundante del
lago Titicaca que es el centro de origen de los granos andinos como la quinua (Chenopodiumquinoa),
cañahua (Chenopodiumpallidicaule) y tarwi (Lupinusmutabilis), además de tubérculos andinos como
la papa (Solanumtuberosum), oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucustuberosus) e isaño
(Tropaeolumtuberosum).” (Vidaurre; Paniagua y Moraes, 2006: 226-228).

Igualmente se introdujo algunos tubérculos, leguminosas y verduras que se adaptaron muy bien en la
región y específicamente en el cantón, tal es el caso de la haba leguminosa que se adaptó al clima y
tipo de suelo del cantón transformándolo en uno de los principales exportadores internos de Haba
Ecológica poseyendo un alto grado de fibra y vitamina C. Otro producto agrícola importante para el
cantón lo representa la cebolla que es considerada la hortaliza de mayor duración en semillero a pesar
de su lento crecimiento. Ambos productos representan para el cantón un sostén económico
importante.
En cuanto a comidas típicas establecidas específicamente en el cantón Compi-Tauca podemos
mencionar a uno de los más importantes de la región altiplánica y también de la comunidad de
Llamacachi, el Pesq’e de quinua, elaborado en base a quinua cocida, leche y queso criollo y que es
consumido de manera frecuente en la mayoría de sus comunidades.

97

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Así mismo existen diferentes platos típicos como ser el Ají de papalisa que consta de un guiso
elaborado a base de papalisa, un tubérculo de un llamativo sabor. Otros platos típicos son elaborados
en base a carne de llama y oveja a su vez por ser una región que se encuentra a las orillas del lago,
algunas comunidades presentan platos típicos en base a diferentes pescados como ser: Karachi,
Pejerrey, Trucha, Ispi y Mauri existiendo sopas típicas de esta región como el Wallak’e que es una
sopa nutritiva en base a un pescado denominado Karachi y hojas de k’oa; a sí mismo, se prepara el
Chairo, sopa elaborada en base a chuño y diversas hortalizas del región y con algo muy característico,
la chalona que es carne deshidratada de cordero.
La bebida típica del cantón de Compi-Tauca es la Chicha de Quinua, que representa el referente del
lugar. (Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca. 30 de agosto de 2015).
Los suelos que posee el Cantón son ricos en minerales los cuales benefician a la producción de
cualquier hortaliza, tubérculos, etc. Pero los principales productos que siembran los comunarios son
los siguientes:
Grafico 8. Productos Agrícolas que posee el Cantón Compi-Tauca.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

CIENTÍFICO
PAPA

Solanum

La papa es un tubérculo, de la familia de

tuberosum

las solanáceas, originaria de la cordillera
andina. Actualmente hay muchísimas
variedades, La papa tiene un alto nivel
nutricional. Está compuesta por: agua,
almidón, minerales y las vitaminas B11,
B2, B6, A, C, H y K.
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OCA

Oxalis tuberosa

La composición nutricional de la oca no ha
sido

excesivamente

estudiada,

posiblemente debido a la variedad de sus
especies, ya que cada una de ellas aporta
una cantidad de nutrientes diferente;
también depende de la zona en la que se
cultiva la planta.
Aporta una energía que oscila entre 20 y 60
kilocalorías por 100 gramos, que contiene
almidones y azúcares, en un total de 12 a
16 gramos por 100 gramos. Tiene poca
cantidad de proteínas y grasas. Es muy rica
en agua y fibra alimentaria y contiene
vitamina C y hierro. Se utiliza en una gran
variedad de preparaciones culinarias, entre
ellas, postres. Está muy rica al horno.

QUINUA

Chenopodium

La Quinua es un pseudo-cereal que

Quinoa

pertenece

a

la

familia

de

las

Chenopodaceas. También conocido como
el grano de oro de los andes, producto
utilizado en la dieta de los tiwanakotas e
incas, existen 17 variedades la cual posee
aminoácidos,

minerales

tales

como

potasio, calcio, fósforo y hierro alimento
producto altamente nutritivo.
HABA

Vicia faba

El haba es un cultivo conocido por que las
antiguas civilizaciones la consumían en
granos secos, fue llevada a América en el
siglo XVI. La haba legumbre con alto
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contenido

en

fibra,

vitamina

C

y

quercitina.

Es una de las hortalizas más antiguas del

CEBOLLA
Allium cepa

mundo, la cebolla es un alimento bajo en
aportes de calorías, con alto contenido de
agua, que se comporta como un excelente
regulador del organismo gracias a su alto
contenido de fibra y vitaminas, rico en
vitaminas (A, B, C y E) en minerales y
oligoelementos: calcio, magnesio, cloro,
hierro, fosforo, azufre, potasio y una
sustancia gluquininina, insulina vegetal o
natural, que ayuda a combatir la diabetes.

Fuente: Elaboración propia en base a las investigaciones por Glorio, Bello, Salas y Evelyn Buleje, (2009).

4.2.5.3.2.

Especias o condimentos característicos del lugar

Como señala Ulloa (2006:314), la consecuencia histórica que tuvo toda la región a raíz de la conquista
española ocasionó la restricción y prohibición del uso de condimentos y especias nativas debido a
que los indígenas debían alimentar a los conquistadores con alimentos de origen Europeo. (Ulloa,
2006: 314)
Este hecho impidió de alguna manera el descubrimiento y posterior uso de especias nativas del lugar,
sin embargo se puede rescatar algunas especies y condimentos nativos andinos, los cuales se
encuentran precisamente en el cantón Compi-Tauca. Quizás la más importante por sus características
aromáticas y propiedades alimenticias, la representa la planta denominada Khoa o Muña, de la cual
se utilizan sobre todo las hojas y/o ramas para la preparación del Wallake; otra especie importante es
el Aji (sobre todo el de color amarillo) que es utilizado para la elaboración de diferentes guisos, cuya
preparación también incluye trozos extraídos de las colas verdes de la cebolla, acompañado de queso
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criollo o huevo duro picado. (Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca. 30 de agosto
de 2015).
Así mismo algunas hojas aromáticas de arbolitos de varias especies son usadas como bebidas
refrescantes o como sustituto del café o té y para calmar dolencias.
Cabe resaltar en este punto, la importancia en la introducción de la Cebolla al cantón, pues éste hecho
diversifico de alguna forma, la oferta gastronómica del lugar, además que impulso a los propios
comunarios a combinar esta verdura con sus comidas tradicionales, dándoles un sabor más llamativo
y condimentado a sus comidas. Otras especias también introducidas y producidas en este cantón son
la guinda, achahueta (parecido a la ulupika), entre otros. (Entrevista al Corregidor de Compi-Tauca.
30 de Agosto de 2015). Teodoro Nacho
KHOA O MUÑA

Muña o Khoa, se utiliza las hojas o ramas para
la elaboración del Wallake. 30 de Agosto del
2015Llamacachi. Foto: Naiza Aguilar.

Cuadro 20. Gastronómica presente en el Cantón Compi-Tauca

PLATO

DESCRIPCIÓN

INGREDIENTES

PESQUE

Es plato base en quinua, acompañado

Quinua, leche o ají amarillo

con leche y queso o ahogado Es

y queso.

característico de la región altiplánica.
QUISPIÑA

Son galletas de quinua elaboradas al

Quinua, harina de cebada,

vapor, se las acostumbran elaborar en

huevo y sal.
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todos santos, la cual en este se celebra
desde el 1 al 3 de noviembre
AJÍ DE HABA

Es un plato elaborado en base a habas

Cebollas, habas y ají. Papas

inmersas en el ahogado acompañado de

y chuño.

chuño y papa.
LAGUA DE

Es un sopa con vegetales y

Chuño, cebolla, haba,

CHUÑO

carbohidratos típicos andinos a base de

carne de res, zanahoria,

chuño remojado

k´oa, perejil

LAGUA DE

Es una sopa altamente nutritiva, típica

Quinua, cebolla, haba,

QUINUA

de la región altiplánica de Bolivia

agua, papa

elaborada a base de quinua
Es una sopa espesa típica andina

Chuño, cebolla, maíz,

Boliviana.

zanahoria, Haba, carne de

A base de carbohidratos andinos y

res, cebolla, perejil,

vegetales de la región.

charque de llama

BUFET ANDINO

Se identifica como costumbre andina de

Papa, chuño, tunta, queso,

APTHAPI

compartir los alimentos entre los

oca, haba, maíz, tortillas,

miembros de una comunidad, a esta

pescado, carne de res, carne

acción de denomina como “Apthapi”.

de llama, huevo duro,

CHAIRO

Se elabora a base de productos del área
y se acompañada con tortillas y
pescado y carnes de res cordero, llama,
huevo duro y jallpawayk´a (colas de
cebolla con queso y ají amarillo)
WALLAQUE

Es un sopa vigorizante y nutritiva típica

Karachi/trucha, k´oa, papa,

del área circulan custre Boliviana. Este

chuño remojado, sala, aji

plato es en particular típico del canto.

amarillo, colas de cebolla.

Esta echo base de pescado hervido
acompañado con papas y chuño
ISPI

Es un plato elaborado en base a chuño,
papa e Ispi (Pescado) rebosado en
harina y frito.
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MAURI

Es un plato elaborado en base a chuño,

Mauri, chuño y papa.

papa e Mauri (Pescado) rebosado en
harina y frito.
TRUCHA

Es un plato elaborado en base a chuño,

Mauri, chuño y papa.

papa e Mauri (Pescado) rebosado en
harina y frito.
PLATO PACEÑO

Es un planto andino Bolivia, a base de

Haba, Carne de res, papa,

hortalizas andinas el cual se acompaña

queso

con queso y
BEBIDAS

DESCRIPCION

INGREDIENTES

FRESCO CEBADA

Bebida preparada en base a cebada

Cebada tostada, canela y

tostada y azúcar.

azúcar.

QUINUA

Bebida caliente elaborada con quinua

Quinua, azúcar, canela

(DESAYUNO)

canela y azúcar algunas veces lleva

manzanas.

manzanas verdes picadas.
CHICHA DE

Bebida fermentada en base a quinua.

Quinua y azúcar.

QUINUA
Fuente: Elaboración propia en base a Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca. 30 de
Agosto de 2014.

APTHAPI

Diversidad
Cantón

Gastronómica

Compi-Tauca,

10

del
de

Octubre 2015, Fotografía: Naiza
Aguilar.
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4.2.5.4.

Componente de Festividades y Eventos

a) Fiestas Patronales
Cuadro 21. Fiestas Patronales celebradas en el Cantón Compi-Tauca.
FECHAS
ENERO

FIESTA Y DESCRIPCIÓN
AÑO NUEVO, Esta festividad, la resume Laura (2014:65) señalando que
los comunarios por lo general, realizan una fiesta tradicional de agasajos
para todas aquellas autoridades que trabajaron de manera constante y
reconocida a lo largo del anterior año. Para tal motivo acostumbran llevar
frutas (plátano, pera, postre, manzana, choclo, etc.) y pan para tal festejo,
del mismo modo realizan el cambio de autoridades. (Laura,2014:65)
ALASITAS, “El término “Alasita” viene del aymara que quiere decir
“cómprame” hasta mediados del siglo pasado (1950-1960), la llegada de
esta fiesta era anunciada con el toque de pinquillos (flautines de caña
hueca), que los niños hacían sonar, días antes de esta feria.”
(Laura,2014:66)
De la cita anterior, Laura (2014:66) añade que esta celebración es esperada
sobre todo por los niños quienes esperan comprar las miniaturas para jugar
con ellas; para los comunarios, representa una oportunidad única en el año
para poder disfrutar de la primera cosecha de los cultivos, escogiendo los
productos agrícolas más grandes y harinosos para exponerlos en la feria .
Del mismo modo realizan miniaturas hechas de quinua como waka toro,
wakaqallu, qarwa, entre otros. También realizan artesanías de madera y
tejidos. Otras personas muestran la gastronomía del lugar (trucha, wallak’e,
pesq’e, etc.). (Laura,2014:66)

FEBRERO-

CARNAVALES, El cual se celebra incluso días antes de las fechas

MARZO

carnavaleras, pues tal como menciona Laura (2014:68), los días previos,
realizan visitas entre compadres y ahijados (as) festejando el brote de los
frutos agrícolas realizando ofrendas en los sembradíos con coca, incienso,
vino, serpentinas, confites y flores multicolores. Ya en los días del
carnaval, cada comunidad organiza un desfile donde se presentan grupos
que bailan las danzas autóctonas del cantón. Se realiza la Ch’alla, como
ofrenda a la pachamama, como agradecimiento por los favores recibidos.
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La mañana siguiente es recibida con el cohetillo y posteriormente, acuden
a la cancha para challar a sus autoridades con serpentina, confite y flores.
También deleitan al público dos fraternidades de ch’utas choleros. (Laura,
2014;68)
ABRIL

SEMANA SANTA, Campeonato de Futbol entre las comunidades que
componen el cantón, donde por rotación a cada comunidad le toca otorgar
los premios a los 3 primeros puestos
1° PREMIO tres cabezas de toros
2°PREMIO seis llamas
3° PREMIO dos ovejas
(Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor del cantón Compi-Tauca, en
fecha 30 de agosto de 2015)

29 DE JUNIO

Esta es una fecha identificada y extraída en su totalidad del aporte de Laura
(2014:72), en la cual menciona la fiesta de SAN PEDRO en medio de
fraternidades de morenada incluso con grupos en vivo. Es la fiesta más
grande y esperada por el cantón, pues incluso antes de la fiesta realizan
trueques con frutas secas, pan entre otros a cambio de productos que
producen en el mismo cantón (papa, haba, oca, etc.). Del mismo modo
intercambian cerámicas (wakhulla, phukhu, wayucha, platos de losa, etc.)
además de miniaturas de animales que las venden o de otra forma las
intercambian.
El día 28 se realiza una misa, posterior a ello realizan bailes entre las
comunidades, el día 29 se realiza la gran ceremonia litúrgica del cantón, el
día 30 continúa la fiesta y en ella reciben a otros pasantes para el siguiente
año. Los tres días representan un recuerdo espectacular para el cantón
Compi-Tauca.
Ésta fiesta que se realiza en conmemoración al santo Patrono del cantón
representa para los comunarios un legado milenario que perdura a pesar del
tiempo, por tal motivo muchos de sus rituales permanecen intactos: un
ejemplo de ello es la ceremonia que se realiza previo a los bailes, y en ella
piden por el éxito de la fiesta, al concluir con la ceremonia los danzarines
borran con sus bailes las huellas dejadas en la tierra de la pachamama.
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Un relato antiguo por parte del señor Manuel Quispe Parra dice “El tata
San pedro había estado saliendo del lago Titicaca de un balso de totora al
lugar de Jisk’ajach’i, la iglesia era en Calamaya en las orillas del lago
llamada capilla de San Pedro, luego trajeron a Compi Central con la
danza de wakawaka desde entonces construyeron a la iglesia”
(Laura,2014;72)
DESFILE CÍVICO, Danzas folklóricas a través de los colegios.

6 de AGOSTO

En este desfile se otorgan premios que son incentivos a los colegios
participantes, para enraizar el patriotismo cívico. (Entrevista a Teodoro
Nacho, Corregidor del cantón Compi-Tauca, en fecha 30 de agosto de
2015)
17-18 OCTUBRE

FESTIVAL AUTÓCTONO DE COMPI-TAUCA. Festival en el que se
desarrollan danzas autóctonas de la región.

2 NOVIEMBRE

TODOS SANTOS, a diferencia de las tradiciones de la ciudad, en el cantón
de compi-tauca se visitan los cementerios el día 3 de noviembre.
(Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor del cantón Compi-Tauca, en
fecha 30 de agosto de 2015)

DICIEMBRE

CAMBIO DE GESTIÓN. Festejo a la nueva Directiva. (Entrevista a
Teodoro Nacho, Corregidor del cantón Compi-Tauca, en fecha 30 de
agosto de 2015)

Fuente: Elaboración propia en base a Entrevista a Teodoro Nacho, Corregidor de Compi-Tauca. 30 de
Agosto de 2014

4.2.5.5.

Componente de Actividades Recreacionales

A través de investigaciones de campo, a continuación se mencionan las actividades turísticas
potenciales para su desarrollo dentro el cantón, tomando en cuenta las cualidades geográficas,
incluyendo la flora y fauna característica del lugar.
Grafico 9. Posibles Actividades en el Cantón Compi-Tauca.
ACTIVIDAD

JUSTIFICACIÓN
Que representa la modalidad turística
capaz

TURISMO COMUNITARIO

de

englobar

y

ofertar

las

actividades anteriores dentro un solo
producto
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complementa a partir de la participación
activa de las comunidades, que están
dispuestas a interactuar con los visitantes
aspectos como la comida (desayuno y
almuerzo) y que formen parte activa y/o
pasiva de las actividades agrícolas y
ganaderas que se realizan en el cantón.

El Cantón Compi-Tauca posee un

TURISMO GASTRONÓMICO

atractivo gastronómico muy particular,
debido

a

los

diferentes

productos

agrícolas que se siembran en los ricos
suelos de las comunidades, y a la
proximidad del lago Titicaca con las
comunidades proveyendo de peces tales
como: trucha, pejerrey, carachi.
La gastronomía en las comunidades son
casi

originarias,

las

cuales

se

mencionaron anteriormente estas llevan
productos nativos como: quinua, oca,
papa, tarwi, chuño y la carne, llama con
altos nutrientes
Basados en la flora nativa del lugar, pues

CIRCUITOS TURÍSTICOS

la misma posee propiedades medicinales
y rituales importantes, que aun en la
actualidad se ven reflejadas en la
medicina y rituales del cantón. Cabe
resaltar también la existencia de accesos
(rutas) a través de los cuales es posible
apreciar la flora del lugar.
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Los circuitos también pueden estar
basados

o

fotografías

complementados,
panorámicas

con
(vistas

panorámicas) de las comunidades que
componen el cantón y del Lago Titicaca,
gracias a la variedad de cimas y cerros
con los que cuenta el cantón que
posibilitan la observación de la región
lacustre desde vistas maravillosas y
únicas.
Es otra actividad factible para ser

OBSERVACIÓN DE AVES

desarrollada en el cantón, esto a raíz de
la

variedad

considerable

de

aves

lacustres que se encuentran en las orillas
del lago, cuyas características están
relacionadas a la vez, con la flora de la
que hacen uso para sus nidos y como su
alimento; de manera tal, que ambos
aspectos forman de manera conjunta, un
atractivo turístico potencial para el lugar.
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de campo realizado el 10 de Octubre de 2015

El Cantón Compi tauca y de igual forma el municipio no cuenta con servicios turísticos posicionados
por lo cual se platea en el proyecto la implementación de un Restaurante ecológico para ofertar la
potencialidad gastronómica del municipio y las diferentes comunidades que posee
Este servicio se planteó a consecuencia de las encuestas realizadas en un municipio cercano como ser
Hutajata debido a la afluencia de visitantes se estima que tendría un gran éxito en el Cantón Compi
Tauca, de igual forma las diferentes comunidades poseen productos nativos endémicos que sería de
gran aprovechamiento para el proyecto y por lo anteriormente mencionado el turismo gastronómico.
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4.2.5.6. Componente de Medios Comunicación y Vías de acceso.
4.2.5.6.1. Medios de Comunicación
“El medio de comunicación es de suma importancia para el pueblo. Los principales medios de
comunicación son: la radio, el teléfono, aunque mayormente en la actualidad los pobladores se
comunican mediante la telefonía celular, televisión. Tiene excelente señal. Antiguamente la
comunicación era diferente; se comunicaban mediante ch’asquis, y otros, aunque hasta el día de hoy
para reunirse siguen gritando: jutachasipxañani, jutapxan, etc.” (Laura, 2014:64)
El cantón en la actualidad recibe señales telefónicas de las tres operadoras de servicio móvil: Viva,
Tigo y Entel, las primeras dos con recepción débil en las partes lejanas, sin embargo la señal telefónica
de Entel tiene mayor frecuencia, ya que su servicio alcanza a todo el cantón, cuenta con una antena
la cual está ubicada en la cima del Cerro Jiphi.
Grafico 10. Antenas de la Telefonía Entel en Compi-Tauca.
IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Vista frontal de la antena de Entel
tomada en fecha 11 de septiembre de
2015

Fotografia: Diego Clapez (13 de septiembre 2015)
Vista de la una antena de radio base de
lado izquierdo y una antena de telefonía
a lado derecho ambas de Entel.

Fotografía: Kevyn Bejar (03 de octubre 2015)
Fuente: Elaboración propia en base al estudio de Campo.
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4.2.5.6.2. Accesibilidad
Tiene un fácil acceso de llegada existe una carretera pavimentada que actualmente se encuentra en
mantenimiento por lo que hay zonas que son ripiadas, los medios de transporte para llegar son los
minibuses principalmente que parten de la zona del Cementerio a partir de las 05:00 am hasta las
09:00 am, en la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto, también se encuentran minibuses con el
mismo destino.
4.2.5.6.3. Medios de Transporte
Los medios de transporte para llegar al cantón son los minibuses que parten desde la zona del
cementerio de la ciudad de La Paz a partir de las 5:30 am hasta las 7:30 am, también se pueden abordar
minibuses hacia el cantón desde de la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto a partir de las 9:00 am.
Para el retorno a la ciudad de La Paz el cantón no cuenta con una parada de minibuses que facilite el
uso de este servicio, por lo cual se debe esperar al borde de la carretera, para abordar un minibús que
permita el retorno hacia la ciudad de La Paz.
Cuadro 22. Relación de Distancia Tiempo para el acceso al Cantón.
TRAMO

DISTANCIA (Km)

TIEMPO (hrs)

ESTADO CAMINO

La Paz –Huarina

65

1:15

Troncal,

asfaltado,

en

buenas condiciones.
Huarina–Chua

23

0:22

Troncal,

asfaltado,

en

buenas condiciones.
Chua – Llamacachi

8

0:08

Troncal,

asfaltado,

buenas condiciones.
TOTAL

96

1:45

Fuente: Elaboración Propia en base a GAM Achacachi, 2006.

4.2.5.7. Componentes de Seguridad y Salud
4.2.5.7.1. Seguridad
En cuanto a la seguridad del cantón, como mencionamos con anterioridad (en el Análisis
Institucional) existe un Comité de Vigilancia que monitorea los robos, asaltos, violaciones entre otros
que se puedan perpetuar en el cantón, esto con la ayuda conjunta de la policía del lugar. El centro
policial más cercano que se puedo evidenciar durante la investigación de campo es el que se encuentra
en la comunidad de Compi.
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POLICÍA FRONTERIZA DE CHUA

Vista

frontal

del

Centro

Policial Fronterizo tomada en
fecha 27 de septiembre de 2015,
Foto: Diego Clapez.

En cercanías del Cantón existen centros de salud y postas sanitarias como:






Posta Sanitaria de Llamacachi (de la cual se desconoce su funcionamiento)
Centro de Salud Chua Cocani
Centro de Salud Huatajata
Hospital de Achacachi de segundo nivel
Centro de Salud San Juhani
Cuadro 23. Establecimientos de Salud más cercanos al Cantón.
HOSPITAL

ACHACACHI

CENTRO DE SALUD

PUESTO DE SALUD

ACHACACHI
TOLA TOLA

HUATAJATA

HUATAJATA
JANCKO AMAYA

STGO DE HUATA

STGO DE HUATA
AJILATA GRANDE
KALAQUE
CARMEN LIPE
TAJOCACHI

WARISATA

WARISATA
WALATA GRANDE
FRANZ TAMAYO

TACAMARA

TACAMARA

CORPAPUTO
FRASQUIA

5

1

5

9

Fuente: Proyecto de Grado “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi”
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CENTRO DE SALUD DE HUATAJATA

Foto: Diego Clapez. Vista frontal
del Centro de Salud de Huatajata
“Qullan Uta” tomada en fecha 27
de septiembre de 2015

En la foto podemos apreciar los días y horarios de atención. Es importante resaltar que el servicio de
Emergencias funciona las 24 horas del día, convirtiéndose de esta manera en el principal referente de
atención médica en caso de cualquier eventualidad. El tiempo aproximado desde el cantón CompiTauca a este centro es de 20 minutos en auto, y de alrededor 45 minutos si uno pretende ir caminando.

Vista frontal del Centro de Salud de
Huatajata “Qullan Uta” tomada en
fecha 27 de septiembre de 2015, Foto:
Diego Clapez.

Como podemos apreciar en la fotografía, el centro cuenta con diversos servicios y especialidades
médicas apropiadas para las incontinencias y problemas que puede sufrir una persona al momento de
realizar cualquier actividad turística, en nuestro caso es importante resaltar el servicio de Enfermería,
dentro el cual se atienden lesiones, fracturas, cortaduras, etc., que representan las eventualidades más
comunes en la actividad turística.
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AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CHUA COCANI

Foto:

Jhoselyn

Sandy.

Ambulancia del Centro de Salud
de Chua Cocani.

Es importante mencionar que el cantón cuenta con una ambulancia la cual permite el traslado rápido
y oportuno de personas que puedan sufrir alguna dolencia estomacal o por alguna obstrucción de las
vías respiratorias al ingerir un alimento, o en algún corte severo o quemadura.
4.2.5.8.

Componente Servicios Básicos

4.2.5.8.1.

Agua Potable

Cuadro 24. Disponibilidad del Agua en las diversas Comunidades del Cantón Compi-Tauca.

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

El cantón cuenta con el servicio de Cañería de red con 381 viviendas, se evidenció que la fuente de
agua proviene de las vertientes y pozos en 14 viviendas todavía está presente, mismos que se
encuentran en el lugar, esto en base a un concepto que ellos tienen de cuidar el Lago Titicaca de la
contaminación, ya que consideran al lago, como su recurso turístico más importante. Además para
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los sistemas de riego de sus plantaciones, hacen uso activo de los ríos (el más importante el Rio
Kaulle) que atraviesa las siete comunidades.
4.2.5.8.2.

Alcantarillado

Cuadro 25. Desagüe del Servicio Sanitario de las Comunidades del Cantón Compi-Tauca

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

Tampoco tienen este servicio, puesto que utilizan pozos ciegos para el manejo de sus desechos
orgánicos, Sin embargo la comunidad de Llamacachi cuenta con alcantarillado, como lo señalo el
Corregidor Teodoro Nacho, quien menciono que algunas comunidades están dentro de este servicio,
una de ellas precisamente es Llamacachi.
Por otro lado, también se encuentran cámaras sépticas que continúan en uso por varias viviendas en
el cantón
4.2.5.8.3.

Eliminación de la basura

Cuadro 26. Eliminación de la basura generada por las Comunidades del Cantón Compi-Tauca.

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)
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En esta tabla se puede observar que las viviendas continúan quemando los desechos de basura,
alcanzando un total de 497 viviendas que practican este método, otra manera común que tienen para
eliminar los desechos de basura, son echándolos al rio, pues como el grafico refleja, son 19 viviendas
las causantes de tal hecho.
4.2.5.6.8.4. Energía Eléctrica y Combustibles

Cuadro 27. Disponibilidad de Energía en las Comunidades del Cantón Compi-Tauca

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

Existe energía eléctrica durante todo el día, sin que haya un racionamiento de este servicio. 413
viviendas cuentan con energía eléctrica, 123 viviendas no cuenta con energía eléctrica y otra fuente
4 viviendas.
Cuadro 28. Disponibilidad de Combustible en las Comunidades del Cantón Compi-Tauca

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)

Utilizan leña y bosta para preparar sus alimentos, sin embargo se evidencio el uso del GLP, por otra
parte, es importante mencionar que hay Surtidor de Gasolina y Gas que se encuentra en un municipio
cercano Huatajata.
Las viviendas que poseen gas en garrafas son una cantidad de 213 en segundo lugar se encuentra las
viviendas que aun poseen como otros tipo de combustible. Pero también utilizan leña como
combustible para preparar sus alimentos.
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Grafico 11. Abastecimiento de Gas Licuado y Estación de Servicio más cercano al Cantón CompiTauca.
IMAGEN

DESCRIPCIÓN
Abastecimiento de gas licuado de
petróleo a los pobladores de la
comunidad de Compi – Tauca.

Fotografía: Jhosselyn Sandy (22 de Noviembre 2015)
Estación de servicio más próximo a la
comunidad se encuentra en el municipio
de Huatajata

Fotografía: Jhosselyn Sandy (22 de Noviembre 2015)
Fuente: Elaboración Propia, en base a los estudios de Campo

4.2.5.9.

Educación

Cuadro 29. Asistencia escolar de los niños y jóvenes de las Comunidades del Cantón CompiTauca.

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos estadísticos del INE, (2012)
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Debido a que en el cantón la población de jóvenes es reducida se pudo observar una asistencia de 225
personas que asiste al colegio o escuela de las diferentes comunidades, siendo que 22 personas no
asisten a ellas.
UNIDAD EDUCATIVA SERGIO ALMARAZ

Vista
Unidad

frontal

de

la

Educativa

Sergio Almaraz tomada
en fecha de 10 de
octubre de 2015, Foto:
Jhoselyn Sandy.

Datos importantes referidos al colegio, los ofrece Laura (2014:62-63), donde menciona que el colegio
Nacional Mixto Sergio Almaraz Paz fue fundado el día 23 de febrero de 1970, en ese año, el
Ministerio de Educación otorgó al colegio la Resolución Ministerial número 261 mediante la cual el
colegio pudo funcionar de manera normal, incluyendo los ciclos intermedio y medio, dotando para
tal efecto los ítems necesarios. A través de varios esfuerzos se puedo concluir con la construcción y
posterior puesta en marcha de la Unidad Educativa Sergio Almaraz, que en la actualidad cuanta con
nuevas instalaciones albergando a los estudiantes de manera segura y óptima para el aprendizaje.
(Laura, 2014: 62-63)
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO WIÑAY MARKA

Vista

frontal

Superior

del

Instituto

Tecnológico

de

Huatajata tomada en fecha 27 de
septiembre de 2015, Foto: Diego
Clapez.

También es importante mencionar que en el Municipio de Huatajata existe un establecimiento de
educación superior universitaria la cual ofrece varias carreras, entre ellas la Carrera de Turismo. El
tiempo desde el cantón hasta este establecimiento es de 20 minutos en auto y de una hora si uno
decide llegar al sitio caminando.
4.2.5.10. Gestión Ambiental

Para empezar con este análisis dividiremos el mismo abarcando distintas áreas de interés. Es
importante resaltar que este análisis se logró únicamente mediante las investigaciones y trabajos de
campo que se desarrollaron a lo largo de este periodo.
a) Agua
Se pudo percibir que la contaminación del Lago Titicaca por parte del cantón es evidente, a pesar de
que no tienen el servicio de alcantarillado la contaminación de las aguas del lago se la realiza mediante
la basura y residuos sólidos que son desechados por los comunarios a las orillas del lago. Por otro
lado los ríos con los que cuenta el cantón los cuales son usados para regar los sembradíos, están de la
misma forma contaminados, esta idea es a raíz de una evidencia visual y el relato siguiente:
“Las vertientes que tenemos aquí, tienen agua que se puede tomar, pero como botan basura lo
contaminan y por eso las aguas se ven negras” (Entrevista a Maria Farias, Comunaria de la comunidad
de Cahuaya)
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DESECHOS SOLIDOS

Vista de la basura en el rio que atraviesa la
comunidad de Compi tomada en fecha 18 de
octubre de 2015, Foto: Jhoselyn Sandy.
b)

Suelos

Del mismo existen dentro el cantón varias comunidades que no cuentan con una gestión adecuada de
los residuos sólidos, por lo que no existen basureros que ayuden a minimizar el hecho de que exista
una degradación constante de los suelos, entorpeciendo así, la producción agrícola del lugar, y
creando varios focos de contaminación y enfermedades.
PLANTACIONES

Vista de los sembradíos de la
comunidad de Compi tomada en fecha
18 de octubre de 2015, Foto: Jhoselyn
Sandy.

CONTENEDOR DE LA BASURA

Vista del único contendor de basura de la
comunidad de Compi tomada en fecha 18 de
octubre de 2015, Foto: Jhoselyn Sandy.
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c) Flora y Fauna
Cabe mencionar que existe en el cantón el denominado gorgojo, que es un gusano que ataca a los
productos agrícolas (sobre todo a la papa) y que se reprodujo con mayor frecuencia y magnitud a raíz
de la desaparición y casi extinción de los patos nativos que habitaban a orillas del lago, quienes eran
los encargados de racionar su existencia. El siguiente mapa muestra las regiones donde abunda el
gorgojo y en el mismo apreciaremos que existe gran cantidad de esta plaga en la Provincia Omasuyos.

Fuente: Tesis de Grado “Identificación del ciclo biológico y existencia de épocas de cosecha y uso
de la khoa para el control del gorgojo de los andes en el Altiplano de La Paz”
Los números que aparecen en la región que compone la Provincia Omasuyos, señalan el tipo de
gorgojo que existe (más de uno) y cómo podemos observar Omasuyos cuenta con los tres tipos a lo
largo de sus municipios.
d) Aire
La contaminación del aire tiene como principal factor las expulsiones de gasolina (en forma de gases)
que expulsan los tubos de escape que tienen los automóviles que se encuentran en el cantón, del
mismo modo aquellos que acuden a Compi-Tauca llevado consigo a visitantes. Sin embargo la
contaminación del aire es mínima en comparación a las anteriores, cuyos daños ambientales son más
evidenciables y de mayor efecto contaminante.
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4.2.5.11. Oferta de Productos Similares al de la Propuesta

El Cantón Compi-Tauca al pertenecer al área circunlacustre presenta grandes y medios competidores
en el sector se servicios de alimentación entre ellos se encuentran Copacabana y el competidor más
cercano Huatajata, el mismo que presenta diversos restaurantes y Hoteles, algunos muy concurridos,
cabe mencionar que estos servicios de alimentación no son ecológicos o sustentables, lo que nos haría
únicos en este sector pero algunos cuentas con servicios adicionales al de alimentación.
A continuación se expondrá una lista de los principales.
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Cuadro 30. Restaurantes Significativos en el Municipio de Huatajata.
N°

NOMBRE

AÑO DE CREACIÓN

CAPACIDAD PAX.

SERV. COMPLEMENTARIOS

1

Inti Raymi

1972

50

Paseos en lancha y botes a remo.

2

Inti karka

1975

40

Paseos en lancha y botes a remo.

3

Lago Azul

1980

35

Paseos en lancha y teléfono.

4

Panamericana

1983

60

Paseos en lancha.

5

Mirador

1985

35

Paseos en lancha, teléfono y juegos para niños.

6

El Lago

1987

40

Paseos en lancha, teléfono y juegos para niños.

7

La Playa

1988

40

Paseos en lancha, piscina, parque infantil.

8

Yawar Mallku

1994

40

Paseos en lancha.

9

Casa Verde

1996

40

Servicio de Alimentación

10

Cabaña

1996

25

Servicio de Alimentación

11

Kala Uta

1997

35

Servicio de Alimentación

12

Samawi

1998

35

Paseos en lancha comedor con mirador.

13

Pachamama

1999

75

Paseos en lancha, expo fotos de balsas y piscina.

14

Sol Andes

1999

40

Paseos en lancha y juegos para niños.

TOTAL

590
EMPRESAS HOTELERAS

1

Crillon Tours

2

Inka Uta

1958

120

Lanchas, aliscafos, hotel, museo andino y otros

65

Hotel de 5 estrellas con todas las comodidades, aire
acondicionado internet inalámbrico.

Fuente: Elaboración Propia, en base a Investigaciones realizadas por Choque, (2010).
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Grafico 12. Restaurantes y Hoteles Municipio de Huatajata.
IMAGEN

DESCRIPCIÓN
RESTAURANT INTI RAYMI
Presenta el servicio de alimentación y
paseo en botes el espacio que cuenta es
muy amplio y con vista al lago.

RESTAURANT SOL DE ANDES
Este restaurant en la visita que se hizo se
encontraba cerrado al parecer ya no está
en funcionamiento.

RESTAURANT PANAMERICANA
El restaurant posee amplias salas y una
contaba con un mirador o solario, con
jardín
amplio
para
actividades
recreativas.
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Los restaurantes poseen un mobiliario
similar al de la fotografía, teniendo poca
variación, solo los colores de la
mantelería.

HOTEL INCA UTAMA Y SPA
Hotel de 5 estrellas presenta todos los
servicios ya que este opera junto a
Crillon Tours, posee un Restaurant
Internacional, cruceros en aliscafo, spa y
un complejo cultural.

Fuente: Elaboración Propia, en base a viajes de campo el 15 de Noviembre de 2015, Fotografías: Jhoselyn
Sandy

Se puede mencionar que los menús son estandarizados casi para todos los restaurantes, exceptuando
el restaurant del Hotel Inca Utama ya que al tener una demanda extranjera posee también platos
internacionales.
El Menú que comprende la mayoría de los Restaurantes es el siguiente:
Cuadro 31. Menú del Restaurante Panamericana en Huatajata.
PLATO

PRECIO

PESCADO
TRUCHA A LA PARRILLA

45

CHICHARRON DE TRUCHA

45

TRUCHA AL LIMÓN

40

TRUCHA A LA MANTEQUILLA

40

TRUCHA A ALA TOMATADA

40

TRUCHA A LA DIABLA

40
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TRUCHA A LA ALMENDRA

40

TRUCHA A LA ROMANA

40

TRUCHA AL AJO

40

TRUCHA A LA CHORRELANA

40

TRUCHA A LA PLANCHA

40

TRUCHA AL VAPOR

40

PEJERREY

40

CARNES
LOMO MONTADO

35

LOMO A LA PARRILLA

40

ASADO ESPECIAL

35

POLLO
POLLO A LA PARRILLA

35

POLLO DORADO

30

MILANESA DE POLLO

30

SOPAS
CHAIRO PACEÑO (ENTERO)

20

CHAIRO PACEÑO (MEDIO)

10

SOPA DE QUINUA

15

EMPAREDADOS
SÁNDWICH CARNE

8

SÁNDWICH HUEVO

5

SÁNDWICH POLLO

10

SÁNDWICH MIXTO

10

Fuente: Elaboración Propia, en base a viajes de campo el 15 de Noviembre de 2015, Fotografías: Jhoselyn
Sandy

Como se puede observar en el Menú los precios de los platos oscilan entre los 45-35 el precio es
razonable y los platos son grandes, por lo general el pescado es trucha con diferentes salsas.
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Grafico 13. Menú y Platos del Restaurante Panamericana en Huatajata.
IMAGEN

DESCRIPCIÓN
MENÚ
DEL
RESTAURANT
PANAMERICANA

TRUCHA A LA PLANCHA
Trucha a la plancha con guarnición:
arroz, papas fritas y ensalada de
vegetales cocidos.

Fuente: Elaboración Propia, en base a viajes de campo el 15 de Noviembre de 2015, Fotografías: Jhoselyn
Sandy

4.2.6.

DEMANDA TURÍSTICA

Del mismo modo que la oferta turística, en lo que respecta ser la demanda turística no se tiene datos
propios del Municipio de Chua, debido a la reciente creación por lo cual, se tomó como base datos
del municipio anterior al cual pertenecían y posterior a ello se logró realizar un pequeña encuesta a
turistas nacionales en general ya que priman en el municipio aledaño, logrando así un posible
resultado de la demanda que podría tener el Canton Compi-Tauca.
La demanda turística se constituye del mismo modo que la oferta turística, en lo que respecta ser la
demanda turística no se tiene datos propios del Municipio de Chua, debido a la reciente creación por
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lo cual, se tomó como base datos del municipio anterior al cual pertenecían y posterior a ello se logró
realizar un pequeña encuesta a turistas nacionales en general ya que priman en el municipio aledaño,
logrando así un posible resultado de la demanda que podría tener el Canton Compi-Tauca.
La demanda turística se constituye básicamente por el conocimiento del comportamiento del mercado
turístico local y externo. Los segmentos identificados se establecen a partir del perfil de la demanda
y grado de satisfacción a la oferta de la zona.
Perfil del turista: El perfil personal del turista, está caracterizado básicamente por ser viajero con tour
programado, turista de fin de semana, turista de un día, familiar o excursionista. Su perfil económico
es importante y se reconoce por su capacidad de gasto ya que estos turistas pueden ser personas con
altos ingresos, ingresos medios o que no cuenten con ingresos (dependientes económicamente).
Motivación: En general, la motivación para la demanda, está caracterizado particularmente por dos
actividades: contacto con el lago, disfrute del paisaje lacustre y degustación de la gastronomía. Esta
demanda está constituido por residentes de áreas urbanas y grandes ciudades de nuestro país; en
menor proporción, la demanda también está constituido por visitantes extranjeros de todas partes del
mundo.
Grado de satisfacción a la oferta: Según un sondeo muy breve realizado en la zona en los días con
mayor afluencia de turistas, la demanda turística en la zona se mantiene por el grado de satisfacción
a la oferta existente. La satisfacción está relacionada con los siguientes elementos de la oferta: El
disfrute de la naturaleza, contacto con el lago, recreación con actividades náuticas y la degustación
de la gastronomía local. Para los segmentos de tipo familiar y excursionistas se añade la satisfacción
por el relax o relajamiento y desastres generado en su ambiente habitual de tipo urbano. (GAMAchacachi, 2006).

4.2.6.1. Demanda Nacional
El 27 de Septiembre de 2015 se realizó una encuesta (Ver Anexo) en el municipio de Huatajata a 160
personas, este debido a la realización de la Feria del Pescado y se aprovechó la afluencia de visitantes
nacionales en su mayoría para realizar dichas encuestas, se efectúo en este municipio ya que en el
Cantón Compi-Tauca la afluencia de visitantes es muy escaza casi inexistente, exceptuando en el
Festival de Música y Danza Autóctona.
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La Encuesta General dio como resultado que los visitantes sobre todo familias estarían dispuestos a
viajar para degustar un plato tanto tradicional o comida fusión en un ambiente cerrado y que posea
las comodidades básicas.
Por lo cual el presente proyecto pretende captar a esos visitantes “Familias” captar un porcentaje de
la afluencia de visitantes de Huatajata, ofreciendo una oferta variada de platos típicos, fusión y sobre
todo ecológico.
Es así que las encuestas dieron como resultado lo siguiente:
Grafico 14. Ciudad de Procedencia de los Visitantes Nacionales.

CIUDAD DE PROCEDENCIA
3%
24%

LA PAZ
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73%

OTROS

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Ciudad de Residencia?, la cual dio como resultado que la mayoría de
los visitantes proviene de La Paz con un 73% y de la ciudad de El Alto con un 24% Siendo así una
minoría de visitantes de Otros lugares con un 3%. A si mismo se pudo constar que la mayoría de los
visitantes viene en transporte privado lo cual es muy provechoso ya que ellos pueden decidir hasta
que hora permanecer en el sitio y sobre todo les facilita el traslado
.
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Grafico 15. Condición de Viaje de Visitantes Nacionales
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Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Acompañantes?, la cual dio como resultado que la mayoría de los
visitantes viene acompañado por su familia con un 58% siendo en su mayoría familias con hijos, en
segundo lugar se observó que los visitantes acuden al lugar en tercer lugar vistan el lugar con hijos
con un 10% y como último caso visitan el lugar solos 9%, el primer indicador nos da buenos
resultados ya que el que visten en familia dispone un gasto más alto para la alimentación.
Grafico 16. Disposición de Gasto de Visitantes Nacionales en el Servicio de Alimentación.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Disposición de Gasto para el Servicio de Alimentación?, la cual dio
como resultado que la mayoría de los visitantes llevaba un gasto de 100-150 Bolivianos, en segundo
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lugar de 54-50 Bolivianos y en un tercero 10-25 Bolivianos, esta Disposición se preguntó
individualmente por lo que solo corresponde el gasto de una sola persona.
Grafico 17. Grado de Satisfacción en el Servicio de Alimentación.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Grado de Satisfacción en el Servicio de Alimentación?, la cual dio
como resultado un 45% menciono que estaba bueno, un 32% regular denotando en este punto factores
como: la mala atención, ambientes incomodos entre otros, y muy malo y malo con 3%.
Grafico 18. Disposición de Gasto de Visitantes Nacionales en el Servicio de Alimentación.
DISPONIBILIDAD DE VIAJE PARA LA DEGUSTACION DE
LA COMIDA TRADICIONAL
3%
SI
NO
97%

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Estaría dispuesto a viajar fines de semana para degustar de la
gastronomía típica del lugar en un restaurante comunitario y ecológico?, la cual dio como resultado
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un 97% de los visitantes estaría dispuesto a viajar para la degustación de un plato en un restaurante
comunitario y un 3% menciono que no le gustaría, denotando que la mayoría accedería a esta visita
provocando buenos beneficios para el proyecto.
Grafico 19. Frecuencia con el que Visitaría el Restaurante Comunitario al Mes.

FRECUENCIA DE VIAJE PARA LA DEGUSTACION DE LA
COMIDA TRADICIONAL

1%
4%
AL MES 1 (Vez)

21%

AL MES 2 (Veces)
AL MES 3 (Veces)
74%

AL MES 4 (Veces)

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Con que frecuencia viajaría?, la cual dio como resultado un 74 %
menciono que visitaría el lugar 1 vez al mes, la segunda con un 21% 2 veces al mes, y de 3 a 4 veces
al mes con 4% y 1%. Lo cual se pude interpretar que generalmente visitarían el lugar los fines de
semana teniendo ventas elevadas los fines de semana y en la semana mencionaron que podrían ir para
una celebración especial, como ser graduación, cumpleaños, etc. poseyendo una venta media.
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Grafico 20. Preferencia de platos para degustar.
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Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas realizadas a visitantes de Huatajata

La pregunta que realizó fue ¿Qué platos y bebidas esperaría encontrar?, la cual dio como resultado
un 56% menciono que le gustaría encontrar la comida tradicional, gastronomía que mediante el
proyecto se pretende rescatar, un 12% menciono que le gustaría encontrar una variedad de pescado,
un 9% se inclinó por experimentar platos novedosos, un 7% comida fusión entre tradicional y
foráneo, un 6% presento inclinación por bebidas típicas y sobre todo frías, a un 5% le gustaría
encontrar sopas tradicionales, ya que la cultura paceña está acostumbrada a acompañar el plato
principal, previamente servirse una sopa, y por ultimo un 4% menciono que le gustaría encontrar
comida criolla.
4.2.6.2. Demanda Internacional
El Cantón de Compi-Tauca al ser un Catón emergente e igualmente el municipio al cual pertenece
no presenta estudios exhaustivos sobre la demanda o el flujo de visitantes, se tomó en cuenta los datos
establecidos en los observatorios turísticos sobre el Lago Titicaca y sobre el municipio vecino de
Huatajata:
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Cuadro 32. Visitantes Nacionales y Extranjeros al Lago Titicaca.
VISITANTES EXTRANJEROS Y NACIONALES AL LAGO TITICACA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
EXTRAN. 106.059 110.877 115.695 120.513 125.331 130.149 134.967 139.785 114.603
NAL.
112.363 116.002 119.640 123.279 126.917 130.556 134.195 137.833 141.472
TOTAL
218.422 226.879 235.335 243.792 252.248 260.705 269.162 277.618 256.075
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de CDTI. Lago Titicaca GERC INATUR, (2010)
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Fuente: Elaboración Propia, en base a datos de ECDTI. Lago Titicaca GERC INATUR, (2010)
El observatorio turistico de el Lago Titica proporciono los siguientees datos sobre la demanda y
especificamente sobre los servicios de alimentacion:
Grafico 21. Procedencia de los visitantes Extranjeros al Lago Titicaca.

Fuente: Observatorios Turísticos-Viceministerio de Turismo
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En su mayoría los visitantes que concurren al sector lago son los europeos con un 51% seguido de
sudamericanos con 21%.
Esto indica que el perfil al cual se quiere captar serán los europeos, ellos poseen un alto grado de
conciencia ambiental por lo cual el proyecto estará acorde con ellos y el tema central del Eco
Restaurante Cultural Comunitario.
Grafico 22. Principal motivación de los visitantes Extranjeros al Lago Titicaca.

Fuente: Observatorios Turísticos-Viceministerio de Turismo
.
La visita a la región es en su mayoría por vacaciones con un 89,6% lo cual para el proyecto es
beneficioso debido a que todos en las vacaciones necesitan servicio de alimentación.
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Grafico 23. Estructura de gasto de los visitantes Extranjeros al Lago Titicaca.

Fuente: Observatorios Turísticos-Viceministerio de Turismo
En este cuadro se puede apreciar la estructura de gasto del visitante extranjero un 28% gasta en
hospedaje y en segundo lugar se gasta en Alimentación con 27% lo cual denota que existe un alto
grado de consumo.
A través de todos estos datos expuestos, el presente proyecto pretende captar a los visitantes
extranjeros que se dirigen al Municipio de Copacabana, ofertando un servicio de alimentación a la
mitad del camino, un servicio ecológico y sobre todo demostrar la cultura que posee el cantón, es por
lo cual que la infraestructura está diseñada con un estilo atrayente.
Así mismo se pretende realizar convenios con las agencias de viajes para que visitantes extranjeros
tengan un pequeño descanso en el Restaurante para después continuar con su viaje a Copacabana.

4.2.7.

ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA
DEL PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL Y NO GUBERNAMENTAL.

4.2.7.1. Viceministerio de Turismo
Para realizar proyectos en las áreas rurales, el Viceministerio de Turismo, los realiza a través del
Programa de Desarrollo del Turismo Comunitario, que llevan a cabo de manera conjunta el BID y
el Programa de Turismo Comunitario; donde destacan los siguientes proyectos que benefician directa
o indirectamente al cantón Compi-Tauca:
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Grafico 24. Proyectos en el Cantón Compi-Tauca y en el Municipio.
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
PROYECTO:
ASFALTADO

REPARACIÓN
DE

LA

Y

CARRETERA

PRINCIPAL LA PAZ – COPACABANA

La conclusión está prevista para los primeros
meses del año 2016. Dicha carretera es
importante ya que representa el único medio de
acceso al cantón Compi-Tauca.
PROYECTO:

IMPLEMENTACIÓN

DE

PLATAFORMAS, REFUGIOS Y BAÑOS
TIPO 1b CUBIERTA PLANA EN CHUA
COCANI

Este proyecto se llevó a cabo en la Comunidad
Llamacachi, cuyas plataformas conforman el
“Mirador de Llamacachi”, como un atractivo
importante para el municipio. Se culminó en la
presente gestión y actualmente es posible visitar
tal maravillosos mirador, desde el cual es
posible divisar gran parte del lago menor (Lago
Titicaca) y las comunidades aledañas.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista realizada al Arq. David Ordoñez, Arquitecto
responsable de los proyectos realizados por el PNTC-BID, realizada en fecha 3 de Diciembre de
2015.
Se menciona además que existen alrededor de otros tres proyectos planeados a ejecutarse en el
siguiente año dos municipio de la región del lago, del mismo modo, hay proyectos que se están
llevando a cabo. Los proyectos más importantes son los de infraestructura, servicios básicos y
alcantarillado, apertura de caminos y senderos como los más importantes.
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4.2.7.2. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
El “50° Aniversario del Festival de Danzas y Música Autóctona del cantón Compi-Tauca”, fue
presentado y reconocido por las principales autoridades departamentales. Tanto de la sección de
Culturas, como la de Turismo; en un acto que se llevó a cabo en la Gobernación Departamental y
donde además se presentó una de las danzas características del cantón, la WAKA-WAKA.
En esa oportunidad se conversó con autoridades pertenecientes a las áreas de turismo y cultura
quienes señalaron su interés en proyectos turísticos que revaloricen y rescaten las costumbres y
saberes de los pueblos originarios, además mencionaron la importancia de que ellos sean los que
gestionen dichos emprendimientos. Actualmente, la gobernación desarrolla proyectos en áreas rurales
cuya importancia es la infraestructura y servicios básicos y de electricidad, pero también proyectos y
programas de desarrollo humano, equipamiento y ampliación de hospitales, obras de riego,
agropecuaria, entre otros.

Foto: Jhoselyn Sandy. Presentación del
Festival de Danzas Y Música Autóctona
de Compi-Tauca 2015, tomada en fecha
15 de Octubre de 2015

4.2.7.3. ONG’s
El Corregidor Cantonal, Teodoro Nacho menciono que actualmente no existe ninguna ONG que
trabaje o coadyuve a las actividades que se desarrollan en el cantón, así que para identificar una
organización dentro esta clasificación, es pertinente mencionar nuevamente al BID que trabaja dentro
el Programa Nacional de Turismo Comunitario

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO

Aspectos positivos
Los aspectos positivos que presenta el Cantón Compi-Tauca es principalmente la ubicación
geográfica en la que está situada, la topografía, en las cuales se sitúan las comunidades, este aspecto
permitió que su principal actividad económica (agricultura) se desarrolle de manera continua y al
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mismo tiempo, que se introduzcan otros productos, como la haba y la cebolla, lo que diversifico de
alguna manera la oferta agricultora del cantón, así mismo los suelos del Cantón presentan ricos
minerales y nutrientes para la producción de cualquier hortaliza, verdura y algunas frutas.
Se puede rescatar así también las costumbres aymaras que aún se practican, muchas de ellas
relacionadas con su actividad agrícola, realizando aun ofrendas para la Pachamama con el fin de
conseguir una cosecha fructífera. Del mismo modo aun practican el Ayni, dentro el cual, aspectos
importantes como la reciprocidad y la complementariedad, se ven reflejados en la agricultura; donde
la comunidad participa de manera equitativa en la siembra de sus tierras, ayudando a su vecino,
esperando así, la reciprocidad de la otra persona.
A lo largo del año desarrollan diversas fiestas (muchas de ellas son prestes) mediante las cuales se
identifican y demuestran en ellas, sus rasgos culturales aymaras mediante danzas, música, artesanías,
entre otros componentes que demuestran la identidad aymara tan arraigada que conservan los
comunarios.
Otro aspecto positivo del Cantón es la gastronomía típica que posee cada comunidad, siempre
conservando los productos nativos en su alimentación.
Recursos turísticos no aprovechados
El clima y características geográficas del altiplano, que son tan adversos para la producción de varias
frutas y verduras, son al mismo tiempo, los principales factores para que gran parte de las especies
florales del cantón, contengan valores y características medicinales, pues a lo largo de las siete
comunidades podemos encontrar diversas plantas medicinales de las cuales se tienen conocimientos
empíricos valiosos y suficientes para poder llevar a cabo la construcción de senderos basados
precisamente en este atractivo turístico.
La topografía de los suelos pueden generar cualquier producto agrícola, pero algunas comunidades
no aprovechan el recurso natural dedicándose a sembrar Productos muy habituales en la región
andina.
Otro recurso importante del cantón es la presencia del lago Titicaca el más alto del mundo este
atractivo turístico es muy poco aprovechado turísticamente a diferencia de los municipios vecinos,
del mismo modo el aprovechamiento de lagunas naturales que se encuentran en la comunidad de
Compi, y que al igual que los atractivos anteriormente mencionados, no cuentan con una ficha de
inventariarían, mucho menos algún rastro de interés por su conservación como atractivo. Estas
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lagunas son: Laguna Totorani, Laguna Escondida (Qutawillqui), Tres Lagunas (QuimsaQuta), cuyo
potencial turístico se encierra en su mística e importancia ancestral (rituales) y productiva (fuente de
riego).
La fauna silvestre que se encuentra presente principalmente a orillas del Lago Titicaca representa
también un recurso turístico valioso que tampoco es aprovechado, además en las orillas es infaltable
la presencia de la totora que representa para las comunidades lacustres un factor económico, cultural
y ambiental de gran valor si el mismo es enfocado en el turismo.
Los productos agrícolas no son aprovechados ya que la tierra en el sector es muy fértil y la ubicación
permite que se pueda sembrar cualquier otro producto, tanto hortalizas como tubérculos, verduras y
hasta frutas.
Pasando a lo cultural se encuentran restos arqueológicos en la comunidad de Compi, de los cuales
aún no se tiene un inventario y mucho menos un proyecto enfocado a su conservación, esto
desencadeno diversos saqueos o daños directos a tales restos. Sin embargo aún contienen el valor
cultural y ancestral que los mismos comunarios resaltan, relacionados de manera directa con sus
deidades, como el Phaxchiri (lugar donde hacen rituales sagrados) y con la presencia milenaria del
Lago Titicaca, como Pikasa (loma) que son un conjunto de Chullpares situados dentro el suelo usados
por sus ancestros como refugios cuando las aguas del Lago Titicaca crecían.
Problemas Frecuentes
El principal problema identificado es la mala organización y la falta de compromiso de muchos de
sus secretarios y representantes de cada comunidad, los mismos no logran cumplir con las tareas
designadas en las diferentes reuniones que se llevan a cabo. Este aspecto se pudo evidenciar en el
FESTIVAL DE COMPI-TAUCA donde varias actividades no se lograron realizar precisamente
porque los secretarios de las diversas comunidades no cumplieron con la labor designada o
simplemente decidieron no formar parte del festival, tal fue el caso de la Comunidad de Llamacachi
Otro problema es la falta de seriedad de muchas autoridades que no alcanzan los objetivos planteados
por el poco interés o valoración al cargo que ocupan, esto es producto de la costumbre de “rotación
en los cargos” que tiene el cantón, donde el periodo de gestión de una autoridad esta predeterminado
por un acta.
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Otro problema encontrado fue que el Cantón pertenece a un municipio recién creado todavía no
cuenta con PDM, documento que ya debería estar en proceso de elaboración para una posible
presentación pero su avance es muy poco.
Dificultades para el desarrollo turístico
La falta de servicios turísticos es evidente, no cuentan con baños adecuados, con restaurantes
próximos y mucho menos con una señalización turística que permita recorrer el lugar.
Falta de una Dirección Turística
Es necesario que exista un grupo humano que siga de cerca el desarrollo de la actividad turística en
el lugar, o más bien de los proyectos relacionados con esta área. Esto permitirá del mismo modo,
tener información completa que facilite el desarrollo de proyectos turísticos, este es un aspecto
negativo para los mismos ya que los municipios vecinos se incrementan con afluencia de visitantes,
ya que ellos poseen más servicios turísticos.
Potencialidades
Flora y fauna, quizás el recurso turístico más importante, por la variedad de productos que se podrían
sembrar por las propiedades con los que cuentan, mismos que además están presentes en las
representaciones rituales y medicinales del cantón, formando parte integra e inseparable de las
costumbres aymaras de los comunarios. Del mismo modo, la fauna nativa que resalta son las aves
lacustres, ubicadas sobre todo a orillas del Lago Titicaca.
Gastronomía Típica, un recurso también de mucha potencialidad ya que los mismos son elaborados
con productos endémicos es decir nativos de la región, con ellos se preparan platos como ser sopas,
y platos principales de gran valor nutricional.
Festival de Música y Danza Autóctona Compi-Tauca, Uno de los atractivos también más relevantes
es el festival ya que es el más antiguo y uno de los primeros festivales efectuado por la región en el
mismo se desarrollan diferentes danzas autóctonas con trajes elaborados por sí mismos, demostrando
la expresión cultural en las danzas, misma que no son aprovechadas a lo largo del año solo
temporalmente.
Paisaje, dentro este aspecto resalta el Cerro Pichichuni, ubicado en la comunidad de Capilaya, que
representa el cerro más alto de la comunidad, cuenta con una altura considerable, dotándolo de una
vista panorámica maravillosa del lago y las comunidades aledañas. Sin embargo este no es el único
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punto de observación, a lo largo del cantón existen cimas y cerros que ofrecen vistas específicas y
únicas tanto de Lago Titicaca, como de las características geográficas del Altiplano y las comunidades
que conforman el cantón.
Mirador de la Comunidad Llamacachi. Su presencia es fruto de un sentido de pertenencia de la
Comunidad con el turismo, pues ellos deseaban tener un mirador propio. Esto provoco que tal
proyecto se ejecute con muchas falencias relacionadas sobre todo a la escasez de servicios, promoción
y le inexistencia de actividades turísticas relacionadas con el mirador. Sin embargo en sus cercanías
existen restos arqueológicos y ceremoniales de mucho valor histórico y cultural, que muy bien
pueden ser integrados dentro un circuito turístico, resaltando sobre todo, la relación cultural y ritual
que consistía para la cultura aymara.
Recursos Hídricos. Como mencionamos con anterioridad, dentro el cantón existen lagunas naturales
cuyo valor ceremonial y paisajístico aún no han sido explotados, teniendo en cuenta que estas lagunas
son un atractivo importante para los mismos comunarios. También es infaltable mencionar el
potencial turístico que ofrece el Lago Titicaca, que además de formar un componente crucial en el
potencial paisajístico para el cantón, es la razón y el origen de la existencia de varios rituales aymaras
(ceremonias a orillas del lago y en sus islas) y de los restos culturales (chullpares, cuya existencia se
cree que es por la elevación de las aguas del lago), que representan un recurso turístico importante
Una vez mencionado el potencial turístico basado en los atractivos de distinto tipo, podemos concluir
que es apropiado realizar la implementación de un Eco Restaurante Cultural Comunitario ya que se
pretende explotar los recursos agrícolas de las diversas comunidades de manera sustentable del
mismo modo se pretende sembrar nuevos productos agrícolas aprovechando la riqueza de los suelos,
y sobre todo rescatar y realzar la gastronomía típica del Cantón las cuales estarán incluidas en el
Menú, así mismo el proyecto aprovechara el atractivo Paisajístico ya que la infraestructura estará
diseñada para ello, tanto del lago Titicaca como de los diversos cerros, todo ello para empezar a
diversificar los servicios turísticos en el Cantón Compi-Tauca y así permitir el desarrollo turístico
con un turismo Comunitario.
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4.3.

MARCO LÓGICO

ÁRBOL DE PROBLEMAS
GENERAL

NO HAY AFLUENCIA
TURÍSTICA

NO HAY PROMOCIÓN
TURISTICA

FALTA DE
OPORTUNIDAD
LABORAL

FALTA DE SERVICIOS
DE ALIMENTACIÓN

FALTA DE PROYECTOS DE
TURISMO COMUNITARIO

IMPROVISACIÓN EN LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA

FALTA DE
SERVICIOS DE
HOSPEDAJE

FALTA DE
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

FALTA DE SERVICIOS
TURÍSTICOS

ACULTURACIÓN POR
PARTE DE LA
POBLACIÓN JOVEN

LA POBLACIÓN DESCONOCE
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

PERDIDA DEL
CONOCIMIENTO
ANCESTRAL

NO EXISTE UN PRODUCTO
TURÍSTICO DEFINIDO

INEXISTENCIA DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN EL
CANTÓN COMPI TAUCA

NO PRIORIZAN
PROYECTOS TURÍSTICOS

FALTA DE INVERSIÓN EN
PROYECTOS TURÍSTICOS

FALTA DE DIRECCIÓN
TURÍSTICA

NO HAY GARANTÍAS PARA
LA INVERSIÓN
PUBLICO/PRIVADO

NO HAY ORGANIZACIÓN
ENTRE LOS SECTORES
SOCIALES

FALTA DE SERIEDAD DE
CARGOS PÚBLICOS
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En la metodología de la propuesta se aplicó el método de marco lógico que llevo a priorizar las propuestas a través del análisis del árbol de
problemas y árbol de objetivos.

IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS

Viceministerio
de Turismo
Gobierno
Autonomo
Departamental de
La Paz

Autoridades
Politicas y
Sindicales del
Canton CompiTauca

IMPLEMENTACIÓN DE
UN ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO EN EL
CANTÓN COMPI-TAUCA
Gobierno
Autonomo
Municipal de La
Paz

Comunarios

ONG's
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PRIORIZACIÓN

CRITERIO
Coste
Tiempo
Concentración sobre los
beneficiarios.
Riesgos sociales.
Impacto ambiental.
Impacto de género.
Viabilidad
TOTAL

ALTERNATIVA 1:

ALTERNATIVA 2:

ALTERNATIVA 3:

Falta de un Restaurante
Turístico

Falta de proyectos de
Turismo Comunitario.

Falta de Hospedaje
turístico

4
2
5

3
4
5

12
8
25

2
2
5

8
8
25

2
1
4

8
2
20

3
5
5
5

4
2
2
2

12
10
10
10
87

2
2
3
2

6
8
12
10
77

2
1
3
4

6
5
15
20
76
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Escaza valoración de la Cultura que pose cada
comunidad y por consecuencia perdida de los usos
y costumbres culturales

Migración por la sociedad juvenil

Escasos ingresos económicos al
Cantón

Mínimo aprovechamiento de la riqueza de los
suelos para la agricultura y de los productos
agrícolas generados por las comunidades así
mismo poca valoración al potencial gastronómico

Poca afluencia de Visitantes al Cantón

Insatisfacción del Visitante por la
carencia de un servicio de
Alimentación en el Cantón Compi
Tauca

Inadecuada prestación de servicios de
alimentación por falta de herramientas de Gestión
Administrativa Comunitaria, Ambiental.

ARBOL DE PROBLEMAS
Desconocimiento por parte de los
turistas hacia los atractivos turísticos
potenciales en el Cantón Compi-Tauca
Poca afluencia de visitantes y turistas
Nacionales y Extranjeros al Cantón
Compi-Tauca

Inexistencia de un Eco Restaurante Cultural
Comunitario en el Cantón Compi-Tauca

Diseño Insustentable
en el Servicio de
Alimentación en el Cantón Compi-Tauca para
prestar servicios a visitantes Nacionales y
Extranjeros.

Herramientas inadecuadas para la Gestión
Turística Sustentable de los Servicios de
Alimentación escasos en el Cantón, así mismo de
no contar con programas de capacitación en la
Gestión Turística sustentable con el Medio
Ambiente y lo Cultural.
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Escaza promoción turística del atractivo
potencial gastronómico por Cantón CompiTauca.
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Valoración de la Cultura que pose cada comunidad
y por consecuencia enriquecimiento de los usos y
costumbres culturales

Retorno de la sociedad juvenil

Generación de ingresos
económicos al Cantón

Aprovechamiento de la riqueza de los
suelos para la agricultura y de los productos
agrícolas generados por las comunidades así
mismo la valoración del atractivo gastronómico

Afluencia de Visitantes al Cantón

Satisfacción del Visitante por la
carencia de un servicio de
Alimentación en el Cantón Compi
Tauca

Adecuada prestación de servicios de alimentación
por la aplicación de herramientas de Gestión
Administrativa Comunitaria y Ambiental.

ARBOL DE OBJETIVOS
Mayor afluencia de visitantes
Nacionales y Extranjeros al Cantón
Compi-Tauca

Destino conocido por parte de los
turistas y visitantes hacia los
atractivos turísticos potenciales en el
Cantón Compi-Tauca

Implementación de un Eco Restaurante
Cultural Comunitario en el Cantón Compi-Tauca

Diseño de una Infraestructura Sustentable del
Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña” en el Cantón Compi-Tauca para

prestar servicios a visitantes Nacionales y
Extranjeros.

Diseño de Herramientas adecuadas para la Gestión
Turística Sustentable del Eco Restaurante Cultural
Comunitario “Suma Manq’aña”, por medio de un
programa de capacitación en la Gestión Turística
sustentable con el Medio Ambiente y lo Cultural.
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Diseño de un Sistema de promoción y
Comercialización turística
del Eco
Restaurante
Cultural
Comunitario
“Suma Manq’aña” en el Cantón Compi-

Tauca.
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ARBOL DE ACCIONES

DISEÑO DEL ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO “SUMA
MANQ’AÑA” EN EL CANTÓN
COMPI-TAUCA

IMPLEMENTACIÓN DE
UN ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO EN EL
CANTÓN COMPITAUCA

HERRAMIENTAS ADECUADAS
PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA
SUSTENTABLE DEL ECO
RESTAURANTE CULTURAL
COMUNITARIO
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO
FIN MAYOR
Contribución al desarrollo
socio económico de los
pobladores del Cantón
Compi – Tauca mediante el
desarrollo del
turismo
sustentable
de
base
comunitaria.
PROPÓSITO
OBJETIVO GENERAL
Diseño
de
un
Eco
Restaurante
Cultural
Comunitario,
en
la
Comunidad Capilaya del
Canto Compi – Tauca de la
Provincia
Omasuyos,
mediante el cual se regenere
un impacto positivo en la
economía. Además de la
preservación de la cultura,
gastronomía típica y el
medio ambiente de la
región.

INDICADORES
OBJETIVAMENTE
VERIFICABLES

META FINAL

Cantón Compi – Tauca de la
Provincia Omasuyos cuenta con
el Eco Restaurante Cultural
Comunitario SUMA
MANQ`AÑA ubicado en la
Comunidad Capilaya.

Un Eco Restaurante
Cultural
Comunitario
operativo
que
cuenta con un
modelo de gestión
bajo
marcos
ecológicos y de
calidad,
y
un
sistema
de
promoción
y
comercialización
eficaz.
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FUENTES O MEDIOS
DE VERIFICACIÓN







Plano
de
construcción.
Informe contable
sobre
ingresos
económico
mensuales
Fotografías de lo
establecido.
Informe estadístico
sobre beneficios
generados para los
pobladores
del
Cantón

SUPUESTOS
IMPORTANTES

El emprendimiento opera
bajo parámetros ecológicos
y de calidad captando
eficazmente la demanda
del
mercado
interno,
generando beneficios sobre
la
economía
y
la
preservación cultural del
Cantón.
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COMPONENTES
OBJETIVO ESPECIFICO
N° 1
Diseñada la eco
infraestructura del Eco
Restaurante Cultural
Comunitario SUMA
MANQ`AÑA

Se cuenta con el diseño final de
la infraestructura eco amigable
del Eco Restaurante Cultural
Comunitario SUMA
MANQ`AÑA.

Plano
arquitectónico
aprobado para la
construcción del
Eco Restaurante
Cultural
Comunitario
SUMA
MANQ`AÑA






Se tienen la herramientas para el
modelo de gestión sustentable
para el Eco Restaurante Cultural
Diseñadas las herramientas Comunitario SUMA
adecuadas para la gestión MANQ`AÑA
Turística sustentable del
Eco Restaurante Cultural
Comunitario
SUMA
MANQ`AÑA
OBJETIVO ESPECIFICO
N°2

OBJETIVO ESPECIFICO
N° 3
Diseñado el sistema de
promoción
y
comercialización
óptimo
para el mercado interno.

Se cuenta con herramientas
adecuadas de promoción y
medios de comercialización
eficaces.

Se cuenta con un
modelo gestión
además de sus
respectivas
herramientas que se
enmarcan dentro de
la sustentabilidad
ecológica y la
preservación y
difusión de la
cultura de la región.
Herramientas y
medios de
comercialización
acordes las
tendencias actuales
del mercado.
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Plano
arquitectónico
aprobado.
Fotografías
Presupuesto de
construcción.

El plano arquitectónico del
Eco Restaurante Cultural
Comunitario
SUMA
MANQ`AÑA incorpora
técnicas de construcción e
ingeniería eco amigable en
su diseño

Manuales
de
funciones, buenas
practicas atención
al cliente, buenas
prácticas
ambientales
y
calidad.
Certificaciones
verdes.
Certificaciones de
calidad

Se hace la correcta práctica
del modelo de gestión
sustentable.
Se hace seguimiento y
buen uso de los manuales.
Los recursos humanos
capacitados son fieles al
proyecto y cumplen con los
parámetros
de
sustentabilidad y calidad

Fotografías
Informe de costos
de promoción y
comercialización
Impresión
de
screenshots de la
cuenta
en
Facebook.

El sistema de promoción
capta el la demanda
adecuadamente
Los
medios
de
comercialización logran
eficazmente la venta del
servicio.
Se
logra
el
posicionamiento de la del
establecimiento en el
mercado.
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Se logra consolidad la
imagen correcta sobre la
mente del cliente.
ACTIVIDADES
TAREA 1/ OBJETIVO N°1
Se tiene el diseño final que
incorpora los requerimientos
sustentables especificados.
Se tiene la extensión de terreno
requerida y específica para la
construcción del Eco
Restaurante Cultural
Comunitario SUMA
MANQ`AÑA.
El terreno se encuentra apto
para la construcción del
restaurante.
Se ha contratado a la
constructora que brinda un
porcentaje de trabajo a los
pobladores como mano de
construcción

Planos
arquitectónicos y
estudios de suelo
aprobados
para
construcción.
La
comunidad
Capilaya destina el
espacio necesario
para la construcción
del establecimiento
Se hacen el trabajo
de preparación y
nivel, y limpieza.
Dejan el terreno
habilitado
para
construcción.
Pobladores
interesados
trabajando
remunerada mente
para la construcción
del restaurante.



Diseñado
de
las Se diseñan los procesos
herramientas de gestión operacionales y administrativos
para
manejo
y además de cada una de las
gestiones que interviene en la

Manuales
de
funciones y buenas
practicas
elaborados



Ya se tiene elaborado el
diseño final aprobado para
construcción.
Se cuenta con el terreno
comunal.
El terreno está apto para
construcción.
Se hace selección y contrato
de la empresa constructora
que cumplan con los
parámetros establecidos







Plano
arquitectónico
Informe
de
estudios de suelos
Autorización de
construcción
Plano del terreno
Fotografías.
Planilla de sueldos
a empleados de las
comunidades.

Los planos arquitectónicos
son aprobados para su
construcción
por
asentamiento rural.
Se brinda el terreno
necesario
para
la
construcción
del
establecimiento.
Las
comunidades
contribuyen
con
la
preparación del terreno
para reducción de costos.
 La
empresa
constructora cumple
con los lineamientos
sociales y ecológicos
solicitados.

TAREA 2/ OBJETIVO N°2

150

Informe
del Las modelos de gestión y
modelo de gestión sus respectivas
sustentable y sus herramientas responden a
respectivas
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administración
del
restaurante.
Se diseñan los diversos
manuales bajo la política de
sustentabilidad y calidad
Capacitación
a
los
pobladores convocados por
el proyecto.
Selección y contratación del
personal.
Implementación
de
manuales de funciones y
buenas prácticas.

gestión y administración del
restaurante.
Se cuenta con los manuales de
bunas prácticas y funciones
además de los contenidos para
cada una de las áreas de trabajo.
Se ha seleccionado al personal
más apto para cubrir los puestos
del trabajo dentro del restaurante.

adecuadamente,
que integran los
lineamientos
de
calidad
y
sustentabilidad.
Se
pone
en
ejecución
la
capacitación de los
pobladores
en
función
a
cronograma
de
capacitación.
Porcentaje
mayoritario
del
personal de base en
las planillas de
sueldos
del
establecimiento.








herramientas
al
Comité Cantonal.
Informe
de
capacitación
Lista de selección
de
personal
proveniente
del
programa
de
capacitación.
Filmación del acto
de graduación del
programa
de
capacitación
de
restauración
turística.
Planillas
de
sueldos

los lineamientos del
proyecto.
Los comunarios
capacitados cuentan con
todos los conocimientos y
capacidades para la óptima
actuación en el campo de
trabajo.
El personal capacitado
trabaja para el Eco
Restaurante Cultural
Comunitario SUMA
MANQ`AÑA

Informe estudio de
mercado
Fotografías de los
materiales
de
promoción.
Contenidos
impresos para los
medios
de
comercialización.
Documentos que
certifiquen
las

La información y los
resultados del estudio de
mercado son fidedignos y
actualizados.
El mercado responde a los
medios de promoción y
comercialización.
El
sistema
capta
adecuadamente
la
demanda efectiva

TAREA 3/ OBJETIVO N°3
Se
ha
reunido
la
información necesaria para
la elaboración de la
propuesta de promoción y
comercialización.
Se han diseñado las
herramientas
de
comercialización
y
los
medios de comercialización.

Se ha recopilado la información
necesaria para elaborar los
contenidos adecuados.
Se
formulan
medios
de
promoción y comercialización
adecuados en base a la
información recopilada.
Los de medios de promoción y
comercialización
operan
óptimamente

Se ha elaborado un
estudio de mercado
el
cual
brinde
información
relevante para la
formulación.
A partir del estudio
de mercado se
realizan
las
propuestas
y
diseños tanto de los
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Se hace uso adecuado de los
medios de promoción y
comercialización

materiales
de
promoción como de
los
medios
de
comercialización y
sus contenidos
Se ha realizado la
capitación y puesta
en práctica para el
manejo adecuado de
los sistemas de
comercialización y
promoción.
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alianzas
estratégicas
Informe
de
alcances realizado
por
el
departamento de
marketing y ventas
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CAPÍTULO V
PROPUESTA

Danzas Tradicionales en el Compi-Tuca, tomada en fecha del 18 de Octubre de 2015, Foto: Naiza Aguilar
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ESQUEMA DE LAS PROPUESTAS
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PROPUESTA 1

DISEÑO DEL ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO “SUMA
MANQ’AÑA” EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

LOCALIZACIÓN DEL ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
TERRENO DEL PROYECTO
PLANTEAR EL DISEÑO DE
UN ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUSTENTABLE EN EL
CANTÓN COMPI TAUCA

TIPOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

DISEÑO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
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5.1.

PROPUESTA 1
Diseño del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” en el Cantón
Compi-Tauca

5.1.1. OBJETIVO
Plantear el diseño de un Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”, sustentable en el
Cantón Compi Tauca, para prestar servicios de alimentación a visitantes Nacionales y extranjeros.

5.1.2. JUSTIFICACIÓN
El Cantón Compi Tauca compuesta por siete comunidades esparcidas en una geografía muy peculiar,
contando con cerros, vertientes alrededor de algunas comunidades y las orillas del lago Titicaca para
otras, permitiendo la diversidad de producción agrícola en los suelos fértiles. Así mismo las
comunidades poseen un atractivo turístico potencial el cual es el “Gastronómico” por la diversidad
de alimentos producidos en la misma, de igual forma el Cantón posee el atractivo turístico principal
el “Festival de Música y Danza autóctono”, este atractivo tiene 9 danzas tradicionales de las
comunidades. No obstante a pesar de todos los atractivos mencionados el Cantón Compi-Tauca no
ostenta un servicio de alimentación especializado para los visitantes donde se exprese lo
gastronómico, la producción agrícola y lo cultural.
Es por eso que se plantea la propuesta de diseño de un “Eco Restaurante Cultural Comunitario” para
la preservación cultural y natural de los atractivos y así responder a las necesidades del visitante
generando una mayor afluencia de los mismos otorgando diversos beneficios a las comunidades.
El presente proyecto tiene la finalidad de brindar al visitante una infraestructura Ecológica Cultural y
gestionada por la Comunidad, en el cual se pueda desarrollar la actividad principal, degustar los platos
tradicionales y comida fusión, de igual forma exponer la riqueza cultural de las comunidades a través
de la sala de exposición.

5.1.3. Localización del Proyecto
5.1.3.1.
Macro Localización
El presente proyecto de turismo sustentable se realizara en el País: Bolivia Provincia: Omasuyos,
Municipio de Chua Cocani, Cantón Compi-Tauca Comunidad: Capilaya

156

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

5.1.3.2.
Micro Localización
El proyecto se desarrollara en la comunidad de Calapilaya en la Ruta Interprovincial Nº 12 con
coordenadas: 16º10’29.67” S 68º47’38.38”O Elevación 3833m.
A continuación se detalla en Mapa de ubicación el terreno donde se pretende implementar el eco
restaurante.
Grafico 25. Mapa de Ubicación.
LA INFRAESTRUCTURA ESTARÁ
UBICADA EN LA COMUNIDAD DE
CAPILAYA AL SU OESTE DEL
CANTÓN A 450 m.
aproximadamente de la
Carretera Principal.

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Earth

5.1.3.3.

Terreno

Por medio de un estudio de suelo y un estudio del impacto ambiental, se determina la mejor ubicación
para el establecimiento.
"Este punto reúne un conjunto de características que crean un balance entre ubicación estratégica para
el servicio, acceso, vista del panorama y la búsqueda del menor impacto ambiental posible. Las cuales
eviten acondicionamientos innecesarios del terreno, apertura de pozos y otras modificaciones
necesarios sobre el medio ambiente.
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El terreno será otorgado por el Cantón, bajo un acuerdo con las comunidades, en la actualidad no se
cuenta con el mismo, pero bajo diversos estudios de factibilidad se vio la siguiente ubicación en la
comunidad de “Capilaya”; el área para el proyecto de superficie construida es 319.20m2 y el área
de vegetación ornamental y medicinal de 245,10 m 2. (Ver Anexo)

5.1.4. Tipología de la construcción
Para la Infraestructura se planteó la construcción de un eco restaurante con un diseño arquitectónico
moderno, para atraer la contemplación de los turistas y visitantes que atraviesen por la Ruta Nacional
en camino a Copacabana.
Para las condiciones ambientales específicamente de construcción se optó por las eco técnicas que
son tecnologías intermedias, herramientas de diseño, planificación y construcción de la estructura
turística. Los cuales se basan bajo criterios de seguridad, comodidad, utilización de energías
alternativas, funcionalidad y rentabilidad. Esto también representa un atractivo por su concepto
arquitectónico innovador, lo cual suma al potencial turístico del establecimiento.
Las eco técnicas son utilizadas para desarrollar asentamientos ecológicos autosuficientes, este
desarrollo se enfoca en una línea tecnológica orientada el cuidado del medio ambiente, también
incorpora otras ramas como la educación y la socialización.
Otro de los aspectos importantes en la planificación y utilización de las eco técnicas de construcción
es la duración máxima de vida del edificio, su interacción con el medio ambiente y su mantenimiento.
Esto mediante la colaboración de un adecuado grupo de profesionales: ingenieros civiles, arquitectos,
ingenieros ambientales, etc.
Todos estos aspectos son esenciales tanto en el diseño como durante todo el proceso de construcción
del proyecto.
d

j

158

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Grafico 26. Entrada Principal del Eco Restaurante Cultural Comunitario Suma Manq'aña
“Diseño 3D”

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños 3D.
Grafico 27. Diseño 3D -Vista Posterior

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Diseño 3D.
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Grafico 28. Vista General del Eco Restaurante Cultural Comunitario Suma Manq’aña

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Diseño 3D.
Grafico 29. Diseño Interior del Restaurante.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Diseño 3D.
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5.1.4.1.

Condiciones ambientales de Construcción

Para el proyecto se pretende la utilización de materiales autóctonos y naturales en todos los materiales
que se puedan. Estos minimizaran el impacto generado sobre el medio y favorecerán la interacción
del establecimiento con el entorno, además se lograran también ahorros en cuanto a lo económico se
refiere, podemos señalar algunos materiales utilizables:
Cuadro 33. Materiales ecológicos y no ecológicos.

ECOLÓGICOS

NO ECOLÓGICOS

Madera
Aluminio
Adobe
PVC
Piedra Natural
Madera Tropical
Cerámica
Hormigon
Piedra Arenisca
Espumas solidas
Reboque de Cal
Resinas sintéticas
Planchas de Yeso
Reboque
Planchas de Yeso-Celulosa
Reboque prefabricado
Ladrillos de Arcilla
Yeso Industrial
Linóleo
Aislamientos sintéticos
Alfombras Naturales
Vidrio
Pintura de Cal y Caseina
Pintura de Slice
Esmalte de resinas naturales
Láminas de polietileno
Fuente: Godínez, J. “Desarrollo e innovación en la administración ecológica de hoteles”.

5.1.5. Diseño Técnico Arquitectónico
El diseño técnico arquitectónico del Eco Restaurante Cultural Comunitario costara de dos plantas, en
la planta baja se encontraran todos los ambientes tanto cocina, almacenes, recepción, sala de
exposición y el comedor principal, en la segunda planta solo será un pequeño mirador con unas
cuantas mesas y sillas alrededor, para su contemplación del Paisaje descritas en el siguiente plano:

161

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

162

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

5.1.5.1.

Requerimientos Mínimos según el Reglamento de Restaurantes Turísticos
y Peñas Folclóricas.
El Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas Folclóricas ha determinado una serie de normas
técnicas que debe poseer un restaurante turístico, que va desde la debida división de las áreas algunos
tamaños de ambientes entre otros. (Ver Anexo)
El diseño del restaurante contemplo toda esa serie de normas acoplándolas en el diseño del restaurant.
5.1.5.2.

Programación de área del Eco Restaurante
Cuadro 34. PROGRAMACIÓN POR ÁREAS DEL RESTAURANTE.
PROGRAMACIÓN DEL ECO RESTAURANT

SISTEMA

SUBSISTEMA

SUB

ELEMENTO

ELEMENTO

ÁREA
ÁREA (M)

TOTAL
(M2)

ADMIRATIVO COMERCIAL

GENERAL

2,64

2,53

6,68

RECEPCIÓN

2,54

2,53

6,43

5,01

1,53

7,67

EXPOSICIONES

4,85

3,30

16,01

CAJA

2,36

2,30

5,43

1,10

1,10

1,21

4,96

3,84

19,05

COMEDOR

9,84

12,00

118,08

COCINA

4,10

4,00

16,40

2,60

2,30

5,98

SALA DE

SERV. SANI.

RECEPCIÓN

DEP.

SALA DE

DEPOSITO

CAM. FRIA

SERVICIOS

BAÑOS M-V

SANITARIOS

PRODUCTIVO

ECO RESTAURANTE

DIRECCIÓN

PREPARACIONES
MENORES
DEP. SHAFT.
OTROS

VEST

116,17
TOTAL 319,20

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.5.3.

Diseño arquitectónico del Eco Restaurante

En la fase del diseño arquitectónico lo constituyen los diferentes planos, cortes, elevaciones, y plantas,
en los cuales se indica la distribución del Eco Restaurante Cultural Comunitario con sus componentes,
elaborado con el apoyo profesional en arquitectura, se detalla en los siguientes planos. (Ver Anexo)
5.1.5.4.

Distribución y características de la construcción-(Descripción de Áreas)

El Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” debido a la situación geográfica, posee
escasos materiales para la construcción pudiendo aportar con muy poco material al proyecto. La
fachada estará decorada con paneles fotográficos denotando las danzas culturales existentes en el
Cantón, la entrada principal y el ingreso posterior presenta dos paneles iluminados detallado a
continuación:

Grafico 30. Paneles Culturales.

Fuente: Plano de Planta 1, Ingreso Principal, Vestimenta “Auqui-Auqui” Fotografías: Béjar Kevin
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Los paneles de decoración distribuidos a lo largo de la sala o comedor principal serán similares
denotando lo cultural. En planta baja estarán todos los servicios, desde recepción hasta servicios
sanitarios la forma que presenta es rectangular con un centro redondo, el cual será la sala principal
para los comensales. (Ver anexo)
Cuadro 35. Eco Técnicas: Diseño de Interiores y Exteriores.

ECO TÉCNICAS: DISEÑO DE INTERIORES Y EXTERIORES
INTERIORES


EXTERIORES

Utilizar tapis reciclado para forrar los



interiores del restaurante.

Evitar la ubicación de áreas de
refrigeración y almacén cerca de áreas
calientes.





Utilizar

colores

claros

para

los



Reducir al mínimo el área asfaltada por

interiores tanto en paredes como en

otras de menor impacto como losetas

techos para un mejor reflejo de la luz.

para jardines

Adecuar la ubicación de las ventanas y



frontis de vidrio para un mejor

Utilización de plantas autóctonas para
el área de jardines

aprovechamiento de la luz solar.


Utilización de muebles hechos a partir



de materiales reciclados (plastimadera)

Utilizar una huerta que proporcione
productos
abastecidos

que

no

por

la

pueden

ser

comunidades

aledañas, esto resulta también en dar
garantías al comensal de alimentos
naturales y biológicos.


Aislado de los salones de servicio para



preservar el calor interno.

Incorporar recolectores de agua de
lluvia, para su utilización en el riego de
jardines y bio granja



Sistemas de reutilización de agua para
baños



Emplear bio digestores y composteras
que provean a la bio granja y a los
jardines de fertilizante natural.

Fuente: Elaboración propia en base a Godínez, J. “Desarrollo e innovación en la administración
ecológica de hoteles”
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El Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” tendrá los ambientes detallados a
continuación y la distribución en la infraestructura (Ver Anexo):

Cuadro 36. Distribución de Ambientes del Restaurante.

PLANTA 1

SALA DE EXPOSICIÓN
INFORMACIONES SECRETARIA
DIRECCIÓN GENERAL

ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
“SUMA MANQ’AÑA”

ÁREA DE MESAS
SERVICIOS SANITARIOS

CAJA
PRODUCCIÓN LIGERA Y EXPENDIO

COCINA

DESPENSA- CONSERVA DE PROD.

PLANTA 2
ÁREA DE MESAS Y MIRADOR
Fuente: Elaboración Propia en base al Plano.

166

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Grafico 31. División del Restaurante por Áreas.

Fuente: Elaboración propia a través de los planos.
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5.1.5.4.1. Área de recepción
El área destinado a la recepción estará divido en dos una que será la secretaria e informaciones, la
segunda área será de dirección general la cual contara con una sala y un pequeño servicio Higiénico
así también, contara con un depósito para la sala de exposiciones.

Grafico 32. Área y de Recepción del Restaurante.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
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5.1.5.4.2.

Área de cocina

Grafico 33. Área y de Caja, Preparados menores y Cocina del Restaurante

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
El área de cocina contara con tres puertas la primera será para el expendio de los platos, la segunda
para el ingreso de los insumos y una tercera con ingreso al almacén. El restaurante contara con el
servicio de alimentación durante todo el día ofreciendo desde desayuno y platos a la carta, los mismos
que serán tradicionales, comida fusión.
Muy aparte del área de Cocina está el área de preparados menores esta área esta destina solo al
preparado de Jugos y Postres que se ofrecerá en la Carta.
Las aguas de esta última área serán colectadas para ser filtradas y reutilizadas en los servicios
sanitarios.
Los residuos orgánicos generados por la cocina ira aun proceso de recolección para que posterior a
ello se lo utilice como abono para los diversos sembradíos del Restaurante
A continuación se describirá el proceso de recolección de aguas y eco filtro instalado en el área de
preparados menores:

169

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

a) Recolectores de agua.
Los recolectores de aguas funcionan como cisternas que recolectan el agua de lluvia, la cual puede
para riego e incluso puede ser purificada convertida en agua potable.
Mediante la utilización de recolectores de lluvia se puede disminuir considerablemente la utilización
de agua potable de la red de suministro. Lo que resulta en un beneficio tanto económico como
ecológico para el establecimiento.
El agua recolectada puede cumplir diversas funciones y servir de suministro para el lavado de la
cubertería, regado, lavado de uniformes y manteles, descarga de inodoros, etc.
Grafico 34. Recolectores de agua.

Fuente: Godínez, J. “Desarrollo e innovación en la administración ecológica de hoteles”.
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b) Sistemas de purificación
Los sistemas de purificación a partir de filtros ecológicos pueden ser construidos o comprados, estos
son de fácil utilización y mantenimiento. Su vida útil varía dependiendo del sistema y los materiales
que incorpora, es su mayoría tienen una vida útil de un año.
A continuación se sugieren algunos métodos sencillos y muy amigables con el medio ambiente:
c) Ecofiltro
Es un sistema de filtrado que incorpora materiales como aserrín, barro, plata coloidal y un recipiente
plástico como contenedor. Mediante este proceso se pueden purificar hasta sesenta litros de agua día.
Es sistema tiene la peculiaridad de poder eliminar el mal olor y el color del agua. Es ideal para agua
de lluvia y proveniente de lagos; este proceso será utilizado con las aguas de los preparados menores
y lavamanos.
Grafico 35. Ubicación de los Eco-Filtros.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
5.1.5.4.3.

Área de almacenes

El área de almacenes presentara dos espacios la cámara fría y la despensa en las cuales se guardaran
todos los insumos que se requerirán para preparar los platos, igualmente se almacenaran los productos
agrícolas que se producirán en el agro cultivo del restaurante y los que serán provistos por la
comunidad.
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A sí mismo a lado de esta área se tendrá los vestidores para el personal y casilleros para el personal
en otro ambiente.
Grafico 36. Área y de Almacenes del Restaurante

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
5.1.5.4.4. Área del salón principal
El salón principal presenta un diseño redondeado con un centro de vegetación el cual está diseñado
para la decoración del restaurante. De igual forma se contara con una segunda planta la cual solo será
para mesas y un pequeño mirador.
Grafico 37. Área del Salón Principal Planta Baja y Segunda Planta del Restaurante.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
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5.1.5.4.5. Área o Sala de exposiciones
La sala de exposiciones presentara vitrinas en las cuales se mostraran vestimentas tradicionales,
textiles, algunos utensilios para la cocina y otros artículos provenientes de las comunidades que
pertenecen al Cantón.
Grafico 38. Área para la Sala de Exposiciones.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
5.1.5.4.6.

Área de servicios Sanitarios

Grafico 39. Área de Servicios Sanitarios.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Planos.
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Para el área de los servicios sanitarios se diseñó unos lavamanos antes del ingreso a los mismos para
facilitar la comodidad al comensal, los servicios estarán divididos en mujeres y varones a lado de los
servicios estará un pequeño depósito para guardar los insumos de limpieza para el salón principal.
Las aguas de los servicios sanitarios se separaran tanto las grises como las negras las aguas grises
pasaran a un recolector para un proceso de eco filtración y posterior a ello la distribución para uso
sanitario.
A si mismo se vio la posibilidad que en una segunda fase del proyecto se pretenda implementar este
sistema de tratamiento de desechos detallado a continuación:
a) Sistemas de tratamiento de desechos.
Existen diversos tipos de sistemas de tratamiento ecológico de residuos orgánicos, estos va da cuerdoa
la frecuencia de uso y las características topográficas y climáticas del área.
Para la propuesta del Ecorestaurante se sugiere el siguiente sistema.



Bio Digestores

Un bio digestor (digestor de desechos orgánicos) consiste en un sencillo y económico método para el
tratamiento de residuos orgánicos, además otra e sus facultades es la producción de humos
(fertilizante natural) y gas metano (combustible inflamable).
Básicamente es un contendor cerrado (reactor) en el cual se alimenta de residuos orgánicos
(excremento humano y animal, desechos vegetales de todo tipo excepto cítricos)
Además de eliminar los residuos orgánicos no deseados, produce humus un fertilizante orgánico rico
en fosforo, potasio y nitrógeno. Este sistema también puede incorporar una cámara de
almacenamiento de bio gas el cual puede ser utilizado para alimentar las cocinas del restaurante.
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Grafico 40. Bio digestor.

Fuente: Godínez, J. “Desarrollo e innovación en la administración ecológica de hoteles”
5.1.5.5.
Decoración
Como anteriormente señalamos que el objetivo es rescatar lo cultural, por lo cual el diseño interior
estará decorado con fotografías de las danzas autóctonas del Cantón ilustradas en diferentes paneles
alrededor del salón principal.
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Grafico 41. Decoración Interior del Salón Principal.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Diseño 3D.
Para la iluminación de los paneles se pretende la utilización de dos paneles solares los cuales estarán
establecidos en el techo de restaurante, esto debido a que se pretende que los paneles estén prendidos
por la noche para atraer la visibilidad de los visitantes, los visitantes que se dirigen a Copacabana de
noche.
Grafico 42. Entrada Principal -Iluminación de Noche.

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Diseño 3D.
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Las propuestas en energía que se implementara en el restaurante son:
a) Energía solar
La energía solar producida por el sol puede ser convertida energía eléctrica (energía fovoltatica) para
el funcionamiento de aparatos eléctricos o energía térmica para calentar elementos como agua y otros.
La energía solar es una fuente ilimitada de energía, sin embargo hay vario factores de los cuales
dependen su recolección como la hora de recolección, la altitud y latitud y la orientación del
dispositivo receptor.
El calor recolectado se utiliza como fuente de energía térmica para aparatos como calentadores de
agua y estufas solares.
La generación de energía eléctrica se hace atreves de células solares (paneles solares) la cuales
recolectan la energía solar y la transformar en energía eléctrica.

Grafico 43. Energía solar fotovoltaica.

Fuente: Godínez, J. “Desarrollo e innovación en la administración ecológica de hoteles”
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b) Calentadores
La energía solar poder ser utilizada para generar energía térmica mediante recolectores térmicos, esta
energía puede ser utilizada como calefacción para los ambientes y para calentar agua, comida, secar
comida y granos, desalinizar agua e incluso para cocinar lo cual se pretende en el proyecto para
calentar las aguas de los lavaplatos y lavamanos del restaurante.
La radicación es absorbida y redirigida como fuente de energía para calentar al temperaturas inferiores
a los 100°C.
Grafico 44. Energía solar térmica.

Fuente: Godínez, J. “Desarrollo e innovación en la administración ecológica de hoteles”
5.1.5.6.
Elaboración de Ficha ambiental
El proyecto requerirá de una ficha ambiental para mitigar el impacto en la zona puesto que el
Restaurante estará ubicado cerca al lago Titicaca ycomunidades. (Ver anexo)
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5.1.6. Equipamiento por Áreas
5.1.6.1.
Equipamiento área de recepción
El Eco Restaurante Cultural Comunitario contara con 2 salas destinadas al área administrativa una
será la dirección principal y la recepción so sala de informaciones las mismas contaran con 2
escritorios y 3 sillas giratorias.
Dela misma forma en el pasillo se contara con una mini sala contando con un juego de living una
mesita central. (Ver Anexo)
5.1.6.2.
Equipamiento área de cocina
El área de cocina contara con los siguientes equipamientos 2 cocinas, 3 garrafas, 2 refrigeradores, 3
mesones, electrodomésticos y utensilios varios.
5.1.6.3.
Equipamiento área de almacenes
El Área de almacenes contara con 2 congeladoras horizontales, estantes y cestas para las verduras,
hortalizas y otras.
5.1.6.4.
Equipamiento del Área Preparados Menores
Esta área presentara 1 mesón, 1 estante, 1 microondas y 1 licuadora e utensilios varios.
5.1.6.5.
Equipamiento área de Caja
El área de Caja contara con 1 mesón, 2 refrigeradores verticales, 1 estante.
5.1.6.6.
Equipamiento área del salón principal
El salón principal contara con 11 mesas cada una con 4 sillas, alrededor cuadros de decoración.
En la segunda plana se contara con 9 mesas cada una con 4 sillas.
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Grafico 45. Vista Interior del Restaurante Suma Manq'aña

Fuente: Elaboración propia a través de los diseños de Diseño 3D.
5.1.6.7.
Equipamiento área de exposiciones
La sala de exposiciones estará equipada con dos estantes de Vidrio, 1 mesón.
5.1.6.8.
Equipamiento área de servicios Sanitarios
Los Servicios Sanitarios estarán divididos en dos áreas el de Varones que cuentan con 3 Urinarios, y
1 inodoro, el de Damas cuenta con 2 inodoros y un tocador, delante de las dos áreas se presentan los
2 lavamanos.

5.1.7. Presupuesto
5.1.7.1.
Presupuesto de construcción del Eco Restaurante Cultural Comunitario
Área total de la Infraestructura319, 20 m2
Cuadro 37. Total Presupuesto de Construcción
5.1.7.2.

Presupuesto de Equipamiento del Eco Restaurante Cultural Comunitario

TOTAL EN DÓLARES

127.680 $

TOTAL EN BOLIVIANOS

888,653 Bs

TOTAL EN DÓLARES

127.680 $

TOTAL EN BOLIVIANOS

888,653 Bs
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A continuación se detalla el equipamiento y los costos del mobiliario del eco restaurante para sus
diferentes áreas.
5.1.7.3.

Presupuesto de Equipamiento del Eco Restaurante Cultural Comunitario

Cuadro 38. Costos de Equipamiento del Eco Restaurante
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Fuente: Elaboración Propia.
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PROPUESTA 2

HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANO

GESTIÓN DE CALIDAD
DISEÑAR HERRAMIENTAS
ADECUADAS PARA LA GESTIÓN
TURÍSTICA SUSTENTABLE DEL
ECO RESTAURANTE CULTURAL
COMUNITARIO “SUMA
MANQ’AÑA”

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

GESTIÓN DE RIESGOS
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5.2.

PROPUESTA 2
HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA SUSTENTABLE
DEL ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO

5.2.1. OBJETIVO
Diseñar herramientas adecuadas para la Gestión Turística Sustentable del Eco Restaurante Cultural
Comunitario “Suma Manq’aña”, por medio de un programa de capacitación en la Gestión Turística
sustentable con el Medio Ambiente y lo Cultural.

5.2.2. JUSTIFICACIÓN
A través de los estudios realizados en las comunidades se pudo observar una deficiente gestión
turística sobre todo

para los servicios de alimentación, por tal motivo se realizó una previa

capacitación sobre los temas de: Inocuidad de Alimentos, Servicio al Cliente, Gastronomía Potencial
y Educación Ambiental,

demostrando así un interés en los temas expuestos por parte de las

beneficiarias, de esta forma se plantea el diseño de un conjunto de herramientas para la gestión
turística ambiental y cultural sostenible para el Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña”, a través de capacitaciones a los recursos humanos para una buena gestión tanto
ambiental, gestión de recursos humanos, gestión de calidad y gestión financiera, para que el proyecto
sea sostenible para las futuras generaciones, de esta manera se reducirá la migración y se aportara
con ingresos económicos, a través de fuentes de empleo y el efecto multiplicador que conlleva la
actividad turística.

5.2.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La gestión de recursos humanos incorpora dentro del proyecto la administración del capital humano
que conforman los tres macro departamentos: Departamento Gerencial, Departamento operativo y
Departamento de cocina. Estas tres subdivisiones cuentan con personal propio y jefes de área. Todas
responden jerárquicamente ante el departamento Gerencial. Todo la estructura jerárquica se hayan
bajo dos entes jerárquicos superiores. La directiva cantonal Compi – Tauca y la gerencia del
establecimiento. Esta estructura parte en función a la estructura orgánica tradicional de la directiva
comunal del Canto Compi Tauca.

5.2.3.1.

Organigrama jerárquico

Dentro de la estructura jerárquica que comprende al personal del restaurante, se describe la jerarquía
y la división por especialización del personal.

186

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Grafico 46. ORGANIGRAMA DE RR.HH. DEL ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO

Comite Cantonal

Gerente
Administrador

Departamento de
RRHH. ventas,
marketing y
eventos

Departamento de
contabilidad

Capitan de
meseros

Cajera

Meseros

Departamento de
cocina

Jefe de Coina
Cocinero

Lavavajillas

Fuente: Elaboración Propia.
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5.2.3.2.

Política de contratación

La adecuada selección y contratación de personal, es vital para el correcto desenvolvimiento de cada
una de las aéreas del estableciente. Uno de los principales pilares en toda empresa es el capital
humano, del cual depende el éxito o fracaso del emprendimiento.
Una de los mayores problemas que se ha identificado es la mala contratación de personal, en lo cual
se desperdicia tiempo y recursos. Por ello la contratación de personal para departamento gerencial se
realizara priorizando las capacidades sobre los títulos. Quiere decir que se darán más atención
aquellos candidatos que demuestren mayor capacidad y experiencia en el área de trabajo.
La medición se hará a partir de pruebas e incorporaciones reales de trabajo.
Esto también brindara mayores oportunidades a los pobladores del cantón que cuenten con las
capacidades necesarias y específicas requeridas en cada una de las aéreas.
Si bien se busca el mejor capital humano disponible para contratación, se brindara prioridad a los
integrantes de cada una de las 7 comunidades del Cantón, mediante la elaboración de capacitaciones
para la sección operativa y de cocina.
Algunas de las funciones técnicas y especializadas se las dividirá entre el mismo personal bajo un
debido estudio.
Cuadro 39. Cargo, Sueldos y Salarios necesarios del Personal.

Fuente: Elaboración Propia.
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5.2.3.3.

Flujogramas del Personal

Los flujogramas o diagramas de flujo son unas herramientas esenciales para la gestión de RRHH puesto que brinda de manera fácil y sencilla los
procesos que deben seguir el personal de cada área.
Grafico 47. FLUJIOGRAMA DE MESEROS
.

Los meseros pertenecen al área de operaciones pues están en directo actuación con el cliente, por esto su iteración debe ser adecuada y eficaz.

INICIO

Ingreso del
cliente al
restauran

Atencion
en
recepcion

Servicio
de
cobrado

Entrega
del menu
Asignacion
de la mesa
por parte
del mesero

NO HAY MESA
DISPONIBLE

Fuente: Elaboración Propia.

EL PLATO
NO ESTA
DISPONIBL
E

Se invita al
cliente a
pasar al area
de bar o a la
sala de
exposicion
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ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Grafico 48. FLUJIOGRAMA DE COCINA
El personal de cocina supervisado por el jefe de cocina debe seguir el proceso del flujograma incorporando los conocimientos y contenidos del
manual de buenas prácticas, el manual de funciones y las gestiones de riesgos operacionales y de calidad.

INICIO

Se recibe la
comanda
del mesero

Se buscan los
ingredientes

NO SE DISPONE
DE LOS
INGREDIENTES
NECESARIOS
EN COCINA

Se hace la
cocion y
elaboracio
n del plato

Se sirve
cuidadosam
ente el
plato

El jefe de
cocina verifica
la calidad del
plato

EL PLATO NO
CUMPLE CON
LA
ESPECIFICACIO
NES Y
ESTANDARES
DE CLAIDAD

SE SOLICITA
INMEDIATAME
NTE LOS
INGREDIENTES
A ALMACEN

Fuente: Elaboración Propia.
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Se despacha
el plato

SE ELABORA
DENUEVO
EL PLATO

Se incluye el
plato en el
reporte
diario de
ventas

FIN
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Grafico 49. FLUJIOGRAMA DE RECEPCIÓN.
Recepción es el primer contacto directo con el cliente, por esto es importante lograr la mejor impresión que permita predisponer positivamente al
cliente, para ello se debe tomar muy encueta los contenidos del manual de buenas practicas

INICIO

Se recibe a
los clientes

Se verifica la
disponibilida
d de mesas

NO HAY MESAS
DISPONIBLES

Fuente: Elaboración Propia.

Se recibe la
comanda de
cobro

Se solicita
un mesero

SE INVITA A
PASAR AL
CLIENTE A AREA
DE BAR O A LA
SALA DE
EXPOSICION
CULTURAL
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Se llena la
factura
junto con la
comanda

Se hace el
cobro al
cliente

Se hace el
despacho al
cliente,
agradecien
dole por su
visita

FIN

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

5.2.3.4.

Manual De Funciones
MANUAL DE FUNCIONES
DESCRIPCIÓN

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 0-25

Manual de Funciones
El manual de funciones establece cada de las funciones, procesos y objetivos de cada componente del
personal en sus tres macro divisiones (Departamento gerencial, operativo y cocina).

Funciones
Las funciones describen las tareas encomendadas a cada componente de la estructura del restaurante, las
cuales van dentro de las normas y políticas internas del establecimiento. Estas se rigen principalmente en los
estándares de calidad y sustentabilidad propias del establecimiento.
Procesos
Los procesos detallan la manera de ejecutar las tareas designadas a cada integrante que conforma el capital
humano.

Objetivos
Son los alcances esperados, por los cuales se satisfacen las expectativas y las necesidades de los clientes. De
igual manera estas se enmarcar en el mantenimiento de los estándares de calidad y sustentabilidad que
identifican al establecimiento.

Manual de Buenas Practicas
El manual de buenas prácticas hace énfasis en la inocuidad de los alimentos, atención al cliente y manejo
sustentable en los procesos.
El adecuado conocimiento de las funciones del personal de cada uno de los departamentos que componen al
Eco Restaurante Cultural Comunitario SUMA MANQ`AÑA, es esencial para el adecuado funcionamiento
del mismo.
Este conocimiento contribuye a optimizar los procesos y delimitar las funciones de cada integrante que
comprende al personal.
Además que se comparten los objetivos y las metas con el personal lo que lleva a unificar la dirección entre
la gerencia y el personal, esto resulto en un constante progreso para el establecimiento.
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El adecuado cumplimento de la funciones y rolles de cada puesto de trabajo coadyuva la buena gestión global
del restaurante, pues permite un trabajo cooperativo, coordinado y direccionado.
El presente manual ha sido elaborado en base al Manual de funciones Programa de anfitriones (SCTE; 2009)
y el Manual de Funciones de Personal de un Restaurante (Velazquez; 2015)
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MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES
ADMINISTRATIVO

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 1-25

MANUAL DE FUNCIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal administrativo esta cargo de las funciones administrativas y gerenciales del Eco Restaurante
Cultural Comunitario “SUMA MANQ`AÑA” es decir son el ente que dirige el adecuado funcionamiento del
restaurante. Además, organiza y evalúa el trabajo del personal operativo, de cocina y de mantenimiento
Cualidades
El personal administrativo debe cumplir con las siguientes cualidades, las cuales permiten un óptimo
desarrollo de sus funciones y su relación con los otros niveles.
 Ánimo de superación.
 Gusto por el trabajo.
 Atento y amable: siempre predispuesto a escuchar, orientar, respetar, saber interpretar, saber
comunicar y ser cortés tanto con los clientes como con los empleados.
 Colaborador y comprensivo con sus compañeros.
 Discreto
 Sincero para expresar dudas o solicitar ayuda.
 Tolerante
 Honesto
 Leal
 Sentido de liderazgo
 No debe ser temperamental
 Ordenado
 Paciente.
 Responsable
 Razonable

Habilidades especiales
 Buena toma de decisiones
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 Diligente y eficaz.
 Agilidad mental
 Buen trato con personas
 Fluidez y claridad en la palabra
 Modales
 Puntual y responsable
 Diligente y respetuoso para con sus compañeros y con los mandatos superiores.
 Humilde y sencillo.
 Buen manejo de palabra.
 Requisitos mínimos
 Buena salud y presentación personal
 Bachilleres
 Formación técnica o profesional
GERENTE – ADMINISTRADOR
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Formación académica específica
 Carrera profesional en manejo y gestión de Empresas Turísticas y Hoteleras. (Licenciado
en Turismo).
 Cursos o especializaciones en gestión de restaurantes y bares
 Cursos o especializaciones en gestión turística comunitaria.
 Cursos o especializaciones en gestión ambiental.
 Conocimientos específicos
 Planeación, dirección, organización, manejo y control de restaurantes y bares – Gestión del
talento Humano – Manejo y Servicio de A y B – Gestión financiera – Legislación para
restaurantes y bares en Bolivia.
Experiencia
Mínima: 2 años en cargos de administración, dirección y/o gerencia en establecimientos acreditados
pertenecientes al sector gastronómico y turístico.
Habilidades
Capacidad para identificar oportunidades, minimizar amenazas, construir fortalezas y eliminar
debilidades, creatividad, originalidad, sentido común, capacidad de concentración, rapidez y certeza
en toma de decisiones, solución de problemas y buen manejo de con personas.
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MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
ADMINISTRATIVO

ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 3-25

FUNCIÓN

PROCEDIMIENTO

Gestionar y Administrar de

Mediante una adecuada gestión Cumplir con las metas y objetivos

forma eficiente y sustentable

y planificación se debe realizar fijados por la gerencia y directivos

el Eco Restaurante Cultural

el

Comunitario

organización y evaluación de Satisfacer las necesidades y expectativas

“SUMA

MANQ`AÑA”

control,

OBJETIVO

dirección,

comunales.

cada una de las actividades de los clientes, comunidades, socios
administrativas gerenciales que estratégicos y proveedores.
comprendan al desarrollo del Generar y mantener un ambiente de
establecimiento. Todo ello bajo cooperación y respeto entre todos los
la premisa de sustentabilidad departamentos
ecológica y cultural.

y

el

personal

que

comprenden al establecimiento.
Establecer el cumplimiento de las
normas y reglamentos internos de la
organización y ejecutar las sanciones en
caso del incumplimiento de las mismas.

Supervisión y evaluación de Supervisión
los

departamentos

personal.

y

control

del Optimizar el desarrollo del trabajo y las

y cumplimiento de funciones de actividades

relacionadas

con

el

los jefes de departamento, de la restaurante.
mimas forma sobre los otros Identifica fallas y resolver de manera
empleados que conforman la oportuna y eficaz.
empresa.

Asegurar el cumplimiento de las leyes y

Supervisión de los procesos de normas jurídicas bolivianas en cuanto a
compra

de

insumos

y compras, prestación de servicios y

adquisición de equipos.

funcionamiento.

Control y análisis de los

Buscar

estados financieros

benéfico.

la

mejor

relación

costo

Asegurar la calidad en los procesos.
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Supervisión y aprobación de la
ejecución de estrategias y
actividades de promoción y
comercialización
departamento

del
de

ventas

marketing.
Reunir información fidedigna y
oportuna para la buena toma de
decisiones.

Trabajar para el cliente y en

Se debe proceder de forma Cumplir con los acuerdos y apoyar el

beneficio

de

las

regular con todas las otras desarrollo

Comunidades

del

Cantón

funciones,

pero

de

las

comunidades

siempre participantes del proyecto.

tomando en cuenta no solo los Satisfacer y superar las necesidades de

Compi Tauca

objetivos de los inversionistas los clientes.
o los estamentos superiores
sino

también

de

las

necesidades y preferencias de
los

clientes

y

el

Cantón

anfitrión. Esto mediante el
desarrollo

de

sociales,

programas
mejoramiento

constante de la calidad en los
servicios

y

atención

de

sugerencias y quejas de los
clientes.
Dar

parte

informes
seguimiento

y

elaborar

sobre

el

Elaboración de presupuestos de Rendir cuente ante la directiva cantonal
ingresos y egresos.

e inversionistas.

operativo, Planes de acción para jefes de Identificar oportunidades y amenazas.

económico y funcionamiento

departamento.

general del restaurante.

Plan

de

Reformular y proponer cambios a partir

contingencia

imprevistos e inversiones.
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Aprobación de cheques y Pago de salarios, pagos por Evitar pagos equívocos que provoquen
insumos, pagos por servicios daño económico al establecimiento.

pagos.

básicos,

inversiones

y Efectuar pagos pendientes

mantenimiento.
Mantener la organización de Revisión y cumplimento del Cuidar el complimiento de los procesos
la estructura orgánica del manual de buenas prácticas,
manual

restaurante.

de

establecidos

para

el

correcto

funciones, funcionamiento del establecimiento.

organigrama y flujo gramas del Mejorar la calidad en los servicios para
establecimiento.

satisfacción del cliente.

Coordinación con jefes de
aéreas, comunidades, socias
estratégicos

y

empleados

mediante reuniones para la
mejora

de

funciones

del

restaurante.
desarrollo

Elaboración y cumplimiento de Apoyar a cada uno de los departamentos

estratégico a partir de la

la visión y misión de la para alcanzar las metas y objetivos

Fortalecer

el

planificación
actividades

de
operativas

administrativas
establecimiento.

las empresa
y
del

a

partir

cumplimiento

de

del trazados.
las Bridar apoyo técnico a los empleados

necesidades de todos los entes para los cumplimientos de sus labores.
que

conforman

al

establecimiento.
Desarrollo y elaboración de
plan estratégico
Elaboraciones de planes de
desarrollo social integrado.
Formulación de estrategias que
permitan

el

creciente

sustentable de la empresa
Determinación de objetivos y
metas.
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MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL DE FUNCIONES
DEL CONTADOR

ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 6-25

CONTADOR
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Formación académica específica
Gestión turística con cursos de especialización en el control de costos para bares y restaurantes
(Licenciado en Turismo con)
Conocimientos específicos
Teoría de costos, formatos de control, manejo de inventarios, productos alimenticios; licores, vinos
y otras bebidas.
Experiencia
1 o 2 años en cargos similares
Habilidades
Capacidad de aprehender rápidamente, concentración, trato con personas.
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MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CONTADOR
FUNCIÓN

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

Administrar la contabilidad Realizar pagos por concepto
varios.

del establecimiento

ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 7-25

Efectuar pagos por compras de insumos
y para el funcionamiento del local.

Elaborar y entregar informes a
gerencia

y

al

directorio

cantonal.
Administrar

de

forma Analizar y contrastar costos de Establecer los precios para A&B del

estratégica compras de A y B, proveedores.
Análisis

y de funcionamiento.

de

menú.
precios

sobre Control y seguimiento de las entradas y

calidad y productos que eco- salidas de dinero por concepto de
amigables.

ventas.

Elaboración de costos del Optimizar el rendimiento de utilidades
inventario de almacene.

para el restaurante.

Registro de ingresos y egresos.

Proyectar ventas y gastos de A&B,

Reporte diario de ventas.

costos de funcionamiento y operaciones

Precios reales y potenciales del para periodos posteriores.
menú.
Gastos operacionales.
Manejo

presupuesto

para

inversiones y contingencias.
Manejo

del

registro

de

facturación.
Manejo de presupuesto para
actividades promocionales.
Elaboración de partes de las

Informe diario de ventas

Da parte al directorio cantonal y a la

operaciones

del

Informe mensual de costos del

gerencia de las cuentas administrativas y

departamento

de restaurante

operativas.

contabilidad
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Presupuestos disponibles para

Identificar oportunidades y amenazas y

cada área.

proponer acciones que mejoren el

Conteo de platos vendido.

rendimiento económico.

Informe

de

control

de Brindar

inventarios.

información

oportuna

que

permita una buena toma de decisiones

Informe de costos y ganancias por parte de la gerencia
por concepto de eventos.
Informe general del estado
contable del estableciente
Mantener estándares sobre
costo

beneficio

bajo

Especificaciones de calidad y Optimizar los procesos de compra de

los parámetros ecológicos en el

parámetros ecológicos y de inventario de insumos para

insumos y reposición de equipo.
Garantizar que lo productos cumplan

calidad en la compra de A&B, equipo y materiales de con los requerimientos ecológicos y de
refacción o/y remodelación.

insumos.

calidad.

Stock en el inventario de
alancen
Supervisar

el

correcto

Control de los procesos de

desempeño de las funciones compra
del personal a su cargo

de

insumos

Garantizar la calidad de los productos

para que serán servidos a los comensales.

almacén.

Evitar el sobre stock en almacén.

Control de rotación de los

Optimizar los ingresos de insumos de

productos de inventario de almacén.
insumos.
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MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL DE FUNCIONES DEL
PERSONAL DE RELACIONES
PÚBLICAS, VENTAS Y RRHH

ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 9-25

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Formación Académica
Profesional en turismo como especialización recursos humanos y marketing para restaurantes y
bares.
Conocimientos Específicos
Manejo y capacitación de recursos humanos en gestión y administración restaurantera.
Conocimiento de estrategias de mercadeo y comercialización para Restaurantes y Bares,
conocimiento de diseño gráfico, gestión medios de comunicación, Organización de eventos.
Experiencia
Mínima: 2 años en cargos de relaciones públicas, mercadeo y ventas de establecimientos del rubro.
Habilidades
Buen manejo de palabra, buen trato con personas, capacidad de negociación, creatividad, diligencia.
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ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 10-25

MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
RP. VENTAS Y RRHH
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO

FUNCIÓN

Elaborar informes sobre la Parte mensual sobre ventas,
actividades

del

departamento

Difundir

y

promocionar

promoción y contratación de

establecimiento.

RRHH para gerencia

Genera mayores ventas

el

Elaboración de base de datos Consolidar y apertura nuevos mercados
de contactos con agencias,

Brindar informar que ayude a la toma

hoteles

de decisiones

e

otras

entidades

turísticas.
Gestión de la de los medios de
promoción y comercialización
Gestión de la de los medios de Brindar

información

y

y respuesta inmediata mediante

promoción

los

comercialización

mediaos

Mejorar

el

nivel

de

ventas

del

establecimiento

de Acceder a un mayor número de clientes

comercialización.

potenciales

Efectuar visitas semanales a los

Dar a conocer la realización de eventos

socios

y promociones especiales.

estratégicos,

para

coordinación de eventos
Generación

de

alianzas Desarrollar

alianzas

en

el

Aumento en las ventas

estratégicas.

intercambio de servicios

Organización y ejecución de

Elaboración

eventos

cotizaciones

paquetes y costos.

Planificación del evento

Manejo cronológico de la disponibilidad

y

envió

Promoción de restaurante a bajo costo

de Asesora al cliente de eventos acerca de

del restaurante para eventos.
Manejo y gestión de la sala de Administración de la sala de La
exposición cultural

sala

de

exposición

cultural

exposición para comensales y

promociona y motiva la visita al

particulares

establecimiento
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MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES DEL
PERSONAL DE ALMACÉN
ALMACÉN

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 11-25

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Formación Académica
Técnico en manejo de alimentos, cursos en manipulación, almacenado e inventariado de alimentos.

Conocimientos Específicos
Sistemas de Almacenamiento, Control de inventarios, Negociación, Manipulación de alimentos,
Métodos para evaluación de insumos A&B.

Experiencia
Mínima: 1 año en cargos dentro de áreas de insumos para restaurantes, supermercados o empresas
similares.

Habilidades
Capacidad de negociación, orden, agilidad y trato con personas.
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MANUAL DE FUNCIONES

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 12-25

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
ALMACEN
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO

Supervisa el ingreso y salida

Elabora

del stock de almacén

insumos de almacén.

el

inventario

de Control a detalle de cada una de las
compras de insumos.
Evita pérdidas o robos en almacén
Prioriza la compra de insumos

Mantiene las políticas de Hace seguimiento de compra Controla compra de insumos bajo la
compra

bajo

parámetros de

ecológicos y de calidad

insumos

bajo

que

se especificaciones

encuentran bajo especificación

ambientales

y

de

calidad

Vigila los niveles del stock del Optimiza la rotación del inventario.
almacén

Optimiza los procesos de compra

Contrala

las

coeducación

fechas

de

hace

la

y

priorización de los artículos en
el sistema de rotación
Controla la cantidad y calidad
de las compras
Despacho de requisiciones

Entrega insumos ordenados por Suministro de los insumos
departamento de A&B

Mantiene limpio y ordenado Clasifica y ubica los insumos asegurar el buen estado y conservación
el almacén

es

su

determinados de los insumos

contenedores

Bridar el informe de existencias de

Revisión

semanal

etiquetas

de

de

las

existencias de stock del almacén.

vencimiento, Garantizar el buen estado de cada uno de

estado de los productos.
Cuidar el estado de los insumos
y prevenir el contagio de
enfermedades o alteraciones
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que pongan en riesgo localidad
el articulo
Recepción de los insumos

Control del orden de compra en

Procesos de compra de insumos bien

comprados

contraste a la factura del

efectuados

proveedor.

Garantizar la calidad de insumos de

Control del bueno estado de la A&B
mercancía recibida
Ingreso de la mercancía al
almacén

Realización del proceso de

Solicitud de compras de stock

requerimientos de almacén y faltante en almacén
autorización

Elaboración de cotizaciones
Solicitud

de

pedido

proveedores.
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Obtener la mercancía par la fecha
prevista.
Controlar

el

cumplimiento

de

a requerimientos comprados al proveedor.
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MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES DEL
PERSONAL OPERATIVO
PERSONAL OPERATIVO

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 14-25

Generalidades
Conocimientos específicos
 Para el personal del servicio de bar
 Conocimiento y manipulación debida y experiencia en la preparación de cócteles.
 Conocimientos básicos del servicio de bar y bebidas.
 Para el personal de comedor:
 Manipulación de alimentos
 Despacho paltos y recepción de pedidos
 Conocimientos básicos del servicio de alimentos y bebidas.
Cualidades
 Uso adecuado y formal del habla
 Cortez, atento y amable
 Colaborador con sus compañeros y comprensivo.
 Desplazamiento con naturalidad, rápido y sin brusquedad.
 Elegancia en el desempeño y prestación del servicio
 Responsable, tolerante y paciente.
 Sincero para expresar dudas o solicitar ayuda.
 Predisposición para escuchar, orientar, respetar, saber interpretar, saber comunicar y ser
cortés.
Habilidades especiales
 Agilidad corporal y mental
 Capacidad de retención de las peticiones
 Diligente y eficaz.
 Trato con personas
Modales
 Puntual y cumplido.
 Amable y sencillo
 Respetuoso con la intimidad de los clientes y con los mandatos superiores.
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Requisitos mínimos
 Buen estado físico, con buena capacidad de movilidad y por largos periodos de tiempo
 Buen cuidado de la higiene personal.
 Bachilleres
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MANUAL DE FUNCIONES

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA

MANUAL DE FUNCIONES DEL
CAPITÁN DE MESEROS
CAPITÁN DE MESEROS

PÁG.: 16-25

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Formación académica específica
De preferencia formación técnica en servicio de hoteles, restaurantes y bares o de ramas afines.
Conocimientos Específicos
Manipulación y conocimiento de la terminología de vajilla, cristalería y cubertería.
Funcionamiento de restaurantes y bares, conocimiento del servicio de despacho de platos y manejo
de licores y vinos
Experiencia
Mínima: 1 año en cargos de servicio en restaurantes, bares y/u hoteles.
Habilidades
Capacidad de control y manejo de personal, buen trato con personas
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MANUAL DE FUNCIONES

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 17-25

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
CAPITÁN DE MESEROS
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO

FUNCIÓN

Capacitar al personal del Facilitar los conocimientos del Mantener orden y eficacias en el sistema
serbio de meseros.

servicio,

normas

internas,

cortesía y trato al cliente,
sistema

de

recepción

de recolección de peticiones y despacho
de platos.

de Preparar adecuadamente al personal.

órdenes y despacho, modo de
atención al brindar información
del menú, sistema de propinas,
tráfico de cocina, montaje y
retirado de cubiertos; loza y
cristalería.
Organizar el trabajo en el Designación del trabajo para Optimizar el servicio del restaurante
servicio de comedor

empleados a su cargo.

Atender

apropiadamente

las

Asignación de las zonas de necesidades del cliente
trabajo en el área de comedor y Motivar
bar

de

acuerdo

especificaciones

a
de

cuando se necesario

de

los

la Aportar con el aumento de ventas.

clientes.
requisiciones

preferencia

las comensales

administración y el flujo de Coordinar

Elaborar

la

los

periodos

de

disponibilidad de mesas con recepción

Informar sobre requerimientos Garantizar el óptimo estado de los
de

mantenimiento

ambientes,

en

uniformes

los ambientes, uniformes de las personas y
del de la vajilla y cubiertos.

personal a su cargo y del estado
de la vajilla y cubiertos
Realizar funciones extras

Ejecución de tareas extras Cubrir tareas pendientes o en las que se
encomendase

por

superiores

sus requiere apoyo.
Prevenir la aparición de fallas en los
servicios que ofrece el establecimiento.
Efectuar reparaciones urgentes
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Realizar todas las tareas necesarias que
resulten en óptimo funcionamiento del
establecimiento

Supervisar

del

correcto

Revisa el correcto montaje de Se cumplen los estándares de servicio al

desempeño de las funciones las mesas.
del personal a su cargo

cliente

Controla la puntualidad y aseo

Se promueve las buenas relaciones entre

del personal a su cargo

empleados

Gestiona reuniones para el
mejor desenvolvimiento de las
funciones del personal
Mantiene

un

ambiente

cooperativo y respetuoso entre
los empleado a su cargo
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MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES DEL
PERSONAL DE COCINA
PERSONAL DE COCINA

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 19-25

Generalidades
Conocimientos específicos
 Manipulación de alimentos.
 Elaboración y preparación de alimentos.
 Cualidades
 Capacidad de retención
 Destreza manual
 Diligente y eficaz.
 Trato con personas
 Colaborador con sus compañeros.
 Comprensivo.
 No temperamental, tolerante y paciente.
 Responsable
 Sincero para expresar dudas o solicitar ayuda.

Habilidades especiales
 Agilidad
 Velocidad de reacción
 Buena memoria
Modales
 Responsable y puntual.
 Respetuoso con sus compañeros y con los mandatos superiores.
Requisitos mínimos
 Aseo diario indispensable, manos cuidadas, uñas cortas y limpias, ropa y uniforme limpios
 Bachilleres.
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MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES DEL
JEFE DE COCINA
JEFE DE COCINA

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 20-25

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Formación académica específica
Cursos de gastronomía tradicional, panadería y repostería. (Técnico en cocina)
Conocimientos específicos
Dirección, organización, planeación, orden y control de cocinas
Conocimiento materias primas, equipos y técnicas de preparación de alimentos, tiempos de cocción
Manipulación de alimentos
Métodos de conservación y almacenamiento.
Experiencia
Mínima: 2 años como jefe de restaurantes y/u hoteles
Habilidades
Creatividad, originalidad, capacidad de concentración, agilidad.
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MANUAL DE FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
JEFE DE COCINA
FUNCIÓN

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

Supervisar la calidad de los Controlar las condiciones de
los amientos

procesos

ECO RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 21-25

que provienen

Cumplir

con

las

necesidades

y

expectativas de los clientes

desde almacén e ingresan a

Garantizar la inocuidad de los alimentos

concina

servidos

Control

de

limpieza,

presentación,
decoración

Cumplir estándares interno de calidad

y

proporción de cada uno de los
platos
Aplicación

de

las

normas

sanitarias e de higiene

Organizar el servicio de Entrenamiento y capacitación
cocina

Contar con un personal altamente

del personal de cocina.

preparado

Supervisión del personal a su

Generar un adecuado ambiente de

cargo

trabajo

Control de aseo y disciplina
Elaborar

informe

rendimiento del área

del Elabora los partes diarios de Brinda información necesaria para el
cocina

departamento de contabilidad, almacén

Elabora el informe semanal

y gerencia.

Diseña el menú para eventos
Puede modificar si es necesario
el meno básico
Elabora

el

menú

para

empleados
Elabora

la

comanda

pedidos o transferencias

de Revisión del inventario de Gestiona el óptimo despacho de platos
almacén

para el buen servicio a clientes
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Hace

los

requerimientos

Buen control de pedidos

prioritarios para almacén
Autoriza los requerimientos de
insumos hechos por el personal
de cocina
Proceso de la comandas

Recepción de las comandas del

Buen control de los procesos de

servicio de meseros

elaboración

Verificación de pedidos en las

Cumplimientos con los flujo gramas de

comandas

procesos

Supervisión de la elaboración

Garantizar la calidad en los procesos

de los platos
Control

sobre

pedidos

pendientes
Elaboración de informe del
total de platos despachados
para

el

Departamento

de

contabilidad
Supervisar el despeño del Control del flujo de producción Garantizar el cumplimento de los
personal a su cargo

de platos.

parámetros de calidad

Contralar

la

calidad

y

Garantizar la seguridad inocua de los

presentación

alimentos que consume el cliente

Supervisión del uso de materia

Optimizar el proceroso de elaboración

prima

de paltos

Prevención de daños, robos o
perdidas de la materia prima
Control de uso adecuado e
higiene de los equipo de cocina
Supervisión de la higiene y
disciplina

del

personal

de

organizar

los

cocina
Procurar la reducción de Planificar
costos por merma y otros

y

procesos en el área de cocina
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Coordinar con las aéreas que

Evitar

interactúan con la cocina

alimentos entre almacén y cocina

Supervisión del uso adecuado

Contribuir a la reducción de costos del

de la materia prima

establecimiento

Optimización

del

uso

de

servicios básicos y recursos
Optimizar los procesos de
elaboración de platos
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MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES DEL
AYUDANTE DE COCINA

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 24-25

AYUDANTE DE COCINA
CARACTERÍSTICASESPECÍFICAS
Formación académica específica
Capacitación en Inocuidad y manejo de alimentos.

Conocimientos específicos
Conocimiento sobre elaboración de platos típicos de la región.
Métodos y técnicas de identificación de alimentos descompuestos
Preparación y manejo tiempos de cocción de alimentos.
Manipulación de alimentos.
Métodos de conservación y almacenamiento.

Experiencia
Mínima: 1 año en cargos similares, con preferencias dentro del rubro turístico.
Habilidades
Destreza manual, capacidad de rápida asimilación de procedimientos y agilidad física y mental.
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MANUAL DE FUNCIONES

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA
PÁG.: 25-25

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
AYUDANTE DE COCINA
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO

FUNCIÓN

Preparación y cocción de los Elabora los alimentos bajo las
alimentos

Colaborar con las tareas menores y

órdenes y supervisión del jefe

designaciones del jefe de cocina.

de

los

Contribuye con la elaboración de los

ingredientes a disposición del

platos bajo la supervisión del jefe de

jefe de cocina, realiza y

cocina.

cocina.

Prepara

controla la adecuada cocción
de los alimentos. Hace el
calentamiento de los alimentos
que lo requieran.
Despacha los platos previa
autorización del jefe de cocina.

Manipulación de alimentos Aplica las recetas estándar y la

Garantizar

alimentos

agradables

y

bajo las normas y políticas

manipulación de los alientos

seguros

del establecimiento

bajo las normas sanitarias de

Satisfacer

inocuidad, bajo las políticas

comensales.

económicas de costos, pero

Mantener los estándares de calidad y

sobre todo bajo los estándares

sustentabilidad en los procesos de

establecidos

elaboración de alientos, que identifican

Realizar
extraordinarias

funciones

de

calidad

y

las

expectativas

de

los

sustentabilidad.

al establecimiento.

Colaborar con la limpieza y el

Mantener la limpieza y el orden en el área

orden de la cocina.

de cocina.

Ejecución

de

las

tareas

Cubrir

las

tareas

desentendidas

o

encomendadas por el jefe de

pendientes.

cocina.

Cumplir con las tareas necesarias que
contribuyan al óptimo funcionamiento
del establecimiento.
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5.2.3.5.

Manual de Buenas Prácticas Para los Recursos Humanos de un
Restaurante.

MANUAL DE BUENAS
PRACTICAS

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA

PLANTEL OPERATIVO

PÁG.: 1-27

Manual de Buenas prácticas SUMA MANQ`AÑA
En la atención a clientes
Personal Operativo
Las buenas prácticas en los servicios operacionales que tienen contacto directo con el cliente, son esenciales
para la gestión de calidad, pues que este personal que interactúa con el comensal, son la carta de presentación
del restaurante. Una óptima experiencia en el trato al cliente sin duda aporta a consolidar la imagen del
establecimiento con una organización con altos estándares de calidad.
Este manual aporta con consejo y normas de conducta y procesos que se deben seguir para una óptima atención
al cliente.
El óptimo servicio y atención al cliente permitirán que el Eco Restaurante Cultural Comunitario SUMA
MANQ`AÑA, se reconocido por sus políticas de calidad y sustentabilidad.
El presente manual ha sido elaborado en base al Manual de buenas prácticas del SCTE capital humano del
Ministerio de Industria, turismo y comercio de España 2009.
A continuación 10 sencillas reglas que brindan calidad en el servicio de atención al cliente, y que contribuyen a
la buena percepción de la imagen ante el mercado.
LAS 10 REGLAS PRINCIPALES de la atención al cliente

1. Esfuérzate en conocer al cliente tanto sus necesidades como sus expectativas, se capaz de ponerte
en su lugar.
2. Considera tu imagen personal como parte del servicio.
3. Muestra disponibilidad por atender y ayudar a los clientes.
4. Ten una actitud positiva y muéstrate cortés y amable.
5. No digas NO, busca una solución para satisfacer las necesidades del cliente.
6. Escucha con atención y exprésate con claridad.
7. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar el servicio.
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8. Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo.
9. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos.
10. Conoce bien el área de trabajo en el que te encuentras.

MANUAL DE BUENAS
PRACTICAS

ECO RESTAURANTE
CULTURAL COMUNITARIO
SUMA MANQ`AÑA

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

PÁG.: 1-27

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL PERSONAL DE BASE
Normas básicas para el personal
Cumple y has buen uso de las políticas de calidad y sustentabilidad del establecimiento.
Copera con tus compañeros de trabajo y con las designaciones de tus superiores.
Trata de manera cordial y amable a todos los clientes del restaurante

Pasos para un trato amable con el cliente
o
o
o

o
o

Predisposición de intención inmediata al cliente.
Tono de voz adecuado (es importante no mostrar ansiedad
ni prisas)
Permitir al cliente que exprese todas sus necesidades sin
interrumpirlo y escucharlo con atención si hacer otras cosas
al mismo tiempo
Atender manteniendo una sonrisa relajada y cortes
Sin importar la situación no agredir al cliente

Aseo e imagen personal adecuados.
El personal hace énfasis en su presentación personal, asistiendo al trabajo aseado y vistiendo el
correspondiente uniforme limpio y en perfecto estado. Esto genera sobre los comensales una imagen de
profesionalidad, orden y pulcritud que solidifica en la imagen del establecimiento en la mente de los
clientes.


Hombre: Bien afeitados y peinados, postura recta y sin exceso de loción.



Mujeres: Cabello recogido, sin exceso de maquillaje, joyas o perfume.
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*Las lociones o perfumes pueden impregnar o afectar la calidad de los alimentos servidos.
Contacto directo con el cliente.
Durante el contacto directo con el cliente (atención, recepción de orden, etc) se debe mantener en todo
momento una imagen de interés sobre el cliente.
Para esto se recomienda las siguientes formulas:

Mantención de la imagen de atención sobre el cliente.












Mantener el contacto visual en el cliente (dirigir la mirada al punto intermedio
superior a los ojos del cliente)
Evitar realizar trabajos paralelos mientras se atiende al cliente
No jugar con objetos o usar el celular mientras se atiende al cliente.
Asentir con la cabeza regularmente muestra predisposición de atención al cliente.
Contestar las preguntas de manera clara, en caso de no conocer la información
solicitar un momento para buscar y facilitar la información.
Anotar los requerimientos del cliente cuando estos sean complejos, así se evita el
volver a consultar al cliente.
Anotar las quejas o sugerencia del cliente, esto hace que el cliente se sienta tomado
en cuenta.
Mantén el nivel físico con el cliente, si el cliente se acerca el personal de ponerse de
pie. Si el cliente está sentado el personal debe mantenerse de pie.
Debe mantenerse la posición de pie además de la correcta postura en frente a los
cliente, evitando apoyarse sobre las paredes adornos, mesas, etc.
En todos los casos se priorizara la atención al cliente de manera directa, dejando de
lado otras actividades que se estén realizando.

Relación presencial con el cliente.
El personal se encuentre siempre disponible a atender los requerimientos del cliente, esto quiere decir estar
atento a la llamada de alguno de los clientes.
Aun incluso cuando el cliente se dirige alguno de los empleados, independientemente si es o no del ares de
operación o de su área de trabajo, el empleado debe atender con toda amabilidad al cliente. Si este no fuese
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competente debe trasmitir rápidamente a la persona más cercana del área de trabajo y verificar que se
cumplan a cabalidad con las necesidades del cliente.
Para una adecuada relación presencial con el cliente se sugiere seguir las siguientes formulas:

Relación presencial con el cliente.

 Mantenerse siempre a la vista del cliente.
 En el área de recepción debe existir siempre un empleado que pueda recibir a los
clientes, en el caso del encargado de recepción deba dejar su área por alguna
circunstancia.
 En la medida de lo posible evitar dar la espalda a los clientes.
 Se mantiene una observación constante sobre el área de actuación y de los clientes
que se encuentren en ella, presto para atender las necesidades de los comensales.
 En el caso de recepción, cuando lleguen varios clientes al mismo tiempo se bridara
una indicación gestual para pedir paciencia y dar entendido que se percibido la
llegado del nuevo cliente.
 En el caso de recepción, cuando llegue un cliente y al mismo tiempo ingrese una
llamada telefónica, se le dará prioridad a la atención presencial del cliente.
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5.2.4. Gestión Comunitaria
En Bolivia como en todo el mundo, el turismo se ha constituido como una importante oportunidad para las
comunidades campesinas de escasos recursos para acceder a beneficios económicos por actividades
turísticas. Sin embargo la participación de las comunidades en los emprendimientos turísticos muchas veces
se ven desproporcionados, y más aún en cuanto se refiere a la división de los réditos económicos. Las causas
de esto, en su generalidad son por la falta de organización, poco y ninguna inclusión en la toma de
decisiones, bajo porcentaje de participación de la comunidad en la operaciones del emprendimiento, etc.
Es por esto que se debe realizar una gestión turística comunitaria, mediante la cual se integre a la comunidad
en todas sus dimensiones. Buscando lograr beneficios mutuos para para los empresarios y/o financiadores
y la comunidad receptora.
Lo mecanismo bajo los cuales se integra a las comunidades del Cantón Compi tauca son las siguientes:
Toma conjunta de decisiones corporativas.
Mediante la conformación de una directiva cantonal, compuesta por miembros de las siete comunidades
del Cantón Compi Tauca, se tomara decisiones conjuntas que tengan que ver con la planificación,
funcionamiento y reformulaciones del proyecto (tanto en su etapa de planificación como en su ejecución y
funcionamiento). Esta directiva estará sobre la gerencia y coordinara con la misma todos los elementos para
la adecuada administración del establecimiento.
Grafico 50 Comite Cantonal Encargado del Proyecto

ORGANIZADOR

REPRESENTANTE
COMPI

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

REPRESENTANTE

TAUCA

AMASI

CAHUAYA

CALAMAYA

CAPILAYA

LLAMACACHI

Fuente: Elaboración Propia
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Esto permitirá una unificación de objetivos y metas, la integración de la comunidad con el proyecto y sobre
todo una participación equitativa.
Capacitación laboral para los miembros comunales de Cantón.
Mediante un proceso de capacitación, se brindaran capacidades técnicas a los pobladores. Lo cual les
permitirá acceder un puesto de trabajo de acuerdo a las habilidades personales y las capacidades específicas
obtenidas en la capitación.
Integración de pobladores del Cantón en puestos de trabajo generados por el restaurante.
Se incorporara a los pobladores del cantón a los diversos puestos de trabajo del establecimiento, previa
capacitación, lo cual les permitirá acceder a un beneficio económico directo por medio de los recursos
económicos generados por el restaurante.
Esto dentro de un marco rotativo laboral cada seis meses, el cual permitirá un mayor grado de población
beneficiada por el proyecto.
Otro aspecto importante a destacar es que los pobladores no solo podrán acceder a fuentes laborales de
base, sino que también integraran parte de los puestos de cargo administrado y directivo.
Priorización de la utilización de los servicios y productos elaborados en el Cantón.
Se dará prioridad a la adquisición de alimentos, productos agrícolas, productos procesados carnes, pescados,
etc. de proveedores pertenecientes a la comunidades del Cantón.
Así estos también se beneficiaran del proyecto de manera directa.

5.3.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.3.1. OBJETIVO
Gestionar la Calidad en los servicios que prestara el Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña” a visitantes Nacionales y Extranjeros, diseñando un Sistema de Gestión de Calidad para el
mismo que permita organizar sus operaciones y poder brindar un servicio de alta calidad según las
necesidades y expectativas del cliente visitante.
5.3.2. JUSTIFICACIÓN
El diseño de un sistema de gestión de calidad representara una contribución importante para el Eco
Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” el cual necesitara implantar mejoras significativas
continuas para que les permita alcanzar la satisfacción, expectativas y necesidades de los clientes y por
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consecuencia alcanzar a ser competitivos en el sector de alimentación tradicional y comida fusión en el
sector del Lago Titicaca. Este sistema de gestión de calidad viene a ser una herramienta, para lograr
impulsar el proyecto a prestar servicios orientada a la calidad, proveer un conjunto de herramientas para la
mejora continua del servicio desde su apertura, como también en los procesos de los servicios que permita
satisfacer en mayor grado sus expectativas. Logrando como consecuencia el crecimiento del restaurante de
tal manera que puede incrementar sus ingresos periódicamente.
5.3.3. Herramientas para medir la Calidad del Servicio
Si en los servicios de alimentación alrededor del lago estuvieran conscientes de que la calidad es una ventaja
competitiva que de alguna manera asegura la permanencia en el mercado y mejora las utilidades, puede
lograrse que todos conviertan la calidad en un estilo de vida, por locual el Eco Restaurante Cultural
Comunitario “Suma Manq’aña” decide implementar la ISO 9001:2008 desde los primeros meses de
apertura, a continuación se detallara:
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL ECO
RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO “SUMA MANQ’AÑA”
A) PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN (ISO).- Para la implementación del
sistema de gestión de calidad se tomara como base la norma ISO. La Organización Internacional de
Normalización (ISO) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización. El trabajo de
preparación de las normas internacionales, normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO.
Se dedica a promover, en todo el mundo, la estandarización mediante la aplicación de normativas en todas
las organizaciones, para hacer posible el intercambio internacional de bienes y servicios. La normativa (en
este caso, norma ISO 9001:2008) consta de una serie de requisitos que deben cumplir las empresas para la
implantación de un sistema de gestión dela calidad, para la certificación o con fines contractuales. Se trata
de principios básicos en la gestión de la calidad encaminados a la mejora del funcionamiento de una
organización, aplicables sobre los aspectos organizativos de una empresa, en la búsqueda de la mejora delos
productos y servicios, para obtener como objetivo final conseguir y mantener la calidad del producto (bien
o servicio), de acuerdo con los requisitos especificados por el cliente y por la propia organización. (ISO:
2008)
Las normas ISO 9000 están orientadas a la gestión de los procesos de la organización y, por tanto, no
constituyen estándares para la gestión de productos. Existen una serie de principios enunciados por las
normas ISO 9000 e ISO 9004 de 2000, llamados los ocho principios de la Gestión de la Calidad, que
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constituyen la base de la mejora del desempeño y de los resultados, en los cuales se basa la norma ISO
9001:2008:
1. Enfoque al cliente: Las organizaciones deben comprender las necesidades de sus clientes y satisfacer
sus requisitos y expectativas.
2. Liderazgo: Los líderes deben crear un ambiente interno que permita al personal involucrase totalmente
en el logro de los objetivos.
3. Participación del personal: El compromiso del personal permite que sus habilidades sean usadas en
beneficio de la organización.
4. Enfoque basado en procesos: Un resultado se alcanza con mayor eficacia al gestionar sus actividades y
recursos como un proceso. Un proceso se puede definir como un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. El objetivo de
La gestión por procesos es aumentar los resultados de la empresa a través de la consecución de niveles
superiores de la satisfacción de sus clientes. (ISO: 2008)
Existen tres clases de procesos:


Procesos estratégicos: Aquellos que orientan y dirigen los demás procesos. Se refieren
fundamentalmente a procesos de planificación, a toma de decisiones y a toma de planes y políticas
de empresa.



Procesos operativos o clave: Aquellos procesos ligados directamente con la realización del bien
y/o la prestación del servicio.



Procesos de apoyo: Aquellos que da soporte al resto de los procesos proporcionado recursos y/o
servicios.

5.- Enfoque del sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar la organización con un sistema
de procesos interrelacionados, mejora su eficiencia y eficacia.
6. Mejora continua: Del desempeño global de la organización.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones efectivas se basan en el análisis
de datos y en la información.
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8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una organización y sus proveedores son
interdependientes y una relación mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor y
riqueza. (ISO: 2008)
B) BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Los beneficios tangibles de tales sistemas de la calidad incluyen:


Mejor diseño del servicio



Mejor calidad del servicio.



Reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes.



Eficaz utilización de mano de obra, máquinas y materiales con el resultado de una mayor
productividad.



Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción de los empleados en el
trabajo, mejorando la cultura de la calidad de la empresa.



Mejora de la confianza entre los clientes.



Mejora de la imagen y credibilidad de la empresa en el mercados nacional. (ISO: 2008)

C) METODOLOGÍA
Como metodología se utilizara el clico de Deming de manera que puede aplicarse a todos los procesos, la
metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). PHVA puede describirse
brevemente como:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los
requisitos del cliente y las políticas de la organización.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los
objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. (Uribe, 2010: s.p.)
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Grafico 51. Grafico del Ciclo PHVA

Fuente: Uribe, (2010)
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CAPITULO 0
GENERAL
1.- REQUISITOS GENERALES
El Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”

establecerá, documentara e

implementará un sistema de gestión de calidad cuyas directrices se definen en el presente Manual
de calidad.
Con dicho sistema se quiere:
Identificar los procesos necesarios para SGC y su aplicación a través de la organización.
Determinar la secuencia e interacción de estos procesos
Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control
de estos procesos son eficaces.
Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos.
Medir y realizar los procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos.

Para la implementación del sistema de gestión de calidad se tomara como base la norma ISO. La
Organización Internacional de Normalización (ISO) consta de una serie de requisitos que deben
cumplir las empresas para la implantación de un sistema de gestión de la calidad, para una futura
certificación o con fines contractuales. Se trata de principios básicos en la gestión de la calidad
encaminados a la mejora del funcionamiento de una organización, aplicables sobre los aspectos
organizativos de una empresa, en la búsqueda de la mejora de los productos y servicios, para
obtener como objetivo final conseguir y mantener la calidad del producto (bien o servicio), de
acuerdo con los requisitos especificados por el cliente y por la propia organización.
Las normas ISO 9000 están orientadas a la gestión de los procesos de la organización los que son
ocho principios de la Gestión de la Calidad, que constituyen la base de la mejora del desempeño y
de los resultados, en los cuales se basa la norma ISO 9001:2008:
1. Enfoque al cliente
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2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque basado en procesos
5.- Enfoque del sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor
2.-METODOLOGÍA
Como metodología se utilizara el clico de Deming de manera que puede aplicarse a todos los
procesos PHVA los cuales son:
 Planificar
 Hacer
 Verificar
 Actuar
3.- REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN
La Política de Calidad
Objetivos de Calidad
Manual de Calidad
Diseño de procesos y procedimientos
Registro de análisis y medición de la satisfacción del cliente
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
El Administrador o Responsable de la “Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña””,
considera que su liderazgo, su compromiso y su implicación son esenciales para desarrollar y
mantener el SGC eficaz y eficiente para lograr beneficios para todas las partes interesadas.
La clave para alcanzar estos beneficios es establecer, mantener y aumentar la satisfacción del
cliente. Considera acciones tales como:
 Establecer una visión, política y objetivos estratégicos coherentes.
 Liderar con ejemplo, con el fin de desarrollar confianza entre el personal.
 Identificar los procesos de realización del servicio que aportan valor a la organización.
 Proveer de recursos necesarios para apoyar los planes estratégicos de la organización.
 Crear un ambiente que promueva la participación activa y el desarrollo del personal.
 Participar en proyectos de mejora en la búsqueda de nuevos métodos, soluciones y
productos.

1.- COMPROMISO DE LA DIRECCION
El administrador responsable del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”, para
proporcionar la evidencia necesaria de su compromiso para el desarrollo e implementación del
SGC, así como para la mejora continua de su eficacia, publica y distribuye el documento donde se
encuentra la Declaración de la Política y de los Objetivos de calidad, con el que:
Comunica a todos los miembros del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”, la
importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Establece la política de la calidad del restaurante Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña”
Estableciendo los objetivos de la calidad.
Comunica la necesidad de llevar a cabo las revisiones por la dirección y el compromiso de
actualizar y distribuir este documento, cada vez que se produzcan modificaciones en su contenido
como consecuencia de estas revisiones por la dirección.
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2.- ENFOQUE AL CLIENTE
La organización ha diseñado el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los requisitos
del cliente, la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente.
El seguimiento y la medición de la satisfacción de nuestros clientes para el cual utiliza diferentes
fuentes de identificación e información relativas y métodos de análisis como ser el “SERVQUAL”
a fin de mejorar el desempeño de la organización.
3.- POLÍTICA DE CALIDAD

Incluye el compromiso de satisfacer y cumplir las necesidades del cliente por medio de un buen
servicio de excelencia.
Los alimentos ofrecidos en el Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña, deberán
proveer seguridad en relación a su higiene e inocuidad para los clientes.
Los productos del Restaurante deben igualar o exceder la calidad de la competencia sobre todo en
lo ecológico.
La calidad debe extenderse a todas las áreas del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña”
Para Suma Manq’aña es fundamental establecer relaciones con nuestro cliente dentro de un
contexto de desarrollo y progreso.
Suma Manq’aña tiene el compromiso de la mejora continua y revisión para su continua adecuación.
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CAPITULO 2
RECURSOS HUMANOS
1.- SUMINISTRO DE RECURSOS
La administración o responsables determinan y proporcionan los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia,
y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
2.- RECURSOS HUMANOS
2.1.- Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de los servicios y al desempeño del
sistema de gestión de la calidad es competente con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas. Para asegurarnos de esta competencia se lleva a cabo lo establecido en el
procedimiento según requisitos.
2.2.- Competencias, toma de conciencia y formación
La “Suma Manq’aña” realiza la determinación de la competencia necesaria de todo el personal con
el registro apropiado de formación, habilidades y experiencia del personal se resumen en una ficha
de personal.
En caso de no existir la competencia necesaria, se tomara acciones que satisfagan dichas
necesidades mediante el programa de capacitación anteriormente mencionado, orientados a
fortalecer la competencia, motivación, el compromiso y la vocación de servicio de los funcionarios.
La comunicación interna al personal acerca de su importancia en el desarrollo de las actividades y
como contribuye al logro de sus objetivos de la calidad son vitales en el sistema de gestión de
calidad en el restaurante.
3.-AMBIENTE DE TRABAJO
El Restaurante “Suma Manq’aña” debe contar con una infraestructura que genere condiciones
ambientales apropiadas, de forma tal que el personal pueda desempeñar su trabajo
confortablemente, facilitando su satisfacción. Esto se refiere a que las instalaciones de trabajo se
encuentren en un estado aceptable, en cuanto a higiene y además que el equipo y mobiliario con
que se cuenta estén en condiciones adecuadas de uso, dentro de los elementos ambientales que
también se deben incluir en este punto se hace referencia a las condiciones de los servicios
sanitarios para uso del personal de trabajo y la relación y trato recibido por parte de sus
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supervisores. Además estas instalaciones deben cumplir con las condiciones que satisfagan las
necesidades de los clientes, ya que esto es un punto muy importante a la hora de la selección del
servicio.
Se debe asegurar que los empleados estén en condiciones saludables y se debe mantener las
instalaciones en condiciones de higiene. Para la determinación de pautas de higiene referirse al
subsistema de Higiene e inocuidad.
4.- INFRAESTRUCTURA
La administración es el responsable de mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio.
Espacio de trabajo: El restaurante debe contar con el espacio adecuado para el desarrollo de sus
actividades tanto en área de cocina como en área de servicio al cliente, verificación de cantidad de
sillas y mesas y su distribución, pasillos, áreas recreativas, área de servicio sanitario, entre otras.
Equipos: Contar con el equipo idóneo para la prestación de un servicio adecuado al cliente,
mobiliario, equipo de cocina y todo lo necesario para dar un servicio completo.
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CAPITULO 3
DISEÑO DE SERVICIOS
1.-PLANIFICACION DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Una vez identificados los clientes y sus necesidades y haber diseñado el esquema mediante el cual
la entidad va a desarrollar sus procesos con miras a satisfacerlas, la entidad está en disposición de
diseñar su servicio. En este paso hay que centrar la atención en el papel de la calidad en el desarrollo
del servicio. Las actividades específicas en la realización del servicio en donde se incluyen:
 Datos de entrada y salida de cada proceso.
 Los objetivos de calidad y los requisitos de cada servicio
 Los recursos necesarios para la realización del proceso
 Las actividades de verificación y/o validación y sus criterios de aceptación.
 La descripción de los registros que se complementan durante la realización del proceso.

2.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
El Restaurante “Suma Manq’aña” determinará los requisitos especificados por el cliente, los
requisitos no exigidos por el cliente pero necesarios para la posterior utilidad del servicio, los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto / servicio, así como cualquier
requisito adicional determinado por la organización.
Antes de que la Empresa se comprometa a proporcionar el servicio al cliente, se realizará una
revisión de los requisitos, con los que identificaron:
 Investigación de mercado, incluyendo datos del sector y del cliente final.
 Análisis de los competidores
 Estudios comparativos
 Procesos debidos a requisitos legales o reglamentarios
2.1.-Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
Se identificara los requisitos de los clientes, incluyendo como mínimo:
 Los requisitos especificados por el cliente.
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para asegurar la
satisfacción del mismo.
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 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.
2.2.-Comunicación con el cliente
“Suma Manq’aña” dispone que la función responsable identificada en el SGC como responsable
de la revisión de los requisitos del servicio, es en todo momento la encargada de las comunicaciones
con los clientes relativas a:
 La información sobre el servicio.
 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
 Cualquier comunicación con los clientes que afecten a la realización del servicio es
notificada al responsable de la calidad en este caso el supervisor para su adecuada
gestión.
3.- DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO
“Suma Manq’aña” establece en el procedimiento de diseño y desarrollo la metodología para el
control del diseño y desarrollo que cubre los siguientes puntos:
3.1.- Planificación el diseño y desarrollo
Dentro la planificación del diseño y desarrollo del servicio se incluye:
 Las definiciones de las etapas de los procesos de diseño y desarrollo
 Las actividades de revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa.
 Las responsabilidades y autoridades para cada actividad
 Interfaces, redes, flujogramas, etc.
 El diseño y desarrollo cuenta con los registros correspondientes.
3.2.- Validación del diseño
Suma Manq’aña validara todos sus procesos ya que las deficiencias en la prestación del servicio se
hacen aparentes después de haberse prestado el servicio, la empresa tiene establecidos ciertos
requisitos para la validación según los cuales son:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
 La aprobación de equipos y calificación del personal.
 El uso de métodos y procedimientos específicos.
 Los requisitos de los registros.
 La revalidación.
4.- COMPRAS
4.1.-Proceso de compras
Dentro del Restaurante se debe tener implantado un proceso sistemático para realizar las compras
a fin de asegurar que se compra materia prima de calidad o en caso de la subcontratación de
236

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

servicios que estos cumplan con los requisitos de compra establecidos, sobre todo productos
naturales, llevando un registro de estos. Asimismo se asegura la continuidad del suministro de los
productos o servicios comprados, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos. En este
sentido, solo serán proveedores o subcontratistas del Restaurante, aquellos que hayan pasado
satisfactoriamente la evaluación de proveedores y estén, consecuentemente, incluidos en la lista de
proveedores/ subcontratistas aprobados.
4.2.-Verificación
La verificación de las compras se identifica e implementa las actividades de inspección u otras
necesarias para asegurarse de que el servicio comprado cumple con los requisitos de compra
especificados. Para ello, se controlarán por los menos los siguientes puntos críticos:
 Que la cantidad de producto (unidades, volumen, peso…) coincide con la previamente
solicitada.
 Que el producto cumple con las características previamente definidas y comunicadas al
proveedor.
 Que la fecha de caducidad del artículo es superior al plazo previsto para su consumo.
 Que los embalajes no presenten daños que pudieran afectar a la calidad del producto.
En caso de que no se cumpla alguno de estos puntos críticos se podrá abrir no conformidad a
proveedor, teniendo esto en cuenta en la evaluación periódica de proveedores.
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CAPITULO 4
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
1.- GENERALIDADES
Para la planificación e implementación de la medición, el análisis y la mejora del SGC, Suma
Manq’aña tiene los siguientes documentos, que serán distribuidos con acuse de recibo, a todas las
funciones responsables de la organización la declaración de la Política y los Objetivos de calidad,
en el que el administrador o responsable del restaurante asegura mediante la publicación del
mismo, que la organización:
 Comunica a todos los miembros la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente
como los legales y reglamentarios.
 Establece la política de la calidad.
 Establece los objetivos de la calidad.
 Comunica la necesidad de llevar a cabo las revisiones por la dirección y el compromiso de
actualizar y distribuir este documento, cada vez que se produzcan modificaciones en su
contenido como consecuencia de estas revisiones por la dirección.
2.- MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1.- Satisfacción del cliente
La admiración identifica como metodologías necesarias para la identificación de áreas para la
mejora, la eficacia y eficiencia globales del SGC, las siguientes:
 Las encuestas de satisfacción del cliente (SERVQUAL).
 Las auditorías internas del SGC.
 Medición y seguimiento de los procesos.
 Medición y seguimiento de los servicios.
El método de medición “SCRUQUAL”, el cual es la evaluación científica que nos dará a conocer
diferentes dimensiones de calidad teniendo dos etapas bien definidas por una parte se mide la
satisfacción de la compra del servicio y después de la compra, por tanto se mide la percepción de
la calidad o no calidad.
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Antes de la compra

Expectativa
Satisfacción/ insatisfacción

Después de la compra

Percepción

Se tomara en cuenta una escala de medición de 1 – 7 en las que contemplan:
1 Totalmente insatisfecho
2 Muy insatisfecho
3 Insatisfecho
4 Regularmente insatisfecho
5 Satisfecho
6 Muy satisfecho
7 Totalmente satisfecho
Las dimensiones o atributos de calidad que se tomaran en cuenta son las siguientes:
1. ELEMENTOS TANGIBLES.- Representan características físicas a apariencia del
proveedor, es decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros elementos con los que
el cliente está en contacto al contratar el servicio. Este punto representado por 4 preguntas.
¿Cuáles son los elementos tangibles críticos en el equipamiento en el Eco Restaurante Cultural
Comunitario “Suma Manq’aña”?
2.

FIABILIDAD.- Implica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio
prometido de forma adecuada y constante. Representada por 4 preguntas.

¿Cuáles son los elementos de fiabilidad especialmente críticos en el equipamiento en el Eco
Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”?
3.

CAPACIDAD DE RESPUESTA.- Representa la disposición de ayudar a los clientes y
proveedores de un servicio rápido. Representada por 4 preguntas.

¿Cuáles son los elementos de respuesta especialmente críticos en el equipamiento en el Eco
Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”?

4.

SEGURIDAD.- Son los conocimientos y atención mostrados por los empleados respecto
al servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar
confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento de
que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las transacciones que realiza
mediante el servicio. Representada por 5 preguntas.
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¿Cuáles son los elementos de seguridad especialmente críticos en el equipamiento en el Eco
Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”?
5. EMPATIA.- Es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a sus clientes.
¿Cuáles son los elementos de empatía especialmente críticos en el equipamiento en el restaurante
Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”?
En el cual se identificaran 5 brechas estos son:
Brecha 1.- Evalúa las diferencias entre las expectativas del cliente y la percepción que el personal
generalmente del gerente. Los gerentes son los que consideran el grado de satisfacción o
insatisfacción de sus clientes en base a las quejas que reciben. Se recomienda tener buena
comunicación con el personal que está en contacto directo con el cliente, ya que este es el mejor
que puede identificar sus actitudes y comportamiento.
Brecha 2.- Ocurre entre la percepción que el gerente tiene de las expectativas del cliente, las
normas y los procedimientos de la empresa. Se estudia esta brecha debido a que en muchos casos
las normas no son claras para el personal.
Brecha 3.- Se presenta entre lo especificado en las normas del servicio y el servicio prestado. La
principal causa de esta brecha es la falta de orientación de las normas hacia las necesidades del
cliente, lo cual se ve reflejado directamente en u n servicio pobre y de mala calidad.
Brecha 4.- Se produce cuando al cliente se le promete una cosa y se le entrega otra. Esto ocurre
principalmente como resultado de una mala promoción y publicidad, en la que el mensaje que se
le transmite al consumidor no es el correcto.
Brecha 5.- Esta brecha representa la diferencia entre las expectativas que se genera de los clientes
antes de recibir el servicio, y la percepción que obtienen del mismo una vez recibido.
Para determinar los valores de las brechas entre la calidad esperada y la percibida se realiza un
análisis estadístico en el cual se calcula los promedios de cada pregunta con sus respectivas
desviaciones, posteriormente se agrupan las preguntas para calcular las brechas generales por
dimensiones para seguidamente hacer las debidas correcciones en los procesos del servicio
principal en este caso el de alimentación.
2.2.- Auditoria Interna
El Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” establecera un calendario de
auditorías anual, y realiza auditorías documentadas y preestablecidas con el fin de verificar que las
actividades relativas a la calidad cumplen las disposiciones definidas.
Las auditorías se programaran en función de la naturaleza de las actividades y de su importancia.
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Los resultados de las auditorías se documentaran y transmitirán mediante los informes de auditorías
que se adjuntan en el procedimiento correspondiente. En el caso de encontrar no conformidades
mediante la aplicación de las auditorias, la persona directiva o responsable del área auditada toma,
cuanto antes, las acciones correctivas necesarias para subsanar las deficiencias puestas de
manifiesto por las auditorías.

3.- MEJORA CONTINUA

El procedimiento de "Medición, Análisis y Mejora" ha sido elaborado por Eco Restaurante
Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” para:
a) Investigar las causas de las no conformidades y las medidas correctivas que deben tomarse
para evitar su repetición.
b) Analizar todos los procesos, autorizaciones, registros referentes a la calidad, informes sobre
la utilización y quejas de los clientes, con el fin de detectar y eliminar las causas que originan
productos no conformes.
c) Iniciar las medidas preventivas para tratar los problemas a un nivel que se corresponda con
los riesgos que puedan derivarse.
d) Realizar controles para tener la seguridad de que se llevan a cabo las acciones correctivas,
y de que éstas son eficaces.
e) Poner en práctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de las
acciones correctivas.
Las quejas de los clientes son analizadas de la siguiente forma:
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GESTIÓN DE QUEJAS

PROCESO PARA EL MANEJO DE QUEJAS

Prestar atención al momento de recibir una queja,
tomar nota y mostrar interés en ayudar al cliente

Si es posible brindar una solución en ese
momento, en ambos casos la queja debe ser
informada a una instancia superior

Darle seguimiento a la queja hasta que esta haya
sido solucionada

Verificar con el cliente que su queja a sido
solucionada y que se encuentre satisfecho.

Para que este sistema de calidad contribuya de manera eficaz y operativa debemos tomar en cuenta
implementar:
Objetivo:
Establecer las actividades a realizar para registrar, controlar y responder las quejas de nuestros
clientes
Alcance:
Se aplica a todo el Eco Restaurante
Responsable

Rol

Todo el personal que es parte de la Cumplir el presente procedimiento
restaurant de Miraflores
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Informar a los clientes sobre el mecanismo de
realizar cualquier queja o sugerencia
Responsable de la calidad

Atender y registrar las quejas o sugerencias
Monitorear cualitativamente las respuestas
Informar a la gerencia las quejas `presentadas
ambos buscar las soluciones

Unidad que genera la queja

Responder las quejas y completar formulario
de queja y /o sugerencias



Una unidad o personal designado, que sea responsable de la gestión de quejas, sugerencias
y reclamos. Este personal debe estar capacitado y debe ser capaz de recopilar, solucionar,
comunicar, y tener la capacidad de respuesta al cliente.



Disponer de un solo procedimiento para las quejas, sugerencias y reclamos.



La difusión y comunicación a todos los clientes tanto internos como externos, de que existe
un sistema de gestión de quejas, además debe ser público y muy claro el procedimiento
que el usuario tiene que llevar a cabo para la presentación de una queja o sugerencia.



Este sistema tiene que ser de fácil acceso para nuestros clientes internos y externos.



Debe existir un solo formato y un solo lugar de presentación de la queja.



Deben existir diversos medios para la presentación de sus quejas y sugerencias como ser
formatos escritos, electrónicos, o vía telefónica.

Nuestra viabilidad para la gestión de quejas.


El Eco Restaurante Cultural Comunitario debe demostrar compromiso por difundir su
procedimiento de quejas y sugerencias, promocionándolos de forma interna y externa.



Cualquier cliente que tenga una queja o sugerencia debe saber con quién acudir.



Es necesario poner letreros con letras llamativas para que el cliente conozca a quien deben
dirigirse las quejas y sugerencias, incluyendo un contacto, número de teléfono, dirección,
dirección electrónica.



El Eco Restaurante Cultural Comunitario debe tener un Buzón de quejas y sugerencias que
serán una fuente de información valiosa acerca de qué es lo que los clientes quieren y no
están teniendo. Si una empresa no se entera nunca de lo que opinan sus clientes
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insatisfechos, esta nunca podrá establecer mecanismos de mejora. La empresa debe
motivar a sus clientes a que se quejen, ya que una solución rápida y eficaz aumenta la
lealtad y retención del cliente.


El Eco Restaurante Cultural Comunitario debe contar con una página de internet
especializada en donde los clientes puedan hacer sus comentarios acerca de la calidad de
los productos, también informar de los servicios que ofrece la empresa.

Accesibilidad


Ser fáciles de encontrar



Ser fáciles de usar



Ser comprensibles



Estar disponibles en diversos formatos de comunicación en diferentes lenguas que se
ofrezca el servicio.

Respuesta


Debe haber plazos de cumplimiento y hacer públicos estos plazos.



La respuesta que se le dé al cliente tiene que ser incluir datos relevantes de la queja o
sugerencia, razones suficientes para soluciones que se haya tomado, reconocimiento y
agradecimiento al cliente por su participación.

4. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Al momento de identificar las No Conformidades (incumplimiento de un requisito), pues ellas son
muy importantes para mejorar las actividades y la satisfacción de nuestro Clientes.
Los beneficios de identificar no conformidades son:
Identificar los fallos que ocurran, impidiendo mayores consecuencias para el cliente y futuros
usuarios.
Ayudar a identificar puntos de atención en las actividades, que requieran un control más riguroso.
Identificar una No Conformidad donde pueden ser materiales equipos, insumos para la preparación
de los alimentos no conformes deben ser segregados como posible a cada caso y señalados
convenientemente, de forma a evitar su utilización hasta resolver la situación debe ser físicamente
visible, en una área identificada como “No Conforme” o “En Cuarentena”.
Continuamente se debe registrar la no conformidad para mantener actualizadas las estadísticas
sobre el incumplimiento de cada proceso, realizada por la encargada de la supervisión de la calidad
en nuestro caso el supervisor del Restaurant.
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5. ANALISIS DE LOS DATOS
Los análisis de datos realizados por el restaurante para conocer su nivel de calidad se desarrollan
en las Revisiones por la administración conjuntamente con la representante del control de la calidad
que es la Supervisora y se analiza fundamentalmente la siguiente información:
- No Conformidades
- Reclamaciones de Clientes.
- Encuestas de satisfacción de clientes.
- Sugerencias del Personal y grado de satisfacción del mismo.
- Grado de cumplimiento de los objetivos y Política de Calidad.
- Oportunidades de Mejora.
- Indicadores de eficacia de los procesos.

Sobre algunos de estos aspectos se realizan técnicas estadísticas en este caso el SERVQUAL, en
concreto sobre la satisfacción de los clientes.
A través de la información recogida en estas reuniones y análisis estadísticos los Responsable
Calidad tomarán medidas para lograr la mejora continua de su Sistema de Calidad.
En el análisis de datos es fundamental analizar el resultado de los indicadores propuestos para
conocer los puntos débiles de la organización y poder tomar medidas en consecuencia, el resultado
de estos indicadores también se podrá plantear con técnicas estadísticas.

5.1.-Acciones Correctivas
En el citado procedimiento se indican las acciones preventivas que pueden realizarse con el objeto
de no llegar a quejas de clientes o no conformidades, y evitar así las acciones correctivas.
Las acciones preventivas serán propuestas de mejora para lograr mejorar día a día en los servicios
que empresa ofrece a sus clientes.

5.2.-Acciones Preventivas
Se indican las acciones preventivas que pueden realizarse con el objeto de no llegar a quejas de
clientes o no conformidades, y evitar así las acciones correctivas.
Las acciones preventivas serán propuestas de mejora para lograr mejorar día a día en los servicios
que la empresa ofrece a sus clientes.
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MANUAL DE CALIDAD
CAPITULO 5 REALIZACIÓN DEL

CAPITULO:
ÍNDICE
PAG: 19 de 21

SERVICIO

CAPITULO V
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
1.- PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Una vez identificados los clientes y sus necesidades y haber diseñado el esquema mediante el cual
la entidad va a desarrollar sus procesos con miras a satisfacerlas, la entidad está en disposición de
diseñar su servicio. En este paso hay que centrar la atención en el papel de la calidad en el desarrollo
del servicio. Las actividades específicas en la realización del servicio en donde se incluyen:
 Identificación del proceso principal.
 Datos de entrada y salida de cada proceso.
 Los objetivos de calidad y los requisitos de cada servicio
 Los recursos necesarios para la realización del proceso
 Las actividades de verificación y/o validación y sus criterios de aceptación.
 La descripción de los registros que se complementan durante la realización del proceso.

Proceso clave:
Dentro de un Sistema de Gestión de Calidad, se considera como claves aquel proceso que tienen
una gran importancia sobre la expectativa del cliente o que consumen gran parte de los recursos de
la organización y abarcan desde la recepción de la materia prima hasta el despacho.
Constituyen, por tanto, el conjunto de actividades de prestación del servicio, que se desarrolla en
distintos procesos y subprocesos.
2.- REQUISITOS DEL SERVICIO
La empresa determinará los requisitos especificados por el cliente mencionado anteriormente en el
capítulo III. Los cuales se resumen en requisitos no exigidos por el cliente pero necesarios para la
posterior utilidad del servicio, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto
/ servicio, así como cualquier requisito adicional determinado por la organización.
Antes de que la Empresa se comprometa a proporcionar el servicio al cliente, se realizará una
revisión de los requisitos, con los que identificaron:
 Investigación de mercado, incluyendo datos del sector y del cliente final.
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 Análisis de los competidores
 Estudios comparativos
 Procesos debidos a requisitos legales o reglamentarios
3.- DISEÑO Y DESARROLLO
El Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” establece en el procedimiento en el
manual de calidad donde se diseñó y desarrollo la metodología para el control de procedimientos
que cubre los siguientes puntos:
 Las definiciones de las etapas de los procesos de diseño y desarrollo
 Las actividades de revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa.
 Las responsabilidades y autoridades para cada actividad
 Interfaces, redes, flujogramas, etc.
 El diseño y desarrollo cuenta con los registros correspondientes.
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MANUAL DE CALIDAD
ANEXOS

CAPITULO:
ÍNDICE
PAG: 21 de 21

DISEÑO Y FACTORES DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
COCINA
RESPONSABLE: Cocinero/a
OBJETIVOS
Transformar los alimentos y convertirlos en platos respetando las cantidades de ingredientes establecidas
por la empresa adecuados al pedido del cliente.
 Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.; buscando calidad adecuada.
 Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación
MISIÓN
Crear y elaborar alimentos de óptima calidad utilizando los productos más frescos y ecológicos. Buscar
siempre satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes y sus invitados
VISIÓN
Ser reconocidos como una alternativa de calidad superior en la industria de alimentos y servicios. Aumentar
el número de nuevos clientes.
Grafico 52. DISEÑO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

Fuente: Elaboración Propia
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ALMACÉN
RESPONSABLE: Supervisora de Restaurante
OBJETIVOS.- Provisionar con productos frescos y de calidad
MISIÓN.- Es la satisfacción de las necesidades del personal de cocina y la garantía de provisión de
productos.
VISIÓN.- Ser un departamento abastecidos con productos de calidad que satisfagan la necesidad del
personal de cocina.
Grafico 53. DISEÑO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACÉN.

Fuente: Elaboración Propia
FACTURACIÓN
RESPONSABLE: Cajero
OBJETIVOS
Admitir pagos por todos los medios (efectivo, tarjeta, debito, tarjeta de crédito, vales de cortesía y
descuentos), siempre con una buena actitud hacia el cliente.
MISIÓN
Atender al cliente y cobrar en el momento que realiza su pago.
VISIÓN
Ser un departamento diligente en el desarrollo de sus funciones.
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Grafico 54. DISEÑO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN.

Fuente: Elaboración Propia

ATENCIÓN AL CLIENTE
RESPONSABLE: Meseras/Meseros
OBJETIVOS
Brindar el servicio de atención al cliente en mesas de una manera eficaz y eficiente. Con un alto grado de
profesionalismo y compañerismo.
MISIÓN
Ser personas enfocadas a cubrir las necesidades y expectativas del cliente mediante el ofrecimiento de
productos y servicios de calidad,
VISIÓN
Convertimos en personas capacitadas en prestar un excelente servicio al cliente.
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Grafico 55. DISEÑO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Fuente: Elaboración Propia
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Grafico 56. RED DE PROCESOS ALMACENES COCINA COMEDOR FACTURACIÓN.

Fuente: Elaboración Propia
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Grafico 57. RED DE PROCESOS ALMACENES COCINA COMEDOR FACTURACIÓN

Fuente: Elaboración Propia
Grafico 58. RED DE PROCESOS DE FACTURACIÓN

Fuente: Elaboración Propia
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Grafico 59. FLUJIOGRAMAS DE PROCESOS PARA LA CALIDAD
ALMACÉN
Inicio

Recibir factura

Recibir el pedido

Elaboración
de la factura

Firmar la factura

Inventariación de los
productos para almacén.

Clasificar el pedido para
ordenar en almacén.

Tomar el producto

Seleccionar
el producto

Ordenar el producto
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Poner a disposición los
productos ya ordenados

COCINA
Inicio

Recibir pedido

Revisar el pedido

Organizar el área de
trabajo
Revisar materia prima

¿Dispongo
de todo?

No

Si

Preparación del plato

Colocación de insumos
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Montar al plato

Salida de la plato

Fin

FLUJIOGRAMA DE ATENCIÓN EN MESAS
SALUDOS Y BIENVENIDA
(Mesero)

Entrega del menú al comensal

Requerimiento de información de
las alimentoss y pastas
(Comensal)

Explicación de las promociones y
combos especiales por días
(Mesero)

Selección
del mejor
plato

Elección de la mejor
opción
(Comensal)

Confirmación de la mejor opción
elegida por el
(Comensal)
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(Mesero)
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Entrega del plato
seleccionado

Recojo del Plato del
(Comensal)

Solicitud de la cuenta
(Comensal)
FLUJO GRAMA DE FACTURACIÓN
Solicitud de la cuenta
(Comensal)

Entrega del boleto para el
llenado de datos
(Mesero)

Llenado del boleto con
los datos de NIT ó C.I.
(Comensal)

Elaboración de la factura
con los datos de NIT/C.C.
y su registro en el
computador
(Cajera)

Entrega de la factura
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Fin del servicio

Fuente: Elaboración Propia

5.3.GESTIÓN AMBIENTAL

5.3.1. OBJETIVOS
La Gestión Ambiental tiene como objetivo, minimizar los impactos generados por los residuos a través de
un manual de buenas prácticas.
5.3.2. JUSTIFICACIÓN
Los servicios de alimentación en el sector del lago por lo general no presentan una buena gestión ambiental,
estos generan residuos que usualmente son desechados al lago provocando una contaminación con
residuos, esto es cometido no solo por los prestadores de éste servicio sino que también por los comensales
que generan residuos.
5.3.3. GESTIÓN AMBIENTAL A TRAVES DE LA ISO 14001
Para la gestión ambiental se tomara la base de la ISO 14001 (International Organization for Standarization)
ya que este establece los requisitos de un sistema de administración ambiental, que permite formular
políticas y objetivos, tomando en cuenta los requisitos legislativos y la información sobre los impactos
ambientales significativos.
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Grafico 60 Ciclo para el mejoramiento continuo de la ISO 14001

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, (2005)
Se considera que el sector restaurantero afecta principalmente los recursos: agua, aire y generación de
residuos, predominando los de tipo orgánico.

Al iniciar las acciones para minimizar los residuos, las emisiones, disminución de consumos de agua y
energía, generalmente se plantea como primera actuación el cambio técnico de los procesos: sustitución de
materiales, modificaciones en los equipos o diseño de nuevos productos.
Así también de reducir el impacto ambiental negativo a través de la implementación de Buenas prácticas
Ambientales.

Las buenas prácticas ambientales son útiles, tanto por su simplicidad y bajo costo, como por los rápidos y
sorprendentes resultados que se obtienen. Requieren sobre todo cambios en la actitud de las personas y en
la organización de las operaciones. Al necesitar una baja inversión su rentabilidad es alta y al no afectar a
los procesos, son bien aceptadas. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005).
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Por lo cual el funcionamiento ideal del SGA seria:
Grafico 61 Funcionamiento Ideal del SGA.

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, (2005)
Como resultado de la aplicación de las buenas prácticas ambientales, se conseguirá:
⇒Reducir las pérdidas de materias primas

⇒Reducir el consumo de agua.
⇒Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.
⇒Comprimir el consumo de los recursos energéticos de toda índole.
⇒Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
⇒Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de los vertimientos
de agua.

⇒Minimiza los costos de disposición final de desechos líquidos sólidos y gaseosos
⇒Mejora las relaciones de la empresa con las partes interesadas (autoridad ambiental, clientes,
proveedores. Usuarios y sobre todo la comunidad)

⇒ Mejorar la imagen del Restaurante ante los clientes, usuarios y los trabajadores.
Las etapas que se implementaran serán las siguientes:
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1. ANÁLISIS PRELIMINAR MEDIO AMBIENTAL

En esta etapa se realizara todos los aspectos medio ambientales que estarán afectados por el Restaurante.

2. POLÍTICA AMBIENTAL

El punto clave de establecer este sistema es establecer las políticas ambientales por lo cual se establece que
la política ambiental del Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” será:
Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña”, consiente de la necesidad de que sus
actividades, productos y servicios se realicen con el adecuado respeto por el medio ambiente asume las
siguientes políticas de gestión ambiental.
 Establecer objetivos y metas ambientales que conduzcan a una mejora progresiva y continua del
desempeño ambiental, así como de prevenir la contaminación optimizando los recursos y controles
necesarios en todas las actividades.
 Cumplir con la legislación ambiental vigente que sea aplicable al Restaurante, y con cualquier otro
requisito ambiental.
 Incrementar el ahorro energético, disminuir el consumo de los recursos no renovables y reducir y
gestionar adecuadamente los residuos, de acuerdo a la legislación.
 Formar, informar y sensibilizar adecuadamente al personal, mediante programas de formación para
asegurar que sus actividades que se desarrollen con las exigencias de responsabilidad ambiental
establecidas.
 Poner en práctica iniciativas dirigidas a aumentar el grado de conciencia ambiental de nuestros
clientes y de todos aquellos proveedores y empresas subcontratadas, incentivando su cooperación
y creando un vínculo para preservar el medio ambiente.
 Se aceptamos de forma explícita la posibilidad de que estas Política sean revisadas con la
periodicidad necesaria y si procede, modificada y adaptada a las realidades del establecimiento.
La Política ambiental se comunicara a todos los empleados y se realizara una capacitación constante del
manual ambiental así mismo este permanecerá a disposición de los empleados, clientes, colaboradores y
público en general, que quieran conocer los.
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3. PLANIFICACIÓN
Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” realizara estudios sobre los impactos ambientales
que pudo generar después de realizará el estudio se pasara a plantear posibles soluciones para la cual al
final se realizara la elección de la mejor solución.
Del mismo modo se empezara a analizar la aplicabilidad de los requisitos legales y se demostrara su
cumplimiento.
En este paso se realizara los objetivos y metas ambientales del Eco Restaurante Cultural Comunitario
“Suma Manq’aña” los cuales serán:
a) Objetivos
Gestionar el 70% de los residuos generados: La separación y la medición de los residuos generados se hace
de forma muy rigurosa.
Mejorar las colaboraciones locales al 100%, las colaboraciones a asociaciones de la localidad y la
producción de las mismas.
b) Meta
Ser el Eco Restaurante con una gestión ambiental adoptada por todo el personal.
4. IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SGA
a) Estructura y Responsabilidad
Los responsables serán los siguientes:


Director General:

Máximo responsable del control y mantenimiento de la gestión del Sistema de Gestión Medioambiental,
asistido por el Responsable de Medio Ambiente y por el Comité de Calidad y Medioambiente.


Responsable de Medioambiente:

Da seguimiento a todo el programa del Sistema de Gestión Medioambiental proponiendo a la dirección las
necesarias supervisando todos los departamentos.


El Jefe de Mantenimiento:

Dada la importancia de su departamento y su formación en materia medioambiental actúa como responsable
de Medioambiente en la supervisión y seguimiento del programa.


Los Jefes de Departamento:
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Son los responsables en cada una de sus áreas de la implementación y seguimiento de los manuales
específicos del Sistema de Gestión Medioambiental.
Todos ellos revisan y participan en el Sistema de Gestión Ambiental.
5. FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN, Y CAPACIDAD PROFESIONAL
a) Formación y Sensibilización a los Empleados
La adecuada formación y sensibilización sobre Medio Ambiente de todas las personas implicadas en el
Sistema de Gestión Ambiental es básica en el proceso de implantación y mantenimiento del Sistema de
Gestión Medioambiental en el Eco Restaurant. Por ello, el Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq’aña” organizara diversos cursos y talleres para los empleados desde los primeros meses de
funcionamiento, destinados a dotarles de los conocimientos necesarios, en función de su cargo y actividades
desarrolladas, para que sean conscientes del impacto ambiental que pueden generar así como también de
las mejoras ambientales en las que son partícipes y de los beneficios obtenidos por el Restaurante.

También se llevara a cabo una capacitación al personal, a partir del manual de Buenas Prácticas
Ambientales, detalladas más adelante.

b) Implicación de los Trabajadores
En el Eco Restaurant existirán varias herramientas que involucran directamente al personal. Se tienen
previstos grupos de mejora para implicar aún más al personal con el Medioambiente.
Se realizaran reuniones departamentales en las que el Director y el Responsable de Medio Ambiente actúan
como formador e informador en temas de Calidad y Medioambiente.
También se realiza una reunión semanal del “Comité de Calidad y Medioambiente” en la que participan
todos los jefes de Departamento y Dirección.

6. COMPROBACIÓN Y ACCIONES CORRECTORAS
a) Seguimiento
El seguimiento que se realizara será constante desde la implementación de SGA.
b) Registros
En esta etapa se deberá registrar todos los cambios que género la implementación del SGA sean positivos
como negativos, posterior a ello se debe realizar una documentación.
c) Auditoria SGA
La auditoría se realizara mensualmente por el encargado del SGA y los encargados de cada departamento.
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d) Acciones correctoras y preventivas.
En base a los resultados después de los registros y auditorias se ver la solución como uno deberá actuar.
La acción Correctora se empleara para solucionar el problema de raíz
La acción preventiva se empleara para prevenir posibles daños, etc.

5.3.3.1. Implementación de Productos Ecológicos para la limpieza del Restaurante
La limpieza del Eco Restaurante tendrá como filosofía producir mínimos efectos al medio ambiente por lo
cual no utilizara productos químicos que venden en el mercado regular: productos “revolucionarios”,
detergentes que lavan sin que se realice supuestamente ningún esfuerzo, perfumes que hacen creer que el
restaurante está limpio, productos que matan todos los gérmenes.
Esos productos poderosos representan un peligro para la salud y la de los demás comensales.
Ante tal problemática surge la pregunta de: ¿Por qué no dejar de ocupar esos productos tóxicos? Ya que
además de impactar negativamente los ecosistemas y la biodiversidad, pueden afectar el sistema nervioso,
generar alergias, cánceres, problemas respiratorios y reproductivos, etc.
Para dejar a un lado la dependencia de tales productos dañinos, el Eco Restaurante plantea algunas recetas
ecológicas, económicas y sencillas, que han sido comprobadas por su eficiencia. (Demers, 2012)
Algunos ingredientes son indispensables para realizar la limpieza ecológica, en este caso serán los
ingredientes primordiales para la limpieza del Eco Restaurante Cultural Comunitario, Se prepara un kit
básico incluyendo a los “Amigos de la limpieza”, son ingredientes que siempre utilizan en la mayoría de
los productos ecológicos, y lo mejor de todo es que son económicos.

a) Bicarbonato de sodio:
Quitamanchas, desengrasante, abrasivo. Hidroliza/disuelve la materia orgánica (en los inodoros por
ejemplo), mueve el sarro. También neutraliza los ácidos y endulza el agua.
b) Vinagre blanco:
Limpia, desinfecta, desodoriza, quita la grasa, es antiséptico, disuelve los depósitos minerales, elimina y
previene el moho, ayuda a quitar las manchas, blanquea las prendas y suaviza las telas. Se puede encontrar
en botes grandes de 4 litros (fáciles de reutilizar para hacer macetas)
c) Jugo de limón:
Desodoriza. Abrasivo. Deja un buen olor.
d) Aceites esenciales (o “esencias”):
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Sustancias aromáticas puras que son extraídas de distintas plantas (pino, eucalipto, rosa, clavo, lavanda,
toronja, etc.) Tienen varias propiedades, las cuales varían según la planta (desinfectante, antimicrobiana,
antifúngico3, antibacteriológico, vermicida, antifúngico, repulsivo para insectos etc.). Generan un olor
intenso, totalmente natural, muy agradable.
Grafico 62. Propiedades de los Aceites Naturales
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Fuente: Elaboración Propia en Base a el documento de Brard y Perez, (2011).

A si mismo se pretenden elaborar los siguientes productos ecológicos de limpieza detallados a través de
las siguientes tablas:
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Grafico 63. Descripción de cómo preparar productos de limpieza ecológicos

NOMBRE
LIMPIADOR MULTIUSO

DESCRIPCIÓN

MODO DE PREPARACIÓN

Este limpiador es concentrado: Solo se Preparación para 1l de líquido
ocupará un chorrito en una cubeta de agua para

2 cucharadas grandes de bicarbonato en un

lavar el piso. Se puede utilizar en atomizador

recipiente y añádale 2 litros de agua caliente.

para lavar la barra, las mesas, el refrigerador,

Mezclar muy bien.

los azulejos, etc. Se debe agitar muy bien antes

En otro recipiente, poner una cucharada grande de

de usarlo ya que los aceites esenciales se

vinagre blanco con dos o tres cucharadas grandes

acumulan en la parte superior.

de aceite esencial (mezclar algunos aceites como
pino y eucalipto)
Mezcla todo junto.

EL DETERGENTE

Para lavar la vajilla, utilizar un pañuelo Preparación para 250ml de líquido
resistente (los amarillos que se encuentran en

En un pequeño recipiente, echar ½ C de

los supermercados) en lugar de la esponja: con

bicarbonato de sodio y 250ml de agua caliente

él, no se necesita que el detergente haga

Mezclar bien

espuma. Además, se puedo lavar y reutilizar.

Echar 3 gotas de aceites esenciales
Si queréis que haga espuma, agregar un poco de
detergente

del

supermercado

(¡ecológico!)

Mezclar cada tanto durante la limpieza
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LIMPIADOR DE BAÑO

No olvidar agitar muy bien antes de usarlo ya

Preparación para 250ml de líquido

que los aceites esenciales se acumulan en la

Poner 1/3 de taza de vinagre con 2/3 de taza agua.

parte superior. Este limpiador es muy eficaz, Añadir 2 cucharadas chiquitas de aceite esencial (se
para:

puede ocupar esencia de árbol de té o una mezcla

-- Baño

de toronja, lima, lavanda, pino y eucalipto).

_ Ducha

Atomizar este limpiador en las superficies, dejarlo

_ Lavabo

de 15 a 20 minutos y lavar bien.

_ Azulejos (frotar después con el limpiador
multiuso, elegir aceites antifúngicos
LA CREMA SUAVE PARA LIMPIAR

Superficies frágiles

Preparación para 100ml de líquido

_ Horno (si el horno está muy graso, mezclar

En un pequeño recipiente, echar 60ml de

2/3 de Bicarbonato y 1/3 de carbonato de bicarbonato de sodio y 40ml de agua caliente
sodio)

Mezclar bien

_ Microondas

Una versión más rápida:

_ Pileta

Deposita bicarbonato de sodio en tu esponja,

_ Canilla

humedécela y pásala directamente sobre la

_ Manchas en la mesada

superficie que debes limpiar.

_ Tablas de cortar
_ Termos
LA CREMA ABRASIVA PARA
LIMPIAR

Superficies como:

Preparación para 100ml de líquido

Cocina (eléctrica/de gas).

_ En un pequeño recipiente, echar 50ml de
bicarbonato de
sodio y 40ml de agua caliente
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_ Mezclar bien
_ Echar 10ml de sal y 3 gotas de aceites esenciales
_ Si queréis que haga espuma, agregar un poco de
detergente del supermercado (¡ecológico!)
_ Mezclar cada tanto durante la limpieza

PRODUCTOS MAS ESPECÍFICOS
EL LIMPIADOR PARA EL INODORO

Vaporizar dentro del inodoro, dejar hacer Preparación para 100ml de líquido
efecto durante 15-20 minutos, luego cepillar.

_ En un vaporizador, echar 30ml de vinagre blanco,

La tasa se limpia normalmente. Se lo puedo 70ml de agua caliente y 3 gotas de aceites
usar como desodorizante ambiental también.

esenciales

Si las manchas son tenaces, la noche anterior

_ Mezclar bien

echar vinagre hirviendo.

¿Si hay recientes manchas en el fondo?

Repetir la operación entera varios días

Echar 1 C de bicarbonato de sodio, cepillar, tiro la

seguidos.

cadena.

Rascar con una espátula de madera o de ¿Si hay viejas manchas en el fondo?
plástico

_ Echar 2-3 C de bicarbonato de sodio, 2-3 C de sal,
1 copa de vinagre, y agua caliente
_ Cepillar, dejar hacer efecto, cepillo,
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EL DESTAPA-CAÑERÍAS

¿Cómo limpiar cuando se tapan las Preparación
_ En un recipiente, echar 1 vaso de bicarbonato de

cañerías?

Cada semana, echar en las cañerías 1 C de sodio o 3 Cde carbonato de sodio (mucho más
bicarbonato de sodio y 1 Cde sal mezclados,

eficiente)

después echar 1 litro de agua caliente con

_ Agregar 1 vaso de sal y 1 vaso de vinagre blanco

vinagre.

_ Mezclar y echar en el inodoro
_ Esperar 30 minutos
_ Echar una olla de agua caliente

EL LIMPIADOR PARA LA MADERA

Pasar un paño seco de micro fibra, segundo un

Preparación para 10ml de líquido

paño empapado en detergente, después frotar

_ En un vaporizador, echar 1 C de vinagre blanco,

con un paño suave empapado en un poco del 1 C de aceite de oliva y 3 gotas de aceites esenciales
limpiador para la madera.
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LA CREMA PARA LAVAR
SECADORES

Poner un pequeño vaso de la crema en el

Preparación para 1.5L de líquido

bañador del lavarropas, secadores y agregar 1 _ En una olla, echar 1.5L de agua, el detergente
a 2 Cd de bicarbonato de sodio.

multiuso mencionado anteriormente y

Si hay manchas, quitarlas antes, dejando los

1 C de carbonato de sodio

secadores en remojo con agua jabonosa y _ Dejar hervir y sacar del fuego
bicarbonato de sodio. Froto si las manchas son _ Cuando se enfría, agregar 20 gotas de aceites de
tenaces.

tea tree
_ Mezclar
_ Guardar en una botella de plástico y usar en cada
lavado

Fuente: Elaboración Propia en Base a el documento de Brard y Perez, (2011).

5.3.3.2. Manual de Buenas Prácticas Ambientales
En el siguiente manual se detallan algunos pasos que debe seguir el Restaurante a través de su empleados y el cumplimiento por completo de los
mismos, el encargado de la capacitación a los RRHH será el que deberá hacer cumplir este manual.
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Manual de Buenas
Prácticas Ambientales
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Beneficios:
Con un buen manejo del agua
 Ayudamos al medio ambiente.
 Garantizamos agua para las futuras generaciones.
 Podemos reducir los problemas como: sequias, inundaciones, plagas en
la agricultura, enfermedades por contaminación, etc.
 Reducir los costos de operación de restaurante.
Medidas útiles:
 Lavar los alimentos utilizando el agua necesaria y si es posible en
grupos de las mismas características.
 Al lavar los implementos de cocina se llenara el fregadero con agua y
jabón, tratando de evitar desperdicios de agua.
 Verificar las cisternas y tuberías para evitar su oxidación.

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUA

 Utilizar dispositivos de reducción de consumo en los sanitarios y
lavamanos.

“Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres
vivos, y debido al aumento de la demanda de ella por el
crecimiento de la humanidad, estamos en la obligación de
proteger este recurso y evitar todo tipo de contaminación”

 Utilizar para limpieza de baños insumos que no contengan cloro y
contenido de fosfato.
 Recoja el agua de lluvia para riego del jardín o plantas en masetas.
 Mantenimiento oportuno de goteo de grifo y baños.
 Revise los empaques de las llaves agua y el correcto cerrado para que
no exista fugas.
 Controlar las facturas de consumo de agua para conocer si existen fugas.
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Beneficios:
 Con el ahorro de la energía:
 Garantizamos energía para el futuro.
 Los costos de operación del restaurant disminuye.
Medidas útiles:
 Establezca un programa de mantenimiento preventivo para las
instalaciones eléctricas.
 Use en lo posible energía alternativas y aparatos que aprovechen estas
energías el cual el restaurante utiliza.
 Utilice sensores y temporizadores para apagar automáticamente las
luces.
 Recurrir a bombillas como las fluorescentes que consuman menos
energía.
 Aprovecha al máximo la energía solar.
 Se recomienda abrir las cámaras frigoríficas solo el tiempo

GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA

indispensable.
 Asegúrese de apagar los interruptores una vez terminado los servicios.

“El ahorro de todas las energías con responsabilidad y

 Prender el extractor de la cocina solo cuando este en uso.

sabiduría ayudara a las futuras generaciones.”

 Suprimir la iluminación durante el día en zonas donde existe buena
iluminación.
 Reutilizar la ceniza para el pelado del maíz.
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Beneficios
 Reducir=daños al medioambiente.
 Reutilizar = alargar las vida de los productos.
 Reciclar = rescatar convertirlo en un producto nuevo.
 Repensar = nuestros hábitos y modo de vida.
 Reestructurar = sistema económico, bienestar de la gente.
 Redistribuir = acceso equitativo a los recursos.
Medidas útiles.
Deshechos inorgánicos.
 Residuos sólidos se clasificaran: en Reciclables y no reciclables.

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS DESECHOS
ORGÁNICO E INORGÁNICOS.

 Se debe disponer de recipientes o fundas azules para los desechos
sólidos y recipientes o fundas negras para no reciclables.
 Estos recipientes o fundas deben estar bien cerradas y sacarlas en la

La sociedad moderna plantea las 6 “R”:

hora señalada de recolección.
 Los platos, vasos, y vajilla en general que ya no se utilice se darán a

Reducir

asociaciones benéficas.

Reutilizar

 Se trata en los posible de no utilizar vajilla desechable.

Reciclar
Repensar
Reestructurar
Redistribuir

 Emplear toallas de tela en vez de toallas de papel.
 Ofrecer refrescos y gaseosas con dispensadores para evitar la
generación de recipientes de vidrio o de plástico.
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Deshecho Orgánico.
 Utilizar recipientes o fundas verdes para estos desechos.
 Reciclar para alimento de animales y elaboración de abono.
 Instalar trampas de aceite y grasa.
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Beneficios:
 El correcto tratamiento de las aguas residuales permite reducir las
posibilidades de contaminación de los ríos y lagos. Se puede evitar
enfermedades graves al personal y a la población.
Medidas Útiles:
 Almacenar los aceites usados de cocina en contenedores para su
posterior uso como biodiesel.
 Se reutiliza para encender el carbón de la hornilla.
 Instalar trampas de grasas y aceites para evitar verter los líquidos
directamente al alcantarillado.
 Minimizar la utilización de cloro.

GESTIÓN EFICIENTE DE LAS
DESHECHOS LÍQUIDOS.
“Las técnicas de minimización de residuos son aquellas que
conducen a prevenir la contaminación en la industria,

 Utilizar productos biodegradables en los insumos de limpieza.
 Acumule agua de lluvia para riego y limpieza de pisos.
 No arrojar restos de productos contaminantes por los desagües.
 Cuidar los desagües los cuales posterior mente se utilizara las aguas tras
una filtración al riego.

generando menor cantidad de contaminantes”.
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Beneficios:
 La buena calidad de la materia prima.
 La compra de productos al por mayor con poco embalaje reduce los costos.
 Reduce la contaminación de los residuos sólidos.
Medidas Útiles:
 Controlar un stock mínimo, máximo y de seguridad de mercadería.
 Se documentara las operaciones de suministros y almacenaje para uso
interno mediante entradas, salidas, y reposición de stock.
 Establecer un plan de actividad con proveedores especificando los requisitos
mínimos de calidad de los productos, garantías, plazos de pago y entrega.
 Contar con dos proveedores por cada producto.

POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO Y
SELECCIÓN DE PROVEEDORES
“Los proveedores son parte importante del éxito del
restaurant.”.

 Establecer una buena relación con los proveedores para asegurarse:
regularidad en el servicio horarios preferentes de recepción de mercancía,
intercambio de información sobre evolución de los productos, etc.
 Elaborar fichas técnicas de proveedores donde se anoten todas aquellas
informaciones relevantes de la relación de los mismos.
 Realizara más convenios de suministros con los pobladores locales.

278

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

Beneficios:
 En buenas condiciones laborales, los empleados tendrán una mejor
actitud y trato a los clientes.
 Los empleados serán más eficientes.
Medidas Útiles:
 El área de trabajo debe estar limpio en todo momento; antes, durante, y
después del trabajo.
 Los pisos y paredes deben ser antideslizante e impermeable a la
humedad.
 Las paredes de la cocina deben tener un recubierto cerámico con una

CONDICIONES DEL LUGAR DE
TRABAJO.
“Con las condiciones adecuadas y saludables, no solo se
beneficia a los trabajadores sino también aumenta la eficacia
y la productividad de la empresa”.

altura mínima de 1,80 m.
 Los mesones de la cocina deben ser de acero inoxidable.
 Determinar un área específica para el almacenamiento de la materia
prima.
 Tener en perfecto funcionamiento los equipos para reducir la emisión de
ruido.
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Beneficios:
 Un ambiente de trabajo seguro y saludable hace que los empleados
estén y se sientan protegidos, se enfermen menos y trabajen más
motivados.
 Al facilitar espacios seguros e higiénicos el talento humano se
mejora notablemente la imagen del restaurant.
Medidas útiles:
 Capacitar al personal con plaes de contingencia para eventuales
situaciones de emergencia ambientales y de salud.
 Mantener las instalaciones del establecimiento en condiciones de
limpieza adecuada, garantizando un ambiente desingectado y lobre
de contaminación.

SEGURIDAD E HIGIENE

 Emprender la accesibilidad para personas con capacidades diferentes
o con movilidad reducida, en las instalaciones del restaurante.

“El restaurant debe preocuparse por ofrecer un ambiente

 Establecer un plan de evaluación en caso de siniestro.

accesible seguro e higiénico no solo para sus clientes, si no para

 Tener la señalización adecuada y en zonas visibles.

sus empleados y colaboradores através de la prevención e

 Tener un sistema de alumbrado emergente. No use ni manipule
aparatos eléctricos cuando este con las manos mojadas.

implementación de medidas de seguridad y control”.
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 El almacenamiento de los cilindros de gas serán los lugares
ventilados.
 Ubicación correcta de extintores de CO2 y de espuma.
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Beneficios:
 Los clientes satisfechos generan un efecto multiplicador.
 Mayor lealtad de los consumidores clientes y usuarios.
 Incremento de las ventas y rentabilidad.
 Mejor imagen y reputación de la empresa.
Medidas útiles:
 Disponga de medios adecuados y sencillos para que los clientes puedan

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

manifestar sus quejas y diferencias.
 Establecer un compromiso o política ambiental para su establecimiento

“El trato de atención recibidos en el restaurant en el
transcurso del servicio, se constituyen en factores clave de
opinión en la valoración del establecimiento”.

y póngala en conocimiento de todo público.
 Desarrolle actividades respetuosas con el medio ambiente y en el
entorno natural para sus clientes.
 El personal debe estar debidamente capacitado.
 Una forma de mejorar la satisfacción del cliente, es centrarse en lo
básico.
 Conocer las prioridades de sus clientes.
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Beneficios:
 Los productos y materias primas se mantendrán en optimo esta de
conservación.
 Alargar la vida de los productos.
 Tener inventarios frescos de los productos y materia prima.
 Reducción de costos
Medidas Útiles.
Tipología de los productos:

GESTIÓN DE LAS BODEGAS O
ALMACENES.

 Bodega para licores y gaseosa.
 Bodega para granos maduros y tubérculos.
 Bodega de hortalizas y naranjas y granos frescos.
 Bodega para productos químicos.

Los productos se almacenaran, conforme a las normas

 Bodega en general en productos de primera necesidad.

alimenticias, normativa de seguridad contra incendios y

 Bodega de mobiliarios de uso frecuente.

riesgos químicos.

 Bodega de insumos: cubertería, cristalería, mantelería, etc.

En los cuartos fríos se evitar la contaminación de olores y

Cuartos Fríos:

aromas de los productos entre sí.
 Cuarto Frio menos 0 grados
 Cuarto frio más 0 grados.
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Tener un registro un texto descriptivo de cada producto, por cada bodega.
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5.4. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
La gestión financiera estará a cargo del Comité Comunario que se elegirá con la participación de
todas las comunidades, ellos definirán la inversión a través de diversas instancias a las cuales pueden
recurrir desde el mismo Municipio de Chua hasta financiamiento Social el cual se pretende a través
del Viceministerio de Turismo.
La propuesta que se tiene es aplicar al Fondo Concursable para Proyectos Turísticos de Base
Comunitaria, en el marco del Programa Nacional de Turismo Comunitario. Ya que por medio de este
se otorga un cofinanciamiento a Emprendimientos Turísticos Comunitarios (ETC), el cual está
destinado a la realización de estudios de pre-inversión, ejecución de obras de construcción y
refacciones; la adquisición de bienes y servicios dirigidos a la gestión ambiental, a la gestión
empresarial e innovación de productos turísticos en base a valores culturales, que siendo
económicamente viables, los cuales permitan mejorar y adaptar los servicios turísticos ofrecidos por
los ETC, todos los puntos anteriormente mencionados aplican para el proyecto.
En el caso del proyecto es la construcción de infraestructura, el cual tiene un 65% de inversión para
los nuevos ETC; la contraparte se solicitará a las comunidades en este caso se solicitara al mismo
Municipio de Chua Cocani. En cuanto a la adquisición de bienes, los emprendimientos podrán acceder
a financiamientos para equipos, etc, de 55% para los nuevos; y finalmente existe la posibilidad de
cofinanciamiento para servicios de consultoría, hasta 45% para los nuevos ETCs.
Es así que el Ministerio de Culturas y Turismo contrató una línea de crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) de Bs 12 millones para el financiamiento de proyectos
comunitarios concursables destinados a impulsar el desarrollo del sector en el país. Para acceder a
los recursos, las comunidades y personas interesadas pueden presentar sus propuestas.
Fueron priorizadas la reserva natural Madidi, los Yungas de La Paz, el Parque Nacional Sajama en
Oruro, además del lago Titicaca y el salar de Uyuni en Potosí. Menciono en una entrevista el
Viceministro Marko Machicao. Viernes 23 de mayo de 2014 entrevista a la Razón.
Por lo cual el presente proyecto se ajusta bien a estas prioridades por el ministerio de culturas y
turismo es de esta manera que el crédito permitirá a las comunidades la obtención de recursos
económicos y el desarrollo de sus regiones, y mostrar a los turistas nacionales y extranjeros la riqueza
turística cultural que tiene el país.
Los siguientes cuadros son los estudios financieros que necesitaría el Eco Restaurante Cultural
Comunitario:
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5.4.1. Activos Fijos

5.4.1.1. Presupuesto del Terreno y Construcción

Cuadro 40. Presupuesto de Terreno y Construcción

DESCRIPCIÓN

TERRENO NECESARIO

Terreno ubicado en la 319.20 m2

INVERSIÓN TOTAL
888,653 Bs

Comunidad de Capilaya
TOTAL

888,653 Bs

Fuente: Elaboración Propia.
5.4.1.2. Presupuesto de Equipamiento del Eco Restaurante Cultural Comunitario
Cuadro 41. Costos de Equipamiento del Eco Restaurante .
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Fuente: Elaboración Propia.
5.4.1.3. Presupuesto de los Servicios Básicos del Eco Restaurante Cultural Comunitario
Cuadro 42. Costo de Servicios Básicos.

Fuente: Elaboración Propia
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5.4.1.4. Presupuesto para los Sueldos y Salarios del Personal del Eco Restaurante Cultural
Comunitario
El personal con el que contará el Eco Restaurante Cultural Comunitario serán 3 de planta y 4
temporales, el personal está considerado de la siguiente manera, debido a que en los primeros 6
meses de operación la afluencia de visitantes será reducida es por lo cual se pretende empezar la
operación con esta cantidad, a medida que la demanda empiece a crecer se pretende contratar más
personal, sobre todo personal temporal es decir para 6 meses y fines de semana.
En las visitas que se realizó a los restaurantes del Municipio cercano “Huatajata” se pudo observar
que la afluencia de visitantes es constante en el día de lunes a viernes, es decir no en un horario
especifico y una masiva los fines de semana en horarios de almuerzo, es por lo cual que se tomó en
cuenta esta observación para delimitar la cantidad de personal con el que contara el Eco Restaurante
Cultural y sobre todo al ser un restaurante nuevo, se tardará en ganar a los comensales unos meses.

Cuadro 43. Sueldos y Salarios del Personal

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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5.4.2.

Activos Variables
Cuadro 44.Costo de Servicios Básicos.

Fuente: Elaboración Propia

5.4.2.1. Presupuesto para los Insumos y Materia Prima del Eco Restaurante Cultural
Comunitario
Cuadro 45. INSUMOS PARA EL RESTAURANTE.
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Fuente: Elaboración Propia
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5.4.2.2.Gastos Publicitarios y Marketing del Restaurante Cultural Comunitario
Cuadro 46. Gastos Publicitarios.

Fuente: Elaboración Propia
5.4.2.3. Proyección de Ingresos
Cuadro 47. DESCRIPCIÓN DE VENTAS EN EL AÑO
DESCRIPCION DE VENTAS DÍAS (LUNES-VIERNES) MESES (ENERO-MAYO)
CANTIDAD DE
TOTAL
DESCRIPCIÓN DE VENTAS
PRECIO
CLIENTES
INGRESO
Desayuno

15,00

3,00

45,00

Merienda

14,00

3,00

42,00

Platos a la Carta (Medio Día) 30,00

10,00

300,00

Té

7,00

2,00

14,00

Platos a la Carta (Noche)

20,00

5,00

100,00

Jugos de Fruta/Otros

14,00

5,00

70,00

Bebidas Sin Alcohol

8,00

5,00

40,00

Bebidas con Alcohol

18,00

2,00

36,00

TOTAL

647,00
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DESCRIPCION DE VENTAS DIAS (SABADO-DOMINGO) MESES (ENERO-MAYO)
CANTIDAD DE
TOTAL
DESCRIPCION DE VENTAS
PRECIO
CLIENTES
INGRESO
Desayuno

15,00

6,00

90,00

Merienda

14,00

5,00

70,00

Platos a la Carta (Medio Dia)

30,00

20,00

600,00

Té

7,00

4,00

28,00

Platos a la Carta (Noche)

20,00

10,00

200,00

Jugos de Fruta/Otros

14,00

10,00

140,00

Bebidas Sin Alcohol

10,00

10,00

100,00

Bebidas con Alcohol

18,00

5,00

90,00

TOTAL

1.318,00

DESCRIPCION DE VENTAS DÍAS (LUNES-VIERNES) MESES (JUNIO-SEPTIEMBRE)
CANTIDAD DE
TOTAL
DESCRIPCIÓN DE VENTAS
PRECIO
CLIENTES
INGRESO
Desayuno

15,00

6,00

90,00

Merienda

14,00

6,00

84,00

Platos a la Carta (Medio Dia)

30,00

30,00

900,00

Té
Platos a la Carta (Noche)

7,00
20,00

5,00
10,00

35,00
200,00
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Jugos de Fruta/Otros

14,00

13,00

182,00

Bebidas Sin Alcohol

8,00

15,00

120,00

Bebidas con Alcohol

18,00

5,00

90,00

TOTAL

1.701,00

DESCRIPCION DE VENTAS DIAS (SABADO-DOMINGO) MESES (JUNIOSEPTIEMBRE)
CANTIDAD DE
TOTAL
DESCRIPCION DE VENTAS
PRECIO
CLIENTES
INGRESO
Desayuno

15,00

10,00

150,00

Merienda

14,00

8,00

112,00

Platos a la Carta (Medio Dia)

30,00

40,00

1.200,00

Tè

7,00

9,00

63,00

Platos a la Carta (Noche)

20,00

17,00

340,00

Jugos de Fruta/Otros

14,00

18,00

252,00

Bebidas Sin Alcohol

10,00

20,00

200,00

Bebidas con Alcohol

18,00

8,00

144,00

TOTAL

2.461,00

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 48. PROYECCIÓN DE INGRESOS MENSUALES.

Fuente: Elaboración Propia
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5.4.3. Flujo de Caja
Cuadro 49. Flujo de Caja

Fuente: Elaboración Propia
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Valor Actual Neto

Tasa Interna de Retorno

VAN

costo de
oportunidad
10%

TIR

417.413,44
39%

Costo total del proyecto
1.466.619,92
Fuente: Elaboración Propia
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El Valor Actual Neto es Mayor a
0, por lo tanto el proyecto es
rentable
La Tasa Interna de Retorno es
mayor al costo de oportunidad del
10%, por lo tanto el proyecto es
rentable
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5.4.4.

Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad o rentabilidad del proyecto se basa en que a partir del segundo año, las proyecciones
de todos los ingresos se incrementaran al igual forma algunos gastos disminuirán.
Los Ingresos por las ventas que se realicen serán desde el año 3ro de 60% 4to de 80% y 5to 100%,
los dos primeros años será negativo debido a los pocos ingresos ya que se toman como mínimos.
Respecto a los sueldos y salarios se determinó pagar todos los beneficios sociales solo al personal de
planta ya que los demás serán personal temporal.
El presupuesto destinado a la compra de Insumos reducirá los años siguientes a partir del segundo,
ya que se pretende realizar el cultivo propio en el espacio que se tendrá para el huerto ecológico, del
mismo modo se realizara un convenio con los comunarios para que ellos puedan proveer insumos
regionales con un precio mínimo. En un principio se inicia con un presupuesto de 241,995 lo que se
estima que para años futuros reduciría a 193,596.
Por todo lo anteriormente señalado y con el financiamiento ayuda que se pretende obtener del Vice
Ministerio de Turismo en conjunción con El Municipio de Chua Cocani, se determina que el proyecto
será sostenible con los años.
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5.5. GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos nos permite identificar los factores proba listicos que puedan generar impactos
que contravengan con los objetivos y metas del establecimiento, en este entendido se busca desarrolla
medidas que contravengan a estos posibles impactos.
La gestión de riesgos tradicionalmente abarco los riesgos laborales en la cocina, sin embargo se han
extendidos los alcances de la misma a partir de la experiencia personal de los autores y de la
observación y análisis de riesgos de otras entidades como Repsol, los cuales se desarrollan también
dentro del riesgo financiero, además se ha identificado como esencial el análisis de los riesgos
estratégicos dentro de la toma de decisiones y los riesgos estratégicos.
A continuación se detallara cada uno de estas tres delimitaciones en la gestión de riesgos, así como
las medidas a adoptar.
5.5.1. Gestión de Riesgos operacionales.
Los riesgos operacionales que se concentran dentro de las actividades operacionales que tienen lugar
dentro del servicio de meseros y en el departamento de concina principalmente.
Es necesario conocer las causas y los posibles riesgos que se corren dentro de estas aéreas y cómo
prevenirlos mediante medidas y acciones correctivas y previsoras

GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
Causa Propale
1

Descripción

y
Accidentabilidad Caídas
y
eventos resbalones,
provincialmente
singulares.
en las aéreas de
operaciones y
cocina

Posibles eventos

Impacto

El personal sufre Negativo
caídas por causa
de que el piso
alrededor de las
cocinas,
fregaderos,
y
heladeras suelen
estar grasientos
y/o mojados
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Medida
de
Prevención.
Limpieza
y
recolección
inmediata
de
líquidos,
grasas,
residuos
o
cualquier
otro
elemento que haya
caído al suelo.
Colocado
de
revestimiento
o
pavimento
antideslizante.
Mantenimiento
continuo y eficaz
de la limpieza y
orden de la cocina
por parte del equipo
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Heridas
cortantes

El personal de Negativo
operativo y de
cocina
sufre
heridas por el uso
manual
de
cuchillos, tijeras,
descorchadores,
maquinas
auxiliares
de
cocina, etc.

Quemaduras

El personal de Negativo
cocina
sufre
quemadoras por
contacto
con
utensilios
y/o
maquinaria
calientes o por
proyección
de
alimentos,
partículas
o
líquidos
a
temperaturas
elevadas.

Choques
eléctricos

El personal sufre Negativo
choques eléctricos
por
contacto
directo con partes
activas del sistema
eléctrico o con
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de limpieza de la
cocina
Las herramientas
manuales de corte
se mantendrán bien
afiladas, dotadas de
mangos
antideslizantes y
protección en los
extremos.
Revisión periódica
de
de
los
dispositivos
de
bloqueo
y
enclavamiento de
las maquinas.
Uso de guantes de
malla
metálica
durante
las
operaciones
de
despiece y troceado
de alimentos.
Hacer énfasis en los
procesos
de
capacitación sobre
manejo de objetos
cortantes.
Manjar
los
utensilios con la
debida protección
en las manos.
Métodos
y
procesos de trabajo
adecuado
que
evienten los riesgos
de salpicaduras de
aceite, incorrecta
introducción
de
alimentos en los
recipientes
de
cocción,
mala
operación en las
cocinas y planchas.
Le encargado de
mantenimiento
debe
revisar
periódicamente las
instalaciones
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2

3

4

contacto indirecto
con equipo y
elementos
que
pueden
están
conectados
accidentalmente a
sistema eléctrico.
Ya
sea
por
deterioro en el
aislamiento
desperfectos en la
maquinaria o falta
de
desenvocamiento
a tierra.
Incumplimiento El personal no Negativo
Cumplimiento
de las normas, cumple con los
políticas
y parámetro
de
mandatos
calidad
y
gerenciales del sustentabilidad, lo
establecimiento. cual compromete
la imagen del
establecimiento
Incumplimiento El personal no Negativo
de las funciones cumple con sus
y tareas del funciones, los que
personal
del causas
establecimiento. deficiencias en el
sistema y en cada
uno
de
los
servicios
que
integran
al
Restaurante.
personal, El personal no se Negativo
Gestión
de El
contratistas,
capacita
proyectos
dirigentes
no adecuadamente,
cumplen con los los procesos de
pasos
construcción no
adecuados para van desacuerdo
correcta gestión con lo planificado
del proyecto.

Excelencia
operacional

Personal que se
desenvuelve
óptimamente en
su área y que

Persona
que Positivo
ejecuta
correctamente sus
funciones
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eléctricas
del
establecimiento.
Utilización
de
enchufes
y
conectores
con
puesta a tierra.
Revisión periódica
de los equipos que
requieran energía
eléctrica.

Cada jefe de área
debe
supervisar
adecuada
y
continuamente al
personal a su cargo.

Debe
realizar
informes
mensuales
del
desempeño
del
personal al jefe de
RRHH y realizar
los
correctivos
señalados por el
mismo.
El responsable de la
ejecución
del
proyecto
debe
gestionar
adecuadamente
cada uno de los
procesos
con
eficacia
en
coordinación con
las
autoridades
cantonales.
El
jefe
de
departamento y la
gerencia
deben
reconocer
y
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realiza
los produciendo
procesos
bueno aportes a su
adecuadamente. departamento

5

Proveedores
contratistas

y Los
proveedores no
cumplen con los
términos
de
venta acordados

Los
insumos Negativo
proveídos
no
cumplen con los
estándares
de
calidad
y
sustentabilidad
del
establecimiento
comprometiendo
la imagen del
establecimiento

Los contratistas
con
cumplen
con
las
especificaciones
del plano.

El personal de Negativo
construcción no
cumple
los
requerimientos
específicos
del
plano
arquitectónico,
causando
una
degeneración
negativa en las
expectativas
de
construcción.

6

Sistemas
información

de El personal no
es capaz de
brindar
la
adecuada
información

El personal que Negativo
interactúa no esta
suficientemente
capacitado para
responder a los
requerimientos de
información del
cliente.

7

Personal
organización

el
y Tanto
personal y la
organización
deben cumplir
metas en común

El personal no se Negativo
siente parte de la
organización, y no
entiendo o no
conoce las metas
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premiar el buen
trabajo
del
personal, así se
motivara
e
incentivara a todo
el
personal
a
mejorar su trabajo.
Se debe tener
proveedores
de
respaldo.
Las revisiones y
controles a los
insumos recibidos
deben
ser
minuciosos.

Se debe hacer
cumplimiento de
los acuerdos de
construcción
establecidos,
de
igual manera se
debe
hacer
inspecciones
periódicas
para
supervisar
la
construcción con la
ayuda
de
un
profesional del área
Los jefes de área
deben mantener la
capacitación
continua de todo el
personal
a
su
disposición,
así
mismo se debe
generar un sistema
de fácil acceso a la
información para
brindar al cliente
Las
metas
y
objetivos
plasmados en la
misión visón del
establecimiento
deben
ser
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del
establecimiento

8

Conducta y ética

No existe un El personal no Negativo
adecuado
cumple
ambiente
de adecuadamente
trabajo.
sus funciones si
existen conflicto o
un
ambiente
problemático

Existen robos y
conflictos
internos entre
los empleados

Se reportan robos
los
insumos,
equipo
o
partencias de los
miembros
del
restaurante.

socializados
e
identificados como
las
metas
del
personal,
esto
permite el trabajo
conjunto hacia la
misma dirección.
Los jefes de area
deben mantener un
ambiente
armonioso
y
cooperativo.
En
caso de identificar a
un integrante del
personal
que
propicie conflicto
se lo debe dar la
corrección
correspondiente a
cargo del jefe de
área.
Si
los
conflictos persisten
es sugerible la
suspensión
o
despido del mismo.
Se debe actuar
rápido, identificar a
los responsables y
hacer los despidos
definitivos
así
como las sanciones
correspondientes
mediante el comité
cantonal. Esto para
evitar
futuros
problemas de la
misma índole.

5.5.2. Gestión de riesgos estratégicos.
La gestión de riesgos estratégicos busca minimizar los riegos sobre inadecuadas tomas de decisiones,
para esto se hace un análisis de los entes externos que interactúan o puedan afectar de manera directa
o indirecta a alcance de las metas del restaurante.
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Gestión de riesgos Estratégicos
Causa Propale
1

Macro
economía

2

Geopolítica

3

Competencia

4
5

Regulación
Socios

Descripción

Posibles eventos

Medida
de
Prevención.
La
macro La demanda es alta, Positivo Se sugiere expandir el
económica es y
con
buena
negocio mediante la
propicia
capacidad degasto.
contratación de personal
extra y mayor rotación
de los insumos para
aprovechar el tiempo de
bonanza
La
macro Existe sobre oferta Negativo Se deben hacer ajustes
economía es y bajos flujos en la
sobre costos y gastos
inadecuada
demanda
procurando no reducir la
calidad del servicio.
Los
Las
políticas Positivo Se sugiere gestionar
lineamientos
regionales
apoyo financiero y
políticos del incentivan
el
logístico que permitan
municipio.
desarrollo
de
hacer
crecer
y
Departamento emprendimientos
promocionar
el
y/o
estado comunitarios.
establecimiento.
promueven a
los favorables.
Competencia
desleal

Impacto

Los
Negativo Hacer énfasis en la
establecimientos de
calidad y la atención al
la región ofertan
cliente, el precio llega a
platos por debajo de
ser relativo cuando el
sus
costos
de
servicio es bueno.
producción.
Se
genera Se abren nuevos Negativo Mejorar el serio y la
sobre oferta establecimiento con
calidad, promocionar
en la región características
los
fuertes
del
con
similares
establecimiento como
características
imagen del mismo.
similares
Los socios no Los
proveedores Negativo Se realizan gestiones
cumplen con comunales
no
para
conciliar
los
los acuerdos.
cumplen con lo
acuerdos mediante la
acordado.
directiva cantonal
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6

Reputación
de Imagen

7

Gestión del
Portafolio

8

9

Mala imagen Por algún incidente Negativo Este es impacto en
del restaurante se establece una
muchos
casos
mala imagen del
devastador
para
establecimiento en
cualquier empresa. Por
la mente del cliente.
ello es vital incorporar
adecuadamente
la
gestión de riesgos en
todos los procesos.

Lograr
Existe posibilidad Positivo
objetivos
de incorporarse a
estratégicos y cadenas
maximizar el restaurantera,
o
retorno
generar
alianzas
con
hoteles
y
agencias

Se
deben
elaborar
acuerdos que brinden
beneficio para ambas
organizaciones,
sin
embargo se debe tomar
muy en cuenta los
beneficio y necesidades
de personal y las
comunidades
que
integran al
cantón
Compi Tauca
mejora Positivo Es bueno impulsar el
Investigación Departamento Generar
de
significativas en la
desarrollo de nuevas
y desarrollo
investigación gestión ambiental,
técnicas y metodologías
y desarrollo
calidad y de RRHH
que mejer el servicio, de
lo
contrario
el
crecimiento se queda
estancado
Departamento Los acuerdos entre Negativo Es imperativo mantener
Gobierno
gerencial,
el
gobierno
un liderazgo unido y
corporativo
comité
corporativo no son
sobre
una
sola
comunal
y recíprocos, o no se
dirección. Se deben
dirigencia
cumplen
a
gestionar
la
cantonal
cabalidad.
coordinación
y
la
comunicación
entre
ambas partes.

5.5.3. Gestión de riesgos financieros.
La gestión de riesgos financieros busca prevenir posibles daños económicos que factores externos al
establecimiento como comportamiento del mercado, financiamiento y todos aquellos que puedan
afectar de manera negativa a las finezas del establecimiento.
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Gestión de riesgos financieros
Causa Propale

Descripción

Posibles eventos

Impacto

1

Liquides

Liquides
empresarial

Se pierde liquides Negativo
en los activos por
inflación
o
hiperinflación.

2

Mercado

Alteraciones en La demanda reduce
los patrones de y existe sobre
mercado.
oferta

3

Equity

Capital
o
fondos propias
del
establecimiento

4

Rating

5

Contraparte

Calificación de El rating es bajo, lo Negativo
solvencia del que genera una
establecimiento imagen
negativa
ante la banca y
entes financieros.
Esto
impide
acceder
a
préstamos
o
financiamientos
externos
El cantón como La contraparte no Negativo
inversionista,
cumple con los
los
acuerdos
financiadores,
establecidos
socios ,etc.
causando perjuicio
económico
al
establecimiento.

Negativo

Se
registran Negativo
pérdidas en el
capital por malos
manejos
administrativos
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Medida
de
Prevención.
Constante análisis de la
situación
económica
nacional
para
la
adecuada tomas de
decisiones financieras
Se deben realizar ajuste
de acuerdo a la
demanda y la oferta
procurando
evitar
daños económicos por
alteraciones
en
la
demanda.
Se
recomienda
auditorías
internas
anuales con el fin de
corroborar el óptimo
manejo financiero del
establecimiento

Cumplir
oportunamente con los
compromisos
y
responsabilidades con
la banca y toda
institución financiera
que
propicie
financiamiento
económico.
Hacer seguimiento al
cumplimento
de
acuerdos,
generar
acuerdos
con
responsabilidad
compartida.
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Grafico 64. Tipología de la Gestión de Riesgos

Fuente: Repsol, 2009.
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PROPUESTA 3

DISEÑAR UN SISTEMA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA
ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO “SUMA MANQ’AÑA”

DISEÑO DE LA MARCA
CORPORATIVA

DISEÑAR UN SISTEMA
DE PROMOCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
PARA EL ECO
RESTAURANTE
CULTURAL
COMUNITARIO
“SUMA MANQ’AÑA”

PROMOCIÓN

Herramientas de
Promoción

ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACIÓN

Herramientas de
comercialización
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5.6.PROPUESTA 3
DISEÑO DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ECO
PARA EL RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO “SUMA
MANQ´AÑA” EN EL CANTÓN COMPI TAUCA.

5.6.1.

OBJETIVO

Diseñar sistema de promoción y comercialización para el Eco Restaurante Cultural Comunitario
“Suma Manq´aña” en el Cantón Compi Tauca.
Esto permitirá el aprovechamiento y la difusión del potencial gastronómico del área, el cual es el
principal atractivo turístico que se pretende aprovechar mediante este proyecto.

5.6.2. JUSTIFICACIÓN
La promoción del restaurante es vital, para el acceso al mercado turístico. Mucho más cuando el
Cantón se encuentra incursionando dentro del rumbo turístico. Esto sin duda limita el acceso al mismo
por la falta de conocimiento del mismo. Esto proceso generara de manera gradual flujos mayores de
visitantes y turistas. Estos son necesarios pues se depende de la cantidad y características del mismo
para el desarrollo adecuado la actividad turística, misma que pretende ser captada por el restaurante.

La comercialización genera los adecuados medios por los cuales se vende el producto, la elección de
los mismos y el diseño de extraigas es fundamental para consolidar la venta y pro idealización de los
clientes.

El sistema de promoción comprenderá la promoción del Eco Restaurante Cultural Comunitario
mediante la adecuada selección de herramientas de promoción para la misma, así mismo el segundo
punto es la comercialización y el desarrollo de las estrategias de comercialización que permitirán dar
a conocer la oferta turística que propone el restaurante. Para este punto se ha comenzado por la
elaboración de la Marca Corporativa, la cual define las características resaltables del restaurante y del
Cantón, lo cual nos permite llegar al mercado con una imagen que será consolidad dentro de la mente
de la demanda por medio de las herramientas de promoción.
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5.6.3.

Diseño de la Marca Corporativa Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma
Manq´aña”.

El diseño de la marca corporativa se realiza a través de las características que se desean resaltar del
Cantón Compi Tauca.
El diseño total de la marca corporativa comprende un Isologo con los colores y características
representativas de la región, el diseño del nombre del restaurante y la selección de la forma y colores
simbólicos.

a) Isologo
Grafico 65. Isologo del Eco Restaurante Cultural.

Fuente: Elaboración propia
b) Descripción del Isologo.
El Isologo Eco Restaurante Cultural Comunitario “Suma Manq´aña” reúne un conjunto de
características que representan a la zona, cuyos atributos destacan aspectos culturales y gastronómicos
típicos de la región.
Continuación se hará la descripción de las características simbólicas de la Marca Corporativa cuyas
representaciones hacen atribución a la cultura, la agronomía, la gastronomía, todas estas emplazadas
dentro del enfoque Andino cultural aymara.

1. Olla de barro.- Este representa la gastronomía típica de la región, de la cual una de
las peculiaridades es la cocción de los alimentos en ollas y fogones de barro que han
perdurado, esto le da una característica única y muy representativa de la Cultura y
gastronomía Aymara.
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2. Espiga de quinua.- Hace referencia a la producción agrícola, motor productivo
económico tradicional del Cantón, se busca destacar la producción de elementos
endémicos de la región como la Quinua, que llegan a ser referentes de alimentos
endémicos, tradicionales y de alto valor nutricional. De esta manera se destaca el
valor de los ingredientes que componen cada uno de los platos del menú.

3. Los colores sobre el nombre del restaurante. Se han utilizado los colores del
aguayo, pero con una ligera combinación de tonos más brillantes, esto denota la
cultura Andina de la región. El tono brillante demarca los colores característicos con
los que hacen gala los comunarios en las vestimentas tradicionales con las cuales
interpretan las danzas autóctonas que son claramente uno de los pilares culturales de
las manifestaciones artístico-culturales tanto del Cantón Compi Tauca como de toda
la región Andina Circunlacustre.
4. El nombre “SUMA MANQ´AÑA”.- Se ha diseño el nombre del restaurante, a partir
de dos principios:



Elaboración del nombre en lengua Aymara.- Esto para destacar la cultura
que caracteriza a la región, puesto que la elaboración del mismo muestra la
autenticidad y hace fuerte arraigo denotando de la cultura Andina Aymara.



Selección de nombre. La traducción de Aymara a español del nombre del
restaurante es: [Suma] = Bueno, bien (adverbio.) [Manq´aña] = Comer
(verbo). “SUMA MANQ´AÑA” = “COMER BIEN”. Sin embargo, al ser la
lengua aymara característicamente muy ambigua requiere de un contexto
para una adecuada interpretación. Existen otras posibles interpretaciones de
la misma que depende de factores como la regionalidad y el contexto cultural
que varían ligeramente las características a resaltar en la traducción.



“SUMA MANQ´AÑA”

= “El buen comer” (En este caso “suma” se

interpreta como adjetivo y “manq´aña como sustantivo”) Esta última varia
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en contraposición de la entonación que va de acuerdo a la regionalidad
geográfica.


“SUMA MANQ´AÑA” = Comer bien. (“bien” referido como saludable,
caracterizando que los alimentos son buenos, saludables y nutritivos)



Cabe destacar que otra de las características por las que se seleccionó el
nombre, fue la construcción fonológica de la misma, en las cuales resalta el
apostrofe en Manq´aña. Cuyo rasgo Glotal caracteriza la lengua Aymara,
esta peculiaridad en la articulación glotalizada es difícil de emitir tanto para
un hispanófono como para un anglófono, esta característica resulta muy
atractiva para los visitantes al escucharla ya que tratan de imitarla por su
dificultad. Además la suma y el orden de estas silabas resulta en un golpe
vocal, lo cual la hace un nombre fuerte, característico y que perdura en la
memoria.

5. Eco Restaurante Cultural.- La descripción del nombre se conforma por tres
palabras que detallan el tipo de establecimiento y los fundamentos en los que se
enmarca. La descripción se realizó en el idioma español puesto que a partir del
estudio de mercado, se formuló la promoción para un público principalmente
nacional.
Eco.- Hace referente a “Ecológico” que resalta los parámetros ambientales sobre los
cuales se formuló el proyecto. Estos descantan dentro de los pilares del diseño y los
métodos de construcción eco amigables, también de la gestión y administración
ecológica que incorpora proceso que logren el mínimo impacto ambiental posible
sobre la región.

Restaurante.- Demarca el tipo de establecimiento que brinda el servicio de
alimentos, bajo un estándar de calidad determinado.

Cultural.- Denota el énfasis que hace el restaurante al aspecto cultural y que se
encuentra ampliamente manifestado en la temática del mismo. Así mismo su
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principal roll es denotar el ambiente destinado a la exposición cultural de las
manifestaciones de artísticas tradicionales y culturales de las Comunidades que
componen al Cantón Compi Tauca.
En el caso de la reduccion de tamaño se suguiere el traslado de la espiga de quinua al lado derecho,
pusto que al reducirse el tamaño las letras tienden a perderse. Los cual reduci el impactivo visual del
nombre del restaurante “SUMA MANQ´AÑA”. Esto es particularmente aplicable a casos sobre
impresión en menus, papel mebratodo o cualquier otro tipo de impreso que requiera una reduccion
cosideralble en el tamaño.
c) Descripción de los colores.
La correcta selección de colores permite trasmitir el mensaje deseado a los clientes, de igual manera
se busca un impacto visual perdurable en la memoria de los comensales. Estos aspectos contribuyen
positivamente a la venta del servicio.
Para la identidad corporativa se han seleccionado una gama de colores, que reflejan el espíritu y los
principios de calidad, ecología y autenticidad bajo los cuales se rige la identidad del establecimiento.
Si bien se ha utilizado distintas tonalidades para la armonización de los colores con respecto al diseño
y la temática establecida, hay colores predominantes los cuales rigen la temática de cada uno de los
diseños elaborados y que se encuentran principalmente en el isotipo. Los colores predominantes son:
verde, dorado, y los colores terracotas.


Verde.- Este color es asociado, por el consumidor, con productos frescos y naturales. Una de
las características deseadas a destacar, es el aspecto eco amigable y la sostenibilidad
ambiental del proyecto, por otra parte se quiere resaltar también la utilización de alimentos
ecológicos naturales de alta calidad producidos por la bio granja del establecimiento.



Dorado.- El dorado entre sus muchas características resalta y asocia productos integrales,
energéticos y estimulantes, además de una preferencia a una vida estable y saludable es
vinculados a este color. Se utiliza muy a menudo este color en el envase de cereales para
resaltar sus características de calidad y alto valor nutritivo, elementos que se desea sean
asociados con la comida del establecimiento.



Colores terracotas.- Esta combinación de colores, son fácilmente armonizables y resaltan, sin
ser pretenciosos, a ojo del cliente. Denotan autenticidad y tradición, también denota procesos
agrícolas tradicionales y cerámica autóctona. Estos elementos claramente representa el
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sentido cultural y tradicional que el establecimiento desea destacar en su menú e
infraestructura.

d) Simbología y señalización por área.
Incorporando el isologo como cabecera en la señalización, para resaltar el predominio de la identidad
corporativa se han diseñado una gama de símbolos señalecticos los cuales permitirán una distinción
más interactiva de las áreas. Esto brinda un ambiente más dinámico y accesible a la clientela. Lo cual
mejora la calidad en cuanto a la presentación y la imagen temática del restaurante.
Área de cocina.- Para esta área, se hace énfasis en la olla de barro que denota el sentido de cocina y
comida, así se caracteriza gráficamente la el sector de la cocina. Los colores terracotas temáticas del
área del altiplano.

Grafico 66. Señalización para el área de Cocina.

Fuente: Elaboración propia
Comedor.- Para el área del comedor se hace la incorporación de lo cubiertos que denotan al área,
estos están peculiarmente con un mango con colores que representan la tierra y la naturaleza. Esto
para ir en contraste la temática señalada anteriormente. En el centro se alza una espiga de color verde
claro que simboliza la producción ecológica de los alimentos servidos en el comedor.
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Grafico 67. Señalización para el Comedor

Fuente: Elaboración propia
Almacén.- La señalización para esta área está compuesta por una espiga de quinua en la parte
superior derecha la cual representa la producción agrícola endémica, en contraparte se halla una
cubera de madera llena de manzana. Aunque las manzanas no son producidas en el área es un símbolo
clásico para representar el área de almacenado de alimentos.
Grafico 68. Señalización para el área de Almacén.

Fuente: Elaboración propia
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Bio granja.- La señalización para la bio granja está compuesta por un sol que representa los
invernaderos y las gotas de agua verdes relejan el proceso ecológico mediante el cual se produce
todos los alimentos en la bio granja.
Grafico 69. Señalización para el área de Bio Granja

Fuente: Elaboración propia
Baños.- Los carteles para baños reflejan claramente la temática autóctona comunitaria representada
por el Chullo y el sobrero Borsalino, distintivos para cada género.
Estos irán en los colgados en las respectivas puertas de cada baño.
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Grafico 70. Señalización para el área de Servicios Higiénicos (Damas).

Fuente: Elaboración propia.

Grafico 71. Señalización para el área de Servicios Higiénicos (Varones).

Fuente: Elaboración propia
Caja.- La caja tiene una imagen representativa y artística de la chola aymara del área de los andes,
la cual es un gran atractivo turístico y en especial para la demanda internacional. En la esquina
derecha superior la olla de barro elemento representativo del establecimiento.
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Grafico 72. Señalización para el área de Caja.

Fuente: Elaboración propia.
Para el fondo de la pared del área de caja se sugiere el siguiente papel tapiza el cual comprende la
misma temática representada por un tejido ornamental
Grafico 73. Fondo para el área de Caja.

Fuente: Elaboración propia
5.6.3.1. Policromía del logo.
En base al tipo de base (cerámica, yute, papel con relieve, muros, etc.) que se utilice para la impresión
o estampado del logo, la variaciones en cuanto contraste, color, iluminación y policromía se adecuan.
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Es también implica su uso en cuanto bordados y serigrafiados los cuales pueden llegar a variar en
gran mediada la tonalidad del diseño.
Grafico 74. Policromía del Logo.

Fuente: Elaboración propia

5.6.3.2.Tipografía.
Los tipos de letras utilizados son Poor Richard (SUMA MANQ´AÑA) Nro.72 y Copperplate Gothic
(Eco Restaurante Cultural) Nro. 40. Estos denotan es estilo y la forma, lo cual permite un alto y
elegante impacto visual. Los mismos son adecuados para modificación en cuanto a tamaño.
5.6.3.3. Restricciones de uso.
Por concepto de uniformidad y armonía no es posible plasmar el logo sobre cualquier color o
tonalidad. Se debe tomar en cuenta que bajo ciertos colores de fondo o de contorno, los colores del
logo pueden perderse en la mimetización, la cual reduce el grado de impacto visual.
En este caso no todos los colores podrán ser utilizados con el isotipo ya que se debe cuidar la
uniformidad y combinación del mismo.
5.6.3.4. Aplicaciones Permitidas.
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Grafico 75. Aplicaciones Permitidas.

Fuente: Elaboración propia.
5.6.3.5. Metas e Indicadores.
3 herramientas de promoción y 2 medios de comercialización, diseñados de acuerdo a las nuevas
tendencias de la demanda, respetando el medio en el 1er semestre del 2016, en la Comunidad de
Quirihuati.
5.6.3.6. Destinatarios.
Las herramientas de promoción y las estrategias de comercialización han sido elaboradas para un
mercado nacional, está dirigido principalmente los visitantes y Turistas que provienen de la Ciudad
de la Paz. Sin embargo, también se ha elaborado material dirigido al mercado turístico internacional,
puesto que a mediano plazo este se convertiría en el público meta.
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5.6.4.
Se

Medios de comercialización.

5.6.4.1. Cuenta en Facebook (Red Social masiva)
seleccionó como

herramienta principal de
difusión y promoción la
red social “Facebook”,
por su fácil manejo,
mantenimiento y bajo
costo

económico.

Además que de ser una
óptima herramienta de
comercialización
promoción

en

y
tiempo

real, a la fecha esta red
social es la más utilizada
en nuestro medio. Todo
esto la hace ideal para la comercialización y promoción de los servicios del establecimiento en el
mercado turístico.
5.6.4.1.1.

Objetivos.

Creación y administración optima
de

una

cuenta

de

facebook

mediante la cual se realice la
promoción y comercialización de
todos

los

servicios

del

establecimiento.
5.6.4.1.2.

Justificación.

La red social de facebook es una de
la más utilizadas a nivel mundial y
la principal dentro de nuestro país,
además de contar con herramientas
que permiten un amigable y fácil
manejo el cual es relativamente
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mucho más económico que otras herramientas de comercialización y promoción (televisión, radio,
etc.).

5.6.4.1.3.

Destinatarios.

Una de las facilidades de Facebook es el crecimiento direccionado y aritmético del número de
llegadas a clientes potenciales. En este marco los principales destinatarios son los turístas que visitan
la Ciudad de La Paz y los visitantes provenientes de las ciudades de El Alto y La Paz.
Este proceso se realizara mediante la difusión de nuestro establecimiento en páginas de hoteles,
circuitos turísticos, agencias de viaje y todo tipo de actividades turísticas que puedan ser
complementadas por los servicios ofrecidos por el restaurante.
5.6.4.1.4.

Diseño y

administración.
Los

contenidos

y

estilos

reflejaran una temática con
rasgos

característicos

y

autóctonos del Cantón Compi
Tauca.

Se

mantendrá

un

equilibrio entre la modernidad
que representan a la estructura
arquitectónica

y el

sentido

cultural y autóctono que rescata el establecimiento.
El diseño, mantenimiento y elaboración de contenidos estarán a cargo del jefe del departamento de
ventas y comercialización.
La administración de la cuenta y respuesta sobre solicitudes de información e interacción con
potenciales clientes vía on-line, estará a cargo del personal de recepción.
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Costos de uso de herramientas de promoción.
Facebook cuenta con una serie de herramientas de
promoción que permiten una rápida y amplia difusión
de los contenidos. Este sistema está comprendido por
diversos paquetes de pago y manejo, si bien estas
herramientas no son de uso obligatorio, aportan
mucho la promoción del mismo a un bajo costo.
El paquete más adecuado para el inicio de operaciones
comprende un ciclo de promoción básica por 140 bs
mes. Este paquete ha sido seleccionado por su óptimo
rendimiento a bajo costo.
Existen también otros paquetes diarios que pueden
ser utilizados estratégicamente en fechas y temporadas de alta demanda.
Alianzas estratégicas.
Se realizaran intercambios de servicios con agencias de viajes y otros entes turísticos para la
comercialización y promoción de los servicios. Se proveerá de material de promoción (banners.
Gorras, poleras, etc.) a las agencias seleccionadas para una adecuada promoción del establecimiento.
La selección de las alianzas estratégicas será definida mediante una evaluación costo beneficio, siendo
de alto interés agencias que manejen clientes con alta capacidad de gasto y que además operen en
inmediaciones del cantón y del lago Titicaca (Transturin, Crillon Tours, Magriturismo).
A las agencias que operen en el área circunlacustre se ofertara el servicio de alimentación y visita a
la sala de exposición a costos preferenciales, mediante el cual el establecimiento se beneficiara de
nuevas ventas por razón del convenio.
5.6.4.2. Materiales promocionales.
Para una adecuada promoción de establecimiento se han elaborado materiales promocionales para
una precisa difusión de los servicios ofrecidos. Estas constan de materiales promocionales los cuales
están compuestos por: papelería corporativa, vestimenta e indumentaria corporativa, banners y
gigantografias promocionales, y por ultimo elementos informativos de mercadeo (aplicaciones
corporativas). Todos estos elementos son parte de la identidad corporativa pues reflejan los principios
y la temática bajo la cual se dirige el establecimiento.
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Cuadro 50. Materiales Promocionales.

MATERIALES PROMOCIONALES.
PAPEL PARA NOTAS
DESCRIPCIÓN.
Las notas serán utilizadas para
brindar información extra a los
clientes
del
restaurante,
también a proveedores y otros.
Llevará impreso el logo y la
información
básica
del
restaurante, para la promoción
del mismo.
DISEÑO.
Las notas tendrán una forma
rectangular, con un altura de
20cm y un ancho de 15cm.
Llevar impreso el logo e
información de contacto sobre
la esquina superior izquierda.
COLORES.
Se mantendrán los colores
establecido para la impresión
del logo tipo, las hojas serán de
tonalidades verde, rosado,
mostaza y azul. Se utilizaran
estos matices en función a que
el papel reciclado solo dispone
solo de estas tonalidades
bajas.
RESPONSABLES.

POLITICAS DE DISTRIBUCION.

Por este medio se brindara información rápida, detallada sobre temas
particulares, información extra y cualquier interrogante a visitantes,
turistas, personal del restaurante, proveedores, etc. Mediante este medio
se hará promoción del restaurante puesto que llevara los datos de
contacto y el logotipo. Es un medio económico, pero muy práctico de
difundir el restaurante además de poder acceder a una imagen consolidad
en el medio.

MATERIALES.

Se utilizara papel reciclado, lo cual cumple con las premisas ecológicas
sustentables de la gestión ecológica del restaurante. De igual manera se
utilizara tinta Bio-Lactite que a diferencia de la tintas tradicionales que
están elaboradas a partir de petróleo, esta se extrae en 50% de un fuente
orgánica renovable como es el maíz. Esta no libera compuestas químicos
nocivos para el medio ambiente, entonces pude ser reciclada con un bajo
impacto al medio ambiente.

CANTIDAD.

Se elaboran 500 hojas, las cuales serán divididas en 4 partes que dará como
resulta dado 1200 unidades.

Los responsables serán las
familias
asignadas
al
departamento de marketing y
ventas, según el sistema
rotatorio anual ya establecido.
CONTENIDO.
Contiene el membretado que
contiene el logotipo y la
información
básica
de
contacto.
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MATERIALES PROMOCIONALES.
POLERAS
DESCRIPCIÓN.
Polera negra de algodón
con temática andina, lleva
el logotipo y la insignia del
restaurante.
DISEÑO.
Las poleras tendrán un
temática andina que será
distinguida por una franja
vertical que atravesara la
parte del pecho sobre el
lado derecho se halla el
logotipo bordado y como
insignia en le brazo
izquierdo la olla de barro.
COLORES.
Se utilizara un fondo negro
para las poleras ya este
resalta el logotipo del
restaurante además que
da realce a la franja de
aguayo.
RESPONSABLES.

POLITICAS DE DISTRIBUCION.

Las poleras serán utilizadas como medio de promoción las que serán
obsequiadas a guías y agencias turísticas con las cuales se tenga alianzas
estratégicas. Además serán también obsequiadas a los clientes asiduos para
incentivar el constante consumo de los servicios ofrecidos por el restaurante.

MATERIALES.

Se utilizara una polera negra de 80% algodón, este porcentaje es ideal en una
comparación de precio y calidad además de ser adecuado para el estampado o
bordado de logotipos o insignias.

CANTIDAD.

Por inicio de operaciones serán requeridas 30 unidades, esta cantidad está
sujeta a variaciones de acuerdo a estacionalidad y flujo de la demanda.

Los responsables serán las
familias
asignadas
al
departamento
de
marketing y ventas, según
el sistema rotatorio anual
ya establecido.
CONTENIDO.
Contiene el isologo del
restaurante y también una
insignia en forma de olla
de barro. Además de una
franja bicolor con la
temática
del
aguayo
altiplánico.
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MATERIALES PROMOCIONALES.
GORRA
DESCRIPCIÓN.
Gorra negra con vivos mostaza
claro en los bordes, lleva la
insignia en el lado izquierdo.
DISEÑO.
Las notas tendrán una forma
rectangular, con un altura de
20cm y un ancho de 15cm.
Llevará impreso la insignia e
información de contacto sobre
la esquina superior izquierda.
COLORES.
El contorno toral de la gorra es
de color negro, sobre la cual se
realizara una línea de color
mostaza que proporciona un
toque elegante y dinámico. La
insignia se encaja en un marco
del mismo color, sin embargo
el fondo interno lleva una
tonalidad más clara lo cual
permite la armonía entre los
colores de vicos y los de la
insignia. La insignia se realza en
matices altos de amarillo,
mostaza y negro.
RESPONSABLES.

POLITICAS DE DISTRIBUCIÓN

Las gorras serán utilizadas como medio de promoción las cuales serán
obsequiadas a guías y agencias turísticas con las cuales se tenga alianzas
estratégicas. Además serán también obsequiadas a los clientes asiduos
para incentivar el constante consumo de los servicio del restaurante.

MATERIALES.

Algodón con bordado de alto gramaje.

CANTIDAD.

Por inicio de operaciones serán requeridas 30 unidades, esta cantidad está
sujeta a variaciones de acuerdo a estacionalidad y flujo de la demanda.

Los responsables serán las
familias
asignadas
al
departamento de marketing y
ventas, según el sistema
rotatorio anual ya establecido.
CONTENIDO.
Lleva la olla de barro, que
identifica al restaurante como
insignia del mismo.
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MATERIALES PROMOCIONALES.
FOLLETOS
DESCRIPCIÓN.
Brinda la información general y más
relevante del Eco Restaurante.
DISEÑO.
Los Folletos presentan fotografías del
restaurante y de los platos típicos del
menú en la parte frontal. En la parte
posterior irán los datos de contacto e
información del restaurante.
COLORES.
Serán impresos a todo color, los
colores y matices variaran de acuerdo
al tipo de mercado y al uso para el
cual sean preparados.

RESPONSABLES.
Los responsables serán las familias
asignadas al departamento de
marketing y ventas, según el sistema
rotatorio anual ya establecido.
CONTENIDO.

POLITICAS
DISTRIBUCIÓN.

DE

Los afiches serán repartidos en las agencias de viaje de la Ciudad de La Paz,
también serán distribuidas entre los infoturs de la ciudad. Además serán
distribuidas entre los comensales para promover la promoción boca a boca.

MATERIALES.

Papel brilloso couche de 150 gramos (se priorizará la utilización de papel
reciclado).

CANTIDAD.

Se elaboran 5000 unidades anuales, sujetas a modificación según la
demanda.

Lleva en el frente fotografías
panorámicas del restaurante y sus
ambientes.
Además en la parte inferior lleva el
logotipo del establecimiento.
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MATERIALES PROMOCIONALES.
BANNERS
DESCRIPCIÓN
Gigantografias que muestren
fotos de los atractivos culturales y
en especial del componente
gastronómico del área.
DISEÑO.
Fotografías de alta calidad de las
manifestaciones culturales que
son prestadas en los contenidos de
la sala de exposición. En el lado
inferior izquierdo llevara el
logotipo del establecimiento.
COLORES.
Se usaran impresiones a todo
color con resolución de 1800 para
destacar la imponencia del
atractivo cultural que se rescata.

RESPONSABLES.
Los responsables serán las
familias
asignadas
al
departamento de marketing y
ventas, según el sistema rotatorio
anual ya establecido.

POLITICAS
DISTRIBUCIÓN.

DE

Los banners serán utilizados como medio de promoción y serán
distribuidas como medio de difusión a las agencias e entidades con
las cuales se tengan alianzas estratégicas.

MATERIALES.

Banner de polietileno de alta densidad.

CANTIDAD.

Por inicio de operaciones serán requeridas 8 unidades, esta cantidad
está sujeta a variaciones de acuerdo a estacionalidad y flujo de la
demanda.

CONTENIDO.
Se utiliza fotografías de alta
calidad tomadas de las danzas y
gastronomía autóctona del área.

Fuente: Elaboración Propia.
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5.6.5.

Gastos publicitarios.

Cuadro 51. Gastos de Publicidad y Marketing.

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DEL
PROYECTO

Vertientes de Agua en el Compi-Tuca, tomada en fecha del 18 de Octubre de 2015, Foto: Naiza Aguilar.
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

6.1. Evaluación económica.
Como resultado de la evaluación económica del proyecto se puede señalar la factibilidad del proyecto
como positiva y como altamente recomendable la creación e implementación del Eco Restaurante
Cultural Comunitario Suma Manq´aña por su impacto positivo sobre la región. Se debe remarcar
también que es una actividad socio productiva sustentable de bajo impacto.
6.2. Estudio costo efectividad.
Sustentado por las proyecciones y el flujo de caja, en el análisis se comprueba la rentabilidad y
benéfico del proyecto. Además la incorporación de los otros dos proyectos (“Diseño de actividades
turísticos para el aprovechamiento del excursionismo y el patrimonio natural Compi- Tauca”,
“Diseño y ejecución de los circuitos turísticos, histórico culturales y naturales del Cantón Compi
Tauca Provincia Omasuyos”) generaran un mayor flujo que podrá ser aprovechado por el
establecimiento.
La generación de recursos económico afectaran directa y positivamente a otros sectores productivos
del Canto (ganadería, pesca, etc.) y a todas las comunidades que integran al Cantón Compi Tauca.
6.3. Estudio de minimización de costos.
6.3.1. Estudio costo beneficio.
En base a costos efectivos de inversión económica del proyecto (diseño, construcción, capacitación,
equipamiento, sueldos etc.) y en contraste a los ingresos obtenidos bajo la proyección del flujo de
caso muestran resultados económicos beneficiosos para el establecimiento y el canto. Bajo la
proyección de flujo de caja, la inversión inicial será recuperada en 5 años, un tiempo óptimo para este
tipo de macro inversiones. Además es importante señalar el crecimiento sobre la economía regional
y la generación de nuevos empleo directo e indirectos para las comunidades del Cantón.
6.3.2. Estudio de costos utilidad.
La generación de nuevos empleos tanto directos como indirectos reduce efectivamente la migración
específicamente de la población joven del cantón, además mejora la calidad de vida de pobladores
del cantón al contribuir al dinamismo de la economía regional. Otro de los factores importantes es la
difusión y la preservación de la cultural, el medio ambiente y la gastronomía típica de la región. Lo
cual resulta en medidas de protección y rescate de las mismas.
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6.4. Evaluación social.
La evaluación social integra el análisis de impactos, tanto positivos como negativos sobre las
comunidades y el conjunto comunal.
Estas se han dividido dentro de los siguientes factores:
6.4.1. Genero.
EL sistema y las políticas de contratación incentivan la contratación equitativa, brindando fuentes
laborales para ambos géneros en sistemas de trabajo rotativo. Si bien los puestos de trabajo generados
incorporan características peculiares para ambos géneros, se dará prioridad a las capacidades de cada
individuo como tal.
Los rangos jerárquicos de trabajo comprenden a ambos géneros por sus capacidades y actitudes lo
que brida una oportunidad equitativa entre ambos géneros.
6.4.2. Etario.
a) Jóvenes (menos de 25 años).
El proyecto brinda oportunidades de capacitación y de trabajo a los jóvenes provenientes de las 7
comunidades, lo que aporta significativamente a la mitigación de problemas sociales como la falta de
empleo y la migración.
La base y en porcentaje la mayoría del personal del establecimiento será conformado por integrantes
de las comunidades.
b) Adultos (entre 26 y 45 años).
Mediante la selección de personal se incorpora personas mayores que tengan capacidades y
conocimientos sobresalientes para la actuación en los servicios. Cada área es dirigida por un jefe de
área que tenga estas características para el óptimo desempeño del papel de coordinador.
c) Adultos mayores (de 46 años en adelante).
Este sector de la población ha sido identificado mediante el diagnostico como el sector con mayor
conocimiento sobre la cultura, tradiciones y manifestaciones artísticos culturales de la región, así
como de la vegetación y características aprovechables para el turismo. Es así que se prioriza la
integración dentro del sistema laboral de este sector como anfitriones y expositores del salón de
exposición cultural. De esta manera se integra y aprovecha el conocimiento de los adultos mayores
del Cantón.
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6.6.
Evaluación ambiental.
La evaluación ambiental es esencial dentro de las políticas del proyecto, pues junto a la calidad y la
sustentabilidad son los lineamientos más importantes en los cuales se enmarca todo el desarrollo del
proyecto tanto en su formulación como para su ejecución. A partir de la evaluación se deben construir
futuras mejoras sobre los resultados obtenidos.
Cuadro 52. Evaluación Ambiental.

ACTIVIDAD

IMPACTO

MITIGACIÓN

CONSTRUCCIÓN
Construcción



Suelo

Se

del



Erosión

construcción eco amigables que

Restaurante



Aire

reduzcan los impactos negativos al

Cultural



Agua

mínimo posible.

Comunitario



Flora y fauna

SUMA



Generación

Eco

MANQ`AÑA.

utilizarán

técnicas

de

de

residuos.

Utilización de



Suelo

Se

materiales de



Agua

construcción propios de la región

construcción y



Generación

generación de

residuos.

utilizaran

materiales

de

de evitando en lo posible el traslado y
utilización de materiales externos al

residuos

medio ambiente de la zona.

provenientes

Se establecerá una gestión de manejo

de

la

construcción.

de residuos para el proceso de
construcción, resultando en una
disminución en la generación de
escombros y su impacto sobre el
mido ambiente.

OPERACIONES
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de



Suelo

Mediante los procesos de calidad

grandes flujos



Agua

buscan mejorar acceder a flujos

de visitantes



Flora y fauna

reducidos de visitantes, pero con alta

Captación

capacidad de gasto.


Sobre pasar la

Se establece una capacidad de carga

capacidad de

sobre los recursos empleados por el

carga del
Cantón

establecimiento

(agua,

energía,

insumos, etc.) en coordinación con el
departamento de ventas y reservas.

Utilización de



Agua

Mediante

recursos



Suelo

herramientas



Energía

ingeniería alternativa ecológica (bio

eléctrica

digestores, recolectores de lluvia,

del

Cantón.

la

incorporación

de

y

de

procesos

etc), uso adecuado de recursos
naturales (racionado y uso adecuado
del agua y la energía) y la utilización
de fuentes de energía alternativa
(paneles solares, paneles térmicos,
etc.) se reducirán los impactos sobre
la utilización de recursos.
Generación de



Aire

Se empleara una adecuada gestión

residuos



Suelo

del manejo y tratamiento de residuos.

inorgánicos y



Agua

Las aguas hervidas serán tratadas

aguas hervidas



mediante un proceso de filtración y
reutilizadas en sistema de baños y
riego.
La gestión ambiental incorpora la
utilización
amigables
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construcción, productos de limpieza,
equipo de oficina, etc.).
El

programa

de

capacitación

incorpora contenido sobre respeto y
cuidado

del

medioambiente.

Teniendo entre sus temáticas, la
reducción

de

residuos,

reutilización y el reciclado.

Fuente: Elaboración Propia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

El Viceministerio de Turismo cuenta con apoyo a proyectos de desarrollo turístico comunitario
mediante programas que coadyuven a mejorar el nivel de vida de los pobladores y generar empleos
para la comunidad, asimismo es importante mencionar que dicho proyecto puede ser ejecutable si se
trabaja de manera conjunta con la ayuda del Viceministerio de Turismo, el Municipio de Chau Cocani
y las Comunidades organizadas del Cantón Compi-Tauca.
Por lo tanto, se considera que la propuesta de proyecto Eco Restaurante Cultural Comunitario SUMA
MANQ`AÑA, es una necesidad y una oportunidad valiosa para el desarrollo económico y social del
Cantón Compi Tauca de la Provincia Omasuyos. Ya que generará fuentes de empleos beneficiando
directamente a los pobladores del cantón, este es un motor socio productivo económico y
ambientalmente sustentable que aportara tanto al desarrollo del Cantón como a de toda la región
colindante mediante la utilización del turismo de base comunitaria.


Con la aplicación de las diferentes gestiones, las políticas de sustentabilidad y preservación
de medio ambiente y la cultura, permitirán la difusión, preservación y revalorización de la
misma, reservándolas para las futuras generaciones.



Con la aplicación de herramientas de gestión comunitaria se llegara a administrar de manera
correcta el Eco Restaurante Cultural ya que se plantearon funciones y responsabilidades a
cada cargo ejercido, así mismo se capacitaran a todos los interesados en cuanto respecta a
los cargos del Restaurante ya que se tiene una política de rotación de 6 meses, tanto en
distintas áreas de la actividad turística para la prestación de servicios restaurantero y gestión
ambiental del restaurante.



El cantón cuenta con elementos y recursos suficientes para la motivación de visita de
mercado turístico nacional e incluso internacional, el restaurante podrá satisfacer la
necesidad de alimentación, servicio que sin el cual no se podría desarrollar adecuadamente
el turismo en el cantón
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Con la comercialización y promoción turística planteada para el Eco Restaurante Cultural
Comunitario se lograra captar Visitantes nacionales y extranjeros de manera directa a través
de acuerdos con Agencias de Viajes así mismo dar a conocer la diversidad de atractivos y
actividades turísticas que se podrían realizar, del mismo modo se pretende captar a Visitantes
Nacionales ya que en un estudio previo a través de las encuestas se pudo observar que a las
familias estarían dispuestas a desplazarse a la región para degustar de los pescados frescos
y sobre todo de la producción ecológica que se tendrá en el huerto del restaurante, de esta
manera se podrá incrementar la afluencia de visitantes al lugar y con el paso del tiempo a
posicionar el destino Cantón Compi-Tauca.

Por lo tanto, consideramos que el diseño e implementación del Eco Restaurante Cultural Comunitario,
contrarresta uno de los mayores problemas del cantón y de la región identificados durante la etapa de
diagnóstico: la migración, por lo que aporta de manera efectiva al desarrollo de la actividad turística,
esta actividad generara empleos para los comunarios y desarrollo social y económico.
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RECOMENDACIONES
El Comité Encargado representante de la comunidad junto al personal de Planta estará a cargo de la
funcionalidad del Eco Restaurante Cultural Comunitario a manera de conclusión se recomienda:


Garantizar la eficiencia y competitividad del Eco Restaurante en el mercado con Respecto a
la demanda.



Se recomienda realizar un plan de personal extra o personal de apoyo que trabajaría los fines
de semana si el Eco Restaurante Cultural Comunitario se llenaría.



Realizar una alianza estratégica con empresas agencias de viaje y operadoras turísticas para
que ellas puedan ofertar una pequeña visita para el lunch de pasada al Destino de Copacabana.



Evaluar la Gestión Ambiental y Calidad periódicamente, evaluando los servicios y la
percepción del turista con respecto al Restaurante.



El Comité Encargado junto al municipio debe canalizar apoyo institucional y cooperación
financiera para realizar el proyecto y en lo posterior realizar otros proyectos turísticos
ecológicos para el beneficio de las comunidades del Cantón.



En lo que respecta a la infraestructura realizar proyectos para la diversificar la oferta turística.



Para la infraestructura del Eco Restaurante en un segundo paso se puede ampliar los espacios
u áreas así mismo diseñar un pequeño mirador sobre el lago para la distracción el cliente y
en un tercer paso se puede diseñar un parqueo debajo del Restaurante.



Todos los miembros del proyecto, deberán revisar y considerar la normativa respecto a
turismo y emprendimientos comunitarios, y reglamentación de Restaurantes, para estar en
constante conocimientos de ellos y de cualquier notificación.



Se recomiendan estudios especializados y proyectos que puedan brindar información
detallada y documentada sobre las manifestaciones culturales de la región, específicamente
en el tema de danzas autóctonas.

Toda la aplicación del presente proyecto, es diseñado con el fin de contribuir al desarrollo económico,
social y medio ambiental del cantón, en beneficio de sus pobladores y las futuras generaciones.
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La creación de un festival gastronómico tradicional en el Canto Compi – Tauca de la Provincia
Omasuyos, mediante el cual se difunda y revalorice la gastronomía típica y las manifestaciones
culturales del cantón.
Una vez consolidados los proyectos gestionados para el Canto Compi – Tauca se recomienda la
formulación de un proyecto de para el servicio de hospedaje bajo premisas de sustentabilidad
ecológica. Esto complementaria la oferta turística del cantón mejorando su competitividad como
destino turístico.
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ANEXOS

Danzas del Festival de Compi-Tuca y Comunarios, tomada en fecha del 18 de Octubre de 2015, Foto: Naiza Aguilar
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS A LO LARGO DE LAS DIFERENTES VISITAS
Por:

Kevin Bejar
Jhoseline Sandy
Naiza Aguilar
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REGLAMENTO DE RESTAURANTES TURÍSTICOS Y PEÑAS
FOLCLÓRICAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 137/01 La Paz
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, por mandato de la Ley N° 1788 "Ley de Organización del Poder Ejecutivo" y su Decreto
Reglamentario N° 24588, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión es el Organismo encargado
de formular políticas y normas para el desarrollo y fomento del turismo nacional.
Que, la Resolución Ministerial N° 092-98 de fecha 12 de mayo de 1998, aprueba el Reglamento de
Peñas Folklóricas, la misma que debe adecuarse a las previsiones de la Ley Nº 2074”.
Artículo 3º. (De las funciones de las Unidades Departamentales de Turismo con relación a los
Restaurantes Turísticos).
“Corresponde a las Unidades Departamentales de Turismo el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Realizar la inspección ocular de las instalaciones de los Restaurantes Turísticos.
b) Autorizar la inscripción en el Registro Departamental de Turismo, funcionamiento, cambio de giro,
suspensión y cese de actividades de los Restaurantes Turísticos, conforme a las disposiciones legales
vigentes y siempre que hayan cumplido lo estipulado por el presente reglamento.
c) Fijar y, en su caso, modificar la clase o categoría de los Restaurantes Turísticos.
d) Verificar que los Restaurantes Turísticos cumplan con los servicios y no realicen actividades
implicadas a otras categorías de servicios turísticos.
e) Verificar que los Restaurantes Turísticos cumplan con los requerimientos indicados en el presente
Reglamento.
f) Resolver los reclamos de turistas y/o Restaurantes Turísticos dentro del ámbito de aplicación
administrativa de la Unidad Departamental de Turismo correspondiente.
g) Proporcionar la capacitación permanente de los recursos humanos de los Restaurantes Turísticos,
en coordinación con los Municipios y el Viceministerio de Turismo.
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h) Ejercer discrecionalmente la supervisión del estado de conservación de los Restaurantes Turísticos,
así como las condiciones y calidad de los servicios.” (República de Bolivia, 1998).
CAPITULO II
DE LOS RESTAURANTES TURÍSTICOS
Artículo 6º.- (Del inmueble).
“Cuando el edificio que ocupa un Restaurante Turístico reúna las características particulares de valor
arquitectónico o patrimonio cultural, histórico debidamente declarado, éste podrá ser considerado a
juicio de la Unidad Departamental de Turismo correspondiente, para los efectos de clasificación, en
una determinada categoría, aunque no se cumplan con algunos requisitos funcionales de
establecimientos modernos.”
Artículo 7º.
(Del marco normativo).- “Todos los Restaurantes Turísticos están obligados al cumplimiento de
las leyes y disposiciones reglamentarias encargadas de regular la actividad. En lo referente a las
normas de higiene y salubridad deberán cumplir las establecidas por las Unidades Departamentales
de Salud competentes.” (República de Bolivia, 1998).
CAPITULO V
DE LAS CONDICIONES GENERALES
Artículo 14º.
“Un Restaurante Turístico deberá cumplir con las siguientes condiciones generales:
I.- Del Local:
a) “El local deberá ofrecer al usuario, las óptimas condiciones de prestación, higiene y seguridad del
mobiliario y equipos, y contar con extinguidores, señalización de salida, luces de emergencia en caso
de corte de energía eléctrica y botiquín de primeros auxilios”.
b) “Las puertas, ventanas o cualquier abertura al exterior de los ambientes donde los alimentos sean
preparados, estará, protegidas con malla milimétrica adecuada contra moscas, y las puertas deberán
poseer cierre automático y ajustar a sus marcos perfectamente”.
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c) “La cocina, comedor o cualquiera de los ambientes que se usan para la preparación,
almacenamiento y distribución de alimentos, o para guardar los utensilios y demás enseres empleados
en esta clase de negocios, no podrán ser utilizados como dormitorios”.
d) “Los ambientes donde se preparan o almacenan alimentos, deberán tener los pisos lisos e
impermeables, provistos de desnivel y desagües, y deberán mantenerse limpios y en buenas
condiciones. Las paredes serán lisas, impermeables, de fácil limpieza, pintadas de color claro con
pintura impermeable hasta un metro setenta de altura. El cielo raso se mantendrá limpio, en buenas
condiciones y debidamente pintado”.
e) “La cocina tendrá un sistema de ventilación para conducir hacia el exterior cualquier olor, humo y
calor excesivo que pueda producirse en el local”.
f) “Los mesones de la cocina deberán estar revestidos con azulejos, acero inoxidable o material
lavable cajonería y estantería ventilada y lavable”.
g) “El sector de lavado de la cocina deberá contar con 2 lavaderos, uno de platos y otro de menaje”.
h) “El sector de cocción de alimentos deberá contar con campanas de extracción con un mínimo de
20 cm. de alero al perímetro de las cocinas”.
i) “Aquellos que no tienen tiraje al exterior deberán contar con una campana conectada a un extractor
o purificador”.
j) “Para la mejor conservación de la materia prima las despensas deben ser ambientes secos, con
paredes lizas, zócalos de 10 cm. de altura y con bastante ventilación, debidamente protegidas contra
insectos y roedores”.
k) “Los productos almacenados deben estar debidamente clasificados y en estanterías identificadas”.
l) “Todos estos artículos de primera necesidad deben estar a una altura mínima de 20 cm. Del piso
(estantería, tarima, rejilla y otros)”.
m) “Deben contar necesariamente con una conservadora para bebidas y en caso de alimentos cocidos
deberán conservarse también refrigerados por separado”. (República de Bolivia, 1998).
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II.- De los Servicios Sanitarios:
a) Tener facilidades separadas para el público y para los empleados. Los servicios sanitarios para el
público estarán en locales separados: uno para hombres y otro para mujeres, ambos con sus entradas
totalmente separadas.
b) Los servicios sanitarios no abrirán directamente al comedor, cocina o cuartos de preparación y
almacenamiento de alimentos, y las puertas serán de cierre automático.
c) Tendrá lavatorios provistos todo el tiempo de jabón, toallas de papel o aire caliente.
d) Deben estar conectados a la red de alcantarillado local. Aquellos que no cuenten con la red de
alcantarillado deberán necesariamente contar con pozos sépticos, con sus respectivas cámaras de
degradación y absorción. Los inodoros deben contar con el sistema de sifón para evitar retorno de
gases mal oliente.
e) Todos los Restaurantes Turísticos deben contar con la existencia de dos baños como mínimo para
el público, debidamente identificados, con sus respectivos lavamanos y jabonero, la relación debe ser
de un inodoro o un urinario por cada 40 sillas. Cada baño debe contar con un espejo, papeleros,
portapapeles, secador con toallas desechables o secador eléctrico, además de un perchero.
f) Debe contar con un baño exclusivo para el personal, con sus respectivos vestuarios, lavamanos y
duchas, las duchas deben estar revestidas de piso a techo con azulejos.
g) Los baños deben contar con zócalos sanitarios con una altura de 1,80 metros de alto,
preferentemente el revestimiento debe ser con azulejo, además deben contar con una ventilación e
iluminación adecuada. (República de Bolivia, 1998).
III.- De los Utensilios:
a) Los utensilios y demás enseres, tanto de la cocina como del comedor, que se utilicen para preparar
y servir los alimentos, deberán obligatoriamente estar limpios y desinfectados, quedando prohibido
el uso de cerámica con esmaltes que contengan plomo.
b) Los utensilios, una vez lavados y desinfectados, se guardarán en un sitio seco y protegido contra
insectos, roedores, polvo y otras fuentes de contaminación. Las vitrinas, mostradores, anaqueles y
similares estarán construidos a prueba de roedores e insectos.
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c) Los utensilios estarán en buen estado de conservación y mantenimiento. No se permitirá el uso de
tazas, vasos, copas, platos y otros utensilios con abolladuras, grietas, partes corroídas u cualquier otro
defecto que puedan afectar los alimentos, o sean propicios para la transmisión de enfermedades.
d) Los manteles y servilletas se mantendrán limpios y los de tela estarán además en buen estado de
conservación. (República de Bolivia, 1998).
IV.- De los Alimentos:
a) Todo alimento, bebida con materia prima que se utilice, será limpio, fresco, sano, libre de
adulteración, de acuerdo con las normas de salubridad.
b) Los alimentos se almacenarán debidamente, a fin de garantizar su pureza y conservación. Todo
alimento susceptible de dañarse o descomponerse con facilidad a la temperatura ambiente, deberá ser
refrigerado en un equipo de refrigeración adecuado.
c) Los vegetales, verduras y alimentos similares, se inspeccionarán, lavarán, limpiarán antes de
almacenarlos. Todo alimento bebida o materia prima estará protegido con una envoltura o envase a
prueba de polvo. (República de Bolivia, 1998).
V.- De la Higiene:
a) Las basuras y desperdicios se recogerán en recipientes metálicos lisos y sin rendijas, con tapas bien
ajustadas. Los recipientes se mantendrán fuera de la cocina o despensa.
b) Las basuras se eliminarán diariamente y los recipientes se lavarán y desinfectarán después de
vaciados.
c) Los ambientes se mantendrán libres de roedores e insectos, y los muebles estarán en perfecto estado
de limpieza y conservación.” (República de Bolivia, 1998).
CAPITULO VI
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
Artículo 15º. (De las comidas y bebidas).
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“Los Restaurantes Turísticos, en la prestación de las comidas y bebidas que ofrecen deberán utilizar
alimentos o ingredientes auténticos y en buen estado de conservación, sujetándose estrictamente a las
normas que emitan los organismos competentes.” (República de Bolivia, 1998).
Artículo 16º. (Mantenimiento de instalaciones).
“Los Restaurantes Turísticos, deberán hacer mantenimiento permanente de sus instalaciones, equipos
y mobiliario, así como, una reposición oportuna de cubiertos, vajilla y cristalería.”
Artículo 17º. (Del personal calificado).
“Los Restaurantes Turísticos deberán contar con personal calificado con experiencia reconocida, el
mismo que deberá presentarse en condiciones de pulcritud, tanto en lo referente a su aseo como a su
vestimenta.” (República de Bolivia, 1998).

CAPITULO X
DE LA COMPETITIVIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO
Artículo 30º. (Del turismo sostenible y ecoturismo).
“La modernidad y la globalización exige que dentro de la actividad turística se tome absoluta
conciencia sobre la ecología y el desarrollo sostenible del turismo, motivando un cambio sustancial
en el comportamiento del individuo por las expectativas del crecimiento del turismo a nivel mundial.
“Las actuaciones de los Restaurantes Turísticos deberán respetar la forma de vida, las manifestaciones
cultura les, étnicas y las características del entorno, protegiéndolos de cualquier agresión,
manipulación o falseamiento”.
“Consientes de este objetivo se desarrollarán normas de operación y manejo acordes a las exigencias
internacionales en coordinación con instituciones vinculadas con estos temas”. (República de Bolivia,
1998).
Bajo todos estos artículos establecidos en este reglamento se diseñó el proyecto de Eco Restaurante
Cultural Comunitario “Suma Manq’aña” tanto en el diseño y las divisiones de áreas en la
infraestructura, la gestión ambiental y gestión administrativa.”
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BIENVENIDO
Eco Restaurante Cultural
Comunitario

“Suma Manq’aña”
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ECO-RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO



Reservaciones, atención y servicio de todo evento social, empresarial y familiar

DESAYUNOS/ BREAKFAST


Desayuno de la casa.

Bs. 20,00

(Quinua c/leche, crepes de quinua c/miel, almendras y pasas, porción de pan y
ensalada de frutas c/ zumo de naranja).


Desayuno americano.

Bs. 20,00

(Té, café, mate o leche, porción de pan o un croissant, huevos fritos o revueltos,
mantequilla, mermelada o miel, con jamón o tocino, porción de ensalada de frutas y zumo
de naranja).


Desayuno Continental

Bs. 15,00

(Té, café, mate o leche, porción de pan o croissant, mantequilla, mermelada o miel).

JUGOS Y ZUMOS/JUICES


Zumo de toronja o naranja.

Bs.10,00

Licuados de frutas naturales (una fruta a elección)
(Maracuyá, tumbo, frutilla, durazno, papaya, limón, plátano, piña y mango)


Con agua

Bs. 10,00



Con leche

Bs. 13,00



Con zumo de naranja

Bs. 14,00



Con yogurt

Bs. 15,00
Licuados mixtos de frutas naturales (tres frutas a elección)
(Maracuyá, tumbo, frutilla, durazno, papaya, limón, plátano, piña y mango)



Con agua

Bs. 14,00



Con leche

Bs. 15,00



Con zumo de naranja

Bs. 16,00



Con yogurt

Bs. 17,00
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REFRESCOS / SODAS


Coca Cola 1 1/2L

Bs. 10,00



Fanta1 1/2L

Bs. 10,00



Coca Cola, Fanta, Sprite 350ml

Bs. 4,50



Agua c/g s/g 350ml.

Bs. 5,00

CAFETERÍA


Café destilado o americano

Bs. 6,00



Café cortado

Bs. 8,00



Café con leche

Bs. 8,00



Café con Crema

Bs. 10,00



Taza de chocolate

Bs. 8,00



Taza de leche (caliente o fría)

Bs. 6,00



Submarino (chocolate en barra con leche)

Bs. 10,00



Moka (café, y chocolate)

Bs. 10,00



Chocolate con leche o con crema

Bs. 10,00



Quinua con Leche

Bs. 10,00



Avena con Leche

Bs. 10,00



Te con leche

Bs. 9,00



Te (con canela, negro, verde)

Bs. 6,00



Te con limón

Bs. 6,50



Te con limón y miel

Bs. 7,50



Te de frutas (de: piña, manzana o durazno)

Bs. 6,00



Mates (uno a elección, anis, coca o trimate, khoa, cedron)

Bs. 6,00

POSTRES / DESSERTS


VER EXHIBIDOR DE PASTELERÍA



Porción de torta

Bs. 12,00



Pie de limón o manzana

Bs. 10,00



Tiramisú Andino

Bs. 12.00



Barritas de Quinua

Bs. 7.00



Duraznos al jugo con crema (O cualquier otra fruta a elección, bañado con miel o

Bs. 10,00

chocolate)


Ensalada de frutas con zumo de naranja

Bs. 8,00
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Ensalada de frutas con crema o yogurt

Bs. 10,00



Ensalada de frutas con yogurt y miel

Bs. 12,00



Ensalada de frutas con zumo de naranja y cereal andino.

Bs. 15,00



Vaso de yogurt con cereal o miel.

Bs. 5,00



Vaso de yogurt con cereal y miel.

Bs. 7,00



Leche con quinua, cereal o avena (una a elección)

Bs. 10,00



Creppe con chocolate, dulce de leche, miel, frutas o mixto.

Bs. 12,00



Creppe con quinua, almendra pasas y miel

Bs. 14,00

PIQUEO
v


Jamón, queso, aceitunas y habas

Bs. 14,00



Salame, jamón, queso y habas o maiz

Bs. 14,00



Pollo con queso, maiaz o habas

Bs. 14,00



Porción de pan con ajo y mantequilla gratinado

Bs. 7,00



Porción de pan tostado con mantequilla, mermelada o miel…

Bs. 8,00



Porción de Quinua con vegetales y queso

Bs. 13,00

SOPAS Y CREMAS / SOUPS


Sopa de cebolla

Bs. 12,00



Ajiaco (Arroz, vegetales, crema, huevo, c/s pimenton)

Bs. 14,00



Ajiaco Andino (Quinua, vegetales, crema, Carne de Res, huevo)

Bs. 14.00



Chairo (Chuño, vegetales, Carne de Cordero, trigo, maíz)

Bs. 1.00



Wallake (Pescado, papa, chuño)

Bs. 12.00



Sopa andina (vegetales, queso y quinua)

Bs. 14,00



Sopa de verduras al natural

Bs. 10,00



Crema de verduras al natural

Bs. 10,00



Crema de espinaca al natural

Bs. 10,00



Crema de: (una crema a elección) (Tomate, espárrago, choclo, champiñón y pollo)

Bs. 9,00

PLATOS
VEGETARIANOS / VEGETARIAN


Lasagna vegetariana

Bs. 27,00



Fettuccine/Spaghetti vegetariano

Bs. 25,00
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Fettuccine/Spaghetti al pesto

Bs. 25,00



Canelón vegetariano

Bs. 27,00



Ravioles de ricota

Bs. 27,00

PLATOS CON QUINUA


Peske (Quinua, queso, leche o aji)

Bs. 15,00



Pastel de quinua

Bs. 25,00



Torrejas de Quinua

Bs. 25,00



Ravioles de Quinua

Bs. 27,00



Canelón andino

Bs. 27,00



Quinua Boloñesa

Bs. 30,00



Lasagna de la casa (quinua, legumbres, queso, boloñesa)

Bs. 30,00

PLATOS DE FONDO / PASTA


Lasagna napolitana

Bs. 30,00



Lasagna boloñesa

Bs. 30,00



Fettuccine/Spaghetti Alfredo

Bs. 26,00



Fettuccine/Spaghetti carbonada

Bs. 26,00



Fettuccine/Spaghetti boloñesa

Bs. 26,00



Fettuccine/Spaghetti c/pimientos de pollo

Bs. 27,00



Fettuccine/Spaghetti napolitano

Bs. 27,00



Canelón a la Rossini

Bs. 30,00

PLATOS CON CARNE DE RES


Milanesa

Bs. 25.00



Milanesa napolitana

Bs. 30.00



Medallones a la pimienta

Bs. 30.00



Gordon blue

Bs. 35.00



Filete a la plancha

Bs. 30.00



Filete al champiñón

Bs. 30.00



Filete a la mexicana

Bs. 30.00



Pique a lo macho (para 2 personas)

Bs. 65.00



Filete montado

Bs. 30.00
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PLATOS CON CARNE DE LLAMA


Milanesa

Bs. 28.00



Milanesa napolitana

Bs. 30.00



Gordon blue

Bs. 40.00



Llama a la plancha

Bs. 40.00



Llama a la chorrellana

Bs. 40.00



Silpancho de Llama

Bs. 45.00



Pique a lo macho (para 2 personas).

Bs. 75.00

PLATOS CON CARNE DE POLLO


Milanesa

Bs. 20.00



Milanesa napolitana

Bs. 25.00



Gordon blue

Bs. 35.00



Pollo a la plancha

Bs. 30.00



Pollo agridulce

Bs. 35.00



Polo al vino

Bs. 30.00



Pollo al champiñón

Bs. 30,00



Pollo al curry

Bs. 30.00



Omelet con pollo

Bs. 15.00

PLATOS CON TRUCHA


Trucha ala chorrellana

Bs. 30.00



Trucha a la plancha

Bs. 30.00



Trucha a la romana

Bs. 30.00



Trucha al ajillo

Bs 30.00



Trucha a la portuguesa

Bs 30.00



Trucha al limón

Bs 30.00



Trucha en salsa de khoa (Trucha a la romana en salsa de khoa).

Bs 32.00

PLATOS CON PESCADOS


Pejerrey a la romana

Bs 25.00



Ispi a la romana

Bs 20.00



Karachi o Mauri a la romana

Bs 20.00
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ACOMPAÑAMIENTO
GUARNICIONES

ENSALADAS

Papa Frita, Papa Blanca, Papa Salteada

Ensalada Cruda

Puré de Papas

Ensalada Cocida

Arroz Blanco

Ensalada de Quinua

Pastas espagueti/ fettuccine
Quinua
Habas Cocidas
Maíz Cocido
Platanos Fritos

ENSALADAS / SALADS


Ensalada de Quinua (Vegetales, queso criollo)

Bs. 16,00



Ensalada de Habas (Vegetales, pimientos y queso criollo)

Bs. 17,00



Ensalada de palta

Bs. 17,00



Ensalada chef

Bs. 20,00



Ensalada Cesar

Bs. 20,00



Festival de verduras y hortalizas ( con palta o fruta)

Bs. 20,00



Woldof (apio, manzana)

Bs. 18,00

COMIDA RÁPIDA / FAST FOOD


Sándwich mixto (jamón y queso)

Bs. 11,00



Sándwich de queso

Bs. 8,00



Sándwich de huevo

Bs. 8,00



Sándwich de salame

Bs. 9,00



Sándwich de salame con pepinillos

Bs. 10,00



Sándwich de salame con queso

Bs. 12,00



Sándwich de pollo (caliente o frío)

Bs. 13,00



Sándwich de Filete

Bs. 14,00



Sándwich vegetariana

Bs. 13,00

CREPPES Y OMELETS


Creppe mixto (jamón y queso)

Bs. 18,00



Creppe de pollo

Bs. 18,00
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Creppe de pollo con curry

Bs. 19,00



Omelet mixto (jamón y queso)

Bs. 18,00



Omelet de pollo

Bs. 18,00



Omelet de queso

Bs. 16,00



Extras para aumentar a su plato (jamón, queso u otro) Bs. 5,00
CREPPES Y OMELETS VEGETARIANOS



Creppe de la casa (quinua, espinaca, choclo y queso)

Bs. 20,00



Creppe criollo (cebolla, tomate y orégano)

Bs. 20,00



Creppe de queso

Bs. 18,00



Creppe vegetariano

Bs. 20,00



Omelet de la casa (quinua, espinaca, choclo y queso)

Bs. 18,00



Omelet andino (quinua y hortalizas)

Bs. 18,00



Omelet de queso y champiñón

Bs. 18,00



Omelet de clara (espinaca y champiñón)

Bs. 15,00



Omelet de queso

Bs. 15,00



Omelet vegetariano

Bs. 16,00

BEBIDAS / SODAS


Coca cola, fanta o sprite

Bs. 7,00



Coca cola o sprite zero/ dietético

Bs. 8,00



Agua con gas

Bs. 6,00



Agua sin gas

Bs. 6,00

BEBIDAS CALIENTES CON CAFÉ Y LICOR


Te con te (c/ singani)

Bs.15,00



Carajillo (c/ coñac)

Bs. 17,00



Veneciano (c/ ron)

Bs. 17,00



Irlandés (c/whisky) etiqueta roja

Bs. 20,00



Irlandés (c/whisky) etiqueta negra

Bs. 26.00



Boliviano (c/singani)

Bs. 16,00



Chicha de Quinua

Bs. 15,00
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CERVEZAS


Paceña Pico de Oro

Bs. 18,00



Bicervecina

Bs. 17,00

BEBIDAS FRÍAS


Frappe normal (café congelado licuado con leche)

Bs. 17,00



Frappe con esencias (preguntar por sabores)

Bs. 19.00



Milk shake

Bs. 17.00



Té helado

Bs. 11.00



Té de coca frio

Bs. 12,00

VINOS




Copas de vino tinto o blanco
Concepción

Bs. 18,00

Casillero del diablo

Bs. 19,00

Campos de solana

Bs. 18,00

Aranjuez

Bs. 18,00

Botella de vino Tinto o Blanco
Concepción

Bs. 90,00

Casillero del diablo

Bs. 95,00

Campos de solana

Bs. 100,00

Aranjuez

Bs. 100,00
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURISTICA
DURACIÓN DE CURSO

3 MÓDULOS DE
CAPACITACIÓN

Horas x día

2Hrs.

Días x semana

5 días

N° de semanas

16

160 horas
Total capacitación

Contenidos del programa de capacitación








Capacitación común

N° de semanas

8

80 horas

Turismo sustentable y restauración
Atención al cliente
Capacitación por áreas y especialización

N° de semanas

4

40 horas

Manejo y preparación de alimento (ayuntes de cocina)
Atención al cliente en comedor y comandas (meseros)
Atención al cliente en caja (recepcionistas)
Guiado y exposición sala cultural (anfitrión)
N° de semanas
Incorporación al área de trabajo

4

40 horas

Practicas e incorporación al área de trabajo

MODULO DE CAPACITACIÓN N° 1:

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

CAPACITACIÓN COMÚN

Días x semana

TURISMO SUSTENTABLE Y RESTAURACIÓN

N° de semanas

5 días
4

40 horas
Total capacitación

PLAN DE TRABAJO
LUGAR Y HORARIOS

La capacitación se llevara a cabo en el Colegio “Sergio
Almaraz Paz” ubicado en la Comunidad Compi.
La capacitación realizara de lunes a viernes de 16:00 a 20:00.
La capacitación en “turismo sustentable y restauración” y
“atención al cliente” se llevara a cabo durante el primer y
segundo mes del programa de capacitación respectivamente.

BENEFICIARIOS

Se realizara una convocatoria para los pobladores del cantón
cumpliendo un cupo rotatorio establecido.
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La capacitación está a cargo del gerente administrador

FACILITADOR

profesional en turismo), el cual tiene entre sus funciones
realizar el proceso de capacitación activamente
MATERIAL

Los materiales utilizados para la capacitación son:

DIDÁCTICO

Proyector
Presentaciones (elaboradas por el facilitador)
Manual de buenas prácticas en atención al cliente
Manual de funciones
Manual de buenas prácticas ambientales
Manual de la gestión de la calidad
Manual gestión de riesgos
Se realizará una capacitación práctica y participativa,

METODOLOGÍA

planteando situaciones reales de trabajo acoplando las
destrezas de cada participante a las necedades laborales del
establecimiento.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

Restauración

Incorporar conceptos, objetivos y metas del

Semana 1

restaurante. Desarrollar la comprensión en

5 días

cuanto al sistema y el marco sobre el cual se

10 horas

desarrolló el servicio alimentación.
Explicar cada una de las áreas a detalle,

Semana 2

explicando sus funciones específicas,

5 días

medidas de cuidado y limpieza.

10 horas

Funciones y

Mediante el manual de funciones se

Semana 3

responsabilidades de los

establecerán cada una de las funciones de los

5 días

empleados

empleados de cada área, para el desarrollo de

10 horas

Áreas del restaurante

un buen flujo y ambiente de trabajo
Turismo sustentable

Desarrollo del concepto del turismo

Semana 4

sustentable.

2 días

Aplicación de los conceptos aprendidos a la

4 horas

restauración.
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Desarrollo y aprensión de la metas y marcos
ecológicos del establecimiento
Medidas ecológicas

Acciones a llevarse a cabo para el desarrollo

Semana 4

de una activad turística sustentable en la

3 días

rama de restauración por áreas de trabajo.

6 horas

MODULO DE CAPACITACIÓN N° 1:

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

CAPACITACIÓN COMÚN

Días x semana

ATENCIÓN AL CLIENTE

N° de semanas

5 días
4

40 horas
Total capacitación

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

Atención al cliente

Establecer los principios y fundamentos de la

Semana 5

atención al cliente mediante la guía del

5 días

manual de buenas prácticas en atención al

10 horas

cliente.
Interacción directa con el

Explicar las acciones correctas e incorrectas a

Semana 6

cliente

la hora de interactuar con el comensal.

5 días
10 horas

Recepción y trato a los

Mostrar los procesos adecuados en cuanto la

Semana 7

comensales

recepción, detallado de información y

5 días

atención a los comensales dentro del servicio.

10 horas

Resolución de posibles

Ejemplificar posibles problemas dentro del

Semana 8

problemas

servicio y su adecuada resolución.

5 días
10 horas

MODULO DE CAPACITACIÓN N° 2:
CAPACITACIÓN POR ÁREAS Y ESPECIALIZACIÓN

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

Días x semana

MANEJO Y PREPARACIÓN DE ALIMENTO (AYUNTES N° de semanas
DE COCINA)
PLAN DE TRABAJO
LUGAR Y HORARIOS

5 días
4

40 horas
Total capacitación

La capacitación se llevara a cabo en el Colegio “Sergio
Almaraz Paz” ubicado en la Comunidad Compi.
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La capacitación realizara de lunes a viernes de 16:00 a 20:00.
La capacitación en “manejo y preparación de alimentos”,
“atención al cliente en comedor y comandas”, “atención al
cliente en caja” “guiado y exposición sala cultural” se llevaran
a cabo 3 mes del programa de capacitación. Los 4 macro temas
del módulo 3 serán facilitados paralelamente en cada
especialidad durante el mes establecido.
BENEFICIARIOS

Los participantes que tengan preferencia y hayan sido
seleccionados para cada una de las 4 ares tomaran el módulo 2.

FACILITADOR

La capacitación de cada área del módulo 2 está divida de la
siguiente manera:





Manejo y preparación de alimento (ayuntes de cocina)
– FACILITADOR – JEFE DE COCINA
Atención al cliente en comedor y comandas (meseros)
– FACILITADOR – JEFE DE MESEROS
Atención al cliente en caja (recepcionistas) –
FACILITADOR – JEFE DE VENTAS Y RESERVAS
Guiado y exposición sala cultural (anfitrión) –
FACILITADOR – GERENTE ADMINISTRADOR

MATERIAL

Los materiales utilizados para la capacitación son:

DIDÁCTICO

Proyector
Presentaciones (elaboradas por el facilitador)
Manual de buenas prácticas en atención al cliente
Manual de funciones
Manual de buenas prácticas ambientales
Manual de la gestión de la calidad
Manual gestión de riesgos

METODOLOGÍA

Se realizará una capacitación práctica y participativa,
planteando situaciones reales de trabajo acoplando las
destrezas de cada participante a las necedades laborales del
establecimiento.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

Manejo y

Describir los adecuados sistemas de

Semana 9

almacenamiento de

manipulación de los alimentos, y su

5 días

alimentos

respectivo almacenamiento de acuerdo a los

10 horas

lineamientos de calidad del establecimiento.
Inocuidad en los

Detallar los principios necesarios para la

Semana 10

alimentos

manipulación y preservación de los alientos

5 días

para evitar la proliferación de bacterias o

10 horas

descomposición prematura.
Medidas de higiene para la manipulación de
alimentos
Preparación y cocción de

Enseñar a los participantes los sistemas y

Semana 11

platos

procesos adecuados para la elaboración de

5 días

cada uno de los platos de la carta de acuerdo

10 horas

a los lineamientos de calidad y
sustentabilidad del restaurante.
Tratamiento de desechos

Incorporar en los conocimientos de los

Semana 12

de cocina, limpieza de los

participantes, los mecanismos establecidos

2 días

equipos y área de cocina.

para el tratamiento de residuos orgánicos.

4 horas

Describir las acciones adecuadas para una
óptima desinfección de los utensilios,
equipos y toda el área de cocina.

MODULO DE CAPACITACIÓN N° 2:

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

CAPACITACIÓN POR ÁREAS Y ESPECIALIZACIÓN

Días x semana

ATENCIÓN AL CLIENTE EN COMEDOR Y COMANDAS
(MESEROS)

N° de semanas
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4

40 horas
Total capacitación
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

Recepción de clientes en

Enseñar los pasos y técnicas adecuadas para

Semana 9

comedor

la recepción de comensales en el comedor

5 días

dentro del servicio.

10 horas

Detallar paso a paso los procesos en el

Semana 10

llenado de la comanda para la recepción de

5 días

pedidos para cocina.

10 horas

Mostrar todo los pasos y técnicas para un

Semana 11

servicio de calidad en mesa de cada uno de

5 días

los platos y bebidas de la carta.

10 horas

Resolución de posibles

Ejemplificar posibles problemas dentro del

Semana 12

problemas

servicio y su adecuada resolución.

5 días

Recepción de comandas

Servicio en mesa

10 horas

MODULO DE CAPACITACIÓN N° 2:

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

CAPACITACIÓN POR ÁREAS Y ESPECIALIZACIÓN

Días x semana

ATENCIÓN AL CLIENTE EN CAJA (RECEPCIONISTAS)

N° de semanas

5 días
4

40 horas
Total capacitación

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

Atención al cliente en

Describir los pasos para un atención eficaz y

Semana 9

caja

de calidad en caja.

5 días
10 horas

Elaboración de facturas

Detallado de llenado de facturas y

Semana 10

triangulación con comandas

5 días
10 horas

Arqueado de caja y cierre

Detallar el arqueado de caja en función al

Semana 11

de servicio

informe de comandas e informe de cocina.

5 días

Detallar el cierre de caja y elaboración de

10 horas

ventas dia
Resolución de posibles

Ejemplificar posibles problemas dentro del

Semana 12

problemas

servicio y su adecuada resolución.

5 días
10 horas
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MODULO DE CAPACITACIÓN N° 2:

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

CAPACITACIÓN POR ÁREAS Y ESPECIALIZACIÓN

Días x semana

GUIADO Y EXPOSICIÓN SALA CULTURAL (ANFITRIÓN)

N° de semanas

5 días
4

40 horas
Total capacitación

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
TEMAS

OBJETIVO

DURACIÓN

Atención al cliente

Establecer los principios y fundamentos de la

Semana 9

atención al cliente mediante la guía del

5 días

manual de buenas prácticas en atención al

10 horas

cliente.
Contenidos del salón

Elaboración de libretos para exposición de

Semana 10,11

cultural

los contenidos culturales del salón

10 días
20 horas

Resolución de posibles

Ejemplificar posibles problemas dentro del

Semana 12

problemas

servicio y su adecuada resolución.

5 días
10 horas

375

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

MODULO DE CAPACITACIÓN N° 3:

DURACIÓN DE CURSO
2Hrs.

Horas x día

INCORPORACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO

Días x semana

PRACTICAS E INCORPORACIÓN AL ÁREA DE TRABAJO

N° de semanas

5 días
4

40 horas
Total capacitación

PLAN DE TRABAJO
LUGAR Y HORARIOS

La practicas supervisadas se realizaran en las áreas específicas
del establecimiento por cada especialidad
La capacitación se llevara a cabo en el Colegio “Sergio
Almaraz Paz” ubicado en la Comunidad Compi.
La practicas supervisas se realizarán e incorporación para la
primera tanda se realizará durante el cuarto mes, sim embargo
para tandas posteriores se realizara según durante el último
mes del semestre rotatorio de personal

BENEFICIARIOS

Los participantes que hayan vencido satisfactoriamente el
modulo I y II del procesos de capacitación.

FACILITADOR

La supervisión de las practicas estará a cargo de cado uno de
los jefes de área:





Manejo y preparación de alimento (ayuntes de cocina)
– FACILITADOR – JEFE DE COCINA
Atención al cliente en comedor y comandas (meseros)
– FACILITADOR – JEFE DE MESEROS
Atención al cliente en caja (recepcionistas) –
FACILITADOR – JEFE DE VENTAS Y RESERVAS
Guiado y exposición sala cultural (anfitrión) –
FACILITADOR – GERENTE ADMINISTRADOR

MATERIAL

Los materiales utilizados para la capacitación son:

DIDÁCTICO

Proyector
Presentaciones (elaboradas por el facilitador)
Manual de buenas prácticas en atención al cliente
Manual de funciones
Manual de buenas prácticas ambientales
Manual de la gestión de la calidad
Manual gestión de riesgos
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En esta esta etapa del proceso se hará énfasis en la inmersión

METODOLOGÍA

de cada área para desarrollar las capacidades aprendidas.
PARAMETROS PARA LA SUPERVISIÓN
ENFOQUES

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

Gestión de riesgos

De acuerdo al área de trabajo se realizara la

Semana 13

prevención de accidentes y/ posibles riegos

5 días

en base al manual de gestión de riesgos

10 horas

Eficacia y eficiencia en el

Se evaluara el desempeños de los empleados

Semana 14

desempeño laboral

de acuerdo a las características del áreas de

5 días

trabajo incentivándolos a un mejor

10 horas

rendimiento y ejecución de las tareas
delimitadas
Trabajo en equipo y

Se evaluara el desempeño grupal y la

Semana 15

apropiación de las metas

asimilación de la metas comunes entre

5 días

y objetivos del

gerencia, empleados y como conjunto

10 horas

establecimiento

empresarial.

Retro alimentación

A partir de la evaluación se elaboraran

Semana 16

informes individuales para cada empleado,

5 días

para mejor el rendimiento en su área de

10 horas

trabajo.
Se realizarán actividad de confraternización
para compartir experiencia que puedan
enriquecer y mejorar el servicio
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Id
Nombre de la tarea

Duración

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

Semanas

1
1.

Proceso

de

2

3

4

1

construcción

(cimientos y obra gruesa)
1

2 semanas

Estudios de suelo
Estudio de impactos ambientales
Estudios arquitectónicos y civiles

2

Nivelación del terreno a construir

2 meses

Construcción de los cimientos y áreas
diversas
3

Edificación de la estructura del

1 meses

establecimiento.
Construcción e incorporación de los
eco sistemas de energía, agua y
tratamiento de desechos.
2.

Proceso

de

construcción

(cimientos y obra fina)
4

Instalado de eco sistemas eléctricos,

1 meses

agua, calefacción, drenaje y bio gas
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ECO RESTAURANTE CULTURAL COMUNITARIO
EN EL CANTÓN COMPI-TAUCA

5

Trabajo de interiores y recubrimiento

2 semanas

de paredes.
Decorado y temática de interiores
3.
1

Proceso de capacitación
Convocatoria y Selección de personal

1semana

por aéreas
2

Capacitación general del personal en

2 meses

atención al cliente y responsabilidad
ambiental
3

Capacitación por aéreas especificas a

1 mes

cargo de los jefes de departamento

4

Incorporación y prácticas en las

1 mes

aéreas de trabajo
5

Evaluación y retroalimentación
4.

Proceso

de

promoción

2 semanas
y

comercialización
1

Creación de los medios de difusión

1semana

(página Facebook)
2

Creación de alianzas estratégicas

1 mes
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3

Adquisición
promocional

del
(banners,

material

1mes

gorras

poleras, etc.)
4

Difusión

y

promoción

de

los

5 meses

materiales para el establecimiento y
su respectiva apertura.
5

Evaluación y retroalimentación

2 semanas
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Código: 001

ATRACTIVO: FESTIVAL COMPI TAUCA

Categoría :

5.

Acontecimientos Programados.

Tipo

:

5.1.

Artísticos.

Subtipo

:

5.1.1.

Expresiones de música y danza contemporánea.

Jerarquía: II

UBICACIÓN
Departamento: La Paz
Sección / cantón
Tercera
/

Provincia:

Sitio de Referencia:

Compi-Tauca

Poblaciones: Achacachi

Coordenadas:16º10´45´ S 66º46´47´ O
Altitud m s.n.m.:

3.841

Omasuyos

Distancia Km. Desde La Paz:

96 km

HOSPEDAJE
Existencia
Población
Cercana

Exis
ten
cia

Tipo
Alojamiento

No

Hotel

Si

Cali
dad

Cap
Ca
mas

Cap.
Hab.

Achacachi

Posada

Huatajata
Ach
No
Achacachi
aca
Achacachi chi
Achacachi
No

Residencial

Si

Otros

Cant
idad

2

Achacachi
Huatajata

B

25

1

R

Cant
idad

Cali
dad

2

ALIMENTACION
Existencia
Población
Cercana

Tipo

Exis
ten
cia

Cafetería

No

Achacachi

Comedor
Popular

No

Achacachi

Pensión

Si

Achacachi

7

R

R
R

Restaurante

Si

Huatajata

15

Tiendas

Si

Achacachi

5

Cap
Si
llas

Cap.
Me
sas

Tipo de Vía

El Alto

aca
chi
aaa
Punto de Llegada
aca
chi
Huarina

Asfaltado

Buena

65 Km.

01.15 hr.

Huarina

ChuaVisalaya

Asfaltado

Buena

14 Km.

00.10 hr.

ChuaVisalaya

Llamacachi - Compi

Asfaltado

Buena

7 Km.

00.10 hr.

ACCESIBILIDAD
Punto de Partida

Calidad

Distancia
(Km)

Tiempo
(hr)

Observaciones
Se aborda el minibús desde la zona El Tejar.

TRANSPORTE
DATOS CLIMATOLOGICOS
Tipo

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión / avioneta

Temperatura: Min.6 – Max. 18

Bote / barco

Humedad relativa

80%

Bus
Minibús

B

1234567

Todo el día / Parada Zona El Tejar – Llamacachi.

Precipitación Pluvial 200 a 900 mm
Vientos Predominantes: Norte 15Km/hr

Camión
FFCC

SERVICIOS BASICOS
Tipo de Servicio

Existencia

Agua Potable

Si

Alcantarillado

Si

Instalado eléctrico

Si

Atención Médica

:

No.

Estación de servicio y gasolina:

No

Cambio de moneda

No

:

COMUNICACIÓN
Tipo

Existencia

Correo

No

Fax

No

Radio

Si

Teléfono

Si

Internet

No

E
DATOS POBLACIONALES
x
Tipo de Provisión
i
s pública y Cañería domiciliaria/Permanente/ Potable.
N° Habitantes: 118 (Llamacachi)
Red
t
Red
e pública en funcionamiento.
Grupo étnico: Colla – Aymará.
n
Red
pública / Permanente / 220
c
Idiomas
: Castellano – Aymará.
i
a
Ocupación Principal: Agricultura – Ganadería.
P
o
b
l
a
c
i
Población Cercana
Observaciones
Distancia
ó
n
C Achacachi
e Achacachi
r
Fides – San Gabriel – Panamericana.
16 km.
c Achacachi
a
16 km.
Punto ENTEL –VIVA- TIGO.
n Achacachi
a
Achacachi

DESCRIPCION DEL RECURSO:
La población de Compi se encuentra muy próxima al Lago Titicaca, a 97 Km. de la ciudad de La Paz, sobre la carretera
panamericana que se dirige a la localidad de Copacabana. El festival Compi – Tauca es un acontecimiento que se inició
alrededor del año 1965. En la actualidad está organizada por el Gobierno Municipal de Achacachi y tiene el propósito de
rescatar los valores culturales, las danzas autóctonas y originarias de la provincias de la ciudad de La Paz, se realiza en el
mes de Julio a partir de la segunda quincena. Se lleva a cabo en el estadio de Compi.
Los grupos danzantes que participan en el festival provienen de las comunidades del Cantón, entre ellas la comunidad
Llamacachi, bailan y demuestran su coreografía, originalidad, música sometiéndose al veredicto de un jurado calificador.
Este evento permite apreciar las danzas originarias tales como: Pakochis, Wacawaca, Thokoris, WakaTinkis, Moseñada,
Quena quena, Choquelas, Auqui Auqui y Jacha Tata Danzante entre los más importantes. Todos estos bailes hacen gala
de diferentes indumentarias con vistosos colores y con música que acompaña los bailes hacen deleite del público asistente.
El festival Compi-Tauca fue declarado Patrimonio Oral e Intangible del departamento de La Paz.
ESTADO ACTUAL: Bueno
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:
Medio: Una vez que el festival Compi-Tauca sea
institucionalizado será uno de los principales atractivos del
Cantón Compi.
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA:
* Caza fotográfica, creando espacios como miradores cerca de
la población o Cantón.
* Turismo de Eventos, implementando más festivales y ferias
cercanas.
*Turismo Cultural – Arqueológico, implementando una
adecuada señalización hacia los lugares históricos.

INTERVNECIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR)
APROVECHAMIENTO TURISTICO:
• (Telefonía y Radio), que logre cubrir todo el Cantón.
• Red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios con
botiquines equipados.
• Formación y capacitación de guías turísticos.
• Mejora de accesos y caminos hacia los lugares de interés.
• Mejora e implementación de señalización.
• Retretes - WC –con fosas sépticas u otras soluciones.
• Sistema de recogida de residuos sólidos – basuras.
• Construcción de refugios.
• Diversificación de la oferta para captar otros segmentos.

EQUIPAMIENTO URBANO
Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:
En el Cantón Compi – Tauca se puede encontrar:
-Infraestructura deportiva (Chua).
-Tiendas de Abarrotes (Comunidad Llamacachi, Chua).
- Unidad Educativa (Compi).
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Aprovechamiento:

A corto plazo

Nivel de Inversión: Medio

RELACION CON OTROS RECURSOS:
El festival puede ser motivo también para visitar lo siguiente:
• Huatajata.
• ChuaVisalaya (Catamaranes, playa, flotilla y áreas verdes).
• Soncachi (Servicio gastronómico)
• Compi (Área verde, flotilla, embarcaciones).

Tipo de Ropa: Ropa abrigada, chamarra polar y gorro para La noche,

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL:
Alto: El crecimiento del flujo turístico nacional es alto en días
festivos, por tanto la región se encuentra propensa a sufrir la
proliferación de basura y un inadecuado tratamiento de aguas
servidas.

Precauciones Médicas: Medicina para el mal de altura (Sorojchi pills)
Otros: Llevar protector solar con factor por encima de 30.
Fuentes Consultadas: Arrollo Félix, Duran Karen, Proyecto de Grado: Plan de
Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi, 2012.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE TURISMO

Realizó: Quisbert Terrazas Edjail Omar

“INVENTARIACIÓN DE
ATRACTIVOS CANTÓN
COMPI – TAUCA”

PROYECTO DE GRADO:

Revisó: Ing. Ms. Días Cuentas Susana Tania

2015

Código: 002
Categoría:

ATRACTIVO: FIESTA DE 6 DE AGOSTO

5.

Acontecimientos Programados.

Tipo

:

5.1.

Artísticos.

Subtipo

:

5.1.1.

Expresiones de música y danza contemporánea.

Jerarquía: II

UBICACIÓN
Departamento: La Paz
Sección / cantón
Tercera
/

Provincia:

Sitio de Referencia:

Compi-Tauca

Poblaciones: Achacachi

Coordenadas: 16º10´45´ S 66º46´47´ O
Altitud m s.n.m.:

3.841

Omasuyos

Distancia Km. Desde La Paz:

96 km

HOSPEDAJE
Existencia
Población
Cercana

Exis
ten
cia

Tipo
Alojamiento

No

Hotel

Si

Cali
dad

Cap
Ca
mas

Cap.
Hab.

Achacachi

Posada

Huatajata
Ach
No
Achacachi
aca
Achacachi chi
Achacachi
No

Residencial

Si

Otros

Cant
idad

2

Achacachi
Huatajata

B

25

1

R

Cant
idad

Cali
dad

2

ALIMENTACION
Existencia
Población
Cercana

Tipo

Exis
ten
cia

Cafetería

No

Achacachi

Comedor
Popular

No

Achacachi

Pensión

Si

Achacachi

7

R

Huatajata

15

R

Restaurante

Si

5
Achacachi
aca
ACCESIBILIDAD
chi
aaa
Punto de Partida
Punto de Llegada
aca
chi
El Alto
Huarina
Tiendas

Si

Cap
Si
llas

Cap.
Me
sas

R

Tipo de Vía

Calidad

Distancia
(Km)

Tiempo
(hr)

Asfaltado

Buena

65 Km.

01.15 hr.

Huarina

ChuaVisalaya

Asfaltado

Buena

14 Km.

00.10 hr.

ChuaVisalaya

Llamacachi - Compi

Asfaltado

Buena

7 Km.

00.10 hr.

Observaciones
Se aborda el minibús desde la zona El Tejar.

TRANSPORTE
DATOS CLIMATOLOGICOS
Tipo

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión / avioneta

Temperatura: Min.6 – Max. 18

Bote / barco

Humedad relativa

80%

Bus
Minibús

B

1234567

Todo el día / Parada Zona El Tejar – Llamacachi.

Precipitación Pluvial 200 a 900 mm
Vientos Predominantes: Norte 15Km/hr

Camión
FFCC

SERVICIOS BASICOS
Tipo de Servicio

Existencia

Agua Potable

Si

Alcantarillado

Si

Instalado eléctrico

Si

Atención Médica

:

No.

Estación de servicio y gasolina:

No

Cambio de moneda

No

:

COMUNICACIÓN
Tipo

Existencia

Correo

No

Fax

No

Radio

Si

Teléfono

Si

Internet

No

E
DATOS POBLACIONALES
x
Tipo de Provisión
i
s pública y Cañería domiciliaria/Permanente/ Potable.
N° Habitantes: 118 (Llamacachi)
Red
t
Red
e pública en funcionamiento.
Grupo étnico: Colla – Aymará.
n
Red
pública / Permanente / 220
c
Idiomas
: Castellano – Aymará.
i
a
Ocupación Principal: Agricultura – Ganadería.
P
o
b
l
a
c
i
Población Cercana
Observaciones
Distancia
ó
n
C Achacachi
e Achacachi
r
Fides – San Gabriel – Panamericana.
16 km.
c Achacachi
a
16 km.
Punto ENTEL –VIVA- TIGO.
n Achacachi
a
Achacachi

DESCRIPCION DEL RECURSO:
La fiesta del 6 de agosto es una fiesta significativa ya que las comunidades que conforman el Cantón Compi – Tauca se
reúnen para un gran desfile por la mañana, dichas comunidades compiten por el prestigio, entre las cuales la más
“innovadora” es la comunidad de Llamacachi, ya que a través de una organización pormenorizada llevan bandas de colegio
desde la ciudad de La Paz, donde los comunarios deben entrar uniformados, cambiando de uniforme cada año.
Por la tarde del mismo día cada comunidad está obligada a participar presentando una danza autóctona originaria, entre
las principales que se presentan son: la Llamerada, Doctorcitos, Kullawada, Mocolulo, Pujllay, Toba y Morenada. Es un día
de celebración por el aniversario y en homenaje a Bolivia, donde se puede deleitar de tradiciones y costumbres llenas de
color.
ESTADO ACTUAL: Bueno
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:
Medio: Una vez que la fiesta del 6 de Agosto sea
institucionalizada será uno de los principales atractivos del
Cantón Compi.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA:
* Caza fotográfica, creando espacios como miradores cerca de
la población o Cantón.
* Turismo de Eventos, implementando más festivales y ferias
cercanas.
*Turismo Cultural – Arqueológico, implementando una
adecuada señalización hacia los lugares históricos.

INTERVNECIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR)
APROVECHAMIENTO TURISTICO:
• (Telefonía y Radio), que logre cubrir todo el Cantón.
• Red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios con
botiquines equipados.
• Formación y capacitación de guías turísticos.
• Mejora de accesos y caminos hacia los lugares de interés.
• Mejora e implementación de señalización.
• Retretes - WC –con fosas sépticas u otras soluciones.
• Sistema de recogida de residuos sólidos – basuras.
• Construcción de refugios.
• Diversificación de la oferta para captar otros segmentos.

EQUIPAMIENTO URBANO
Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:
En el Cantón Compi – Tauca se puede encontrar:
-Infraestructura deportiva (Chua).
-Tiendas de Abarrotes (Comunidad Llamacachi, Chua).
- Unidad Educativa (Compi).
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO
Tipo de Ropa: Ropa abrigada, chamarra polar y gorro para La noche,

Aprovechamiento:

A corto plazo

Nivel de Inversión: Medio

RELACION CON OTROS RECURSOS:
La fiesta puede ser motivo también para visitar lo siguiente:
• Huatajata.
• ChuaVisalaya (Catamaranes, playa, flotilla y áreas verdes).
• Soncachi (Servicio gastronómico)
• Compi (Área verde, flotilla, embarcaciones).
RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL:
Alto: El crecimiento del flujo turístico nacional es alto en días
festivos, por tanto la región se encuentra propensa a sufrir la
proliferación de basura y un inadecuado tratamiento de aguas
servidas.

Precauciones Médicas: Medicina para el mal de altura (Sorojchi pills)
Otros: Llevar protector solar con factor por encima de 30.
Fuentes Consultadas: Arrollo Félix, Duran Karen, Proyecto de Grado: Plan de
Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi, 2012.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE TURISMO

Realizó: Quisbert Terrazas Edjail Omar

“INVENTARIACIÓN DE
ATRACTIVOS CANTÓN
COMPI – TAUCA”

PROYECTO DE GRADO:

Revisó: Ing. Ms. Días Cuentas Susana Tania

2015

Código: 003
Categoría:

ATRACTIVO: CERRO JIPHI

1.

Sitios Naturales.

Tipo

:

1.1.

Montañas y cordilleras.

Subtipo

:

1.1.1.

Montes.

Jerarquía: I

UBICACIÓN
Departamento: La Paz
Sección / cantón
Tercera
/

Provincia:

Sitio de Referencia:

Compi-Tauca

Poblaciones: Achacachi

Coordenadas: 16º10´45´ S 66º46´47´ O
Altitud m s.n.m.:

4.454

Omasuyos

Distancia Km. Desde La Paz:

96 km

HOSPEDAJE
Existencia
Población
Cercana

Exis
ten
cia

Tipo
Alojamiento

No

Hotel

Si

Cali
dad

Cap
Ca
mas

Cap.
Hab.

Achacachi

Posada

Huatajata
Ach
No
Achacachi
aca
Achacachi chi
Achacachi
No

Residencial

Si

Otros

Cant
idad

2

Achacachi
Huatajata

B

25

1

R

Cant
idad

Cali
dad

2

ALIMENTACION
Existencia
Población
Cercana

Tipo

Exis
ten
cia

Cafetería

No

Achacachi

Comedor
Popular

No

Achacachi

Pensión

Si

Achacachi

7

R

Huatajata

15

R

Restaurante

Si

5
Achacachi
aca
ACCESIBILIDAD
chi
aaa
Punto de Partida
Punto de Llegada
aca
chi
El Alto
Huarina
Tiendas

Si

Cap
Si
llas

Cap.
Me
sas

R

Tipo de Vía Calidad

Distancia
(Km)

Tiempo
(hr)

Asfaltado

Buena

65 Km.

01.15 hr.

Observaciones
Se aborda el minibús desde la zona El Tejar.

Huarina

Llamacachi

Asfaltado

Buena

29 Km.

00.20 m.

Llamacachi

Cerro Jiphi

Tierra

Regular

15 Km.

05.00 hr. Caminando desde la Comunidad de Llamacachi.

TRANSPORTE
DATOS CLIMATOLOGICOS
Tipo

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión / avioneta

Temperatura: Min.6 – Max. 18

Bote / barco

Humedad relativa

80%

Bus
Minibús

B

1234567

Todo el día / Parada Zona El Tejar – Llamacachi.

Precipitación Pluvial 200 a 900 mm
Vientos Predominantes: Norte 15Km/hr

Camión
FFCC

SERVICIOS BASICOS
Tipo de Servicio

Existencia

Agua Potable

Si

Alcantarillado

Si

Instalado eléctrico

Si

Atención Médica

:

No.

Estación de servicio y gasolina:

No

Cambio de moneda

No

:

COMUNICACIÓN
Tipo

Existencia

Correo

No

Fax

No

Radio

Si

Teléfono

Si

Internet

No

E
DATOS POBLACIONALES
x
Tipo de Provisión
i
s pública y Cañería domiciliaria/Permanente/ Potable.
N° Habitantes: 118 (Llamacachi)
Red
t
Red
pública
en
funcionamiento.
e
Grupo étnico: Colla – Aymará.
n
Red
pública
/
Permanente
/
220
c
Idiomas
: Castellano – Aymará.
i
a
Ocupación Principal: Agricultura – Ganadería.
P
o
b
l
a
c
i
Población Cercana
Observaciones
Distancia
ó
n
C Achacachi
e Achacachi
r
Fides – San Gabriel – Panamericana.
16 km.
c Achacachi
a
16 km.
Punto ENTEL –VIVA- TIGO.
n Achacachi
a
Achacachi

DESCRIPCION DEL RECURSO:
Una formación montañosa que se caracteriza por ser una de las más altas de la provincia Omasuyos y el Municipio de
Achacachi, alcanzando una altura de 4454 m.s.n.m. desde la cima de esta montaña se puede apreciar un esplendoroso
paisaje, puesto que el cerro a esta altura, y por encontrase cerca del lago mayor y menor, en frente posee una vista
panorámica del Lago Titicaca de 200º aproximadamente y en la parte posterior se puede apreciar en su plenitud toda la
cordillera Real. Efectivamente es un potencial turístico por el deleite de la vista que el visitante puede tener al ascender
este cerro.

ESTADO ACTUAL: Bueno.
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:
Bajo: La población cuenta con un potencial turístico comunitario
que no es promocionado, ni aprovechado, incluyendo por
supuesto al cerro Jiphi.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA:
* Mirador natural.
* Turismo Comunitario.
* Actividades como ser: trekking, montañismo, camping.
* Turismo Rural, aprovechando el tradiciones del lugar para
revalorizar y salvaguardar su cultura por medio del turismo.

INTERVNECIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR)
APROVECHAMIENTO TURISTICO:
• (Telefonía y Radio), que logre cubrir todo el Cantón.
• Red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios con
botiquines equipados.
• Formación y capacitación de guías turísticos.
• Mejora de accesos y caminos hacia los lugares de interés.
• Mejora e implementación de señalización.
• Retretes - WC –con fosas sépticas u otras soluciones.
• Sistema de recogida de residuos sólidos – basuras.
• Construcción de refugios.
• Diversificación de la oferta para captar otros segmentos.

EQUIPAMIENTO URBANO
Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:
En la comunidad de Llamacachi se puede encontrar:
-Infraestructura de sede social (Llamacachi).
-Tiendas de Abarrotes (Comunidad Llamacachi).
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO
Tipo de Ropa: Ropa abrigada, chamarra polar y gorro para La noche,

Aprovechamiento:

A corto plazo

Nivel de Inversión: Medio

RELACION CON OTROS RECURSOS:
La comunidad de Llamacachi se relaciona con los siguientes:
• ChuaVisalaya (Catamaranes, playa, flotilla y áreas verdes).
• Soncachi (Servicio gastronómico)
• Compi (Área verde, flotilla, embarcaciones).
• Kalaque (Área arqueológica acuática).
RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL:
Medio: Esparcimiento de residuos orgánicos y basura.
Contaminación del Lago Titicaca.

Precauciones Médicas: Medicina para el mal de altura (Sorojchi pills)
Otros: Llevar protector solar con factor por encima de 30.
Fuentes Consultadas: Arrollo Félix, Duran Karen, Proyecto de Grado: Plan de
Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi, 2012.
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Código: 005
LAGUNA TOTORANI
Categoría:

1.

Sitios Naturales.

Tipo

:

1.4.

Lagos.

Subtipo

:

1.4.1.

Laguna.

ATRACTIVO:
Jerarquía: II

UBICACIÓN
Departamento: La Paz
Sección / cantón
Tercera
/

Provincia:

Sitio de Referencia:

Compi-Tauca

Poblaciones: Achacachi

Coordenadas:16º10´45´ S 68º46´47´ O
Altitud m s.n.m.:

4.002

Omasuyos

Distancia Km. Desde La Paz:

96 km

HOSPEDAJE
Existencia
Población
Cercana

Exis
ten
cia

Tipo
Alojamiento

No

Hotel

Si

Posada
Residencial

Cap.
Hab.

Achacachi

2

Huatajata
Ach
No
Achacachi
aca
Achacachi chi
No
Achacachi
Achacachi
Si
Huatajata

Otros

Cap
Ca
mas

Cali
dad

Cant
idad

B

1

25

2

R

ALIMENTACION
Existencia
Población
Cercana

Tipo

Exis
ten
cia

Cafetería

No

Comedor
Popular

No

Achacachi

Pensión

Si

Achacachi
aca
Huatajata
chi
aaa
Achacachi
aca
chi

Restaurante

Si

Tiendas

Si

Cant
idad

Cali
dad

Cap
Si
llas

Cap.
Me
sas

Achacachi

ACCESIBILIDAD
Punto de Partida

7

R

15

R

5

R

Punto de Llegada

Tipo de Vía Calidad

Distancia
(Km)

Tiempo
(hr)

Observaciones
Se aborda el minibús desde la zona El Tejar.

El Alto

Achacachi

Asfaltado

Buena

90 Km.

01.25 hr.

Achacachi

Llamacachi

Asfaltado

Buena

6 Km.

00.15 m.

Llamacachi

Laguna Totorani

Tierra

Regular

20 Km.

05.10 hr. Caminando desde la comunidad de Llamacachi.

TRANSPORTE
DATOS CLIMATOLOGICOS
Tipo

Calidad

Frecuencia

Observaciones

Avión / avioneta

Temperatura: Min.6 – Max. 18

Bote / barco

Humedad relativa

80%

Bus
Minibús

B

1234567

Todo el día / Parada Zona El Tejar – Llamacachi.

Precipitación Pluvial 200 a 900 mm
Vientos Predominantes: Norte 15Km/hr

Camión
FFCC

SERVICIOS BASICOS
Tipo de Servicio

Existencia

Agua Potable

Si

Alcantarillado

Si

Instalado eléctrico

Si

Atención Médica

:

No.

Estación de servicio y gasolina:

No

Cambio de moneda

No

:

COMUNICACIÓN
Tipo

Existencia

Correo

No

Fax

No

Radio

Si

Teléfono

Si

Internet

No

E
DATOS POBLACIONALES
x
Tipo de Provisión
i
s pública y Cañería domiciliaria/Permanente/ Potable.
N° Habitantes: 118 (Llamacachi)
Red
t
Red
e pública en funcionamiento.
Grupo étnico: Colla – Aymará.
n
Red
pública / Permanente / 220
c
Idiomas
: Castellano – Aymará.
i
a
Ocupación Principal: Agricultura – Ganadería.
P
o
b
l
a
c
i
Población Cercana
Observaciones
Distancia
ó
n
C Achacachi
e Achacachi
r
Fides – San Gabriel – Panamericana.
16 km.
c Achacachi
a
16 km.
Punto ENTEL –VIVA- TIGO.
n Achacachi
a
Achacachi

DESCRIPCION DEL RECURSO:
La laguna Totorani se encuentra ubicada en faldas del cerro Jiphi de la comunidad de Llamacachi, aproximadamente a 20
Km. cuenta con característica sobresaliente, ya que se encuentra entre los cerros y montañas más altas de la provincia
Omasuyos, obteniendo un propio microclima de ambiente cálido
Es denominada de esta forma según los comunarios por el crecimiento abundante de la planta Totora, que era utilizada
para fines de producción de balsas entre otros.
Desde el lugar se tiene una vista impresionante de la cordillera Real y es uno de los lugares ideales para realizar actividades
como: caza fotográfica y camping.
ESTADO ACTUAL: Bueno
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:
Bajo: Cuenta con u potencial turístico grande que no es
aprovechado ni promocionado.

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA:
* Camping a orillas de laguna Totorani e implementación de un
Ecoalbergue.
* Trekking, implementando un nuevo sendero hacia el cerro Jiphi.
* Turismo Rural, aprovechando el tradiciones del lugar para
revalorizar y salvaguardar su cultura por medio del turismo.

INTERVNECIONES NECESARIAS PARA SU (MEJOR)
APROVECHAMIENTO TURISTICO:
• (Telefonía y Radio), que logre cubrir todo el Cantón.
• Red de puntos de asistencia médica o de primeros auxilios con
botiquines equipados.
• Formación y capacitación de guías turísticos.
• Mejora de accesos y caminos hacia los lugares de interés.
• Mejora e implementación de señalización.
• Retretes - WC –con fosas sépticas u otras soluciones.
• Sistema de recogida de residuos sólidos – basuras.
• Construcción de refugios.
• Diversificación de la oferta para captar otros segmentos.

EQUIPAMIENTO URBANO
Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:
En la comunidad se puede encontrar:
-Infraestructura de Sede Social (Llamacachi).
-Tiendas de Abarrotes (Comunidad Llamacachi).

Aprovechamiento:

A mediano plazo

Nivel de Inversión: Medio

Tipo de Ropa: Ropa abrigada, chamarra polar y gorro para La noche,

RELACION CON OTROS RECURSOS:
La laguna Verde se relaciona con los siguientes lugares:
• ChuaVisalaya (Catamaranes, playa, flotilla y áreas verdes).
• Soncachi (Servicio gastronómico)
• Compi (Área verde, flotilla, embarcaciones).
• Kalaque (Área arqueológica acuática).

Precauciones Médicas: Medicina para el mal de altura (Sorojchi pills)

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL:

Otros: Llevar protector solar con factor por encima de 30.

Medio: La región se encuentra propensa a sufrir la proliferación
de basura.

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO

Fuentes Consultadas: Arrollo Félix, Duran Karen, Proyecto de Grado: Plan de
Desarrollo Turístico Comunitario en la Comunidad de Llamacachi, 2012.
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