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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

El municipio de Taraco está ubicado a 92 kilómetros de la ciudad de La Paz, es 

una zona privilegiada a nivel turístico, por los atractivos naturales, arqueológicos y 

culturales existentes en la zona y sus alrededores; además, de haber sido 

declarada como ―La cuna de la Morenada‖1,pues se asume que allí se originó esta 

danza, de la cual sus habitantes se sienten muy orgullosos. 

 

A pesar de ello, estos recursos turísticos no son difundidos a nivel nacional y 

menos al ámbito internacional, por lo que la afluencia de visitantes a esta localidad 

es esporádica. 

 

Efectivamente, ―son muy pocas las personas que recorren los sitios del municipio 

de Taraco pese, a que se encuentra cerca de Tiwanaku, Complejo Arqueológico 

declarado por la UNESCO como ‗Patrimonio Mundial‘ el año 2000‖ (Carrión y 

otros, 2009). 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

La mayor afluencia de turistas en Taraco se produce, solamente, en ocasión de 

celebrarse la Fiesta Patronal de la localidad, que se conmemora el 16  de julio de 

cada año, en homenaje a la Virgen del Carmen. Durante los tres días que dura la 

fiesta, algunos visitantes se quedan a pernoctar en la localidad, mientras que otros 

retornan a la ciudad de La Paz, de donde proviene la generalidad de visitantes.  El 

resto del año, la afluencia de visitantes a Taraco es muy escasa. 

                                            
1
 Resolución Ministerial Nº 1500 del Ministerio de Culturas, del 15 de junio de 2007. La Paz – Bolivia. 
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Lamentablemente, no existen registros oficiales que den cuenta del número de 

turistas que visitan la localidad. 

 

Esta baja afluencia de turistas a Taraco se explica, entre otros factores, por la falta 

de iniciativas que promuevan la actividad turística en la localidad, es decir, por la 

carencia de programas o estrategias de promoción turística, así como  por la 

ausencia de actividades recreativas que motiven a los turistas a visitar el lugar y 

prolongar su tiempo de permanencia. 

 

Estas evidencias muestran que el Municipio de Taraco no está aprovechando 

ventajosamente sus potencialidades turísticas, cuando el turismo debiera 

constituirse en un factor impulsor del desarrollo socioeconómico. Asimismo, refleja  

que el turismo es uno de los sectores a los que poca importancia se ha dado en la 

localidad de Taraco; lo que demuestra la falta de iniciativa de parte de las 

autoridades locales, instituciones y población en general para promover la 

actividad turística.   

 

Por lo antes expuesto,  se cree pertinente apoyar al Municipio de Taraco, a través 

del presente Proyecto de Grado, cuyo fin es el diseño de una Estrategia de 

Promoción y Animación Turística Recreativa, como una alternativa válida para 

difundir los atractivos turísticos e incrementar el flujo turístico hacia dicha 

localidad; contribuyendo de esta manera, a generar alternativas de desarrollo para 

el Municipio de Taraco. 

 

Lo anterior supone, entonces, que para incrementar el flujo turístico hacia la 

localidad de Taraco, es fundamental diseñar una estrategia o plan de promoción 

como herramienta de difusión de los diversos atractivos turísticos de la localidad. 

Pero, adicionalmente, para prolongar el tiempo de permanencia de los turistas en 

Taraco, es necesario implementar una estrategia de animación turística, es decir, 

actividades recreativas de las que pueden participar durante su permanencia en 

Taraco, ya sean lúdicas, deportivas, artísticas, culturales, sociales o formativas. 
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1.2.1 Formulación del problema 

 

Insuficiente promoción turística y carencia de actividades de animación turística 

recreativa en el Municipio de Tarco,  que permitan incrementar el flujo turístico a 

dicha localidad y, como consecuencia, generar oportunidades para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de este Municipio. 

 

1.3 Justificación del proyecto 

 

El Municipio de Taraco tiene un alto potencial turístico, ya que  en ella se 

encuentran restos arqueológicos de la cultura Chiripa (435 A C.); posee una gran 

variedad de atractivos naturales como las orillas del Lago Sagrado y es 

considerada como ―La Cuna de la Morenada‖. 

 

Este conjunto de recursos forman parte del patrimonio cultural nacional, que 

debería ser aprovechado en beneficio de la población local, a través de una 

estrategia efectiva de promoción y animación turística, que permita atraer a los 

visitantes, y con ello impulsar el desarrollo de la localidad. 

 

Asimismo, es necesario que Taraco cuente con una promoción turística de sus 

recursos turísticos, los mismos que sean conocidos por los turistas, tanto 

nacionales como extranjeros. 

 

Es importante que esa promoción turística tome en cuenta las diferentes 

actividades, con el solo hecho de poder contar en un mediano plazo con una 

afluencia de turistas. 

 

De igual forma, es importante la ejecución de este proyecto, porque permitirá a la 

localidad de Taraco poder desarrollarse ofreciendo servicios turísticos, así como 

una animación turística, relacionada a la recreación con actividades deportivas, 

socio-educativas y culturales, para todas las edades y sexo, las cuales generan 
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más fuentes de trabajo al ámbito local, mayor participación de todos los 

involucrados con la actividad turística y provocan crecimiento económico en el 

lugar donde se implementan. 

 

En virtud de lo expuesto, el presente proyecto de grado se propone diseñar una 

estrategia de promoción y animación turística de recreación para el Municipio de 

Taraco, como herramienta para difundir la riqueza natural, cultural y arqueológica 

del Municipio de Taraco, complementado con actividades de animación y 

recreación turística que permitan incrementar el flujo turístico a dicha localidad y, 

como consecuencia, generar oportunidades para mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de este Municipio. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de promoción y animación turística recreativa para 

incrementar el flujo turístico hacia el Municipio de Taraco. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de Taraco como producto 

turístico. 

 Conocer las necesidades y expectativas de los turistas que visitan el 

Municipio de Taraco, respecto a los servicios turísticos del lugar. 

 Diseñar un plan de promoción para la difusión de los recursos turísticos del 

Municipio de Taraco. 

 Definir las actividades de animación turística recreativa que se adapten al 

contexto del Municipio de Taraco y a las necesidades de los turistas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico estará referido, fundamentalmente, al desarrollo de conceptos y 

enfoques teóricos sobre el turismo, la promoción y animación turística, además de 

una referencia al marco normativo de la actividad turística en Bolivia.  

 

2.1 El Turismo 

 

2.1.1 Concepto 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo como las 

actividades de los visitantes que viajan a un destino y permanecen en lugares 

diferentes a su residencia habitual por un periodo continuo superior a una noche e 

inferior a un año, para descanso, vacaciones, negocios, peregrinaciones, etc., sin 

desarrollar una actividad remunerada (OMT, 1998). 

 

En Bolivia el turismo ha sido definido como ―una actividad propia de la sociedad 

moderna que ha surgido de la necesidad de las personas por conocer sitios 

nuevos y diferentes al habitual… En definitiva, el turismo podría definirse como el 

movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su lugar habitual de 

residencia, las actividades que realizan durante su viaje los servicios que reciben 

en base a un precio y los equipamientos creados para dar respuesta a sus 

necesidades‖ (Viceministerio de Turismo, 2001: 8). 

 

Existen otros conceptos de turismo que varían según las características que éste 

adopte:  

 

 Turismo en general.- Turismo es la afición a los viajes de recreo; el 

desarrollo del "Turismo Internacional", permite a los pueblos conocerse 

mejor, organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes, 
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pueden ser familiares, en automóvil de uso privado y no comercial 

(Viceministerio de Turismo, 2001: 10). 

 

 Turismo interno.- Compuesto de "Turismo Interno" y de "Turismo 

Receptor". El turismo interno se refiere al de los residentes de un país que 

visitan su propio país y el turismo receptor se refiere al realizado por los 

visitantes que llegan a un país en el que no son residentes (SENATUR, 

1995: 140). 

 

 Turismo nacional.- Compuesto de "Turismo Interno" y de "Turismo 

Emisor", donde el turismo emisor se refiere a los residentes de un país que 

visitan otros países (Viceministerio de Turismo, 2001: 10). 

 

 Turismo internacional.- Comprende el "Turismo Receptor" y el "Turismo 

Emisor" (Viceministerio de Turismo, 2001: 11). 

 

En cualquier intento para definir el turismo, para comprender a fondo este campo, 

se deben tomar en cuenta los diversos grupos que participan y son afectados por 

esta industria. La incorporación de sus perspectivas es vital para el desarrollo de 

una definición completa. La realización de cualquier tipo de proyecto en turismo 

necesita indispensablemente la comprensión de los aspectos básicos referidos al 

mismo. 

 

 Turista.-  Es todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que 

tiene su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una 

noche pero no superior a una año, y cuyo motivo principal de la visita no es 

el de ejercer una actividad que remunere en el país visitado (Mc. Intoshy 

Shashikant, 1983: 23). 

 

 Residente.- Para el "Turismo Internacional", una persona es residente en 

un país si ha permanecido en dicho país al menos un año o doce meses 
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consecutivos, precedentes al momento de su entrada en otro país por un 

período no superior a un año (Mc. Intosh, 1983: 23). Para el "Turismo 

Interno" se considera que una persona es residente en un lugar si ha 

permanecido en él al menos seis meses consecutivos, precedentes al 

momento de su entrada en otro lugar del mismo país, por un período no 

superior a seis meses (SENATUR, 1995: 199). 

 

 Visitante.- Para el "Turismo Internacional" es toda persona que viaja, por 

un período no superior a un año, a un país distinto de aquel en el que tiene 

su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche 

pero no superior a un  año, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 

ejercer una actividad que remunere en el país visitado (SENATUR, 1995: 

199). Para el "Turismo Interno" es toda persona que reside en un país y que 

viaja, por seis meses o menos, a un lugar dentro del país pero distinto al de 

su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una 

actividad que se remunere en el lugar visitado. 

 

 Excursionista.- Para el "Turismo Internacional" es todo visitante que viaja 

a una país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, por un 

período inferior a las 24 horas sin incluir pernoctación en el país visitado, y 

cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad que se 

remunere en el país visitado (SENATUR, 1995: 199). Para el "Turismo 

Interno", es todo visitante que reside en un país y que viaja a un lugar 

dentro del país pero distinto al de su entorno habitual, por un período 

inferior a 24 horas sin incluir pernoctación en el lugar visitado y cuyo motivo 

principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el 

lugar visitado. 

 

 Llegadas o ingresos a establecimientos de hospedaje.- Hace referencia 

exclusiva a los registros de entrada de huéspedes en las empresas de 

hospedaje, señalando básicamente la cantidad de noches de utilización de 
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servicios de alojamiento, independientemente del número de días que 

permanecieron en ellos (SENATUR, 1995: 201). 

 

 Pernoctaciones en establecimientos de hospedaje.- Significa la cantidad 

de noches de utilización de Servicios de alojamiento, independientemente 

de la cantidad de visitantes registrados. Tiene directa relación con la 

cantidad de camas utilizada en un período de tiempo (SENATUR, 1995: 

201). 

 

2.1.2 Importancia del Turismo 

 

El turismo ha recorrido un largo camino desde  tiempos inmemoriales y otros pueblos 

antiguos que comenzaron a viajar por motivos comerciales.  Hoy en día  al turismo 

se le considera como una fuerza económico-social de grandes proporciones a nivel 

mundial (Mc Intosh y Shashikant, 1983: 22). 

 

Para comprender a fondo este campo, se deben tomar en cuenta los diversos 

grupos que participan y son afectados por esta industria, Mc.Intoshy Shashikant 

(1993: 23),establece cinco diferentes perspectivas del turismo: 

 

● El Turista. El turista que busca varios tipos de experiencias y satisfacciones 

psíquicas y físicas. La naturaleza de las mismas determinará en gran medida 

los destinos elegidos y las actividades placenteras. 

 

● Los viajes de salud.  La búsqueda de salud y la longevidad han dado auge a 

los balnearios, a los baños de mar y últimamente a la huida del sol.  La 

adoración al sol le resulta fácil a quien vive en una zona templada, sino se 

exagera la vitamina D. Para el turista que visita las playas, el sol, el agua del 

mar y la arena significan alivio, pureza y bienestar. 
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● El negocio que proporciona bienes y servicios turísticos.  Los hombres de 

negocios ven en el turismo una oportunidad para obtener utilidades, al 

proporcionar los tipos de bienes y servicios que el mercado turístico demanda. 

 

● El gobierno de la comunidad/área anfitriona. Los políticos ven en el turismo 

un factor que beneficia a la economía. Esta perspectiva del turismo se relaciona 

con los ingresos que obtendrán los ciudadanos gracias a esta industria y al 

incremento de recaudación de impuestos debido a los gastos turísticos en el 

área. 

 

● La comunidad anfitriona. Las personas de la región suelen ver al turista como 

un factor cultural.  Por ejemplo para este grupo es importante el efecto de la 

interrelación entre un elevado número de visitantes extranjeros y los residentes. 

"Esto podría ser benéfico o perjudicial. 

 

2.1.3 Impacto Socioeconómico del Turismo 

 

Sin duda alguna, los beneficios que se dan por el turismo, benefician a un país, 

pero sobre todo a los turistas, quienes satisfacen sus necesidades primarias y 

secundarias. 

 

Es así que el autor Cardeña (2009), señala que existen  importantes beneficios 

económicos derivados del turismo. El país receptor del turismo debe tener toda 

clase de servicios para la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias 

de los viajeros.  Ello supone la creación de una superestructura a este fin 

destinada. 

 

El turista desea vivir mejor que en su propio hogar, ansía más comodidades más 

perfección, mayor placer en su vida material y a todo esto debe responder el 

prestador de servicios. Lo anterior requiere toda una organización, un 
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conglomerado de hombres que vivan y trabajen para el turismo. Es una fuente de 

trabajo (Cardeña, 2009). 

 

2.1.4 Demanda Turística 

 

En el área de del turismo es de mucha importancia la demanda que pueda existir 

de parte de los turistas, en relación a conocer otros países y sus atractivos 

turísticos. 

 

―La demanda es la cantidad de un bien o servicio que los sujetos económicos 

están dispuestos a adquirir en un momento y a un precio determinado, razón por 

la cual para realizar la planificación de un determinado proceso se hace necesario 

inicialmente identificar el tipo de demanda y las características de ésta en el 

tiempo‖ (Everett y Ronald, 1991: 90). 

 

En el caso del turismo la demanda está constituida por todos los individuos 

capaces y deseosos de participar de las actividades que brinda el turismo a través 

de los viajes, tanto en forma activa como en forma potencial. La forma activa se 

refiere a las personas que viajan y la forma potencial a las que desean viajar y 

todavía no lo han hecho. De todas maneras, los deseos y necesidades de realizar 

turismo por parte de los demandantes vienen dados por diversas motivaciones 

que dependen del comportamiento y situación de los mismos. 

 

―El consumo del turismo por intermedio de los viajeros resulta básicamente de dos 

fuentes: la primera, referida a causas psico-sociales donde juegan principalmente 

factores de orden personal y subjetivo tales como el status, el "estrés" o tensión, el 

deseo de evasión, etc., y la segunda que viene dada por factores externos, es 

decir, causas destinadas a motivar y sensibilizar el comportamiento de los 

consumidores potenciales, entre las cuales podemos mencionar a la promoción 

turística que es la encargada de ofrecer el producto a los mismos‖ (Everett y 

Ronald, 1991: 92). 
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La forma idónea de estudiar el consumo turístico es a través de la función de 

demanda, cuya representación permite expresar con claridad el comportamiento 

de los turistas ante los cambios que se produzcan en las distintas variables de 

influencia. 

 

Según el Viceministerio de Turismo de Bolivia (1993), la demanda está repercutida 

fundamentalmente por los siguientes elementos: 

 

 Los precios de los servicios turísticos; 

 Los precios de los demás bienes que el turista consume normalmente; 

 Por el nivel de renta (y expectativa de crecimiento) que poseen los 

demandantes; 

 Por la relación de cambios cuando el consumo turístico sea en el 

extranjero. 

 

2.1.5 Oferta Turística 

 

El término ―oferta‖ puede definirse como ―el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a 

determinados precios‖ (Sapag y Sapag, 1995: 31). 

 

Entre los factores que conforman la oferta, y que se encuentran íntimamente 

ligados unos con otros, se pueden al Patrimonio Turístico, al Producto Turístico y a 

la Comercialización Turística. 

 

El Viceministerio de Turismo (2007: 6), señala que el servicio turístico puede ser 

visto como una amalgama de atracciones, alojamiento, transporte y 

entretenimientos; en realidad es un producto compuesto que puede ser analizado 

en función de los componentes básicos que lo integran, tales como: 

 

 



12 
 

a) Atractivos Turísticos 

 

Que pueden ser "de sitio" y "de evento": en el primer caso se encuentran los 

lugares naturales y la actividad humana existente en los mismos; en el segundo, 

se incluyen como principal factor, una olimpiada, una exposición o un festival. 

 

b) Facilidades 

 

Las facilidades complementan los atractivos y comprenden todas aquellas 

instalaciones que permiten que el turista pueda disfrutar, participar o hacer uso de 

las mismas; las facilidades se refieren a los "servicios de alojamiento", de 

"alimentación", "servicios auxiliares" y, "distracciones" y "amenidades" 

(Viceministerio de Turismo,2007: 8). 

 

c) Accesibilidad 

 

La accesibilidad se refiere a la "disponibilidad de transporte" de aproximación al 

destino desde los principales mercados en los cuales el "producto efectivo" es 

ofrecido. En general en el caso del producto turístico, el transporte se considera en 

términos de tiempo y costo necesario para alcanzar los atractivos y no 

estrictamente en función de la distancia física que los separa de los mercados. 

 

Al producto turístico se lo conoce con el nombre de PAQUETE, porque es una 

combinación de prestaciones materiales y de servicios ofrecidos a los visitantes; 

es este paquete el que se ofrece en forma individual o en masa y que colmará la 

demanda esperada; por supuesto que la base de la oferta turística es la 

información para que el producto sea conocido y de este aspecto se ocupa 

enteramente la promoción (Viceministerio de Turismo,2007: 8). 
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2.2 Turismo Rural 

 

La expresión turismo rural es reciente y surgió para distinguir una alternativa de 

opción turística que responde al creciente interés de los ciudadanos por el 

patrimonio y la cultura rural; satisface la demanda de espacios abiertos para la 

práctica de gran número de actividades; constituye un factor muy positivo en la 

creación de empleo o para el incremento de la renta con un carácter de 

complementariedad económica. Puede identificarse como el uso planificado de los 

recursos de un área rural que favorece una mejora de la economía y del medio 

ambiente. Esta modalidad turística se opone al turismo de masas y de ahí el 

nombre de turismo alternativo. Constituye un modelo que aplica el principio de la 

sostenibilidad (Vera, 1997). 

 

Existen diversas definiciones sobre turismo rural, destacándose las siguientes: 

 

− ―Aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesto por una 

oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación incluye el 

contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la 

población local‖ (Barrera, 2006: 6). 

 

− ―Aquella actividad en la que los turistas se desplazan desde su lugar de 

residencia hacia destinos relacionados con la vida del campo y todo lo 

referente al éste‖ (Camacho, 2007: 2). 

 

− ―Aquellas experiencias, servicios y formas de hacer turismo que tienen en 

común su desarrollo en el medio rural, un diseño y gestión propia del modo 

de vida campesino, y su orientación estratégica hacia el desarrollo 

sustentable‖ (Szmulewicz, 1997: 27). Dentro de este marco, el autor 

reconoce diversas formas integradas o segmentados, como son el 

ecoturismo, el agroturismo, el turismo de aventura y el etnoturismo. 
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− ―El Turismo Rural incluye a todas aquellas actividades que pueden 

desarrollarse en el ámbito rural, lo que se traduce en una oferta integrada 

de ocio y servicios, que resulta de interés para los habitantes de las 

ciudades por sus características exóticas, tradicionales, románticas, 

diferentes del estilo usual de vida, y que implica el rescate y conservación 

del patrimonio natural, cultural o arquitectónico del mundo  rural‖ (Riveros y 

Blanco, 2003: 9). De acuerdo a esta conceptualización, practican Turismo 

Rural tanto quienes se alojan en una finca agrícola para conocer 

actividades  agropecuarias, como los pescadores, caminantes, científicos, 

estudiantes, turistas de paso e incluso empresarios que participan de un 

evento o retiro. 

 

El turismo rural es posible porque (Barrera, 2006: 10): 

 

− Existen muchas localidades rurales que poseen atractivos para el turista. 

− Se realiza sin dejar de lado las labores habituales del campo. 

− En el mundo entero está creciendo la cantidad de turistas que se interesan 

por la vida rural. 

− Genera otras alternativas de trabajo para la familia campesina y, en 

especial, para el joven y la mujer rural. 

− Las nuevas alternativas de trabajo disminuyen el abandono del lugar de 

origen. 

 

Los objetivos insoslayables de cualquier proyecto de desarrollo del turismo rural, 

son (Barrera, 2006: 11): 

 

− Mejorar la calidad de vida de la población local. 

− Proveer una experiencia de alta calidad a los visitantes. 

− Mantener la calidad del ambiente de la que ambos dependen: locales y 

visitantes. 
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2.2.1 Características del turismo rural 

 

El turismo rural, por otra parte, se caracteriza por la AUTENTICIDAD; en la medida 

en que se pierde la misma, el producto tiende a desvalorizarse. Naturalmente la 

autenticidad está reñida, en este caso, con la MASIVIDAD. Es un turismo. 

 

– De iniciativa local, 

– De gestión local, 

– Con efectos locales, 

– Marcado por los paisajes locales, 

– Que valoriza la cultura local. 

 

La gestión turística es realizada por la población local y se dirige a una demanda 

que elige el espacio rural por muy diversos motivos. Este modelo turístico requiere 

la creación de equipamientos y servicios a pequeña escala ubicados de manera 

difusa en el territorio; es decir, huyendo de la centralización en uno o en unos 

pocos lugares. La oferta de alojamientos rurales es importante, pero hay que 

complementarla con otra de servicios de tipo social, cultural y deportivo que, junto 

con el alojamiento, integren el paquete turístico rural (Loscertales, 1999: 4). 

 

El turismo rural cobra importancia y constituye una importante fuente de 

pluriactividad que genera además gran número de actividades complementarias, 

por lo se erige en un sector económico de carácter motriz en el conjunto de la 

actividad económica y constituye en mayor o menor medida un verdadero motor 

de desarrollo. Las actividades impulsadas son muy variadas; se asocian 

generalmente a la complementariedad económica, pero incluso están vinculadas a 

un proceso de sustitución de rentas. Cabe reseñar entre ellas las diferentes 

formas de alojamiento, restauración, actividades deportivas u otras actividades de 

ocio y una amplia gama de actividades artesanas que favorecen la recuperación 

de las raíces culturales. La actividad turística, favorece la práctica de una 

agricultura menos intensiva y que utiliza medios de producción más naturales. Los 
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productos conseguidos son requeridos por los turistas que acuden a estas áreas y 

se convierten en una fuente de ingresos mediante la comercialización directa por 

los agricultores o su utilización en la actividad turística. Otro de los importantes 

impactos que se derivan de la práctica turística es que incorpora como población 

activa a una mano de obra - jóvenes, mujeres, ancianos incluso- que de no existir 

la actividad turística no se produciría. Se da también la redefinición de las 

relaciones sociales y laborales en el seno de la explotación agraria familiar, 

modificando especialmente el papel otorgado a la mujer (Los certales, 1999: 5). 

 

Luis Martínez (2006), señala que el turismo rural es una actividad que tiene las 

siguientes características: 

 

− Es un complemento y una diversificación de las actividades productivas, 

incrementando los ingresos familiares, captando ingresos de otro sector 

para el agro y favoreciendo los ingresos. 

− Favorece a productores con limitaciones para la producción agropecuaria 

tradicional, por escasez de recursos productivos o dificultades para acceder 

a los mercados formales, pero que se ubican en lugares turísticamente 

relevantes. 

− Favorece un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, al inducir 

criterios más conservacionistas en los pequeños productores, dentro del 

marco   de la presentación de un espacio de tranquilidad y reposo donde el 

turista se   pueda reencontrar con la naturaleza. 

− Permite aprovechar de mejor manera los servicios e infraestructura, que de 

otra manera serían inviables económicamente, al aumentar el número de 

usuarios y las alternativas productivas. 

− Genera nuevas alternativas de empleo e ingresos para las familias rurales, 

especialmente para mujeres y jóvenes, requiriendo de un trabajo familiar 

personalizado. 

− Contribuye a la valoración y preservación de la cultura local por parte de la 

comunidad rural, en vista del interés de los visitantes por conocerla. 
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− Representa un mercado permanente para la producción artesanal de 

productos, que de otra manera serían difíciles de comercializar. 

− Se basa en la iniciativa local, donde los habitantes rurales son capaces de 

dar a conocer sus aspectos culturales y costumbristas. 

 

Es gestionado localmente, donde los pequeños productores agrícolas pueden 

desarrollar nuevas estrategias de administración de las iniciativas de Turismo 

Rural, enfatizando en el las personas como el elemento central. 

 

2.2.2 Tipos de turismo rural 

 

Sobre la base de caracterizar al turismo rural por el ámbito en el que se 

desenvuelve la actividad incluyendo, además, el contacto con la población local y 

el respeto por la naturaleza y sin perjuicio de que las categorías que se enuncian 

pueden ser más, entendemos que practican el turismo rural, tanto aquellas 

personas que se alojan en un predio agrícola con el interés de conocer, disfrutar y 

practicar alguna actividad agropecuaria (agroturistas), como los cazadores, 

pescadores, científicos, estudiantes en viajes de egreso, turistas de paso, 

empresarios que participan de un evento o retiro, etc. 

 

Un concepto fundamental a la hora de definir el turismo rural, desde la perspectiva 

del desarrollo rural, es que los servicios ofrecidos por productores agropecuarios 

enriquecen y cargan de autenticidad al producto (Barrera, 2006: 7). 

 

Algunas de las modalidades que puede asumir el turismo rural se describen a 

continuación (Barrera, 2006: 8 ss): 

 

 Agroturismo.- Se caracteriza porque el visitante participa activamente de 

las actividades productivas. El atractivo de un predio dedicado al 

agroturismo crece proporcionalmente a la diversificación del mismo, por ese 

motivo es recomendable que los productores incorporen la mayor cantidad 
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de actividades posibles, aunque éstas a veces sólo tengan una finalidad 

demostrativa y no productiva(Barrera, 2006: 8). 

 

 Ecoturismo.- Esta modalidad tiene como principal objetivo la inserción del 

visitante en el medio natural, en el que se educa sobre las particularidades 

de cada ambiente, al tiempo que disfruta de actividades que resaltan la 

belleza de los sitios incontaminados y puros. Debido a la fuerte impronta 

educativa que debe tener la propuesta es conveniente desarrollar jardines 

botánicos con la flora del área, así como disponer de publicaciones e 

información sistematizada sobre la fauna y otros temas de interés para el 

visitante (pinturas rupestres, culturas aborígenes, etc.)Turismo cultural.- 

La riqueza histórica que se atesora en el seno de muchas familias criollas 

constituye, sino el único, uno de los principales sustentos de propuestas de 

turismo rural basadas en la cultura. Existen numerosos establecimientos 

agropecuarios que poseen un patrimonio histórico muy valioso que sólo 

puede ser conservado gracias a la explotación turística(Barrera, 2006: 9). 

 

 Turismo aventura.- Utiliza el entorno o medio natural como recurso para 

producir sensaciones de descubrimiento, por lo que requiere 

consecuentemente de espacios con poca carga turística y mejor aún, poco 

explorados. Las actividades que se realizan son muy diversas y dependen 

del entorno natural en el que se sitúe el predio. Así un río, por ejemplo, 

genera condiciones propicias para el rafting o canotaje; la montaña para el 

andinismo, además de otras actividades que pueden realizarse en casi 

todos los ambientes, como cabalgatas y senderismo(Barrera, 2006: 9). 

 

 Turismo deportivo.- Aunque en general los establecimientos 

agropecuarios pueden ser acomodados para la práctica de variados 

deportes, la caza y la pesca son dos que sólo pueden ejecutarse en este 

ámbito. En ambos casos, previo al desarrollo de cualquier proyecto, debe 

consultarse las normativas legales que protegen la fauna(Barrera, 2006: 9). 
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 Turismo técnico científico.- Aquellas producciones agropecuarias en las 

que cada país se destaca por su nivel de desarrollo tecnológico o por su 

participación en el mercado internacional, son especialmente atractivas 

para diseñar sistemas de comercialización dirigida a productores de otros 

países. Además del intercambio entre productores de diversas regiones o 

países, en los establecimientos agropecuarios es posible diseñar 

propuestas de turismo científico sobre la base de comercializar los recursos 

biológicos de la región. Así una comunidad botánica endémica tiene gran 

valor si se ubica el nicho de mercado que reúne a los especialistas 

interesados en su estudio y conocimiento. También los recursos 

paleontológicos y geológicos, entre otros, pueden ser atractivos de interés 

para comercializar en ámbitos científicos adecuados(Barrera, 2006: 10). 

 

 Turismo educativo.- Son numerosas las granjas educativas que reciben 

niños y jóvenes que cursan estudios desde el preescolar hasta los colegios 

secundarios. El mercado para este tipo de propuestas es importante, y 

crecerá notablemente en el futuro hasta incorporar a todos los cursos de los 

establecimientos públicos y privados debido al gran valor pedagógico que 

tiene una visita a una granja adecuadamente preparada para 

educar(Barrera, 2006: 10). 

 

 Turismo y eventos.- La organización de eventos tales como seminarios y 

reuniones de trabajo de empresas, casamientos y otros festejos familiares 

es otra de las modalidades que asumen los negocios de turismo en las 

zonas rurales. En general los establecimientos de turismo rural dedicados a 

la organización de eventos para empresas, así como de reuniones sociales, 

se ubican próximos a ciudades en condiciones de proveerles la demanda, 

sin embargo una ciudad mediana puede generar un flujo interesante para la 

organización de este tipo de reuniones(Barrera, 2006: 10). 
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 Turismo salud.- La zona de aguas termales constituye un gran atractivo 

para el desarrollo de negocios de turismo rural abordados desde la salud y 

el entretenimiento. Pero no sólo las aguas termales permiten desarrollar 

turismo salud. Existen casos de propietarios de establecimientos en los que 

uno de los miembros de la pareja es psicólogo y atiende a sus pacientes en 

el campo realizando terapias antiestrés incorporando elementos del 

establecimiento. También se difunde crecientemente la utilización del 

caballo en establecimientos rurales para desarrollar tratamientos para 

personas con discapacidades motrices; esta actividad se denomina 

equinoterapia (Barrera, 2006: 11). 

 

 Turismo gastronómico.- La inmensa mayoría de los productores 

dedicados al turismo rural ofrecen su propia producción en el plato a un 

turista, agregándole al bien primario el mayor valor posible. Aunque no 

resulte siempre obvio, la vinculación entre el sector alimentario y el turismo 

es muy estrecha. Los turistas tienen en la alimentación uno de los mayores 

gastos y frecuentemente deciden su viaje en función de los alimentos que 

las regiones ofrecen(Barrera, 2006: 11). 

 

 Turismo étnico.- Una de las características importantes del turismo rural 

es que los beneficios de la actividad pueden distribuirse en los diversos 

segmentos de la sociedad. Así, una importante estancia puede obtener 

recursos de la venta de servicios turísticos, pero también puede participar 

del negocio una comunidad indígena. Numerosas comunidades nativas 

cuentan con recursos atractivos para la explotación turística. Debe 

enfatizarse que toda propuesta dirigida a desarrollar el turismo rural en 

estas comunidades debe contar, desde su gestación, con la participación 

de la comunidad evaluando con la misma el impacto ambiental y cultural 

que generará(Barrera, 2006: 12). 
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 Turismo en pueblos rurales.- Numerosos pueblos rurales están 

abriéndose al turismo. El proceso comienza en general con la crisis del 

sector agrario que deja a los pueblos sin jóvenes y con la amenaza de la 

desaparición. Los pueblos que deciden volcarse al turismo, no tienen 

necesariamente recursos magnificentes, sino que por el contrario, los que 

están teniendo éxito son carentes de atractivos turísticos según los criterios 

del turismo tradicional(Barrera, 2006: 12). 

 

 Comunidades de recreación y retiro.- En varias áreas rurales de los 

EEUU y de Europa se están desarrollando emprendimientos residenciales 

destinados, tanto a personas mayores que desean retirarse de la vida 

activa en ambientes bucólicos, como a familias jóvenes con hijos, como 

destino de vacaciones. Este caso se menciona como uno particular en 

poblaciones rurales que cuenten con los atractivos más importantes que 

convocan la inversión y por supuesto a los nuevos residentes (temporarios 

o no): clima templado, cálido, costo de vida relativamente bajo, bajos 

impuestos locales, poca congestión, ambientes acuáticos no contaminados, 

mar, montañas, etc.(Barrera, 2006: 12). 

 

2.2.3 Elementos de la oferta turística rural 

 

En el siguiente esquema se muestran los elementos relacionados con la oferta 

turística rural(Camacho, 2007: 48): 
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Fuente: Basado en el planteamiento de Milio,Isabel (2000) (Citado en Camacho, 2007). 

 

− Recursos Turísticos: Bienes de tipo natural y cultural los cuales tienen 

cierta vocación para ser declarados de interés turístico. 

 

− Empresas turísticas: organizaciones privadas básicas para el desarrollo 

de la actividad turística rural. 

 

− Infraestructura de soporte: elementos creados de forma que permitan al 

cliente cubrir sus necesidades básicas y el disfrute de los atractivos del 

destino. 

 

− Elementos complementarios: servicios que junto a los anteriores apoyan 

y satisfacen necesidades del turista en el destino. 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Recursos Turísticos 

Naturales: de agua y de tierra Histórico – Monumentales Culturales 

Empresas Turísticas 

Transporte Alojamiento Tour operador Agencias Mayoristas 

Infraestructura de soporte 

Carreteras Sanidad Puertos Aeropuertos Red iluminación Aseo 

Elementos complementarios 

Restaurantes Bares Instalaciones deportivas Teatros Espectáculos 

Producto Turístico Global 

Precio, Distribución, Comunicación 

OFERTA TURÍSTICA 
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− Producto Turístico Global: conjunto de elementos tangibles e intangibles 

organizados de tal forma que son capaces de satisfacer las motivaciones y 

expectativas de un segmento de mercado determinado. 

 

− Precio, Distribución, Comunicación: conjunto de técnicas de marketing 

utilizadas por las empresas para la creación, promoción y venta de los 

productos turísticos. 

 

Entonces la Oferta Turística estaría integrada por el conjunto de bienes y 

servicios organizados por empresas especializadas, de forma que se pueden 

comprar por un precio establecido para su disfrute en un lugar y tiempo 

determinado. 

 

2.3 Producto turístico 

 

Kotler, Bowen y Makens (1997:308), definen producto: ―cualquier cosa que pueda 

ofrecerse a un mercado para atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o necesidad. Incluye a los objetos físicos, el servicio, los sitios, 

las organizaciones y las ideas‖. 

 

Así también el Viceministerio de Turismo (2007:13), define Producto Turístico 

como: ―la integración de diversos componentes controlados por diferentes 

organismos de la administración pública y por una variedad de operadores 

privados, ninguno de los cuales ejerce un control efectivo sobre el producto final‖. 

Cabe señalar que el producto turístico está compuesto por todos los atractivos, 

equipamientos y servicios, así como las infraestructuras de acceso y transporte 

que unen al destino con los mercados emisores. 

 

En relación al producto turístico, Cárdenas Tabares (1992:17), menciona lo 

siguiente: ―…para que un producto se desarrolle en gran escala se requiere de un 

economía de ese mismo nivel y que haya un mercado de volumen importante. En 
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el campo turístico, para disfrutar de ese producto es necesario que haya tiempo 

libre. Ambos elementos, demandantes y tiempo para disfrutar del descanso, son la 

base del producto turístico. 

 

2.3.1 Niveles del producto 

 

Para Kotler, Bowen y Makens (1999:208), los niveles de productos son los 

siguientes: 

 

1) El producto principal responde a la pregunta que es lo que el comprador 

compra en realidad. Cada producto es un paquete de servicios para la 

solución de problemas. 

2) Los productos auxiliares son los bienes y servicios que se deben ofrecer al 

cliente para usar el producto principal. 

3) Los productos de apoyo son productos adicionales que se ofrecen para 

aumentar el valor del producto principal y para ayudar a diferenciarlo de la 

competencia. 

4) Los productos aumentados incluyen la facilidad de acceso (ubicación 

geográfica y horas de operación) ambiente (estímulos visuales, auditivos, 

olfativos y táctiles), interacción del cliente con los sistemas de servicio 

(contacto, consumo y separación), participación del cliente y las 

interacciones de los clientes con otros clientes. 

 

2.3.2 Ciclo de vida de los atractivos turísticos 

 

Según el Viceministerio de Turismo (2007:9-10), los atractivos turísticos tienen un 

ciclo de vida distinto al enfoque tradicional: 
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Fuente: Viceministerio de Turismo (2007) 

 

Todos los destinos y atractivos turísticos tienen también un ciclo de vida, el cual se 

halla marcada por el número de visitantes que tienen un sitio, y su variación a lo 

largo del tiempo.  

 

La primera etapa, es la exploración, que la mayor parte de las veces es dada por 

el mismo turista, quien en su afán de buscar sitios aún desconocidos y auténticos, 

abre rutas y las recomienda a otros turistas, que a su vez visitan estas mismas 

rutas, hasta que llega a haber un flujo turístico pequeño, pero notorio en la zona 

visitada(Viceministerio de Turismo, 2007:9). 

 

La segunda etapa, es la implicación, que se produce cuando la población local o 

los Operadores de Turismo toman conciencia del potencial que puede tener esa 

zona y hacen sus primeros servicios e inversiones. 
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La tercera etapa, es el crecimiento y desarrollo, que implica un mayor número 

de servicios turísticos en la zona, como ser hospedaje, transporte, restaurantes y 

agencias de viajes y Turismo. Existe un mayor dominio logístico de la zona y el 

flujo turístico es importante, tanto a nivel local como nacional, y empieza a ser 

reconocido internacionalmente(Viceministerio de Turismo, 2007: 9). 

 

La cuarta etapa es la consolidación del destino turístico, que implica un 

reconocimiento a nivel internacional por parte de los turistas, además de mayor 

promoción y publicidad. 

 

La quinta etapa es la madurez del destino, que goza de un flujo turístico 

importante y estable. A partir de esta etapa se generan tres posibilidades de 

acuerdo al Viceministerio de Turismo (2007: 10): 

 

a. Estabilización. No existen mejoras significativas en la zona, tanto en 

infraestructura, equipamiento o servicios. Por lo general los itinerarios y 

actividades se estandarizan, no habiendo mucha diferencia de un servicio a 

otro. El atractivo corre el riesgo de ya no ser llamativo a los ojos del turista. 

b. Rejuvenecimiento. Tomando en cuenta ese riesgo, se decide inyectarle 

energía al destino, por medio de inversiones, mejoras y opciones 

alternativas. Es común ver un equipamiento de mayor calidad, que se creen 

ferias, festivales, que se provean actividades secundarias, etc. 

c. Deterioro. Se ha descuidado al atractivo y el turista pierde interés por ir, y 

se decide por otros destinos. El descuido puede ser por haber perdido la 

autenticidad del atractivo, no haber mejorado la infraestructura, 

equipamiento y servicio en sí, haber sobresaturado la zona con excesivas 

empresas y turistas, o por efecto de la moda. 
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2.3.3 Desarrollo de productos comerciales 

 

El Viceministerio de Turismo (2007:20), en su libro Como desarrollarProductos 

turísticos competitivos, explica acerca el desarrollo de productos comerciales está 

basado en la oferta existente de atractivos, equipamientos y servicios que pueden 

ser: 

 

 Agrupados y presentados de una forma que pueda ser percibida como algo 

nuevo o atractivo para segmentos específicos del mercado. 

 Complementados con algunas atracciones nuevas, equipamientos, 

actividades, eventos y/o servicios dirigidos a mercados/segmentos 

específicos. 

 

Este enfoque es el que suelen adoptar los destinos turísticos ya consolidados con 

el objetivo de: 

 

 Adaptar el producto existente a las nuevas condiciones de la demanda 

 Mejorar la imagen del destino 

 Atraer nuevos segmentos de mercado 

 Mantener la posición competitiva (Viceministerio de Turismo, 2007: 20). 

 

2.3.4 Sistema productivo local (SPL) 

 

Según el Viceministerio de Turismo (2007, p.11), un agrupamiento, cluster o 

sistema productivo local (SPL) es una concentración de empresas en una misma 

región que operan en líneas similares de negocios y cuyas relaciones fomentan el 

desarrollo de múltiples interdependencias entre ellas, fortaleciendo su 

competitividad en una amplia variedad de áreas como: capacitación, recursos 

financieros, desarrollo tecnológico, diseño de productos, mercadotecnia y 

distribución. Asimismo, las empresas participan y contribuyen en el desarrollo de 
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los mercados laborales, creación de instituciones e infraestructura especializada y 

en el incremento de los flujos de información, en donde el mayor intercambio de 

esta última, genera el marco propicio para la innovación, movilidad laboral y 

enlace entre proveedores, productores y consumidores. 

 

La conformación eficiente de un clúster turístico genera beneficios y fomenta el 

mejoramiento de la posición competitiva de las empresas participantes; entre los 

principales beneficios se encuentran: 

 

 Acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado. 

 Mejoramiento tecnológico y de know-how. 

 Fortalecimiento de la capacidad gerencial. 

 Incremento en la capacidad para acelerar el proceso de aprendizaje de los 

recursos humanos y de la organización. 

 Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos. 

 Reducción de costos de operación e insumos (Acerenza, 2012: 17). 

 

La participación conjunta de todos los agentes inmersos en el desempeño del 

turismo de una región es un punto toral para la integración del cluster, al facilitar la 

conexión de todas las etapas básicas del proceso, como son la consolidación del 

producto turístico, formalización de relaciones inter-empresariales, innovación y 

mejoramiento del producto, definición del concepto e imagen, estrategias de 

mercadotecnia y comercialización. El trabajo coordinado garantiza el mejor 

aprovechamiento de los esfuerzos desplegados por los agentes participantes. 

 

Según el Viceministerio de Turismo (2007: 13), hay dos alternativas para 

desarrollar productos turísticos bajo el enfoque de integración de clusters 

competitivos. 

 

La primera consiste en el fortalecimiento y rediseño de los productos ya 

existentes, requiriéndose de un gran esfuerzo de innovación, mejoramiento y 
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difusión de la nueva imagen; además, es necesario identificar las grandes áreas 

de oportunidad con base en el análisis del comportamiento de los flujos y de la 

percepción de los turistas. 

 

La segunda alternativa, se refiere a la planeación integral de un nuevo producto 

turístico, siendo necesario un amplio esfuerzo de promoción de la inversión, 

evaluación del mercado potencial, capacidad de absorción del sitio a desarrollar, 

creación y dotación de infraestructura. A pesar de las diferencias existentes entre 

las dos alternativas su objetivo fundamental es coincidente: generar productos 

capaces de competir en los mercados regional, nacional e internacional por los 

flujos e ingresos del turismo (Viceministerio de Turismo, 2007: 13). 

 

Según Acerenza, (2012: 17), es recomendable que un producto turístico se 

coloque en el mercado sólo cuando se encuentre totalmente terminado, pues de 

ello depende su aceptación por parte del turista y su nivel de competitividad ante 

los productos rivales. Adicionalmente, la oferta de productos inconclusos genera 

un impacto negativo en el flujo de visitantes debido a su insatisfacción, 

traduciéndose en una reducción del índice de retorno de los viajeros. 

 

2.4 La promoción turística 

 

Por lo general "venta" y "promoción" se usan como sinónimos, aunque se prefiere 

el término promoción, y esta preferencia se basa en que muchas veces se cree 

que venta, solamente es la transferencia de título o el uso de personas 

vendedoras, pero no incluye la publicidad u otros métodos de estimular la 

demanda. 

 

En ese sentido, ―la promoción incluye la publicidad, la venta personal, la 

promoción de ventas y otros medios de venta.  No se debe confundir promoción 

con promoción de ventas. La promoción en sí es un trabajo de información, 

persuasión e influencia. Estas tres cosas están relacionadas en cuanto que 



30 
 

informar es persuadir y, al contrario si a una persona se la persuade, 

probablemente también se le informa‖(Stanton, 1991: 510). 

 

2.4.1 Concepto de promoción turística 

 

Bajo las consideraciones anteriores, ―la promoción turística es, pues, dentro del 

lenguaje del turismo, una herramienta indispensable para dar a conocer los 

servicios y productos que se quieren ofrecer al potencial turista/viajero 2.0, es 

decir, para comunicar y persuadir‖ (Suau, 2012: 145). 

 

Luis Sanz de Santa María, puntualiza que "...la Promoción hoy día se refiere a 

comunicación con la intención de inducir una o muchas personas a aceptar ideas, 

conceptos o cosas. En el caso específico del turismo, la promoción es un 

programa controlado e integrado de métodos, medios y materiales de 

comunicación preparados con el fin de presentar a un país y sus atractivos 

potenciales, a fin de motivar para que lo vayan a conocer" (Acerenza, 1992: 70). 

 

Otra definición importante es la que da el autor boliviano Carlos Urquizo, quien 

señala que "... la característica esencial de la promoción turística moderna es la de 

estar enfocada a desarrollar los factores estructurales del país receptor de turismo 

y provocar a su vez, el crecimiento paulatino de las corrientes viajeras activas, así 

como de incentivar las motivaciones en los mercados con marcada potencialidad‖ 

(Urquizo, 1991: 58). 

 

Asimismo, Urquizo propone varios tipos de promoción turística: 

 

a) "Promoción Inmediata", que es aquella cuyos resultados se esperan en un 

limitado período de tiempo o plazo 

b) "Promoción Mediata", que se caracteriza por tener como objetivo el 

estudio del fenómeno reacción de los mercados turísticos internacionales. 
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c) "Promoción Desorganizada", que no obedece a ninguna planificación 

previa, a ninguna orientación de objetivos ni canalización, en sentido de 

atraer con eficacia las distintas clientelas del mundo. 

d) "Promoción Institucional", que es la base del desarrollo y estabilidad del 

turismo receptivo y se realiza además, en forma permanente dentro de un 

marco de organización sistematizada. 

e) "Promoción Pública", que es la efectuada por el Estado y se caracteriza 

por ser generalizada, y 

f) "Promoción Privada", que es la realizada por particulares y que tiene 

objetivos concretos; está dirigida a incrementar el consumo de servicios, 

acelerando la demanda de éstos. 

 

Se puede decir, entonces, que la promoción turística es el conjunto de actividades 

y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos relativos a la 

promoción, como informar, persuadir o recordar los productos y/o servicios 

turísticos que se comercializa. 

 

Una vez que se tiene un producto, en este caso destinos y servicios turísticos y 

que existe un posible mercado para él, en el sentido de que en algún lugar hay 

consumidores del mismo, es indispensable darlo a conocer, promoverlo (Urquizo, 

1991: 59). 

 

En este sentido, la promoción es, en su más amplio concepto, ―una actividad 

integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de 

favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento 

turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo 

aprovecha con fines de explotación económica‖ (Gámez, 2011: 11). 
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2.4.2 Objetivos de la promoción turística 

 

El objetivo principal de la promoción turística es incrementar la intención de viaje 

en el país o región, mejorando la relación visita–gasto. Los objetivos más 

específicos son(Gámez, 2011: 11): 

 

a) Diversificar la oferta turística: Destacando las cualidades de producto 

diferenciado, experiencia única y alto valor del dinero. La diferenciación del 

producto es una estrategia de marketing que trata de resaltar las 

características del mismo, que pueden contribuir a que sea percibido como 

único. Esto se hace con el fin de presentar el producto como distinto y dejar 

claro que no hay otro igual, de tal manera que si el consumidor desea un 

producto con esas características, tiene que comprar precisamente el único 

que las tiene. 

 

b) Desconcentrar geográficamente los flujos turísticos: Esto significa 

ofrecer diversas regiones como destinos para visitar. 

 

c) Desestacionalizar: Dirigir la demanda turística hacia las temporadas bajas. 

Ofrecer y promover los destinos y servicios turísticos en la época en que 

existe menor flujo de turismo, es decir, cuando no hay suficientes visitas al 

destino turístico. 

 

2.4.3 Estrategias aplicables 

 

Algunas estrategias aplicables para solucionar los problemas generados por la 

estacionalidad, son las siguientes(Gámez, 2011: 11): 

 

a) Iniciativa Oficial o Pública: Mediante la programación de eventos, 

incluyendo un calendario para la celebración de congresos, convenciones, 

ferias y fiestas patronales, mesas redondas, concentraciones, foros y / o 
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cualquier tipo de actividad que motive o movilice a las personas o grupos de 

personas para que participen de las actividades programadas. La 

promoción y publicidad en este sentido, así como la cooperación de las 

empresas de turismo son acciones de vital importancia para garantizar el 

éxito de esta estrategia. 

 

b) Iniciativa Privada: Promoción de ofertas mediante rebajas de tarifas y 

precios de otros bienes. Especialmente, en hoteles, medios de transporte, 

restaurantes y sitios de recreación durante las temporadas no turísticas. Es 

recomendable, la creación de ambientes festivos y recreativos, tales como 

la promoción de concursos, premios especiales, certámenes, competencias 

deportivas para aficionados, y cualquier otro mecanismo de entretenimiento 

y recreación. 

 

c) Iniciativa Mixta: Para garantizar el éxito de las estrategias planteadas 

anteriormente, es necesaria la participación conjunta, tanto del sector 

público (a nivel local, regional y nacional) como del sector privado. 

 

En ambos casos, las formas de promoción deben aprovechar la moderna 

tecnología para diseño gráfico publicitario, televisión por cable y satélite, revistas, 

diarios y semanarios, tanto de circulación nacional como internacional. El uso de 

afiches y trípticos es bastante conveniente, no obstante presentan limitaciones 

para su distribución y/o hacer llegar la información a los clientes potenciales. Sin 

embargo, deben emprenderse investigaciones serias para decidir cuáles son los 

medios de promoción más idóneos. 

 

2.4.4 Agentes y medios de promoción turística 

 

En la promoción turística, resulta importante la participación de agentes y medios 

que estimulen la visita hacia determinado destino turístico. Entre ellos se tienen 

(Buere, 2009: 69 – 76): 
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 Agencias Mayoristas 

 

Las agencias mayoristas son operadores turísticos que organizan, de forma no 

ocasional, viajes combinados; y los ofrecen a la venta, ya sea directamente o por 

medio de una agencia de viajes minorista. 

 

Estas agencias mayoristas suelen contar también con información sobre los tour 

operadores en los principales mercados emisores. Conociendo los catálogos que 

manejan estos operadores, pueden evaluar si los viajes combinados que 

organizan (dentro de los cuales puede estar incorporado nuestro producto), tiene 

afinidad y resulta viable para un tour operador específico(Buere, 2009: 69). 

 

 Agencias de viajes (minoristas) 

 

Son esenciales para ayudar a pequeñas empresas turísticas a vender sus 

productos sin generar una carga financiera excesiva, a través de sus contactos y 

acceso al mercado internacional. 

 

Contratan servicios de una variedad de sectores (alojamiento, transporte, 

actividades recreativas, etc.), empaquetan estos servicios para viajeros 

individuales o en grupos y los revenden en el mercado local o internacional. 

Generalmente reciben una comisión por sus ventas sobre el precio de venta del 

producto original (Buere, 2009: 70). 

 

 Relaciones con los Medios de Comunicación 

 

Los comunicadores y editores de medios de comunicación (web especializadas, 

medios impresos en general, revistas especializadas en turismo, etc.) pueden ser 

socios importantes para el mercadeo turístico. Los viajeros pueden ser muy 

influenciables por estos medios, especialmente porque se consideran opiniones 
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más creíbles que una buena publicidad. Un buen artículo publicado en el medio 

adecuado puede convertirse en un éxito de ventas para su producto. 

 

Se debe establecer buenas relaciones con escritores colaboradores en revistas, 

periódicos, libros-guías e incluso blogs o sitios web; así como productores de 

videos para televisión(Buere, 2009: 71). 

 

 Organismos Públicos 

 

Distintas Administraciones y Organismos Públicos pueden apoyar y favorecer la 

visibilidad de un producto turístico a través de acciones de promoción (ferias, 

catálogos y folletos) y comunicación, sin intervenir directamente en el canal de 

distribución. 

 

También existe una gama de organismos públicos que no están vinculados 

directamente al turismo pero que pueden favorecer la concreción de distintos 

emprendimientos. Estos organismos vinculados a la generación de desarrollo 

generalmente a escala territorial poseen una serie de instrumentos que facilitan la 

puesta en marcha de distintos proyectos(Buere, 2009: 73). 

 

 Internet 

 

La promoción a través de Internet es una herramienta de enorme potencial para el 

sector turístico. Generalmente se piensa en ella como el "uso de un sitio web para 

promocionar un negocio". Sin embargo, el mercadeo a través de internet o e-

marketing abarca mucho más que eso, ya que implica un proceso completo para 

atraer visitantes al sitio, proveerlos con la información adecuada, establecer una 

comunicación directa con los consumidores y mantener esta conexión (Buere, 

2009: 74). 
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 Materiales de Mercadeo y Propaganda Impresa 

 

Aún cuando se realice una excelente campaña en Internet es conveniente producir 

y mantener actualizados catálogos y otros materiales de promoción impresos. 

Estos materiales pueden distribuirse en Oficinas de Información al Turista; Centros 

de Información en general; hoteles, aeropuertos y puertos, etc. También es 

conveniente realizar publicidad en revistas, diarios u otras publicaciones que 

lleguen fácilmente a su segmento de mercado(Buere, 2009: 75). 

 

 Ferias, Workshops y Shows de interés Turístico 

 

En este tipo de eventos las empresas turísticas pueden presentar sus productos a 

agentes de viaje y consumidores directamente. El exhibidor cuenta generalmente 

con un espacio para mostrar y promover su producto. En muchos casos, es 

conveniente asistir en asociación con otras empresas o con organismos públicos 

de apoyo al sector(Buere, 2009: 76). 

 

2.4.5 Mix Promocional 

 

El mix promocional puede entenderse como una estrategia promocional. Se 

entiende por estrategia como el medio, la vía para la obtención de los objetivos de 

la organización (Halten, 1987: 64). 

 

El programa integral de comunicaciones de mercadotecnia de una empresa es 

conocido como mix promocional o mezcla promocional y consiste en un conjunto 

de actividades de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta 

personal. 
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2.4.5.1 Publicidad 

 

La publicidad se define como: ―las actividades emprendidas con objetivo de 

presentar a un grupo un mensaje impersonal, oral o visual, con respecto a un 

producto, servicio o idea, patrocinado y diseminado por medios masivos de 

difusión‖ (Kotler, 1974:797). 

 

Las actividades de publicidad anteriormente mencionadas comprenden banners, 

gigantografías, comerciales de televisión y radio (cuñas radiales, gingles), 

anuncios en revistas, periódicos y medios especiales (Publicidad no tradicional 

PNT, etc.). 

 

Según Altés Machín (1993:177), las principales características de la publicidad 

son: 

 

a) Se paga. El control del mensaje utilizando medios de difusión ajenos tiene 

un precio. 

b) El emisor se identifica y tiene el control total sobre el mensaje. Es un 

mensaje firmado. 

c) Persigue un objetivo claro aunque puede variar: dar a conocer-recordar un 

producto o marca, influenciar el comportamiento de comprar, alterar 

percepciones, dar confianza, estimular deseo, generar respuesta, etc. 

d) Utiliza como soporte de los mensajes los medios de comunicación de 

masas para llegar a clientes no identificados. 

e) Se realiza en un espacio y tiempo limitado que está en relación con el 

precio pagado. 

 

A. Objetivos de la publicidad. 

 

Para Kotler, Bowen y Makens (1997:517-521), los objetivos de la publicidad se 

establecen en la base a la información sobre el mercado meta, su posicionamiento 
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y su mezcla de mercadotecnia. Los objetivos de la publicidad se pueden clasificar 

de acuerdo con su intención en: 

 

 Informar. La publicidad informativa se emplea para informar sobre un 

nuevo producto o categoría y crear una demanda primaria. 

 Persuadir. La publicidad persuasiva se utiliza cuando aumenta la 

competencia y se busca crear una demanda selectiva. En ocasiones, se 

emplea una publicidad comparativa. 

 Recordar. La publicidad como recordatoria sirve para mantener a los 

consumidores pensando en el producto, en cado de los productos maduros. 

 

Para fines del presente estudio se hace necesario trabajar con la información y la 

persuasión para el producto turístico Haciendas del Chaco que servirán para 

incrementar  el flujo turístico hacia las mismas.   

 

B. Medios publicitarios. 

 

Según Kotler, Bowen y Makens (1997:529-533), los principales pasos en la 

selección de los medios publicitarios son: 

 

 Decidir el alcance, la frecuencia y el impacto. 

 Elegir entre los principales medios de publicitarios. 

 Seleccionar los vehículos de los medios publicitarios específicos que se 

utilizan. 

 Decidir la programación del anuncio encada uno de los medios publicitarios 

seleccionados. 
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Cuadro Nº 1: Ventajas e inconvenientes de los principales medios publicitarios 

 

MEDIO VENTAJAS INCONVENIENTES 

Periódicos 

‒ Los anuncios en periódicos resultan efectivos 
para anunciar eventos y aspectos específicos 
tales como precios, ofertas especiales. 

‒ Se pueden recortar y guardar. 
‒ Pueden ser leídos por más de una persona. 
‒ Flexibilidad y rapidez en la inserción. 
‒ Segmentación del mercado según tipo de 

publicación. 
‒ Suplementos y secciones especializados. 
‒ Posibilidad de realizar encartes. 

‒ Ciertos tipos de 
consumidores no leen los 
periódicos. 

‒ Vigencia de un día que 
requiere varias inserciones. 

Revistas 

‒ Sirven para crear conocimiento del producto. 
‒ Segmentación por publicaciones. 
‒ Es posible utilizar imágenes en color. 
‒ Mayor duración que los periódicos. 
‒ Las revistas se leen y hojean varias veces. 
‒ Posibilidad de publicar reportajes o de 

conseguir Publicidad. 
‒ Posibilidad de realizar encartes. 

‒ Mayor tiempo de 
preparación. 
 

Radio 

‒ Inmediatez. Actualidad. 
‒ Posibilidad de segmentar audiencias. 
‒ Repetición. 
‒ Llega a todas partes: oficina, aire libre, coche, 

etc. 

‒ Es fácil que el oyente 
pierda o malinterprete la 
información. 

‒ No se puede guardar ni 
revisar. 

T.V. 

‒ Útil para crear imagen. 
‒ Concede credibilidad a los mensajes para 

ciertos tipos de audiencia. 
‒ Fuerza emocional. 

‒ Elevado coste de 
preparación y emisión. 

‒ Dificultad de segmentar. 
‒ Zapping. 

Vallas 

‒ Pueden transmitir una idea de forma 
memorable. 

‒ Continuidad del mensaje visible  durante 24 
horas. 

‒ Posibilidad de instalación en o cerca del punto 
de venta. 

‒ Precio y posibilidad de contratarlas por 
períodos cortos. 

‒ Limitación del mensaje. 
‒ La simplicidad puede ser 

mal interpretada. 
‒ Localización y 

disponibilidad. 
‒ Contratación por 

―paquetes‖. 

Fuente: Marketing y turismo  Carmen Altés Machín Pág.184. 

 

C. Tipos de publicaciones más usuales en promoción turística. 

 

Según la autora Altés Machín (1993:197), los tipos de publicaciones más usuales 

en promoción turística son: 
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1) Catálogos generales de destino-empresa. 

Su principal objetivo es dar a conocer la oferta y atraer el interés de los clientes 

potenciales. El catálogo de un destino turístico suele incluir una presentación 

general de atractivos y productos. A menudo, se utiliza como catálogo de 

―imagen‖. 

 

2) Catálogos de producto. 

Presentan la oferta detallada de un producto específico. Estas publicaciones 

suelen incluir datos sobre empresas, ofertas y precios. Cuando se trata de una 

publicación producida por un ente de promoción turística los empresarios que 

figuran en el mismo suelen participar en la financiación. También pueden 

incluirse en esta categoría catálogos dedicados a rutas ecuestres, turismo 

rural, etc. 

 

3) Desplegables. 

De varios tamaños y pliegues, pueden ser una versión reducida de los 

catálogos anteriormente descritos pensados para una promoción en masa a un 

precio razonable: ferias, mailing, etc. 

 

A su vez, sirven para facilitar informaciones prácticas y puntuales como 

pequeña guía de para la visita de museos y lugares de interés, para promover 

ofertas ―especiales‖, o como divulgación de festivales, conciertos y actividades 

diversas por medio de su distribución en oficinas de turismo y hoteles. 

 

4) Mapas y planos. 

Tienen como objetivo orientar al turista en un país, región o ciudad. Incluyen 

puntos de interés, rutas e información práctica para el visitante. 

 

5) Guías turísticas. 

Este tipo de publicaciones facilitan todo tipo de información para que el 

visitante pueda disfrutar y aprovechar su estancia. Sugieren cosas interesantes 
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que se pueden hacer o ver, así como información práctica para que el turista 

pueda llegar, desplazarse y desenvolverse en un entorno que desconoce. 

 

6) Publicaciones para profesionales. 

Las más utilizadas son los manuales de venta y los dossiers de prensa. Las 

guías o manuales de ventas para agentes de viajes están pensadas para 

ayudarles a vender mejor un destino turístico y recogen información 

abundante, precisa y detallada referente a recursos, servicios, equipamientos, 

productos y ofertas e información práctica de interés general sobre el mismo.  

 

7) Dossier de prensa. 

El dossier de prensa es un documento que conviene tener disponible para 

entregar a periodistas invitados o a aquellos que manifiesten interés por 

nuestra oferta. Contiene información general de base, así como aspectos que 

interesa destacar, lugares y actividades que interesa promover. Se pueden 

completar con algunas diapositivas representativas para ser utilizadas como 

ilustración de los artículos que publiquen.  

 

La autora Altés Machín (1993:201), explica el contenido genérico de un dossier de 

prensa para un destino turístico: 

 

 Presentación: quien lo publica, saludo…. 

 Introducción: situación, población, economía, sociedad, política, historia y 

cultura. Proyectos: industria, comercio, turismo, transportes… 

 Presentación como destino turístico: 

- Principales atractivos. 

- Oferta de servicios y equipamiento. 

- La demanda y su evolución. 

 Sugerencias, lugares que descubrir, rutas y actividades, información 

general: Alojamiento, compras, congresos y convenciones, fiestas y 
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tradiciones, gastronomía, transporte y comunicaciones, otras 

informaciones de interés práctico. 

 Artículos estándar: en algunos casos se incluye información en forma de 

artículos para sugerir ideas y facilitar el trabajo del periodista. 

 

8) Folletos turísticos.  

Los folletos turísticos son el recurso de promoción más popular, más accesible 

y también más atractivo para los clientes. Se debe colocar información útil y de 

interés: los sitios a visitar, las actividades a realizar, el modo y las facilidades 

para llegar, los tipos de alojamiento disponibles, etc. (Viceministerio de 

Turismo, 2007: 202). 

 

2.4.5.2 Relaciones Públicas 

 

Para el autor Lambin (1995:521), las relaciones públicas son ―actividades no 

pagadas que promueven la empresa, su objetivo es establecer, a través de un 

esfuerzo deliberado, planificado, confianza mutua entre la empresa u organización 

y su público‖. 

 

Las relaciones públicas, se pueden definir como el conjunto de actividades y 

mensajes, dirigidos a públicos específicos, que tienen por objetivo crear 

conocimiento, buena imagen y una actitud favorable sobre una empresa (Altés 

Machín, 1993:202). 

 

A su vez ofrece varias ventajas, una de ellas es la credibilidad, pues los sucesos 

que son noticia, espectáculos y acontecimientos parecen más reales y creíbles 

para los lectores que los anuncios publicitarios, de esta manera las relaciones 

públicas pueden mejorar la imagen de una empresa o producto turístico. 

 

Cabe señalar, que con las relaciones públicas no se busca una repuesta 

inmediata, como en el caso de la publicidad, sino el mantenimiento de una actitud 
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favorable por parte del público a largo plazo. Asimismo, las relaciones públicas 

crean conocimiento a través de los medios de comunicación de masas con 

artículos, entrevistas y noticias ―provocadas‖ o inducidas, llamada también 

―Publicidad‖ o publicidad no pagada (Altés Machín, 1993:202). 

 

Para los autores Kotler, Bowen, Makens(2003:380-382),las principales actividades 

de las relaciones públicas son: 

 

a. Relaciones con la prensa. Se busca ubicar información novedosa e 

interesante en los medios informativos a fin de atraer la atención hacia una 

persona, organización, o producto.  

b. Difusión publicitaria del producto.Engloba los esfuerzos para dar a 

conocer determinados productos. 

c. Comunicación corporativa. La comunicación corporativa incluye la 

comunicación interna y externa y promueve el conocimiento de la empresa.  

d. Grupos de influencia.Relacionados con el poder ejecutivo y legislativo 

para promover o tratar de modificar legislaciones y regulaciones. 

e. Asesoramiento. Gestión de los asuntos públicos y de la posición social e 

imagen de una empresa. 

 

Las principales herramientas de las relaciones públicas, según los autores Kotler, 

Bowen, Makens(2003:380-382) son: 

 

a. Publicaciones. Las empresas pueden alcanzar e influir en su mercado 

objetivo por medio de informes anuales, folletos, memorias, artículos, 

material audiovisual u boletines de noticias y revistas de la empresa. 

b. Actos y acontecimientos. Las empresas pueden atraer la atención hacia 

nuevos productos o hacia otras de sus actividades a través de la 

organización y difusión de actos y acontecimientos. 

c. Noticias e informaciones. Se intenta conseguir el apoyo de la prensa para 

lograr más cobertura para la empresa. 
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d. Discursos y declaraciones públicas. Contribuyen a la publicidad del 

producto turístico y de la empresa y se consigue por medio de copias 

impresas del discurso o declaración, o extractos para su difusión a la 

prensa, los accionistas, los empleados y otras personas y entidades 

públicas. 

e. Actividades de servicio público. Las empresas pueden lograr el apoyo de 

la sociedad en general con la contribución de dinero y esfuerzo en causas 

sociales y apoyando asuntos de interés general. 

f. Identidad de la imagen visual y la presentación. La empresa puede 

fomentar una identidad visual que el público reconozca de inmediato por 

medio de logotipos, artículos de papelería, señales, formatos, tarjetas, 

uniformes, etc. 

 

Asimismo, Altés Machín (1993:204-224), menciona otras herramientas para las 

relaciones públicas, éstas son: 

 

a. Notas de prensa. Las notas o comunicados de prensa, se envían a los 

editores de revistas o secciones especializadas de periódicos, para su 

publicación. Es un intento por parte de una organización o empresa de 

generar Publicidad y conseguir difundir a través de los medios de 

comunicación. 

b. Clipping. Consiste en recortar todo aquello que aparece publicado en 

periódicos y revistas, de un determinado ámbito, referente a un tema 

específico. En turismo el clipping se utiliza para:  

 Controlar los resultados de los esfuerzos dedicados a conseguir la 

publicación de artículos en prensa y poder analizar su contenido. 

 Comprobar la cobertura periodística dedicada a una empresa – 

destino con motivo de una feria, presentación, rueda de prensa, etc. 

 Seguir a los competidores: qué noticias generan, qué problemas 

tienen, qué publicidad hacen, etc. 

 Conocer Publicidad negativa y poder reaccionar hacia la misma. 
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c. PressTrips o viajes de familiarización para periodistas. Se suelen 

organizar de forma individual aunque, a veces, se organizan grupos que 

han de ser pequeños y no conviene mezclar con agentes de viaje. 

d. Ferias Turísticas.Las ferias reúnen a un gran número de personas que de 

otra forma sería muy difícil reunir en un mismo momento y lugar. En los 

últimos años se ha utilizado este hecho para organizar en el mismo marco 

de la feria o paralelamente conferencias, seminarios, worshops, 

presentaciones o ruedas de prensa dirigidas a los profesionales. 

e. Workshops. Son encuentros profesionales entre empresarios de un 

destino turístico (ofertantes) y los organizadores de viajes de un mercado 

emisor (compradores-intermediarios) que se reúnen en un corto espacio de 

tiempo para hacer negocios. 

f. FamTrips o viajes de familiarización. Los viajes de familiarización se han 

de organizar teniendo en cuenta el calendario de contrataciones de los 

operadores turísticos y las épocas de menor trabajo.  

g. Las invitaciones deberán ser enviadas con tiempo suficiente y se deberá 

adjuntar el programa presentado de forma interesante y amena.El 

organizador deberá planificar todos los detalles y asegurarse de que los 

invitados reciben la mejor acogida y buenos servicios. Una vez finalizado el 

viaje conviene enviar una carta dando las gracias a los participantes por 

haber aceptado la invitación y ofreciéndose para facilitar más información. 

 

2.4.5.3 Promoción de ventas 

 

La promoción en ventas cuenta con muchos instrumentos tales como: bonos, 

concursos, vales de descuento, bonificaciones y otros, que poseen cualidades 

únicas. Captan la atención del consumidor y ofrecen la información necesaria para 

hacer que éste compre el producto, esta herramienta puede utilizarse tanto para 

aumentar la oferta de un producto turístico como para recuperar las ventas que 

han caído. Sin embargo, sus efectos son de corta duración y no sirven para 
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construir una preferencia de marca a largo plazo(Kotler, Bowen, Makens, 

2003:353). 

 

Según los autores Kotler, Bowen, Makens(2003:393-394), las principales 

herramientas de la promoción dirigida al consumidor son: 

 

 Las muestras: son cierta cantidad de productos que se distribuyen de 

forma gratuita aunque hay algunos casos en que la compañía cobra una 

pequeña cantidad para compensar su costo. 

 Vales de descuento: son documentos acreditativos de descuentos a los 

compradores cuando adquieren determinados productos. Los vales pueden 

enviarse por correo, incluirse en otros productos o colocarse en otros 

anuncios. 

 Obsequios: se ofrecen de manera gratuita o a un bajo costo como 

incentivo para la adquisición de otro producto. 

 Premios: son sumas de dinero o entregas de otro tipo en agradecimiento al 

uso habitual de los productos o servicios de la empresa. Estos planes y 

programas premian a los clientes asiduos, consiguen información de ellos y 

deberían fomentar un cambio positivo en su comportamiento de compra, 

que debería manifestarse en adquisiciones más frecuentes o adquisiciones 

de mayores cantidades o en la difusión mediante el boca a boca. 

 Sorteos, juegos y concursos: ofrecen la oportunidad al consumidor para 

ganar algo, como dinero o un viaje. Un sorteo de ventas insta a los 

distribuidores o a los vendedores a incrementar sus esfuerzos e incluye 

premios para los mejores. 

 

2.4.5.4 Venta personal 

 

La venta personal constituye la herramienta más efectiva en determinadas fases 

del proceso de compra, pues conlleva interacción personal entre dos o más 

personas, permitiendo que cada uno observe las necesidades y características del 
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otro y reaccione rápidamente. También permite que surjan todo tipo de relaciones, 

desde la relación profesional, estrictamente comercial, a una buena amistad entre 

el comprador y el vendedor (Kotler, Bowen, Makens, 2003:353). 

 

La venta por medio de representantes comerciales es todavía uno de los mejores 

métodos para construir relaciones estables con los distribuidores, puntos de venta 

o para conseguir clientes directamente (Altés Machín, 1993:148). 

 

Altés Machín (1993: 149),hace mención a las fases de la venta personal, éstas 

son: 

 

 Averiguar las necesidades del cliente. 

 Presentar el producto. 

 Argumentar los beneficios y neutralizar las barreras a la compra. 

 Invitar a la acción: compra, firma contrato, aceptar prueba o demostración. 

 

2.5 La animación turística recreativa 

 

En general, la palabra animación se define como la acción y efecto de dar vida a 

algo; dinamización, impulsión, activación, puesta en marcha. La palabra 

recreación se entiende como la acción y efecto de recrear o recrearse; diversión 

para aliviar tensiones de trabajo; entretenimiento y distracción 

. 

Según la Organización Mundial de Turismo, la Animación Turística es ―toda acción 

realizada en o sobre un grupo, una colectividad o un medio, con la intención de 

desarrollar la comunicación y garantizar la vida social‖ (OMT, 2007). 

 

La animación turística surge como respuesta a la necesidad de las personas de 

ocupar su tiempo, realizando actividades que incrementen su nivel de satisfacción 

durante su tiempo de vacaciones. 
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La disciplina de Animación y Recreación Turística comprende todas las 

actividades ofrecidas al visitante, ya sean lúdicas, deportivas, artísticas, culturales, 

eco-turísticas, sociales y formativas, cuya práctica mantenga las condiciones 

necesarias para crear una cultura de aprovechamiento del tiempo de ocio, de 

manera que cada individuo logre un auto conocimiento a través de las habilidades 

que desarrolla y de su propia creatividad (Gobierno de la Provincia de Salta, 

Ministerio de Cultura y Turismo, 2007: 36). 

 

Abreu la define como un servicio que facilita a los visitantes valorizar mucho más 

su tiempo libre, permitiéndoles emplearlo de forma creadora, mediante la práctica 

de diversos juegos y actividades recreativas que aportan socialización y mejoran 

sus estados de salud psíquica y física durante el periodo vacacional (Abreu, 2007: 

93). 

 

La animación ha pasado de ser una agradable ocupación, para convertirse en un 

apreciado producto que se le puede proponer a toda clase de clientes: personas 

de la tercera edad, niños, discapacitadas, jóvenes, intelectuales, religiosos, 

empresarios, embarazadas, etc.; proporcionándoles la posibilidad de quebrantar la 

rutina provocada por el hospedaje (Abreu, 2007: 93). 

 

Algunos elementos a considerar en el servicio de animación turística: 

 

 Toda actividad que proporcione divertimento, se realice en tiempo libre y 

exista comunicación, sociabilización y auto desarrollo, posee una función 

recreativa. 

 Deben existir espacios apropiados para desarrollar las diferentes 

actividades. 

 Los programas de animación se elaborarán atendiendo a las inquietudes y 

exigencias de los clientes. Para ello, es necesario considerar el tipo de 

cliente con que se está trabajando, así como sus gustos y preferencias. 
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 El diseño de las actividades deberá tener en cuenta además la 

infraestructura y los materiales de que se dispone. 

 Los turistas cambian, así como sus gustos y preferencias; de ahí la 

importancia de innovar constantemente los servicios de animación turística 

(Abreu, 2007: 94). 

 

La aplicación de este servicio representa una inversión para conseguir clientes 

satisfechos, respecto a sus necesidades de diversión. Ello se traduce en mayores 

ingresos para la empresa, pues dichos clientes regresarán año tras año. 

 

2.5.1 Objetivos de la animación turística 

 

Algunos objetivos, según LabollitayFarré(2005), de la animación turística son: 

 

 Mantener entretenidos a los turistas, haciendo más atractiva su estancia, con 

una oferta diferente cada día. 

 Crear un ambiente relajado y distendido en el lugar. 

 Elevar la calidad de vida de los visitantes, ofreciéndoles actividades que les 

permitan mantenerse en buen estado físico y mental durante el tiempo que 

duran sus vacaciones. 

 Vincular al visitante con la naturaleza, el medio ambiente y la recreación 

sana. 

 Desarrollar servicios con cualidades distintivas importantes para que sean 

percibidos como algo único por el consumidor. 

 Dar una atención personalizada a cada uno de los segmentos (niños, tercera 

edad, etc.). 

 Lograr que los visitantes salgan de la monotonía de sus vidas, vivan nuevas 

experiencias y desarrollen facetas y destrezas que desconocían de sí 

mismos. 
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 Crear ambientes de comunicación entre los turistas de distintos países, 

sexos, religiones, edades y niveles culturales, por medio de las actividades 

que se realizan. 

 Vincular al turista con la comunidad, aportándole conocimientos sobre el 

patrimonio histórico y socio cultural del lugar. 

 Fidelizar a los clientes actuales, para que regresen en sus próximas 

vacaciones, y que éstos a la vez hagan promoción en sus entornos 

habituales (publicidad ‗boca- oreja‘). 

 Elevar el nivel de satisfacción de los visitantes. 

 Crear una ventaja competitiva, lo cual establece una oportunidad de 

mercado, esto es diferenciación. 

 

No obstante, la animación turística para Slide (2011. En: 

http://www.slideshare.net/turismoggh/introduccion-ala-animacion-turistica), aun 

presenta diversas dificultades en diferentes partes del mundo: 

 

 En muchos casos la animación turística es repetitiva y limitada a ciertas 

actividades que son propuestas en otros lugares. 

 A menudo la animación es confundida solo con el espectáculo, los disfraces 

y las actividades lúdicas. 

 En algunos países no existen equipos sólidos de formadores para 

animadores turísticos, ni mucho menos instituciones dedicadas a este campo 

profesional, tan necesario en el sector del turismo. 

 La contratación, en ocasiones, de animadores con un bajo o casi nulo nivel 

de formación profesional o de extranjeros que desconocen la cultura del país 

donde trabajan. 

 Los programas de animación reflejan claramente la pérdida de los valores 

culturales y autóctonos de cada región, a cambio de los modelos extranjeros 

sujetos a fenómenos de moda mundial (noche del casino, del terror, baile de 

toga, etc.) 
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 La animación se proyecta por los animadores, bajo tendencias con 

características de excentricismo y reducidas al show de payasos y bailarines 

amateurs o semiprofesionales. 

 Existe un alto porcentaje de animadores empíricos, con necesidad de 

formación técnica y profesional, actualización y perfeccionamiento. 

 

2.5.2 Clases de actividades de Animación Turística 

 

La clasificación de las actividades de animación aplicadas al turismo, se las puede 

establecer en los siguientes grupos (Obando, 2010: 19): 

 

a) Culturales  

 

− Exposiciones: pintura, dibujos, escultura, sellos, fotografías  

− Organización de conferencias, charlas, seminarios.  

− Proyección de documentales turísticos, vídeos.  

− Ciclos de conciertos, veladas musicales.  

− Representaciones teatrales.  

− Festival de cine  

− Jornadas gastronómicas  

 

b) Recreativas y de esparcimiento  

 

− Concursos Literarios  

− Organización de bailes y concursos de bailes.  

− Concursos de cocina.  

− Desfiles de modas.  

− Sesiones de magia o ilusionismo.  

− Cenas de Gala.  
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c) Deportivas  

 

− Concurso de bolos, pesca, mini golf  

− Torneo de ajedrez,  billar, etc.  

− Competiciones  deportivas: Futbol, futsal, etc. 

 

2.5.3 El animador turístico 

 

Cabe destacar como valor positivo que las actividades de animación son un medio 

para unir al grupo, mantener un clima pacífico y favorecer el descubrimiento de 

nuevas amistades que sin duda aportaran satisfacción al cliente. 

 

Originariamente esta actividad profesional se desarrolló en los cruceros turísticos y 

posteriormente se fue ampliando a otros sectores .Sus funciones son de organizar, 

dirigir y coordinar una serie de actividades culturales, recreativas, deportistas y de 

diversión que complementan y a veces sustituyen a las actividades y servicios 

turísticos fundamentales en los siguientes campos: 

 

− Animación en los cruceros turísticos.  

− Animación sociocultural: fiestas mayores o fiestas populares.  

− Animación en los viajes organizados. 

− Animación en los alojamientos turísticos: hoteles de playa, de ciudad o de 

montaña.  

− Animación en las empresas de restauración, deportivas, y de diversión: 

discotecas, etc.  

 

El perfil del animador sociocultural relacionado con el turista es el siguiente : 

 

− Personalidad abierta, extrovertida, paciente, con conocimiento de psicología 

y sociología para conocer y captar en cada momento las necesidades y 

motivaciones del turista.  
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− Dotes de organización, dirección, mando y coordinación de grupos. 

Conocimiento de la organización del turismo.  

− Conocimiento de idiomas aplicados a su actividad.  

− Conocimiento teórico- práctico de actividades socio-culturales relacionadas. 

En este apartado se abarca un innumerable abanico de posibilidades 

relacionadas con el deporte, juegos, música, manifestaciones culturales y 

artísticas, trabajos manuales, organización de concursos, exposiciones, 

bailes, etc.  

− Cada animación que un animador puede estimar conveniente organizar 

tiene más importancia por la apertura que provoca que por lo que ellas 

puedan significar. 

 

La animación turística implica la intervención de un sujeto externo, el animador, 

que actúa de acuerdo con un programa de estrategias determinadas, en función 

de un grupo de objetivos, basados en las motivaciones principales de un grupo de 

turistas 

 

Para esta profesión normalmente se busca gente joven, dinámica, con una actitud 

muy abierta a las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que siempre 

están en contacto directo con el cliente. Debe, por tanto, poseer una personalidad 

alegre, tener habilidades deportivas, manuales y para el baile, capacidad para 

trabajar en equipo, conocer varios idiomas y ser creativo (CEDITUR, 2011: 15). 

 

 Funciones del animador turístico 

 

Las funciones del animador turístico según Labollita y Farré, (2005), son  

siguientes: 

 

 Depende jerárquicamente del Jefe de Animación. 

 Mantiene comunicación con los clientes en diferentes idiomas. 

 Cumple con los horarios establecidos en la programación. 
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 Organiza actividades recreativas, de ocio y entretenimiento (deportivas, 

lúdicas, culturales, espectáculos nocturnos, entre otras). 

 Conoce las reglas de los juegos y actividades deportivas. 

 Vela por el buen estado de las instalaciones y materiales, y por su 

adecuado uso. 

 Informa al Jefe de Animación sobre los desperfectos y averías detectadas 

en las áreas de trabajo y los materiales del departamento. 

 Mantiene el orden en el camerino y el cuarto de animación. 

 Conoce el material existente en su área. 

 Participa en la decoración del establecimiento. 

 Ensaya actividades que así lo precisen. 

 Colabora y participa en la animación nocturna. 

 Mantiene actualizada la información destinada a los clientes. 

 Conoce el programa de actividades extraordinarias y lo aplica cuando 

procede. 

 Mantiene una directa y fluida colaboración con el resto de los 

departamentos del establecimiento (Labollita y Farré, 2005). 

 

Además de las funciones descritas anteriormente, todo animador ha de seguir 

ciertas pautas de conducta: uso del uniforme, adecuado comportamiento con los 

clientes y con sus compañeros, discreción, trato amable y cortés, respeto por los 

hábitos culturales de las diferentes naciones, y muchos más (CEDITUR, 2011: 15). 

 

De acuerdo con Gil, un equipo de animación bien entrenado puede generar valor a 

un establecimiento hotelero; en particular posee un gran potencial de cara a la 

promoción y la imagen de la instalación, a partir de los siguientes elementos (Gil, 

2010: En: http://www.acttiv.net/blog/actividades-de-animacion-turistica-regla-de-

los-8-pasos): 

 

 Promueve la participación: No importa la edad, ni la condición social, ni la 

nacionalidad del cliente. Un programa bien diseñado y gestionado por un 
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buen equipo de animación hace que el cliente se sienta cómodo 

participando. 

 

 Establece vínculos emocionales: A través de la participación, el cliente 

está interactuando con los animadores y creando vínculos que aportan 

cercanía y que rompen la barrera impersonal. El animador termina 

convirtiéndose en un "amigo" con el que compartir las vacaciones. 

 

 Posibilita nuevas experiencias: Un equipo que fomente la creatividad, la 

innovación y la colaboración entre departamentos, logrará implementar 

nuevas experiencias de ocio, convirtiéndose entonces en un buen facilitador 

de dichas experiencias. 

 

 Se convierte en una importante fuente de información para la 

dirección: El cliente tiende a compartir con el animador todo aquello que 

puede estar bien o mal dentro del establecimiento. De esa manera, el 

animador se convierte en una importante fuente de información para la 

dirección y en un gestor informal de las quejas. Desde su posición de 

"amigo" todo resulta menos incómodo. 

 

 Promociona el consumo interno: Es interesante involucrar al animador en 

las acciones que apoyan la promoción del consumo interno. La 

coordinación entre departamentos es básica para poner en marcha 

iniciativas de este tipo. 

 

 Genera contenido en las Redes Sociales: Por su situación dentro del 

hotel el animador puede fotografiar, hacer entrevistas y/o grabar imágenes 

de forma más natural; esas actividades forman parte del nuevo perfil de 

‗animador reportero‘, surgida desde hace un tiempo en algunos hoteles 

europeos. 
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 Refuerza la imagen de marca: El equipo de animación es un interesante 

elemento de apoyo al departamento de marketing. Toda la imagen 

relacionada con el ocio y la animación es susceptible de ser utilizada para 

potenciar la marca del hotel. La aparición de nuevas herramientas 

audiovisuales representa una oportunidad nada desdeñable. 

 

 Fideliza: En los hoteles vacacionales que cuentan con buenos equipos de 

animación, el índice de repetición suele ser más alto. A la hora de hacer su 

reserva, algunos clientes preguntan si tal o cual animador, continúa 

trabajando allí. Con la llegada de las Redes Sociales todo esto se potencia 

mucho más, pues las posibilidades de comunicación con el cliente son 

mucho mayores. 

 

2.5.4 Reglas de animación 

 

Gil (2010: En: http://www.acttiv.net/blog/actividades-de-animacion-turistica-regla-

de-los-8-pasos),recomienda algunas reglas a la hora de organizar y desarrollar las 

actividades de animación: 

 

a) Ser creativos a la hora de ofrecer actividades, utilizando todos los recursos, 

tanto los propios como los del entorno. Cuanta más amplia sea la oferta, más 

se llegará a los clientes. 

b) Diseñar actividades físicas de impacto alto, medio y bajo, en función del 

grado de dificultad admisible por cada tipología de cliente. 

c) Elegir bien los espacios, teniendo en cuenta el objetivo de crear una 

atmósfera animada en el hotel, procurando -si es posible- desechar aquellos 

lugares que estén escondidos de la vista del público. 

d) Realizar las acciones promocionales necesarias para dar a conocer la 

actividad, enfatizando la importancia de comenzar a la hora señalada en el 

programa de animación, a fin de evitar posibles quejas de clientes. 
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e) Preparar el material y supervisar que tanto éste como las instalaciones donde 

se va a hacer la actividad estén en perfectas condiciones. 

f) Determinar un punto de encuentro fijo con los clientes, así estos sabrán 

siempre donde acudir si desean participar. Ese punto debe ser un lugar de 

fácil localización (por ejemplo, la recepción, el bar, la piscina). Se debe dar 

un tiempo oportuno, por si algún otro cliente desea incorporarse y luego 

dirigirse todos, guiados por el animador, al lugar de realización de la actividad 

(piscina, zona deportiva, etc.). 

g) Comenzar las actividades a la hora establecida. La puntualidad es una 

característica que demuestra profesionalidad y seriedad por parte del 

animador. 

h) Tomar nota de todos los participantes en su hoja de control de la actividad, 

para así decidir cómo organizarla. 

i) Saber adaptar rápidamente las reglas de cualquier deporte o juego al número 

de clientes que van a participar, ya sean muchos o pocos. Si son pocos 

clientes o son un número impar para un partido de equipos, es aconsejable la 

participación del animador, siempre creando un ambiente divertido y no 

competitivo. 

j) Explicar las reglas del juego o deporte en los diferentes idiomas de los 

clientes, de forma clara y breve. 

k) Crear un ambiente distendido, provocando el contacto entre los clientes e 

incentivando la participación de los más reticentes para que participen en el 

juego, ya que ellos son los protagonistas de la actividad. El animador nunca 

resultará ganador en las actividades. 

l) Mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier 

accidente. 

m) Ajustar la duración de las actividades en función de los participantes 

inscritos. 

n) Darle protagonismo a los clientes, una vez finalizada la actividad, con la 

entrega de premios, diplomas, medallas u otro tipo de estímulos 

institucionales. 
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o) Recoger el material y ubicarlo en el lugar correspondiente (camerino, oficina 

de animación, mini club, etc.). Es muy importante cuidar el material y tenerlo 

en todo momento organizado; en caso de deterioro, se informará al 

responsable del equipo para que se pueda reponer y/o arreglar. Cancelar 

una actividad por falta de material o hacerla con uno defectuoso afecta la 

imagen del hotel. 

p) Cuidar la imagen de las instalaciones. El jefe de animación debe reportar 

todos los desperfectos que se produzcan para que sean reparados. 

q) Conseguir que el cliente se sienta satisfecho realizando la actividad. 

 

Seguir las reglas anteriores ayuda a evitar sorpresas desagradables que obliguen 

a cancelar una actividad (por ej. que el material no esté en condiciones) y permite 

hacer un seguimiento de la participación en cada actividad y de sus resultados. 

 

2.6 El mercado 

 

2.6.1 Definición de mercado 

 

Siendo así, se pasa básicamente a definir un mercado utilizando tres parámetros 

(Cobra, 1998: 9): 

 

 Grupo de clientes homogéneos servidos. 

 Las necesidades de esos clientes, definidas a través de las funciones  de 

uso de los servicios. 

 La tecnología o producto empleado para satisfacer tales necesidades. 

 

En cuanto a la variable tecnológica, para efecto de claridad se acostumbra pensar 

en términos del producto utilizado que representa el resultado de la tecnología. De 

esta forma, se entiende que el producto representa la manifestación final de una 

serie de tecnologías. Como ejemplo  recordamos el mercado bancario, donde es 
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más simple hablar de saldo actualizado en lugar de proceso utilizado para la 

obtención de información que puede ser vía correo o vía vídeo (tarjeta magnética). 

El análisis de esas tres variables nos permite identificar un servicio de forma 

objetiva y delinear el entorno del mercado (Cobra, 1998:10). 

 

Se debe estar siempre atento a una u otra variable que puede sugerir cambios en 

la definición original de un negocio: los competidores actuales y potenciales, pues 

la diferenciación de un servicio de un competidor puede suceder en cualquiera de 

las tres variables de la definición, obligando a un reposicionamiento de servicio en 

el ambiente competitivo. 

 

La entrada de nuevos competidores en el mercado, con tecnologías nuevas, 

también representa una amenaza para los participantes tradicionales. De esa 

forma, el parámetro de control competencia debe ser recortado y monitoreado 

constantemente, pues puede sugerir  una redefinición del negocio. 

 

Como ejemplo de acontecimientos de este tipo, se cita el servicio de alimentos, 

donde los negocios de comidas rápidas tradicionales se sienten amenazadas con 

la llegada del ―McDonald‘s‖ que revolucionó ese mercado con una tecnología de 

servicio y de distribución diferenciada. Ese nuevo participante exigió de los 

competidores un reposicionamiento total parar que pudieran sobrevivir(Cobra, 

1998: 13). 

 

Tal vez el ejemplo más actual sea el del mercado bancario que con la 

disponibilidad de tecnologías de computación, disputa un reposicionamiento a 

través de mezcla de tecnología dura, constituida por equipos y de tecnología 

blanda formada por métodos racionalizados e trabajo. 

 

Resumiendo, se destaca que el punto de inicial de un análisis estratégico de 

servicios se debe concentrar en un examen de los clientes presentes en el 

mercado, buscando reagruparlos en clases homogéneas  de comportamiento 
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identificando las necesidades que esos grupos de clientes exigen en términos de 

presentación de servicios y que tecnologías alternativas están en el nivel de 

satisfacer la presentaron del servicio(Cobra, 1998: 14). 

 

2.6.2 La segmentación de mercado 

 

El próximo paso, una vez identificado el entorno del negocio, es el de aislar en el 

mercado áreas homogéneas, o sea, segmentos de mercado en los cuales la 

empresa de servicio debe actuar (Cobra, 1998: 37). 

 

La importancia de la segmentación del mercado, nace de las necesidades 

específicas de los clientes, que deberán ser atendidos a través de un compuesto 

de mercado adecuado, para satisfacer esas  necesidades. 

 

La segmentación de mercado varía en función del tipo de servicio y se define a la 

luz de algunos parámetros, que se diferencian de servicio a servicio. 

 

Como ejemplo, se puede decir que en el negocio ―arrendamiento de vehículos‖, 

los grupos de consumidores homogéneos puede ser: empresas industriales, 

empresas de turismo, hoteles, etc. Como  funciones de uso citamos: transporte de 

ejecutivos, esparcimiento, transporte de carga, etc. Como variable tecnológica, en 

el caso, es evidente hablar del producto que realiza el servicio, pudiendo ser: un 

automóvil de paseo, camión, carruaje, etc. Como segmentación, podríamos 

intentar subdividir en: carros pequeños, medianos y grandes, o tiempo de duración 

de arrendamiento, etc.(Cobra, 1998: 39). 

 

En otro ejemplo, se puede considerar las agencias de publicidad: como grupo 

homogéneo de consumidores, podemos imaginar productos de consumo, 

productos industriales y servicios. Como necesidades específicas, podemos 

recordar la de la medida de muestra, catálogos e investigaciones. Como variable 

tecnológicos, son los recursos humanos los que atienden esas necesidades. En 
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cuanto a la segmentación, se puede hablar de cuantas pequeñas, medianas y 

grandes. 

 

Otro ejemplo que ilustra la importancia de la segmentación son los canales de 

televisión. Nuevamente, veamos el compuesto de ese negocio, grupo homogéneo 

de consumidores: jóvenes, amas de casa, ejecutivos, etc. Necesidades 

específicas: información, esparcimiento, cultura, etc. Tecnológica que satisface las 

necesidades: noticiero, películas, programas políticos, dibujos animados, 

telenovela, otros(Cobra, 1998: 40). 

 

Es difícil analizar un grupo grande de variables para establecer la segmentación 

de un mercado, sin embargo, se enfatiza en la importancia de esa tarea, que ira a 

definir el compuesto de mercadeo y frecuentemente define también, la estructura 

organizacional de la empresa. 

 

Una escogencia cuidadosa de los parámetros de control de hace necesaria pues 

es con base en ellos que se invierten recursos en la formulación del compuesto de 

mercadeo. Por lo tanto, algunas precauciones pueden recordarse(Cobra, 1998: 

43): 

 

 La dimensión del segmento debe justificar una atención especializada. La 

segmentación representa una oportunidad, pero también un costo. 

 Los factores críticos de éxito identificados en un segmento, deben ser 

homogéneos. 

 

Un caso que representa la importancia de esa constante vigilancia sobre el 

análisis de la segmentación fue recientemente explorado en la aviación comercial, 

creando la clase ejecutiva o clase de negocios, que se sitúa entre las clases 

primera turística. En este caso, se exploró la función de  uso del pasajero ejecutivo 

que desea más espacio entre las sillas para mayor comodidad y quien al mismo 

tiempo, no es tan sensible al precio(Cobra, 1998: 46). 
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Los sub segmentos pueden ser importantes en la medida en que estos respondan 

a los parámetros 1 y 2 antes mencionados. Como ejemplo, en el mercado de 

comunicación vía televisión, tenemos que los noticieros son un segmento en el 

cual se encuentra un comentario económico- financiero, o sea, un sub 

segmento(Cobra, 1998: 47). 

 

Este concepto desarrollado, permite analizar los negocios más rigurosamente. A 

continuación se resumen las principales diferencias con relación a las definiciones 

tradicionales: 

 

El objetivo de definir y segmentar el mercado no es solo el de conocer y analizar el 

negocio, sino principalmente el de reconocer las exigencias de cada mercado, 

creando condiciones para atenderlas, consiguiendo una diferenciación en relación 

con los competidores y optimizando las ventajas competitivas(Cobra, 1998: 47). 

 

Esta acción puede ejecutarse siguiendo estos pasos: 

 

 Identificar grupos homogéneos de clientes o posibles clientes que posean 

las mismas necesidades a satisfacer con los servicios ofrecidos 

 Identificar el posible uso del servicio que permita satisfacer las necesidades 

latentes de los clientes/consumidores. 

 Identificar la tecnología del servicio que debe emplearse para proporcionar 

la satisfacción de uso. 

 

Según Kotler se tienen los siguientes pasos en la segmentación, orientación y 

posicionamiento de la mercadotecnia (2002: 202): 

 

1. Identificación de las bases para la segmentación del mercado. 

2. Desarrollo de perfiles de los segmentos resultantes. 

3. Desarrollo de medidas de los atractivos del segmento. 

4. Desarrollo del segmento o los segmentos meta. 
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5. Desarrollo del posicionamiento para cada segmento meta. 

6. Desarrollo de la mezcla de mercadotecnia para cada segmento meta. 

 

Los primeros dos componen la segmentación de mercados. 

El punto 3 y el 4 componen la orientación al mercado. 

Los dos últimos puntos (5 y 6) componen el posicionamiento en el mercado. 

 

2.6.2.1 Bases de segmentación de mercado de servicios 

 

Como la segmentación de mercado es una subdivisión del mercado global de una 

empresa en partes lo más homogéneas posibles, con el objetivo de formular 

estrategias de mercadeo, la tarea de identificación de grupos homogéneos de 

consumidores de servicios requiere análisis a través de algunas bases conocidas 

y otras nuevas de segmentación de mercado, porque los cambios sociales, los 

cambios en los estándares de compra, en los estilos de vida y en el 

comportamiento general de los consumidores, interfieren en el proceso de 

segmentación del mercado(Cobra, 1998: 51). 

 

Entre las bases más conocidas de segmentación están: 

 

 Localización geográfica: los límites políticos de regiones, estados, 

municipios, etc. 

 Características demográficas: de edad, sexo, raza, estado civil, ocupación 

profesional, tamaño de la familia, etc. 

 Características socio-económico-culturales: clase social y económica, 

educación, clase cultural, estilo de vida. 

 Características psicológicas: personalidad, creencias, actitudes, estilos de 

vida. 

 Tipo de servicio: beneficios al consumidor, lealtad de marca, etc. 

 Comportamiento del consumidor: motivos de compra, influencia de compra, 

razones de compra, etc. 
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 Sector de actividades de comprador: tipo de actividad, localización 

geográfica, disponibilidad financiera del usuario, etc. 

 Mezcla de mercadeo: segmentación por el precio, por la marca, por la 

promoción de ventas, por el canal de distribución, etc. 

 

a) Localización Geográfica. 

 

La segmentación con base geográfica, corresponde a la localización de los grupos 

de clientes(Kotler, 2002: 203). 

 

El criterio geográfico define la división de un país en áreas menores, tales como: 

regiones: norte, noreste, sureste, centro-oeste y sur; departamentos; micro-

regiones; municipios; ciudades, manzanas y domicilios. 

 

―Una compañía puede decir que operará en una o en unas cuantas áreas 

geográficas, o que operará en todas, pero que prestará atención a las diferencias 

geográficas en lo que concierne a sus necesidades y deseos‖ (Kotler, 2002: 203). 

 

b) Características demográficas. 

 

La segmentación demográfica puede hacerse, a través de la división del mercado 

en grupos, de conformidad con las variables demográficas, tales como: Edad, 

sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida de la familia, renta, ocupación, educación, 

religión y nacionalidad(Kotler, 2002: 204). 

 

La segmentación demográfica es tan utilizada como la geográfica, porque los 

deseos y necesidades de las personas, están muy ligados a las variables 

demográficas. 

 

El servicio normalmente se concibe tratando de satisfacer a los consumidores de 

conformidad con la edad y el ciclo de vida, y es variable cuando alcanza personas 
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que tengan cierto poder adquisitivo (renta). Pero el más grande mérito del servicio 

es sí adecuación al tipo de ocupación del consumidor. Las empresas aéreas, por 

ejemplo, descubrieras que más del 50% de sus clientes consumidores son 

hombres de negocios(Kotler, 2002: 205). 

 

Además de esto, el sexo de los compradores muchas veces también es 

importante, como lo es también el nivel de educación, la religión, la raza y la 

propia nacionalidad del cliente. 

 

c) Características socio - económico - culturales. 

 

La clasificación socio económica con base en criterios Aba-Abiepeme, permite 

agrupar a los consumidores potenciales de servicio en clases A, B, C, D y E. esas 

cinco clases son establecidas a partir de la posesión de bienes de comodidad 

familiar, ponderada en función del número de unidades poseídas. Esos bienes son 

los siguientes: televisor, radio, baño en la casa, automóvil, empleada doméstica, 

aspiradora, lavadora. La ecuación de regresión de la posesión  de esos bienes es 

establecida por la correlación con renta familiar y grado de educación del jefe de 

familia. Con relación a la lavadora o aspiradora, todas las variables posesiones, 

expresan el número de aparatos que existen en el hogar. Lavadoras y 

aspiradoras, asumen los valores cero cuando no se tienen y uno cuando se tienen 

(Kotler, 2002: 206). 

 

La clasificación cultural es más difícil, pues correlaciona algunos factores de 

consumo de cultura que no son fácilmente medibles, tales como hábitos diversos 

de lectura, frecuencia de asistencia al teatro, cine, música, etc.; producción de 

cultura (como pintura, escultura, música, teatro, literatura, etc.). Se sabe que la 

clase cultural es independiente de la clase socio-económica, pues un individuo 

puede ser clase A en la clase socio-cultural  y E en la escala económica y 

viceversa(Kotler, 2002: 206). 
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d) Características psicológicas. 

 

En la segmentación psicológica, los compradores se dividen dentro de diferentes 

grupos de acuerdo  con su estilo de vida, creencias y actitudes. 

 

De conformidad con el estilo de vida, las personas son propensas a un mayor o 

menor consumo de servicios. Hay personas que enfatizan el aspecto de 

economía, otras el ecológico, otras la seguridad, etc.(Kotler, 2002: 207). 

 

Es necesario por lo tanto, observar con cuidado los estilos de vida, la 

personalidad, creencias y actitudes. En función de cada característica psicológica, 

existe una tendencia diferente hacia el consumo de servicios, pues las personas 

son individuales en sus actitudes y creencias y la escala de valores que orienta su 

comportamiento es diferente a la de los otros. Por lo tanto, el gran desafió es 

encontrar el agrupamiento homogéneo de personas en función del estilo de vida 

que llevan, de la personalidad que poseen, de las creencias y actitudes que 

persiguen(Kotler, 2002: 208). 

 

2.6.2.2 Comportamiento del consumidor 

 

La segmentación apoya en el comportamiento, quiere la investigación del por qué 

determinadas personas compran, cuando, donde, como compran, etc. Esto implica 

la comprensión de algunas variables tales como: 

 

a) Ocasión 

  

Se puede distinguir a los compradores de acuerdo con la ocasión en que ellos 

desarrollan una necesidad de compra para uso de un servicio. El viaje aéreo y el 

hospedaje en hoteles se dan por ejemplo en plan de negocios o de esparcimiento. 

―La segmentación por ocasiones puede ayudar a las empresas a incrementar el 

empleo del producto‖ (kotler, 2002, 210). 
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b) Condición de usuario 

 

Muchos mercados pueden segmentarse por: no-usuarios, ex-usuarios, usuarios 

potenciales, usuarios iniciales y usuarios regulares. 

 

c) Taza de uso del servicio 

 

En función de la frecuencia de uso, un usuario puede clasificarse en: eventual 

(Light), regular y asiduo. Los usuarios son aquellos que utilizan con mayor 

frecuencia un determinado tipo de servicio como el propio nombre indica, existen 

los de tasa de usos medios o regulares y los de tasa baja de uso o 

eventuales(Kotler, 2002: 210). 

 

Normalmente, el mercado de servicios está constituido por pocos usuarios asiduos 

y muchos  de poco o eventual uso. 

 

2.7 Marco institucional y legal del turismo en Bolivia 

 

Es difícil hablar de reformas estructurales propiamente dichas en el sector de 

turismo, pero en los últimos años se han realizado cambios importantes en su 

estructura organizativa y gradualmente se está dando un mayor dinamismo al 

sector, considerando que es un sector generador de divisas y empleo. 

 

2.7.1 Institucionalidad 

 

El turismo en Bolivia es fundamentalmente una actividad privada, luego de la 

política de ajuste estructural, implementada en agosto de 1985. Actualmente el 

ente encargado de velar por el desarrollo del mismo es el Viceministerio de la 

Industria del Turismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, de acuerdo al D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 (Estructura 
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Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional). Algunas de las 

atribuciones de este Viceministerio son (Lazo, 2009: 4): 

 

− Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el 

fortalecimiento y la revalorización del sector turístico a nivel nacional e 

internacional, con énfasis en turismo comunitario. 

− Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico 

establecido y el desarrollo de nuevos emprendimientos 

− Elaborar, ejecutar y regular proyectos normativos de la actividad turística 

nacional. 

− Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar el turismo interno, 

turismo comunitario y de las regiones con potencial turístico, ecológico y 

cultural. 

− Desarrollar estrategias de promoción nacional e internacional de la oferta 

turística. 

− Promover, políticas y programas de capacitación, formación y asistencia 

técnica en turismo. 

− Fomentar la creación de la infraestructura turística, destinos y circuitos y 

facilitar las vías de acceso a los mismos. 

− Controlar y regular la actividad turística en general. 

 

El Estado Boliviano, concibe al turismo como una actividad integral, 

multidisciplinaria y multisectorial, y su desarrollo estará orientado a promover y 

priorizar la participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales 

en la actividad como agentes de preservación de la diversidad cultural en armonía 

con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores directos 

de los beneficios de la actividad turística (Plan Nacional de Desarrollo:D.S. 29272: 

2007). 

 

El Estado participará en el sector turismo como promotor, modificando la 

estructura institucional del sector para hacerla funcional al nuevo enfoque de 
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desarrollo turístico. Para este efecto, los pueblos indígenas, originarios y 

comunidades rurales, organizados en formas asociativas serán actores 

principales(Plan Nacional de Desarrollo: D.S. 29272: 2007). 

 

En este sentido, se tiene priorizado políticas de promoción y gestión del turismo 

con énfasis en lo indígena, originario y comunitario; fortalecimiento de las 

capacidades de los recursos humanos del sector y promoción, mercadeo y 

difusión de la oferta turística. 

 

Por su parte, los Gobiernos Autónomos Departamentales están encargados de 

ejecutar y administrar programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, 

emanados por el ente rector en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Municipales(Plan Nacional de Desarrollo: D.S. 29272: 2007). 

 

Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los 

recursos turísticos en su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y 

programas acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio 

cabeza de sector. 

 

Las Agencias de Turismo juegan un rol protagónico en el sector como encargadas 

de brindar al turista todas las facilidades que hagan de Bolivia un lugar atractivo 

para visitar. 

 

También se encuentran las empresas operadoras de turismo receptivo, los 

establecimientos de hospedaje, las empresas de transporte turístico, empresas 

arrendadoras de vehículos, restaurantes y peñas folklóricas, empresas 

organizadoras de congresos y ferias internacionales, guías de turismo, museos, 

policía turística y todos aquellos servicios afines al turismo(Plan Nacional de 

Desarrollo:D.S. 29272: 2007). 
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Por otra parte el Plan Nacional de Turismo 2006 – 2011, prioriza el desarrollo del 

turismo sostenible de base comunitaria, como uno de los pilares fundamentales 

del nuevo Patrón de Desarrollo, basado en la diversificación e integralidad, como 

parte de los sectores generadores de empleo e ingresos de la nueva Matriz 

Productiva establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Turismo, es una propuesta de cambio para el sector turístico, 

basada en cuatro pilares (Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2007): 

 

a) Inclusión plena de los actores comunitarios (indígenas, campesinos y OTB‘s 

urbanas) a la gestión turística,  

b) La planificación, el ordenamiento y la gestión territorial participativa de los 

destinos turísticos,  

c) La promoción interna e internacional de la oferta turística de Bolivia, 

d) La acción intersectorial y multidisciplinaria del Estado en sus niveles, central, 

departamental y municipal. 

 

Entre los objetivos específicos del Plan Nacional de Turismo, se tiene: 

 

 Promover la consolidación y creación de empresas comunitarias de turismo 

en los destinos existentes y en las áreas de concentración de la pobreza, 

en articulación con el sector privado y público. 

 Fortalecer la gestión territorial turística mediante la aplicación de 

instrumentos de organización, ordenamiento, planificación, administración, 

control y fiscalización. 

 Aplicar una estrategia nacional de promoción y mercadeo de destinos y 

productos turísticos en el mercado interno e internacional. 

 Articular la promoción del desarrollo turístico con todos los sectores 

involucrados del Estado y la Sociedad en el marco del PND. Actualizar 

concertadamente el marco normativo y reglamentario de las actividades 
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turísticas a la luz de las actuales políticas nacionales y de la Asamblea 

Constituyente. 

 Actualizar concertadamente el marco normativo y reglamentario de las 

actividades turísticas a la luz de las actuales políticas nacionales y crear un 

sistema público descentralizado de aplicación normativa, de control y 

fiscalización de la actividad Turística. 

 

Turismo indígena y comunitario 

 

 Turismo inclusivo con promoción de empresas comunitarias, bajo el control 

de pueblos indígenas y comunidades rurales y urbanas articuladas en 

asociaciones, redes y complejos productivos con el sector público y el 

sector privado. 

 Democratización del ingreso y el empleo generados por la actividad turística 

para el beneficio de la base comunitaria. 

 Articulación turística intercultural e ínter-territorial nacional y continental. 

 

Gestión Turística Sostenible 

 

 Cualificación del desarrollo de los destinos/productos turísticos existentes y 

por crear, mediante la gestión territorial turística: organización, 

ordenamiento, planificación, administración y control, para garantizar la 

competitividad, la sostenibilidad y la equidad, en un proceso participativo 

ascendente de gestión turística en los territorios comunitarios (Ayllus, 

Tentas, Marcas, comunidades, etc.), los territorios municipales y 

mancomunados, las regiones y las jurisdicciones departamentales, para 

conformar el sistema de gestión sostenible del turismo nacional. 

 Estado protagonista y promotor del turismo sostenible de base comunitaria 

e intercultural. Gestiona los impactos territoriales del turismo en la sociedad, 

la economía, la cultura y el medio ambiente (normatividad y reglamentos 

específicos, gestión ambiental y cultural, control de capacidades de carga o 
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acogida, incentivos, códigos de conducta de turistas, operadores y 

residentes, etc.). 

 

Gestión pública 

 

 Construcción de una política nacional de desarrollo turístico mediante la 

articulación intersectorial, multidisciplinaria, integral y sistémica de los 

gestores públicos en todos sus niveles. 

 Concurrencia de la inversión pública productiva, social, económica, cultural 

y medio ambiental, en los ámbitos territoriales de la base comunitaria, los 

niveles municipales, departamentales y el nacional. 

 

Mercado y promoción turística 

 

 Satisfacción de las demandas turísticas nacional e internacional, mediante 

el conocimiento dinámico del mercado, el diseño de una oferta adecuada al 

mismo, y la aplicación de estrategias comunicacionales y de promoción, 

que conecten la oferta nacional con los nichos y segmentos poblacionales 

de los territorios emisores en la construcción intercultural nacional, 

continental y global con soberanía. 

 

Finalmente el Plan Nacional de Turismo propuesto por el Gobierno del Presidente 

Evo Morales Ayma, plantea cuatro Políticas las cuales son: 

 

‒ Turismo Indígena y Comunitario a través de la inclusión de estos sectores 

al circuito del Turismo Nacional. 

‒ Gestión Turística Sostenible, la cual se centra en la cualificación del 

desarrollo de los destinos y la visión de un Estado protagonista y promotor 

del turismo sostenible de base comunitaria e intercultural. 
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‒ Gestión Pública, la cual busca construcción de una política nacional de 

desarrollo turístico y lograr una concurrencia de la inversión pública 

productiva, social, económica, cultural y medio ambiental. 

‒ Mercado y Promoción Turística, esta última política plantea la búsqueda de 

la satisfacción de las demandas turísticas nacional e internacional mediante 

el conocimiento del mercado, el diseño de una oferta y la aplicación de 

estrategias promocionales orientadas al Turismo. 

 

Cabe mencionar que el presente Proyecto de Grado tiene relación con el Plan 

Nacional de Turismo propuesto, ya que en la propuesta del presente trabajo se 

formulan una serie de actividades mediante las cuales se pretenden alcanzar 

algunos de los objetivos específicos del Plan Nacional de Turismo. 

 

En ese marco de cambio planteado por el Turismo Sostenible surge un nuevo 

modelo denominado ―Turismo Indígena‖, que demuestra la incorporación de los 

pueblos indígenas a la actividad turística, a partir de la creciente demanda turística 

por atracciones de tipo cultural-indígena y paisajes naturales. 

 

Las necesidades de mejores condiciones de vida de las comunidades y pueblos 

originarios coinciden con las nuevas tendencias de los mercados turísticos 

alternativos, en las que el Turismo Cultural y el Ecoturismo son las principales 

motivaciones de los actuales turistas.  

 

Sin embargo, es necesario realizar un balance entre las necesidades turísticas de 

contacto con los pueblos indígenas y el mantenimiento de la integridad cultural, 

natural y social de esos pueblos en su espacio geofísico y político. Se requiere 

establecer límites entre las inquietudes de los turistas y lo que ofrecen las 

iniciativas en el marco de la gestión de los pueblos originarios sobre su territorio. 
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2.7.2 Marco Normativo Legal 

 

El marco legal del Estado Plurinacional se encuentra regulado en primera 

instancia por la Constitución Política del Estado, las leyes y convenios 

internacionales aprobados y las normas dictadas por el Poder Ejecutivo (Decretos 

Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas. 

 

Los instrumentos legales que precisan la acción del Gobierno en la actividad 

turística están contenidos en: 

 

 Constitución Política del Estado, que reconoce el carácter multiétnico y 

pluricultural del pueblo boliviano. Ello demuestra que en el aspecto del 

turismo, cada una de las regiones, comunidades o municipios están 

propensos a recibir turistas y que por el hecho de ser un país pluricultural, 

se debe mostrar a los turistas esa magia cultural que todos los pueblos 

tienen. 

 

 Ley de Privatización y reglamentos (No. 1330 de 24/04/1992), que busca 

promover la inversión y atraer recursos financieros, tecnológicos y 

gerenciales para que realicen sus operaciones de manera eficiente. En 

relación al turismo, se plantea que esta ley de privatizaciones busque 

promover la inversión en lugares donde el turista pueda encontrar otros 

productos turísticos capaces de satisfacer sus inquietudes y necesidades. 

 

 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (No. 

2074 de 14/04/2000), que se constituye en el marco legal para la 

promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia y 

define: 
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− Disposiciones Generales en el ámbito de aplicación del turismo, 

destacándose los principios y definiciones del turismo, así también los 

objetivos de la política estatal. 

− Ente Rector, actualmente el Ministerio de Desarrollo Económico. 

− Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y las 

Alcaldías. 

− Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de 

Turismo, definiendo las funciones, atribuciones y composición de cada 

uno de estos organismos. 

− Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas 

jurídicas que pueden ser considerados como prestadores de servicios 

de turismo 

− Políticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperación 

internacional promoción, políticas impositivas, capacitación, etc. 

 

 Ley de Reactivación Económica (No. 2064 de 03/04/2000), que establece 

incentivos al turismo en materia tributaria. Lo que se busca es siempre, así 

como al deporte o la lectura, dar los mecanismos necesarios al sector del 

turismo y de esa manera pueda revitalizar su accionar para poder atraer 

turistas a municipios que requieren de esa actividad para poder 

desarrollarse. 

 

 Ley del Medio Ambiente (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto 

proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Artículo 3.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen 

patrimonio dela Nación, su protección y aprovechamiento se encuentran 

regidos por Ley y son deorden público. 

Artículo9.- Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y 

metodologías necesariaspara el desarrollo de planes y estrategias 

ambientales del país priorizando laelaboración y mantenimiento de cuentas 
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patrimoniales con la finalidad de medir lasvariacionesdel patrimonio natural 

nacional. 

Artículo 61º.- Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés 

público ysocial, debiendo ser administradas según sus categorías, 

zonificación yreglamentación en base a planes de manejo, con fines de 

protección y conservación desus recursos naturales, investigación 

científica, así como para la recreación,educación y promoción del turismo 

ecológico. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo (D.S. 29272 de 12/9/2007), que aprueba el 

Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien donde se establece lineamientos centrales de 

la actividad turística. Gracias a este Plan son diferentes los destinos 

turísticos que podrán desarrollarse y darse a conocer al mundo entero de 

sobre sus productos turísticos. 

 

 Ley General de Turismo(Ley N° 292 de 25/09/2012), que establece la 

nueva política de desarrollo turístico en Bolivia, centrado en el turismo 

sustentable de base comunitaria. Es la nueva visión de hacer y desarrollar 

turismo, bajo la mirada y las bases o lineamientos que proporciona el 

gobierno, en procura de desarrollar el turismo en lugares donde se cuenta 

con atractivos o productos turísticos. 

Artículo 3°.- (Objetivos del turismo), El turismo es una actividad 

económicaestratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, 

respondiendo a lossiguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la 

identidadplurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y 

emisivo apartir de la gestión territorial y la difusión del "Destino Bolivia", sus 

atractivos ysitios turísticos para la generación de ingresos económicos y 
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empleo quecontribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien 

de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de 

lascomunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena 

originariocampesinas para el aprovechamiento sustentable, responsable, 

diverso y plural depatrimonio natural y cultural. 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los 

nivelesterritoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos 

provenientes dela actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, 

promoción y difusión delturismo. 

 

En esta perspectiva, la legislación boliviana sobre el turismo ha sufrido 

transformaciones, y sin duda fue perfeccionada, para adecuarla a las nuevas 

condiciones y potencialidades de desarrollo, contando con las capacidades y 

recursos de las comunidades y la población. Sin embargo, las declaraciones en 

favor del desarrollo del turismo no bastan, es necesario traducirla en medidas 

concretas, como la participación social en las instancias de regulación y promoción 

del turismo, de tal suerte que puedan retirar un beneficio real para el país, la 

región y las mismas comunidades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, debido a que efectúa un diagnóstico 

sobre la situación actual de los recursos turísticos del Municipio de Taraco, así 

como sobre las necesidades y expectativas de los turistas que visitan dicha 

localidad, para con base en ello  diseñar una estrategia de promoción y animación 

turística recreativa para incrementar el flujo turístico hacia el Municipio. 

 

Los estudios descriptivos "buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 60). 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El estudio presenta un diseño No Experimental, de corte transversal, debido a que 

la información fue recabada en un momento único, y no fue manipulada de forma 

deliberada, sino que se describen los hechos tal como sucedieron en la realidad. 

 

"La investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en las 

que las variables independientes no se manipulan por que ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y, dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su 

contexto natural" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 184). 
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3.3 Método 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: 

 

a) Método deductivo 

 

El método que se utilizó para lograr los objetivos del trabajo fue el deductivo, el 

mismo que permitió considerar los enfoques teóricos generales sobre animación 

turística y promoción turística, para adaptarlos al caso particular del Municipio de 

Taraco.  

 
El método deductivo "es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase‖ 

(Rodríguez, Barrios y Fuentes, 1994: 37). 

 

Este método fue aplicado en la interpretación de las encuestas que se hicieron a 

los turistas. 

 

b) Método Analítico 

 

Uno de los métodos que se utilizará en el presente trabajo de grado será el 

método analítico porque en el desarrollo de éste, se analizará la situación actual 

en relación a la problemática que atraviesa el Municipio de Taraco, en el aspecto 

del turismo. 

 

El método analítico consiste en la separación material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los 

elementos esenciales que lo conforman (Zorrilla y Torres, 1998: 33). 
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c) Método inductivo 

 

Este método ayudará a analizar e interpretar el resultado de las entrevistas 

realizadas a las autoridades del municipio de Taraco. 

 

"La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes... 

la deducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y 

permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de 

fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase‖ (Rodríguez y 

otros, 1994: 37) 

 

3.4 Población 

 
La población de estudio estuvo conformada por las autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal (GAM) de Taraco, es decir, se entrevistó al Alcalde y a cinco 

Concejales. 

 

– Además se realizóla encuesta a 10 personas oriundas del lugar, 

– Se entrevistó a 6 conductores de transporte EL Alto – Taraco. 

– Finalmente se realizó encuestas a 20 turistas que visitaron el municipio de 

Taraco, y 

– 68 turistas entre nacionales y extranjeros en la ciudad de La Paz. 

 

3.5 Muestra 

  

Teniendo en cuenta que la población de estudio es reducida, se utilizó el siguiente 

procedimiento:  

 

a) En el caso de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco, 

se tomó en cuenta al Alcalde Municipal y a los 5 concejales. 
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b) En el caso de los turistas, se optó por dos tipos de muestra: 

b1) La primera referida a los turistas que visitaron Taraco. Para ello se 

utilizó una muestra ―no probabilística‖, debido a que se desconoce el 

número de turistas que visitan la localidad de Taraco. Para el efecto, se 

determinó de forma arbitraria, considerar a un total de 20 turistas que 

visitan la localidad. 

b2)  La segunda referida a los turistas nacionales y extranjeros que 

desearían visitar el municipio de Taraco. Para ello se utilizó una muestra 

probabilística tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Para la investigación se tomó en cuenta la muestra probabilística para dos tipos de 

población. La primera referida a la población de turistas extranjeros y la segunda, 

para turistas nacionales. Los turistas extranjeros y nacionales fueron encuestados 

en la calle Sagárnaga y la zona del Cementerio. A continuación se presentan las 

muestras: 

 

a) Determinación de la muestra de turistas extranjeros. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística(INE),la llegada de turistas 

internacionales a establecimientos de la ciudad de La Paz, con destino a Tiwanaku 

y Copacabana alcanza una cifra de 87.582 personas por año. 

A continuación se presenta el proceso muestral 

 

 

 

 

 

. 
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Donde: Reemplazando: 

N = Tamaño de la población. N = 87.582 turistas extranjeros. 

p = Probabilidad de Éxito p =  0.5 

q = Probabilidad de Fracaso. q =  0.5 

Z = Nivel de Confianza Z = 90% (1.645) valor en tabla 

E = Error Muestral.  E = 0.10 (10% de nivel de error) valor en la tabla. 

 

 

 

 

Donde: N es igual a 68 elementos.  

 

Luego de realizar el proceso muestral, se determinó que la muestra alcanza a 68 

turistas extranjeros. 

 

b) Determinación de la muestra turistas nacionales. 

 

Respecto a los nacionales se registraron, según el INE, un total de 189.194 

turistas nacionales hasta julio de 2014. Para lo cual, aplicando la fórmula se tiene: 

 

 

 

 

                   (1.645)
2 
* 87.582 *(0.5)* (0.5)  

n   =    
           (1.645)

2
 * (0.5) * (0.5) + 87.582 * (0,10)

2
 

             Z 2 *N* p * q 

       n= 
 Z2 * p * q + N * E2 
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Donde: Reemplazando: 

N = Tamaño de la población. N = 189.194 turistas nacionales 

p = Probabilidad de Éxito p =  0.5 

q = Probabilidad de Fracaso. q =  0.5 

Z = Nivel de Confianza Z = 90% (1.645) valor en tabla 

E = Error Muestral.  E = 0.10 (10% de nivel de error) valor en la tabla. 

 

 

 

 

 

Donde: N es igual a 68 elementos.  

 

Se determina que los turistas nacionales, de acuerdo a la muestra alcanzan a 100 

turistas nacionales. 

 

Muestra censal 

Asimismo, se utilizó una muestra censal tanto para conocer la opinión de las 71 

empresas operadoras de turismo en La Paz, así como la opinión de 20 turistas 

que viajaron a Taraco. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas pertinentes para la recopilación de información fueron las siguientes: 

 

a) Encuesta.-  Esta técnica se aplicó a los turistas que visitaron la localidad de 

Taraco, con la finalidad de conocer sus necesidades y expectativas,  así 

              Z 2 *N* p * q 

       n= 
 Z2 * p * q + N * E2 

                   (1.645)
2 
* 189.194*(0.5)* (0.5)  

n   =    
           (1.645)

2
 * (0.5) * (0.5) + 189.194 * (0,10)

2
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como los factores que pueden motivar la prolongación de su estadía en la 

localidad. 

 

Según Münch y  Ángeles, ―La encuesta es una técnica  que consiste en 

obtener información acerca de una parte de la población o muestra, 

mediante el uso del cuestionario‖ (Münch y Ángeles, 2003: 55). 

 

b) Entrevista estructurada.- Esta técnica fue aplicada a las autoridades del 

Municipio de Taraco, para conocer las acciones que llevan adelante para 

impulsar el desarrollo turístico, así como las dificultades que presentan en 

este cometido. También se pudo conocer la percepción que tienen sobre la 

posibilidad de implementar actividades de animación turística en la 

localidad de Taraco, como mecanismo para promover el turismo. 

 

Ander-Egg, señala que "esta forma de entrevista se realiza sobre la base de 

un cuestionario previamente formulado y preparado y estrictamente 

normalizado, a través de una lista de preguntas establecidas con 

anterioridad" (Ander-Egg, 1992: 227). 

 

3.7 Análisis FODA 

 

Los resultados recabados a través de las técnicas señaladas fueron sintetizados 

en una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que 

es una herramienta que permitió conformar un cuadro de la situación actual las 

necesidades de los turistas y de las condiciones (materiales, infraestructura, 

espacios deportivos) del Municipio de Taraco, permitiendo obtener un diagnóstico 

preciso que permita, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos 

formulados. 
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3.8 Diseño del proyecto 

 

Una vez efectuado el análisis situacional de las necesidades de los turistas y de 

las condiciones del Municipio de Taraco, se identificaron las estrategias 

específicas a partir de los elementos de la matriz FODA, las cuales estuvieron 

orientadas a consolidar el diseño de una estrategia de promoción y animación 

turística para el Municipio de Taraco, conforme a los objetivos del Proyecto de 

grado. 

 

La estrategia está constituida por dos componentes: 

 

1 .  Plan de promoción turística 

2 .  Actividades de animación turística recreativa 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE TARACO 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados del diagnóstico, donde se 

describen las características de la localidad de Taraco, así como de sus recursos 

turísticos; también se exponen los resultados de la entrevista efectuada a las 

autoridades del GAM de Taraco y de la encuesta  realizada a turistas eventuales 

que visitan la misma localidad.  

 

4.1 Aspecto Geográfico 

 

El Municipio Autónomo de Taraco está ubicado entre los grados 16º26´08´´ latitud 

sur y 68º56´43´´ de longitud oeste, se encuentra a 92 kilómetros de la ciudad de 

La Paz a una altura de 3810 m.s.n.m. 

 

Limita al Norte y Oeste con el Lago Titicaca y Perú; al Sur con el Municipio 

Autónomo de Guaqui y al Este con el municipio Autónomo de Tiwanaku. El 

municipio Autónomo de Taraco, pertenece a la séptima sección de la Provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz. La capital Taraco fue creada según ley 

2488/03 de 16 de julio de 2003 (Gutiérrez, 2011). 

 
Figura Nº 1: Mapa de localización de Taraco 
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El municipio Autónomo de Taraco está compuesto por 16 comunidades 

distribuidas en cuatro zonas según el siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 2: Comunidades del Municipio de Taraco 
 

Comunidad Cantón 

Jawira 

Jawira pampa 

Chambi Taraco 

Chivo 

Jiwavi 

Jiwavi Grande 

Ñachoca 

Zapana 

Chiaramaya 

Chiripa 

Santa Rosa 

Santa Rosa 

Coacollo 

Ñacoca 

San José 

Chambi Taraco 

Pequeri 

Cala Cala 

Isla Sicuy 

 

4.2 Aspecto Histórico 

 

El nombre de Taraco viene del graznido de la choka o pato del lago Titicaca, este 

animal, según Quispe, vecino de Taraco señala ―el animal produce como sonido 

tac, tac, tarac‖, sonido de donde habría surgido el nombre de Taracuta o Taraco. 

Mientras que Rigoberto Paredes (1955), señala que el nombre que lleva proviene 

de las palabras tara, doble, y hokho, todo, doble todo‖, otros señalan que el 

término guta viene de la palabra laguna o lago, por lo que significaría laguna 

partida en dos. 

 

Taraco fue fundada el 25 de diciembre de 1767, su acta de fundación está 

certificada por el Vicario Don Ignacio Mariano Niño de las Cuentas y Chirinos, 

posteriormente en tiempos de la republica las comunidades vivían bajo un 

encomendero. Esta es reportada como una vice parroquia. Junto con la creación 
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del pueblo se construye una iglesia donde los religiosos implantan una imagen de 

la virgen para que sea patrona del pueblo. De esta manera la iglesia cuenta con 

una imagen de la Virgen de Santa Rosa, en su honor se celebraba una fiesta el 30 

de agosto. Posteriormente después de los tiempos del latifundio se implanta el 

culto a la Virgen del Carmen celebrándose la fiesta patronal el 16 de julio 

(Gutiérrez, 2011). 

 

Según Maidana (1996: 17), los primeros vecinos se asientan el siglo XVII, ―los 

primeros en instalarse como habitantes en el pueblo eran familias que respondían 

a una de las parcialidades ya que el centro urbano estaba distribuido de esa 

manera. En el caso de la parcialidad Arasaya (arriba) se estableció la familia 

Choquetarqui y posteriormente los Chamorro (Flores), en la parcialidad Masaya se 

instaló la familia Cabrera‖.  

 

Ya en el siglo XX por decisión del presidente Montes Taraco pasa a ser una de las 

propiedades del ex presidente, creándose la hacienda de Taraco que sobrevivió 

hasta el año 1951 cuando se dio la reforma agraria. Al respecto señala Flores 

―durante la época colonial y más tarde durante las primeras décadas de la 

independencia el aislamiento e inaccesibilidad relativos de Taraco le permitieron 

mantener su situación de comunidad independiente‖ (Flores, 1955: 42). 

 

Se implanta el latifundio y con esto el servilismo mediante el sistema de colonos, 

Flores señala ―las tierras de la comunidad se convierten en un gran latifundio, los 

comunarios despojados emigran a la ciudad donde paulatinamente sus lazos con 

la tierra‖ según el mismo autor Montes hace traer gente de otros lugares que 

trabajan según el sistema de colonos basado en la servidumbre. En este entonces 

la tierra estaba dividida en tierras de hacienda, sayañas, liguas y milis según flores 

estos son: 

 

―Las tierras de hacienda son de mejor calidad y gozan de una ubicación que les 

hace accesibles a todos los medios de comunicación que posee la propiedad. Las 
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sayañas son tierras concedida a los colonos en calidad de usufructuarios, como 

pago por los servicios prestados a la hacienda; tierras sobre las que el sayañero 

construye su vivienda, los corralones para su ganado y pequeños depósitos para 

sus productos. 

 

Las liguas son tierras de compensación al tamaño de las sayañas, ya que existen 

sayañas que aumentan su superficie con la adición de liguas. Generalmente están 

en las partes elevadas y se caracterizan por ser de menor extensión que las 

sayañas, muy pedregosas, inferiores en calidad y por presentar los efectos de la 

erosión. Los millis se hallan situados en las orillas del lago, con superficies 

inferiores a las sayañas y liguas, presentando terrenos húmedos y pedregosos, 

susceptibles de inundación en los períodos de lluvia y donde solo es posible 

realizar cultivos adelantados. Los millis a la vez que para fines agrícolas, sirven de 

vía de ingreso al totoral, que posee cada sayañero y que está ubicado en el lago a 

continuación del millis‖ (Flores, 1955: 63). 

 

4.3 Aspecto Socioeconómico 

 

4.3.1 Sociodemográfico 

 

Este municipio cuenta con 9.825 habitantes y una densidad poblacional de 44.41 

hab./Km2; el 93% a las comunidades campesinas son dispersas y el 7% a los 

centros poblados concentrados. 

 

Las condiciones climatológicas son típicas de altiplano por lo que tiene 

temperaturas muy frías en el invierno que pueden descender hasta 20° bajo cero, 

la temperatura media anual es de 10°. Las heladas se dan en los meses de mayo 

junio y julio. Los vientos son más frecuentes en los meses de julio y agosto 

alcanzando velocidades de 2,7 kilómetros por hora. 
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4.3.2 Situación social 

 

Taraco tiene una incidencia de pobreza de  87.40 %.En el siguiente cuadro se 

puede apreciar mejor estos datos: 

 

Cuadro Nº 3: Indicadores Sociodemográficos (2014) 
 

Población total:  9.825      

Local idad con mayor población: Taraco  

Población municipal concentrada en local idad mayor: 16.34 %  

Tamaño Prom. Del hogar: 3.57  Incidencia de pobreza: 87.40 %  

Pob. Por grupos de edad   Total Hombres  Mujeres  

0 a 5 años:    1754  895  859  

6 a 18 años    2975  1539  1436  

19 a 59 años:    4559  2371  2188  

60 a más:    835  486  349  

Proyección al 2020   12393  6493  5900  

Población Econ. Act iva   5586  3097  2489  

Población monolingüe total:  2972     

Castel lano: 2269  Quechua: 9  Aymará: 694   

Guaraní: 0   Otro nativo: 0  Extranjero: 0   

Castel lano / Quechua: 182   Castel lano / Aymará: 4975   

Aymará / Quechua: 13   Castel lano / Guaraní: 3   

Fuente: INE, 2014. 

 

4.3.3 Educación Pública 

 

Taraco tiene una tasa de asistencia a unidades educativas del 68.22 % y una tasa 

de analfabetismo del 21.47 %. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia estos datos: 
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Cuadro Nº 4: Educación Pública (2014) 
 

Unidades Educat ivas 20    

   Total Hombres  Mujeres  

Alumnos Matriculados:   2243  1181  1062  

Matricula Bi l ingüe   161  81  80  

      

  1 - 4 Prim.  5 - 8 Prim.  1 - 4 Sec.  

Tasa de Efect ivos:   92.29%  88.07%  92.83%  

Tasa de promoción:   95.07%  94.29%  97.54%  

   Total Hombres  Mujeres  

Tasa de asistencia (1992):   68.22%  71.59%  64.59%  

Tasa de Analfabetismo (1992):  21.47%  14.30%  29.67%  
Fuente: INE, 2014. 

 

4.3.4 Salud 

 

Taraco tiene un centro de salud, con un total de 40 camas, de propiedad del 

gobierno no habiendo ninguna de carácter privado. 

 

En el siguiente cuadro se aprecia estos datos: 

 

Cuadro Nº 5: Salud (2014) 
 

Establecimiento de salud  

Total:  1  Nivel 1: 1     

Establecimientos por tipo de institución  

Min. Salud: 1  Seg. Social:  0  ONG: 0  Privado: 0  
 

Personal sanitario: 54  Camas: 40  Cobertura Partos:45%  

Fuente: INE, 2014. 
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4.3.5 Infraestructura y Servicios Básicos: 

 

 

 

 

El pueblo tiene una plaza alrededor del cual se han construido las casas en 

manzanos, los edificios principales son de la Unidad Educativa y del Gobierno 

Autónomo Municipal de Taraco, ambos ubicados en la plaza. 

 

La información obtenida permite establecer que las casas en su mayoría siguen 

siendo construidas de adobe con techo de calamina en el pueblo y en el campo de 

adobe con techo de paja o de totora. 

 

Asimismo, se puede observar que las construcciones rusticas tienen en algunos 

casos ventanas pequeñas, al respecto Bandelier señala: ―una mansión 

generalmente consiste de al menos tres cuartos rectangulares techados con paja, 

cada uno con su puerta respectiva y sin ventanas. Uno de estos edificios es la 

cocina, otro es considerado oficialmente como dormitorio y hay uno o dos 

almacenes‖ (Bandelier, 1914: 151). 

 

Uno de los ambientes de la casa en área rural es destinado generalmente a 

depósito, en éste se guardan los productos, semillas, frazadas, las herramientas 

de trabajo y otros enseres que guardan los pobladores. 

 

En algunos casos el baño es un espacio aparte construido de adobe, cuenta con 

una tasa que descarga en un pozo ciego, no tiene ninguna conexión de 

alcantarilla, pero sí de agua para lavamanos o funcionamiento del retrete. 

 

En el pueblo una gran parte de las viviendas están construidas de dos pisos, por lo 

general poseen tiendas que dan a la calle, estas viviendas cuentan agua potable, 

y luz. 
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Existen dos contextos, el urbano y el rural, los que viven en el pueblo tienen 

acceso a energía eléctrica y agua por cañería, mientras que los que viven en el 

campo tienen luz pero consumen agua de pozo. 

 

La provisión de agua para consumo de la población en las comunidades 

campesinas es a través de piletas públicas mediante cañería y a través de pozos 

perforados, mientras que en la capital del municipio existe ya un sistema de agua 

potable domiciliario en un 70 %. No cuentan con la red de alcantarillado público 

(POA, 2005). 

 

El 80 % de las viviendas del municipio cuentan con servicio de energía eléctrica a 

domicilio (POA, 2005). 

 

4.3.6 Medios de Comunicación 

 

Taraco cuenta con la radio Tawantinsuyo que promueve la organización y 

participación de la sociedad civil en el desarrollo local, ha sido fundada el 13 de 

abril de 1996, año que se promueve la realización del primer festival de la 

cosecha. 

 

4.4 Aspecto del Transporte 

 

La infraestructura vial externa está constituida por dos carreteras, una que une a la 

capital de Taraco con Tiwanaku y la otra con Tambillo; y la red interna formada por 

los caminos vecinales que conectan las distintas comunidades entre sí, todas con 

una plataforma de tierra. 

 

Existen dos ingresos a Taraco, por La Paz vía Santa Rosa y La Paz, Taraco 

pasando por Tiwanaku, esta segunda vía es la más recomendable porque el 

camino en un 90% es asfaltado. 
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Para ingresar a Taraco existen minibuses los cuales brindan servicio todo los días 

desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los minibuses llevan 15 

personas, sobrepasando casi generalmente su límite de pasajeros. Existe una 

flota que ingresa y sale dos veces al día, esta lleva hasta 30 pasajeros y va por 

Tambillo, Guacullani, Lukurmata y Santa Rosa. La flota sale de Santa Rosa a las 2 

de la tarde, el precio del pasaje es de 10 Bs. El camino es asfaltado hasta el 

pueblo de Tiwanaku, de ahí hacia Taraco es de tierra. Los precios del trasporte 

público son: 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6: Precio de transporte de La Paz a Taraco 
TRAMO SERVICIO PRECIO 

El Alto – Tiwanaku Minibús 8,5 Bs. 

El Alto – Taraco Minibús 10 Bs. 

El Alto – Taraco Flota 10 Bs. 

El Alto – Coacollo Minibús 9 Bs. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.5 Aspecto Económico 

 

Las actividades principales son la agricultura y la pesca, los comunarios tienen 

derecho a la tierra individual y colectiva, según sus costumbres y usos. Cada 

unidad doméstica o familia posee una parcela denominada sayaña donde se 

produce una vez al año, la agricultura conlleva varios riesgos como la extensión de 

los terrenos, la baja inversión en maquinaria, los efectos de las heladas. Debido a 

que no existen ríos permanentes, la agricultura es a secano, por lo que dependen 

de la época de lluvias (Gutiérrez, 2011: 51). 

 

En el caso de las comunidades aledañas al lago Titicaca las tierras son más 

fértiles y existe mayor abundancia de agua. Los productos que se producen en la 

zona son: Papa, Cebada, Haba, Oca y Quinua. 
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La tecnología para producir en las sayañas es el arado a buey y el tractor, se 

observa como característica la rotación de cultivos que permite el descanso de la 

tierra. La mayor parte de la producción es destinada al consumo familiar por que la 

economía campesina del aymara de la región de Taraco es de auto subsistencia. 

La producción agrícola se realiza con el preparado de la tierra, el abonado, la 

siembra, el aporque cuidado del crecimiento de las plantas, la cosecha, el 

almacenamiento, la deshidratación y comercialización. Si bien la producción se 

desarrolla en el ámbito familiar, los lazos de parentesco y los principios 

comunitarios hacen que se utilicen mecanismos de producción basados en la 

cooperación o ayni. Los productos que son destinados al mercado son 

comercializados en la ciudad de El Alto. Como parte de la actividad económica 

complementaria algunas familias de la zona se dedican a criar ovejas, chanchos o 

vacas. Si bien la producción piscícola ha bajado en los últimos años, muchas 

familias de Taraco aún se dedican a la pesca, para esto tiene sus botes a remo y 

en algunos casos barcos de totora, los cuales se usan para ir a pescar. La técnica 

que se usa es red pequeña que se extiende en la noche para pescar 

especialmente ispi, carachi y pejerrey. 

 

4.6 Recursos Turísticos de Taraco 

 

El turismo es muy importante porque puede mejorar la economía de la localidad 

hasta de las personas que viven en Taraco. 

 

―Según la ley de municipalidad 2028 dentro del artículo 8 señala proponer e 

incentivar la actividad del turismo dentro del marco de las políticas y estrategias 

nacionales y departamentales‖ (Ley N° 2028, 1.999). 

 

Entonces se puede decir que la alcaldía del municipio de Taraco tiene la tarea de 

elaborar proyectos para incentivar más el turismo hacia la comunidad. 
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4.6.1 Sitios turísticos 

 

El municipio de Taraco se caracteriza por que tiene una serie de atractivos que 

pueden ser clasificados de la siguiente manera (Gutiérrez, 2011: 53): 

 

Cuadro Nº 7: Atractivos Turísticos de la Localidad de Taraco 

ATRACTIVO ACTIVIDAD 
LUGAR DE 
UBICACIÓN  

TIPO DE 
TURISMO 

Festival de la cosecha Cultural  Santa Rosa Tradicional 

Festival de la música Cultural Santa Rosa Tradicional 

Fiesta del Carmen  Cultural Taraco Tradicional 

Aniversario de Taraco Cultural Taraco Tradicional 

Paisajes del Lago Paisaje natural Taraco Tradicional 

Museo de Chiripa Arqueológico Taraco Tradicional 

Museo de Coacolla Arqueológico Coacollo Tradicional 

Vida comunitaria Natural  Taraco y Coacollo Comunitario 

Fuente: (Gutiérrez, 2011: 53) 

 

Cada uno de los sitios es visitado anualmente por turistas nacionales y 

extranjeros, aunque no en cantidades importantes por la falta de promoción. 

 

 Museo de arqueología de Taraco 

 

El museo arqueológico de Taraco ha sido creado por el Gobierno Municipal y está 

ubicado a media cuadra de la plaza principal del pueblo, cuanta con dos 

habitaciones que albergan espacios de exposición donde se expone cerámica de 

origen Chiripa y Tiwanaku. El museo está parado desde hace siete años y se ha 

convertido en un espacio para almacenar todo tipo de piezas (Gutiérrez, 2011: 67). 

 

 Museo Arqueológico de Coacollo 

 

El pueblo de Coacollo cuenta en la actualidad con una colección de cerca de 300 

piezas de cerámicas producto de una excavación científica realizada por 

estudiantes y arqueólogos de Estados Unidos. Este equipo además de dejar el 
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informe científico ha conseguido financiamiento con el que se ha logrado construir 

la infraestructura del museo que se encuentra a dos kilómetros de Coacollo, el 

mismo que está a diseño final. Las autoridades de la comunidad señalan al 

respecto que necesitan apoyo para comprar el mobiliario y hacer el montaje 

museográfico, están conscientes de que el museo atraerá turistas y desarrollo a la 

región, por lo que ven prioritario su habilitación(Gutiérrez, 2011: 67). 

 

 Ruinas de Chiripa 

 

La cultura Chiripa se ubica en el departamento de La Paz, en la península de 

Taraco sobre el lago Titicaca. Las ruinas de Chiripa se encuentra a 3.5 kilómetros 

de la localidad de Taraco, sobre la carretera que une Laja y Quellani, a orillas del 

Lago Titicaca. El sitio ha sido estudiado por arqueólogos de la talle de Carlos 

Ponce Sanjinés y Wendell Clark Bennett. 

 

Los restos que han sido encontrados en la península de Taraco han sido 

identificados como la cultura Chiripa, la misma que se caracteriza por ser una 

cultura de los primeros habitantes que llegaron a los andes. Sus restos se 

encuentran entre la península de Taraco por el sur, hasta Santiago de Huata por el 

norte hasta llegara a Copacabana. Según los arqueólogos que han estudiado 

estos restos, esta cultura se habría desarrollado en tres fases (Maidana, 1996): 

 

Cuadro Nº 8: Fases de la Cultura Chiripa 

FASE FECHA 

Chiripa Temprano 1500 a.C. – 1000 a.C. 

Chiripa Medio 1000 a.C. – 800 a.C. 

Chiripa Tardío 800 a.C. – 100 a.C. 

Fuente: (Maidana, 1996) 

 

Respecto a la iconografía de Chiripa se han descubierto ídolos de piedra que 

presentan una serie de figuras escalonadas entre los que se encuentran 

serpientes y batracios. Se ha encontrado una lápida con rostro humano central 
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que tiene dos piernas y cuatro rayos con punta de flecha, la pieza es adornada a 

su vez con figuras de serpientes y llamas dispuestas de a dos. Esta pieza de 

piedra típica de la cultura chiripa muestra una serie de símbolos relacionados con 

el agua. 

 

Respecto a la orfebrería los Chiripa fundían cobre para fabricar adornos 

ornamentales, las pocas piezas que se han encontrado demuestran esto. Una de 

las piezas principales que representa a esta cultura es el monolito Chiripa que se 

encuentra en un pueblo de altiplano.  

 

 El museo arqueológico de Taraco 

 

Dicho museo ha sido acondicionado por el (Instituto Nacional de Arqueología) 

INAR el año 1998 (En la actualidad se denomina: Dirección Nacional de 

Arqueología y Antropología de Bolivia DINAAR) con recursos provenientes de la 

Embajada de Bélgica y la Fundación Bartolomé de las Casas, el museo consta de 

dos tres ambientes, dos de los cuales se destinan a salas de exposición. La sala 

uno tiene información general que ubica al visitante en la cronología cultural de la 

región, se destaca la presencia de la cultura chiripa(Gutiérrez, 2011: 69). 

 

La sala de exposición uno tiene cuatro escaparates donde se exponen las piezas, 

debido a que el museo no cuenta con energía eléctrica, la visibilidad de las piezas 

es baja, las piezas están empolvadas como se muestra en los detalles de las 

piezas. En la sala dos existe también dos espacios de exposición, en todos estos 

espacios se exponen cerámica con motivos tiwanakotas y chiripa. Existen en 

exposición piezas del estadio urbano de la cultura Tiwanaku, asimismo se 

exponen piezas de Jiwawi sitio arqueológico ubicado en la parte sur Taraco, tiene 

una extensión de seis hectáreas, el sitio tiene restos de material lítico y cerámica 

del estadio formativo. El sitio data de los años 400 a 600 después de Cristo, la 

influencia de Tiwanaku en esos años era fuerte, lo que se refleja en la cerámica 

que se expone en el sitio(Gutiérrez, 2011: 70). 
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 Museo de Coacollo 

 

Este museo está en fase de construcción, se expondrán piezas excavadas por 

arqueólogos norteamericanos, los restos son dela cultura, chiripa y Tiwanaku, las 

piezas son principalmente cerámica y algunas piezas de piedra y hueso. El museo 

se encuentra a unos 10 Km de Taraco camino hacia Coacollo, el camino es de 

tierra(Gutiérrez, 2011: 71). 

 

 Calendario de Fiestas y eventos culturales en Taraco 

 

Por efectos de la Colonia y como parte de la religiosidad católica, el calendario 

tradicional de festividades en el Municipio de Taraco se ha modificado, en la 

actualidad se pueden observar una serie de fiestas patronales que tiene que ver 

con el calendario gregoriano. Las fiestas generalmente son parte del calendario 

ritual de la iglesia católica y obedece a celebraciones de tipo religiosos en honor 

de santos u vírgenes. Los habitantes de los Andes ordenaban el tiempo en meses, 

cada mes era designado de una manera en quechua y de otro en aymara, cada 

mes se caracterizaba por que se desarrollaba un ritual, asociado al ámbito 

productivo (Asociación Cuna, 2010). 

 

Los meses del año estaban relacionados con las estaciones y las actividades 

productivas de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 9: Estaciones y Actividades Productivas 

Estación Característica climatológica 

Juyphi Pacha Helada 

Juntu Pacha Calor 

Jallu Pacha Lluvia 

Thaya o Awti Pacha Frío 

Fuente: (Asociación Cuna, 2010). 
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Según los datos etnográficos recolectados de las comunidades por la fundación 

Cuna (2010), Taraco cuentan con un calendario festivo que se desarrolla desde 

inicios de año y se desarrolla según el siguiente orden: 

 

Cuadro Nº 10: Calendario Festivo 

Nº fecha Nombre Lugar 
Danza e instrumento 

que se toca 

1 1 de enero Fiesta de inicio de año General  Moseño 

2 24 de enero Alasita General  

3 Febrero (movible)  Compadres – comadres Pequeri  

4 
Lunes y martes 
de carnaval 

Jiska anata  General  

5 Tentación Domingo de tentación General   

6 abril Pascua   
Procesión de pasión de 
cristo y peregrinación a 
Letanías 

7  Corpus Cristi 
Higuagui Chico 
Higuagui Grande 

Quena – quena 

8 29 de abril 
Feria anual agropecuaria y 
festival de cosecha 

Santa Rosa 
Chiriguano, Quena – 
Quena, Choquelas, 
Tarka, Moseño 

9 3 de mayo Señor de la Cruz Chiripa  

10 3 de mayo Señor de la Cruz 
Higuagui Grande y 
Chico 

 

11 10 de mayo San Sebastián  Jahuira Pampa  

12 24 de junio San Juan Nachoca  

13 14 de julio Aniversario cantón Taraco Todo el municipio 
Quena – quena. 
Chuncho, tarka, 
chiriguano, Choquela 

14 16 de julio Fiesta de la Virgen del Carmen Zapana y Taraco Morenada 

15 24 de septiembre Virgen de las Mercedes Chiaramaya  

16 8 de octubre Rosario   Banda 

17 2 de noviembre Todos los Santos General Pinkillo o tarka 

18 25 de diciembre Nacimiento del niño General   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación Cuna, 2010 

 

 Fiesta de aniversario de Taraco 

 

El 14 de julio de cada año los habitantes del Municipio de Taraco celebran el 

aniversario de la fundación del cantón Taraco. La celebración se hace mediante 

una serie de actos como ser el desfile, de los estudiantes y las autoridades o 
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mallkus y el desarrollo del festival de música autóctona. Se presentan todas las 

comunidades con sus instrumentos y danzas más representativas. 

 

● Festival de la cosecha 

 

El quinto festival de la cosecha es organizado por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Taraco con participación de las cuatro comunidades que forman parte del 

municipio, consiste en la realización de un festival autóctono conjuntamente una 

feria anual agropecuaria Internacional, participaron los siguientes grupos y 

comunidades: 

 

En la feria agropecuaria se dan cita instituciones que promueven el desarrollo 

agrícola como CIPCA y otros. Participan grupos autóctonos del municipio, en las 

distintas gestiones se presentaron las comunidades. Con danzas como: tarkas, 

moseñada, morenada con banda, choquela, quena quena, y chiriguano que son 

los más representativos. Al ser época de seca se tocan flautas abiertas o sikus. 

Concluido el evento se entregan premios y se participa de un jolgorio general. En 

esta ocasión también se celebra el XXV aniversario del Cantón Santa Rosa de 

Taraco y el aniversario de Radio Tawantinsuyo, por este motivo se organiza un 

desfile de todas las instituciones y colegios del pueblo(Gutiérrez, 2011: 78). 

 

 Danza de choquela 

 

Las choquelas llevan un cuero curtido sobre la espalda, además de borlas de 

colores, pedazos de cintas y pollerones blancos, además "dos o tres danzantes 

llevan colgados de las manos zorros y vicuñas disecadas, los cuales hacen 

representar en los intermedios, como si se persiguieran y estuvieran luchando, 

asimismo dice que ―todos los bailarines tocan la quena y uno o dos los tambores 

(…) Los choquelas se conceptuarán protegidos de la vicuña y el zorro, y tendían a 

imitar la ligereza de la una y la astucia del último‖. En la vestimenta donde 

sobresalen los pollerines, las plumas, además del instrumento que es una flauta 
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tipo quena (con bisel); pero lo interesante de los datos de los D'Harcourt(Citado 

en: Gutiérrez, 2011: 81),es que nos describen la presencia de kusillos, quienes 

llevan los zorros y las vicuñas disecadas, además de la presencia de un anciano, 

que representa un "achachi". Finalmente, nos señalan que la danza concluye con 

"la captura de la vicuña a través de una persecución que el zorro realiza por todas 

las callejuelas de la comunidad. La danza es descrita también por Schopick, quien 

dice que representa la caza de la vicuña y que tiene como objetivo "lograr que 

existan el año siguiente grandes cultivos" (Gutiérrez, 2011: 81). 

 

En síntesis, para Bandelier(Citado en: Gutiérrez, 2011: 81),los choquelas o 

Chaillpas son exclusivamente cazadores y procuradores de lluvia, que utilizan la 

vicuña como un animal intercesor para comunicarse con los dioses del Alaq 

Pacha. Además de asociar la danza a rituales de petición de lluvias, la choquela 

está también relacionada con la siembra de la papa, Mauricio Mamani nos dice al 

respecto: "los chuquilas hacen dos tipos de demostraciones para recordar el 

significado de danza de la siembra de la papa y la caza de la vicuña, 

primeramente representan preparación de la tierra y luego siembran la papa 

augurando la buena cosecha en próximo año, los bufones y los viejos utilizan las 

herramientas de labranza llevan consigo y a pesar de las preocupaciones 

agrícolas como una, secundaria, se dedican a la danza de la vicuña. Uno o varios 

kusillos llevan en las manos vicuñas disecadas y luego escapan hacia la pampa o 

los cerros. Los chuquilas al mando de los viejos formaban un cerco a los animales 

para cazados" (Apaza, 1987). 

 

 Chunchus 

 

La danza de los chunchus es interpretada con una flauta traversa de seis agujeros 

y un bombo o tambor, la danza representa el contacto que tenían los aymaras con 

los grupos de la Amazonía, la danza es realizada por jóvenes y adultos que visten 

un traje especial de fiesta que consiste en el hombre de dos piezas de bayeta una 
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máscara y un juego de flechas, en el cuerpo llevan como adornos caracoles, que 

además sirven para marcar el ritmo. 

 

Después de hacer filas y darla vuelta hacia afuera, ambas filas retoman la fila para 

luego ubicarse en parejas para realizar un baile de vueltas donde se prueba la 

fuerza y resistencia de ambos, después de un enfrentamiento de unos dos a tres 

minutos uno de los contrincantes es derrotado hasta generar su caída. 

 

 Danza de quena quena 

 

La quena quena es una danza guerrera practicada por los aymaras en época 

seca, los músicos son danzantes a la vez, su traje se caracteriza porque lleva un 

caparazón de piel de jaguar llamado qhawa; en algunas comunidades además 

llevan unas diademas de plumas de aves exóticas de la Amazonía acomodados 

en sombreros y unos faldones blancos que cubren el pantalón de bayeta. 

 

La tropa de quena quenas es generalmente acompañado por bailarines que a la 

cabeza de los guías, danzan haciendo círculos y figuras que representan el 

movimiento de los animales. La quena quena es una danza guerrera practicada 

por los aymaras en época seca, los músicos son danzantes a la vez, su traje se 

caracteriza porque lleva un caparazón de piel de jaguar llamado qhawa; en 

algunas comunidades además llevan unas diademas de plumas de aves exóticas 

de la Amazonía acomodados en sombreros y unos faldones blancos que cubren el 

pantalón de bayeta. La tropa de quena quenas es generalmente acompañado por 

bailarines que a la cabeza de los guías, danzan haciendo círculos y figuras que 

representan el movimiento de los animales. 

 

 Fiesta del Carmen en Taraco 

 

La fiesta se realiza en el pueblo de Taraco desde el 14 de julio.En esta fecha los 

bailarines recogen sus trajes mientras los cabezas preparan el local y lo que se 
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usará en la fiesta. El día 15 se inicia la fiesta con una verbena, posteriormente al 

día siguiente se da lugar a la misa y precesión de la virgen. Para la fiesta de la 

virgen del Carmen, cientos de devotos preparan sus trajes y se disponen a bailar 

durante cuatro días en honor de la virgencita, la fiesta se desarrolla en el pueblo 

durante cinco días (Gutiérrez, 2011). 

 

Desde que se ha declarado a Taraco como cuna de la morenada (Resolución 

Ministerial Nº 1.500, 2007), sus bailarines se sientes orgullos porque esta danza 

haya nacido en sus tierras de origen, recuerdan ellos que los taraqueños solo 

bailan morena para esta fecha, siendo tradicional que se baile a la usanza antigua, 

vale decir con trajes rectos y con la presencia del tiskutisku (Achachi que en 

aymara significa viejo, es quien guía la danza del moreno y recibe ese 

denominativo por su baile lo realiza dando saltos o brincos). 

 

Los morenos de Taraco están conscientes de que sus trajes son especiales y 

diferentes de los que se usa en la fiesta del Gran Poder o la de Santiago en 

Guaqui, esto se debe a que hasta la actualidad existen artesanos que fabrican 

estos trajes heredando la técnica y la simbología de los dibujos que se reflejan en 

el traje. 

 

Una de las características que señalan como típica de la morenada de Taraco es 

la presencia exclusiva de los hombres y del tiskutisku y la organización y jerarquía 

de los morenos, todos son claros en respetar que los guías mala guías y chulis de 

la tropa de morenos deben ser ex cabezas, ya que estos guiaran a la tropa de 

morenos y también al pasante de la fiesta. 

 

En el caso de los morenos no existe ninguna relación con la producción agrícola, 

ya que los cabezas y los danzarines son gente que viven en ámbito urbano 

dedicándose principalmente a actividades de comercio informal, sin embargo la 

devoción tiene que ver con lazos de reciprocidad donde se baila para la virgen y 

se pide su bendición, que haya dinero, salud y trabajo, en todos los casos la 
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relación que se genera con la Virgen es de reciprocidad y fe. Los danzarines son 

enfáticos en los milagros que hace la virgen del Carmen, pero también en la fe que 

uno tiene.Esto se refleja en los esfuerzos que hacen la mayoría para participar de 

la fiesta. 

 

El traje típico es recto, las escamas se refieren a las escamas del pescado, las 

perlas a la tierra y lo verde es la naturaleza, unas piedritas celestes es el lago y las 

banderas demuestran que es la mayor parte del país, el bordado es muy distinto 

que utilizan en La Paz, al ser denominado cuna de la morenada por la UNESCO 

han certificado declarando a Taraco como la cuna de la morenada (Cuba y Flores, 

2007). 

 

Uno de los atractivos turísticos es sin duda la danza de  la morenada, declarada 

patrimonio cultural del municipio y de la prefectura, mediante la Resolución 

Ministerial Nº 1500/07 de 15 de junio de 2007 el Viceministerio de Culturas declara 

a la región de Taraco como ―Cuna de la Morenada‖. Asimismo el 26 de septiembre 

de 2007, mediante Resolución Ministerial Nº 614/07, el Ministerio de Educación y 

Culturas otorga a Taraco la Medalla al Mérito en el grado de ―Comendador‖ como 

reconocimiento de la tradición practicada de la Morenada por más de cien años 

(http://www.entradasfolkloricas.com/2010/07/Taraco-cunade-la-morenada-festeja). 

 

El reconocimiento y la promoción de la fiesta del Carmen como probable cuna de 

la morenada ha sido defendida por algunos investigadores como David Salazar 

que señala que los trajes más antiguos estarían en Taraco, a diferencia de este 

autor, Cuba señala que el origen de la morena estaría en la Paz.- Según las 

evidencias históricos presentadas para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 

Cuba señala que la morenada se habría creado en el ámbito urbano y con 

pobladores mestizos, concretamente se refiere a los sastres como los fundadores 

de esta danza. Si bien existen argumentos para afirmar que la danza tiene como 

antigüedad 1850 a 1900, no existen los argumentos suficientes para afirmar que 
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una vez creada la danza se habría expandido hacia otras fiestas urbanas 

(http://www.entradasfolkloricas.com/2010/07/Taraco-cunade-la-morenada-festeja). 

 

4.6.2 Descripción de los Alojamientosde Taraco 

 

La localidad de Taraco cuenta con tres sitios de hospedaje (denominados 

alojamientos) que ofrecen servicios de habitación con baño común y algunos con 

alimentación incluida, estos funcionan en toda su capacidad en la fiesta patronal 

de la Virgen de Carmen (14, 15, 16 y 17 de julio), en Semana Santa o cuando se 

desarrollan fiestas, lo que significa que únicamente se abre en fechas festivas.  

 

Durante las fechas festivas los pobladores también reciben visitantes en sus casas 

ya que cuentan con habitaciones provisionales para la llegada de familiares, 

amigos u otros invitados. 

 

Taraco se caracteriza por su fiesta patronal, donde existe gran afluencia de 

turistas, y otros que se sienten atraídos por su expresión folklórica considerada la 

cuna de la danza del moreno, muy popular en la región occidental de Bolivia, su 

traje es muy particular, se caracteriza por el uso de plumas de doble empalme, es 

decir el doble de tamaño que las que se usan en otras festividades, su bordado 

―killi‖, todo en base a hilos no se usa pedrería ni perlas. 

 

Ante la imposibilidad de poder albergar a todos los visitantes, algunos vecinos del 

municipio vieron por conveniente construir pequeños alojamientos, que permita 

cambiar la imagen de la población y cierta comodidad a los turistas. 

 

Estos alojamientos por su eventual uso incluso no cuentan con un nombre que los 

identifique, y son más conocidos por el apellido de su o sus propietarios, tal es el 

caso del Alojamiento de la Familia Mercado, de la familia Flores, de la Familia 

Tapia, o del alojamiento en el que figura como única propietaria la Sra. Casimira 

Flores. 
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Estos alojamientos están destinados a prestar servicio esencialmente de 

habitación para pernoctar, sin brindar servicios complementarios, aspecto que 

debe ser tomado en cuenta. 

 

a) Alojamiento de la familia Mercado:  

 

Este alojamiento, se encuentra ubicado en alrededores de la cancha de futbol, en 

una construcción grande, además de árboles y áreas verdes, apto para el 

desarrollo de otras actividades. 

 

Para el servicio de hospedaje cuenta con 15 habitaciones, servicio de baño 

compartido, con agua potable y luz eléctrica las 24 horas del día, un patio trasero 

amplio, y un garaje para vehículos. 

 

La construcción es de dos pisos y cuenta con bastante espacio como para 

construir espacios complementarios, comedor, salones de juego, entre otros, 

aspecto que no es tomado en cuenta ya que su funcionamiento se limita a épocas 

de fiesta. 

 

b) Alojamiento de la familia Tapia:  

 

Este alojamiento, se encuentra ubicado al ingreso al pueblo de Taraco, es una 

construcción que por sus características muchas veces ha sido utilizado como 

local de fiesta. 

 

El hospedaje cuenta con siete habitaciones, servicio de baño compartido, luz 

eléctrica y agua potable las 24 horas del día, su patio es bastante amplio lo que 

permite que también sea utilizado como garaje para guardar vehículos. 

 

El pequeño hotel esta sobre una construcción de dos plantas, aunque cuenta con 

bastante espacio el mismo no es aprovechado ni para su ampliación, ni para el 
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desarrollo de actividades complementarias, si bien recibe eventuales visitantes 

durante todo el año, su atención está centrada en las épocas festivas. 

 

c) Alojamiento de la familia de Gerardo Flores:  

 

Este alojamiento se encuentra situado en inmediaciones la plaza del pueblo, por 

su ubicación es un hospedaje muy solicitado, y de construcción relativamente 

nueva. 

 

El pequeño alojamiento de esta familia tiene 8 habitaciones, para arrendar a 

eventuales turistas, cuenta con baños compartidos, servicio de agua y luz las 24 

horas del día, un patio trasero, con algunas plantas y de piso empedrado, no 

cuenta con garaje para vehículos. 

 

La construcción es de dos pisos, con habitaciones en ambas plantas, aunque no 

cuenta con servicios complementarios, como ser comedor, salón para el desarrollo 

de diversas actividades, su patio trasero puede ser aprovechado para el desarrollo 

de diversas actividades sin tener que salir del alojamiento. 

 

d) Alojamiento de la Sra. Casimira Flores:  

 

Este alojamiento es el más reciente, se encuentra a una cuadra de la plaza del 

pueblo, esta sobre una construcción de tres pisos y una planta baja, también es el 

de mayor capacidad para la recepción de turistas y su construcción esta 

específicamente destinada a la admisión de turistas y su funcionamiento es 

durante todo el año. 

 

Este establecimiento cuenta con 20 habitaciones para el hospedaje de turistas, 

existe servicio de luz y agua, como baños compartidos en cada piso, tiene un 

pequeño comedor donde además presta servicio de comidas, aunque esto es 
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previo convenio con los visitantes, en el lado lateral de la construcción se tiene un 

garaje para guardar vehículos mientras dura la visita. 

 

A pesar de que esta representa una inversión importante en cuanto a servicio 

hotelero, el mismo presta servicio como en los anteriores casos en tiempos de 

fiesta, sin aprovechar completamente sus potencialidades, con una adecuado plan 

de promoción y actividades recreativas complementarias, además de los atractivos 

con los que cuenta el Municipio de Taraco este espació podría ser explotado de 

mejor manera. 

 

A parte de los alojamientos descritos en la localidad de Taraco no existe otro tipo 

de oferta en la prestación de servicios turísticos. Actualmente en el Municipio de 

Taraco no cuenta con ningún tipo de servicio de alimentación, es decir no se tiene 

pensiones, en la plaza se encuentran tres tiendas con diversos productos y el 

servicio de transporte es diario mediante el Sindicato de Transporte Tiahuanaco. 

 

4.7 Oferta y Demanda turística de Taraco 

 

4.7.1 Oferta de Taraco 

 

El micro clima existente en la península de Taraco sirvió para el asentamiento y 

desarrollo de grandes culturas andinas como fueron los Chiripas y Tiwanakotas. Al 

tener tres pisos ecológicos claramente diferenciados, Taraco tiene como principal 

actividad la producción agrícola, pecuaria y, por estar ubicada a orillas del Lago 

Titicaca, la actividad Piscícola se constituye en el sostén diario de las familias, 

basando su dieta alimenticia y en la utilización de productos de la región, de ahí 

que esta península es considerada como ―la primera cultura agrícola aldeana en 

territorio boliviano‖ (Carrión, Calle, Barrios y Aruquipa, 2009). 
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Otro de los atractivos importantes que posee esta región es su entorno 

paisajístico, debido a su ubicación, son las vistas que se tienen tanto del lago 

Titicaca como de la cadena montañosa de la Cordillera Real. 

 

Complementando la riqueza turística están las manifestaciones culturales 

folklóricas y las transmitidas de generación en generación mediante leyendas y 

narraciones (patrimonio intangible). 

 

La región es considerada como ―La cuna de la Morenada‖, según las narraciones 

populares es aquí donde se originó ésta danza; de la cual los pobladores se 

sienten muy orgullosos; los mismos que desde su creación y se han convertido en 

hábiles artesanos dedicados a bordar trajes de morenos para las manifestaciones 

folclóricas en honor a la Santísima Virgen del Carmen (Maidana, 2004). 

 

De igual forma, Maidana señala que ―Taraco ha sido bastante representativa en 

levantamientos Indígenas, parte de lo que es Taraco, era el Cuartel de Sárate 

Willca, originario de Ayo Ayo y Sica Sica, pero hace su cuartel en Taraco. Muchos 

de los seguidores de Sárate Willca, han sido de Taraco; cuando se carteaban o 

mandaban correspondencia entre Pando y Sárate Willca, las cartas siempre salían 

con el nombre de Taraco‖ (2004). 

 

El Lago Menor, antes no existía, sino sólo el Lago Mayor. Bajando a Jihuawi 

Grande, se encuentran grandes columnas de piedra, que es parte de ciudades. 

Bajando hasta Santa Rosa de Taraco, se encuentra escalinatas que bajan hacia el 

Lago. Los del lugar dicen que la Isla Sicuya antes no existía, se llamaba 

comunidad Sicuya, hablando con personas mayores, dicen que en época de la 

hacienda, se iba a pie hasta la Isla Sicuya, llevando los productos a ésta 

comunidad y se pasaba a lo que es Suriqui y Puerto Pérez, lo que muestra 

hipotéticamente que por efecto de la naturaleza y del clima, se ha dado un rebalse 

creándose el Lago Menor. Este lago tiene una profundidad que varía entre 4 y 10 

mts. También se tiene la existencia de riqueza arquitectónica, con construcciones 
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que datan de la época colonial (iglesias y viviendas) son un patrimonio histórico 

arquitectónico de gran valor, que en algunos casos son testimonios vivientes de la 

historia, que aún están siendo construidas como en épocas pasadas; un ejemplo 

de aquello es que la mayoría de las familias campesinas habitan en viviendas de 

dos ambientes con muros de adobe, piso de tierra y techo de paja o calamina, 

ejecutadas bajo el sistema de ―autoconstrucción‖ (Alconini y Rivera, 1993). 

 

La actividad arqueológica que se realiza en la zona, son muestra de la enorme 

riqueza que encierra este territorio, como por ejemplo en CHIRIPA, OJEPUCO 

(Jihuahui Grande), San José y Coacollo. ―La actividad artesanal constituye 

también una alternativa económica para un sector de la población que consiste 

principalmente, en la producción de utensilios de cerámica, en pequeña escala, 

destinados para la venta a turistas que visitan el sitio arqueológico de Chiripa‖ 

(Alconini y Rivera, 1993). 

 

4.7.2 Demanda de Taraco 

 

Taraco fue visitado durante los tres últimos años (2012-2013-2014) por unos 614 

turistas, presentando un crecimiento promedio anual de 0,6% en el último 

quinquenio, lo cual lo mantiene muy por debajo del promedio nacional de 6,7%. 

Sin embargo destaca el año 2011 por un decrecimiento del 5,7% atribuible a los 

siguientes factores: el dejar a este Municipio fuera del circuito turístico de 

Tiahuanacu, el poco conocimiento de los atractivos turísticos que existen en 

Taraco, y finalmente, la no promoción del lugar hacia los turistas, tanto nacionales 

como extranjeros. 

 

El ingreso estimado anual por turismo al destino es de 5.986 dólares. Sin 

embargo, una rectificación de los datos muestra un promedio de crecimiento anual 

del 1,3%. 
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Aunque no hay un censo del número de turistas en el destino, se registró para el 

2014 un total de 544 turistas y el muestreo de mercado indica que el 72,85% de 

los turistas visitan los atractivos turísticos, Compendio 2000-2014 Viceministerio 

de Turismo. 

 

a) Características del mercado 

 

El mercado de Taraco tiene las siguientes características, un 22% es femenino,  

16 % varones y un 62 % son estudiantes. Un 69,5% son bolivianos en tanto que 

un 30,5% son extranjeros. 

 

b) Hábitos de consumo 

 

Se ha podido segmentar en tres niveles de gasto que permitirían diferenciar al 

mercado, en tres segmentos principales: LowEndMarket con una disponibilidad de 

gasto diaria de hasta 20 $us, un Medium EndMarket con un gasto promedio de 21 

a 35 $us y un High EndMarket con un gasto promedio de más de 35 $us diarios. 

 

c) LowEndMarket (LEM) 

 

Personas que tienen una disponibilidad de gasto de hasta 20 dólares, 

corresponden al 64,7 % de los visitantes. 

 

De acuerdo a ello, se debe considerar que el Perfil del LEM establece lo siguiente: 

 

 Edad promedio de21 a 30 años (72,7%) 

 43% son bolivianos 

 Tienen una estadía promedio de 5 horas a 7 horas, aunque este segmento 

tiene tendencias a incrementar la estadía llegando incluso a 1 ó 2 en días 

en época de fiestas. 
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 Prefieren un hospedaje tipo alojamiento o casas que brindan las personas 

del lugar. 

 Los servicios más empleados son Alojamiento, transporte y alimentación. 

 En tanto que no emplean los servicios de operadoras y visitan los atractivos 

de manera independiente. 

 Aporte estimado de los ingresos al destino 52,9% 

 

4.8 Percepciones en relación al turismo en Taraco 

4.8.1 Percepción de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Municipal de Taraco 

 

En el presente acápite se describen los aspectos relevantes sobre la oferta y 

demanda turística de Taraco, a partir de los resultados de las entrevistas 

efectuadas al Alcalde Municipal y a sus 5 concejales. 

 

a) Desarrollo Turístico 

 

De acuerdo a los datos recabados en la entrevista realizada  a las autoridades del 

Gobierno Autónomo Municipal de la población de Taraco, se pueda advertir que 

las autoridades están dispuestas a realizar actividades tendientes al desarrollo 

turístico, y de esta manera explotar las potencialidades naturales, arqueológicas y 

culturales que tiene el municipio de Taraco. 

 

Si bien las autoridades del Gobierno Municipal de Taraco reconocen en su 

mayoría que el municipio cuenta con recursos turísticos, culturales, naturales y 

arqueológicos, que no están siendo explotados en beneficio de la población, ya 

que esta actividad aparte de ser generadora de recursos es una fuente importante 

para generar empleos directos e indirectos. 
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Asimismo, las autoridades manifestaron que una de las prioridades para este 

Municipio es mejor la prestación de servicios básicos, así como la educación y las 

condiciones de salud. 

 

b) Servicios Turísticos 

 

En relación a cuáles son los servicios turísticos que actualmente cuenta el 

municipio de Taraco, las autoridades indicaron que se cuenta con transporte, 

alimentación y alojamiento. 

 

De igual forma, manifestaron que existe una verdadera riqueza turística, la misma 

que está en los recursos naturales, vista envidiable del Lago Titicaca, tiene sitios 

arqueológicos de la cultura Chiripa anterior al Tiwuanaku y otros recursos e 

importantes atractivos, paisajístico, arqueológico, cultural, como se ha podido 

evidenciar. 

 

También las autoridades expresaron que los servicios que se prestan en materia 

turística en el municipio de Taraco son de tipo temporal, ya que los turistas más 

frecuentan este municipio en ocasión de la fiesta patronal del 16 de julio, semana 

santa y fiestas del lugar. 

 

c) Demanda de Turistas 

 

A la pregunta de cómo considera la demanda de turistas en el último año, las 

autoridades manifestaron que la misma a veces se incrementa, sobre todo por la 

fiesta de la Virgen de Carmen el 16 de julio de cada año, pero que en otras fechas 

es muy baja esa demanda. 

 

Aclararon que se debe reconocer que la localidad de Taraco no es considerada 

una ruta tradicional del turismo, a pesar de importantes atractivos con los que 

cuenta (restos arqueológicos de la cultura chiripa, cuenta con una zona lacustre, y 
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riqueza folklórica, entre otros), por lo que se está elaborando políticas que 

coadyuven a mejorar la demanda turística. 

 

En relación al no contar con mucha demanda turística, las autoridades explicaron 

que ello se debe a la falta de una promoción turística, para lo cual se trabajará a 

futuro. Además, señalaron que también se hace necesario implementar 

actividades recreativas para que los turistas disfruten más de los recursos 

turísticos. 

 

Aclararon que las temporadas en que se cuentan con mayor afluencia de turistas, 

es en la fiesta de la Virgen del Carmen y en Semana Santa, lo que se debe 

aprovechar para incrementar la visita de turistas a Taraco. 

 

d) Actividades de Recreación 

 

A la pregunta formulada si consideran que organizando actividades de recreación 

y diversión como juegos, paseos, concursos, y otros en la localidad de Taraco, los 

visitantes podrían quedarse un mayor número de días, las autoridades señalaron 

que ese tipo de actividades es lo que se requiere para que los turistas se queden 

más días. 

 

Realizada la consulta si las autoridades del municipio estarían dispuestas a 

organizar actividades deportivas, artísticas, culturales o sociales, como forma de 

estimular a los visitantes a que se puedan quedar más días en Taraco, las mismas 

manifestaron su predisposición a coadyuvar con esas tareas recreativas. 

 

Las autoridades muestran interés en que se puedan desarrollar diversas 

actividades, por lo tanto es importante implementar estrategias de promoción y 

animación turística permitiendo que la localidad de Taraco se convierta en un polo 

turístico, generando beneficios para la población en general.  
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Cuadro Nº 11: Opinión de Autoridades Municipales 

PREGUNTAS RESUMEN DE RESPUESTAS 

¿Cuáles son los sectores o áreas que 
prioriza el GAM de Taraco en sus planes o 
programas de desarrollo local? 

Las autoridades manifestaron que una de las 
prioridades para este Municipio es mejorar la 
prestación de servicios básicos, así como la 
educación y las condiciones de salud. 

¿Ud. cree que el GAM de Taraco debe 
promover acciones para impulsar el 
desarrollo de la actividad turística? 

Las autoridades están dispuestas a realizar 
actividades tendientes al desarrollo turístico, y 
de esta manera explotar las potencialidades 
naturales, arqueológicas y culturales que tiene 
el municipio de Taraco. 

¿Ud. cree que la localidad de Taraco 
cuenta con recursos turísticos que puedan 
constituirse en impulsores del desarrollo del 
municipio? 

Las autoridades del Gobierno Municipal de 
Taraco reconocen en su mayoría que el 
municipio cuenta con recursos turísticos que 
pueden ser impulsores de su desarrollo. 

¿Con qué servicios turísticos cuenta el 
municipio de Taraco? 

Cuenta con recursos turísticos, culturales, 
naturales y arqueológicos. 

¿Estos servicios turísticos son permanentes 
u ocasionales? 

Los servicios que se prestan en materia 
turística en el municipio de Taraco son de tipo 
temporal. 

¿Por qué cree que no existe mucho flujo de 
visitantes o turistas hacia la localidad de 
Taraco? 

Las autoridades explicaron que ello se debe a 
la falta de una promoción turística, para lo cual 
se trabajará a futuro. 

¿En qué ocasiones o temporadas existe un 
mayor flujo de turistas hacia la localidad de 
Taraco? 

En la fiesta de la Virgen del Carmen y en 
Semana Santa, lo que se debe aprovechar 
para incrementar la visita de turistas a Taraco. 

Si se organizaran actividades de recreación 
y diversión como juegos, paseos, 
concursos, y otros en la localidad de Taraco 
¿Ud. cree que se generaría un mayor flujo 
turístico hacia Taraco? 

Las autoridades señalaron que ese tipo de 
actividades es lo que se requiere para que los 
turistas se queden más días. 

¿Ud. estaría dispuesto a que en el GAM de 
Taraco organice actividades deportivas, 
artísticas, culturales o sociales, como forma 
de estimular un mayor flujo de visitantes 
hacia la localidad de Taraco? 

Es importante implementar estrategias de 
promoción y animación turística permitiendo 
que la localidad de Taraco se convierta en un 
polo turístico, generando beneficios para la 
población en general. 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.2 Percepción de los habitantes de Taraco respecto al turismo en su 

municipio 

 

Para conocer la opinión de los pobladores de Taraco respecto al turismo, se 

encuestó a 10 personas oriundas del lugar, quienes manifestaron lo siguiente: 
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‒ ¿Existen actualmente turistas que visitan este Municipio? 

 

Cuadro Nº 12: Visita de turistas 

Sí 30 % 

No  40 % 

No sabe, no responde 30 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La primera pregunta, indica claramente, que la actividad turística en el Municipio 

de Taraco, es prácticamente nula. 

 

‒ ¿Cree que el turismo está ayudando económicamente al desarrollo del 

Municipio? 

 

Cuadro Nº 13: Ayuda al desarrollo 

No puede mejorar 10 % 

Sí puede mejorar 60 % 

Nunca lo pensó 20 % 

No sabe, no responde 1 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En esta pregunta, un total del 60% de los encuestados piensa que el turismo si 

puede ayudarlos a mejorar su estilo de vida, gracias al ingreso económico que 

este les dejaría. 

 

‒ ¿Ud. cree que se debe potenciar al turismo? 

 
CuadroNº14: Potenciar al turismo 

Sí 70 % 

No 10 % 

No sabe, no responde 20 % 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Un 70 % de los encuestados, concuerdan que se debe potenciar el turismo en 

este Municipio, pero la mayoría opina que se lo debe hacer, controlándolo, para 

evitar que este pueda dañar la cultura y el medio ambiente del lugar, además de 

hacer una repartición equitativa de los beneficios que este conlleve. 

 

‒ ¿Cree que el Municipio está preparado para recibir a turistas? 

 

Cuadro Nº 15: Municipio preparado 

Sí 70 % 

No 10 % 

No sabe, no responde 20 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

La mayoría de los encuestados, opinan que Taraco si puede recibir turistas, pero 

que primero necesitaría ser capacitados para brindar a los visitantes una 

adecuada atención. 

 

‒ ¿Quién considera que debería gestionar la mayor parte del turismo en 

el Municipio? 

Cuadro Nº 16: Quién gestiona el turismo 

Municipio 40 % 

Viceministerio 20 % 

Gobernación 20 % 

Comunidad 10 % 

No sabe, no responde 10 % 

Fuente: Elaboración Propia. 

La mayoría de los encuestados opinan que el Municipio debe gestionar el turismo, 

pero que necesitarán la ayuda del Viceministerio de Turismo para que puedan 

hacerlo de una manera adecuada. 
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4.8.3 Opinión de los transportistas a Taraco 

Con el propósito de conocer si existen turistas que desean ser trasladados a 

Taraco, se entrevistó a 6 conductores. A continuación el resultado de esas 

entrevistas: 

 

Cuadro Nº 17: Opinión de transportistas 

PREGUNTAS RESUMEN DE RESPUESTAS 

1.- ¿Cuál es la acogida, comolugar 
turístico, de la localidad de Taraco por 
turistas nacionales como extranjeros? 

La mayoría de los transportistas manifestaron 
que la acogida que dan a los turistas es muy 
buena, y que ello ha influido para que los 
mismos tengan interés por conocer los 
atractivos turísticos. 

2.- ¿Qué tipo de turistas nacionales o 
extranjeros visitan habitualmente 
Taraco? 

Todos coincidieron que los turistas que 
visitan con mayor frecuencia son extranjeros, 
y muy poco nacionales. En cuanto a los 
turistas nacionales, mayoría viene de La Paz 
y Cochabamba. 

3.- ¿Cuáles son las razones que 
motivan el interés por Taraco de parte 
de los turistas? 

Entre las razones que motivan a los turistas a  
venir a Taraco, la mayoría de los 
transportistas, señaló que son la historia del 
lugar, la tranquilidad y naturaleza y los 
turistas nacionales, los hace por realizar 
visita a familiares o amigos. 

4.- ¿En relación a los precios, se 
consideran accesibles para el turista 
nacional y extranjero? 

Todos coincidieron en señalar que los precios 
para visitar Taraco, son totalmente accesibles 
para todos, ya que incluso bajaron los 
precios. 

5.- ¿Existen las condiciones 
adecuadas para dar una recepción 
positiva y agradable al turista que 
visita Taraco en su transporte?  

Todos indicaron que si existen las 
condiciones adecuadas para dar una 
recepción positiva. ―Nosotros les otorgamos 
la mejor comodidad‖, manifestaron. 

6.- ¿Existen muchas personas que 
desean viajar a Taraco por día o 
semanalmente? 

La mayoría de los transportistas indicaron 
que las personas que desean conocer 
Taraco, son muy pocas. ―Más les interesa 
conocer Tiahuanacu, salvo que sea la 
festividad de la Virgen del Carmen‖, 
señalaron. 

7.- ¿Existen suficiente promoción 
turística de Taraco? Cómo 
promociona este lugar la Alcaldía o las 
autoridades de turismo? 

―No mucho, no hacen mucho‖. Asimismo, 
afirmaron que se debe trabajar mucho para 
que los turistas estén cómodos. 

8.- ¿A usted le perjudica el que no 
existan muchos turistas que deseen 
viajar a Taraco?  

Todos indicaron que ello afecta a su 
economía. ―Son muy pocas las personas que 
desean ir  a Taraco, además lo hacen por 
muy poco tiempo, ya que de Tiahuanacu 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

4.8.4 Percepción de los turistas que visitan la localidad de Taraco 

 

‒ ¿Cuál es el motivo principal de su visita a la localidad de Taraco? 

 

Gráfico Nº 1: Motivo principal de su visita a la Localidad de Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

Consultados los visitantes respecto a la razón de su visita a la localidad de Taraco, 

un importante 35% manifiesta que lo hace por realizar visita a familiares o amigos, 

el 30% realizó el viaje por trabajo o negocio, un 15% manifiesta que si visita se 

debe a razones de investigación, otro 15% viaja por razones de salud y el 5% ha 

expresado que se va de vacaciones. 

 

Los resultados muestran que existen diferentes motivaciones para visitar la 

localidad de Taraco, pero no se cuenta con estrategias que permitan desarrollar la 

actividad turística, las visitas se deben principalmente a visitas esporádicas a 
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amigos, familiares o por razones de negocio, pero se podría aprovechar todas las 

ventajas con las que cuenta para el desarrollo de actividades recreativas en los 

alojamientos donde se imagine actividades que motiven a prolongar las visitas, y 

se pueda ofrecer una serie de productos, teniendo en cuenta su paisajismo, las 

culturas ancestrales, su cultura y desarrollo folklórico entro otros elementos que 

permitiría un mejor aprovechamiento en relación al turismo. 

 

‒ ¿Con cuántas personas vino a la localidad de Taraco? 

 

Gráfico Nº 2: Número de personas con las que vino a Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

Respecto al número de personas con las cuales visito la población de Taraco, el 

45% exterioriza que viaja acompañada de una persona, el 20% visito la población 

de Taraco sólo, el mismo porcentaje se podría indicar que viajo con su familia ya 

que fue acompañado de tres personas, un 10% manifiesta que fue Acompañado 

de otra persona es decir visitaron la población de Taraco entre dos personas, un 

reducido 5% exterioriza que viajaron más de 3 personas. 

 

Los resultados de la investigación muestra que quienes visitan el municipio de 

Taraco en su mayoría lo hacen acompañados, es decir son dos o más personas, 

para los cuales se debería implementar actividades recreativas, y que su estancia 
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en la población sea amena, además de visitar otros atractivos turísticos con los 

que cuenta la región.  

 

‒ ¿Cómo o a través de qué medios se informó sobre la localidad de 

Taraco? 

 

Gráfico Nº 3: Medios por el cual se informó de la Localidad de Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

Consultados respecto a cuales fueron los medios por los que se informó de la 

localidad de Taraco, el 42% se ha enterado de Taraco por medio de amigos, 

seguido de un importante 40% que ha exteriorizado que recibió información por 

parte de familiares, un 6% señala que utilizó medios magnéticos como el Internet 

para informarse de esta región, el 4% manifiesta que lo hizo a través de 

publicaciones escritas, el 5% se enteró a través de instituciones gubernamentales 

y el 3% ha accedido a información mediante agencias de viaje. 

 

Los resultados que se observan en el gráfico precedente muestra que la 

información con la que cuentan potenciales turistas hacia el municipio de Taraco 

es escasa son publicaciones en medios de comunicación, familiares y/o amigos la 

mejor fuente de comunicación, pero además de desarrollar mecanismos de 
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información es importante desarrollar diversas actividades recreativas para que el 

eventual visitante pueda tener mayor interés por aumentar su permanencia. 

 

‒ ¿Había visitado antes esta localidad, o es su primera visita? 

 

Gráfico Nº 4: Ha visitado antes Taraco, o es la primera vez 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

De acuerdo a los resultados del cuestionario la mayoría representada por el 65%, 

señala que su visita al Municipio de Taraco es la primera, en tanto que el restante 

35% ha exterioriza que con anterioridad ya había visitado la localidad lacustre de 

Taraco. 

 

Existe un importante porcentaje de personas que visitan Taraco, y otros que lo 

hacen por primera vez, sería importante que además de contar con los recursos 

naturales (población lacustre) arqueológicas (ruinas de culturas precolombinas), y 

culturales (danza de moreno), puedan contar con actividades recreativas, para que 

la visita sea más amena, y se tenga el deseo futuro de volver a  visitar la población 

y alrededores de Taraco. 
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‒ ¿Cómo califica los siguientes aspectos relacionados con el servicio de 

hospedaje en la localidad de Taraco? 

 

 Alimentación: 

 

Gráfico Nº 5: Alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

Como se observa en los resultados de la investigación, la atención a los turistas 

que brindan en la población de Taraco en lo referente a la alimentación es 

calificada en un 55% de regular, el 35% manifiesta que es buena y el restante 10% 

exterioriza que el mismo es deficiente. 

 

Estas respuestas muestran que a pesar que algunos turistas pueden quedar 

satisfechos con la alimentación que reciben en los centros de atención en el 

Municipio de Taraco pero el mismo debe mejorar, a través de la capacitación 

necesaria para que el Municipio se convierta en un referente del turismo, tanto 

nacional como internacional. 
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 Hospedaje: 

 

Gráfico Nº 6: Hospedaje 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

La calidad del hospedaje en el municipio de Taraco también es calificado por los 

visitantes, el 45% manifiesta que es buena, en cambio para el 30% el mismo es 

calificado como regular y el restante 25% exterioriza que presenta deficiencias. 

 

Estas respuestas deben ser consideradas por las autoridades locales, y junto a 

dueños de hospedajes y quienes se dedican a expendio de comidas y otros 

servicios para mejorar la imagen de los establecimientos de hospedaje, puesto 

que de la atención que brinden dependerá que los turistas vuelvan y así convertirlo 

en un polo turístico de desarrollo y generador de ingresos para los pobladores.  
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 Transporte: 

 

Gráfico Nº 7: Transporte 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

Respecto al transporte que brinda servicio al municipio de Taraco, el 40% señala 

que es deficiente, en tanto que un 30% lo califica como regular, y para otro 30% el 

transporte es bueno, aspecto que debe ser tomado en cuenta por las autoridades, 

ya que se debe mejorar las condiciones del camino, la calidad de servicio que 

prestan buses y minibuses. 

 

Los resultados de la investigación muestra que existe una opinión dividida, en 

torno al transporte que se brinda a los turistas, lo que lleva a concluir que el 

servicio de transporte debe mejorar ya que es calificada de regular para abajo, 

aspecto que debe ser considerado para buscar mayor comodidad para los 

visitantes, aunque existe periodicidad en las salidas y todos los días se brinda el 

servicio. 
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‒ Entre las siguientes actividades turísticas ¿Cuál es de su mayor 

interés? 

 

Gráfico Nº 8: Actividad turística de mayor interés 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

El aspecto que mayor interés concita entre los visitantes, es la música y la danza 

porcentaje que alcanza al 35%, los lugares arqueológicos son otro de los 

importantes atractivos opinión que corresponde al 25%, el 15% hace referencia a 

su historia y tradición, y otro 15% manifiesta que su atractivo natural es lo 

atrayente, el 5% hace referencia a los aspectos recreativos, y el mismo porcentaje 

señala que le atrae el sol y la playa del Lago Titicaca. 

 

Estos resultados muestra que existe diversas razones para que la población de 

Taraco y sus alrededores sean visitados por turistas lo que hace falta es una 

adecuada promoción de los lugares atractivos y considerar desarrollar actividades 

recreativas para que la estadía de los visitantes sea agradable. 
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‒ ¿Qué es lo que más le atrajo de la localidad de Taraco? 

 

Gráfico Nº 9: Lo que más atrae de la Localidad de Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

Según la percepción del 35% lo más atrayente es su cultura y danza (Taraco es 

considerado la cuna de la danza del moreno), el 30% considera que es atractivo 

los lugares arqueológicos, en tanto que para el 20% es importante visitar los 

alrededores, y por último el 15% expresa que se debe apreciar los paisajes. 

 

Los resultados nuevamente muestran que existe interés en diversas facetas que 

presenta la localidad de Taraco, el contar con importantes atractivos pone en 

relieve el hecho de que la región se convierta en un polo turístico aspecto que 

debe ser analizado por las autoridades de la región y conjuntamente con los 

dueños de alojamientos y centros de expendio de alimentos generar actividades 

recreativas para que la visita sea más amena y deseen regresar o recomendar a 

nuevos visitantes. 
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‒ ¿Cuánto tiempo permaneció o permanecerá en Taraco? 

 

Gráfico Nº 10: Tiempo que permaneció o permanecerá en Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

Respecto al tiempo de permanencia en la localidad de Taraco, un mayoritario 45% 

expresa que se queda sólo 1 día, el 35% indica que permanece 2 días, el 15% 

señala que se queda solamente 3 días y un reducido 5% permanece en Taraco 

más de 3 días. 

 

Las respuestas son evidentes, los visitantes no permanecen mucho tiempo en la 

localidad de Taraco, y es porque no se brinda servicios complementarios para que 

los turistas tiendan a permanecer por más días, muchas veces la visita es 

concreta debido a la falta de actividades que debería ser preocupación de los 

dueños de hospedajes. 
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‒ ¿Qué aspectos pueden estimularlo para que Ud. pueda prolongar sus 

días de permanencia en Taraco? 

 

Gráfico Nº 11: Aspectos que pueden estimular para prolongar los días de 
permanencia en Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

En relación a los aspectos que pueden estimular para prolongar los días de 

permanencia en Taraco, el 30% reclama un mejor servicio de hospedaje, el 25% 

exterioriza que se debería estimular la visita a los sitios arqueológicos, el 20% 

señala que debería mejorar el transporte, en tanto que para un 15% un aspecto 

importante es mejorar el servicio de alimentación, el 10% considera que deberían 

desarrollar actividades recreativas para que la visita sea más placentera. 

 

Estas respuestas reflejan que existen diversos atractivos en la localidad de 

Taraco, que se constituyen en un mayor estímulo para prolongar la estadía de los 

turistas, aspectos que deben ser tomados en cuenta, para que taraco se convierta 

en un polo de desarrollo turístico de la región. 
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‒ ¿Recomendaría a algún familiar o amigo  visitar la localidad de 

Taraco? 

 

Gráfico Nº 12: Recomienda visitar la Localidad de Taraco 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta a 
turistas. 

 

A la pregunta si el visitante recomendaría a algún familiar o amigo visitar la 

localidad de Taraco, el 55% da a conocer una respuesta afirmativa, el 35% 

expresa que tal vez podría recomendar su visita, y el restante 10% a indicado que 

no recomienda visitar Taraco. 

 

Las respuestas son claras la mayoría puede recomendar visitar la localidad de 

Taraco, pero para esto también es necesario que se pueda contar con actividades 

recreativas alternativas, y que la visita sea agradable y placentera, aspecto que se 

debe tomar en cuenta para generar mayor afluencia turística. 
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Cuadro Nº 18: Opinión de los turistas 

PREGUNTAS RESUMEN DE RESPUESTAS 

¿Cuál es el motivo principal de si 
visita a la localidad de Taraco? 

Las visitas se deben principalmente a visitas 
esporádicas a amigos, familiares o por razones 
de negocio. 

¿Con cuántas personas vino a la 
localidad de Taraco? 

Quienes visitan el municipio de Taraco en su 
mayoría lo hacen acompañados, es decir son dos 
o más personas. 

¿Cómo o a través de qué medios se 
informó sobre la localidad de 
Taraco? 

Son publicaciones en medios de comunicación, 
familiares y/o amigos la mejor fuente de 
comunicación. 

¿Ud. había visitado antes esta 
localidad? 
¿O es su primera visita? 

Existe un importante porcentaje de personas que 
visitan Taraco periódicamente, y otros que lo 
hacen por primera vez. 

¿Cómo califica los siguientes 
aspectos relacionados con los 
servicios turísticos de la localidad 
de Taraco? 

El servicios de transporte debe mejorar ya que es 
calificada de regular para abajo, aspecto que 
debe ser considerado para buscar mayor 
comodidad para los visitantes. 

Entre las siguientes actividades 
turísticas ¿Cuál es de su mayor 
interés? 

La música y la danza. 

¿Qué es lo que más le atrajo de la 
localidad de Taraco? 

El contar con importantes atractivos pone en 
relieve el hecho de que la región se convierte en 
un polo turístico. 

¿Cuánto tiempo permaneció o 
permanecerá en Taraco? 

Un solo día. 

¿qué aspectos pueden estimularlo 
para que Ud. pueda prolongar sus 
días de permanencia en Taraco? 

Mejor hospedaje y mejorar el transporte. 

¿Recomendaría Ud. a algún familiar 
o amigo visitar la localidad de 
Taraco? 

La mayoría dijo que sí. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.5 Percepción de los turistas que desearían visitar la localidad de 

Taraco 

 

Para conocer la percepción que tienen los turistas nacionales como extranjeros, 

en relación a visitar la localidad de Taraco, se realizó una encuesta en la zona 

ciudad de La Paz, tomando en cuenta las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

A continuación se presenta la interpretación de resultados: 

 

‒ Conocimiento de la existencia de la localidad de Taraco como 

producto turístico 

 

Cuadro Nº 19: Taraco como destino turístico 

 Nacionales Extranjeros 

Pregunta Número de turistas % Número de turistas % 
¿Sabía usted que se puede 
visitar la localidad de 
Taraco como destino 
turístico? 

Sí = 15 de 68 
No =  53 de 68 

22% 
78% 

Sí = 20 de 68 
No = 48 de 68 

29% 
71% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 13: Nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia sobre la base de los resultados de la encuesta. 

 

Los encuestados nacionales que aseguran tener conocimiento de la existencia de 

la localidad de Taraco como producto turístico está representado por el 22% en 

Sí 

22%

No

78%

Sí No
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cambio los encuestados que desconocen el producto turístico son el 78%. Este 

dato refleja la poca promoción que se hizo para dar a conocer la localidad de 

Taraco en el mercado interno, siendo este uno de sus mercados potenciales 

identificado en la Estrategia de Desarrollo Turístico. 

 

Gráfico Nº 14: Extranjero 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados dela encuesta. 

 

Los encuestados extranjeros que afirman tener conocimiento del producto turístico 

de Taraco representan el 29%. Nuevamente estos datos reflejan la poca 

promoción que se hizo para dar a conocer la localidad de Taraco en el mercado 

internacional, siendo éste otro de sus mercados potenciales que fue identificado 

en la Estrategia de Desarrollo Turístico. 

 

‒ Interés en visitar turísticamente la localidad de Taraco 

 

Cuadro Nº 20: Interés en visitar Taraco 

 Nacionales Extranjeros 

Pregunta Número de turistas % Número de turistas % 

¿Estaría usted 
interesado en vivir 
la experiencia del 
turismo rural en la 
localidad de 
Taraco? 

Poco interesado = 10 de 68 
 
Medianamente interesado = 
45 de 68 
 
Muy interesado = 13 de 68 

15% 
 
66% 
 
 
19% 

Poco interesado = 5 de 
68  
Medianamente 
interesado = 38 de 68  
Muy interesado = 25 de 
68 

 
7% 
 
56% 
 
37% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No

71%

Sí 

29%

Sí No
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Gráfico Nº 15: Interés en visitar la localidad de Taraco 

 

Fuente:Elaboración propia sobre la base de los resultados de la encuesta. 

 

Los encuestados nacionales que están muy interesados en visitar la localidad de 

Taraco representan el 19% del total, los encuestados que se sienten 

medianamente interesados son el 66% y los que se sienten poco interesados 

alcanzan el 15%. 

 

Gráfico Nº 16: Interés en visitar la localidad de Taraco Extranjeros 

 

Fuente:Elaboración propia sobre la base de los resultados de la encuesta. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a extranjeros reflejan lo 

siguiente: el 37% se siente muy interesado, así mismo, el 56% se muestra 

medianamente interesado en visitar la localidad de Taraco, en cambio el 7% 

muestra poco interés en conocer dicho lugar. 
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15%
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Muy interesado 
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7%
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Muy interesado 
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‒ Precio del paquete 

 

Cuadro Nº 21: Precio por paquete turístico 

 Nacionales Extranjeros 

Pregunta Número de turistas % Número de turistas % 
¿Qué precio pagaría POR 
DÍA por un paquete 
turístico dentro de la 
localidad de Taraco, 
sabiendo que los 
servicios son: hospedaje, 
alimentación completa, 
paseos y actividades en 
el campo? 

Menos de 50 dólares =  
35 de 68 
Entre 50 y 100 dólares = 
18 de 68 
Más de 100 dólares = 15 
de 68 

37% 
 
44% 
 
19% 

Menos de 50 dólares = 
10 de 68 
Entre 50 y 100 dólares = 
37 de 68 
Más de 100 dólares = 21 
de 68 

15% 
 
54% 
 
31% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 17: Precio del paquete turístico 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de la encuesta. 

 

Las encuestas aplicadas a nacionales reflejan lo siguiente: el 37% considera que 

pagaría menos de 50 $us, el 44% de los encuestados estaría dispuesto y 

considera justo pagar entre 50 y 100 $us, en cambio el 19% afirma que pagaría 

más de 100 $us por un paquete turístico por día. 
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Gráfico Nº 18: Precio del paquete Extranjeros 

 

Fuente:Elaboración propia sobre la base de los resultados de la encuesta. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a extranjeros son los 

siguientes: el 15% considera que pagaría menos de 50 $us, el 54% de los 

encuestados considera justo pagar entre 50 y 100 $us, en cambio el 31% afirma 

que pagaría más de 100 $us por un paquete turístico por día. 
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4.9. Análisis FODA 

IMPACTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS   
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Atractivos naturales y culturales 
diversos. 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 28 

Afluencia turística 4 4 0 0 0 2 3 2 3 1 19 

Predisposición de la población 
para emprender actividades 
turísticas 4 4 0 0 3 2 3 3 3 2 24 

Interés de autoridades 
municipales por desarrollo de 
estrategias turísticas.  4 4 2 3 3 0 3 3 2 0 24 

Abundantes atractivos turísticos 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 27 

Abundante riqueza cultural. 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 33 

Taraco está dentro del circuito 
turístico de Tiahuanaco. 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 34 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

No existen estrategias de 
animación turística 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 34 

Desinterés por parte de las 
autoridades de turismo 4 4 4 4 4 1 3 3 3 2 32 

No se cuenta con estrategias de 
promoción 3 4 0 2 0 2 4 2 4 2 23 

Infraestructura y equipamiento 
débil 3 4 0 0 2 1 2 2 2 1 17 

Inexistencia de cultura de 
cuidado ambiental 4 4 0 0 0 1 3 3 3 2 20 

Existen los atractivos pero no 
cuenta con estrategias de 
promoción. 4 4 2 2 2 1 3 3 3 2 26 

Desconfianza ante los resultados 4 4 2 2 2 2 4 3 4 2 29 

TOTALES 54 56 26 28 30 22 48 41 41 24 370 



139 
 

 

 

IMPACTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS   

0 NADA 

Im
a
g

e
n
 p

o
s
it
iv

a
 

d
e
 l
a
 e

m
p
re

s
a
  

 

P
ro

c
e
s
o
s
 d

e
 

m
o
d
e
rn

o
s
 

E
m

p
re

s
a
s
 

a
c
tu

a
liz

a
n
 s

u
s
 

p
ro

c
e
s
o
s
 

M
a
te

ri
a
le

s
 

in
n

o
v
a
d
o
re

s
  

 

M
a
te

ri
a
le

s
 y

 

m
e
d

io
s
 d

e
 c

o
s
to

 

a
c
c
e
s
ib

le
  

 

N
e
c
e
s
id

a
d
 d

e
 

in
v
e
rs

ió
n
 e

n
 l
o
s
 

n
u
e
v
o
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 

A
u
s
e
n
c
ia

 d
e
 

p
e
rs

o
n
a

l 

e
s
p
e
c
ia

liz
a

d
o

 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 

d
e
s
c
o
n
fi
a
n
z
a

 

R
e
s
is

te
n
c
ia

 a
l 

c
a
m

b
io

 

N
o
 

im
p

le
m

e
n
ta

c
ió

n
 

re
a
l 
 

T
O

T
A

L
E

S
 

1 DÉBIL 

. 

. 

. 

4 MUY FUERTE 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Atractivos naturales y culturales 
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Predisposición de la población para 
emprender actividades turísticas                      

Interés de autoridades municipales 
por desarrollo de estrategias 
turísticas.      101         88      

Abundantes atractivos turísticos                      

Abundante riqueza cultural.                      

Taraco está dentro del circuito 
turístico de Tiahuanaco.                      

D
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ID
A

D
E

S
 

No existe estrategias de animación 
turística                      

Desinterés por parte de las 
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No se cuenta con estrategias de 
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Infraestructura y equipamiento débil     93         88      

Inexistencia de cultura de cuidado 
ambiental                      

Existen los atractivos pero no cuenta 
con estrategias de promoción.                      

Desconfianza ante los resultados                      

TOTALES                      



140 
 

 

IMPACTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS   

0 NADA 

Im
a
g

e
n
 p

o
s
it
iv

a
 

d
e
 l
a
 e

m
p
re

s
a
  

 

P
ro

c
e
s
o
s
 d

e
 

m
o
d
e
rn

o
s
 

E
m

p
re

s
a
s
 

a
c
tu

a
liz

a
n
 s

u
s
 

p
ro

c
e
s
o
s
 

M
a
te

ri
a
le

s
 

in
n

o
v
a
d
o
re

s
  

 

M
a
te

ri
a
le

s
 y

 

m
e
d

io
s
 d

e
 c

o
s
to

 

a
c
c
e
s
ib

le
  

 

N
e
c
e
s
id

a
d
 d

e
 

in
v
e
rs

ió
n
 e

n
 l
o
s
 

n
u
e
v
o
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 

A
u
s
e
n
c
ia

 d
e
 

p
e
rs

o
n
a

l 

e
s
p
e
c
ia

liz
a

d
o

 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 

d
e
s
c
o
n
fi
a
n
z
a

 

R
e
s
is

te
n
c
ia

 a
l 

c
a
m

b
io

 

N
o
 

im
p

le
m

e
n
ta

c
ió

n
 

re
a
l 
 

T
O

T
A

L
E

S
 

1 DÉBIL 

. 

. 

. 

4 MUY FUERTE 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Atractivos naturales y culturales 
diversos. 

POTENCIALIDADES 27% RIESGOS 24% 

  

Afluencia turística   

Predisposición de la población para 
emprender actividades turísticas   

Interés de autoridades municipales 
por desarrollo de estrategias 
turísticas.    

Abundantes atractivos turísticos   

Abundante riqueza cultural.   

Taraco está dentro del circuito 
turístico de Tiahuanaco.   

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

No existe estrategias de animación 
turística 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA está valorada mediante la aplicación de impactos de la siguiente 

manera: 

 

0 nada (no hay impacto) 

1 impacto débil 

2 impacto regular 

3 impacto fuerte 

4 impacto muy fuerte 

 

En las intersecciones de la matriz entre fortalezas y debilidades con oportunidades 

y amenazas  se pudo determinar que: 

 

 En el primer cuadrante de la matriz resultante de la interacción de fortalezas y 

oportunidades se tienen un total de 101 puntos que divididos entre el puntaje 

total de la matriz, que son 370 puntos, dan un 27% que se constituyen en las 

potencialidades, esto permite determinar las estrategias FO (Fortalezas – 

Oportunidades). 

 En el segundo cuadrante de la matriz resultante de la interacción de fortalezas 

y amenazas se tienen un total de 88 puntos que divididos entre el puntaje total 

de la matriz, que son 370 puntos, dan un 24% que se constituyen en las 

riesgos, esto permite determinar las estrategias FA (Fortalezas – Amenazas). 

 En el tercer cuadrante de la matriz resultante de la interacción de debilidades y 

oportunidades se tienen un total de 93 puntos que divididos entre el puntaje 

total de la matriz, que son 370 puntos, dan un 25% que se constituyen en los 

desafíos, esto permite determinar las estrategias DO (Debilidades  - 

Oportunidades). 

 En el cuarto cuadrante de la matriz resultante de la interacción de debilidades 

y amenazas se tienen un total de 88 puntos que divididos entre el puntaje total 

de la matriz, que son 370 puntos, dan un 24% que se constituyen en las 
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limitaciones, esto permite determinar las estrategias DA (Debilidades  - 

Amenazas). 

 

4.10 Operadores de turismo en la ciudad de La Paz 

 

Son en total 71 operadores de turismo en la ciudad de La Paz por lo cual se 

estableció censar al total del Universo. Dichas empresas son: 

 

1. AKHAMANI TREK S.R.L. 
2. ANDEAN SUMMITS S.R.L. 
3. AZIMUT EXPLORER 
4. ANDEAN SECRETS DE DENYS 

SANGINES 
5. COLIBRIAGENCE D' AVENTUREDANS LE 

MONDE S.RL. 
6. GLORIA TOURS 
7. GASTONSACAZE 
8. PACHAMAMA TOURS 
9. PERUBOLIVIAN TOURS 
10. TURISBUS LA PAZ CUZCO 
11. MAGRI TOUR OPERATOR Ltda. 
12. QUIMBAYA TOURS 
13. ABVIP TOURS 
14. AKAPACHA TRAVEL 
15. AKAPANA TOURS S.R.L. 
16. ASOCIAS.R.L. (OF. CENTRAL) 
17. AYMARA CLUB DE VIAJES 
18. BOLIVIA A 

DVENTUREPLANETEXPEDITIONS 
19. BOLIVIAN ASTRID TOURS 
20. BOLIVIENTURAS.R.L. 
21. BOLIVIANSUNTRAVEL 
22. BOLIVIA PERÚ 
23. BUHOS TOURS 
24. CALACOTO TOURS SUC. 
25. COCA ADVENTURETRAVEL AGENCY  

"CATA" 
26. COMBI TOURS 
27. CONCORDIA 
28. CONDORIRI BOLIVIA 
29. CONSEJEROS DE VIAJES S.R.L. 
30. CONDOR JIPIÑA EXPEDITIONS 
31. CORDILLERA Y JUNGLA TOURS 
32. COREAL TOURS 
33. CHACALTAYA TOURS 
34. DIGITRAVEL 
35. DISCOVERY - BOLIVIAN TOURS S.R.L. 
36. ELMA TOURS 

37. ERNIE TRAVEL 
38. EXCLUSIVE TOURS 
39. EXPLORAMA TOURS S.R.L. 
40. FORTALEZA TOURS 
41. GRAVITY ASSISTED MOUNTAIN BIKING 
42. INCA LAND TOURS LTDA. 
43. INFINITO TOURS S.R.L. 
44. LA PAZ ONFOOT / LA PAZ A PIE 
45. LIVE BOLIVIA ADVENTURE 
46. LLAMA TREK 
47. MADIDI TRAVEL S.R.L. 
48. MAYA TOURS 
49. MILLENNIUM ADVENTURE 

EXPEDITIONS S.R.L. 
50. MONTAIN& JUNGLE TRAVEL 

EXPEDITION 
51. MRL LTDA. 
52. NATURAL CUSTOM OUTVENTURES 
53. NAYRA TOURS 
54. NEW HORIZONT TRAVEL AND TOURS 

(SUC. 2) 
55. OPERADORES BOLIVIANOS DE 

TURISMO S.R.L. (OBTS.R.L.) 
56. PARABAS TOURS 
57. PARADISE BOLIVIA 
58. REFUGIO ILLIMANI 
59. SARAÑANI TOURS 
60. SENDASALTAS 
61. SOCIEDAD DE TURISMO DEL SALAR 

BOLIVIANO S.R.L. 
62. SOLINAEXPEDITIONTRAVEL AGENCY 
63. TODO TURISMO 
64. TUPIZA TOURS 
65. TURISMO COLQUES.R.L. 
66. TURISMO COLQUES.R.L. (SUC. 1) 
67. TRAILS ADVENTURE OPERATORS 
68. VIAJES TRICOLOR 
69. WHIPALA TOURS S.R.L. 
70. XTREMEBOLIVIA 
71. ZIGZAC ECO-TOURS &TRECKS 
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Los siguientes datos fueron obtenidos de las encuestas efectuadas a los 

operadores de turismo de la ciudad de La Paz. 

 

a. Comercialización de paquetes a Taraco 

 

Cuadro Nº 22: Resultados operadores de turismo de La Paz 

Operadores de turismo de La Paz 

Pregunta 1 Respuesta % 

¿Usted vende 
actualmente 
paquetes a 
Taraco? 

Sí = 20 de 35 operadores 
de turismo. 
No= 15 de 35 operadores 
de turismo. 

14.28% 
 
85.71% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 19: Comercialización de Paquetes a Taraco 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los resultados de la encuesta. 

 

Los datos obtenidos de las encuestas reflejan la poca comercialización del 

producto turístico de Taraco en la ciudad de La Paz,  las counters que afirman no 

vender paquetes son el 86%, en cambio las personas que expresan si vender 

paquetes de turismo rural es el 14%.  

 

4.11 Conclusiones del Diagnóstico 

 

La investigación permite arribar a las siguientes conclusiones respecto a las 

características de la localidad de Taraco, así como de sus recursos turísticos; y de 

los resultados de la entrevista efectuada a las autoridades del GAM de Taraco, a 

SI

14%

NO

86%

SI NO
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los pobladores y transportistas, así como a turistas que visitan esta localidad y 

aquellos que desearían visitar la misma. 

 

 En Taraco existen dos contextos, el urbano y el rural, los que viven en el 

pueblo tienen acceso a energía eléctrica y agua por cañería, mientras que 

los que viven en el campo tienen luz pero consumen agua de pozo. 

 

 Las actividades principales son la agricultura y la pesca, los comunarios 

tienen derecho a la tierra individual y colectiva, según sus costumbres y 

usos. Cada unidad doméstica o familia posee una parcela denominada 

sayaña donde se produce una vez al año. 

 

 En relación a los sitios turísticos, el municipio de Taraco se caracteriza por 

que tiene una serie de atractivos que pueden ser clasificados como 

turísticos, aspectos considerados como fortalezas y oportunidades: 

– Museo de arqueología de Taraco 

– Museo Arqueológico de Coacollo 

– Ruinas de chiripa 

– El museo arqueológico de Taraco 

– Museo de Coacollo 

 

 Además cuenta con un calendario de Fiestas y eventos culturales en 

Taraco 

– Fiesta de aniversario de Taraco 

– Festival de la cosecha con las siguientes danzas 

– Danza de chiriguano 

– Danza de choquela 

– Chunchus 

– Tarka 

– Danza de moseño 

– Danza de quena quena 
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– Además de la fiesta del Carmen en Taraco 

 

 El micro clima existente en la península de Taraco sirvió para el 

asentamiento y desarrollo de grandes culturas andinas como fueron los 

Chiripas y Tiwanakotas. Al tener tres pisos ecológicos claramente 

diferenciados, Taraco tiene como principal actividad la producción agrícola, 

pecuaria y, por estar ubicada a orillas del Lago Titicaca, la actividad 

Piscícola se constituye en el sostén diario de las familias, basando su dieta 

alimenticia y en la utilización de productos de la región, de ahí que esta 

península es considerada como ―la primera cultura agrícola aldeana en 

territorio boliviano‖. 

 

 En relación a la encuesta realizada a los turistas que visitaron Taraco, estos 

manifestaron su satisfacción por encontrar atractivos turísticos destacados 

y que merecen ser considerados en cualquier otra ruta turística. 

 

 Por su parte, los turistas que aún no visitaron la localidad de Taraco, 

expresaron su interés por conocer dicho lugar, así como sus atractivos 

turísticos. Por lo cual señalaron que no existe mucha promoción de ese 

lugar y que se debiera buscar más mecanismos para dar a conocer. 

 

 Uno de los atractivos importantes que posee esta región es su entorno 

paisajístico, debido a su ubicación, son las vistas que se tienen tanto del 

lago Titicaca como de la cadena montañosa de la Cordillera Real. 

 

 Una debilidad de acuerdo a los datos recabados en la entrevista realizada  

a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de la población de 

Taraco, indican que su prioridad es mejorar la prestación de servicios 

básicos, dejando de lado la actividad turística. Por tanto las autoridades del 

G.A.M. de Taraco debe promover acciones para el desarrollo de la actividad 
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turística, aunque hay quienes consideran que el sector del turismo es más 

una actividad privada por eso no es prioritario su atención. 

 

 En relación a cuales son los servicios turísticos que actualmente cuenta el 

municipio de Taraco, los entrevistados señalan que se cuenta con 

transporte y alimentación, y alojamiento. 

 

 Otra debilidad es que los servicios que se prestan en materia turística en el 

municipio de Taraco son de tipo temporal, servicios que se presta 

principalmente en temporadas de fiesta donde los alojamientos son 

requeridos como la fiesta patronal del 16 de julio, semana santa y otras. 

 

 Se debe reconocer que la localidad de Taraco no es considerada una ruta 

tradicional del turismo, a pesar de importantes atractivos con los que cuenta 

(restos arqueológicos de la cultura chiripa, cuenta con una zona lacustre, y 

riqueza folklórica, entre otros), ya que el mismo podría generar recursos y 

fuentes de empleo para los pobladores y beneficios para toda la población 

generando empleos directos e indirectos, que no están siendo debidamente 

aprovechados. 

 

 Una amenaza que se identifica es que las autoridades consideran que no 

existe mucha demanda de turistas en primer lugar por la falta de promoción 

turística, y hace falta desarrollar actividades complementarias para que 

resulte más interesante y atractiva la visita a Taraco. 

 

 La organización de actividades de recreación y diversión como juegos, 

paseos, concursos, y otros en la localidad de Taraco, motivaría a los 

visitantes a quedarse un mayor número de días. 
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 Los medios por los que se informan los turistas de la localidad de Taraco, 

son a través de publicaciones escritas, por parte de familiares, el Internet o 

por medio de amigos. 

 

 Tanto los pobladores de Taraco como los transportistas manifestaron que 

se debe apoyar el turismo en Taraco, aunque éste no tenga para ofrecer a 

los turistas las condiciones necesarias. 

 

 De igual forma, los operadores de turismo, expresaron  que es muy poco 

los paquetes turísticos que venden, por la falta de promoción de la localidad 

de Taraco y de sus atractivos turísticos. 

 

 En relación a los aspectos relacionados al turismo en la localidad de Taraco 

se considera: 

 

– Alimentación:en lo referente a la alimentación es calificada de regular. 

– Hospedaje: es calificado por los visitantes, como buena o regular. 

– Transporte: es señalado como deficiente, se debe mejorar las 

condiciones del camino, la calidad de servicio de buses y minibuses. 

– El aspecto que mayor interés concita entre los visitantes, es la música y 

la danza seguido por los lugares arqueológicos la naturaleza, y el mismo 

porcentaje señala que le atrae el sol y la playa del Lago Titicaca. 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN TURÍSTICA 

 

5.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se formula una estrategia de promoción y animación 

turística para incrementar el flujo turístico hacia la localidad de Taraco. Para el 

diseño de esta estrategia, se tomaron en consideración diversos aspectos, tales 

como las expectativas de los turistas, servicios turísticos, recursos turísticos, entre 

otros; lo que permitió programar las actividades de tal manera que se pueda 

brindar a los visitantes alternativas para el mejor aprovechamiento de su tiempo 

libre en la localidad, logrando con ello satisfacer las necesidades de recreación 

que tienen. 

 

La estrategia tiene como propósito, servir como guía para la implementación de 

planes de recreación y animación en el Municipio de Taraco, a fin de diversificar la 

oferta brindada a los turistas y mantener o mejorar la posición que tiene en el 

mercado turístico; asimismo, con el incremento del flujo turístico, se pretende 

convertir a esta actividad como una de las impulsoras del desarrollo de la localidad 

de Taraco. 

 

5.2 Objetivos de la estrategia 

 

 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de promoción y animación turística recreativa para 

incrementar el flujo turístico hacia el Municipio de Taraco. 
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5.2.1 Esquema de la Propuesta 

 

Figura Nº 2: Esquema de la propuesta 
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5.3 Estrategia de promoción turística 

 

La estrategia de promoción turística consiste en el desarrollo de los siguientes 

productos: 

 

a) Diseño de paquetes turísticos  

b) Estrategia de promoción y producción de materiales 

 

5.3.1 Diseño de paquetes turísticos 

  

Una de las primeras acciones para atraer turistas hacia la localidad de Taraco es 

la elaboración de paquetes turísticos, aprovechando los importantes atractivos 

turísticos y las actividades recreativas a realizarse. Estos productos podrían ser 

ofertados y comercializados en agencias de turismo en la ciudad de La Paz, en la 

localidad de Tiahuanaco o en Copacabana. 

 

De esta forma se pretende poner a disposición de los turistas (de forma individual 

o en grupo), paquetes turísticos que incluyan alojamiento, traslado, alimentación, 

excursiones actividades lúdicas que satisfagan las expectativas de los turistas.  

 

Teniendo en cuenta los atractivos turísticos del Municipio de Taraco, se proponen 

a continuación 3 paquetes turísticos diseñados para que el turista disfrute de los 

recursos naturales, paisajísticos y sitios culturales del Municipio. 

 

5.3.1.1 Paquete 1: Ruta turística de visita al Lago Sagrado de los 

Incas 

 

El paquete ofertado tiene una duración de dos días y una noche. Se calcula que a 

los turistas se los captará y recogerá de la ciudad de La Paz durante la mañana 

del primer día. Para posteriormente transportarlos hasta el Municipio de Taraco. 
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Para que, luego de un pequeño acto de bienvenida iniciemos el recorrido por el 

primer circuito. 

 

ITINERARIO PARA EL DÍA 1: ―CIRCUITO VISITA AL LAGO‖ 

HORAS ACTIVIDADES 

8:50 Salida de la ciudad de La Paz 

12:30 Arribo de turistas 

12:30 – 14:30 Almuerzo de bienvenida 

14:30 a 16:30 

Visita por el pueblo y sus alrededores, durante esta actividad 
se desarrollará la actividad de animación turística deCultura 
general con preguntas y respuestas, desarrollada en el punto 
5,4,4,1 actividades culturales , primera actividad 

16:30 – 17:00 Box lunch 

17:00 – 18:00  
En la cancha de Taraco se realizara una actividad deportiva, 
de las que se encuentra descrita anteriormente, en el punto 
2,6,2 del enciso c) 

18:00 a 20:30 Visita al museo del pueblo a pocos pasos de la plaza de armas 

19:00 – 20:30 Cena 

20:30 Descanso en el alojamiento previamente designado 

 

Es importante que el circuito no sea tedioso, en los intervalos se puede desarrollar 

actividades de animación turística como el señalado en el itinerario del día 1 entre 

horas 14:30 a 16:30, aspectos que deben ser considerados. 

 

El paquete fuerte de nuestra oferta está incluido en el segundo día, que es 

denominado ―El circuito del Lago‖, este circuito resulta interesante, ya que al 

turista se le invita a participar desde muy temprano a visitar las riberas del lago 

incluso se invita a departir y participar de los procesos de pesca. Este circuito 

estará regido bajo un itinerario de actividades, aunque el mismo tomara en cuenta 

actividades turísticas de recreación, él que es mencionado en el siguiente cuadro. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN Y RECREACIÓN TURÍSTICA 

14:30 a 16:30 

Visita al pueblo de taraco y sus alrededores, durante este 
recorrido se desarrollará la actividad de animación 
turísticadeCultura general con preguntas y respuestas, 
desarrollada en el punto 5,4,4,1 actividades culturales , primera 
actividad 

17:00 – 18:00  En la cancha de Taraco se realizara una actividad deportiva, de 
las que se encuentra descrita anteriormente, en el punto 2,6,2 
del enciso c) 

 

ITINERARIO PARA EL DÍA 2: ―CIRCUITO VISITA LA LAGO‖ 

HORAS ACTIVIDADES 

7:00 – 8:00 Desayuno, en el alojamiento determinado 

8:00 – 8:30 Visita a la Iglesia colonial del Municipio de Taraco 

8:30 – 9:45 
Inicio del circuito con partida de la caminata rumbo a las orillas 
del lago Titicaca 

9:45 a 10:30 
Se realiza una charla, sobre las labores que realizan los 
comunarios (sus principales productos de siembra, la cría de 
animales, artesanías) con la participación del municipio 

10:30 – 10:45 
Box lunch, la cual contara con jugos y productos de la misma 
zona 

10:45 – 11:30  
Continuación de la caminata hacia el lago, en la cual se podrá 
hacer paseos en bote de pescadores. 

11:30 – 12:30 
Se desarrolla la actividad, Bailes andinos con ritmos propios, 
desarrollada en el punto 5,4,4,1 actividades culturales. Segunda 
actividad. 

12:30 – 13:30  Almuerzo 

13:30 – 16:30 

Demostración, por parte de los comunarios de cómo se realiza la 
pesca, en estos procesos incluyen desde el tendido de red hasta 
la captura de pescados. Posteriormente se hace un recorrido 
para observar el acopio y separación de especies (pejerrey, 
mauri, carachi, etc.). 

16:30 – 16:45 Box lunch, degustando un sabroso pescado 

16:45 – 18:00 
Al encontrarse en campo abierto se sugiere realizar uno de los 
juegos propuestos anteriormente, en el punto 2,6,2 del inciso b) 

18:00 Retorno en movilidad a Taraco 

18:30 – 19:30 Cena 

19:30 Retorno a la ciudad de La Paz 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN Y RECREACIÓNTURÍSTICA 

 

11:30 – 12:30 
Se desarrolla la actividad, Bailes andinos con ritmos 
propios, desarrollada en el punto 5,4,4,1actividades 
culturales. Segunda actividad. 

 

 Estimación de costos 

 

Pasaje de la Paz a Taraco Bs. 15,00 

Noche de Hospedaje con desayuno incluido. Bs. 60,00 

Almuerzos c/bebida (c/u Bs. 15) Bs. 15,00 

Cena con espectáculo incluido y bebida. Bs. 15,00 

Visita por el pueblo de Taraco Bs. 10,00 

Pasaje Taraco - La Paz. Bs. 15,00 

TOTAL  Bs.130,00  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1.2 Paquete 2: Circuito turístico por los principales atractivos 

arqueológicos Chiripa 

 

Este paquete es opcional, puede ser seguido del primer paquete o tomado de 

forma independiente. Este contempla un magnífico recorrido por los principales 

atractivos arqueológicos del Municipio de Taraco, esta caminata hace una visita a 

la Iglesia colonial del Municipio de Taraco la misma que fue construida a principios 

del siglo pasado, (esta capilla, es una fuente de devoción principalmente en su 

fiesta patronal el 16 de julio). 

 

Pero la atención se centrará en la visita a la cultura Chiripa se ubica en la 

península de Taraco, sobre el lago Titicaca donde hay un montículo artificial sobre 

el que se encuentran varios recintos dispuestos en torno a un templete semi 

subterráneo. Estos recintos tienen paredes dobles. Chiripa se ubica en el siglo XIV 

16:45 – 18:00 
Al encontrarse en campo abierto se sugiere realizar uno de 
los juegos propuestos anteriormente, en el punto 2,6,2 del 
enciso b) 
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antes de Cristo y dura hasta los primeros años de nuestra era. En un momento es 

coetánea a Tiahuanaco. 

 

Y el toque final que hace que este recorrido sea inolvidable, es la visita a los 

magníficos miradores desde el calvario de Taraco, que tienen una altura media de 

550 mts, y desde este lugar existe una vista panorámica de los alrededores de la 

población y sus comunidades circundante, se tiene una vista atractiva del Lago. 

 

 Programa del paquete “atractivos de Taraco” 

 

El paquete, denominado ―atractivos de Taraco‖ tiene una duración de un día y una 

noche. La captación de turistas se realiza durante la tarde del día anterior, a los 

que se los recogerá de la ciudad de La Paz o de Tiahuanaco, para posteriormente 

transportarlos hasta nuestras instalaciones donde se realiza un pequeño acto de 

bienvenida, acompañado de un refrigerio o cena. Posteriormente se invita al turista 

a descansar. 
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ITINERARIO PARA EL CIRCUITO: ―ATRACTIVOS DE TARACO‖ 

HORAS ACTIVIDADES 

14:00  Salida de la ciudad de La Paz  

17:00 – 18:00 Refrigerio de bienvenida  

18:00 – 21:00 

Se procederá a amenizar la llegada y posterior estadía de los 
turistas, para lo cual se desarrolla las actividad Siguiendo el 
ritmo musical en el punto 5,4,4,2 de actividades recreativas y 
de esparcimiento, tercera actividad. 

21:00 Descanso, con opción de camping a campo abierto 

7:00 – 8:30 Desayuno 

8:30 – 9:00 Visita a la iglesia del pueblo y alrededores del Municipio 

9:00 – 10:30 Visita al museo lítico de Taraco 

10:30 – 11:00 Box lunch, la cual contara con jugos y productos del lugar 

11:00 – 12:00 
Desarrollo de actividades recreativas (juegos), propuestos 
anteriormente en el punto 2,6,2 del enciso b) 

12:00 – 13:00  Almuerzo 

13:00 – 16:30 

Caminata hacia las ruinas de la cultura Chiripa El sitio 
arqueológico de Chiripa es uno de los sitios con arquitectura 
más tempranos en la región, es importante debido a la 
presencia de su recinto ceremonial con una amplia vista de 
las orillas del lago Titicaca, construido durante la prehistoria 
de Bolivia. Esta será una actividad cultural 

16:30 – 17:00 Box lunch 

17:00 Despedida y retorno de turistas a la ciudad de La Paz 

 

Durante todo este recorrido se hace mención al patrimonio cultural, etnográfico de 

la región en general y su cercanía al Tiahuanaco. Para amenizar el circuito se 

deberá desarrollar actividades de animación en este segundo día más enfocadas 

a las actividades culturales. 

 

Los paquetes uno y dos tienen una capacidad de atención máxima a 25 turistas, 

mismos que contarán con la participación de guías, quienes estarán encargados 

de brindar todo el apoyo necesario al turista. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN Y RECREACIÓN TURÍSTICA 

18:00 – 21:00 

Se procederá a amenizar la llegada y posterior estadía de los 
turistas, para lo cual se desarrolla las actividad Siguiendo el ritmo 
musical desarrolladas en el punto 5,4,4,2 de actividades 
recreativas y de esparcimiento, tercera actividad. 

11:00 – 12:00 
Desarrollo de actividades recreativas (juegos), propuestos 
anteriormente en el punto 2,6,2 del enciso b) 

 

 Estimación de costos 

 

Pasaje de la Paz a Taraco Bs. 15,00 

Noche de Hospedaje con desayuno incluido. Bs. 60,00 

Almuerzos c/bebida Bs. 15,00 

Cena con espectáculo incluido y bebida Bs. 15,00 

Transporte y visita a las ruinas de Chiripa e Isla Sicuya Bs. 5,00 

Refrigerio para la visita a las ruinas de Chiripa y la Isla 

Sicuya 

Bs.5,00 

Pasaje Taraco - La Paz Bs. 15,00 

TOTAL  Bs. 130,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1.3 Paquete 3: Atractivos turísticos y trekking 

 

Partiendo del Municipio de Taraco se puede acceder a las distintas comunidades 

circundantes, este trekking atravesará las comunidades Sapana colindante con el 

pueblo, pasando por Chambi Taraco que se caracteriza por la producción agrícola, 

llegando hasta Santa Rosa, Chiripa a orillas del Lago menor del Titicaca, este 

circuito contará con: 

 

 Circuito eco turístico por la ruta ―Taraco – Sapana‖, en la que el punto de 

partida es el pueblo de Taraco es un recorrido impresionante por el 

paisajismo de montañas, llegando hacia los miradores del calvario, en los 

que se puede observar la imponencia del Lago. Este circuito se caracteriza 

por sus características paisajistas, permitiendo algunas actividades 
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recreativas para amenizar  a los visitantes, además de captar imágenes 

fotográficas. 

 

 Servicios hoteleros en general, con la oferta de servicios gastronómicos, de 

hospedaje y todos los servicios relacionados a la atención de este tipo. 

 Paseos en bicicleta por las comunidades próximas al Municipio de Taraco o 

hacia lugares de interés arqueológico dentro del Municipio. 

 

Este circuito, cuenta con el siguiente itinerario. 

 

PAQUETE ECOTURÍSTICO 
―ECOLOGÍA Y AVENTURA POR LA TRAVESÍA DEL CERRO POLO POLO‖ 

ACTIVIDAD FÍSICA DE CAMINATA 

HORAS ACTIVIDADES 

7:00 – 8:00 Desayuno, en el Municipio de Taraco 

8:00 – 8:45 
Inicio del circuito con salida del Municipio caminata rumbo a la 
comunidad de Sapana, para pasar luego a Chambi Taraco hasta el 
calvario 

8:45 – 9:00 
Descanso por un tiempo de 15 minutos desde las alturas se podrá 
apreciar la vista panorámica del lago menor. 

9:00 – 10:30 
Continuación de la caminata por senderos con observación de 
flora y fauna  

10:30 – 10:45 Box lunch, la cual contara con jugos y productos de la misma zona 

10:45 – 12:00  
Continuación de la caminata hacia la comunidad de Santa Rosa y 
culminar en Chiripa. 

12:00 – 13:30  Almuerzo en Chiripa. 

13:30 – 16:30 

Inicio del recorrido hacia el Lago Titicaca, ofreciendo actividades 
como la fotografía, observación de fauna y flora natural. actividad 
turística de Cultura general con preguntas y respuestas, 
desarrollada en el punto 5,4,4,1 actividades culturales , primera 
actividad 

16:30 – 16:45 Box lunch 

16:45 – 18:00 
Descanso en el Lago menor, donde con se realizará actividades 
recreativas, por sus características se desarrollaran actividad física 
y motora. 

18:00 – 20:00 Retorno a Taraco 

20:30 Retorno a la ciudad de La Paz. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN Y RECREACIÓN TURÍSTICA 

13:30 – 16:30 

Inicio del recorrido hacia el Lago Titicaca, ofreciendo actividades 
como la fotografía, observación de fauna y flora natural. actividad 
turística de Cultura general con preguntas y respuestas, 
desarrollada en el punto 5,4,4,1 actividades culturales , primera 
actividad 

16:45 – 18:00 Descanso en el Lago menor, donde con se realizará actividades 
recreativas, Desarrollo de actividades recreativas (juegos), 
propuestos anteriormente en el punto 2,6,2 del enciso b) 

 

 

Las distintas actividades incluyen: 

 

 Alimentación; (desayuno, box lunch, almuerzo, cena). 

 Guía local bilingüe para un grupo o personalizado. 

 Porteadores, quienes se encargarán del material necesario para las 

distintas actividades. 

 Hospedaje en coordinación con el municipio. 

 Actividades de animación turística. 

 

 Estimación de costos 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Medios de promoción 

 

Para la difusión e información de los paquetes turísticos y las actividades 

recreativas propuestas, y estimular la permanencia de los visitantes de Taraco, es 

Pasaje de la Paz a Taraco Bs. 15,00 

Noche de Hospedaje con desayuno incluido. Bs. 60,00 

Almuerzos c/bebida Bs. 15,00 

Cena con espectáculo incluido y bebida Bs. 15,00 

Refrigerio para la caminata por varios lugares Bs. 10,00 

Pasaje Taraco - La Paz Bs. 15,00 

TOTAL Bs.130,00 
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necesario que las autoridades municipales deban contar con una estrategia de 

promoción de las actividades de animación, a través de diferentes medios. En este 

sentido se proponen las siguientes estrategias: Publicidad, Promoción de ventas, 

Ventas personales y Relaciones públicas. 

 

5.3.2.1 Publicidad 

 

Dentro de este método promocional, se proponen las siguientes acciones: 

 

 Anuncios en radio y prensa:  

(ver anexo 5 y 9) 

– El Municipio de Taraco contratará espacios publicitarios en emisoras de 

radio y periódicos de la ciudad de La Paz, debido a que los habitantes 

de la ciudad de La Paz se constituyen en la población objetivo del 

presente proyecto. Para el efecto, se sugiere colocar cuñas publicitarias 

en Radio Panamericana, y en el periódico El Diario, ambos de alcance 

nacional.  

– El mensaje deberá ser corto y claro; deberá enfatizar no sólo en los 

atractivos turísticos de Taraco, sino fundamentalmente en las 

actividades recreativas del municipio.  

 

 Carteles y volantes:  

(Ver anexo 6 y 7) 

– Se encargará la producción de carteles, que deberán ser colgados en la 

entrada y en la plaza principal de la localidad de Taraco, donde se 

resalten las actividades de animación turística. 

– Se encargará la elaboración de volantes para que sean repartidos tanto 

a los visitantes de la localidad de Taraco, como a la población de la 

ciudad de La Paz. 

– Se deberá cuidar de que los carteles y volantes tengan un diseño 

atractivo, fresco y actual, cuyas imágenes gráficas deberán ser 
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renovadas periódicamente. Será necesario definir, además, claramente 

los tipos de actividades a que se refieren y el grupo de edad al que van 

dirigidas. 

 

 Estimación de costos (En bolivianos) 

 

Publicidad en radio (Elaboración de cuña) 1.000,00 

Publicidad en radio (Difusión mensual) 4.000,00 

Publicidad en periódico (Elaboración del arte)  300,00 

Publicidad en periódico (Difusión c/semana, por un 

mes) 

 2.000,00 

Carteles (500 ejemplares) Bs. 1.000,00 

Volantes (500 ejemplares) Bs. 200,00 

TOTAL Bs. 8.500 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2.2 Promoción de ventas 

 

 Objetos promocionales  

(Ver anexo 4 y 8) 

– Consistirá en la entrega gratuita de artículos promocionales como 

gorras, llaveros y bolígrafos, específicamente a los turistas que visten la 

localidad de Taraco. 

 

– Los objetos o artículos deberán tener la inscripción de la localidad de 

Taraco ―cuna de la morenada‖. 
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 Estimación de costos (En bolivianos) 

 

Artículos promocionales  

Gorras (100) 500,00 

Llaveros (100)  200,00 

Bolígrafos (100) 50,00 

Inscripción en los objetos  100,00 

TOTAL   850,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2.3 Ventas personales 

 

 Venta por menor  

 

– Esta tarea será efectuada por las autoridades municipales, además de 

los dirigentes de las juntas vecinales, quienes serán los encargados de 

ofrecer los servicios de animación turística a los visitantes. 

 

– Se darán a conocer las diferentes actividades recreativas de animación 

turística y las promociones. 

 

 Ventas de campo  

 

– Consistirá en que el Alcalde del Municipio de Taraco o alguna autoridad 

municipal, realice visitas de campo, es decir, visitar a algunas empresas 

y agencias de viaje que operan en la localidad de Tiwanaku y La Paz, 

con el objetivo de dar a conocer los servicios y actividades recreativas 

que ofrece la localidad. 

 

– El Alcalde o su representante, trabajará con un programa de visitas, a 

las agencias de turismo y empresas de la ciudad de La Paz y de la 

localidad de Tiwanaku 
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 Estimación de costos (En bolivianos) 

 

Servicios de animación  

Programa de reuniones en Tiwanaku 500,00 

Programa de reuniones en La Paz 1.200,00 

TOTAL           1.700,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2.4 Relaciones públicas 

 

 Entrevista en televisión  

(ver anexo 4) 

– La estrategia consiste en que el Alcalde de Taraco deba concertar 

entrevistas en programas matutinos de los canales de televisión de la 

ciudad de La Paz. 

 

– En dichas entrevistas deberá dar a conocer los atractivos turísticos de la 

localidad de Taraco, enfatizando en las actividades de animación 

turísticas que se ofrecen en la localidad.  

 

– Además, se podrá aprovechar para dejar suvenires o regalos  para los 

televidentes que muestren interés en visitar la localidad de Taraco. 

Estos artículos deberán ser sorteados entre los televidentes que llamen 

al programa de televisión.    

 

 Estimación de costos (En bolivianos) 

Trabajo de Prensa 500,00 

Visita a Canales de Televisión 500,00 

Entrega de suvenires o regalos 500,00 

TOTAL  1.500,00 

     Fuente: Elaboración propia.  
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 Estimación de costo Total (En bolivianos): Estrategia Promocional 

Publicidad 8.500,00 

Promoción de ventas 850,00 

Venta Personal 1.700,00 

Relaciones Públicas 1.500,00 

TOTAL Bs.  12.550,00  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4 Actividades de animación turística recreativa 

 

5.4.1 Introducción 

 

Las actividades de animación turística recreativa se convierten en un apreciado 

producto que se propone a toda clase de clientes, personas de la tercera edad, 

niños, discapacitados, jóvenes, empresarios, embarazadas, etc., con el único fin 

de que ocupen su tiempo libre en actividades que coadyuven a conocer de mejor 

forma el sitio turístico elegido por ellos. 

 

El diseño de estas actividades deberá tomar en  cuenta la infraestructura con la 

que se cuenta y los materiales a utilizarse y de aquellos que se dispone. De igual 

forma, estos programas de animación turística se elaboran atendiendo a las 

inquietudes y exigencias de los turistas. Para ello es necesario considerar el tipo 

de cliente con el que se trabajará, así como sus preferencias y gustos. 

 

En función a ello, se planificó un programa de animación turística recreativa, 

basado fundamentalmente en tres pilares: Actividades culturales, actividades 

recreativas y de esparcimiento, y finalmente las actividades deportivas. 
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5.4.2 Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 

Diseñar un programa de animación turística recreativa que coadyuve a vincular al 

visitante con la naturaleza, el medio ambiente y una recreación sana, a través de 

actividades culturales, de esparcimiento y deportivas. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar actividades a nivel cultural, otorgándoles conocimientos sobre el 

patrimonio histórico y sociocultural del lugar. 

- Desarrollar actividades recreativas y de esparcimiento, para mantener 

entretenidos a los turistas, haciendo más atractiva su estancia con una 

oferta diferente cada día. 

- Desarrollar actividades deportivas para elevar la calidad de vida de los 

visitantes manteniendo un buen estado físico y mental durante el tiempo de 

su estadía. 

 

5.4.3 Esquema de las actividades 

 

FIGURA 2. ESQUEMA DE LA PROPUESTA. 
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5.4.4 Desarrollo de la propuesta 

 

5.4.4.1 Actividades culturales 

 

Las actividades planificadas para los turistas gozan de una gran aceptación por 

parte de ellos. 

 

Los visitantes suelen  tener  una  participación  muy  intensa  en  las  actividades 

recreativas y una excelente predisposición para cualquiera de las propuestas. Este 

es un aspecto que se debe aprovechar. 

 

Se deben optar por aquellas que no impliquen un esfuerzo físico importante en 

resguardo de su salud. Entre estas actividades se tienen: 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

 

a. Título: Cultura general con preguntas y respuestas 

b. Participantes: Grupos de 5 personas 

c. Duración: 1 hora 

d. Materiales: Hojas, bolígrafos, carpetas. 

e. Objetivo 

 

Establecer el conocimiento que tienen cada uno de los participantes en relación a 

la cultura general 

 

f. Desarrollo: 

 

Debe elaborarse previamente un listado de 10 preguntas con temas variados para 

dar la posibilidad de que todos puedan aportar su conocimiento. 

 

Por ejemplo: 
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 ¿Qué Danza Se Baila en el Municipio de Taraco? 

 ¿Cuál es el Lago Rio, etc.,  que  se encuentra más cerca de Taraco? 

 ¿Qué Municipio es Considerado La Cuna De La Morenada? 

 ¿Qué es el plato típico de Taraco? 

 Descifrar el siguiente acertijo: 100 CIA (Respuesta: CIENCIA) 

 

Los participantes divididos en equipo deben contestarlas. 

 

El recreador tiene 2 opciones para realizar el juego: 

 

Entregar a cada equipo las preguntas escritas en una hoja y quien las conteste 

correctamente es el ganador. Si ambos equipos contestaron correctamente será 

ganador el que las respondió con mayor rapidez. 

 

Formular en voz alta cada  pregunta con un intervalo de 1 minuto entre cada una. 

 

Los equipos deberán escribir en un papel las respuestas en el orden en que fueron 

preguntadas. Tienen 5 minutos más para contestar luego de haber finalizado la  

formulación de todas las preguntas. 

 

Los equipos entregan su listado de respuestas al recreador. Si ambos equipos 

contestaron correctamente será ganador el que las respondió con mayor rapidez. 

 

g. Evaluación 

 

Se evaluará cada una de las respuestas para determinar el conocimiento que 

tienen cada uno de los participantes.  
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SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

a) Título: Bailes andinos con ritmos propios 

b) Participantes: Grupos de 2 personas 

c) Duración: 30 minutos. 

d) Materiales: Aparato de sonido, música, hojas y bolígrafos 

e) Objetivo 

 

Desarrollar habilidades en los turistas para Bailar  ritmos andinos propios del lugar. 

f) Desarrollo: 

 

Se pueden utilizar videos donde los turistas vean cómo es la fiesta patronal, la 

celebración de Semana Santa u otras propias del lugar, además permitirá que 

ellos puedan apreciar los diferentes bailes andinos. 

 

Puede ser utilizada Sillas y  música grabada o un músico que la ejecute en el 

momento. Los participantes Nacionales o Extranjeros deberán Bailaran al Ritmo 

de la música y alrededor de las Sillas, el participante Que llegue al final será el 

ganador 

 

g) Evaluación 

 

Se avaluará la habilidad que tenga cada los participantes para Bailar  los 

diferentes tipos de bailes andinos. 

 

5.4.4.2 Actividades recreativas y de esparcimiento 

 

Las actividades también se deben desarrollar dentro del ámbito recreativo y de 

esparcimiento, los mismos que luego de ser informado a los turistas deberá ser 

consensuado. De manera sencilla se puede realizar las siguientes actividades de 

carácter lúdico. 
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PRIMERA ACTIVIDAD 

 

a. Título: Tejiendo la historia de Taraco 

b. Participantes: Grupos de 2 personas 

c. Duración: 30 minutos 

d. Materiales: Aguayos, rollos de lana, agujas, tijeras, láminas de dibujo 

sobre Taraco. 

e. Objetivo 

Desarrollar destrezas y habilidades en los turistas para el tejido en aguayos 

referidas a Taraco. 

 

f. Desarrollo: 

 

Se conformará varios grupos e dos personas, quienes aprenderán a tejer en 

aguayos algunas figuras referidas a Taraco. Ganará el equipo o grupo que 

concluya primero con su actividad. Dicha actividad podrá ser resuelta por la 

enseñanza que realicen los comunarios a los turistas, indicándoles sobre lo qué es 

el tejido y finalmente enseñándoles sobre lo que ellos deberán realizar. 

 

G. Evaluación 

 

La evaluación consistirá en establecer si cada uno de los turistas aprendió lo qué 

es el tejido y si puedo desarrollar las destrezas y habilidades que poseen cada 

persona. 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

CARREA DE EQUILIBRIO (la Huislla y el huevo). El guía da las indicaciones al 

grupo de turistas, marcando previamente un punto de partida y una meta a una 

distancia de 25 metros (la actividad puede realizarse dentro de un salón o al aire 

libre, se organizará dos grupos para que compitan entre ellos. 
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La actividad es de tipo: Sensorial. 

 

‒ Objetivos del juego: Motivar a los jugadores, a través del uso de los 

sentidos dela vista, oído, tacto, poder mantener equilibrio llevando con la 

boca una huislla donde un compañero de grupo acomoda un huevo, 

tratando se atravesar una distancia de 15 metros en el menor tiempo 

posible. Si antes de llegar a la meta el huevo cae al piso, el o la participante 

regresará al punto de partida, y volver a realizar el recorrido, hasta que 

llegue satisfactoriamente a la meta, entonces en la mano llevará la huislla 

hasta el punto de partida para el relevo con el siguiente participante, hasta 

que todos los miembros del grupo realicen la carrera. 

 

El Nº de participantes: Mínimo 5 personas por grupo, cuando más sean, mayor 

será la diversión. 

 

‒ Edad adecuada para el juego: Todas las edades. 

 

‒ Materiales: Espacio para el desarrollo al aire libre que sea espacioso (un 

campo deportivo) o un salón cerrado, siempre libre de obstáculos pero que 

brinde comodidad. Huisllas como mínimo dos para cada grupo y huevos 

suficientes ante el riesgo que estos se rompan en el traslado. 

 

‒ El grupo que logre terminar la carrera de todos sus miembros, y teniendo 

los huevos sanos, ganara en el desarrollo de la actividad. 

 

TERCERA ACTIVIDAD 

 

a) Título: Siguiendo el ritmo musical folklórico 

b) Participantes: Grupos de 2 a 4 personas 

c) Duración: 30 minutos 

d) Materiales: Televisor, un DVD,música, hojas y bolígrafos. 
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e) Objetivo 

 

Desarrollar destrezas y habilidades en los turistas para bailar ritmos andinos 

propios del lugar. 

 

f) Desarrollo: 

 

Seleccionar 6 ritmos musicales bailables folklóricos. Con el uso del televisor y del 

DVD, los turistas podrán apreciar estos bailes folklóricos y copiar sus pasos. Se 

conformará un jurado que deberá otorgar un puntaje a cada pareja en cada ritmo 

bailado. Las parejas pueden bailar al mismo tiempo o 2 minutos aproximadamente 

cada ritmo. La labor que desarrolle animador consistirá en animar a las parejas, 

valorarlas continuamente (sobre todo a aquellas que no lo hagan del todo bien) y 

motivar al público para que acompañe con palmas y aplausos el ritmo de la 

música. 

 

g) Evaluación 

 

Se evaluará la forma de captar los ritmos nuevos y la forma de copiar los pasos de 

baile. 

 

5.4.4.3 Actividades deportivas 

 

Las actividades también deben desarrollar la actividad física y motora, para que 

los visitantes a Taraco no sientan aletargamiento, para lo cual se sugiere el 

desarrollo de los siguientes: 

 

Los beneficios que desarrolla la actividad deportiva son: 

 

 Control y precisión al contacto. 

 Orientación.- espacio temporal. 
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 Velocidad de reacción. 

 Admitir y respetar reglas. 

 Habilidades motrices. 

 Conocer la frecuencia cardiaca antes y después del ejercicio. 

 Aumento de experiencias motrices básicas. 

 Integración trabajar en equipo. 

 Participar en actitudes de juego limpio. 

 Desarrollarla competencia para solucionar problemas. 

 Comunicación entre compañeros. 

 Avanzar en pensamiento estratégico 

 

Además se debe tomar en cuenta que el deporte disminuye: 

 

 Los niveles de grasa en la sangre. 

 Intolerancia a la Glucosa (diabetes). 

 Triglicéridos y colesterol. 

 Obesidad. 

 Presión Arteria. 

 Frecuencia Cardiaca. 

 Posibilidad o vulnerabilidad de enfermedades coronarias. 

 Estrés físico. 

 

PRIMERA ACTIVIDAD 

 

o Título: Carrera con obstáculos 

o Participantes: Todos los turistas. 

o Duración: 1 hora 

o Materiales: Cintas y distintivos. 

o Objetivo 
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Desarrollar la actividad física y motora en cada uno de los participantes, así como 

el trabajo en equipo. 

 

o Desarrollo: 

 

Esta actividad se puede realizar en la cancha de la localidad. Es un juego en 2 o 

más equipos que consisten en carreras de competencia en la que los participantes 

saliendo de una meta llegan al final del recorrido superando distintos obstáculos 

puestos o seleccionados con anticipación por el recreador. 

 

 El organizador del juego debe fijar claramente los puntos de partida y de 

llegada.  

 Es aconsejable trazar una línea o poner en el suelo una cinta o hilo. 

 Los participantes formados en fila por equipo irán resolviendo sucesivamente 

(de a uno y por turno) el o los obstáculos propuestos por el animador. 

 Si durante el recorrido de la carrera se comete una falta debe regresar al 

punto de partida. 

 Las  carreras  son adaptables a todas las edades y son  ideales  para jugar 

en familia. 

 

 Evaluación 

 

Se evaluará a cada grupo de turistas que finalice las pruebas en el menor tiempo 

posible. 

 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

 

a) Título: Ajedrez andino 

b) Participantes: Todos los turistas que gusten del juego. 

c) Duración: 20 minutos 
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d) Materiales: Tableros de ajedrez,con piezas andinas como llamas en vez 

de caballos, en vez del rey el Inca, etc. hojas y bolígrafos 

e) Objetivo 

 

Desarrollar en los turistas destrezas para jugar ajedrez en base a piezas andinas. 

 

f) Desarrollo: 

 

En el plano deportivo, el municipio puede invitar a un profesor de ajedrez, para 

poder con los turistas que ya conocen el juego, jugar partidas simultáneas, con 

pequeños premios que el municipio pueda dotar, además aquellos visitantes que 

no sepan jugar se les puede enseñan los aspectos básicos, como la forma de 

movimiento de las piezas, algunas aperturas elementales, que significa ―jaque‖ y 

que es el ―jaque mate‖, este es un juego por demás importante porque desarrolla 

capacidades mentales. También se explicará la equivalencia de la llama con el 

caballo, del rey con el Inca, etc. 

 

g) Evaluación 

Se evaluará la capacidad que tenga el turista para aprender a jugar ajedrez. 

 

Estimación de costos (En bolivianos) 

Actividades de animación y recreación  

Actividades culturales 400,00 

Actividades recreativas y de esparcimiento 400,00 

Actividades deportivas 300,00 

TOTAL 1.100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estimación Costo Total (En bolivianos) 

 

La puesta en marcha de la promoción turística (12.550,00) y la animación 

recreacional (1.100,00), alcanza un total de 13.650,00 bolivianos. 
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5.5 Financiamiento 

 

Se ha considerado en Presupuesto adjunto en los siguientes cuadros que se 

requiere un total de  13.650,00 bolivianos para la realización de la promoción y de 

la animación recreativa que serán financiados de la siguiente manera: 

 

 Financiamientos a fondo perdido. A fin de costear la producción de los 

materiales y piezascomunicacionales, serecurriráala cooperación 

internacional y a los fondos disponibles de convocatorias regulares y fondos 

especiales.  

 

 Acuerdos interinstitucionales de colaboración. Se ha considerado acordar 

con la Gobernación Autónoma Municipal de Taraco, la sesión de espacios, 

así como otras facilidades para la realización del evento  de lanzamiento de 

campaña. Asimismo, se prevé la difusión y promoción de las actividades y/o 

piezas publicitarias, mediante los espacios que posee el Gobierno Municipal 

en los distintos medios de comunicación. 

 

 Auspicios. Particularmente en la contratación de emisiones radiales; se 

piensa negociar un porcentaje del costo para reducir el precio real, en este 

caso, el medio de comunicación que ingrese en esta modalidad será 

presentado como auspiciador de la campaña, apareciendo su imagen 

corporativa en todos los materiales. 

 

Como en su gran mayoría, por su naturaleza no lucrativa, los recursos financieros 

son escasos, por cuanto es necesario a través de mecenazgo, patrocinio y 

donaciones, alcanzar el monto suficiente para cubrir el costo de la estrategia de 

promoción y animación recreativa. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

El trabajo de investigación efectuado con el propósito de diseñar una estrategia de 

promoción y animación turística en la localidad de Taraco, permite exponer las 

siguientes conclusiones: 

 

 La localidad de Taraco cuenta con diversos atractivos turísticos, que 

incluyen sus paisajes, las culturas ancestrales, manifestaciones de danza y 

folklore. Otros atractivos están relacionados con el Festival de la cosecha, 

Fiesta del Carmen, Aniversario de Taraco, Paisajes del Lago, Museo de 

Chiripa, Museo de Coacolla, entre otros; sin embargo, se advierte de la 

carencia de estrategias de promoción y servicios de valor agregado que 

estimulen la visita de los turistas al lugar. 

 

 La localidad de Taraco cuenta con servicios de alimentación y hospedaje 

que funcionan de forma esporádica, aun cuando el servicio de  transporte 

es continuo.  

 

 De acuerdo a la investigación realizada a los turistas, estos indicaron que 

se informaron de los atractivos turísticos de Taraco por medio de amigos y 

familiares, su valoración a la  localidad es relativamente favorable. 

 

 La mayoría de los visitantes de Taraco tienen programado permanecer sólo 

un día en la localidad; lo que permite inferir que, los turistas no tienen 

mayores motivaciones para prolongar su estadía en la localidad.  

 

 Existe predisposición de parte de las autoridades del municipio de Taraco 

para implementar actividades de animación turística, de manera que la 
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localidad sea más visitada al margen de los días festivos, generando 

mayores ingresos para la población. 

 

 Considerando los resultados del diagnóstico efectuado, el presente 

proyecto de grado concluye con la propuesta de una estrategia de 

promoción y animación turística aplicable para la localidad de Taraco, 

donde se describen de forma detallada diversas actividades recreativas y 

algunas alternativas para la promoción de dichas actividades, que no 

ameritan gastos onerosos. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

 Los resultados muestran que la información con la que cuentan potenciales 

turistas del municipio de Taraco es escasa, por lo cual se recomienda 

desarrollar diversas actividades recreativas para que el eventual visitante 

pueda tener mayor interés por aumentar su permanencia. 

 

 Además de contar con los recursos naturales (población lacustre) 

arqueológicas (ruinas de culturas precolombinas), y culturales (danza de la 

morenada), puedan contar con actividades recreativas, para que la visita 

sea más amena, y se tenga el deseo futuro de volver a  visitar la población 

y alrededores de Taraco. 

 

 A pesar que algunos turistas pueden quedar satisfechos con la atención 

que reciben en la localidad de Taraco, el mismo debe mejorar, a través de 

la capacitación necesaria para que el Municipio de Taraco se convierta en 

un referente del turismo, tanto nacional como internacional. 
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 Las autoridades locales deben preocuparse por mejorar los servicios 

turísticos (alimentación, hospedaje, transporte), de manera que se convierta 

a Taraco en un polo turístico de desarrollo y generador de ingresos para los 

pobladores. 

 

 A partir del desarrollo del presente trabajo se recomienda Incrementar el 

turismo regional, el turismo comunitario a través de la promoción de 

reservas naturales y culturales en los circuitos turísticos del lago Titicaca, 

aprovechando sus cualidades y características, tarea pendiente de las 

autoridades de los municipios lacustres. 

 

 Se recomienda la implementación de esta propuesta de promoción y 

animación turística por  parte de las autoridades del Municipio de Taraco, 

para ello que se sugiere la contratación de un personal especializado en 

turismo que pueda aplicar la propuesta desarrollada en este documento. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A AUTORIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE TARACO 

 

Cargo que desempeña: ________________________________ 

 

1. ¿Cuáles son los sectores o áreas que prioriza el GAM de Taraco en sus 

planes o programas de desarrollo local? 

 

2. ¿Ud cree que el GAM de Taraco debe promover acciones para impulsar el 

desarrollo de la actividad turística? 

 

3. ¿Ud cree que la localidad de Taraco cuenta con recursos turísticos que 

puedan constituirse en impulsores del desarrollo del municipio? 

 

4. ¿Con qué servicios turísticos cuenta el municipio de Taraco? 

 

5. ¿Estos servicios turísticos son permanentes u ocasionales? 

 

6. ¿Cómo considera el flujo de turistas o visitantes hacia la localidad de 

Taraco en el último año? 

 

7. ¿Por qué cree que no existe mucho flujo de visitantes o turistas hacia la 

localidad de Taraco? 

 

8. ¿En qué ocasiones o temporadas existe un mayor flujo de turistas hacia la 

localidad de Taraco? 

 

9. Si se organizaran actividades de recreación y diversión como juegos, 

paseos, concursos, y otros en la localidad de Taraco, ¿Ud cree que se 

generaría un mayor flujo turístico hacia Taraco? 

 

10. ¿Ud estaría dispuesto a que en el GAM de Taraco organice actividades 

deportivas, artísticas, culturales o sociales, como forma de estimular un 

mayor flujo de visitantes a hacia la localidad de Taraco? 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS QUE VISITAN LA LOCALIDAD DE 

TARACO 

 

EDAD:  ........... años  SEXO: Femenino  Masculino 

OCUPACIÓN: .............................................................................. 

PROCEDENCIA:............................................................................ 

 

1. ¿Cuál es el motivo principal de su visita a la localidad de Taraco? 

a) Visita familiares/amigos 

b) Trabajo y/o negocio 

c) Investigación 

d) Vacaciones 

e) Salud 

f) Otro (especifique): …………………………………………………………. 

 

2. ¿Con cuántas personas vino a la localidad de Taraco? 

a) Solo 

b) Con una persona 

c) Con dos personas 

d) Con tres personas 

e) Más de tres personas 

 

3. ¿Cómo o a través de qué medios se informó sobre la localidad de Taraco? 

a) Amigos 

b) Familiares 

c) Agencia de viajes 

d) Internet 

e) Publicaciones escritas 

f) Instituciones gubernamentales 
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4. ¿Ud. había visitado antes esta localidad? ¿o es su primera visita? 

a) Visitó anteriormente 

b) Visita por primera vez 

5. ¿Cómo califica los siguientes aspectos relacionados con los servicios de 

turísticos de la localidad de Taraco? Marque con una X: 

 

 Bueno Regular Deficiente 

 Alimentación    

 Hospedaje    

 Transporte    

 

6. Entre las siguientes actividades turísticas ¿Cuál es de su mayor interés? 

a) Sol y playa 

b) Naturaleza 

c) Historia y tradición 

d) Música y danza 

e) Recreación 

f) Otro (especifique): ………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué es lo que más le atrajo de la localidad de Taraco? 

a) Paisajes 

b) Visitas a los alrededores 

c) Su cultura y danza 

g) Otro (especifique): ………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuánto tiempo permaneció o permanecerá en Taraco? 

a) 1 día 

b) 2 días 

c) 3 días 

d) Más de 3 días 
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9. ¿Qué aspectos pueden estimularlo para que Ud pueda prolongar sus días 

de permanencia en Taraco? 

a) Mejor servicio de hospedaje 

b) Mejor servicio de alimentación 

c) Mejor servicio de transporte 

d) Actividades recreativas 

h) Otro (especifique): ………………………………………………………… 

 

10. ¿Recomendaría Ud. a algún familiar o amigo  visitar la localidad de Taraco? 

a) Sí 

b) Tal vez 

c) No 
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ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A TURISTAS QUE DESEARÍAN VISITAR LA 

LOCALIDAD DE TARACO 

 

EDAD:  ........... años  SEXO: Femenino  Masculino 

OCUPACIÓN: .............................................................................. 

PROCEDENCIA:............................................................................ 

 

1.¿Sabía usted que se puede visitar la localidad de Taraco como destino turístico? 

a) Sí 

b) No 

 

2. ¿Estaría usted interesado en vivir la experiencia del turismo rural en la localidad 

de Taraco? 

a) Poco interesado 

b) Medianamente interesado 

c) Muy interesado 

 

3. ¿Qué precio pagaría POR DÍA por un paquete turístico dentro de la localidad de 

Taraco, sabiendo que los servicios son: hospedaje, alimentación completa, paseos 

y actividades en el campo? 

a) Menos de 50 dólares 

b) Entre 50 y 100 dólares 

c) Más de 100 dólares 
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ANEXO N° 4 
CARPETA DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

  

Carpeta de 

promoción 

turística - 2016 

           (1.645)
2
 * (0.5) * (0.5) + 87.582 * (0,10)

2
 

Gobierno Autónomo  

Municipal de Taraco  
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Presentación 

 

La localidad de Taraco es un sitio con una 

variedad de atractivos turísticos que, a causa de una 

ausencia de promoción, no son suficientemente 

conocidos por los turistas nacionales ni extranjeros. 

El Municipio de Taraco tiene como principal 

objetivo convocar la atención de las agencias y gestores 

en turismo, para que puedan ofertar el lugar y sus 

llamativos espacios. 

Esta guía de promoción turística facilitará el 

conocimiento sobre los distintos atractivos turísticos 

que tiene Taraco, siendo reconocido como la “Cuna de 

la Morenada”. 

Taraco los espera con los brazos abiertos y una 

grata acogida a todos quienes decidan visitarnos. 
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ANEXO Nº 5 

ARTE PERIÓDICO 

 



198 
 

ANEXO Nº 6 
CARTEL 
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ANEXO Nº 7 
TRÍPTICO 
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ANEXO Nº 8 

SOUVENIR 

 

 

 

  

Cuna de la 

Morenada 

 

La Paz – Bolivia 

Yo estuve 

en 

TARACO 

I  

 

TARACO 

Cuna de la Morenada 

La Paz – Bolivia 
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ANEXO Nº 9 
GUÍA DE CONSULTA 

CONSULTA A LOS POBLADORES PARA LA VALIDACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA RECREATIVAEN EL MUNICIPIO DE 

TARACO 

La presente encuesta tiene el propósito de recolectar la opinión de los Pobladores, 

para la validación de la  estrategia de animación turística recreativa en el Municipio 

de Taraco 

Su conocimiento en este campo y su experiencia resulta importante, por lo que le 

insinúo a Ud. su digna colaboración para opinar sobre las actividades propuestas, 

que se detallan a continuación. 

DATOS GENERALES 

Nombre y Apellido ………………………………………………………………………. 

Instrucciones: Encierre en un círculo la categoría seleccionada, acorde a su 

consideración. Si desea argumente su respuesta. 

CATEGORÍAS 

A =  Muy adecuado 

B = Bastante adecuado 

C = Adecuado 

D = Poco adecuado 

E = No adecuado 
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1. ACTIVIDADES CULTURALES 

Los visitantes suelen  tener  una  participación  muy  intensa  en  las  actividades 

recreativas y una excelente predisposición para cualquiera de las propuestas. Se 

deben optar por aquellas que no impliquen un esfuerzo físico importante en 

resguardo de su salud, por ejemplo: 

 Cultura general: Preguntas y respuestas 

 Bailes andinos con ritmos propios 

 

A   B   C   D   E 

 

2. ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO 

Las actividades también se deben desarrollar dentro del ámbito recreativo y de 

esparcimiento. De manera sencilla se puede realizar las siguientes actividades de 

carácter lúdico. Las actividades propuestas son: 

 Tejiendo la historia de Taraco 

 La granja andina 

 Siguiendo el ritmo musical folklórico 

 

A   B   C   D   E 

 

 

3. ACTIVIDADESDEPORTIVAS 

Las actividades también deben desarrollar la actividad física y motora, para que 

los visitantes a Taraco no sientan aletargamiento, para lo cual se sugiere el 

desarrollo de los siguientes: 
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- Carrera con obstáculos 

– Ajedrez 

 

A   B   C   D   E 

Comentarios 

 ............................................................................................................... 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

Gracias por su tiempo 

 

Una vez realizada la encuesta se diseñaron cuadros de respuestas por los 

pobladores  consultados, en relación a la valoración que realizaron a cada una de 

los tres tipos de actividades evaluadas. 

1.Validación de lasActividades Culturales  

En relación a la validación de las ACTIVIDADES CULTURALES, según la 

percepción de los expertos consultados, se determinó que la mayoría de los 

encuestados consideran que ésta se encuentra en el rango de muy adecuado y 

bastante adecuado. Siendo las principales razones, que la estrategia sí describe 

de manera completa las actividades culturales que se llevarían a cabo con las 

característicasde los turistas. 
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Los resultados, demostraron que sólo existe un porcentaje menor que indicó que 

esta dimensión es adecuada, esto se debió a la tendencia y formación de los 

expertos, ya que en alguno de ellos fue más predominante la consideración del 

contexto cultural donde se desarrollarían las actividades. Mientras que para otros, 

primó la valoración sobre el origen de los turistas nacionales y extranjeros. 

Cuadro 1.  Validación de lasActividades Culturales 

Actividades culturales (A)Muy 
Adecuado 

(B)Bastante 
Adecuado 

(C) 
Adecuado 

(D)Poco 
Adecuado 

(E)No 
Adecuado 

Huanca Quispe Juan x     

Condori Mayta Julia x     

AruquipaColqueRaúl   x   

Colque Mamani Alan x     

Quispe Aruquipa Sonia  X    

Yujra Condori Mónica x     

Condori Mamani María  X    

Limachi Huanca Daniel   x   

Mamani Saca Sergio  X    

Quispe Condori Celia x     

TOTALES 6 3 2   

PORCENTAJE 60% 30% 20%   

Fuente: Elaboración Propia: 2015 

2.Validación de las Actividades Recreativas y de Esparcimiento 

En cuanto a una valoración de estas actividades, se presentó una importante 

tendencia en considerar a esta dimensión como muy adecuada, ya que se en el 

contenido de la estrategias se presentó en detalle las actividades, sus 

características, materiales y reglas del juego. 

En tanto un porcentaje mínimo, calificó a esta dimensión como adecuada, esto 

también justificado porque no todos los expertos consultados conocen en persona 

las características propias de las actividades de esparcimiento propuestas. 
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Cuadro 2. Validación de las Actividades Recreativas y de Esparcimiento 

Actividades 
Recreativas  

y de Esparcimiento 

(A)Muy 
Adecuado 

(B)Bastante 
Adecuado 

(C) 
Adecua-do 

(D)Poco 
Adecuado 

(E)No 
Adecuado 

Mamani Condori Erika x     

Yujra Palma Ruth x     

Mamani CallisayaIván x     

Apaza Condori Luis x     

Huanca AruquipaIvon x     

Quispe Calle Wilmer  X    

Quispe Saca Vidal  X    

Apaza Condori Juana x     

Mayta Quispe Judith x     

Poma Huanca Dania  X    

TOTALES 7 3    

PORCENTAJES 70% 30%    

Fuente: Elaboración Propia: 2015 

3.Validación de las Actividades Deportivas 

En cuanto a las actividades deportivas, los expertos entrevistados calificaron a la 

misma entre los rangos de muy adecuado y bastante adecuado. Una de las 

principales razones es que sí existió una valoración frente a una nueva visión 

deportiva para la animación turística. 

También los Pobladores valoraron la posibilidad de que el turista deje de ser un 

sujeto pasivo, para convertirse en un protagonista de su propia diversión, con la 

capacidad de contribuir de manera positiva en el desarrollo de actividades 

turísticas. 
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Cuadro 3. Validación de las Actividades Deportivas 

Actividades Deportivas (A)Muy 
Adecuado 

(B)Bastant
e 

Adecuado 

(C) 

Adecuado 

(D)Poco 
Adecuad

o 

(E)No 
Adecuad

o 

Condori Chávez Carlos x     

Quispe Huanca Alex x     

Mamani Quispe María x     

Callisaya Huanca Luis x     

Quispe Mamani Jesús x     

Condori Huanca Nery  X    

Quispe Mayta Silvia  X    

Poma Huanca Juan x     

Mamani Mamani Jorge x     

Aruquipa Quispe Osmar x     

TOTALES 8 2    
PORCENTAJES 80% 20%    

Fuente: Elaboración Propia: 2015 

Evaluando las diferentes actividades validadas  y su concreción con un nivel de 

significación α = 0,01de confiabilidad y en relación a los resultados finales del 

proceso de validación de la estrategia, la tendencia mayoritaria de los expertos 

consultados se encuentra en la categoría de  Muy Adecuado. También se 

considera un  porcentaje secundario en la categoría de Bastante Adecuado, 

siendo mínimo un porcentaje que consideró la estrategia de animación turística 

como Adecuado.  

En síntesis es posible afirmar que, de acuerdo al Modelo Delphi, esta estrategia de 

animación turística recreativa en el Municipio de Taraco, sí ha sido Validado en el 

rango de Muy Adecuado. 
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Cuadro 4. Resultados Finales del Proceso de Validación 

ACTIVIDADES 

 

(A)Muy 

Adecuado 

(B)Bastante 

Adecuado 

(C) 

Adecuado 

(D)Poco 

Adecuado 

(E)No 

Adecuado 

Culturales 60% 30% 20% 0 % 0 % 

Recreativas y de 

Esparcimiento 

70% 30% 0 % 0 % 0 % 

Deportivas 80 % 20% 0 % 0 % 0 % 

PROMEDIO 70 % 26,66 % 6,66 % 0 % 0 % 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 
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ANEXO Nº 10 
FOTOS DE TARACO 
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