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RESUMEN EJECUTIVO 

Una de las principales fortalezas de la comunidad de Chijchipa, en el municipio de Coroico son 

sus recursos naturales y culturales, gracias a ellos la comunidad ha adquirido una vocación 

productiva donde sus habitantes se han orientado a los rubros de la agricultura, minería y turismo. 

Su componente natural, como la producción de frutas que aún conserva prácticas tradicionales de 

producción, junto a su componente cultural, gastronómico e histórico correspondiente a la cultura 

afroboliviana representan una oportunidad para introducir un producto turístico que aproveche 

todas las condiciones que presenta la comunidad de Chijchipa con el objeto de contribuir a la 

economía de la comunidad y al bienestar de sus habitantes. 

Habiendo reconocido el potencial turístico que posee la comunidad de Chijchipa se ha 

identificado que la principal barrera para el buen desarrollo de la actividad turística es la ausencia 

de un producto turístico específico. A pesar de que actualmente la Casa Hacienda presta servicios 

de hospedaje turístico, este se limita a pernoctaciones de fin de semana sin actividades turísticas 

que despierten el interés del cliente. Entonces se ha establecido una visión que, junto a objetivos 

estratégicos, permitirán orientar y focalizar los esfuerzos y recursos para lograr mejoras 

sustanciales en el desenvolvimiento turístico de la comunidad. 

El proyecto “Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” responde a las carencias y limitaciones 

existentes en el ámbito turístico de la comunidad, ya que presenta actividades de gran interés 

como visita a las plantaciones de árboles frutales como mangos, paltas, plátanos, cítricos, coca, 

miel, huertos familiares y una granja de pollos, donde el cliente participara en la recolección y su 

proceso de producción. Además de disfrutar del paisaje y clima, se encuentra la cultura 

afroboliviana que con su música, danza, festividades y costumbres otorgaran una experiencia 

placentera al turista. 

Ya que las actividades diseñadas requieren un esfuerzo físico moderado y están orientadas al 

turismo rural, se ha determinado el mercado objetivo, el cual responde a un perfil de turista que 

oscile entre los 8 y 55 que desee estar en contacto con la naturaleza, que quiera pasar tiempo con 

la familia, amigos o pareja o profesionales en el campo de la agronomía, geología o biología, 

donde su capacidad de gasto oscile de 500 a 1000bs por persona y que en definitiva busquen 

disfrutar experiencias recreativas o de esparcimiento de calidad. 

Las propuestas planteadas en este proyecto se convierten en una oportunidad para disminuir la 

brecha competitiva del sector turístico de la comunidad de Chijchipa. La estrategia de promoción 

se basa en alianzas con emprendimientos cercanos, además de una promoción en redes sociales. 

Una vez realizado el análisis correspondiente se determinó la viabilidad del proyecto 

“Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” como una alternativa económica que coadyube el 

desarrollo armónico en relación a los intereses de los habitantes locales que buscan mejorar su 

calidad de vida. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se dio en el área geográfica de la comunidad de Chijchipa, ubicada 

dentro el municipio de Coroico. En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la 

comunidad de Chijchipa enfocándose en un análisis de los aspectos sociales, culturales, 

institucionales y económicos del lugar.  

De igual modo, se realiza un análisis del marco legal, desde el enfoque nacional, 

estudiando todas aquellas leyes que inciden en la elaboración del proyecto. Asimismo, se 

realiza el análisis de la oferta turística, destacando el recurso natural, el recurso cultural, 

el componente gastronómico y festividades, actividades de gran importancia para 

desarrollar la actividad de turismo, además, se toma en cuenta la seguridad y salud.  

Simultáneamente, se realiza un análisis de la demanda tanto actual como potencial, para 

definir el mercado objetivo del proyecto, para su posterior comercialización.  

También se realiza un análisis sobre la importancia del turismo para diferentes actores, 

desde el nivel nacional hasta el nivel micro, como es el caso de la comunidad de 

Chijchipa, identificando de esta manera el nivel de interés de los mismos actores para 

desarrollar el turismo en el área.  

Finalizado el diagnóstico, se realizó la evaluación mediante la elaboración del árbol de 

problemas identificando el problema principal a resolver a través de propuestas para 

mitigar el problema. Por último, se realiza el detalle de todas de las propuestas 

identificadas, cada una enfocada a responder las necesidades que se identificaron en el 

proyecto y así pueda desarrollarse de manera óptima en un futuro.  

El proyecto “Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” tiene el fin de involucrar a la 

comunidad, buscando la prosperidad del lugar para exista una mejor calidad de vida en 

la comunidad de Chijchipa. 

 

 

 

 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

3 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Por las características que posee la Comunidad de Chijchipa se identificó que cuenta 

con potencial turístico que no está siendo aprovechado. La inexistencia de un producto 

turístico definido y la falta de una demanda definida impiden el desarrollo turístico en la 

comunidad de Chijchipa. 

En consecuencia, las personas de la comunidad se ven forzadas a buscar nuevas fuentes 

de ingreso económicos generando así efectos negativos como:  

➢ Cambios en la producción agrícola, actualmente la población se ve tentada a 

reemplazar su producción de frutos, café y cacao por el cultivo de la hoja de 

coca. 

➢ La migración es otro de los efectos negativos que se busca disminuir, 

especialmente en los jóvenes que se ven obligados a migrar a la ciudad en 

busca de mejores opciones laborales. 

Por lo tanto, el desarrollo de un proyecto de agroturismo contribuiría a mitigar estos 

efectos negativos y generar beneficios a la comunidad. 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1.Objetivo General 

Diseñar un producto Agroturístico para la Comunidad de Chijchipa del municipio 

de Coroico que promueva el aprovechamiento de las prácticas tradicionales de 

producción agrícola y el elemento cultural que aún conserva la comunidad de 

Chijchipa, proponiendo herramientas de gestión y promoción.  

1.3.2.Objetivos Específico 

➢ Diseñar las actividades agroturísticas para la comunidad de Chijchipa 

➢ Formular herramientas adecuadas para la gestión turística del producto 

“Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” 

➢ Estructurar la capacitación y sensibilización turística para la comunidad  

➢ Plantear la promoción turística para el producto Agroturístico 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En los últimos años muchos países reconocieron al turismo como un motor más que 

contribuye a su economía, según datos de la Organización Mundial del Turismo, esta 

actividad genera el 9% del PIB mundial y 1 de cada 11 empleos en el planeta. Por esa 

razón es que muchos países como España y México apuestan por el turismo, no obstante, 

el tipo de turismo que ellos desarrollan es más de tipo convencional, en el que Bolivia no 

puede competir, pero sí puede desarrollar otros tipos de turismo por la gran diversidad 

que cuenta.  

El turismo de naturaleza es una categoría importante dentro del turismo, dentro del cual 

se incluye diferentes modalidades de turismo, como el ecoturismo, el turismo rural y el 

turismo de aventura, que en los últimos años están siendo más populares para los turistas 

y los destinos.  

Además, se puede citar a uno de los países que ha aprovechado del turismo de naturaleza 

de gran manera, tal es el caso de Costa Rica, un país centroamericano que apostó a ganar 

con el turismo ya que para el año 2013 recibió 2 millones de turistas, apreciando los 

recursos naturales que posee dicho país, especialmente mediante actividades de bajo 

impacto negativo sobre el medio ambiente.  

En el caso de nuestro país, debido a su posición geográfica respecto a la línea del Ecuador, 

sus variaciones altitudinales, entre otros aspectos, hacen que tenga un elevado potencial 

de recursos naturales, donde sobresale la biodiversidad de especies tanto animales como 

vegetales, siendo muchas de ellas especies endémicas, es decir, que solamente existen en 

Bolivia, además del gran paisaje que muestran sus diferentes recursos naturales y 

accidentes geográficos.  

De igual manera, no se puede negar, que en los últimos años el turismo en nuestro país 

está creciendo de manera positiva. Según el análisis realizada por el Viceministerio de 

Turismo, el flujo de turistas para el año 2015 fue de 1,2 millones de extranjeros que 

visitaron Bolivia, y que generan alrededor de 312.000 empleos y se pretende que para el 

2025 sean más de 900.000 empleos.  

Además, no se puede dejar al margen que el turista necesita satisfacer una gran cantidad 

de necesidades que no sólo se enmarcan en el hotelería y el transporte, sino que incluyen 

la alimentación, recreación, suvenires, entre muchos otros, surgiendo así una gran 

variedad de oportunidades para emprender y aprovechar la oferta potencial que tenemos 

y satisfacer a la demanda turística que cada vez es más exigente y dinámica.  
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Por último, se tiene a la comunidad de Chijchipa, que cuentan con una diversidad natural 

y cultural, donde todavía se mantienen las prácticas tradicionales de producción agrícola, 

que se caracteriza por no utilizar químicos nocivos no solo para la salud de las personas 

sino también para la vocación agrícola de las tierras de la comunidad. Por ello se ve al 

turismo como una actividad con doble finalidad, por un lado, es considerado como una 

fuente de desarrollo económico alternativo y por otro lado es fuente de preservación y 

conservación de la riqueza natural del lugar.  

Por todo lo mencionado anteriormente, se ve la importancia de desarrollar la actividad 

turística, resaltando principalmente actividades de agroturismo que tiene un enfoque 

sustentable sin dañar el ecosistema del lugar, además del mejoramiento de la calidad de 

vida de los pobladores del lugar. 

 

 

 

 

  



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

6 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO 

CONCEPTUAL Y 

LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

7 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Turismo 

Según Gallego en la conferencia de OTAWA de la Organización Mundial del 

Turismo (2001:15) considera al Turismo como un conjunto de actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual 

por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, por negocios o por otros 

motivos. 

Para el VMT (2006:20) turismo es el desplazamiento que realizan las personas fuera del 

lugar que tienen por residencia habitual, para conocer y disfrutar de otros sitios o paisajes. 

Y según el VMT (2005:10) turismo es el movimiento temporal de personas hacia distintos 

destinos fuera del lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su 

viaje, los servicios que reciben envase a un precio y los equipamientos creados para dar 

respuesta a sus necesidades. 

Podemos decir entonces que el turismo es una actividad que se produce por el 

desplazamiento que las personas realizan fuera de su domicilio, siendo que estas 

actividades no sean con fines de lucro, sino con fines de esparcimiento y ocio. El mismo 

que tendrá un tiempo de duración mayor a un día y no mayor a un año. Tiempo en el cual 

realizara gastos en el lugar visitado, a cambio de servicios que le permitan el disfrute del 

entorno y las respectivas actividades. 

Turista 

Define Gallego (2001:53) turista es aquella persona que viaja temporalmente a un país o 

región para regresar luego a su lugar de residencia habitual y pernocta por lo menos una 

noche. 

Según Arias (2006) turista es toda persona que viaje durante 24 horas o más por cualquier 

otro país o en su país, que no sea el de su residencia fija o habitual por motivos de 

recreación, vacaciones, tratamiento médico, devociones religiosas, participación en 

encuentros deportivos nacionales, internacionales u otras reuniones, con un tiempo de 

estadía menor a un año. 
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Para el VMT (2005:22) turistas son aquellas personas que viajan para conocer otras 

culturas, paisajes, etc.; que los motivan a desplazarse del lugar donde viven, para 

permanecer en el lugar que visitan por un tiempo mayor a 24 horas y menos de 3 meses. 

Podemos entonces definir como turista, a aquella persona o personas que realiza un viaje 

cuyo principal objetivo es el desfrute y conocimiento de un lugar distinto al de su 

residencia habitual y que por lo menos pernocte una noche en lugar visitado y que realice 

uso y consumo de los servicios que ofrece el lugar para su satisfacción. 

Recursos Turísticos 

Según Ramírez (1981) los recursos turísticos son aquellos objetivos naturales, culturales 

o hechos sociales que mediante una adecuada y racionada actividad humana puede ser 

utilizado como excusa suficiente para motivar el desplazamiento turístico. 

El VMT (2004:98) define los atractivos de tipo natural, cultural tipo histórico o 

monumental, que definen nuestra identidad, como pueblo y como lugar, que son capaces 

en función de importancia o singularidad, de captar el interés de quienes nos visitan y de 

servir como soporte para el desarrollo de la actividad turística. 

Para Arias (2006) los recursos turísticos con lo que cuenta un determinado destino, 

pueden ser naturales, culturas. Son estos en definitiva en los que motivan y atraen a la 

demanda originando su desplazamiento hacia el destino. Constituye la oferta turística 

base.  

Entonces, los recursos turísticos de un país son los que provocan el desplazamiento de las 

personas, siempre y cuando éste cuente con características muy singulares y sean únicas 

y que además reflejen la identidad tanto natural como cultural de un lugar. 

Tipo de recursos turísticos 

Los recursos se clasifican por categoría entre ellos tenemos: 

Recursos naturales  

Referidos a las condiciones ambientales de un lugar; como montañas, altiplano, selva, 

bosques, paisaje, lagos, ríos, cuevas, fauna, clima, vistas, etc. 

 

 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

9 

Recursos culturales 

Son la herencia de un pueblo, sus tradiciones y costumbres típicas, como, por ejemplo; la 

artesanía, gastronomía, el folklore y diferentes manifestaciones artísticas como la pintura, 

la música o la literatura. 

Recursos históricos y Monumentales. 

Son las construcciones de valor  artísticos y también las huellas de la memoria de los 

pueblos. Por ejemplo, ciudades, edificios, arquitectura local, arqueología, sitios o rutas 

con un significado especial (religiosos, simbólico, histórico, etc.) (Manual de gestión de 

los recursos turísticos 2004:98) 

Infraestructura Turística  

“Conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles que posee un núcleo turístico para 

poder prestar los correspondientes servicios. Por ejemplo, carreteras, alojamientos, 

transporte, restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, etc. (Montaner 1998:199) 

Por lo mismo, la infraestructura turística es un conjunto de obras necesarias para satisfacer 

las necesidades de la población y de visitantes, complementadas con carreteras, agua, 

electricidad, teléfono, aeropuertos, etc. 

En suma, el conjunto de estos recursos, aunque no son estrictamente de carácter turístico, 

permiten el desarrollo de la actividad turística en un país. Asimismo, permite que muchos 

pueblos se muestren al mundo y que grupos de personas se desplacen para conocerlos de 

cerca y consumirlos haciendo un uso racional de sus recursos. 

Servicios Turísticos    

Según el VMT (2005) el servicio turístico, es el producto de la planta turística, que en 

definitiva consume el turista, pero como la planta está orientada a la facilitación de las 

actividades turísticas, en servicio turístico es una forma de desarrollo económico. 

 Formas de turismo 

Dentro de esta categorización existen formas de turismo que sirven para medir las 

estadísticas turísticas. Estas son: 

Turismo receptivo  
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Fernández (1991) denomina al turismo receptivo como las corrientes de extranjeras que 

entran en el país considerado. 

Para Arias (2006:13) turismo receptivo es el “Uso o consumo de servicios turísticos 

realizados por visitantes no residentes en el país y que efectúan una estancia de por lo 

menos una noche, pero no superior a un año y cuyo motivo principal es la visita no es el 

de ejercer una actividad económica que se remunera en el país visitado”. 

De acuerdo de estas definiciones del turismo receptivo lo realizan personas extranjeras 

hacia nuestro país, haciendo uso de los distintos servicios que ofrece y visitando a los 

diferentes atractivos naturales y culturales que éste posee. 

Turismo Interno 

Arias define el turismo interno como el uso y consumo de servicios y bienes turísticos 

por residentes de un país fuera de su domicilio habitual, pero dentro del territorio 

nacional, por un plazo mayor a 24 horas con fines diversos que no sean los de participar 

en el mercado de trabajo de lugar del destino, también se denomina turismo nacional. 

(Arias 2006:13) 

Para la cartilla del VMT (1991:91) turismo interno es el que realizan los habitantes de un 

país sin salir de su propio territorio. 

Turismo interno es entonces, aquel desplazamiento realizado por los residentes de un país 

dentro de su mismo territorio, haciendo uso y consumo como cualquier otro turista de los 

servicios y atractivos de su país. 

Tipos de turismo  

Existen diferentes tipos de turismo entre ellos tenemos: 

Turismo Cultural 

En la cartilla VMT (2006:74) el turismo cultural es el que practican personas o grupos de 

ellos, en función a manifestaciones culturales, festivales de música, arte, poesía, cine, 

teatro, ciencia y tecnología, visitando sitios apropiados a tales fines y compartiendo su 

tiempo con actividades turísticas. En este tipo de turismo del atractivo es algún tipo de 

producción humana, una obra de arte un conjunto de ellos, una tradición culinaria, una 

construcción a un conjunto arquitectónico de características muy peculiares, una 

ceremonia única en su género, danza, etc. 
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Para Arias (2006:40) el turismo cultural es realizado por quienes esperan de su viaje un 

crecimiento de su acervo cultural, engloba el ocio, monumentos, folklore, gastronomía, 

etc. 

También es turismo cultural visitar museos, galerías de arte, bares históricos, ruinas 

arqueológicas, teatros, así como la convivencia en comunidades indígenas originarias 

dedicadas a una actividad específica. 

Esta es una de las formas de turismo que pretende desarrollar en la comunidad de 

Chijchipa por las características naturales, culturales e históricas que posee la comunidad. 

Turismo Rural 

“El turismo rural es la oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, 

situada en el medio rural, dirigido principalmente a los habitantes de las ciudades que 

buscan unas vacaciones en el campo en contacto con la naturaleza y la gente local. O 

simplemente como cualquier actividad turística implantada en el medio rural donde lo 

rural es todo lo que no es urbano de ciudad”. (Yapú, 2001:43) 

Maldonado (2004:5) sostiene que “lo esencial en el turismo es la interacción entre el 

turista y la población local, donde el turista comparte, aprende, y disfruta con la población 

local” 

Según Bullón (1993) “turismo rural es el conjunto de actividades que se realizan en los 

medios rurales y se basan en las ventajas que se presentan en el entorno rural y humano 

especifico, de esas zonas pertenece el ecoturismo, turismo de aventura, el etnoecoturismo 

y el agroturismo” 

Agroturismo 

Una de las variantes del turismo rural es el agroturismo: 

“Agroturismo es aquel que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar de 

manera directa con los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las 

agroindustriales, culminando con la degustación de los productos”. (Barrera, 2006) 

“Turismo en explotaciones agropecuarias, combinando recreación tradicional con 

contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones 

campesinas, y donde uno de los principales motivos de las visitas sea el contacto con la 
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explotación agropecuaria, forestal, acuícola y otras formas de producción del mundo 

rural”. (Schaerer y Sirven, 2001). 

“Varios estudios del tema, definen el agroturismo como una modalidad del turismo rural 

que se caracteriza por la visita a emprendimientos rurales para conocer actividades 

agropecuarias, involucrándose directamente en las mismas, esto puede dar origen a un 

conjunto de actividades asociadas, tales como hacienda-hotel, pesque-pesca (pesca y 

pague) posada, restaurante típico, ventas directo del productor, artesanías, 

industrialización y otras actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los 

pobladores del campo” . (Villegas 2011:41) 

“El agroturismo podría entenderse como el conjunto de actividades organizadas 

específicamente por agricultores en complemento de su actividad principal, a las cuales 

se invita a participar a los turistas y que constituyen servicios por los cuales se cobra” 

(Rivas, 2002:3) 

“Se entiende por agroturismo a la prestación de servicios de alojamiento con o sin 

manutención y otros servicios complementarios en establecimientos ubicados en el medio 

rural. 

Los establecimientos forman parte de explotación agrarias, presentan arquitecturas 

tradicionales o propias del medio ambiente rural, y estos quizá lo más atractivo el 

alojamiento se comparte con el titular de la vivienda, su familia y en coacciones con otros 

clientes”. (Villegas 2011:41) 

En el agroturismo la acogida forma parte a actividad agraria ganadera o artesanal, ya que 

el agricultor que acoge huéspedes enseña su profesión, acerca y muestra al visitante un 

nuevo insospechado mundo: la auténtica vida del campo (actividades agrícolas, 

ganaderas, también artesanías, el ritmo de las estaciones, etc.).  

Entonces se entiende que agroturismo es una modalidad del turismo rural que se la 

practica en las zonas rurales, para que el turista participe de las actividades agrícolas de 

los pobladores en la siembra, cosecha y así también en el cotidiano vivir. Además, que 

los turistas viven la experiencia de pernoctar en las casas de los pobladores y participar 

de la preparación de los alimentos para luego degustarlos. 
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Principales razones para iniciar el agroturismo 

Una de las principales razones para insertar el agroturismo en una zona rural es la 

generación de ingresos mediante las actividades agrícolas además del aprovechamiento 

de la infraestructura de la zona. Además, Gurria arguye que: “el agroturismo permite 

aprovechar el aprovechamiento de las propias casas como señalan diversos autores la 

sinergia entre la explotación agraria y el turismo derivadas en la existencia de un espacio 

no aprovechado derivan en unas bajas barreras de entrada que hace del agroturismo una 

opción lógica para aquellas explotaciones que motivadas por la negatividad económica, 

se plantean diversificar”.  

Además, destaca que la participación de la mujer tiene un trabajo que es remunerado evita 

la necesidad de buscar otro trabajo adicional, a sus actividades domésticas. 

Por lo que se puede concluir que la actividad agroturística además de buscar beneficios 

económicos, busca la auto identificación con su cultura y forma de vida, valorando la 

actividad agrícola y la participación de la mujer como eje principal dentro de la familia y 

sociedad. 

Permitiendo a su vez la inserción de la actividad turística sin la necesidad de invertir 

fuertemente en infraestructura, convirtiéndola en un negocio rentable y de fácil 

implementación. . (Villegas 2011:44) 

Agricultura 

La agricultura se define como el “conjunto de acciones que tiene como objeto transformar 

el medio ambiente natural haciéndolo apto para el crecimiento de determinados vegetales. 

Ocupa el suelo más o menos temporalmente y produce una capacitación de frutos 

notablemente superior a la obtenida en la simple recolección silvestre. Exige la 

eliminación espontanea, y la rotulación de las tierras y en caso la fertilización de las 

mismas”. (Correiro, 1996:13) 

 “La agricultura y desarrollo rural sostenible propusieron una nueva visión: un sector 

agrícola que no solo garantice la seguridad alimentaria mediante una mayor producción 

si no también que ayude a las personas del campo que ayude a satisfacer sus aspiraciones 

socioeconómicas y culturales y que proteja y que conserve la base de recursos naturales 

para atender las necesidades futuras”. (Villegas 2011:51) 
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 Oferta Turística 

Según el VMT (2005:16) la oferta turística se define como el conjunto de servicios y 

recursos (naturales, culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo 

determinado, y cuyo objetivo es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para el 

turista. 

“Conjunto de atractivos y servicios turísticos, puestos a disposición del mercado” 

(OGD, 2006:111). 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos o infraestructuras, 

ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados 

o consumidos por los turistas. 

 La oferta básica se compone de: 

Recursos turísticos que se basan en los atractivos con que cuenta un determinado destino, 

ya sean de orden natural, histórico-monumental, cultural, folklórico, y son la motivación 

principal de visita. 

Infraestructuras que son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo 

de la actividad, ya sean públicos o privados. Ejemplo: carreteras, aeropuertos, puertos, 

otros. 

Empresas turísticas que prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de 

transporte, comunicación, etc. 

Es importante conocer que la oferta turística de un país está conformada por los recursos 

turísticos de tipo natural y cultural, además de contar con carreteras accesibles y otros, 

también debe ofrecer los servicios de alojamiento y transportes que permitirán al turista 

pernoctar en un lugar yo poder trasladarse hacia los distintos atractivos. 

Demanda Turística 

Para el VMT (2005:17) la demanda se personifica en el cliente o turista, motivado por el 

deseo de conocer un lugar. 

“Demanda turística conjunto de consumidores de una determinada oferta de servicios 

turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en 

determinado destino” (VMT, 2006:87) 
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“Término económico que refleja la disposición de compra de un bien o servicio en 

función a su precio, o bien de la venta de un sujeto. La demanda turística señala el gasto 

agregado que resulta de sumar los diversos consumos individuales realizados al amparo 

de esas actividades” (Montaner, 1988:126). 

Según Arias (2006) la demanda turística está integrada por todas las personas que viajan 

(demanda real) y los que desean viajar (demanda potencial), para disfrutar de productos 

y servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de su trabajo y residencia habitual. 

La demanda está constituida por el turista o grupo de turistas que adquieren un servicio 

con el propósito de conocer un lugar y hacer uso de los distintos servicios satisfacer sus 

necesidades de disfrute de los atractivos turísticos de lugar. 

Información 

Según Chiavenato (2006) la información es un conjunto de datos con un significado, es 

decir, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la 

información es un mensaje con significado de un determinado contexto, disponible para 

uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el 

margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones. 

Beltrán (2001) define la información como el contenido de toda comunicación, puesto 

que, incluso en procesos tan elementales con la relación personal, los sujetos participantes 

realizan su intercambio informativo. 

La información es un conjunto de datos que se constituyen en un mensaje de un fenómeno 

o de un hecho, persona, objeto. Esta información permite tomar decisiones, para resolver 

situaciones conflictivas y comunicar situaciones positivas. 

 Gestión Turística 

“Es la visión integral acorde a las tendencias actuales sobre la planificación, organización, 

dirección y control orientadas a la gestión sustentable para empresas e instituciones 

turísticas, a través del logro de capacidades y habilidades; basado en el análisis de casos 

y evaluación de proyectos de desarrollo turístico que les permita dirigir con eficiencia y 

efectividad.” (Observatorio turístico de Perú, 2013:24) 

Pero el siguiente concepto es que más identifica a la idea del proyecto: “La gestión 

turística busca el logro de objetivos comunes en favor del destino turístico. Asume la 
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coordinación de actividades bajo una estrategia coherente. Su labor es generar 

compromisos a favor del destino turístico, que sumen recursos y experiencia, pudiendo 

igualmente trabajar por encargo y también ejercer su capacidad propositiva.” (Destinos 

del Perú. 2014:21)  

Medio ambiente 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y ofrece las sustancias importantes para la 

vida. Dentro de él, podemos distinguir los elementos bióticos o vivos: seres humanos 

animales y plantas, los abióticos o no vivos: agua aire, luz solar, suelo. La importancia es 

que posibilitan la visa de las personas y su continuidad en la tierra, además el buen o mal 

manejo que se dé determina la cantidad de vida de las comunidades así también como su 

desarrollo. (Camacho, 1997:22) 

Según Chávez (2004:178) el medio ambiente es: “El conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los 

seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo 

determinado”  

Impacto ambiental 

Los principales problemas ambientales comunes son los sistemas definidos son la falta 

de cobertura de alcantarillado rural y el tratamiento de aguas servidas, la deforestación de 

la rivera de los ríos, la erosión de las áreas deforestadas, la masiva sustitución de especies 

nativas, y el manejo de plaguicidas y pesticidas. (Espinoza y otros, 1994:6) 

Turismo y medio ambiente  

El turismo moderno por sus características de fenómeno masivo, produce diversos efectos 

en las comunidades y centros receptores. Tradicionalmente se ha estudiado la influencia 

económica del turismo y la recreación de los diferentes destinos turísticos. Estos estudios 

tienden a concentrarse en la generación de divisas, la magnitud y las características de 

gasto efectuado por los visitantes, el efecto multiplicador de tales gastos la capacidad de 

generar empleos y contribuir a la reducción del desempleo, así como en el papel del 

turismo como desarrollo regional. (Villegas 2011:31) 

Sin embargo, es evidente que el ejercicio de la actividad turística produce otros efectos: 

ambientales, sociales y culturales principalmente, la práctica común es obtener la máxima 
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rentabilidad financiera en un corto plazo aprovechando una mano de obra barata en 

beneficio de unos cuantos: en el análisis del costo- beneficio y la reproducción del capital, 

sin tomar en consideración los efectos negativos que sobre el medio ambiente natural y 

sociocultural produce la actividad turística mal planificada.(Casasola, 1990:7). 

2.2. MARCO LEGAL 
GRÁFICO 1. Marco legal 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

En la constitución política del estado plurinacional de Bolivia, en la Cuarta Parte sobre la 

Estructura y Organización Económica del Estado, el Capítulo tercero; Políticas 

Económicas, en la Sección IV que habla de las políticas sectoriales dice: 

“I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el 

respeto al medio ambiente.” 

“II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de 

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena 

C.P.E
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originario campesinos donde se desarrolle esta actividad” (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2007:131) 

Entonces se entiende en que, en Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

uno de los sectores que prioriza, es el turismo como una actividad económica estratégica, 

sin dejar de lado el complementar y proteger a lo que constituye la materia prima de esta 

actividad; como lo es el medio ambiente y la cultura como pilares fundamentales para el 

desarrollo sostenible del turismo. Asimismo, se promueve al turismo bajo la bandera del 

“vivir bien” que se adopta y se refiere a que las comunidades especialmente aquellas que 

forman emprendimientos comunitarios turísticos vayan a ser también las beneficiadas. 

Para poner en práctica esto que es el “vivir bien” mejorando la calidad de vida de las 

poblaciones involucradas en esta actividad y a largo plazo evitar las migraciones a centros 

urbanos. También se menciona que el estado fomentará y promocionará el área 

comunitaria de la economía como alternativa solidaria en el área rural y urbana.  

Ley de Turismo “Bolivia Te Espera” N°292 

La ley tiene como objetivo: 

“Establecer las políticas generales y el régimen del turismo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a fin  de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar 

la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, a través 

de la adecuación a los modelos de gestión existente, fortaleciendo el modelo de turismo 

de base comunitaria en el  marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central 

del Estado por la Constitución Política del Estado” (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2012:3)  

Por lo tanto, esta ley respalda este proyecto en cuanto a la promoción y fortalecimiento 

de la actividad turística en las comunidades rurales para un aprovechamiento sustentable 

del patrimonio natural y cultural del país. Y con esto revalorizar las tradiciones en cuanto 

a actividades agrícolas y también a la cultura Afro Boliviana que se encuentra en la 

comunidad de Chijchipa. 

Artículo 4. Importancia y Posicionamiento Estratégico del Turismo 

I. La importancia estratégica del turismo radica en: 
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a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena 

originarios campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas. 

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

y económico entre los visitantes y las poblaciones receptoras. 

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

interrelacionado con la diversidad cultural. 

d) Constituirse en una actividad económica integrante de la matriz productiva 

nacional, estratégica y exportadora de servicios turísticos” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012:4) 

Dentro de la importancia estratégica del Turismo se toma en cuenta este artículo que tiene 

relación con el proyecto a proponerse. Citamos este artículo porque las actividades que 

se desarrollara en la Comunidad de Chijchipa, ya que deberán ser sustentables para evitar 

el degrade del entorno donde se llevara a cabo dichas actividades. 

En relación a este inciso mediante este proyecto se incentivará a que los turistas tengan 

mayor permanecía en la Comunidad de Chijchipa y genere ingresos económicos a través 

del incremento de afluencia turística, asimismo los turistas tengan una buena opción de 

realizar la actividad de Agroturismo. 

Ley del medio Ambiente N° 1333 

“Esta Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población” 

“Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible, el proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo 

la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras” (República de Bolivia, 1992) 

A través de esta ley se entiende la necesidad de conservar el patrimonio natural de la 

comunidad de Chijchipa, tomando en cuenta que los futuros visitantes puedan apreciar el 

paisaje que brinda este lugar, regulando el impacto ambiental que pueda generar el 
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hombre con el desarrollo de las actividades turísticas y de esta manera apoyar al desarrollo 

sostenible de toda la Comunidad Chijchipa. 

Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria N°144 

Se cita esta ley ya que se realizara aprovechamiento de la agricultura en la 

Comunidad de Chijchipa, el objetivo de ley es la soberanía alimentaria y dice que se 

proveerá facilidades para la no alteración genética de algunos alimentos, se tomó en 

cuenta esta ley ya que dentro de las actividades que se realizaran en la comunidad de 

Chijchipa, los alimentos están muy ligados a las actividades que se proponen, ya que en 

esta comunidad no se utilizan químicos fuertes para la alteración de los alimentos, al 

contrario aún se conserva la forma tradicional sin muchos químicos. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2011) 

Además, con esto se fomentará a la no siembra masiva de coca, si no que conserven los 

árboles frutales, de cacao y otros, con esto también incentivar a la implementación de más 

variedad de vegetales en el lugar, ya que se sabe que esta planta de coca degrada los suelos 

poco a poco. 

Ley De Autonomías Y Descentralización “Andrés Ibáñez” N°031 

En el numeral 3 parágrafos IV, artículo 86 acerca el Patrimonio Cultural dice: 

“Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, avance 

científico, tradiciones y creencias religiosas, así como la promoción y fortalecimiento de 

espacios de encuentros interculturales.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:368) 

En este artículo se habla del promoción, fortalecimiento y desarrollo de las culturas, 

tradiciones, con el presente proyecto se está apoyando a las tradiciones de como en la 

comunidad de Chijchipa se realiza la actividad agrícola y como aún conservan el modo 

tradicional de siembra y cultivo. 

También mediante este proyecto se pretende promocionar las tradiciones agrícolas de la 

comunidad, la cual también está respaldada mediante este artículo de la ley de autonomías 

y descentralización “Andrés Ibáñez”. 

Además, esta ley contempla el artículo 95 que es completamente acerca del turismo y en 

el menciona las directrices para el apoyo al desarrollo del turismo comunitario 
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promoviendo y protegiéndolo. Dentro de los mandatos que se debe cumplir desde el ente 

mayor como departamento es “elaborar e implementar en el Plan Departamental de 

Turismo en coordinación con las entidades autónomas”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2010:87-89). Todo lo mencionado en marco a la constitución política del estado y sus 

competencias apoyado con esta ley de autonomías. 

Entre los puntos más importantes que se encuentran en el artículo 95 que se refiere al 

turismo están: 

• Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades. 

• Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios y su promoción.  

• Formular políticas de turismo local. 

• Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al 

turista. 

• Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 
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3.1. MARCO METODOLÓGICO 

Para Pereira (2002: 209) se debe precisar el alcance del proyecto y del diseño o estrategia 

de investigación, involucrando los procesos de investigación desde el detalle económico, 

organizativo y temporal. La estrategia es un componente para alcanzar los objetivos.  

Para Arnold (2002: 34) El continuo entre dos tipos de metodología, reconoce que, en la 

práctica, existe en la investigación una alternación entre momentos de inducción (que van 

de lo particular hacia la teoría) y otros de deducción (que van desde la teoría a lo 

particular), de tal manera que existen enfoques en la experiencia real y otros en la 

hipótesis de trabajo, ambos momentos de la investigación están entrelazados y conectados 

por la retroalimentación.  

Entre los mecanismos aplicados para el análisis de la investigación en el marco 

metodológico se encuentran: documental, cualitativo y cuantitativo, los cuales están 

simultáneamente vinculados e interrelacionados con el fin de obtener los resultados. 

3.1.1.Documental  

“La investigación documental, llamada también investigación secundaria y bibliográfica; 

se circunscribe principalmente a buscar información secundaria, mediante la consulta 

bibliográfica de obras universales, particulares sobre la materia o temática seleccionada” 

(Castellón, 2010: pág. 79) 

Se optó por la investigación documental debido a que para la elaboración del marco 

conceptual se requiere la revisión de libros y otros proyectos para la aclaración de 

conceptos empleados en el proceso del desarrollo del proyecto. 

Asimismo, en el capítulo que contiene el diagnóstico de la comunidad de Chijchipa, 

también requirió la consulta de documentos para la verificación de datos obtenidos en las 

visitas a la comunidad. 

Los documentos consultados con mayor frecuencia fueron: 

➢ Proyectos de Grado relacionados con el tema, realizados dentro del departamento 

de La Paz.  

➢ Plan de Desarrollo Municipal de Coroico.  

➢ Diferente documentación en relación al municipio y la actividad turística de la 

región.  



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

24 

3.1.2.Cuantitativo 

“La investigación cuantitativa no excluye a la investigación cualitativa o viceversa, pues 

más al contrario en la disciplina turística es incluyente:  

Dentro de las ciencias sociales, las investigaciones cuantitativas tratan de temas o datos 

que pueden ser medidos, en general expresados en términos numéricos. Por supuesto, la 

investigación cuantitativa no se acaba con el conteo o la medición numérica, pero está 

definida por la presencia de los números como base” (Spedding: 2012, pág. 119)  

 

Para el método cuantitativo se realizó un sondeo de opinión a 90 personas con la temática 

referida al proyecto que se pretende desarrollar. Se llevo a cabo en el Municipio de 

Coroico y en la calle Sagarnaga de la ciudad de La Paz. Fue un sondeo de opinión apoyado 

en un muestreo no probabilístico con el objeto de determinar la demanda potencial, 

desarrollado mas adelante en el Capítulo III. 

El propósito de la investigación cuantitativa es el de analizar los datos estadísticos en 

cuanto a la actividad turística desarrollada en Coroico, lo cual eventualmente, contribuirá 

a la buena toma de decisiones para alcanzar el objetivo del proyecto.  

TÉCNICAS CUANTITATIVAS  

Según (Castellón, 2010:148) Las técnicas de investigación son medios que permiten 

recolectar datos e información, tanto en la investigación de documentos, como de campo. 

Los instrumentos se constituyen en elementos vitales cuando se habla de un proceso 

investigativo.  

• Encuesta: Para Echavarría, (s.a: 186) hay dos tipos principales de encuestas: las que se 

aplican en forma escrita y las que se aplican oralmente. Considerado el cuestionario como 

un “Conjunto de preguntas escritas en un documento respecto de una o más temas o 

variables de deben ser medidas para determinar su comportamiento”. (Castellón, 

2010:149)  

3.1.3.Cualitativo 

Spedding (2002:119) afirma: “En cambio las investigaciones cualitativas enfocan tópicos 

conceptuales, simbólicos, normativos y otros no susceptibles de ser expresados en 

números o cantidades”  
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TÉCNICAS CUALITATIVAS  

• Entrevista: “La entrevista tiene como finalidad obtener información para aportar al 

conocimiento del tema en cuestión”. (Castellón, 2010: 173)  

• Entrevista estructurada: “Sigue un procedimiento fijo, de antemano, por un 

cuestionario o guía, o sea, una serie de preguntas que el entrevistador prepara 

previamente” (Echavarría, s. a: 194)  

En el turismo la investigación cuantitativa y cualitativa no se excluyen además de 

relacionarse entre sí:  

“Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de 

experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido.  

Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña 

para poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de 

estos métodos pueden ser utilizados para:  

a) Responder a indicadores; para ilustrar experiencias y opiniones con citas 

textuales.  

b) Conocer y analizar la secuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo 

las percepciones afectan las decisiones tomadas.  

c) Construir historias de vida.  

d) Hacer un análisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar si 

operadores/as tratan a las mujeres en situación de violencia de una manera que 

defiende y promueve el ejercicio de sus derechos o le culpabiliza).” (Jubb: 2012)  

En cuanto al método cualitativo, se realizó el trabajo de campo en la comunidad a través 

de la observación tanto de manera objetiva como subjetiva, que, por defecto, produjo un 

contacto directo con la comunidad involucrada, además de entrevista con los responsables 

de área turística como es el secretario general y los encargados de la Casa Hacienda. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se aplicaron para la obtención tanto de información cuantitativa 

como cualitativa fueron: Cámara fotográfica, Fichas de observación de campo, GPS, 

Hojas estructuradas para las entrevistas, Libreta de notas y el cuestionario estructurado. 
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3.1.4.Metodología de Marco Lógico 

En el Manual de Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas, correspondiente a la CEPAL se establece que: 

“La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas.”. (CEPAL, 2015:13) 

Entonces, esta herramienta puede utilizarse en todas las etapas de un proyecto. En este 

sentido, en este proyecto se emplea el Marco Lógico como un método de propuesta, ya 

que como una de sus ventajas es que aporta un formato para llegar a acuerdos precisos 

acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores 

relacionados con el proyecto. 

La Metodología contempla dos etapas que se desarrollan en las fases de identificación y 

de diseño del ciclo de vida del proyecto:  

Identificación del problema y alternativas de solución 

• En la que se analiza la situación existente para crear una visión de la situación 

deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla.  

• La idea central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los 

problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, incluyendo a 

mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e intereses.  

• Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el 

análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de objetivos (imagen del 

futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias (comparación de 

diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa). (CEPAL, 2015:15) 

Elementos que componen Identificación del problema y alternativas de solución 

El proceso de planificación surge simultáneamente con la percepción de una situación 

problemática y la motivación para solucionarla. Sin importar el origen, es importante 

llevar a cabo un análisis estructurado de la situación existente. ( CEPAL, 2015:16) 
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La Metodología Marco Lógico incorpora cuatro elementos analíticos importantes que 

ayudan a guiar este proceso, los siguientes a continuación: 

- Análisis de los involucrados; El análisis de involucrados permite optimizar los 

beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. 

- Análisis del problema; es necesario identificar el problema que se desea 

intervenir, así como sus causas y sus efectos. 

- Análisis de objetivos; El análisis de los objetivos permite describir la situación 

futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en 

convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas 

en forma de estados positivos. 

- Identificación de alternativas de solución al problema; se proponen acciones 

probables que puedan en términos operativos conseguir el medio, es decir, que si 

eliminamos las causas más profundas estaremos eliminando el problema.   

- Selección de la alternativa óptima; consiste en la selección de una alternativa que 

se aplicará(n) para alcanzar los objetivos deseados. 

La etapa de planificación 

En la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. 

En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son 

definidos y visualizados en cierto tiempo, presenta en forma resumida los aspectos más 

importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente 

información: 

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

• Medios de Verificación. 

• Supuestos (factores externos que implican riesgos). 
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3.2. ANÁLISIS EXTERNO (INTERNACIONAL) 

El agroturismo es una actividad que muchos países lo están explotando, a modo 

de cuidar el medio ambiente e incentivar al cultivo sin transgénicos, actualmente ya en 

varios países de América se realiza esta actividad como Costa Rica, El Salvador, 

Colombia, Chile, Argentina y otros. 

• COSTA RICA 

Ruta agroturística del queso Turrialba Costa Rica 

En el distrito coexisten cerca de 275 fincas lecheras y 150 pequeñas plantas 

queseras donde se elabora el queso Turrialba desde hace más de un siglo siguiendo la 

misma técnica artesanal. (IICA, 2010:14) 

En el año 2003, se inició el proyecto “La Ruta del Queso Turrialba”, el cual ha sido 

apoyado por la Asociación de Productores Agropecuarios (ASOPROA), las ONG 

Altersial e Hivos, el PRODAR-IICA, el CATIE y la UCR. (IICA, 2010:14) 

La Ruta propone un recorrido por algunas de las fincas y queseras para que el turista 

conozca y aprenda sobre la agroindustria del queso y la cultura asociada a este producto. 

El recorrido se complementa con el disfrute de atractivos naturales tales como el volcán 

Turrialba y el Monumento Nacional Guayabo. 

En la primera fase de implementación de la Ruta se trabajó en la identificación de 

atractivos turísticos, en la evaluación de las fincas lecheras y las plantas queseras, en la 

sensibilización de los productores, y en la organización y capacitación del grupo gestor. 

Asimismo, se realizaron diversas gestiones para la búsqueda de recursos de 

financiamiento, se participó en espacios de coordinación y promoción del turismo, y se 

asistió a algunas ferias regionales. Desde el año 2002, se celebra anualmente la Feria del 

Queso Turrialba, evento que ha contribuido a promover la Ruta del Queso. (IICA, 

2010:15) 

Aun cuando falta bastante camino por recorrer y hay elementos básicos sobre los cuales 

hay que trabajar -mejorar la infraestructura y señalización, afinar los productos, organizar 

a los oferentes, establecer alianzas con tour-operadores e instituciones que brindan 

capacitación, promoción y financiamiento para este tipo de turismo-, lo importante es que 

el proceso está en marcha y cada vez son más los visitantes que llegan a la zona. Poco a 
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poco, los productores se convencen más de las ventajas del agroturismo como actividad 

generadora de ingresos complementarios a la agroindustria quesera. Ello les permitirá, 

sin duda, preservar y difundir la cultura del queso Turrialba. (IICA, 2010:15) 

Una Comunidad de Costa Rica entra al mundo empresarial a través del 

Agroecoturismo 

La comunidad de La Argentina está ubicada 5 Km. al sur del centro del distrito Pocora, 

en el cantón de Guácimo, provincia de Limón, en Costa Rica. 

La Asociación está integrada por siete fincas que ofrecen los siguientes servicios: 

➢ Tours agropecuarios: biodigestores, prácticas agrícolas sostenibles, modelos de 

fincas integradas con manejo adecuado de desechos, plantas medicinales, 

ganadería, viveros, tilapias, etc. 

➢ Gastronomía caribeña y costarricense. 

➢ Senderos naturales para observar la biodiversidad local (flora y fauna del trópico 

húmedo). 

➢ Montañismo por bosques primarios y secundarios con cataratas y ríos. 

➢ Actividades productivas tradicionales que rescatan la identidad cultural como 

trapiches, carbonera, café orgánico procesado de primera calidad, queso, leche, 

etc. 

➢ Actividades deportivas al aire libre. 

➢ Actividades características de la comunidad que rescatan la riqueza histórica de 

la zona. (IICA, 2010:20) 

• PANAMA 

En Panamá, los lazos entre los sectores turístico y agropecuario empezaron a 

fortalecerse a finales de los 90 y se consolidaron en el año 2000 con la firma de un 

convenio entre el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) y el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA). (IICA, 2010:32) 

El nuevo proyecto consiste en el fomento del agroturismo por medio de la adecuación de 

fincas con potencial a nivel nacional. Se inició en marzo de 2007 con la firma de los 

acuerdos IPAT- MIDA y el reclutamiento de cuatro fincas por provincia; en total se 

inscribieron en el proyecto 116, de las cuales 60% cumplía con los requisitos mínimos 

para atender turistas. Este interés no esperado obligó a la coordinación del proyecto a 
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redefinir la estrategia realizando alianzas estratégicas con organismos nacionales e 

internacionales. (IICA, 2010:32) 

• COLOMBIA 

La Finca Villa Gloria de Don Leo y su familia, es una finca cafetera ejemplar en 

cuanto a la producción familiar de café de exquisita calidad. En la finca sin uso de 

químicos, se puede realizar una visita pedagógica sobre la forma artesanal de producción 

y de transformación del café que se puede catar a continuación. La diversidad de 

producción de la finca (frutas, hortalizas, jugos, pollos…) permite al viajero degustar en 

el almuerzo la calidad de sus productos al finalizar la visita guiada de la finca. 

Más arriba, en la vereda la Maicena, nos espera la Finca Naranjal donde la familia de Don 

Sigifredo nos recibe para compartir un día en la granja, donde podremos participar en las 

actividades de esta finca familiar, ordeñando la vaca, dando de comer a las gallinas o a 

los cerdos. Además del café de esta finca diversificada podemos descubrir la elaboración 

de productos caseros y degustarlos en el almuerzo. 

Desde el Hostal Finca el Bosque se puede descender por sendero peatonal hacia Pijao, y 

por esa senda, encontraremos Finca la Hermosa, un proyecto de piscicultura familiar con 

truchas asalmonadas que se pueden pescar en las balsas de la finca y que se pueden 

consumir in situ en el almuerzo encargado con antelación. También se puede encargar 

queso de vaca artesanal producido con la leche de las vacas de la finca. (Ecotur.es, 2005) 

Así como este emprendimiento hay varios emprendimientos en donde se realizan 

similares recorridos como VISITA AL CENTRO AGROECOLOGICO LA 

COSMOPOLITANA en este sitio donde los visitantes aprenden sobre la biodiversidad 

del Llano es el Centro Agroecológico La Cosmopolitana, una granja ubicada en el 

municipio de Restrepo, 10 km al norte de Villavicencio. En este espacio se conservan y 

protegen fuentes de agua, el suelo, las semillas nativas y los bosques; y se establecen 

sistemas agrícolas de producción tropical sostenible. (Colombia Travel, 2016) 
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3.3. ANÁLISIS INTERNO (NACIONAL) 

En Bolivia la actividad de Agroturismo se la está implementando como una 

actividad alternativa en algunos departamentos del país, esta actividad se la está 

implementando con una buena aceptación en el departamento de Potosí en donde se 

trabaja con la Quinua. 

Existen tres programas para visitar Coqueza que ofrecen opciones de uno a tres días, todos 

ellos incluyen visitas al Valle de los Chullpares, a un pueblo abandonado, a las bofedales 

que ostentan una gran concentración de llamas y a la laguna Salada, entre otros. 

Dos de ellos incluyen el trabajo con la quinua, que depende del calendario agrícola. Si los 

turistas llegan en abril, participarán de la cosecha; si lo hacen en mayo, junio o julio se 

involucrarán en la trilla, el almacenamiento y preparación del grano. Y finalmente si 

arriban en agosto o septiembre aprenderán las labores de siembra, además de la ofrenda 

que se realiza a la Pachamama en esa época del año... (El Cambio, 2016) 

La agencia de viajes BOLTUR está incentivando en la realización de agroturismo 

en Omasuyos, con la explicación acerca de la época buena para la siembra y cosecha de 

la papa, asimismo el proceso agrícola que tiene la papa y otros productos que posee el 

lugar. (El Cambio, 2016). 

3.4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

La Junta Directiva es actualmente la estructura organizativa de la comunidad de 

Chijchipa, cuyo mecanismo de gestión son las reuniones ordinarias y la elaboración de 

actas que se llevan a cabo mensualmente.  

Se mantuvo la organización tradicional andina, es decir, el ejercer autoridad a través de 

un servicio desinteresado cuya característica parte de la obligatoriedad. En el caso de los 

adultos, éstos deben ejercer un cargo una vez al año de acuerdo a una lista ya programada. 

Por otra parte, otra de las características es la asignación de tierras de uso comunitario. 

Como característica de la forma de organización de la Comunidad de Chijchipa, la mano 

de obra que se utiliza en los trabajos comunales es de carácter obligatorio y requiere de 

la participación de toda la comunidad. En el siguiente cuadro se aprecia la estructura 

organizacional de la Comunidad de Chijchipa. 

 

 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

32 

GRAFICO 2. Organigrama de la Comunidad 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación de trabajo de campo 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD  

3.5.1.Ubicación geográfica y política 
 

IMAGEN 1. Ubicación geográfica 

 

Fuente: Agencia Estatal de Vivienda (2014); PDM Coroico (2006) 

El municipio de Coroico tiene las siguientes coordenadas geográficas: 

(16°11 ́00 ́ ́S– 67°44 ́00 ́ ́O). El Cantón Mururata se encuentra en el departamento de La 

Paz – Bolivia, dentro del Municipio de Coroico que a su vez es la Primera Sección de la 

Provincia Nor Yungas del departamento de La Paz.  
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El Municipio se encuentra constituido por tres cantones: Coroico, Pacallo y Mururata. 

Actualmente, los tres cantones albergan 104 comunidades campesinas, la comunidad de 

Chijchipa es una de las 27 comunidades que conforman el cantón Mururata. 

Así, la población urbana está localizada principalmente en la ciudad de Coroico, pero 

también algunas comunidades cuentan con pequeñas áreas que concentran alguna 

población urbana. La población rural está distribuida en las diversas comunidades y de 

forma dispersa debido a las características propias de una sociedad dedicada a la 

producción agrícola. (PDM Coroico, 2006:4). 

IMAGEN 2. Vista satelital de Chijchipa 

 
Fuente: Google Earth 

La comunidad de Chijchipa se encuentra dentro del Cantón Mururata, que tiene 

una latitud de -16.1333 y su longitud es de -67.7333 a 20min de la carretera La Paz – 

Caranavi; Caranavi – La Paz. 
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3.6. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, 

ECONÓMICOS E INSTITUCIONES DE LA 

POBLACIÓN 

3.6.1.Demografía y migraciones 

Tabla 1.Demografia y migraciones 

 Poblacion Total Hombres Mujeres 

Mururata 2.082 1.051 1.031 

Total Municipio 

de Coroico 

19.397 10.141 9.256 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 2012 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la cantidad de comunidades que tiene 

cada cantón, en el caso de Mururata este Cantón lo conforman 27 comunidades, entre 

ellas la comunidad de Chijchipa, que conforman un total de alrededor 52 familias y cada 

familia está conformada de entre 5 a 10 personas entre hombres, mujeres y niños.  

La población contabilizada del municipio de Coroico para el Censo 2012 fue de 

19.759 habitantes. Para el 2017 se tiene proyectado alrededor de 20.391 habitantes, 

mientras que para el 2020 se prevé cerca de 20.691 habitantes. 

De acuerdo a proyecciones estadísticas, se estima que la población para el año 

2019 es del orden de los 20,591 habitantes, y para el año 2020 un aproximado de 20,691 

habitantes.  

GRAFICO 3. Municipio Coroico: Proyecciones De Población, 2012 – 2020 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Revisión 2014 
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3.6.2.Pobreza y desarrollo humano 

Tabla 2. Pobreza y desarrollo humano 

Condición de necesidades básicas 

insatisfechas 

Población  Distribución porcentual  

Población total (objeto de estudio) 18.608 100,0 

No Pobre NBS 1.909 10,3 

Umbral 4.679 25,1 

Pobre  Moderada  9.379 50,4 

Indigente  2.568 13,8 

Marginal  73 0,4 

Porcentaje de población pobre  64,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2012 

En el cuadro se puede observar que el 64,6 de la población del Municipio de 

Coroico es pobre, esto se debe a que la mayoría de estas personas no cuentan con todas 

las necesidades básicas, ya sea agua, luz, alcantarillado, educación o simplemente no 

pueden acceder a una posta sanitaria al momento. 

En cuanto a la comunidad de Chijchipa se puede decir que las familias cuentan con los 

servicios básicos como luz, agua y alcantarillado, pero lamentablemente no cuentan con 

una atención oportuna y rápida en cuando a la salud. Sin embargo, según al trabajo de 

campo que se realizó existe un alto porcentaje de la población es de moderada condición 

no existe personas marginales ya que todos los pobladores poseen unas parcelas de terreno 

para poder trabajarla. 

3.6.3.Formas de organización 

De acuerdo a la entrevista que se le hizo al Secretario General de la Comunidad 

de Chijchipa (Gestión 2019), Don Santos Larrea, la forma de organización del Cantón 

Mururata consta de sub sedes. Cada comunidad tiene un secretario general, cada poblador 

debe ejercer un cargo una vez al año de acuerdo a una lista ya programada, el ejercer 

autoridad a través de un cargo tiene como característica la obligatoriedad. 

La asignacion de secretario general se realiza entre los propietarios de terrenos, es decir, 

cada integrante de la comunidad que posee un terreno en la comunidad debe ejercer un 

cargo. Si un poblador llegara a tener dos terrenos éste tendría que ejercer cargo en dos 

ocasiones. 

Además del cargo de secretario general, se encuentran los cargos de: sub secretario, 

secretario de hacienda, secretario de actas, secretario de la coca, secretario de turismo y 
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dos vocales, quienes son encargados de colaborar en las en las funciones del secretario 

general.  

Una vez al mes los representantes de cada sub sede se reúnen para discutir los problemas 

que aquejan a cada comunidad, para luego comunicar al Municipio de Coroico con el fin 

de encontrar y pronta solución. Simultáneamente, la sub sede de Mururata cuenta con una 

junta de vecinos, sindicato de transporte y sindicato de agricultores del Municipio de 

Coroico.  

3.6.4.Valores e identidad cultural 

Tabla 3. Valores e identidad cultural 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS A MAS, SEGÚN IDIOMA 

QUE APRENDIÓ A HABLAR 

Idioma Total  Hombres  Mujeres  

Total 17.909 9.371 8.538 

Castellano 12.300 6.402 5.898 

Quechua 400 263 137 

Aymara 4.741  2.464 2.277 

Guaraní 7 2 5 

Otros idiomas oficiales 26 7 19 

Idiomas extranjeros 52 20 32 

Otras declaraciones 0 0 0 

No habla 20 11 9 

Sin especificar 363  202 161 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012)  

 

Como se puede observar en la tabla, en el Municipio de Coroico un número significativo 

de hombres y mujeres hablan el idioma Aymara, y otro tanto quechua y en bajas 

cantidades otros idiomas. En la comunidad de Chijchipa la mayoría de los pobladores 

habla castellano, en una menor proporción habla el idioma Aymara.  

Sin embargo, la mayoría de la población de la Comunidad de Chijchipa pertenece a la 

cultura afro boliviana, John Lipski asegura que el idioma Afroboliviano se está perdiendo 

poco a poco y se está castellanizando, aunque en los datos estadísticos no aparece su 

idioma que es el afro en esta comunidad una gran mayoría son Afrobolivianos aunque 

también están personas que se denominan aymaras.  
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3.6.5.Indicadores económicos 

Tabla 4. Indicadores económicos 

Categoría ocupacional  Total Hombres Mujeres  
Total 11.875  6.576 5.299 

Obrera/o o empleada/o 2.128  1.461 667 

Trabajadora/or del hogar  26  2 24 

Trabajadora/or por cuenta 

propia 

7.925  

 

4.164 3.761 

Empleadora/or o socia/o  218  146 72 

Trabajadora/or familiar o 

aprendiz sin remuneración 

266  

 

148 118 

Cooperativa de 

producción/servicios 

34 

 

26 8 

Sin especificar 1.278 629 649 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

En cuanto a la categoría ocupacional se puede observar en una gran mayoría trabaja por 

cuenta propia, luego vienen los obreros o empleados, y en pequeñas proporciones de 

personas se encuentran las trabajadoras del hogar, trabajador familiar o aprendiz sin 

remuneración. 

En la comunidad de Chijchipa la mayoría trabaja por cuenta propia ya sea en la 

producción de frutas, miel, o coca, sin embargo, se dice que últimamente muchas personas 

están haciendo construir casas, y por lo tanto las personas que quieren también se están 

dedicando a la construcción de casas en el lugar. Otra actividad entre los jóvenes del lugar 

es chaquear y sembrar o la recolección de la hoja de coca. 

Tabla 5. Actividades económicas 

Actividad económica Total  Hombres  Mujeres  
Total 11.875 6.576  5.299 

Agricultura, ganadería, 

pesca y silvicultura.  

7.745  4.080 3.665 

Minería e Hidrocarburos  182  152 30 

Industria manufacturera 193 121 72 

Electricidad, gas, agua y 

desechos 

9  

 

8 1 

Construcción 827  785 42 

Comercio, transporte y 

almacenes 

1.116  

 

568 548 

Otros servicios 1.348 581 767 

Sin especificar 266  161 105 

Descripciones incompletas 189  120 69 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 
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En el cuadro se puede apreciar entre las tres actividades económicas principales 

se encuentra la agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura 7.745 personas de entre 

hombres y mujeres se dedican a este rubro, por otro lado, le sigue el comercio, transporte 

y almacenes, las actividades con menor participación de la población seria la 

construcción, la minería e hidrocarburos, y se dedican a otras actividades. 

En la comunidad de Chijchipa específicamente se pudo apreciar que la principal actividad 

económica es la agricultura, también se pudo observar que una parte de la población 

masculina se dedican a la minería a las afueras de la Comunidad. El resto se dedica a 

trabajos ocasionales ya sea en la construcción u otros trabajos de estaciones recolectando 

las frutas o la hoja de coca.  

3.7. OFERTA TURÍSTICA 

3.7.1.Componente Natural 

3.7.1.1. Clima 

Los Yungas están localizados en la región subtropical, aunque existan zonas de vida 

húmedo o muy húmedo tropicales que conforman una franja a lo largo del fondo de la 

vertiente oriental de los Andes hasta los 17º de latitud sur, las cuales son transicionales al 

subtrópico, está siendo consideradas como enclaves dentro de la misma región 

subtropical. (PDM Coroico, 2006:6) 

Esta región tiene diferentes suelos ecológicos como: 

• Bosque Húmedo Subtropical 

• Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical 

• Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical 

 
Fuente: PDM Coroico (2006:9) 
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En la comunidad de Chijchipa se puede decir que el tipo de suelo ecológico que 

tiene es Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical porque existe una 

influencia en el desarrollo de especies vegetales y animales típicamente tropicales. 

Además, que en toda la región la temperatura media mensual promedio oscila de 

entre 16,6°C a 19,4 °C, también hay temporadas que llegan a más de los 23°C de 

temperatura. 

3.7.1.2. Agua como recurso natural 

Dentro de la comunidad de Chijchipa está el rio Mururata  

Tabla 6. Agua como recurso natural 
 Descripción  Acceso  Distancia  Estado de 

conservación 

Rio 

Mururata  

Se encuentra aprox. A 

7Km de la comunidad 

en su paso riega la 

vegetación y los 

cultivos de algunos 

comunarios. 

El río es accesible se 

encuentra cerca de la 

carretera La Paz- 

Caranavi 

Aprox. 7Km 

desde la 

comunidad de 

Chijchipa 

Bueno  

Cascada  Se encuentra dentro de 

la comunidad de 

Chijchipa a unos 

Aprox. 15km de esta  

Se puede acceder hasta 

cierta distancia a la 

cascada en movilidad, 

pero para llegar a ella 

se debe atravesar un 

sendero improvisado.  

Aprox. 15Km 

desde la 

comunidad de 

Chijchipa 

Regular  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.1.3. Paisaje  

La región de los Yungas posee un paisaje verdoso, debido a la abundancia en árboles con 

que esta región cuenta. Particularmente, en la comunidad de Chijchipa, la vista 

paisajística es muy interesante además de reconfortante porque a medida que una persona 

transita por alguno de los senderos encuentra árboles de diferentes especies frutales, 

plantaciones de coca, además de la tranquilidad que transmite la apreciación de este lugar, 

donde no existe tráfico o el estrés que causan las ciudades. 
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3.7.1.4. Flora y fauna 

FLORA 

Las condiciones climáticas y las características de los suelos permiten la presencia de un 

bosque de mediana altura y con alta densidad arbórea. En las partes más altas, el bosque 

es relativamente más bajo con árboles de ramos cubiertos de musgos, líquenes y otras 

epifitas, entre ellas samambayas y orquídeas. En las partes bajas el bosque es más alto y 

presenta una mayor densidad, sin embargo, permite el paso de bastante luz para el 

desarrollo vigoroso del bosque. El bosque es relativamente abundante en especies, siendo 

comunes muchas especies de samambayas arbóreas, palmáceas, lauráceas y otras 

pertenecientes a la asociación forestal. Gran parte del área mantiene su vegetación 

original, especialmente en las pendientes más empinadas debido a su inaccesibilidad. 

También existe una vegetación rastrera conformada por gramíneas que se localizan en las 

partes altas de las pendientes en forma de islas rodeadas por bosques. El bosque 

secundario está formado por el crecimiento vegetal que sigue a las actividades antrópicas 

de desmonte, producción y abandono, predominando una vegetación de tipo arbustiva. 

IMAGEN 3. Especies de flora 

 
Fuente: PDM Coroico (2006:10) 
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En relación a la flora de la comunidad de Chijchipa las especies más sobresalientes son 

los árboles de naranjas, lima, chirimoya, mango, papaya, plátanos, palta, cacao y la hoja 

de coca. Cada una de estas especies posee una temporalidad de recolección o cosecha de 

los frutos. Como ejemplo, la hoja de coca se cosecha cada tres meses a partir de la 

siembra. 

Los pobladores coinciden que los meses de octubre y noviembre son los más 

recomendables para la siembra, ya que en esos meses no llueve y permitirá la limpieza 

del área de cultivo y la plantación de la hoja de coca. Para el mango, la cosecha tiene 

lugar en los meses de diciembre, enero y febrero; en cuanto a los cítricos los meses en los 

que inicia la cosecha son febrero y marzo y respecto a la palta se cosecha en los meses de 

junio y julio.  

Fauna  

En la zona se pueden encontrar las siguientes especies:  

La carachupa (Didelphys albiventris); vampiro (Desmodus rotundus); mirikina (Aotus 

trivirgatus); martín (Cebus apella); marimono (Áteles paniscus), tatú (Dasypus 

novemcinctus); jucumari (Tremarctus omatus); tejón ( Nasua nasua); puma (Felis 

concolor); tigrecillo (Felis pardalis); Chancho de tropa (Tayassu pécari); taruka 

(Hippocamelus antisiensis); pacarana (Dinomys branickii); capibara (Hydrochaeris 

hidrochaeris). PDM Coroico (2006:10) 

Entre los más importantes aves y reptiles tenemos al sucha (Coragyps atratus), Cóndor 

real (sarcoramphus papa), Paraba roja (Arachioroptera), Guacamaya bandera (Ara 

macao), alma de gato (Playa cayana), lechuza (Tyto alba), guácharo (Steatornis 

caripensis), gallito de las rocas (Rupícola peruviana), uchi (Psaracolius decumanos), peta 

de agua (Podocnemis expansa); Gallito de las rocas Tunki (Rupícola Peruviana). PDM 

Coroico (2006:10) 

Dentro de la comunidad de Chijchipa, existen una variedad de especies animales 

silvestres como el Jochi, la caza de este animal está regulada en base a las creencias de la 

población, solo pueden cazar uno cada 3 meses si no les traerá mala suerte. También se 

encuentran diferentes tipos de insectos como ser el tábano, que aparece en abundancia los 

meses de octubre y noviembre y en el resto del año casi no se los encuentra.  
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La abeja para la producción de miel, generalmente se trabaja con ellas en la madrugada 

cuando la temperatura no está muy elevada ya que si se trabaja en la tarde se ponen 

agresivas y pueden llegar a lastimar a las personas. 

3.7.2.Componente cultural 

3.7.2.1. Grupos étnicos 

En este punto como componente cultural vendría a ser la Cultura Afro boliviana en donde 

no solo los jóvenes cantan y baila si no que todos los pobladores son participes de esta 

cultura que representa la identidad de una mayoría de las personas de este lugar, además 

no solo participan los descendientes de los afros, también son participes las personas que 

viven en el lugar y ellos se denominan aymaras pero aun así gustan y participan de esta 

cultura. 

3.7.2.2. Construcciones de interés histórico cultural   

Dentro de las construcciones que posee la Comunidad de Chijchipa se encuentra la ex 

hacienda del ex presidente de la República de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada. Que 

fue rescatada para los comunarios de este sector y actualmente se la utiliza como 

establecimiento de hospedaje. Otra construcción es la iglesia antigua que se encuentra a 

un 1Km de la hacienda, actualmente esta iglesia se mantiene cerrada debido a su 

deterioro. Sin embargo, la comunidad cuenta con otra iglesia la cual brinda servicio en 

ocasiones especiales como festividades, matrimonios u otros eventos importantes. 

3.7.3.Componente gastronómico 

3.7.3.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales  

La gastronomía de la comunidad de Chijchipa es variada, y se puede encontrar una 

variedad de opciones para las personas que desean visitar este lugar. 

Entre las opciones gastronómicas se encuentran: el desayuno representativo de la región 

es el desayuno Yungueño que consta de arroz blanco, postre frito, asado y huevo 

acompañado de una taza de café. El plato tradicional consta de ají de racacha, arroz 

graneado y su pollo criollo frito, un alimento que se puede disfrutar en el transcurso del 

día como snack es la tradicional Jawita, y como una característica de la región es que se 

sustituye al pan con plátano verde que es servido en el desayuno, almuerzo y la cena. 
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3.7.4.Componente de festividades y eventos 

Entre las festividades está el aniversario de la comunidad que se celebra cada 24 de 

septiembre, donde lo festejan con una fiesta tipo preste ya que cada año cambia de 

organizador dentro la cancha y alrededores de la comunidad con grupos en vivo y con la 

saya afro boliviana en donde también invitan a bailarines que vienen de la ciudad de La 

Paz como los thinkus, salay entre otros, todos los pobladores cantan y bailan. Día antes 

se realiza la verbena en donde también hay grupos invitados, este evento se festeja por 

tres días, algunas veces los que pasan las fiestas también deciden combinarlas con sus 

matrimonios que llega a ser un evento de todo el pueblo. 

3.7.5.Componente actividades recreacionales 

Actividades recreacionales como tal no hay en Chijchipa, sin embargo, en el pueblo de 

Coroico que se encuentra 30min de la comunidad se puede encontrar diferentes 

actividades que se podría realizar como: trekking, salto en paracaídas, camping, biking, 

etc. 

3.7.6.Componentes medios de comunicación 

Tabla 7 Medio de comunicación 

MEDIO COROICO 

Radio Si 

Televisión / Antena Si 

Televisión / Parabólica Si 

Periódico No 

Boletín Si 

Internet Si 

Señal de telefonía celular Si 

Telefonía fija Si 

Altavoz No  

Fuente: PDM del Municipio de Coroico 2010 

En el siguiente cuadro se muestra todos los medios de comunicación con los que cuenta 

el Municipio de Coroico en el mismo que se encuentra el Cantón Mururata, dentro de este 

la comunidad de Chijchipa , en donde se cuenta con radio, televisión antena y parabólica, 

sin embargo no existe periódico , tienen sus boletines informativos, también existe señal 

de telefonía celular de las tres compañías Viva, Tigo y Entel, también está la señal de 

internet, en cuanto a la telefonía fija en el lugar existe de diferentes compañías y no existe 

altavoz dentro de la comunidad. 
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3.7.7.Componente seguridad y salud 

Tabla 8. Componente seguridad y salud 

Salud  Total  Hombres  Mujeres  

Caja de Salud (CNS, 

COSSMIL, u otras) 

2.720  

 

1.467 1.253 

Seguro de salud privado  1.047  594 453 

Establecimientos de salud 

público 

13.978  7.142 6.836 

Establecimientos de salud 

privado 

1.294  670 624 

Médico tradicional  4.354  2.297 2.057 

Soluciones caseras  10.711  5.537 5.174 

La farmacia o se auto medica 10.624  5.525 5.099 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

En el cuadro se puede observar donde acude los pobladores del Municipio de Coroico 

cuando tienen problemas de salud, se puede apreciar que 13.978 personas entre hombre 

y mujeres acuden a establecimientos de salud pública, 10.711 prefieren optar por 

soluciones caseras, otros 10.624 prefieren acudir a la farmacia o se auto médica, por otro 

lado 4.354 personas escogen a médicos tradicionales, también 2.720 personas eligen 

acudir a la Caja de Salud (Nacional, Cossmil u otras) y por ultimo 1.047 personas 

prefieren acudir a establecimientos de salud privado. 

En la comunidad de Chijchipa recurren a soluciones caseras en una etapa inicial, ya si el 

problema de salud es grave acuden al hospital que existe en Coroico, si es gravísimo son 

trasladados a la ciudad de La Paz. 

3.7.8.Componente servicios básicos 

3.7.8.1. Agua potable 
Tabla 9. Agua potable 

Municipio  Número total de 

hogares 

Hogares por abastecimiento 

de agua por cañería de red 

Hogares por 

abastecimiento de agua 

por pileta publica 

Coroico 3306 

 

2161 262 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

La dotación de agua para la comunidad de Chijchipa se realiza mediante cañería que viene 

de Santa Rosa hasta llegar a la comunidad. 
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3.7.8.2. Alcantarillado  
Tabla 10. Alcantarillado 

Municipio  Número total de 

hogares 

Hogares que no tiene 

servicio de alcantarillado  

Hogares que tienen 

servicio de 

alcantarillado 

Coroico 3306 

 

1805 1501 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

En la comunidad de Chijchipa tienen alcantarillado que recientemente fue instalado para 

la población, sin embargo, algunos comunarios siguen utilizando fosas sépticas 

improvisadas. 

3.7.8.3. Energía eléctrica y combustible 
Tabla 11. Energía eléctrica y combustible 

Municipio  Número total de 

hogares 

Hogares que no tiene 

servicio de energía eléctrica 

Hogares que 

tienen energía 

eléctrica 

Coroico 3306 

 

1697 1609 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

La Comunidad de Chijchipa cuenta con servicio de energía eléctrica, además que la 

mayoría de las personas cuentan con cocina a gas. 

3.7.8.4. Educación  
Tabla 12. Educación 

Asistencia escolar  Total Hombres  Mujeres 

Total  5.296  2.747 2.549 

Asiste 4.622  2.413 2.209 

No asiste 642  318 324 

Sin especificar 32  16 16 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

El cuadro muestra la asistencia escolar en el Municipio de Coroico. En la comunidad de 

Chijchipa, está la escuela con el mismo nombre, tiene 20 estudiantes de primaria entre 1º 

primero, 2º segundo, 3º tercero, 4º cuarto, 5º quinto y 6º sexto de primaria, la escuela 

cuenta con dos profesores los cuales tienen un cuarto cerca a la escuela, cuando culminan 

sus estudios primarios van al Colegio “Franz Tamayo” de la comunidad de Mururata que 

es el que tiene el nivel secundario que los estudiantes requieren. 
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3.7.9.Componente servicios turísticos 

3.7.9.1. Servicios turísticos primarios 

Servicios de Hospedaje. 

En el Municipio de Coroico existen hoteles, residenciales, hostales y alojamientos. Sin 

embargo, en la Comunidad de Chijchipa existe solo un centro de hospedaje con los 

servicios básicos que los visitantes requieren, la Casa Hacienda (ex hacienda de Gonzalo 

Sánchez de Lozada), la cual está habilitada para recibir huéspedes, capacidad para 

aprox.30 personas. También es posible llegar a pernoctar en las viviendas de los 

comunarios siempre y cuando haya previo acuerdo ya que no se tiene una tarifa definida. 

Servicio de Alimentación. 

Al igual que en el servicio de hospedaje, la prestación del servicio de alimentación es 

muy esporádica y solo se encuentra los fines de semana o cuando hay actividades en el 

lugar. Este servicio puede ser brindado por los mismos comunarios haciendo un contrato 

para brindar este servicio. Sin embargo, se puede decir que el servicio de alimentación es 

precario y los comunarios que brindan este servicio no tienen una capacitación adecuada 

en cuanto a prestación de servicios de calidad.  

Servicio de transporte. 

Para acceder a la comunidad de Chijchipa se pueden tomar cualquier movilidad que vaya 

hacia las comunidades de Suapi, Tocaña o Mururata, que en su mayoría pasan por la 

comunidad de Chijchipa, estas movilidades se pueden encontrar en la Zona de Villa 

Fátima. El retorno se lo realiza de la misma población de Chijchipa, ahí se puede 

encontrar movilidades del Sindicato de Transporte Coroico, los cuales tienen como 

destino Coroico y en ocasiones a la ciudad de La Paz. El costo varía de acuerdo al destino 

si es Coroico son 20bs y si el destino es la ciudad de La Paz el costo del pasaje es de 30bs 

por persona. También se puede acceder al lugar con transporte privado. 

 

En la comunidad de Chijchipa existen varios atractivos turísticos potenciales como ser: 
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Tabla 13. Atractivos turísticos 

Atractivo 

Turístico 

Descripción  Fotos  

La iglesia 

antigua y 

nueva de 

Chijchipa 

La iglesia antigua data hace varios 

años no se puede afirmar la fecha 

exacta. Debido a su deterioro la 

cerraron y construyeron una nueva 

que está a cargo de la comunidad en 

su interior se puede encontrar 

algunas pinturas, etc. 

FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018)  

Artículos del 

linaje directo 

de la Corona 

Africana 

 

 
 
 
 
 

 

Estos artículos están en posesión del 

actual rey de la población 

afroboliviana Don Julio Pinedo que 

fue coronado el año 1992, y 

posteriormente se lo volvió a coronar 

el año 2007 por el prefecto de La Paz 

José Luis Paredes 

 

FOTO: Aidé Aguirre López (2018)  

La casa 

Hacienda (ex 

hacienda de 

Gonzalo 

Sánchez de 

Lozada) 

Esta casa es de la época colonial y 

los comunarios lo recuperaron 

cuando el mandatario se fue del país, 

dentro de esta encontraron varios 

artículos las cuales un encargado las 

tiene guardadas, actualmente la 

utilizan como un centro de 

hospedaje. 

FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018) 
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El espectáculo 

de la Saya 

Afroboliviana 

 

Este espectáculo brindado por la 

comunidad afroboliviana, tiene un 

ritmo muy contagioso y alegran a la 

gente con su canto, que en algunas 

ocasiones relata todo lo que pasaron 

la comunidad afroboliviana al llegar 

a Bolivia 

FOTO: Aidé Aguirre López (2018) 

El paisaje de 

los árboles 

frutales 

 

En la comunidad de Mururata se 

puede encontrar una variedad de 

árboles frutales como la papaya, 

naranja, lima, mandarina, plátano, 

maracuyá, etc.  

También existen arboles de cacao, 

palta, entre otros. 

 

 

 FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018) 

El paisaje de 

plantación de 

la hoja de coca 

 

Existen grandes extensiones de 

plantación de la Hoja de Coca, 

algunas que recién se sembraron 

otras que ya están con las hojas listas 

para la recolección de estas. 

FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018)  

La crianza de 

abejas para la 

producción de 

miel 

 

Los panales de abejas están ubicados 

lejos de las viviendas de la 

comunidad con el fin de prevenir de 

picaduras a la población de la 

comunidad de Chijchipa. 

El procedimiento que realizan los 

comunarios de Chijchipa es muy 

interesante ya que hacen bloques de 

estos panales y trasladan a algunas 

abejas a otro bloque para luego 

extraer la miel del otro. 

 

  

FOTO: Aidé Aguirre López (2018)  
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Visita a la 

granja de 

pollos 

 

En este punto se indicará a los 

visitantes acerca del proceso de 

crianza de pollos, como la 

hidratación de las aves, la 

temperatura que requieren, la 

alimentación, los ambientes que 

requieren de acuerdo a su desarrollo 

hasta su sacrificio (faeneo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO: Aidé Aguirre López (2018) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

3.7.9.2. Servicios turísticos secundarios 

Dentro de la comunidad de Chijchipa no existen centros secundarios como discotecas, 

cafés, bancos, entre otros, esos servicios se las puede encontrar en la población de Coroico 

que se encuentra a 20min de la comunidad. 

3.7.9.3. Comercialización y promoción turística (situación 

actual)  

En cuanto a la comercialización turística en el Municipio de Coroico, se puede decir que 

debido al problema que tuvieron con en fracaso del “Festival Internacional” el lugar se 

vio muy afectado es por esto que el 2014 el Gobierno Autónomo del Departamento de La 

Paz publico una guía turística denominada “La Paz Turística entre el cielo y la tierra”, 

donde se puede encontrar datos generales de todo el sector, también se muestra los 

atractivos del Municipio de Coroico, naturales y culturales. 

3.8. DEMANDA TURÍSTICA  

3.8.1.Demanda actual 
Tabla 14. Demanda actual 

PRINCIPALES 

LUGARES 

VISITADOS  

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL  

ESTADIA MEDIA  

La Paz  24,3  5,1  

Santa Cruz  19,2  10,7  

Copacabana  8,8  2,2  

Cochabamba  7,0  6,1  

Salar de Uyuni  7,2  3,0  

Potosí  4,5  3,7  

Sucre  4,3  3,8  

Tarija  4,1  4,9  
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Isla del Sol  3,2  1,7  

Oruro  2,4  4,1  

Coroico  1,8  3,1  

Tiawanaku  1,8  1,5  

Rurrenabaque  1,5  4,0  

Samaipata  1,2  2,6  

Tupiza  1,0  3,6  

LagoTiticaca  0,9  1,8  

Yungas  0,6  3,4  

Chapare  0,6  4,6  

Vallegrande  0,5  6,4  

Beni  0,4  7,7  

Sajama  0,4  2,2  

Misiones Jesuitas  0,4  4,5  

Sorata  0,3  3,7  

Villazón  0,3  3,7  

Trinidad  0,2  5,6  

Amboró 0,2  2,6  

Madidi  0,2  3,8  

Chacaltaya  0,1  3,1  

Guayaramerin  0,1  5,9 

Fuente: Sistema de Estadísticas de Turismo (2011:30) 

 

Perfil del visitante 

Según el estudio Encuesta Municipal de Turismo dio lugar al informe Oferta y demanda 

turística en el municipio de La Paz, elaborado por la Oficialía Mayor de Planificación 

para el Desarrollo. Entre sus conclusiones destaca que el departamento de La Paz cuenta 

con atractivos turísticos -tanto culturales como naturales- que deben ser aprovechados.   

El diagnóstico determina que casi un tercio del flujo de viajeros internacionales que llega 

a Bolivia y un quinto del flujo interno pasan por el municipio. Ambos flujos reflejan un 

mismo perfil del turista: jóvenes de entre 20 y 40 años, entre profesionales y universitarios 

que buscan descanso y recreación. (Página Siete, 3 de julio 2018) 

País de residencia 

Tabla 15. País de residencia 

TURISMO RECEPTOR: ESTADÍA MEDIA SEGÚN 

PRINCIPALES PAÍSES DE RESIDENCIA, 2010  

(En número de días)  

PAÍS DE RESIDENCIA  ESTADÍA MEDIA  

GENERAL  12,9  

Estados Unidos  15,9  

Canadá  15,2  

México  10,1  

Argentina  8,2  

Brasil  15,3  

Colombia  15,3  

Chile  8,4  

Ecuador  8,3  

Paraguay  9,8  
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Perú  5,8  

Uruguay  14,2  

Venezuela  19,3  

Alemania  12,7  

Bélgica  21,5  

Dinamarca  17,7  

España  29,3  

Francia  13,7  

Italia  17,6  

Países Bajos  18,0  

Reino Unido  11,9  

Suiza  14,7  

Australia  9,5  

Japón  10,7  

Israel  21,5  

Fuente: Sistema de Estadísticas de Turismo (2011:14) 

Según los datos del sistema de estadísticas de turismo SIET los turistas españoles son los 

que tienen más estadía en nuestro país, seguida de los turistas belgas y los Israelitas. Los 

visitantes procedentes de los países ya mencionados tienen una estadía media arriba de 

los 20 días. 

Motivo de viaje 

Tabla 16. Motivo de viaje 

TURISMO RECEPTOR: ESTADÍA MEDIA, GASTO MEDIO DIARIO Y GASTO MEDIO DE 

VIAJE SEGÚN MOTIVO DE VIAJE, 2010  

(Estadía en número de días y Gasto en dólares estadounidenses)  

MOTIVO DE VIAJE  ESTADÍA MEDIA  GASTO MEDIO 

DIARIO  

GASTO MEDIO DE 

VIAJE  

GENERAL  12,9  55,0  712,6  

Vacaciones, 
Recreación, Ocio  

11,7  57,4  669,5  

Visita a Familiares y 
Amigos  

18,3  45,6  833,7  

Negocios y motivos 
profesionales  

7,7  92,6  711,9  

Trabajo  11,8  51,8  608,8  

Congresos o Seminarios  7,4  68,3  506,2  

Tratamiento de salud, 

atención médica  
9,5  152,7  1.450,2  

Compras  4,1  122,9  508,3  

Estudios  24,7  63,3  1.562,0  

Religión, Peregrinación  11,8  46,9  553,3  

Otros (1)  13,6  63,4  862,6  

Fuente: Sistema de Estadísticas de Turismo (2011:15) 

En el cuadro anterior se observa que el motivo por el cual mayormente vienen al país es 

por estudios, además que su nivel de gasto es mayor. Otro factor que motiva a los turistas 

a visitar Bolivia es el de visitar a sus familias, en tercer lugar se encuentra el ocio y el 

trabajo. Uno de los motivos en el que gastan más los visitantes es en salud, con 

tratamientos médicos o alguna atención médica. 
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Gastos realizados en el viaje 

IMAGEN 4. Estructura Del Gasto Turístico Receptor en Bolivia, 2018 (En porcentaje) 

 

Fuente: Estadísticas De Turismo 2018, INE 

(1) Otros Bienes incluye regalos, etc. 

 (2) Otros Servicios incluye gastos en actividades recreativas, 

 culturales y deportivas. 

 

Según la estructura, el 23,7% del gasto turístico correspondió a Alimentos y Bebidas; 

16,7% Transporte Interno; 15,8% Esparcimiento; 15,3% Alojamiento; 9,6% Vestimenta; 

8,1% Artesanías; 7,1% Otros Gastos en Servicios y 3,7% Compras en Bienes. 

3.8.2.Demanda potencial  

Para determinar la demanda potencial para el producto Agroturismo en la comunidad de 

Chijchipa, se consultó a turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en la 

población de Coroico y en la Calle Sagarnaga de la ciudad de La Paz, bajo el método no 

probabilístico, donde se utilizó de referencia la siguiente ecuación: 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

Al trabajar con el método no probabilístico, no se tiene una cantidad definida de 

encuestas. Sin embargo, se toma en cuenta la fórmula del muestreo aleatorio simple de 

población desconocida como referencia para tener un número aproximado de boletas. 

Donde: 
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos, el nivel de confianza que se considero es de 90%. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella, el error muestral que se utilizo es del 9% 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

Aplicando la formula tenemos: 

 

Entonces, a pesar de tener 84 como número de referencia, se decide trabajar con 90 

boletas para mejorar la calidad de información.  

. 
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RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A LA DEMANDA TURISTICA 

EN LA POBLACION DE COROICO 

Los resultados de la siguiente encuesta están basados en un total de 90 encuestas 

realizadas a los turistas que se encontraban en la población de Coroico y en la calle 

Sagarnaga de la ciudad de La Paz. 

GRAFICO 3. Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Según el desarrollo de las encuestas realizadas sobre el estudio de la demanda turística, 

se observa que 35% de los encuestados son de edad de 26-30 años, un 32% esta las 

personas de 31-40 años de edad, un 18% están los de 40 años a más y por último están 

los de 18-25 con el 15% de los encuestados. 

GRAFICO 4. Genero 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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En el siguiente cuadro se puede observar que un 55% de los encuestados son del género 

femenino y un 45% son masculinos. 

GRAFICO 5. Estado civil 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

En cuanto al estado civil de las personas encuestadas se pudo evidenciar que el 80% de 

los encuestados son solteros y solo el 20% son casados. 

GRAFICO 6. Nacionalidad 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

En el anterior grafico se observa que los turistas franceses son los que tienen mayor 

afluencia obteniendo con un 22%, quedando México con 15 %, Hong Kong con 10%, 

Canadá con el 12%, Perú y Brasil con el 15% y 18% respectivamente, y por último USA 

con el 8% de los turistas encuestados. 
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GRAFICO 7. Tiempo de estadía en el departamento de La Paz 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Observamos en el siguiente cuadro que el 80% de los turistas tienen un tiempo de estadía 

de 1 a 3 días, el 10% corresponde a turistas de 4 a 6 días y de 7 a 11 días cada uno, 

teniendo como 0% a la estadía de más de 11 días en el departamento de La Paz. 

GRAFICO 8. Que lugares o atractivos turísticos visitó en el departamento de La Paz 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

De acuerdo a los turistas encuestados se observa que un 25% visitó Coroico, seguido con 

un 22% que visitó el Lago Titicaca, un 20% el Tiwanaku, el 14% de los turistas se dirige 

a Sorata, con un 11 % esta Chacaltaya y con 8% están otros atractivos. 
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GRÁFICO 9. ¿Qué le gustó en la estadía en el Municipio de Coroico? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

De los turistas encuestados que visitaron Coroico, se les preguntó qué características del 

municipio de Coroico les gustó más, respondieron: el 50% le gusto el paisaje, 38% le 

gustaron las cascadas y por último al 12% le gustó el clima cálido que posee este lugar. 

 

GRÁFICO 10. ¿Qué actividades turísticas le gustaría realizar en Coroico? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Respecto a las actividades que les gustaría realizar en Coroico, se observa que un 26% le 

gustaría realizar camping, el 22% prefiere realizar tracking, un 20% desea realizar 

agroturismo, el 17% opta por el ecoturismo y por último un 15% prefiere realizar 

caminatas. 
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GRÁFICO 11. ¿Sabe usted que es el agroturismo? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

En cuanto al conocimiento de que es el agroturismo un 45% no sabe, sin embargo, el 

55% si sabe que es o se imagina que es el agroturismo. 

GRÁFICO 12. ¿Estaría usted interesado en ser partícipe de actividades agrícolas en la 

Comunidad de Chijchipa a 30 min de Coroico? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que el 92% de los encuestados si estarían 

dispuestos a realizar la actividad de agroturismo en la Comunidad de Chijchipa como 

parte de su estadía en Coroico. 
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GRÁFICO 13. ¿Qué actividades agrícolas le gustaría realizar? 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

En este cuadro apreciamos las actividades que los turistas desearían realizar, el 39% de 

las personas encuestadas les gustaría participar en la recolección y secado de la hoja de 

coca, el 33% participaría en recolección de las frutas de temporada y por último con el 

28% está la extracción de miel. 

Según las encuestas que se realizaron en la población de Coroico y en la calle Sagarnaga 

de la ciudad de La Paz, éstas muestran que si existe demanda para la actividad de 

Agroturismo ya que muchos de los encuestados expresaron que si les gustaría ser 

partícipes de una actividad que involucre el contacto con la naturaleza y las costumbres 

de otros lugares. 
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3.9. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL  

La superestructura turística está conformada por los actores que determinan la realización 

de alguna actividad, pues son quienes direccionan, o limitan el accionar de ciertas 

actividades. Estas instituciones se pueden ser gubernamentales no gubernamentales ( 

ONG´s), Fundaciones, entre otros. 

La actividad turística ha ido evolucionando desde un modelo de turismo de masas, el cual 

que condujo a múltiples impactos negativos sobre la sociedad, el territorio y el medio 

ambiente. Como medidas de mitigación surgen nuevos modelos, con el objetivo de 

realizar la actividad turística bajo conceptos de conservación de los valores sociales y 

buen disfrute de los recursos naturales, como lo manifiesta la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

“La UICN proporciona a las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales el 

conocimiento y las herramientas necesarias para que el progreso humano, el desarrollo 

económico y la conservación de la naturaleza se desarrollen juntos.” (Plan de Trabajo 

Regional de UICN América del Sur 2017-2020) 

En los últimos años surgió la tendencia de que los visitantes prefieren destinos donde la 

conservación ambiental y los valores culturales tengan una perspectiva de largo plazo. En 

ese sentido, Bolivia muestra un gran potencial referido a turismo de naturaleza. 

En el ámbito nacional, se cuenta actores que en su mayoría son instituciones públicas 

estos están encargados de definir el marco político y normativo y de generar las 

condiciones necesarias para el desarrollo del turismo. 

Ministerio de Culturas; que tiene como rol fundamental la de definir e impulsar políticas 

públicas para el desarrollo del turismo sostenible, velando por el desarrollo del turismo 

comunitario.  

Viceministerio de Turismo; Proponer el marco político, estratégico y normativo para el 

desarrollo del turismo con énfasis en turismo comunitario.  

- Promover el fortalecimiento de las empresas del sector y el establecimiento de nuevas 

empresas, particularmente de turismo comunitario, en coordinación con Conoce Bolivia 

- Promover la oferta turística en el mercado nacional e internacional, en particular del 

turismo comunitario en coordinación con Promueve Bolivia. 

De igual manera se toma en cuenta el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

en el marco del desarrollo para El Vivir Bien  
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El PDES está constituido por Metas correspondientes a cada Pilar de la Agenda Patriótica. 

Asimismo, en cada meta se plantean los resultados a ser logrados al 2020, que presentan 

acciones necesarias para acometer las metas y por lo tanto avanzar en lo establecido en 

los respectivos pilares. En total, el PDES plantea 68 Metas y 340 Resultados. (PDES, 

2006:53) 

Es así que dentro del Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación, nos muestra que 

se continuará con los hidrocarburos y la minería como pilares fundamentales de la 

economía nacional. Simultáneamente, para el 2020 se dará énfasis a actividades 

productivas diversificadas entre ellas está el desarrollo del turismo. También dentro del 

Plan se menciona que para la dinamización económica del país se implementaran 

complejos productivos. 

Los complejos productivos son la base para el desarrollo del potencial productivo de los 

recursos naturales vinculado a la producción y transformación con procesos de 

manufactura e industria y al desarrollo de la economía del conocimiento en diversas 

manifestaciones: turístico, manufacturero, gastronómico, servicios y otros, para la 

construcción de una matriz productiva diversificada que permita lograr las mismas 

oportunidades en todas las regiones del país y eliminar los desequilibrios territoriales. 

Respecto a los habitantes de la comunidad de Chijchipa, existe un interés en la actividad 

turística como fuente de ingresos económicos y desarrollo de la comunidad. 

3.10. ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO  
Con toda la información recopilada y el trabajo de campo que se realizó, se establece que 

la Comunidad de Chijchipa tiene un gran potencial turístico que no solo se refiere al 

clima, la cultura o la vista paisajística que tiene sino también a la actividad agrícola, ya 

que ésta aún conserva la producción orgánica, es decir, que los productos ya sean frutas 

o coca que produce esta comunidad no contienen químicos nocivos para la salud, además 

los pobladores aún mantienen formas tradicionales de plantar y cosechar. Esto representa 

una oportunidad para contribuir al desarrollo socio económico de la población. Atreves 

del diseño de un producto agroturístico donde el visitante pueda ser participe en las 

actividades agrícolas del lugar.  

De acuerdo al trabajo de campo se ha determinado que la población está interesada en 

crear alternativas de desarrollo económicas para la generación fuentes de ingresos que 

mejoren la calidad de vida de la población, en ese sentido consideran a la actividad 

turística una oportunidad que puede coadyuvar a sus principales actividades de trabajo. 
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Por otro lado, reconocen la importancia de sus recursos naturales y ven al turismo como 

una herramienta para el logro de un adecuado aprovechamiento, responsable con los 

recursos naturales con los que cuentan.  

Uno de los sectores que se beneficiaría con la actividad turística es la población femenina 

de la comunidad de Chijchipa, ya que la mayoría de la población masculina se va a 

trabajar a las minas, y las mujeres de la comunidad se encargan de las actividades 

agrícolas al igual que de la crianza de sus hijos.  

Actualmente la afluencia de visitantes a la comunidad de Chijchipa corresponde a 

personas cuya motivación es principalmente religiosa e investigativa, en un pequeño 

porcentaje. Pero la comunidad de Chijchipa tiene otros lugares de interés turístico cultural 

y natural que, mediante la encuesta realzada, se estableció que si existe un interés en un 

segmento de la población correspondientes a la ciudad de La Paz y El Alto que desean 

realizar actividades de agroturismo. 

Desde el punto de vista de la demanda, según datos del estudio de mercado, los viajes a 

espacios naturales procuran reducir el impacto ambiental y los cambios socioculturales 

en el destino, además de contribuir a la preservación y protección de los atractivos 

turísticos a través de la responsabilidad de su comportamiento en el lugar elegido, cuyo 

gasto genera fuentes de ingreso para la población local.  

Si bien la comunidad de Chijchipa no cuenta con una calidad óptima en sus servicios 

turísticos, algunos prestadores de servicios turísticos ofertan un recorrido por la 

comunidad en Semana Santa y para el 24 de septiembre que es la fiesta en la comunidad. 

A pesar de que la demanda que tiene la comunidad es muy poca, de acuerdo a las 

encuestas que se realizaron, muchos de los turistas están interesados en realizar nuevas 

actividades como el agroturismo, ya que ellos buscan tranquilidad y lo que más les llama 

la atención es participar en las actividades agrícolas como: la recolección de sus 

alimentos, también el ser partícipe del secado de la hoja de coca, etc. 

De acuerdo al POA 2019 la comunidad de Chijchipa tiene asignado un presupuesto 

alrededor de 80.000 Bs. (ochenta mil bolivianos) para cubrir las diferentes necesidades 

de la comunidad como: educación, carreteras, salud, y entre ellas el turismo. Respecto al 

financiamiento del proyecto, los pobladores estarían dispuestos a buscar financiamiento 

y ser partícipe del mismo, ya que ellos están conscientes que al tener afluencia de turistas 

ellos mejorarían sus servicios y su calidad de vida. 
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4.1. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS 
Tabla 17. Identificación de los involucrados 

Actores  Poder  Recursos  Mandato  Necesidades/Proble

mas  

Intereses en el tema Turístico Conflictos 

Secretaria 

general de la 

Comunidad de 

Chijchipa 

• Toma de 

decisiones de 

actividades de la 

comunidad 

• Representa a loa 

comunidad en 

reuniones 

Municipales, 

Departamentales 

y Nacionales. 

• La comunidad 

cuenta con una 

cancha en donde 

realizan sus 

reuniones y 

sillas que 

prestan a todo 

comunario que 

lo necesite  

 

• Proyectos con 

relación a una 

posta sanitaria  

• Proyectos para la 

construcción de 

una sede para sus 

reuniones 

• Proyectos para 

generar ingresos 

económicos 

• Mejoramiento de 

caminos 

• Mejorar las calles 

del pueblo  

• Construcción de 

una posta sanitaria 

• La construcción 

de alcantarillado  

• La construcción 

de un botadero de 

residuos solidos 

• Mejora de la infraestructura 

de la Hacienda para 

habilitarla como centro de 

hospedaje  

• La creación de circuitos 

turísticos 

• Implementación de deportes 

de aventura como zip line,  

• Creación de teleférico 

turístico que una Coroico y 

Chijchipa 

• Implementar turismo 

alternativo en la comunidad 

• No hay una 

respuesta 

rápida a las 

peticiones de 

la comunidad 

de parte del 

gobierno 

autónomo del 

Municipio de 

Coroico 

Dirección de 

cultura y 

turismo del 

municipio de 

Coroico 

• Están encargados 

de la 

administración de 

“Información 

Turística” 

• Toma de 

decisiones en 

cuanto a 

proyectos 

turísticos para el 

Municipio  

• Infraestructura 

de la 

información 

turística 

• Recursos 

económicos del 

POA 

• Computadoras 

• Equipamiento 

inmobiliario 

• Material de 

escritorio 

• Se encargan de la 

realización de 

proyectos para el 

municipio de 

Coroico 

• Se encargan de la 

promoción 

turística de 

Municipio de 

Coroico. 

• Se necesita más 

recursos 

económicos para 

realizar las 

debidas gestiones 

en cuanto a la 

actividad turística 

del lugar 

• Inclusión a la comunidad de 

Chijchipa en los circuitos 

turísticos del Municipio 

• Creación de nuevos circuitos 

turísticos  

• Realización de nuevas 

campañas de promoción 

turística  

• Pocos recursos 

económicos 

• Falta de 

entendimiento 

con algunas 

comunidades 
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4.2. ÁRBOL GENERAL DE PROBLEMAS 
GRAFICO 14. Árbol general de problemas 
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se entiende por análisis de alternativas la viabilidad de los componentes básicos para facilitar su análisis de los proyectos. Para la evaluación de las 

alternativas se establecen los coeficientes de importancia de acuerdo a los criterios, para la calificación de la alternativa se toman el rango de 1 a 5, donde el 5 

es la calificación más alta (Positiva) y el 1 es la calificación más baja (negativa) 

Tabla 18. Priorización 

 

CRITERIO 
 

General con la 

Comunidad 

 

Falta de 

promoción 

turistica 

 

Diseño de rutas y 

circuitos turísticos 

Actividades 

alternativas como el 

agroturismo 

Costos  3 1 3 3 9 4 12 

Tiempo  4 1 4 3 12 3 12 

Impacto sobre 

el beneficiario 

5 4 20 4 20 4 20 

Impacto de 

genero 

4 3 12 4 16 4 16 

Impacto 

ambiental 

5 1 5 3 15 3 15 

Riesgos 

socioeconómicos 

5 3 15 2 10 3 15 

Viabilidad  5 4 20 4 20 5 25 

TOTAL 79 102 115 

 

A partir de la valoración que se le asigna a cada una de las 3 alternativas se optara por la alternativa No. 3 Actividades alternativas como el 

agroturismo, el cual obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a cada criterio evaluado. 
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4.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO  
GRAFICO 15. Árbol de problemas priorizado 
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4.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS PRIORIZADO  
GRAFICO 16. Árbol de objetivos de priorizado 
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4.5. MATRIZ MARCO LÓGICO  
Tabla 19. Matriz del Marco lógico 

OBJETIVOS METAS E INDICADORES METODOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

F
IN

 

Mejorar la economía y la 

calidad de vida para los 

pobladores de la Comunidad de 

Chijchipa a través de la 

actividad turística 

      

P
R

O
P

O
S

IT
O

 Diseñar un producto Agroturístico 

para la Comunidad de Chijchipa 

para promover las prácticas 

tradicionales de producción 

agrícola y el elemento cultural 

• Producto turístico en funcionamiento 

en la comunidad de Chijchipa para el 

segundo semestre de la gestión 2021 

• Efectiva gestión, resguardando las 

prácticas tradicionales agrícolas 

 

• Contar con la licencia de 

funcionamiento del proyecto 

• Encuesta de satisfacción del 

turista 

 

Comunidad interesada y 

comprometida para mejorar y 

trabajar por la actividad turística 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 (

O
b

je
ti

v
o

s 

es
p

ec
íf

ic
o

s)
 

 

1. Diseñar las actividades 

agroturísticas para la comunidad 

de Chijchipa 

 

Actividades bien estructuradas y 

definidas para el segundo semestre de la 

gestión 2021 

• Entrevista a autoridades de la 

comunidad 

• Mapa del circuito 

•  Libros de llegadas de visitantes 

• Cooperación financiera para la 

implementación de la 

actividad turística. 

• Coordinación entre los actores 

involucrados 

2. Formular herramientas 

adecuadas para la gestión 

turística del producto 

agroturismo en la comunidad de 

Chijchipa 

 

• Auto sostenibilidad del ´proyecto 2 

años después de la ejecución. 

• Preservación garantizada de las 

prácticas agrícolas tradicionales 

 

  

 

 

Informes y planillas de control de 

continuidad de los actores 

involucrados en el proyecto 

• Participación continúa de los 

actores involucrados en el 

proyecto. 

• Comunarios consientes de la 

importancia de preservar las 

prácticas agrícolas 

tradicionales 
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3. Estructurar la capacitación y 

sensibilización turística para la 

comunidad 

 

 

80% de la población de la Comunidad 

de Chijchipa capacitada en 

agroturismo y atención al cliente, el 

primer trimestre del 2020. 

• Libros de asistencia 

• Fotografías 

• Videos 

• Fotocopia de certificados de 

los asistentes 

• Boleta de pago al facilitador 

• Facturas de otros gastos 

   

 

 

Predisposición de los 

comunitarios para participar de 

la capacitación y sensibilización 

turística 

 

 

 

4. Plantear la promoción turística 

para el producto agroturístico 

• Competitividad del producto 

"Agroturismo en la Comunidad de 

Chijchipa" a través de una 

adecuada promoción turística para 

cuarto trimestre del 2021  

• Diseño de la imagen corporativa 

• Informes de participación y 

gastos en las ferias 

promocionales. 

• Presencia en las redes sociales 

a las diferentes cuentas en 

redes sociales 

• Muestra del material impreso 

   

 

• Masiva afluencia de turistas 

a la comunidad de Chijchipa 

• Aceptación de la imagen 

corporativa en la demanda 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

O
b

je
ti

v
o

 e
sp

ec
íf

ic
o

 1
 

Definir las áreas de interés 

para diseño del circuito 

Costo de materiales y equipo para el 

desarrollo de las actividades   Bs. 7900  
Fichas de inventariarían de los 

atractivos turísticos 

Cooperación financiera para el 

proyecto 

Diseñar las actividades 

agroturísticas 

Materiales de Señalización    Bs. 7770 Mapas de ubicación exacta de los 

atractivos 

Factores climáticos favorecen a 

la ejecución del proyecto 

Trazar senderos por los 

cuales se realizará la 

actividad 

 

 

Presupuesto final del componente 1      

Bs. 15670 

  

  

La ejecución del presupuesto será 

registrada en un libro contable 

respaldado por:                                  

- Facturas                                                                       

- Notas de compra y venta                                      

- Recibos 

  

Al finalizar el proyecto en la 

Comunidad de Chijchipa cuenta 

con ocho puntos estratégicos 

establecidos para la actividad 

agroturística. 
Elaborar el itinerario del 

recorrido 

Desarrollar un formato 

presupuestario general 
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O
b

je
ti

v
o

 e
sp

ec
íf

ic
o

 2
 

Elaboración del modelo de 

gestión de Recursos 

Humanos 

Determinar la estructura 

organizacional y funciones 
• Organigrama 

• Manual de Funciones                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe gestión eficiente en el 

desarrollo de las actividades del 

proyecto 

Elaboración de gestión de 

calidad 

Contar herramientas de medición del 

proceso de atención al visitante 
Contar con planillas de encuestas 

de satisfacción, buzón de 

reclamos, libro de 

recomendaciones y 

sugerencias. 

Elaboración del modelo de 

gestión Ambiental 

Aplicar las medidas de mitigación de 

impacto ambiental 
 

 

Controles bimestrales efectuados 

por el administrador respaldado en 

un informe  

 

Elaboración del modelo de 

gestión de riesgos 

 

Aplicar las medidas adoptadas para la 

gestión de riesgos en accidentalidad, 

incendios y actos vandálicos 

 

Elaboración del modelo de 

gestión Financiera 

Contar con una estructuración del 

capital de inversión, costos de 

operaciones, proyecciones de ingresos, 

e indicadores económicos. 

 

 

Documentación impresa 

O
b
je

ti
v
o
 e

sp
ec

íf
ic

o
 3

 

Seleccionar los contenidos 

de la capacitación y 

sensibilización turística 

 

 

 

Presupuesto de la Capacitación  

Bs 4120 

 

Informe de desarrollo de los 

módulos de capacitación y 

sensibilización turística 

 

 

Se cumple la cronología de la 

capacitación, con la 

participación de la población 

involucrada   
Selección de temas para 

reforzar acerca de la 

agricultura para el lugar 

La ejecución del presupuesto será 

registrada en un libro contable 

respaldado por:                                  

-Facturas                                                               

-Recibos 
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O
b

je
ti

v
o

 e
sp

ec
íf

ic
o

 4
 

Elaboración y diseño de la 

marca, página web y 

material impreso para 

promocionar el 

agroturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto del sistema de promoción. 

Componente 4 Bs. 7520 

 

 

 

La ejecución del presupuesto será 

registrada en un libro contable 

respaldado por:                                  

-Facturas                                                                       

- Notas de compra y venta                                      

-Recibos                                                                    

-Contrato de partes 

 

 

 

 

• Excelentes alianzas 

estratégicas con empresas de 

transporte terrestre y con 

agencias de viaje 

• Disponibilidad de material 

promocional 

Lograr alianzas con empresas 

de transporte terrestre y 

agencias de viaje para poder 

promocionar el producto. 

Buscar apoyo de medios de 

comunicación como tv, radio, 

periódicos y revistas para la 

promoción del producto. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTAS 
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GRAFICO 17. Esquema del proyecto 
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5.1. PROPUESTA Nº 1 

“DISEÑAR EL CIRCUITO 

DE AGROTURISMO 

PARA LA COMUNIDAD 

DE CHIJCHIPA” 
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5.1.1. Objetivo 

Diseñar el circuito agro turístico, para el aprovechamiento de la actividad agrícola 

que posee la comunidad de Chijchipa, y así revalorizar el cultivo orgánico que no 

contiene muchos químicos. 

5.1.2. Justificación  

La Comunidad de Chijchipa se encuentra dentro del Municipio de Coroico, 

este sector tiene una gran extensión de masa arbustiva, además que dentro de estas 

albergan diferentes tipos de árboles frutales, al mismo tiempo plantío de cacao, 

coca y café. La actividad agrícola en la Comunidad de Chijchipa es muy diversa, 

ya que es uno de las pocas comunidades que aún siguen conservando el modo 

orgánico para sus productos. Es por esto que esta comunidad tiene un gran 

potencial turístico, además de la agricultura la Comunidad de Chijchipa conserva 

las raíces de la cultura Afro Boliviana expresado en cantos antiguos de cuando 

existía la esclavitud y su danza que contagia su alegría a cualquier persona que la 

escucha. Asimismo, el Rey de toda la Población Afro Boliviana del país Don Julio 

Pinedo, que vive en la Comunidad 

5.1.3. Metas 

• Diseñar un circuito turístico en la Comunidad de Chijchipa para así 

contribuir con el desarrollo económico de la población para el año 2020. 

• Rescatar los saberes y conocimientos de los pobladores acerca de cómo 

realizan los cultivos y como transmiten estos a las siguientes generaciones. 

• Generar empleos directos e indirectos para la población y así disminuir la 

migración de la población joven de esta comunidad. 
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5.1.4. Identificación y características del recorrido 

CIRCUITO AGROTURÍSTICO (Dos días una noche) 

Tabla 20. Identificación y características del recorrido 

Lugar de operación  El circuito se realizará en la Comunidad de Chijchipa, en 

donde se hará un recorrido por los sembradíos de frutas, 

coca, y otros productos que produce la Comunidad.   

Tipo de Turismo El tipo de turismo que se propone es Agroturismo, este tipo 

turismo se basa sobre todo en que el turista pueda 

experimentar el procedimiento que tiene los alimentos 

además que esté es participe de la recolección de frutos y 

algunos productos que realizan con estas frutas como ser la 

mermelada, chocolate, café, sultana, miel y la coca. 

Duración  El recorrido de este circuito es de dos días una noche que se 

los recogerá de la población de Coroico y se los volverá a 

llevar a Coroico. De la misma forma se realizara con los 

turistas que provengan de la ciudad de La Paz. 

Atractivos del circuito Dentro del circuito están los siguientes atractivos: 

Plantíos de frutas como los árboles de plátanos, naranjas, 

mandarinas, mangos, palta, papaya, cacao, y toda a flora 

arbustiva que existe en todo el recorrido. Además, que se 

observara la cultura afro boliviana, y también la historia de 

estos. 

Recorrido El recorrido consta de siete puntos de parada en donde, se 

apreciará y el turista podrá participar de las actividades que 

están destinadas para cada punto. 

Temporada de Visita Los meses óptimos para poder visitar la comunidad de 

Chijchipa son los meses enero, febrero, marzo, septiembre, 

noviembre y diciembre estos meses son en los que hay 

mayor producción tanto de frutas, como de otros productos 
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agrícolas, sin embargo, están los otros meses que también 

hay producción, pero es menor. 

Tamaño del grupo El tamaño de grupo que se tiene capacidad es de 20 

personas. 

Aspectos incluidos  Los aspectos incluidos que vendrán como parte del paquete 

son: transporte, hospedaje, alimentación, degustación de 

algunos productos, folleto que contendrá el mapa del 

recorrido y el itinerario, una noche de confraternización en 

la “Casa hacienda” d amenizado por la saya afro boliviana, 

entrada a la iglesia de esta comunidad, botiquín, un suvenir 

al final del recorrido. 

Aspectos no incluidos Los aspectos que no vienen con el paquete son: 

alimentación adicional a lo estipulado en el itinerario, gastos 

adicionales. 

 

5.1.5. Destinatarios  

La demanda a la que se pretende tener con este circuito es de familias, jóvenes y 

adultos mayores, que oscilen de 8 a 55 años, ya que en esta actividad requiere 

esfuerzo físico. También se pretende llegar a profesionales que les interesé la 

producción agrícola y apícola de esta Comunidad. 

Tabla 21.Perfil del turista 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Edad De 8 a 55 años 

Genero  Ambos géneros 

Estado civil Es indiferente  

Profesión  Se trata de llegar a profesionales que les interese la 

agricultura como agrónomos, geólogos, y biólogos. 

Capacidad de gasto Que su capacidad de gasto oscile de 500 a 1000bs por 

persona. 
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Tamaño de familia  El tamaño de familia es indiferente claro siempre tomando 

en cuenta que esta actividad requiere esfuerzo físico que una 

persona de la tercera edad le costaría realizarla y también 

sería difícil manejar niños menores a 8 años. 

ASPECTOS PSICOGRAFICOS 

Estilo de vida Esta actividad requiere personas que lleven una vida 

saludable, es decir que realicen deportes periódicamente, 

mantengan una dieta saludable. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 

Motivaciones  Adquirir conocimientos y ser partícipes del proceso que 

tienen los alimentos, además de poder apreciar la cultura afro 

boliviana. 

 

5.1.6. Materiales  

Los materiales que se requieren para el recorrido del circuito son: chaleco para los 

guías, gorras para los turistas, botiquín, lista de los que están realizando la 

actividad, bolígrafo, tablero, folletos y gafetes con sus nombres 

5.1.7. Equipos  

El único equipo o aparato que los guías utilizaran para la realización del circuito 

es un megáfono ya que a veces se manejara grupos de 10 personas y con esto se 

facilitara la comprensión de todos los asistentes al recorrido. 

5.1.8. Mapa del recorrido 

En el siguiente mapa se puede ver cuál es recorrido que tendrá el circuito agro 

turístico.  
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IMAGEN 5. Mapa del recorrido 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Google Earth (2019)
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Tabla 22. Puntos del recorrido 

PUNTO N°1 “Tinglado e iglesia”  

En este punto empezará el circuito, en este 

punto se dará las debidas instrucciones y 

recomendaciones que se deben tener dentro del 

recorrido. Se repartirá el refrigerio para luego 

proceder a empezar el circuito visitando la 

iglesia que se encuentra al frente del tinglado 

principal y el guía dará una explicación de la 

iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018)  

PUNTO N°2 “Cocales” 

En este punto se observará el plantío de la 

hoja de coca, asimismo se dará una 

explicación del cuidado que esta planta 

requiere, además se enseñará como se debe 

recolectar esta hoja además del 

procedimiento de secado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018) 

PUNTO N° 3 “Cacao y café” 

Ese mismo día se procederá la visita a las 

plantaciones de café y los árboles de cacao, 

en este punto también se dará una 

explicación del procedimiento de la 

cosecha, y como se procede con la 

transformación de esa materia prima en 

chocolate, café y sultana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Aidé Aguirre López (2018)  
PUNTO N° 4 “Cítricos”  

Al llegar al punto cuatro se podrá apreciar 

los árboles de los diferentes cítricos como la 

naranja, lima y la mandarina, además se 

dará una explicación acerca del cuidado que 

debe tener este tipo de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018)  
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PUNTO Nº 5 “Árboles frutales” 

Y terminando el día se les explicara acerca 

de los demás frutos que existe en esta 

comunidad como el plátano, la chirimoya, 

papaya, mango y palta. En esta última 

podrán ser partícipes de la experiencia de 

extraer un fruto de los árboles que existen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018)  
PUNTO N°6 “Casa hacienda” 

 

En esta área se tendrán ya listas las 

habitaciones para los visitantes, además que 

la saya afroboliviana realizara una 

presentación, para luego descansar y 

continuar al día siguiente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Fabiola Andreina Veramendi Poma (2018) y Aidé 

Aguirre López (2018)  
PUNTO N°7 

Al día siguiente por la mañana se procederá a la 

visita al apiario, ya que es el momento idóneo 

para observar la extracción de la miel de los 

diferentes bloques de panales que existe en este 

sector. 

 

 

 

 

FOTO: Aidé Aguirre López (2018)  
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Talleres de elaboración de chocolate, café y mermeladas  

Las mermeladas y el chocolate son perfectos para 

desayuno, meriendas y para todo tipo de postres, 

en estos talleres él visitante podrá participar en la 

elaboración artesanal de mermeladas de las frutas 

de temporada, en la elaboración de barras de 

chocolate y la elaboración de café. 

 

FOTO: Aidé Aguirre López (2018) 

Visita a la granja de pollos 

 En este punto se indicará a los visitantes acerca 

del proceso de crianza de pollos, como la 

hidratación de las aves, la temperatura que 

requieren, la alimentación, los ambientes que 

requieren de acuerdo a su desarrollo hasta su 

sacrificio (faenado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Aidé Aguirre López (2018) 

Visita a la huerta familiar 

En este punto el visitante podrá apreciar el 

funcionamiento de los huertos familiares cuyas 

características son: la mano de obra familiar, 

trabajan a una escala de producción pequeña pero 

diversificada entre ellos: lechugas acelgas, 

tomates, zapallos, repollos, zanahorias, nabos, 

habas. En base a tecnologías amigables con el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

FOTO: Aidé Aguirre López (2018) 

Fuente: Elaboración propia  

5.1.9. Servicios que se presentaran a los turistas como parte del recorrido 

Los servicios turísticos que se brindara al visitante son: Guías, material de apoyo, 

alimentación, y hospedaje en la “Casa hacienda” 

5.1.10. Recomendaciones  

El traslado a la comunidad de Chijchipa puede ser realizado utilizando el transporte 

público desde la terminal de Minasa en la ciudad de La Paz o directamente desde la 
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población de Coroico. El aspecto negativo del transporte público es que ciertas 

movilidades no cubren las necesidades de confort y no hay la posibilidad de paradas 

solicitadas por los turistas. Asimismo, se recomienda: 

a) Antes del recorrido 

El uso de repelente, ropa holgada que cubran todo el cuerpo, sombreros, 

paraguas, zapatos cómodos para caminar. 

b) Durante el recorrido 

No arrancar flores o plantas, guardar la basura hasta que encuentre un 

contenedor de basura, la toma de fotos a pobladores debe ser consultado con el 

guía. 

c) Después del recorrido 

Consultar al guía que lugares son óptimos para la toma de fotografías y cuáles no 

y consultar sobre cualquier duda que tenga el visitante. 

5.1.11. Duración del recorrido 

La duración que tiene todo el recorrido es de dos días y una noche, el tiempo que 

toma recorrer de un punto a otro esta descrito en el itinerario, cabe señalar que éste 

pude estar sujeto a variaciones, dependiendo el ritmo que lleven cada una de las 

personas. 

5.1.12. Itinerario 

Tabla 23. ITINERARIO DESCRIPTIVO DEL CIRCUITO DE AGROTURISMO 

PRIMER DÍA 

Hora Actividad  Descripción  

07:30am  Viaje a la Comunidad 

de Chijchipa 

El punto de encuentro será en Villa Fátima en la 

terminal de Minasa para luego partir hacia la 

comunidad de Chijchipa. 

09:30am El punto de encuentro en la población de Coroico 

será en la plaza principal. 
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10:30am Llegada a la 

comunidad 

Arribo a la Comunidad de Chijchipa, se dará una 

breve bienvenida y se explicará el recorrido. Y se 

distribuirá el primer refrigerio. 

11:00am Primer punto  

Visita a la iglesia de 

Chijchipa 

Se realizará un recorrido al interior de la iglesia y se 

explicará las características de la iglesia y del 

pueblo. 

11:30am Se realizará el arribo al 

segundo punto 

En este punto se explicarán todas las bondades que 

tiene la hoja de coca, también se explicará cómo 

cosechar las hojas de coca, los visitantes podrán ser 

partícipes de esto y podrán extraer algunas hojas 

para degustar en una infusión cuando lleguen a la 

Casa Hacienda. 

13:00pm  Almuerzo en el tercer 

punto 

Se les proporcionará un almuerzo en un lugar 

dispuesto por la comunidad. 

14:30pm Se llegará al tercer 

punto 

Se podrá observar los árboles de cacao y la plata de 

café, se explicará el procedimiento que tiene para 

volverse un producto y así ser comercializado ya sea 

como chocolate, café, o sultana. 

16:00pm Se llegará al cuarto 

punto 

En este punto se explicará que propiedades tienen 

los cítricos que están en este lugar y que cuidados 

deben tener con este. 

17:00pm Se arribará al quinto 

punto  

En este punto observaremos los diferentes tipos de 

frutos que produce la comunidad de Chijchipa, 

además que se les explicará todas las bondades que 

tienen dichos frutos y cuáles son los cuidados que se 

deben tener, también en este punto los visitantes 

podrán extraer algunos frutos de temporada. 

18:30pm  Sexto punto, 

distribución de 

habitaciones y de 

refrigerio 

Se les distribuirá las habitaciones con los servicios 

adecuadas a las necesidades de los turistas y se 

repartirá un refrigerio. 
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20:00pm Cena  Se les servirá la cena en el comedor de la “Casa 

Hacienda”. 

21:00pm Presentación de la saya 

afroboliviana. 

Para concluir el día, se presentará la saya 

afroboliviana para amenizar la noche. 

SEGUNDO DÍA 

Hora Actividad  Descripción  

8:00am Desayuno  Se servirá el tradicional desayuno yungueño 

9:30am  Visita al séptimo y 

último punto del 

recorrido. 

Se repartirá la indumentaria necesaria para realizar 

la observación de la extracción de la miel ya que las 

abejas no están molestas por el calor, sin embargo, 

se debe tener mucha precaución. 

11:00am Retorno al Sexto punto  Se brindarán pequeños talleres de realización del 

proceso de diferentes productos como mermelada, 

chocolate, café entre otros. 

13:30pm Almuerzo  Se servirá un almuerzo típico 

15:00pm Viaje a la Ciudad de La 

Paz 

Antes de embarcar el auto rumbo a La Paz Se 

otorgará un souvenir por persona, y se partirá. 

18:00pm  Arribo a la Ciudad de 

La Paz 

Llegada a la Ciudad de La Paz y culminación del 

servicio. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

Itinerario elaborado de acuerdo al calendario agrícola de las diferentes especies 

frutales incluidas en el recorrido 

De acuerdo a la fenología, que se define como: “El estudio de los eventos periódicos naturales 

involucrados en la vida de las plantas como la floración y la maduración de los frutos. Las 

plantas muestran en su crecimiento la respuesta de un efecto combinado de algunos factores 

meteorológicos tales como la lluvia y la temperatura” (Volpe, 1992; Villalpando y Ruiz, 

1993). 

Con el propósito de contar con información básica sobre la producción de especies frutales 

y su producción durante el año en el municipio de Coroico, se elaboró la fenología de 
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producción de los frutos con la colaboración de los productores, a través de entrevistas 

realizadas en las visitas a la comunidad de Chijchipa. 

En el siguiente cuadro se muestra la fenología de producción de las especies frutales que se 

producen en la región; los periodos de floración, el desarrollo de frutos y la cosecha de frutos 

a lo largo del año. Se puede observar que esta área se caracteriza por ser una de las 

importantes zonas productoras de especies frutales, con una amplia variedad (naranja, 

mandarina, lima, pomelo, limón, chirimoya, plátano, mangas, palta, café y cacao).  

En la Comunidad de Chijchipa, la producción de frutas se presenta durante la mayor parte 

del año, a excepción de los meses de noviembre y diciembre, en los cuales los visitantes no 

podrán apreciar la temporada de cosecha de varias de las especies frutales tales como los 

cítricos, cacao, café, chirimoya y palta. Para lo cual se elaboró un itinerario que se adapte a 

esta situación y que al mismo tiempo cumpla con las expectativas de los visitantes
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Tabla 24. Calendario agrícola 

REFERENCIAS 

F= Floración D= desarrollo de la fruta C= Cosecha R= reposo 

Nota: la Cosecha / Floración (C/F), se dan juntas a la vez en cítricos por estrategia comercial por estrategia de los productores (mejora de 

precio). 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a trabajo de campo

CALENDARIO AGRICOLA 

FRUTAS Enero  Febrero  Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

Plátano D C C C C C C C C C D D 

Chirimoya F F D D D D D D C C C R 

Mango C R R R R F F F D D D C 

Toronja C C C C C F F D D D D D 

Mandarina D D C C C C F F D D D D 

Naranja D D C C C C C/F F D D D D 

Lima D D C C C/F F D D D D D D 

Cacao F F D D C C C C R R F F 

Café D D D C C C R R R F F F 

Coca  C D D C D D C D D C D D 

Palta C C C C R F F D D D D D 
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Tabla 25. Itinerario elaborado de acuerdo al calendario agrícola 

PRIMER DIA 

Hora Actividad  Descripción  

07:30am  Viaje a la Comunidad 

de Chijchipa 

El punto de encuentro será en Villa Fátima en la 

terminal de Minasa para luego partir hacia la 

comunidad de Mururata. 

09:30am El punto de encuentro en la población de Coroico 

será en la plaza principal. 

10:30am Llegada a la 

comunidad 

Arribo a la Comunidad de Chijchipa, se dará una 

breve bienvenida y se explicará el recorrido. Y se 

distribuirá el primer refrigerio. 

11:00am Empiezo del primer 

punto Visita a la iglesia 

de Chijchipa 

Se realizará un recorrido al interior de la iglesia y se 

explicará las características de la iglesia y del 

pueblo. 

11:30am Se realizará el arribo al 

segundo punto: cocales 

En este punto se explicarán todas las bondades que 

tiene la hoja de coca, también se explicará cómo 

cosechar las hojas de coca, los visitantes podrán ser 

partícipes de esto y podrán extraer algunas hojas 

para degustar en una infusión cuando lleguen a la 

Casa Hacienda. 

13:00pm  Almuerzo en el tercer 

punto 

Se les proporcionará un almuerzo en un lugar 

dispuesto por la comunidad. 

14:30pm Se llegará al tercer 

punto 

Se podrá observar los árboles de cacao y la plata de 

café, se explicará el procedimiento que tiene para 

volverse un producto y así ser comercializado ya sea 

como chocolate, café, o sultana. 

15:00pm Se llegará al cuarto 

punto 

En este punto se explicará que propiedades tienen 

los cítricos que están en este lugar y que cuidados 

deben tener con este. 
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15:30pm Se arribará al quinto 

punto  

En este punto observaremos los diferentes tipos de 

frutos que produce la comunidad de Chijchipa, 

además que se les explicará todas las bondades que 

tienen dichos frutos y cuáles son los cuidados que se 

deben tener, también en este punto los visitantes 

podrán extraer algunos frutos de temporada.  

16:30pm  Talleres de cacao, café 

y elaboración de 

mermeladas. 

Se desarrollarán talleres donde el visitante 

participara de la elaboración del chocolate de cacao 

en barra, la elaboración del café, y la elaboración de 

mermeladas de las frutas de temporada.  

18:30pm  Sexto punto, 

designación de 

habitaciones y de 

refrigerio 

Se les distribuirá las habitaciones con los servicios 

adecuadas a las necesidades de los turistas y se 

repartirá un refrigerio. 

20:00pm Cena  Se les servirá la cena en el comedor de la “Casa 

Hacienda”. 

21:00pm Presentación de la saya 

afroboliviana. 

Para concluir el día, se presentará la saya 

afroboliviana para amenizar la noche. 

SEGUNDO DÍA 

Hora Actividad  Descripción  

07:30am Desayuno  Se servirá el tradicional desayuno yungueño 

08:30am Séptimo punto: Apiario Se realizará el traslado de los visitantes al apiario, el 

cual tomará un tiempo de 20 minutos. 

08:50am  Séptimo punto: Apiario Se repartirá la indumentaria necesaria para realizar 

la observación de la extracción de la miel ya que las 

abejas no están molestas por el calor, sin embargo, 

se debe tener mucha precaución. 

10:30am Traslado a la granja de 

pollos  

Se trasladará a los visitantes a la granja de pollos                           

que está ubicado a 20 minutos del apiario 
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10:50am Llegada a la granja de 

pollos 

En este punto los visitantes conocerán acerca de las 

actividades que se desarrollan en una granja familiar 

que alberga alrededor de 500 pollos. 

11:30am Caminata hacia huerto 

familiar 

Caminata hacia el huerto familiar donde los 

visitantes podrán conocer sobre la producción de las 

diferentes verduras y hortalizas. 

12:15pm Retorno a la Casa 

Hacienda 

Se trasladará a los visitantes de retorno a la Casa 

Hacienda 

10:30am Almuerzo  Se servirá un almuerzo típico 

15:00pm Viaje a la Ciudad de La 

Paz 

Antes de embarcar el auto rumbo a La Paz Se 

otorgará un souvenir por persona, y se partirá. 

18:00pm  Arribo a la Ciudad de 

La Paz 

Llegada a la Ciudad de La Paz y culminación del 

servicio. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

5.1.13. Descansos 

Los descansos se realizarán en cada parada, donde se explicará acerca de las actividades 

que se desarrollaran en cada punto del recorrido. Los puntos de descanso también 

pueden ser por decisión espontánea si el guía lo considera conveniente. 

5.1.14. Contingencias  

a) Como se atenderán las contingencias  

Las contingencias se solucionarán de manera efectiva, rápida y eficaz, ya que el 

personal deberá actuar al momento, en casos leves como picaduras fuertes, 

hinchazones el personal brindará los primeros auxilios, si la situación fuera de 

mayor gravedad se cuenta con un vehículo para trasladarlos a la población de 

Coroico. 

b) Condición de la carretera 

Las condiciones de la carretera a la comunidad de Chijchipa son óptimas ya que 

un 80% es asfalto y un 20% de la carretera es de tierra. 
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c) Incidentes no previstos  

Dentro de los incidentes no previstos se podría encontrar el aspecto de la salud, el 

hospital más cercano es el que se encuentra en Coroico, si existiera otros 

incidentes se tomará las medidas necesarias para subsanar cualquier imprevisto. 

5.1.15. Transporte  

En cuanto al transporte, éste contará con todos los papeles al día, además de contar con 

SOAT y el chofer deberá contar con la licencia de conducir con preferencia de categoría 

B, se verificará la limpieza del motorizado cada que este sea utilizado. 

5.1.16. Alimentación 

La alimentación con la que contará el recorrido constará de dos almuerzos, dos 

refrigerios y un desayuno, además de que en cada parada se servirá jugo de frutas de la 

temporada. Este servicio se lo contratará por servicio, no se tendrá otro personal fijo 

para esta labor. 

Tabla 26. PLATOS QUE SE SERVIRAN EN EL CIRCUITO 

Los almuerzos serán variados, pero se servirá 

la comida típica del lugar que es ají de 

racacha con arroz y pollo frito. El otro 

almuerzo se le dará un menú variado para 

que escoja.  

Para la cena se tendrá algo ligero, según el 

menú que se ponga a disposición. 

 

 

El primer refrigerio constará de dos 

empanadas Jawitas y su taza de café o 

chocolate. 
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Como desayuno se dará el tradicional 

desayuno yungueño, que consta de arroz, 

postre, asado, huevo y su taza de café. 

El segundo almuerzo se brindara según 

menú, que podría ser pescado frito, o algún 

otro plato tradicional de La Paz. 

 

 

5.1.17. Guías  

Los guías son el personal más importante ya que ellos tendrán el contacto directo con 

los turistas y por lo tanto ellos tienen que ser personas capacitadas y así brindar al 

visitante un buen servicio. 

Guía principal  

1) Perfil requerido  

El guía debe contar con las siguientes características: 

• Debe tener facilidad de palabra 

• Debe contar con conocimientos específicos, en este caso tener una base sobre 

la agricultura. 

• Facilidad en trabajo grupal 

• Tener iniciativa  

• Puntualidad  

• Responsable 

• Claridad en la entrega de conocimientos 
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• Capacidad para resolver problemas rápidamente 

• Que se preocupe por los visitantes y a responder las necesidades que este 

requiera. 

2) Vestimenta  

La vestimenta que requiere el guía es ropa ligera, como pantalones con varios 

bolsillos a los costados, zapatos para caminata y un chaleco que se le otorgara. 

Siempre cuidando de la limpieza y de la buena presencia. 

3) Conocimiento  

Los conocimientos que requiere el guía son principalmente tener base sobre la 

agricultura que tiene el lugar, además se le proporcionara una capacitación antes 

de ejercer sus funciones. 

4) Formación  

La formación que se requiere para este puesto es de ser licenciado en turismo, con 

por lo menos un año de experiencia laboral, también debe saber por lo menos dos 

idiomas como inglés y francés. 

5) Principales funciones 

Sus principales funciones son:  

• Brindar un servicio con calidez y amabilidad a los visitantes 

• Brindar conocimientos acerca de la agricultura en el lugar  

• Explicar la cultura que posee el lugar 

• Estar siempre dispuesto para ayudar al turista 

• Despejar cualquier duda que el visitante tenga 

• Asignar las carpas a cada visitante 

• Instruir a los otros guías otros deberes a realizar como el armado de carpas 

y ayudar en la distribución de los alimentos. 

a) Guías acompañantes 

6) Perfil requerido  

El guía debe contar con las siguientes aptitudes y actitudes: 

• Debe tener facilidad de palabra 
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• Debe contar con conocimientos específicos, en este caso tener una base sobre 

la agricultura. 

• Facilidad en trabajo grupal 

• Tener iniciativa  

• Puntualidad  

• Responsable 

• Claridad en la entrega de conocimientos 

• Capacidad para resolver problemas rápidamente 

• Que se preocupe por los visitantes y a responder las necesidades que este 

requiera. 

7) Vestimenta  

La vestimenta que requiere el guía es ropa ligera, como pantalones con varios 

bolsillos a los costados, zapatos para caminata y un chaleco que se le otorgará. 

Siempre cuidando de la limpieza y de la buena presencia. 

8) Conocimiento  

Los conocimientos que requiere el guía son principalmente tener base sobre la 

agricultura que tiene el lugar, además se le proporcionará una capacitación antes 

de ejercer sus funciones. 

9) Formación  

La formación que se requiere para este puesto es de ser licenciado o técnico en 

turismo, con o sin experiencia laboral, también debe saber al menos un idioma ya 

sea inglés o francés.  

10) Principales funciones 

Sus principales funciones son:  

• Brindar un servicio de cálido a los visitantes 

• Brindar conocimientos acerca de la agricultura en el lugar  

• Explicar la cultura que posee el lugar 

• Estar siempre dispuesto para ayudar al turista 

• Despejar cualquier duda que el visitante tenga 
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• Armar las carpas en el lugar y adecuarlas para el descanso de estas. 

• Ayudar con la distribución de los alimentos 

 

5.1.18. Fichas de inventariarían 

Las fichas de inventariarían están elaboradas de acuerdo a lo que se observará en  cada 

punto del recorrido. Además, estas fichas ayudarán al guía a desarrollar sus funciones de 

una forma más sencilla para que este pueda integrar los aspectos más importantes. Las 

fichas estarán incluidas en los anexos. 

5.1.19. Comunicaciones  

La comunicación en la Comunidad de Chijchipa, comprende señales de las tres 

compañías telefónicas que son: VIVA, TIGO y ENTEL, también existe señal de 

internet de dichas compañías. 

5.1.20. Capacidad de carga 

a) Por guía 

La capacidad de personas que los guías pueden controlar es de 10 personas, ya que se 

pretende brindar un servicio de calidad y calidez a todos los visitantes. 

b) Por transporte 

La capacidad de carga en caso del transporte será de 14 personas por minibús, en este 

caso se contará con un minibús propio y si requiere el servicio de otro vehículo se 

realizará el respectivo contrato. 

c) Por visita 

Las capacidades máximas por visita son de 28 personas y la capacidad mínima por 

visita será de 12 personas. 

5.1.21. Emergencias médicas 

En caso de emergencias médicas, si éstas fueran leves, el personal estará capacitado 

para brindar primeros auxilios. En el caso de una lesión grave se trasladará a la o las 

personas al Hospital de Coroico en la movilidad con la que se cuenta. 

Se contará con un botiquín que contendrá lo siguiente: 
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• Rollo de algodón  

• Botella de alcohol de 1lt 

• Botella de yodo 1lt  

• Rollos de Gasa  

• Pastillas para la alergia 

• Pastillas para dolor de cabeza 

• Micropore  

• Un frasco de Sulfatiazol 

• Guantes de látex 

• Barbijos  

• Tijeras  

• Termómetro  

• Ganchos para asegurar cabestrillos y vendajes  

• Perilla de succión o cualquier otro dispositivo para limpiar heridas 

5.1.22. Actividades a realizar 

a) Actividades Diurnas 

Las actividades que se realizarán en la mañana serán: visitar la iglesia, visita al 

apiario, caminatas de un punto a otro en el cual en cada punto se les brindará 

información acerca de los productos que están en cada punto, también participarán 

en la recolección de algunos frutos para que los puedan degustar al momento. 

b) Actividades nocturnas 

La única actividad que se tiene planificado para la noche es la presentación de la 

saya afro boliviana, para que los visitantes puedan disfrutar del ritmo y sus letras. 

5.1.23. Hospedaje 

En este paquete el hospedaje será en la “Casa hacienda”, éste establecimiento de 

hospedaje está administrado por la comunidad, además tiene capacidad de 30 personas, 

la comunidad cobra 30Bs la noche por persona. 
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5.1.24. Souvenirs  

Los souvenirs con el que contará el visitante será un tomatodo y una gorra, una bolsita 

ecológica en las cuales podrán llevar los productos que obtendrán durante el recorrido. 

5.1.25. Contratos 

Los contratos que se realizarán para la realización del recorrido son los siguientes. 

• Transporte, se llamará a una de las empresas de transporte ya sea Trans Totaí 

o Coroico tours para el traslado de los visitantes ya sea en a la ciudad de La Paz 

o a Coroico. 

• Alimentación, la elaboración de los alimentos estará a cargo de cinco señoras 

de la comunidad para que cada una de ellas tenga la oportunidad de generar 

ingresos para ellas mismas, a ellas se les pagará por plato servido.  

• Contrato con cada punto de parada, en cada punto de parada estarán guías 

locales que son los dueños de los sembradíos quienes también explicarán a más 

detalle de lo que realizan en sus huertas, a ellos se les pagará por el ingreso a 

sus huertos por visitante, además de incluir la degustación de sus productos.  

5.1.26. Evaluación del recorrido 

BOLETA DE EVALUACION 

Le agradecemos por haber participado del circuito, esta boleta nos ayudará a mejorar nuestros servicios 

gracias.  

Nombre:  Sexo:  M        F  Edad: 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

El transporte fue:  

1. ☐Muy Bueno 2. ☐Bueno 3. ☐Regular 4. ☐Malo 5. ☐Muy Malo  

El guía fue:  

1. ☐Muy Bueno 2. ☐Bueno 3. ☐Regular 4. ☐Malo 5. ☐Muy Malo  

Los lugares visitados fueron:  

1. ☐Muy Buenos 2. ☐Buenos 3. ☐Regulares 4. ☐Malos 5. ☐Muy Malos  

La alimentación fue:  

1. ☐Muy Buena 2. ☐Buena 3. ☐Regular 4. ☐Mala 5. ☐Muy Mala  
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Las actividades realizadas fueron:  

1. ☐Muy Buenas 2. ☐Buenas 3. ☐Regulares 4. ☐Malas 5. ☐Muy Malas  

En general esta fue una actividad en la que me divertí:  

1.☐Totalmente de acuerdo 2. ☐De acuerdo 3. ☐Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. ☐En desacuerdo 5. ☐Totalmente en desacuerdo  

¿Qué sugeriría para mejorar el servicio?  

………………………………………………………………………………………………………  

¡¡¡GRACIAS POR SU TIEMPO HASTA UNA PROXIMA OPORTUNIDAD!!! 

 

5.1.27. Cronograma 

  
1° SEMANA 

ACTIVIDADES  DURACION L M M J V S D 

Armado de paquete  2 días                

Cotización del transporte 1 día                

Contratación del transporte (si se requiere) 1 día                

Realizar los contactos para la alimentación 1 día                

Realizar contactos con los responsables de 

cada punto  

1 día                

Confirmar la lista de visitantes 1 día               

Compra de insumos 1 día                

Preparación de los refrigerios 1 día                

Día del circuito 1 día               

Finalización del circuito 1 día               
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5.1.28. Presupuesto  

Los siguientes costos están calculados en base a la probabilidad de visita de 28 personas en 

un fin de semana. 

Tabla 27. Presupuesto para la organización del recorrido 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO POR 

UNIDAD EN 

Bs 

COSTO 

TOTAL Bs 

1 Hospedaje  28 30 840 

2 Transporte ida y vuelta 28 60 1680 

3 2 refrigerios 28 30 840 

4 Desayuno  28 20 560 

5 Almuerzos día 1 28 25 700 

6 Almuerzos día 2 28 25 700 

7 Pago a los comunarios de cinco 

puntos 

28 50 1400 

8 Cena  28 20 560 

9 Gafetes  28 5 140 

10 Souvenirs  28 25 700 

TOTAL 290 8120 

 

• El pago a los comunarios que participarán del emprendimiento incluye el guiaje, la 

degustación de los frutos extraídos de sus huertos como también la degustación de 

miel por los visitantes. 

• El souvenir consta de una bolsa de tela para la recolección de productos y un 

tomatodo. 

CONTENIDO DEL BOTIQUIN 

Item Descripción  Cantidad  Costo 

unidad Bs 

Costo total 

Bs 

1 Rollo de algodón  3 30 90 

2 Botella de alcohol de 1lt 2 20 40 
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• El botiquín se renovará tres veces al año, para así garantizar la solución de cualquier 

incidente con los visitantes. 

5.1.29. Cálculo de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio en el que no se gana ni se pierde es de: 

   Punto de 

Equilibrio 

Precio de venta en 

Bs  

Costo unitario desde La 

Paz 

290 406 

5.1.30. Política de precios 

Dentro de las políticas de precio, se realizará promociones en fechas de baja afluencia 

5.1.31. Señalética  

5.1.31.1. Objetivo  

Diseñar una buena señalización turística para una mejor orientación del visitante 

3 Botella de yodo 1lt  2 35 70 

4 Rollos de Gasa  20 8 160 

5 Pastillas para la alergia 50 2.5 125 

6 Pastillas para dolor de cabeza 50 1 50 

7 Micropore  5 8 40 

8 Un frasco de Sulfatiazol  1 50 50 

9 Guantes de látex por caja 2 80 160 

10 Barbijos por caja 2 80 160 

11 Tijeras  1 30 30 

12 Termómetro  5 15 75 

13 Ganchos para asegurar cabestrillos y 

vendajes por caja 

1 80 80 

14 Perilla de succión o cualquier otro 

dispositivo para limpiar heridas 

2 30 60 

TOTAL, ANUAL  1190 
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5.1.31.2. Meta  

Implementar señalización turística en los siete puntos estratégicos y dos en los puntos 

complementarios del recorrido, para así aumentar la afluencia de turistas en un 20%. 

5.1.31.3. Justificación 

Es necesario que en todo circuito turístico tenga una buena señalización para que de esta 

manera pueda facilitar a los visitantes el orientarse, además se realizará con material del 

lugar con el fin de no romper con el entorno natural del lugar, con esto abaratar los costos. 

Para ello se realizará un letrero que estará ubicado en la entrada de la comunidad de 

Chijchipa en él se plasmará el recorrido total del recorrido y datos principales del lugar y 

otros nueve que dan pautas de lo que se verá en el lugar. 

5.1.31.4. Diseño 

Para el diseño de la señalización para el circuito agroturístico en la Comunidad de 

Chijchipa, se tomará en cuenta el Manual de Señalización Turística de Bolivia, se 

considerará los principios para la señalización turística, como:  

• Claridad de información. 

• Sencillez, empleando la cantidad de elementos mínimos en las señales. 

• Exclusividad mediante la utilización de una imagen corporativa del destino 

turístico. 

• Atracción turística de las señales, debe referirse al recurso que puede motivar el 

desplazamiento de personas. 

• Acuerdo común por la instalación, no puede generar una actitud adversa en la 

población sino ser parte del patrimonio de la comunidad. 

• Actualidad de la información, los datos que se consignen deben ser vigentes. 

• Identidad, debe reflejar la pertenencia étnica, para el fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

• Preservación Ambiental, utilizando materiales adecuados al entorno natural en el 

marco del desarrollo sostenible de la actividad turística. 

• Preservación Patrimonial, sobre todo ruinas, arquitectura residencial, monumentos 

históricos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. 
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• Rentabilidad, por ser un instrumento de información para los visitantes de los 

lugares y sitios turísticos. 

5.1.31.5. Destinatarios  

El diseño de la propuesta de señalización va dirigido como apoyo a los guías y así 

también a los visitantes para su orientación del recorrido del circuito agroturístico. 

5.1.31.6. Forma y tamaño 

Parta realizar el diseño de la señalización, se deberá tomar en cuenta varios aspectos 

iconográficos e idiomáticos los cuales permitan orientar y direccionar los recorridos de 

manera tal, que los mismos sean disfrutados y comprendidos en la magnitud que pretende el 

presente proyecto. A continuación, se detallan las medidas y el diseño a gran escala que 

tendrán los paneles principales que se pretenden introducir al inicio de cada ruta que 

comprendan los circuitos turísticos. 
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PARTE A: Se encuentra el mapa del circuito agroturístico, donde se destaca el recorrido, los 

atractivos turísticos, senderos turísticos y puntos de importancia la medida que se sugiere es 

la misma que la que expresa el Manual de señalización turística de Bolivia, 68,80 cm. de 

largo x 97,60 de alto, sangría inferior colindante con B de 2,00 cm. 

PARTE B: En este segmento se muestra los pictogramas en este caso se sugiere 5, dos para 

Servicios Turísticos y tres para Información general se tiene una sangría a derecha e izquierda 

de 5,90 cm. 

5.1.31.7. Diseño y color 

 

DISEÑO: El diseño depende de los datos proporcionados por el Manual de 

Señalización Turística planteado por el Viceministerio de Turismo, siendo así el tipo de letra 

Gill Sans MT Condensed- 90 puntos. 

COLOR: uno de los colores sugeridos por el manual es el café y ya que se pretende 

el no romper con el entorno y el color de los pictogramas son los establecidos por el 

Viceministerio. 

DISEÑO FINAL DEL PANEL PRINCIPAL 
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En el diseño final del panel principal tiene una medida de 120cm como de largo y 70 cm de 

ancho, sostenido por dos barras metálicas de 40cm cada una, siendo este un total de 160cm 

como se estable en el Manual de Señalización Turística de Bolivia. 

5.1.31.8. Iconos 

Los iconos que se sugieren para el diseño del letrero son los siguientes: 

  

 

Patrimonio Natural 

 

Andenes de cultivos 

 

Fotografías 

permitidas 

 

No Fogata 

 

Prohibido arrojo de 

desperdicios 

 

ICONO FONDO RECUADRO PICTOGRAMA MEDIDAS 

Atractivos 

turísticos 

CAFÉ  

 

BLANCO 

 

 

 

Las medidas son 

de 10cm X 10cm 

Servicios 

turísticos 

AZUL  

Actividades 

turísticas 

NARANJA 

FUENTE: elaboración propia en base la manual de señalización de Bolivia (2019) 
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5.1.31.9. Soporte y material para la señalización 

El tema de señalización está directamente relacionado con el Manual de señalización turística 

y Vial (2012), el material de soporte es fierro cilíndrico debido a su resistencia tanto al peso 

como inclemencias naturales. Este tipo de tubos es el que se emplea para la realización del 

soporte denominado Tubo Estructural de 10 mm. 

5.1.31.10. Diseño de la señal de orientación (tipo 7) 

 

Según lo propuesto por el Viceministerio de Turismo en el Manual de señalización turística 

y vial (2012) se sugiere definir las características de la siguiente manera:  

La dimensión de la placa de este panel es de 70,00 cm de largo por 15,00 cm de ancho, con 

un borde de 2.10 cm en cada lado (en dos columnas) y 4,60 cm en cada lado (una columna). 

El texto en una columna tiene 15 caracteres como máximo y en dos columnas 30 caracteres. 

La rotación es de 90º. En la parte superior del soporte se tiene un espacio para una placa 

circular de 18,00 cm de diámetro, donde se incluye la flecha de orientación. (Manual de 

señalización turística y Vial 2012)  

En cuanto a las flechas para direccionar y orientar incluirán los siguientes detalles: su medida 

debe ser de 20 cm por 20 cm formando un cuadrado perfecto, el tamaño de la flecha debe ser 

de 14,15 cm de ancho por 14,15 cm de largo de color café, puesto que el circulo donde se lo 

dibuja tiene color naranja que hace referencia a actividades turísticas. Según las indicaciones 

en el Manual de señalización turística y Vial (2012) como muestra en la siguiente imagen:  

 

FUENTE: Manual de señalización turística y Vial (2012) 
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En la imagen se puede observar el 

diseño final para la señalética del tipo 

siete, que se encontraran en los 7 

puntos que habrá en el recorrido. 

 Los materiales de este tipo de 

señalización están basados en una 

plancha metálica que llega a ser el 

soporte y madera, al igual que la 

flecha y el letrero con pinturas al óleo 

y su respectivo barnizado. 

 

 

 

 

5.1.31.11. Mantenimiento de la señalética turística  

Según el Manual de señalización turística y Vial, el mantenimiento se puede realizar de tres 

maneras según los daños percibidos en los paneles, los cuales son la limpieza la refacción y 

el reemplazo.  

 LIMPIEZA  

Se lo realizara una vez cada mes, específicamente a finales de mes, por todos los integrantes 

laborales parte del proyecto, retirando cual tipo de suciedad, papel pegado, o pinturas no 

correspondientes a los paneles.  

 REFACCIÓN  

 Se lo realizara cada 3 meses según los daños percibidos en los paneles tanto de tipo 5 como 

de tipo 7, siendo el principal objetivo restaurar las pinturas.  
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 REEMPLAZO  

El reemplazo se lo realizara cada año, siempre y cuando se realice la inspección necesaria 

para determinar la necesidad de un reemplazo, caso contrario solo se realizara la refacción 

de las mismas. 

IMAGEN 6. Mapa de ubicación de las señaléticas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la imagen se muestra los puntos estratégicos dónde estarán situadas las señaléticas, el 

letrero grande se situarán el prime punto y los demás estar distribuidas en los diferentes 

puntos. 

5.1.31.12. Presupuesto referencial para la señalética  

Tabla 28. Presupuesto referencial para la señalética 

N° Descripción   Costo por unidad  Costo total por los 9 

letreros 

1 Plancha metálica 70 bs 630 

2 Madera  180 bs 1620 

3 Letrero 100 bs 900 

4 mano de obra 250 bs 2250 

TOTAL 5400 
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COSTO DE UN LETRERO GRANDE SOLO EN MADERA 

N° DESCRPCION COSTO TOTAL 

1 Cimiento 300 bs 

2 Plancha metalica 150 bs 

3 Madera 620 bs 

4 Letrero autoadhesivo con plancha 

metálica 

850 bs 

5 Mano de obra 450 bs 

TOTAL 2370 

 

EVALUCIONES 

BOLETA DE EVALUACION 

Le agradecemos por haber participado del circuito, esta boleta nos ayudara a mejorar nuestros 

servicios gracias.  

Nombre:  Sexo:  M        F  Edad: 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

La señalización fue:  

1. ☐Muy Bueno 2. ☐Bueno 3. ☐Regular 4. ☐Malo 5. ☐Muy Malo  
 

Para la orientación fue:  

1. ☐Muy Bueno 2. ☐Bueno 3. ☐Regular 4. ☐Malo 5. ☐Muy Malo  

 

La información en la señalización fue:  

1. ☐Muy Buenos 2. ☐Buenos 3e. ☐Regulares 4. ☐Malos 5. ☐Muy Malos  
 
¿Qué sugeriría para mejorar el servicio?  

………………………………………………………………………………………………………  

¡¡¡GRACIAS POR SU TIEMPO HASTA UNA PROXIMA OPORTUNIDAD!!! 
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5.2. PROPUESTA N.º 2 

HERRAMIENTAS 

ADECUADAS PARA LA 

GESTIÓN TURÍSTICA DEL 

PRODUCTO 

“AGROTURISMO EN LA 

COMUNIDAD DE 

CHIJCHIPA” 
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5.2.1.  Objetivo 
 

Diseñar herramientas adecuadas para la gestión turística sustentable del producto 

agroturístico en la comunidad de Chijchipa, por medio de un programa de capacitación en la gestión 

turística sustentable con el medio ambiente y lo cultural. 

5.2.2.  Justificación 
De acuerdo al estudio de campo, se observó que existe una deficiencia en la gestión turística, por tal 

motivo se realizó un programa de capacitación con los siguientes temas: Relaciones Humanas, 

Técnicas de atención al turista, Primeros auxilios, Preparación, manipulación e higiene de 

alimentos.De esta forma dotar a los beneficiarios de un conjunto de herramientas para la gestión 

ambiental, gestión de recursos humanos, gestión de recursos financieros y gestión de riesgos con el 

objetivo de garantizar una relación amigable con el entorno natural y cultural de la comunidad de 

Chijchipa. 

5.2.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ORGANIGRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE GUÍAS  

GUIA 1 

 

CONTADOR  
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MANUAL DE FUNCIONES 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO (Administrador general) 

Nombre del Puesto:  Administrador General 

Área:  Administrativa 

Supervisa a:  Jefe de guías  

Tipo de contrato: Fijo  

 

2. MISIÓN  

Administrar, Gestionar los recursos y Gestionar el área comercial a través de políticas y procedimientos, para 

una correcta toma de decisiones desarrollando una cultura orientada a la calidad, la mejora continua y la 

seguridad. Además, la generación de ingresos para la comunidad y velar por el desarrollo socio-económico de 

la misma.  

 

3. UBICACIÓN DENTRO DEL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Diarias o Cotidianas 

N° Descripción  Frecuencia media diaria 

1 Revisar y dar respuesta al correo electrónico dentro de la 

empresa 
 

Continuo  

2 Revisar la correspondencia, requerimientos y/o solicitudes 

realizadas por los guías. 

Continuo 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE GUÍAS  

GUIA 1 

 

CONTADOR  
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3 Gestionar el flujo de caja generado, maximizando su 

rendimiento y garantizando la continuidad de las operaciones de 

la organización. 

Continuo 

4 Gestionar los costos de la empresa, buscando maximizar las 

utilidades.  

Continuo 

5 Realizar el seguimiento de la cartera de clientes, enviando 

correos electrónicos y atreves de llamadas telefónicas para 

conocer sus inquietudes y el nivel de satisfacción.  

Continuo 

6 Realizar el mantenimiento y actualización de la página web  Continuo 

7 Proveer de insumos al guía  Continuo  

 

Periódicas  

N° Descripción  Frecuencia media diaria 

1 Revisar y aprobar las planillas de sueldos verificando que la 

información, con el detalle de movimientos (contrataciones, 

horas extras, despidos, etc.), sea la correcta. Para, 

posteriormente, enviar las planillas a Contabilidad. 

Mensual  

2 Realizar el pago a las familias que participaran del 

emprendimiento. 

Semanal  

3 Mantener reuniones informativas con la comunidad para el 

mejoramiento constante de los servicios. 

Mensual  

4 Realizar el informe mensual sobre el estado de las actividades 

realizadas para tener un control interno.  

Mensual  

5 Evaluar el nivel de satisfacción de los visitantes, mediante 

encuestas, cuatro veces al año.  

Trimestral  

 

Ocasionales (sin periodo fijo) 

N° Descripción  Frecuencia media diaria 

1 Implementar mejoras continuas en la calidad de los servicios 

y diseñar nuevas opciones para los visitantes. 

Variable  

2 Dirigir y realizar los procesos de selección y contratación de 

personal nuevo 

Variable  
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3 Realizar informes y estudios varios.  Variable 

4 Ceder las responsabilidades operativas cuando éste debe 

ausentarse.  

Variable 

5 Establecer alianzas con tour operadoras buscando las mejores 

condiciones para la comunidad.  

Variable  

6 Administrar el efectivo del emprendimiento y ser el 

representante del emprendimiento en las relaciones con los 

bancos con los que se pudiera trabajar.  

Variable  

 

5. RELACIONES DE TRABAJO  

Relaciones Internas Relaciones externas  

• Los guías 

• Las familias involucradas  

• Agrónomo  

• Contador  

• AFP 

• Ministerio de trabajo 

• Asesores legales 

• Banco  

 

6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación básica  Licenciatura o técnico superior en turismo 

Formación complementaria  Conocimientos en administración de empresas, 

contabilidad, manejo de sistemas de computación 

básico y recursos humanos, que cuente con Licencia 

de conducir 

Idioma  Inglés avanzado y conocimiento básico de algún otro 

idioma 

Experiencia  De 1 año, sin embargo, se contemplaría a nuevos 

profesionales. 
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Esfuerzo Físico: Requiere poco esfuerzo físico. 

Mental: Se requiere una atención constante con la realización de actividades. 

Habilidades Requeridas: Apto para tomar decisiones, iniciativa, alto sentido de 

responsabilidad y honorabilidad. 

Condiciones de Trabajo y ambiente: Brindar buen ambiente de trabajo (agradable y 

positivo). 

 

7. PERFIL DEL PUESTO 

Puesto: Administrador 

Edad: De 25 a 35 años. 

Sexo: Indistinto. 

Estado Civil: Indistinto. 

Rasgos Psicológicos Capacidad para Coordinar grupos de trabajo. 

Actividades positivas en las relaciones 

 

Interpersonales, estabilidad y control 

emocional. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO (jefe de guías) 

Nombre del Puesto:  Jefe de guías  

Área:  Operativa  

Depende de:   Administrador general 

Supervisa a:  Guias1 y guía 2 

Tipo de contrato: Fijo 

2. MISIÓN  

Brindar diversión y entretenimiento al público en general, ofreciendo productos turísticos que brindan la 

oportunidad de recorrer esta comunidad y conocer los lugares donde se realizan las actividades agrícolas, 
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ofreciéndole un trato amable, un servicio de calidad, logrando así participar activamente en el desarrollo del 

lugar. 

3. UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Diarias o Cotidianas 

N° Descripción  Frecuencia 

media diaria 

1 Realizar los recorridos, por los senderos ya trazados Continuo  

2 Apoyar a administración cuando se requiera Continuo 

3 Proporcionar el material requerido para el recorrido a los 

visitantes 

Continuo 

 

Periódicas  

N° Descripción  Frecuencia 

media diaria 

1 Realizar el informe mensual sobre el estado de las actividades 

realizadas para tener un control interno. 

Mensual  

2 Evaluar el nivel de satisfacción de los visitantes, mediante 

encuestas, cuatro veces al año. 

Trimestral  

 

 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE GUÍAS  

GUIA 1 

 

CONTADOR  
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Ocasionales (sin periodo fijo) 

N° Descripción  Frecuencia 

media diaria 

1 Implementar mejoras continuas en procedimientos y diseñar 

nuevas opciones para los visitantes 

Variable  

2 Encargarse de la parte administrativa por un corto periodo de 

tiempo 

Variable  

5. RELACIONES DE TRABAJO  

Relaciones Internas Relaciones externas  

• Administrador general  

• Guías  

• Los visitantes  

6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación básica  Técnico en guiaje 

 

Formación complementaria  Conocimientos en computación y recursos humanos 

 

Idioma  Inglés avanzado, francés y algún otro idioma. 

Experiencia  De 1 año, sin embargo, se considerará menos tiempo 

ESFUERZO: 

Físico: Requiere mucho esfuerzo físico. 

Mental: Se requiere una atención constante con la realización de actividades. 

HABILIDADES REQUERIDAS: Apto para tomar decisiones, iniciativa, alto sentido de 

responsabilidad y honorabilidad. 

Condiciones de Trabajo y ambiente: Brindar buen ambiente de trabajo (agradable y positivo). 

 

7. PERFIL DEL PUESTO 

Puesto: Jefe guías  

Edad: De 22 a 35 años. 

Sexo: Indistinto. 
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Estado Civil: Indistinto. 

Rasgos Psicológicos Capacidad para Coordinar grupos de trabajo. 

Actividades positivas en las relaciones Interpersonales, estabilidad y control 

emocional. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO (Contador) 

Nombre del Puesto:  Contador 

Área:  Administrativa   

Depende de:  Administrador general 

Tipo de contrato: Por producto  

2. MISIÓN  

Gestionar los recursos del emprendimiento desde un enfoque económico, financiero, contable, conduciendo a 

una correcta toma de decisiones, con el fin de que se alcancen los objetivos estratégicos. 

3. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Periódicas  

N° Descripción  Frecuencia media 

diaria 

1 Supervisar el proceso de la información contable, verificando que su 

registro sea adecuado. 

Mensual  

ADMINISTRADOR 

JEFE DE GUÍAS  

GUIA 1 

 

CONTADOR  
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2 Proveer información financiera y contable, requerida por los 

distintos usuarios internos (Administrador) y externos (Instituciones 

del Estado), de tal manera que permita tomar decisiones óptimas en 

beneficio del emprendimiento. 

Trimestral  

3 Coordinar la aplicación de las recomendaciones de Auditoria, de 

acuerdo al informe de auditoría y finanzas, con las diversas áreas 

involucradas para cumplir las mismas. 

 

4 Gestionar los seguros del emprendimiento, de acuerdo a las políticas 

empresariales, maximizando la cobertura de riesgos y minimizando 

los costos. 

 

5 Participar en la elaboración del presupuesto anual, analizando 

estrategias y objetivos. 

Anual  

6 Elaborar la memoria anual. Anual  

 

Ocasionales (sin periodo fijo) 

N° Descripción  Frecuencia 

media diaria 

1 Realizar evaluaciones de costos en los que incurre la empresa, para 

brindar sus servicios a partir de la información en Estados Financieros 

proporcionados por Contabilidad y para presentar los reportas a las 

instancias que la necesiten. 

Variable  

2 Proponer análisis que aporten a la estrategia y a los objetivos de la 

empresa. 

Variable  

5. RELACIONES DE TRABAJO  

Relaciones Internas Relaciones externas  

• Administrador general  • Bancos, Asesores legales 

6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación básica  Licenciado en contaduría, economía, administración de 

empresas o ramas afines 
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Formación complementaria  Master en finanzas 

Idioma  Conocimientos básicos del idioma del idioma Aymara 

Experiencia  5 años de experiencia en puestos similares 

ESFUERZO:  

Físico: Requiere poco esfuerzo físico. 

Mental: Se requiere una atención constante con la realización de actividades. 

HABILIDADES REQUERIDAS: Apto para tomar decisiones, iniciativa, alto sentido de 

responsabilidad y honorabilidad. 

Condiciones de Trabajo y ambiente: Brindar buen ambiente de trabajo (agradable y positivo). 

 PERFIL DEL PUESTO 

Puesto: Contador  

Edad: De 25 a 45 años. 

Sexo: Indistinto. 

Estado Civil: Indistinto. 

Rasgos Psicológicos Capacidad para Coordinar grupos de trabajo. 

Actividades positivas en las relaciones 

 

Interpersonales, estabilidad y control 

emocional. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO (Guía 1) 

Nombre del Puesto:  Guía1  

Área:  Operativa  

Depende de:   Jefe de guías  

Tipo de contrato: Por producto  

2. MISIÓN  

Brindar diversión y entretenimiento al público en general, ofreciendo productos turísticos que brindan la 

oportunidad de recorrer esta comunidad y conocer los lugares donde se realizan las actividades agrícolas, 

ofreciéndole un trato amable, un servicio de calidad, logrando así participar activamente en el desarrollo del 

lugar. 
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3. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Diarias o Cotidianas 

N° Descripción  Frecuencia media diaria 

1 Realizar los recorridos, por los senderos ya trazados Continuo  

2 Apoyar a administración cuando se requiera Continuo 

3 Proporcionar el material requerido para el recorrido a los visitantes Continuo 

5. RELACIONES DE TRABAJO  

Relaciones Internas Relaciones externas  

• Administrador general  

• Jefe de Guías  

• Los visitantes  

6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Formación básica  Técnico en guiaje 

Formación complementaria  Conocimientos recursos humanos 

Idioma  Inglés avanzado, francés y algún otro idioma. 

Experiencia  De 1 año, sin embargo, se considerará menos tiempo 

ESFUERZO: 

ADMINISTRADOR 

JEFE DE GUÍAS  

GUIA 1 

 

CONTADOR  
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Físico: Requiere mucho esfuerzo físico. 

Mental: Se requiere una atención constante con la realización de actividades. 

HABILIDADES REQUERIDAS: 

Apto para tomar decisiones, iniciativa, alto sentido de responsabilidad y honorabilidad. 

Condiciones de Trabajo y ambiente: Brindar buen ambiente de trabajo (agradable y positivo). 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto: Guía1 y guía 2 

Edad: De 22 a 35 años. 

Sexo: Indistinto. 

Estado Civil: Indistinto. 

Rasgos Psicológicos Capacidad para Coordinar grupos de trabajo. 

Actividades positivas en las relaciones Interpersonales, estabilidad y control 

emocional. 

PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS  

Tabla 29. Sueldos y salarios 

   Descuentos en Bs  

Nº Detalle  Ingresos en Bs AFP 12,71% 

Total, liquido 

pagable por mes 

1 Administrador General 3000 381 2619 

2 Jefe de Guías 2300 292 2008 

Total mensual 4626 

TOTAL ANUAL PERSONAL EN PLANILLA 55516 

• En este cuadro los sueldos y salarios de los trabajadores con contrato fijo trabajaran 6 días a 

la semana, además en el total anual se contempla el aguinaldo de fin de año, este aguinaldo 

es sin descuentos, es decir que se les pagará el total de los ingresos asignados para cada cargo. 
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Tabla 30. Pago personal eventual 

Nº Detalle 

Ingresos por 

contrato en 

Bs  Periodo 

Temporada 

media (3 

meses) 

Temporada 

alta (7 

meses) 

Total 

aprox. 

Anual 

1 Guía 1 800 variable 2400 5600 8000 

2 Contador 2500 trimestral 7500 7500 

TOTAL, ANUAL PERSONAL POR CONTRATO 15500 

• En el cuadro anterior referente al guía 1, se contempló que trabaja dos días a la semana. 

PERSONAL EN PLANILLA ANUAL 55516 

PERSONAL POR CONTRATO 

ANUAL 15500 

TOTAL, SUELDOS Y SALARIOS 71016 

Políticas de contratación 

La adecuada selección y contratación del personal es esencial para el correcto funcionamiento 

de cada una de las áreas del emprendimiento. Uno de los elementos fundamentales de toda empresa 

es el capital humano, del cual depende el éxito o fracaso del proyecto. Una dificultad es el inadecuado 

proceso de contratación del personal, cada área priorizara sus necesidades y ponen más atención a 

aquellos candidatos que reúnan todas las características necesarias. 

La medición se realizará a través de pruebas e incorporaciones en el trabajo, donde al mismo tiempo 

brindará oportunidades a los pobladores de la comunidad de Chijchipa que cuenten con los requisitos 

necesarios en cada una de las áreas. Si bien se busca el mejor capital humano, se brindará prioridad a 

los integrantes de la comunidad. 

Reglamento interno emprendimiento “Agroturismo en la comunidad de 

Chijchipa” 

Con la finalidad de que el emprendimiento marche sin contratiempos es indispensable operar bajo 

parámetros de comportamiento. 

El reglamento interno permitirá contestar cualquier duda que podrían tener los turistas, además tener 

claro las limitaciones del personal y finalmente cumplir con la misión que el emprendimiento 

“Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” se ha propuesto. 
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REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA DEL EMPRENDIMIENTO 

“AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA” 

CAPÍTULO I 

MISIÓN Y VISIÓN 

Art. 1 MISIÓN 

Incentivar a la conservación, cuidado y protección del Patrimonio Natural y Cultural de la comunidad 

de Chijchipa a través de una adecuada gestión y prestación de servicios turísticos de calidad como: 

información turística, guianza, alimentación, venta de productos artesanales y hospedaje. 

Art. 2 VISIÓN 

Convertirse en un punto estratégico de captación de turistas nacionales y extranjeros y eje 

fundamental para la creación de nuevos emprendimientos en turismo rural, que contribuya al 

desarrollo turístico del Municipio de Coroico. 

CAPÍTULO II 

DE LOS TRABAJADORES 

Art. 3 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

a. Recibir una remuneración por el trabajo realizado. 

b. Opinar sobre la gestión administrativa y operativa del emprendimiento. 

c. Participar en la toma de decisiones para la readecuación del emprendimiento en caso de 

haberlo. 

Art. 4 OBLIGACIONES DEL LOS TRABAJADORES 

a. Cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de funciones, de 

acuerdo al cargo. 

b. Cumplir con el reglamento interno del centro y horarios de trabajo establecidas. 

c. Asistir a reuniones de trabajo y/o talleres de capacitación organizados por el administrador. 

Art. 5 SANCIONES DEL LOS TRABAJADORES 

a. Un trabajador será sancionado por atrasos injustificados  

b. Un trabajador será sancionado por inasistencias injustificadas. 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

125 

c. Un trabajador podrá ser despedido por incumplimiento de contrato. 

d. Un trabajador será amonestado por maltrato al turista, la primera vez verbalmente y si vuelve 

a reincidir se le cancelará el contrato de inmediato. 

e. Cancelación del contrato si es incapaz de desarrollar sus funciones. 

CAPÍTULO III 

DE LAS NORMAS DE CONDUCTA 

Art. 6 NORMAS DE CONDUCTA ENTRE EL PERSONAL 

a. El personal deberá fomentar la solidaridad y trabajo en equipo. 

b. El personal debe mantener conductas decentes con sus compañeros y que no incomoden a los 

turistas. 

c. El personal tendrá que estar debidamente uniformado. 

d. El personal debe cumplir con un control de limpieza. 

e. El personal será responsable del cuidado de los bienes pertenecientes al área en la que trabaje 

y en general. 

f. El personal deberá mantener un trato cordial y de calidez para con el visitante. 

Art. 7 NORMAS DE CONDUCTA DEL GUÍA DE TURISMO 

a. Prohibido el uso de drogas y abuso del alcohol. 

b. Proporcionar información clara, concisa y verdadera. 

c. Debe velar por el confort, la salud y la seguridad del turista 

d. Ser puntual con sus turistas. 

e. El guía debe siempre presentarse con buen humor frente a los turistas. 

f. Cuando el turista esté sacando fotos, el guía debe parar para facilitarle su trabajo. 

g. El guía nunca debe pelear con la gente que está trabajando con él. 

h. Debe cuidar el vocabulario 

i. Recoger la basura encontrada durante el recorrido. 
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Art. 8 NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS VISITANTES 

a. No arrojar basura en el sitio visitado. 

b. Respetar el patrimonio natural y cultural de la comunidad de Chijchipa. 

c. Seguir las recomendaciones del guía durante el recorrido. 

d. Cuidar sus pertenecías durante el tour. 

e. Prohibido el uso de drogas y el abuso del alcohol 

f. Prohibido el ingreso de armas de fuego. 

CAPÍTULO IV 

DE LA GESTION OPERATIVA 

Art. 9 ÁREA DE RESTAURACIÓN 

Estará a cargo de un integrante de la comunidad quien será el responsable de la cocina, cuyas 

funciones son las siguientes: 

a. Recaudar los ingresos de dinero por los alimentos y bebidas expedidas y realizar los pagos a 

terceros una vez aprobados por el administrador. 

b. Verificar que la infraestructura, equipos, accesorios, utensilios de cocina, enceres, estén en 

buenas condiciones y cumplan con los parámetros de sanidad. De no ser así procurar el mantenimiento 

o cambio de los mismos. 

c. Ser responsable de la provisión necesaria de alimentos y bebidas para la venta. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

El manual de procedimientos del emprendimiento “Agroturismo en la comunidad de 

Chijchipa" ha sido elaborado con la finalidad de explicar los pasos necesarios para su correcto 

funcionamiento y operación. El manual está disponible para todo el personal que labore en el centro. 

La operación del “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa" consiste en prestar servicios turísticos 

en forma eficiente, eficaz y oportuna a los visitantes, puesto que la satisfacción del cliente (la 

percepción de la calidad) se obtendrá, gracias al desarrollo de los procesos operativos y de soporte en 

función de las directrices que establecen los procesos estructurales del centro. 

1) Propuesta de procedimiento para realizar una reserva 

✓ Contestar el teléfono o página web. 

✓ Identifíquese y salude. 

✓ Escuche atentamente y tome nota de lo que le piden. 

✓ Dé información precisa sobre lo que le pida el visitante, tour operador o personal                                                   

administrativo. 

✓ Apuntar todos los datos para la reserva como día y hora de llegada, nombre y número de 

personas. 

✓ Apunte la información en el calendario de reservaciones, de manera clara. 

✓ Confirme los datos con el visitante, tour operador o personal de la operadora para evitar malos 

entendidos. 

✓ Si la reserva se hace con suficiente antelación pida que le envíe como anticipo de la reserva 

un 25% del precio total. 

✓ Dar información al visitante y/o tour operador de donde será la concentración para recoger a 

los turistas para luego iniciar el programa. 

✓ Comprobar que se han hecho todas las anotaciones. 

✓ Despedida. 
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GRÁFICO 18. Flujograma del proceso de reservación 

 

Fuente: Elaboración propia 

2) Propuesta de procedimiento para la recepción de turistas. 

✓ Bienvenida, que estará a cargo del administrador. 

✓ Preguntar si vienen por cuenta propia o sí realizaron una reserva. 

✓ En caso de tener una reserva comprobarla. 

✓ Mostrar brevemente las instalaciones. 

✓ Explicar los horarios de atención. 

✓ Entregar folletería con información turística de la zona y explicar sobre los servicios que se 

brinda. 

✓ Confirmar y coordinar los servicios que el turista escoja. 
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GRÁFICO 19.Flujograma del proceso de recepción y bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3) Propuesta de procedimiento para la oferta del servicio de guianza. 

✓ Los guías deberán estar 15 minutos antes, al momento que lleguen los visitantes. 

✓ Cuando el visitante requiera de los servicios del guía, el administrador informará a los guías 

que estén disponibles para realizar el tour requerido. 

✓ El guía explicará las normas de conducta para el turista, además les informará sobre el 

recorrido que van a realizar. 

✓ El guía se despide del grupo. 
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GRÁFICO 20. Flujograma del proceso en el servicio de guiaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4) Propuesta de procedimiento para la oferta del servicio de restauración que se 

desarrollará en la hacienda. 

✓ Saludar y ponerse a la orden de los visitantes. 

✓ Ofrecer alimentos y bebidas existentes en el centro. 

✓ Tomar las órdenes correctas y servirlas. 

✓ Preguntar si requieren alguna otra cosa. 

✓ Cobrar y entregar facturas por los alimentos y bebidas. 

✓ Agradecer a los clientes por la compra. 
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GRÁFICO 21.Flujograma del proceso del servicio de restauración 

 

Fuente: Elaboración propia 

5) Propuesta de procedimiento para la oferta de productos artesanales. 

✓ Saludar y ponerse a la orden de los visitantes. 

✓ Ofrecer variedad de los productos artesanales. 

✓ Cobrar y entregar recibos por las artesanías adquiridas y agradecer. 

GRÁFICO 22. Flujograma del proceso de venta de artesanías 
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Fuente: Elaboración propia 

Capacitación para el personal  

 Áreas de Capacitación 

El éxito y la excelencia en el servicio dependen de la capacitación del talento humano el cual 

desempeñará funciones en el emprendimiento. Se prevé el siguiente plan de capacitación, 

cuyo objetivo principal es incentivar al personal para que cada vez mejore su rendimiento. 

Ejes.  Los tres ejes principales de capacitación son: Atención al cliente, operación turística y 

administración. Los tópicos a desarrollar son: relaciones humanas; técnicas de atención al 

turista; primeros auxilios, preparación, manipulación e higiene de alimentos, técnicas de 

guiaje y orientación en el terreno; limpieza y mantenimiento, inglés básico. Dicha 

capacitación estará orientada a la realización de actividades teórico - prácticas, que permitan 

ofrecer servicios de calidad garantizados para los visitantes. 

Estrategias Metodológicas de carácter técnico - pedagógicas 

a) La parte teórica se desarrollará mediante charlas, exposiciones y talleres, con el apoyo 

de materiales escritos y audiovisuales, estudios de casos y discusiones que posibiliten el 

compartir experiencias e intercambiar ideas. 

b) La fase práctica se realizará con la actuación directa de los participantes de la 

capacitación y la simulación de supuestos visitantes, buscando así, la inmediata 

comprensión de lo expuesto. 

c) La perspectiva de la capacitación estará orientada a desarrollar las capacidades dentro de 

tres ejes, atención al cliente, operación turística y administración. 

d) Los profesionales encargados del desarrollo de los contenidos de cada curso serán 

seleccionados de manera estricta, serán técnicos, profesionales y con adecuado 

conocimiento del tema; quienes, además, están en la obligación de proporcionar a los 

participantes, las memorias digitales de lo expuesto durante el curso y las fuentes que les 

sean de uso para posteriores consultas. 
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De carácter organizativo y de gestión. 

a) Para garantizar la excelencia de los cursos recibidos, se deberá realizar alianza con algún 

centro educativo y con el Ministerio de Turismo para que certifiquen la aprobación del 

curso que recibiría cada participante. 

b) Los costos que demande la ejecución del presente plan de capacitación estarán 

previamente estipulados en el estudio financiero del centro, por lo tanto, son de su 

correspondencia. 

c) Para el éxito del Plan propuesto, la participación de cada uno de los miembros será de 

carácter obligatorio y de acuerdo al tema a estudiarse. 

Tabla 31. Relaciones Humanas 

UNIDAD N° 1: RELACIONES HUMANAS 
 

- Las relaciones humanas, generalidades. 

- La relación entre compañeros de trabajo. 
Temas a 
tratar 

- Estrategias de comunicación. 

- Expresión oral 

- Expresión corporal. 

- La importancia de la imagen 

- Tipología y cultura de los turistas 

- Manejo de grupos 

Metodología Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y audiovisuales, prácticas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. Técnicas de atención al turista 

UNIDAD N° 2: TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL TURISTA 
 

Temas a tratar 
- Servicios turísticos 

- El personal de servicios. 

- Trabajo en equipo. 

- El turista: deseos y expectativas. 

- Consideraciones generales. 

- Quejas y reclamaciones. 

- La calidad en el servicio. 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

134 

Metodología 
Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, prácticas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Técnicas de Guianza 

 UNIDAD N° 1: TÉCNICAS DE GUIANZA Y ORIENTACIÓN EN EL 
TERRENO 

Temas a tratar 
- Generalidades del turismo 

- Sistema turístico 

- El guía de turismo 

- Atractivos turísticos, flora y fauna representativa de la zona. 

- Principios básicos de Guianza 

- Elaboración de rutas y caminatas guiadas. 

- Buenas prácticas en el guiado. 

- Preparación de itinerarios. 

- Orientación sobre el terreno sin equipamiento: medios naturales 

- Orientación en el terreno con equipo: brújula, GPS. 

Metodología 
Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y audiovisuales, 

practicas. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Primeros Auxilios 

UNIDAD N° 3 : PRIMEROS AUXILIOS 
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Temas a tratar 
- Signos vitales: pulso, respiración, temperatura, presión 

arterial 

- Artículos y equipamiento para el cuidado e pacientes 

- Principios de acción para emergencias  

- Evaluación del paciente: shock, hemorragias, heridas. 

- Métodos de respiración de salvamento 

- Atragantamiento, ahogamiento, asfixia, paro respiratorio. 

- Emergencias ambientales: quemaduras, fracturas, lesiones, 

mordeduras y picaduras. 

- Accidentes comunes: desmayos, agotamiento por el calor, 

congelamiento, hipotermia, mal de altura, histeria, 

convulsiones. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

Metodología 
Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Preparación, manipulación e higiene de alimentos 

UNIDAD N° 1 : PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN E HIGIENE DE ALIMENTOS 

Temas a tratar 
- Valor nutricional de los productos 

- Definición de precios de venta de alimentos y bebidas 

- Recepción y toma de comandas a clientes 

Servicio de alimentos y bebidas. 

- Salubridad de la comida 

- Higiene del personal que manipula los alimentos  

- Limpiar y desinfectar 

Metodología 
Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y audiovisuales, prácticas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presupuesto de capacitación 
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Tabla 36. Presupuesto de capacitación 

Presupuesto de capacitación al personal  

Temas N° horas Costo hora en Bs. Costo total en Bs. 

Relaciones Humanas 3 90,00 270 

Técnicas de atención al turista 3 90,00 270 

Técnicas de guiaje y orientación en el terreno 4 90,00 360 

Primeros auxilios 3 90,00 270 

Preparación, manipulación e higiene de 
alimentos 

3 90,00 270 

Materiales e instrumentos   300 

Total 14  1740 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. GESTIÓN DE CALIDAD 

Para satisfacer las necesidades y expectativas del visitante es necesario gestionar la 

calidad de los servicios que se prestará mediante una evaluación previa, durante y después 

de brindar los servicios que componen el producto agroturístico. 

Será necesario realizar un seguimiento en la calidad del servicio que se presta en las 

diferentes actividades, el cual representa una contribución importante, pues a partir de éste, 

se podrán realizar mejoras en el servicio de manera constante y como resultado, clientes 

satisfechos.  

Además, se encuentra la necesidad de inculcar a la población involucrada, conceptos de buen 

trato a los visitantes y calidad en los servicios prestados.  

Se debe realizar una buena gestión de calidad en el proyecto “Agroturismo en la Comunidad 

de Chijchipa”, en base a conceptos de conservación y preservación, mediante un personal 

capacitado y equipamiento adecuado para la transmisión del patrimonio natural y cultural de 

la comunidad de Chijchipa. Es necesario disponer de un reglamento interno de 

funcionamiento, el cual servirá de guía para regular la organización y el correcto 

mantenimiento de los recursos. 
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REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 

PRODUCTO: “AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA” 

El producto “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” se constituye en un servicio del 

Municipio de Coroico, con el rol fundamental de la difusión del patrimonio natural y cultural 

del municipio. Adquiriendo un papel en el desarrollo sociocultural y socioeconómico, debido 

a la labor que va a desarrollar, además de poseer elementos de atracción turística.  

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL PRODUCTO 

“AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA” 

Artículo 1. Objeto 

Este reglamento tiene como objeto la descripción de las funciones, servicios y normativa interna, así 

como el régimen básico de mantenimiento, conservación y seguridad del producto agroturístico 

Artículo 2. Sede  

La sede del emprendimiento agroturístico en la Comunidad de Chijchipa se situará en la misma 

comunidad, específicamente en un ambiente dentro de las instalaciones de la Casa Hacienda. 

Artículo 3. Funciones prioritarias del producto “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” 

Entre las funciones se encontrarán las siguientes: 

a. La conservación y preservación de bienes naturales y culturales que posee la 

comunidad de Chijchipa; así como el correcto funcionamiento de los distintos 

servicios prestados. 

b. El mantenimiento y perfecto estado de uso de las distintas instalaciones. 

c. La difusión social, turística y didáctica de los valores naturales y culturales. 

Artículo 4. Servicios que prestará el emprendimiento 

a. Visitas no concertadas de lunes a domingo dentro de los horarios de atención. 

b. Visitas con reserva concertada de lunes a domingo dentro de los horarios de 

atención. 

 Artículo 5. Condiciones de visita 

Los trabajadores/as del emprendimiento, según su distinto grado de responsabilidad, velarán 

por el correcto orden y preservación de los bienes naturales y de las instalaciones con los que 

cuenta la comunidad de Chijchipa, adoptando las medidas necesarias que garanticen el buen 

desarrollo de las visitas, anteponiendo los principios de conservación y preservación de sus 

bienes naturales y culturales a cualquier otra consideración.  
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En cualquier caso, durante la visita y estancia de los visitantes en la comunidad, queda 

terminantemente prohibido: 

a. El consumo de bebidas alcohólicas. 

b. Portar cualquier tipo de arma. Estos objetos deberán depositarse en la 

recepción, previa entrega de un ticket de resguardo que permita la 

identificación del portador a la salida para su correcta devolución. 

c. Abandonar al grupo en el recorrido. 

d. Está autorizada la realización de fotografías o videos de recuerdo entre el 

público visitante.  

Estas condiciones de visita deberán hacerse constar en la recepción, para el general 

conocimiento de los visitantes 

Artículo 6. Mantenimiento del orden 

Si la conducta o la actitud de alguno de los visitantes produjera malestar entre el resto del 

grupo, incumpliera las normas fijadas en el presente reglamento, o alterase el orden correcto 

de su presentación, el personal tiene la facultad de invitar al visitante a abandonar el recorrido, 

incluso notificando esta circunstancia a las fuerzas del orden público de la comunidad para que 

actúen en consecuencia. 

Artículo 7. Libro de visitas 

La administración dispondrá de un Libro de Visitas, así como de Hojas de Reclamaciones 

debidamente diligenciadas en las que los visitantes puedan hacer constar su libre opinión, así 

como su posible malestar con cualquier asunto relacionado con la prestación de los servicios. 

Artículo 8. Visitas concertadas y visitas guiadas 

Las visitas se formalizarán telefónicamente o mediante correo electrónico, o cualquier otro 

medio que permita su constancia al personal con la antelación suficiente para organizar los 

horarios y gestionar los servicios oportunos. 

Proceso para el manejo de quejas:  

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

ayudar y colabora con el cliente.  

- Brindar solución es ese mismo instante si hubiese la posibilidad, de cualquier modo 

la queja debe ser informada a una instancia superior.  
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- Darle el debido seguimiento a la queja establecida hasta que esta sea solucionada.  

- Verificar con el cliente que su queja haya sido solucionada.  

Tabla 37. Formulario de reclamo del cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Responsable del Manejo de Quejas 

A fin de dar una pronta solución a las posibles quejas presentadas por los visitantes, el 

formulario debe pasar según cargos jerárquicos. La gestión de quejas seguirá el siguiente 

proceso:  

Guía: Es quien recepciona el formulario de quejas, por lo tanto, el primero en tratar de 

resolver el problema y prestar un mejor servicio. En caso de no poder resolver la situación se 

dirigirá el formulario al administrador. 

Administrador: Es el encargado de resolver los problemas suscitados, según loa 

características del mismo. Esta debería ser la última instancia a la que se recurre, pero en 

casos extremos se debe tomar en cuenta la colaboración del encargado de turismo de la 

comunidad de Chijchipa y en último caso al del municipio. 

FORMULARIO DE RECLAMO DEL CLIENTE 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE  

Nombre del Cliente:  

E-mail:  Teléfono del Cliente: 

INFORMACIÓN DEL RECLAMO  

Fecha del Reclamo:  Tomado por:  

Detalles del Reclamo:  

Acción correctiva:  

Fecha:  



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

140 

El administrador de “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” siempre tendrá 

conocimiento de todas las quejas o inconvenientes que podrían ocurrir con  el propósito de 

encontrar una solución inmediata y prever situaciones futuras. 

5.2.5.  GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 La gestión ambiental tiene como objetivo minimizar los impactos generados por los 

residuos a través de buenas prácticas ambientales. 

Las buenas prácticas ambientales son útiles, tanto por su simplicidad y bajo costo como por 

los rápidos resultados que se obtienen. Para la organización y desarrollo de las operaciones 

se requiere cambios en la actitud del personal, la comunidad involucrada en el proyecto, así 

como la de los visitantes. Además de no necesitar alta inversión contribuye al ahorro de 

recursos económicos al reducir el consumo de energía y agua. Como resultado de la 

aplicación de las buenas prácticas ambientales se conseguirá: 

✓ Reducir el consumo de agua 

✓ Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización 

✓ Minimizar el efecto ambiental de los residuos y de los vertimientos de agua. 

✓ Mejora la relación de la empresa con las partes interesadas: clientes, proveedores     

y sobre todo la población de la comunidad de Chijchipa. 

✓ Mejora también la imagen ante los visitantes y trabajadores. 

El producto “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa”, consiente de la necesidad de que 

sus actividades se realicen con el adecuado respeto por el medio ambiente, asume las 

siguientes políticas de gestión ambiental. 

✓ Establecer objetivos y metas ambientales que conduzcan a una mejora progresiva y 

continua del desempeño ambiental, así como de prevenir la contaminación 

optimizando los recursos y controles necesarios en todas las actividades. 

✓ Cumplir con la legislación ambiental vigente que sea aplicable al emprendimiento y 

cualquier otro requisito ambiental. 

✓ Incrementar el ahorro energético y disminuir el consumo de los recursos no 

renovables además de gestionar adecuadamente los residuos de acuerdo a la 

legislación. 



  AGROTURISMO EN LA COMUNIDAD DE CHIJCHIPA 

 

 

 

141 

✓ Poner en práctica iniciativas dirigidas a aumentar el grado de conciencia ambiental 

de los visitantes y de todos los proveedores, incentivando su cooperación con el fin 

de crear un vínculo para preservar el medio ambiente. 

✓ El producto agroturístico mostrará su disponibilidad de modificar y adaptar estas 

políticas a la realidad de la comunidad de Chijchipa. 

 Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

Las actividades turísticas influyen de manera significativa en el cambio climático, debido al 

gasto de combustibles y energía en general. El calentamiento global ocasiona la pérdida de 

hábitat para muchos organismos silvestres y además, ciertas zonas ya no serán aptas para la 

supervivencia de ciertas especies. En consecuencia, en esas áreas habrá menos especies 

atractivas para los turistas. (Rainforest Alliance, 2012) 

El producto “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” realizará las modificaciones 

necesarias para reducir la producción de gases de efecto invernadero. Se adoptarán las 

siguientes medidas para lograr esos objetivos: 

✓ Informar al personal y a los turistas sobre el calentamiento global, las implicaciones 

con las actividades que se realizan y las maneras de mitigar sus efectos. 

✓ Cultivar árboles nativos que contribuyan con las áreas naturales. Los árboles nativos 

ayudan a absorber el dióxido de carbono de la atmósfera. 

El agua como recurso 

Pocos recursos son tan críticos como el agua, en el campo del turismo, muchos servicios y 

atracciones turísticas requieren del agua para poder llevar a cabo sus actividades. La 

empresa que conserva las fuentes de agua forja una buena imagen ante los turistas 

responsables. (Rainforest Alliance, 2012) 

El ahorro de agua ayuda a proteger el recurso hídrico de la comunidad, a la vez que 

promueve una relación sostenible entre agua, ambiente y turismo. Las medidas que el 

emprendimiento adoptara con el propósito de la preservación de este recurso son: 

✓ Se llevará un registro del consumo de agua con la información que aparece en el 

recibo de agua de cada mes. 
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✓ Se programará un mantenimiento general para revisión de tuberías, instalaciones y 

reparación de llaves que gotean u otro tipo de fugas.  

✓ Se solicitará a los empleados y clientes que reporten las fugas que detecten. 

✓ Se mantenga un tanque con agua en la hacienda para poder facilitársela a los 

clientes en caso de que ocurra un evento inesperado (por ejemplo, una obstrucción 

en el sistema de suministro de agua en la localidad). 

Medidas sencillas en las áreas de restauración y baños: 

Se motivará a los turistas a participar en el ahorro de agua. Proporcionando instrucciones 

sobre cómo pueden ayudar en esta tarea, utilizando medios discretos, pero a la vez, visibles 

y atractivos para comunicar los consejos de ahorro, como una tarjeta impresa en el sanitario 

o rótulos colocados estratégicamente en distintos puntos. 

Se instará a los turistas a poner en práctica las siguientes acciones: 

✓ Cerrar la llave del agua cuando no la estén utilizando (mientras se lavan las manos). 

✓ Se utilizarán inodoros eficientes que sólo emplean 6 litros de agua por cada 

descarga (los convencionales consumen el triple de esa cantidad). Esta acción puede 

ahorrarle 50% de agua en los baños. 

Ahorro de agua en la cocina 

Se recomendará a los empleados lavar frutas y verduras en un recipiente con agua en lugar 

de hacerlo bajo la llave abierta.  Así se podrá reutilizar esa agua para regar plantas 

ornamentales.  

Para el jardín y la limpieza de las instalaciones de la Casa Hacienda 

Se captará el agua de lluvia y se la usará para regar las plantas o para lavar las instalaciones, 

descarga de inodoros, etc. Mediante canaletas que trasladan el líquido a un depósito de 

almacenamiento, llamados recolectores de agua. 

Éstos funcionan como cisternas que recolectan el agua de lluvia, la cual incluso puede ser 

purificada y convertida en agua potable. Lo que resultará en un beneficio tanto económico 

como ecológico para el emprendimiento agroturístico. 

Imagen 7. Recolector de agua 
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Fuente: Desarrollo e innovación en la administración ecológica de hoteles (Godínez J. 2013) 

 Manejo en el recurso energía 

La producción de energía con combustibles fósiles que genera contaminación, lo cual puede 

contribuir al calentamiento global y causar daños en el ambiente. El turismo depende mucho 

de la energía para el transporte, la iluminación de instalaciones y el aire acondicionado, entre 

otros. El producto “Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” adoptará las siguientes 

medidas: 

✓ Establecer un programa de mantenimiento preventivo para las instalaciones eléctricas 

y los principales aparatos que consumen electricidad, con la finalidad de detectar cables rotos, 

tuberías a las que les falta material aislante, electrodomésticos que producen sonidos 

extraños, entre otros. 

✓ Realizar arreglos en la arquitectura de las instalaciones, de manera que haya buena 

ventilación, superficies que reflejen el calor, aislamiento de techos y ventanas. 

✓ Aproveche al máximo la luz solar. 

✓ Pintado de las paredes con colores claros; éstos reflejan más la luz y acentúan la 

iluminación. 

✓ Instalar tragaluces para introducir mayor cantidad de luz en las instalaciones. 
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5.2.6.  GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

LAS 4 R EN LA GESTION DE RESIDUOS 

“Hoy en día, los residuos de las actividades humanas han perdido la característica de 

considerarse material que puede ser reutilizado en otras actividades. El desarrollo de grandes 

ciudades a partir de la revolución industrial, junto con la falta de reutilización de los residuos, 

ha creado enormes problemas en la gestión de las cantidades crecientes de residuos urbanos, 

como así también problemas de tipo ecológico, sanitario y social.”(Cambio 

Climático, Reciclado - Leonardo Bocchini - 19 Mayo, 2010) 

La solución al problema de la gestión de los residuos no es fácil, y las adoptadas hasta ahora 

como: “enterrar residuos en vertederos o la incineración” además de ser costosas, generan 

riesgos significativos. El enfoque correcto en cambio se ve en la gestión integrada, que 

combina distintas modalidades operativas con la participación de todos, individuos e 

instituciones, siguiendo las denominadas "cuatro R", a saber: 

Reducción: menor producción de residuos. En este aspecto, los consumidores 

cumplen una función fundamental en: 

• Preferir productos con embalajes eco compatibles 

• Usar bolsas de tela para hacer las compras en vez de bolsas de plástico  

• Preferir las recargas, cuando disponibles para los detergentes y otros productos para 

reducir la cantidad de envases de plástico 

Reutilización: Utilización de un producto sucesivamente para reducir la necesidad 

de uno nuevo como por ejemplo: 

• Preferir pilas recargables 

• Preferir embalajes recuperables y reusables en otras necesidades domesticas 

Reciclado: El material que ha terminado su vida útil puede ser utilizado como materia 

prima en otras actividades. Los ejemplos más comunes son: 

• Papel 

http://www.sustentator.com/blog-es/cambio-climatico/
http://www.sustentator.com/blog-es/cambio-climatico/
http://www.sustentator.com/blog-es/reciclado/
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• Aluminio 

• Vidrio 

Cabe señalar que, además de re-utilizar materiales sin necesidad de recurrir a la 

producción de material virgen, el reciclaje conviene también en términos de ahorro 

energético. Como ejemplo de ahorro energético debido al reciclaje tenemos: 

• Para producir una tonelada de papel a partir de celulosa virgen, se necesitan 15 

árboles, 440 mil litros de agua y 7600 Kwh. de energía eléctrica. Para producir la 

misma cantidad de papel reciclado no se necesitan árboles, 1800 litros de agua y 2700 

Kwh. de energía eléctrica. 

Cabe aclarar que, para que sea posible el reciclado de materiales, contribuyendo a un 

ahorro de energía y de recursos naturales, es necesario que se realice la separación de los 

residuos reciclables de los residuos orgánicos o no re utilizables. 

Recuperación: La recuperación de materiales secundarios y la producción de energía, como 

por ejemplo el compost y producción de energía de las biomasas. 

Para que la gestión de los residuos se haga de modo eficiente, es necesaria una colaboración 

estrecha entre consumidores e instituciones. Entonces es importante que las instituciones 

realicen campañas de sensibilización e incentivación a la recolección diferenciada de los 

residuos, ya sea a través de descuentos, como también equipando las ciudades de puntos para 

la recolección de materiales reciclables como vidrio, plástico, aluminio, etc. 

MANEJO DE DESECHOS 

Un manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos dentro de la Iniciativa del 

desarrollo agroturistico no solamente impacta en la conservación del área, sino que 

contribuye a la educación de los visitantes. Es importante incentivar a la poblacion y a los 

visitantes indicándoles la manera en que cada uno contribuye al buen manejo de desechos en 

el lugar. 

Manejo de Desechos Orgánicos e Inorgánicos 
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• Todos los basureros de la Iniciativa de Agroturismo deben estar en un lugar visible, 

debidamente señalados e identificados. 

• Los basureros deberán identificarse en orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos a su 

vez deberán dividirse en; papel, vidrio, lata, plástico, baterías y/u otros. 

• Todos los basureros identificados en su emprendimiento deben estar ubicados en; 

lugares donde se generen desechos. 

• Tenga basureros generales para la división final de cada uno de los desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

• Se realizar+a una constantemente limpieza de los recipientes y lugares de recolección 

final. 

• Motive a sus visitantes a llevarse desechos inorgánicos no procesables, por ejemplo 

las pilas no recargables. 

• Los desechos orgánicos serán debidamente procesados para que estos sirvan de abono 

para el cultivo de la comunidad. 

Tabla 38. Presupuesto basureros 

Ítem Descripción  Cantidad  Precio por 

unidad en Bs 

Precio total en 

Bs 

1 Basureros  10 200 2000 

2 Mano de obra 1 500 500 

TOTAL 2500 

5.2.7.  GESTIÓN DE RIESGOS 

Establecer una gestión de riesgos para el producto agroturístico es de mucha 

importancia ya que da una perspectiva de seguridad, donde se contempla los elementos 

laborales, de higiene y salubridad, la prevención de actos delictivos y los accidentes en las 

operaciones turísticas. 
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La gestión de riesgos promueve la protección de la vida y la salud de los colaboradores y de 

los clientes-visitantes. También impulsa la conservación de los equipos, herramientas e 

información del emprendimiento, permitiendo determinar las causas de las condiciones 

inseguras y tomar acciones correctivas para evitarlas o por lo menos, disminuirlas. Evita 

costos derivados de accidentes y problemas de salud e higiene. Las medidas adoptadas son: 

Tabla 39. Gestión de riesgos 

Gestión de Riesgos 

Causa probable Posibles eventos Medidas de prevención 

Accidentalidad El personal o los visitantes 

podrían sufrir caídas, 

resbalones en el recorrido o 

en instalaciones de la Casa 

Hacienda, baños 

Mantenimiento continúo del terreno 

donde se realizará el recorrido.  

Limpieza y recolección inmediata de 

líquidos, grasas o cualquier otro elemento 

que haya caído al suelo. 

Mantenimiento continuo y eficaz de la 

limpieza y orden en la cocina por parte 

del personal 

Cortos circuito Evitar incendios 

ocasionados por descuidos 

en el mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas y 

también de gas 

Establecer un programa de 

mantenimiento preventivo para las 

instalaciones eléctricas y los principales 

aparatos que consumen electricidad 

Actos vandálicos, 

robos 

Robo en el área de 

administración, o de los 

bienes de la Casa Hacienda 

Mantenimiento a los elementos de 

seguridad como chapas de las puertas y 

control en el ingreso a las instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto referencial 

Tabla 40. Presupuesto referencial 

Descripción Subtotal 

Gestión de recursos humanos 71016 
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Capacitación al personal 1740 

Gestión manejo de desechos 2500 

Total anual 75256 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.8. GESTION FINANCIERA 

PRESUPUESTO DEL PRODUCTO 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD COSTO POR 

UNIDAD EN 

Bs 

COSTO 

TOTAL Bs 

1 Hospedaje  28 30 840 

2 Transporte ida y vuelta 28 60 1680 

3 2 refrigerios 28 30 840 

4 Desayuno  28 20 560 

5 Almuerzos día 1 28 25 700 

6 Almuerzos día 2 28 25 700 

7 Pago a los comunarios de cinco 

puntos 

28 50 1400 

8 Cena  28 20 560 

9 Gafetes  28 5 140 

10 Souvenirs  28 25 700 

TOTAL 290 8120 

 

• El pago a los comunarios incluye el guiaje y la degustación de las personas extrayendo dos 

frutos de su huerto, en el caso de la coca puñado de hojas de coca y en el punto donde se 

visita la actividad apícola solo será degustación de la miel. 

• El souvenir consta de una bolsa de tela para la recolección de productos y un tomatodo 

SUELDOS Y SALARIOS 

Planilla de sueldos  

   

Descuentos en 

Bs  

Nº Detalle  Ingresos en Bs AFP 12,71% 

Total liquido 

pagable por mes en 

Bs 

1 Administrador General 3000 381 2619 

2 Guía  2300 292 2008 

Total, mensual 4626 
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TOTAL ANUAL PERSONAL EN PLANILLA 55516 

     

• En el siguiente cuadro se detalla el pago al personal eventual que se requerirá en 

temporada alta. Así mismo se contempla el pago trimestral de los servicios efectuados 

por el contador.   

Nº Detalle 

Ingresos por 

contrato en Bs  Periodo 

Temporada media 

en  Bs   ( 3 meses) 

Total aprox. 

Anual en Bs 

1 Guía   800 variable 2400 8000 

2 Contador 2500 trimestral 7500 7500 

TOTAL ANUAL PERSONAL POR CONTRATO 15500 

 

PERSONAL EN PLANILLA ANUAL (Bs) 55516 

PERSONAL POR CONTRATO ANUAL (Bs) 15500 

TOTAL, SUELDOS Y SALARIOS (Bs)  71016 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Detalle cantidad valor unitario Bs valor total Bs 

Diseño de página web 1 800 800 

Redes sociales 1 150 150 

Sub Total 950 

    

Trípticos 1000 2,5 2500 

Afiches 1000 2 2000 

Llaveros 200 3 600 

Poleras 24 25 600 

Tarjetas de presentación 1000 0,35 350 

Hojas membretadas 1000 0,1 100 

Chalecos para guías 6 70 420 

Sub Total 6570 

TOTAL PROMOCION Y PLUBICIDAD 7520 

MOBILIARIO 

Detalle 

 Cantidad Valor unitario Bs Valor total Bs 

Escritorio 1 650 650 

Librero 1 400 400 

Silla de escritorio 1 560 560 

Bancada de oficina 1 720 720 
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TOTAL MOBILIARIO 2330 

EQUIPAMIENTO 

 Cantidad 

Precio/unid 

(Bs) 

Totales 

(Bs) 

Traje de apicultor 15 280 4200 

Batan 3 300 900 

Moledora de alimentos 2 300 600 

Cocina 1 1500 1500 

Utensilios de cocina 1 700 700 

Total equipamiento 7900 

SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle  Precio Anual (Bs)  

Agua  480 

Luz  600 

Internet  3600 

Celular  1200 

TOTAL  5880 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS FIJOS 

 Costos fijos en Bs 

Sueldos y salarios 71016 

Alquileres 4800 

Servicios básicos 5880 

TOTAL 81696 

 

COSTOS VARIABLES 

 año 1 y 2 año 3 y 4 año 5 

Promoción 6570 6570 6570 

Costo de producción (265 x Pax) 285360 299570 314650 

TOTAL 291930 306140 321220 

 

COSTO DE OPERACIÓN 

 Año 1 y 2 (Bs) Año 3 y 4 (Bs) Año 5 (Bs) 

Costo fijo 83696 83696 83696 
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costo variable 267330 280315 294095 

COSTO DE OPERACIÓN 351026 364011 377791 
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DEPRECIACIONES 

CONCEPTO MONTO BS. VIDA UTIL DEPRECIACION VALOR RESIDUAL LIBRO VALOR RESIDUAL DE MERCADO 

            

Equipo de computación 5.800,00 5,00 1.160,00 0,00 1.450,00 

Equipamiento 7.900,00 5,00 1.580,00 0,00 1.580,00 

Mobiliario 2.330,00 10,00 233,00 1.165,00 233,00 

TOTAL 16.030,00   2.973,00 1.165,00 3.263,00 

      

Promoción 950     

Capacitación a la comunidad 4120     

Señalización y gestión ambiental 10270   DIFERENCIA 2.098,00 

Total inversión de activos 31370     

 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

PRODUCCION (unid)             

COSTO OPERACIÓN   351026 351026 364011 364011 377791 

Req. Capital de Trabajo 20%   70205 70205 72802 72802 75558 

Incremento de KT   70205 0 2597 0 2756 

Incremento de KT (-) 70205 0 2597 0 2756 0 

Recuperación KT (+) (último año)           75558 

 

Costo del producto Bs 290 

% de utilidad % 40,0% 

Precio de venta Bs 406 
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FLUJO DE CAJA MENSUAL PRIMER AÑO 

 

Alta 24 

de 32 

Alta 24 

de 32 

Alta 24 

de 28 

Alta 24 

de 29 

Alta 24 

de 30 

Alta 24 

de 31 

Baja 12 

de 28 

Baja 12 de 

28 

Media 18 

de 28 

Media 

18 de 28 

Media 18 

de 28 

Alta 24 de 

32  

AÑO Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total 1º 

año 

Ventas 38976 38976 38976 38976 38976 38976 19488 19488 29232 29232 29232 38976 399504 

Costos fijos 6808 6808 6808 6808 6808 6808 6808 6808 6808 6808 6808 6808 81696 

Costos variables 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 24327,5 291930 

Depreciaciones  247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 2973 

Utilidad bruta 7592,75 7592,75 7592,75 7592,75 7592,75 7592,75 -11895,25 -11895,25 -2151,25 -2151,25 -2151,25 7592,75 22905 

Impuesto a la 

utilidad 25% 1898,19 1898,19 1898,19 1898,19 1898,19 1898,19 -2973,81 -2973,81 -537,81 -537,81 -537,81 1898,19 5726,25 

UTILIDAD NETA 5694,56 5694,56 5694,56 5694,56 5694,56 5694,56 -8921,44 -8921,44 -1613,44 

-

1613,44 -1613,44 5694,56 17178,75 

Depreciaciones (+) 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 247,75 2973 

valor residual de 

libro (+)                         0 

Recup. Capital de 

trabajo                         0 

inversión ACTIVOS 

(-)                         0 

Capital de trabajo (-)                         0 

FLUJO NETO 5942,31 5942,31 5942,31 5942,31 5942,31 5942,31 -8673,69 -8673,69 -1365,69 

-

1365,69 -1365,69 5942,31 20152 

 

 

En el cuadro anterior se observa el número total de visitantes anuales de acuerdo a temporadas por el precio de venta, el cual refleja el 

ingreso anual en venta.
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Cronograma  

 MES 1 

Actividades S1 S2 S3 S4 

Capacitación en Relaciones Humanas     

Capacitación en Técnicas de atención al turista     

Capacitación en Técnicas de guiar y orientación en el terreno 
    

Capacitación en Primeros auxilios     

Capacitación en Preparación, manipulación e higiene de alimentos     

Diseño del organigrama     

Diseño del manual de Funciones     

Diseño de la boleta de evaluación     

Contratación del personal     
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5.3. PROPUESTA Nº3 

DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE PROMOCION PARA EL 

PRODUCTO 

“AGROTURISMO EN LA 

COMUNIDAD DE 

CHIJCHIPA” 
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5.3.1.  Objetivo 

Diseñar un sistema de promoción para la iniciativa “Agroturismo en Chijchipa” permitirá 

el aprovechamiento y la difusión del potencial turístico natural y cultural de la comunidad de 

Chijchipa, capaz de emitir un mensaje claro y eficaz que satisfaga las necesidades de 

comunicación. 

5.3.2. Justificación 

La promoción de la iniciativa “Agroturismo en Chijchipa” es vital para su acceso al 

mercado turístico. Sin duda, debido al desconocimiento del potencial turístico que posee la 

comunidad de Chijchipa, el acceso a este mercado todavía es limitado. 

Este proceso generará de manera gradual flujos mayores de visitantes quienes son importantes 

pues de ellos depende el desarrollo adecuado de la actividad turística en la comunidad de 

Chijchipa. 

El sistema de promoción se desarrollará mediante la adecuada selección de herramientas de 

promoción. Para tal objetivo se elaboró la imagen corporativa el cual representan las principales 

características de la comunidad de Chijchipa. 

Diseño de la Identidad Corporativa 

Imagen 8. Identidad Corporativa 

 

El programa de Identidad Visual tiene como objetivo dotar a la iniciativa "Agroturismo en la 

comunidad de Chijchipa" una imagen gráfica diferenciadora, que le permita evolucionar y 

posicionarse en el mercado. El diseño de la Identidad Corporativa servirá como guía inicial para 

la aplicación del Conjunto de Identidad Visual en medios impresos, audiovisuales y alternativos. 
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5.3.3.  Misión 

Somos una iniciativa agroturística que valora y difunde el patrimonio natural y cultural de la 

comunidad de Chijchipa, dispuesto a brindar la mejor atención y calidez al visitante. 

5.3.4. Visión 

 

Contribuir al desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Coroico, convirtiéndonos en 

un punto estratégico de captación de turistas nacionales.  

5.3.5. Descripción del Isologo 

Imagen 9. Elementos que representan la riqueza natural y cultural de la comunidad de Chijchipa 

 

En el anterior conjunto de elementos de carácter minimalista, se pretende representar la vegetación 

variada que posee la comunidad de Chijchipa con los distintos tonos de verdes. Además de la 

infraestructura arquitectónica que también es de relevancia histórica como es la Casa Hacienda y 

la iglesia de la comunidad de Chijchipa. 

Imagen 10. Iglesia y fotografía del interior de la Casa Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fabiola A. Veramendi Poma (2018) 
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Imagen 11.Vegetación que posee la comunidad de Chijchipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aidé Aguirre López (2018) 

El Isologo de la iniciativa “Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” reúne un conjunto 

de características que representan principalmente la actividad que se quiere desarrollar. 

En primer lugar, se inició con figuras minimalistas que reflejan la diversidad de flora con la que 

cuenta la comunidad de Chijchipa entre ellos cítricos como naranjas, mandarinas, limas, limones; 

así también mangos, chirimoyas, plátanos, café y cacao.  

El aspecto cultural está representado con una figura en forma de casa, la cual representa la iglesia 

de la comunidad, así como la Casa de Hacienda de Chijchipa, la cual se inauguró el 11 de 

septiembre de 2017 como un establecimiento de hospedaje turístico, en el que actualmente la 

música y las costumbres de la cultura afroboliviana cobran vida. 

 Isotipo 

AGROTURISMO 

Chijchipa 

…lo natural está aquí 
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Luego de un análisis del entorno natural y cultural que ofrece la comunidad de Chijchipa, 

se obtiene el nombre "…lo natural está aquí". Se ha decidido denominar a la iniciativa de esta 

manera ya que la característica principal de las actividades que se desarrollan en el recorrido es 

agrícola, donde el visitante puede participar y conocer a cerca de la forma tradicional de 

producción agrícola, así también las costumbres de la población.  

Cromático 

La adecuada selección de colores permitirá que se pueda lograr uno de los objetivos, el de 

transmitir el mensaje a nuestros futuros clientes a través de un impacto visual adecuado, para 

contribuir de forma positiva a la venta del servicio que se oferta.  

Verde: Simboliza lo fresco, lo trasparente, tiene un efecto tranquilizador. Las empresas que 

utilizan el color verde buscan transmitir la madurez y la sabiduría. Es común ver este color en las 

ofertas de viajes a zonas cálidas. El color naranja significa aventura, optimismo, confianza en sí 

mismo, sociabilidad y salud. También sugiere placer, alegría, paciencia, generosidad y ambición. 

5.3.6. Medios de Promoción y Comercialización 

Canales de comercialización 

Tabla 41. Canales de comercialización 

CANAL TÁCTICA OBJETIVO 
POLITICA DE 

FUNCIONAMIENTO 
PUBLICO 
OBJETIVO 

Directo 

Venta directa del 

producto a los 

turistas que se 

encuentren en La 

Paz y a los que 

lleguen al 

municipio de 

Coroico. 

 

Incrementar 

la cuota de 

mercado 

nacional 

Contacto personal entre 
vendedor y comprador, 

facilitar los productos y 
servicios que se ofrece, 

capacidad de obtener 
información y 

sugerencias, concretar la 
venta y dar seguimiento de 

la venta. 

Población de la ciudad 

de La Paz y El Alto de 
escuelas, colegios y 

universidades. 

Turistas del interior del 

país y también turistas 

extranjeros 

Turistas nacionales que 
llegan a la cuidad de La 

Paz y El Alto. 
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Indirecto 

Visitas y alianzas 

de negocios con 
Agencias de viajes 

y Tour 
Operadoras 

nacionales e 
internacionales. 

Incrementar 
Cuota de 

Mercado 
Internacional 

Presentar el portafolio de 

ventas (productos y 
servicios), elaborar un 

convenio en la que se 
beneficien ambas partes, 

establecer acuerdos 
comerciales (formas de 

pago, política de 
reservaciones, 

cancelaciones, etc.) 

Turistas nacionales que 

llegan a la cuidad de La 
Paz y El Alto. . 

Fuente: Elaboración propia 

 Estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción y comercialización se definieron en base al análisis de la demanda, 

donde los principales medios de comunicación que utilizan turistas nacionales son: internet, 

televisión y redes sociales. 

Considerando al Marketing como eje primordial, se establecieron las siguientes estrategias: 

a) Estrategias de producto: Capacitación continua al personal que labora en el 

emprendimiento para la prestación de servicios de calidad. 

b) Estrategias de precio: Definir un precio para el servicio prestado, acorde a la capacidad 

de pago de los turistas. 

c) Estrategias de plaza: Realizar alianzas con el Ministerio de Turismo, Gobierno 

Autónomo Municipal de la Paz, El Alto y Coroico y la Unidad de turismo de este último 

para promocionar el producto. 

• Alianzas con agencias de viajes y operadoras de turismo para dar a conocer el producto 

“Agroturismo en la comunidad de Chijchipa” y mejorar la venta de productos y servicios. 

• Alianzas con las comunidades que realizan turismo, cercanas a la comunidad de Chijchipa. 

• Coordinar convenios con instituciones de educación superior como la UMSA con la  

finalidad de que los estudiantes relacionados con la rama aporten conocimientos para el 

fortalecimiento del centro a través de la realización sus pasantías, prácticas o tesis. 

Estrategias de difusión 

Los canales de comunicación comercial del centro de interpretación serán permanentes en 

medios de difusión masiva como: radio, internet, medios visuales, merchandising y brochure. 
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Tabla 42. Plan de publicidad 

TIPO 

PUBLICIDAD 
DETALLE OBJETIVO 

POLITICA 

FUNCIONAMIENTO OBJETIVO 

Medios 

Revista/guí
as 

Afiliación a la 
asociación de guías 
locales del municipio de 
Coroico y La Paz 

Lograr el 
conocimiento 
de la 
existencia del 
producto 
agroturístico 
en Chijchipa 

Distribución en los 
principales lugares de 
afluencia turística de las 
ciudades de la Paz y El 
Alto, especialmente en 
las Tour Operadoras de 
Sagarnaga y adyacentes. 

Turismo 
receptivo e 
interno 

Internet 

A través del diseño de la 
página Web, para incluir 
la publicidad del centro 
de interpretación  

Captar turistas 
que buscan 
destinos a 
través de 
Internet 

Web-site: 

www. agroturismo en 

chijchipa.com 

 

Turistas que 
buscan 
destinos a 
través de 
Internet. 

Señalética 

identificati
va 

Una valla publicitaria 
con los productos y 
servicios que se ofrecen 

Dar a conocer la 
existencia del 
producto 
agroturístico en 
Chijchipa. 

Ubicación: puntos 
estratégicos como 
terminal de buses. 

Turistas 
nacionales. 

Brochure 

Afiches 

Tamaño % pliego 
impresos a full color en 
papel couche. Se 
imprimirán 2000 
unidades para todo el 
año, su tamaño será en 
formato A3  

Lograr que las 

agencias de viajes 

y entidades 

relacionadas con 

las actividades 

turísticas se 

informen de la 

existencia 

producto 

agroturístico en 

Chijchipa y lo 

incluyan en sus 

programas de 

viaje. 

Distribuir en las agencias 
de viajes, oficinas de 
información 

Pobladores, 
turistas y 
personas 
afines a los 
principales 
mercados 
emisores a 
nivel 
nacional. 

Establecimie
ntos 
educativos de 
la Región. 

Trípticos 

Impresos a full color en 
papel couche. Se 
imprimirán 2000 
unidades para todo el año 
a full color en tamaño A4  

Lograr posicionar 
los servicios que 
ofrece el producto 
agroturístico en 
Chijchipa. 

Entregar de forma 
masiva en las empresas, 
ferias, sitios de 
información turística. 

Pobladores, 
turistas y 
personas 
afines a los 
principales 
mercados 
emisores a 
nivel 
nacional. 

Establecimie
ntos 
educativos de 
la Región. 

http://www.caquiaviri.net/
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Merchandi
sing 

Llaveros, 
camisetas, 
gorras 
hojas 
membreta
das y 
tarjetas de 
presentaci
ón. 

En la mejor calidad  

Lograr que el 
cliente sienta que 
es lo más 
importante. 

Estarán distribuidas en 
los lugares de mayor 
afluencia turística como, 
hoteles, restaurantes, 
café Internet, que 
permitirán reforzar la 
imagen corporativa del 
producto agroturístico en 
Chijchipa e incentivar la 
fidelidad del cliente. 

Clientes 
actuales y 
potenciales. 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño de página web  

 

En cuanto al diseño de la página web se dará instrucciones respecto al contenido que este debe 

plasmar principalmente, ya que es primordial considerar solo los aspectos más relevantes e 

importantes del municipio, con información específica. Para lo cual se considerarán las siguientes 

pestañas. 

GRÁFICO 23. Diseño de la página web 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INICIO

*¿Quiénessomos?

*Datoshistóricos

*Turismo la comunidad 
de Chijchipa

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS:

*MapasdeCircuitos

*Itinerarios

*Agencias que ofertan

INFORMACIÓN
:

*Ubicación

*Distancias

*Tiempo
PROMOCIÓN:

*Puntosdeventa

*Compradel 
paquete turístico

GALERIA DE FOTOS:

*Imagenesderecorridoseje
cutados

*Serviciosincluidos

*Atractivosincluidos

CONTACTOS:

*Número de contacto 
telefónico

*Dirección de la 
agencia de viaje
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MATERIAL PROMOCIONAL 

Para una adecuada promoción del producto Agroturístico, se elaborarán materiales promocionales 

para la difusión de los servicios ofrecidos. Estos materiales promocionales están compuestos por: 

papelería corporativa, vestimenta corporativa, banners y gigantografías promocionales. 

Tabla 43. Material promocional 

Articulo Descripción Diseño 

Gorras 

Gorra verde con vivo color blanco y 

en frente lleva la identidad 

corporativa.  

Las llevarán impresas la 

imagen corporativa además 

de información y números de 

contacto. 

Camisetas 

Camiseta verde de algodón, lleva 

el logotipo que se determinó para 

la actividad agroturística. 

Las camisetas llevarán el 

logotipo en la parte izquierda de 

la camiseta. 

Holas de papel 

Las hojas de notas serán utilizadas 

para brindar información adicional a 

los clientes respecto al recorrido, 

también serán utilizadas en para 

acuerdos con proveedores. Llevaran 

impreso el logo y la información 

básica del producto turístico. 

Llevarán impreso el logo e 

información de contactos sobre 

la esquina superior izquierda. 

Fuente: Elaboración propia 

TRÍPTICO  

Se elaboraran trípticos para la promoción del producto agroturístico,  los cuales estarán  a 

disposición de todos aquellos clientes que buscan información para visitar  diferentes atractivos, 

los cuales estarán a su disposición principalmente en las agencias de viaje con las que se hará las 

alianzas estratégicas, de tal modo que obtengamos una mejor promoción y posterior venta del 
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producto agroturístico tomando en cuenta que el material impreso es de fácil comercialización y 

asimilación por la demanda.  

Los materiales impresos son de fácil elaboración y distribución, pues son una herramienta útil y 

practica para la promoción de cualquier producto turístico por lo que se empleara para la 

promoción del producto” Agroturismo en la comunidad de Chijchipa”,  

Diseño  

El tríptico presentara dos partes: anverso y reverso, las cuales están divididos en 6 partes en total, 

que describirán los servicios y actividades que ofrece el producto agroturístico. 

Presupuesto gestión de herramientas de promoción 

Tabla 44. Presupuesto referencial 

Detalle cantidad valor unitario Bs valor total Bs 

Diseño de página web 1 800 800 

Redes sociales 1 150 150 

Sub Total 950 

     

Trípticos 1000 2,5 2500 

Afiches 1000 2 2000 

Llaveros 200 3 600 

Poleras 24 25 600 

Tarjetas de presentación 1000 0,35 350 

Hojas membretadas 1000 0,1 100 

Chalecos para guías 6 70 420 

Sub Total 6570 

TOTAL PROMOCION Y PLUBICIDAD 7520 

 

Cronograma  

 MES 1 

Actividades S1 S2 S3 S4 

Diseño Isologo     

Diseño página web     

Diseño de material 

promocional 
    

Compra de material 

promocional 
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Diseño del tríptico  

Anverso:     Imagen 12.Anverso del tríptico “Agroturismo en Chijchipa” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reverso: 

Imagen 13. Anverso del tríptico “Agroturismo en Chijchipa” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. PROPUESTA Nº 4 

ORGANIZAR LA 

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN PARA 

LA COMUNIDAD 
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5.4.1.  Objetivo  
Mejorar los servicios turísticos mediante capacitación a la población la Comunidad de 

Chijchipa 

5.4.2. Meta  
• Aumentar la afluencia de turistas para la Comunidad de Chijchipa en un 75% 

para el trimestre del año 2022 

5.4.3. Justificación 
Si bien los pobladores están conscientes de que a los visitantes se los debe tratar bien y 

los pobladores están ansiosos de que exista una buena afluencia de turistas, estos no tienen 

conocimiento acerca de la actividad turística y el impacto que esto les causara, con la 

capacitación se trata de que los pobladores tengan conciencia del tratamiento que las 

basuras deben tener, también el hecho del buen trato al turista y el no aprovecharse de él, 

también se los capacitara en los cuidados que deben tener en el manejo de los alimentos. 

Identificación y características de la capacitación 

 

Lugar de 

intervención 

 

El lugar de intervención será en la Comunidad de Chijchipa, esta 

capacitación está abierta a toda la población ya que se tratará 

temas de bien común. 

Resultados 

esperados 

 

El resultado esperado es que la población mejore sus capacidades y 

habilidades para brindar un buen servicio a los visitantes.  

Metodología. 

 

La metodología de la capacitación será de acuerdo a los profesionales 

y sus propuestas para realización de la capacitación. Se sugiere que se 

utilice material audiovisual y escrito de manera que sea didáctica la 

capacitación con procedimientos adecuados. 

Componentes del 

proyecto 

 

Estos serán los módulos da capacitación para realizar.  

• Buen trato al turista 

• Que es el agroturismo 

• Manejo de los alimentos 

• Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos 

• Directrices que se debe tomar en cuenta para realizar alianzas 

con sectores de turismo.  
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Condiciones de 

trabajo y 

competencias 

requeridas. 

Se contratará a un profesional individual que tenga una formación 

academia a nivel licenciatura en turismo, con experiencia mínima de 

cuatro años en el tema, por tanto, este proyecto será a corto plazo. 

Actividades o tareas 

a realizar. 

 

• Cumplir con el objetivo de la capacitación. 

• Determinar la metodología de la capacitación. 

• Verificar los componentes de la capacitación y cuales se 

pueden incluir. 

• Desarrollar los contenidos de la capacitación. 

• Desarrollar material para la capacitación. 

• Formular el tipo de capacitación que se dará. 

• Realizar un cronograma de capacitación para la población. 

Productos e informes 

a entregar.  

 

• Contenidos de la capacitación y sus componentes. 

• Cartillas de capacitación. 

• Evaluaciones de la población de su participación en la 

capacitación. 

• Lista de asistentes a la capacitación 

 

COSTOS 

Presupuesto de capacitación al personal (Expresado en Bolivianos) 

Temas N° horas Costo hora 
en Bs. 

Costo total 
en Bs. 

Buen trato al turista 

 

3 90,00 270 

Que es el agroturismo 

 

4 90,00 270 

Manejo de los alimentos 

 

4 90,00 360 

Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos 

 

3 90,00 270 

Directrices que se debe tomar en cuenta para 
realizar alianzas con sectores de turismo. 

3 90,00 270 

Subtotal  17   1530 

Materiales e instrumentos   300 

Alquiler de equipos electrónicos    200 

Refrigerio Cantidad 80 Costo 

unitario 3 
240 

Total 2270 
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CRONOGRAMA 
  

1° SEMANA 

ACTIVIDADES  DURACION L M M J V S D 

Contacto con el profesional 2 días                

Contratación del profesional 1 día                

Difusión de la capacitación 3 día                

Compra de insumos 1 día                

Preparación de los refrigerios 1 día                

Día de la capacitación 1 día               

Finalización de la capacitación  1 día                
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CAPITULO VI PLAN DE IMPLEMENTACION  
 

ACTIVIDADES 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Aprobación del proyecto             

Socialización y coordinación con la comunidad de Chijchipa             

Contratación de la empresa para la señalización             

Construcción de los soportes             

Selección de los participantes de la comunidad             

Capacitación turística a los actores               

Adquisición del material promocional             

Diseño de la página web y redes sociales             

Convocatoria y selección del personal             

Contratación del personal             

Inicio de operaciones             

Evaluación y control continuo             
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CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 
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7.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para el desarrollo de la evaluación económica se tomó en cuenta que el producto 

“Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” al inicio de las actividades no captará al 

100 % las ventas, debido a que es un producto nuevo para el mercado. No obstante, 

debido a que es un producto ecoturístico, la capacidad máxima a manejarse por grupo es 

de 28 personas, esto con el fin de no causar ningún daño al entorno natural y brindar un 

servicio de calidad. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados del flujo de caja se puede señalar la factibilidad del 

proyecto como positiva y recomendable la implementación de “Agroturismo en la 

Comunidad de Chijchipa” 

 

PORCENTAJE 

PROMEDIO   73% 73% 78% 78% 83% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

PRODUCCION 

(Unidad)   984 984 1033 1033 1085 

       

       

  FLUJO DE CAJA   

       

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ventas   399504 399504 419398 419398 440510 

Costos fijos   81696 81696 81696 81696 81696 

Costos variables   291930 291930 306140 306140 321220 

Depreciaciones    2973 2973 2973 2973 2973 

Utilidad bruta   22905 22905 28589 28589 34621 

Impuesto a la utilidad 25%   5726 5726 7147 7147 8655 

UTILIDAD NETA   17178 17178 21441 21441 25965 

Depreciaciones (+)   2973 2973 2973 2973 2973 

valor residual de libro (+)           1165 

Recup. Capital de trabajo           80583 

inversión ACTIVOS (-) -31370           

Capital de trabajo (-) -74725 0 -2842 0 -3016 0 

FLUJO NETO -106095 20151 17309 24414 21398 110687 

       

       

 VAN 66619,18     

 TIR 17%  
TASA DE 

ACTUALIZACION 3% 
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Precio de venta sin factura 

PRECIO DE VENTA = COSTE/ (1-%MARGEN DE UTILIDAD) 

PV=290/(1-28.57%) 

PV=290/0.2857 

PV= 406 

El precio de venta sin factura se determina en Bs. 406.- considerando un margen de 

utilidad del 28.57%  

PRECIO DE VENTA FACTURADO = PV/ (1- 16%)    

Dónde: 

IT Impuesto a las transacciones 3% 

DV Débito Fiscal 13% 

PVF= Precio de venta facturado 

PVF =    PV / (1 – 0,16) 

PVF= 406 / 0,84 

PVF = 483.33 

PRECIO DE VENTA FACTURADO = 485 

El precio de venta con factura se establece en Bs. 485.- 

Precio para agencias de viaje y otras instituciones con las que se establezcan 

alianzas estratégicas 

PAV = PRECIO PARA AGENCIAS DE VIAJE 

PAV = PVF + 10% 

PAV = 485 + 48.5 

PAV = 533.5 

Entonces, el precio establecido para las agencias de viaje, considerando una comisión 

del 10%, se determina en Bs. 535.- 

Como resultado de la evaluación económica del proyecto, se puede señalar la factibilidad 

del proyecto como positiva y recomendable la implementación de “Agroturismo en la 
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Comunidad de Chijchipa” por su impacto positivo sobre la región. Se bebe resaltar 

también que es una actividad socio productiva de bajo impacto. 

Estudio costo efectividad 

De acuerdo a las proyecciones del flujo de caja, se comprueba la rentabilidad y beneficio 

del proyecto. Además, esta propuesta se integraría a los productos turísticos ya 

establecidos en el municipio de Coroico, coadyuvando al incremento del flujo de 

visitantes a esta región y por defecto, beneficiando a la comunidad de Chijchipa. 

Estudio de minimización de costos 

Estudio costo beneficio 

En base a la inversión económica del proyecto que incluye: diseño de un producto 

agroturistico, señalética, capacitación, equipamiento, sueldos, etc. Y en contraste a los 

ingresos obtenidos bajo la proyección del flujo de caja, muestran resultados económicos 

beneficiosos. 

De acuerdo al flujo de caja, la inversión será recuperada en 5 años, tiempo óptimo para 

una inversión de este tipo. Además de señalar el crecimiento de la economía de la 

Comunidad de Chijchipa. 

El presupuesto final de inversión del proyecto, según reflejada en el flujo de caja es de Bs. 

106095,-.  

Para desarrollar este punto se desarrollará el Indicador, Costo - Beneficio  

Población de la comunidad de Chijchipa es de 55 personas, tomando en cuenta que son los 

inscritos con un terreno dentro de la comunidad. 

 
 
 

 Inversión por persona Bs. 1929 Número de beneficiarios. 

Estudio de costo utilidad 

La generación de empleos tanto directos como indirectos reduce la migración de la 

población joven del municipio, además de mejorar la calidad de vida de los pobladores; 

contribuyendo al dinamismo de la economía regional. Otro de los factores también 

importantes es la difusión y la preservación del medio ambiente. 

 

C.B.=
106095

55
 = 1929 
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7.2. EVALUACIÓN SOCIAL 
 

Evaluación social 

La evaluación social integra el análisis de los impactos positivos y negativos sobre el 

Municipio, estas presentan los siguientes factores: 

Genero 

La política de contratación incentiva la contratación equitativa, brindando fuentes 

laborales para ambos géneros en sistemas de trabajo rotativo, donde mediante la 

capacitación se dará oportunidad a la población joven de participar en las operaciones del 

emprendimiento. 

Etario 

El proyecto brinda oportunidad de capacitación y trabajo a los jóvenes provenientes de la 

Comunidad de Chijchipa, lo cual mitiga a los problemas sociales como falta de empleo y 

migración. 

Respecto a la población comprendida por adultos mayores, se identificó mediante el 

diagnóstico, como el sector con mayor conocimiento sobre la historia, cultura, tradiciones 

y manifestaciones artísticas de la Comunidad de Chijchipa que son aprovechables para el 

turismo. Es así que se prioriza la integración en las actividades del emprendimiento como 

anfitriones o expositores, se esta manera se integra y aprovecha el conocimiento de los 

adultos mayores de la Comunidad. 

7.3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  
 

Las medidas de mitigación de impacto ambiental son esenciales dentro las políticas de 

proyecto ya que la calidad y la sustentabilidad son los lineamientos en los cuales se basa 

el desarrollo del proyecto tanto en la elaboración del proyecto, así como en su ejecución, 

a partir de la obtención de resultados del primer año se beben proponer estrategias de 

mejoramiento continuo. 
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Tabla 45 . Medidas de mitigación de impacto ambiental 

Actividad  Impacto Mitigación 

Recorrido 

Casa 

Hacienda 

-Suelo 

 

-Agua 

-Generación de 

residuos 

Se cuidará que el diseño de la estructura de la antigua hacienda ya 

que posee un valor de carácter histórico además de su utilización 

como establecimiento de hospedaje. 

Uno de los aspectos más importantes es el de la gestión de residuos. 

Como objetivo principal es el de producir la menor cantidad posible 

de desechos, mediante las 4 R: reducir, reutilizar, reciclar y 

recuperar. 

Respecto al cuidado del agua como recurso, se debe comunicar 

constantemente a los visitantes sobre la importancia de no 

contaminar el agua. 
 

Señalización 

Utilización de 

materiales de 

construcción 

para la 

señalética del 

circuito. 

-Suelo 

-Agua 

-Generación de 

residuos 

Se establecerá una gestión de manejo de residuos en el proceso de 

construcción, con el fin de disminuir la generación de escombros y 

su impacto en el medio ambiente. 

Para este objetivo se hará lo posible de utilizar materiales 

provenientes del mismo municipio evitando el posible traslado de 

materiales. 

Operaciones  

Utilización de 

recursos la 

Comunidad 

de Chijchipa 

Agua 

Suelo 

Energía eléctrica 

Mediante la incorporación de herramientas de energía alternativa 

(recolectores de lluvia) se realizará un uso adecuado de los recursos 

naturales, racionando el uso de agua y energía eléctrica, con el fin 

de reducir los impactos sobre la utilización de los recursos. 

Generación 

de residuos 

orgánicos y 

aguas 

servidas 

Aire 

Suelo 

Agua 

Se empleará una adecuada gestión de manejo y tratamiento de 

residuos. 

Las aguas servidas serán reutilizadas en los baños y riego. 

El programa de capacitación incorpora contenido sobre respeto y 

cuidado del medio ambiente con temáticas como: la reducción de 

residuos, la reutilización y el reciclado. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1. CONCLUSIONES  
 

La Comunidad de Chijchipa cuenta con potencial turístico dada las características de sus 

atractivos, esta condición denota que en la zona se puede desarrollar actividades turísticas 

mediante la creación de productos turísticos y el mejoramiento de las facilidades turísticas 

en la zona. 

El diseño del producto agroturístico en Chijchipa, basado en el análisis de la demanda, 

establece que el producto debe contar con los servicios de: guianza, restauración y venta 

de productos artesanales con el fin de tener una oferta turística variada y diferenciada. A 

la vez los involucrados facilitarán la difusión del patrimonio natural y cultural de la 

Comunidad de una forma interactiva que fomentara su cuidado y protección. 

La imagen corporativa del producto “Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa”, le 

permitirá posicionarse en el mercado luego de realizar una intensiva campaña publicitaria 

hasta alcanzar el reconocimiento a nivel departamental en primera instancia, esta imagen 

se constituirá en el ícono de representación del producto agroturístico en todo medio de 

difusión y publicidad, escrita y visual. 

Las actividades del producto “Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa “aportarán a 

la educación ambiental y cultural de quienes visiten la Comunidad. 

El modelo de gestión para el producto “Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” es 

sencillo y propuesto en base a los reglamentos establecidos, el cual fomenta que el 

personal labore de una forma eficiente y eficaz en el centro. 

El análisis económico - financiero indicó que el diseño e implementación del producto 

“Agroturismo en la Comunidad de Chijchipa” es un proyecto viable y rentable. 
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8.2. RECOMENDACIONES  
 

Se recomienda la implementación de nuevos circuitos turísticos en las comunidades 

vecinas a la Comunidad de Chijchipa con el objetivo de incrementar la afluencia de 

visitantes a la región en beneficio de su población.  

Utilizar la identidad corporativa propuesta, en caso de requerir nuevos diseños para 

publicidad y promoción turística, lo que a futuro le permitirá evolucionar y posicionarse 

en el mercado. 

Para la implementación de las actividades de la propuesta, se recomienda involucrar a la 

población local, lo que permitirá valorar y potenciar sus capacidades permitiendo el 

desarrollo del turismo sostenible. 

Planificar capacitaciones al personal que se empleara para incentivar y optimizar su 

desempeño en el cargo que corresponda. 

La campaña publicitaria en los medios de comunicación, debe ser intensiva y permanente 

al inicio de la operación del producto Agroturístico, de esta forma se garantizará una 

afluencia constante de demanda. 

Realizar alianzas estratégicas con organismos públicos y privados que apoyen al 

financiamiento para la implementación del proyecto, lo que contribuirá positivamente al 

turismo y a la economía local. 

Evaluar la responsabilidad ambiental y calidad periódicamente, analizando la percepción 

del turista respecto a los servicios del producto “Agroturismo en la Comunidad de 

Chijchipa”. 
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