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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se desarrolla en la comunidad Central Siripaca del Municipio de 

Copacabana, provincia de Manco Kapac perteneciente al departamento de La Paz, con el fin de 

contribuir al desarrollo turístico a través de la propuesta de emprendimiento LA HACIENDA, 

Hotel Rural, para la prestación de servicios al turista MICE, ofreciendo un nuevo concepto de 

Turismo, vinculado al Rural Meeting. El proyecto se desarrolla en nueve capítulos  

El primer capítulo abarca los aspectos generales del proyecto. Entre los que se encuentran: la 

justificación, descripción del problema y formulación de objetivos. 

El segundo capítulo contempla el marco conceptual en el cual se desarrollan los conceptos base 

de acuerdo con la actividad y al tema, para su mejor comprensión. 

El tercer capítulo comprende el marco legal, donde se desarrolla, describe y analiza la normativa 

legal que respalda al proyecto. 

En cuanto al cuarto capítulo, este describe la metodología e instrumentos de investigación 

aplicados en el diagnóstico y la propuesta. 

El quinto capítulo contiene el diagnóstico del proyecto donde se realiza una descripción y 

análisis de la población en donde se pretende poner en práctica la propuesta. 

El sexto capítulo está dedicado al marco lógico donde se formula la idea del proyecto en base 

al diagnóstico realizado en el quinto capítulo. 

La propuesta se encuentra en el séptimo capítulo, el cual contempla el diseño del producto, el 

diseño de un modelo de gestión turística sostenible, la elaboración de un plan de marketing 

turístico, el análisis financiero y un plan de implementación. 

En el octavo capítulo se desarrolla la evaluación ambiental, social y económica del proyecto. El 

noveno capítulo comprende las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto  

 

Palabras Clave: Turismo, Rural meeting, turista MICE, sostenibilidad, emprendimiento, 

hospedaje, hotelería.   
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1.1 Introducción 

La actividad turística a nivel mundial se ha constituido en uno de los fenómenos económicos y 

sociales más importantes del siglo XXI, enfrentando constantemente nuevos desafíos para llegar 

a posicionarse como uno de los factores clave que contribuyen al desarrollo sostenible de los 

países, con el importante aditamento de constituirse en una actividad respetuosa con el 

medioambiente. 

Es por eso por lo que la Constitución Política del Estado considera al turismo como una actividad 

económica estratégica y como tal viene a ser uno de los sectores generadores de empleos y 

divisas, constituyéndose en un instrumento clave para la proyección de la imagen del país hacia 

el mundo por su indiscutible riqueza natural, cultural e histórica. A su vez, en el departamento 

de La Paz y particularmente en el municipio de Copacabana, es un territorio propicio para la 

práctica del turismo nacional e internacional teniendo en su diversidad natural y cultural los 

principales actores de la oferta Turística. 

Por otro lado, el hotelería se constituye como un factor básico para el funcionamiento de la 

actividad turística, ya que esta cubre una de las necesidades más fundamentales e importantes 

del turista: el descanso. Un Hotel no vende bienes, sino actitudes, beneficios y satisfacciones, 

es decir servicios que deben satisfacer las necesidades y deseos del consumidor. En este sentido, 

la actividad hotelera se constituye en portador de efectos económicos tanto a nivel nacional, 

como internacional, dentro del sector turístico es en un pilar fundamental para la oferta turística 

nacional y es conocida como la segunda fuente de exportaciones que posee Bolivia. (Orlandini 

Gonzales, 2019, pág. 39). 

No cabe duda de que el 2020 ha sido un año devastador para el turismo y para todos aquellos 

quienes forman parte de este rubro. Un claro ejemplo de este golpe sufrido es la caída de llegadas 

internacionales que superó el 70% hasta octubre del año pasado. La OMT incluso calificó al 

2020 como el peor año registrado en la historia del turismo. (OMT, 2020)  
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Se proyecta, sin embargo, que la situación mejore para el año 2022 siempre que la campaña 

mundial de la vacuna contra el virus de la COVID-19 se masifique y esta aumente la confianza 

de la población al realizar sus viajes y que las restricciones de ingreso a distintos territorios 

vayan levantándose o minimizando. 

La llegada de esta pandemia y las dificultades que suscita para el desarrollo de la actividad 

turística plantea un gran desafío para aquellos que pretenden incursionar en este rubro, 

impulsándolos a innovar soluciones que coadyuven la supervivencia del turismo y su pronta 

recuperación. 

El Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural es presentado como un proyecto que 

busca ofrecer nuevas alternativas en la oferta turística para el municipio de Copacabana y 

desarrollar fuentes alternativas de ingresos económicos para la comunidad de Siripaca, haciendo 

uso de recursos patrimoniales y naturales valiosos para la población local, a través del desarrollo 

de un establecimiento de hospedaje inspirado en el diseño de un bien inmueble patrimonial 

heredado por la comunidad. El mismo poseerá modernas habitaciones de descanso, espacios de 

esparcimiento y recreación con amplias zonas verdes para el desarrollo de eventos, con una 

adecuada gestión sostenible, permitiendo ser un establecimiento prestador de servicios turísticos 

atractor de visitas a esa zona del Lago Titicaca. 

Asimismo, el proyecto busca tomar en cuenta demandas emergentes y potenciales para su 

comercialización, ya que hoy en día se busca recuperar la confianza del turista, no solo 

ofreciéndole experiencias únicas caracterizadas por sus gustos preferentes y diferentes entre sí, 

dando paso a nuevas tendencias de turismo, como es el turismo Alternativo. En este caso se 

ofrece la experiencia de Rural Meeting, que consiste en brindar servicios para reuniones, eventos 

corporativos, entre otros, fuera de la ciudad, en plena naturaleza, ofreciéndoles espacios bio 

seguros que garanticen su protección e integridad sanitaria. 

Al ser el turismo un conjunto de actividades relacionadas con la satisfacción y goce de las 

personas tanto en su desplazamiento como en los lugares de su estadía, conlleva el desarrollo 

de ciertos procesos que llegan a afectar y arriesgar al entorno visitado tanto económicamente, 
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como social y ambientalmente; es por esta razón que la planificación para su desarrollo debe 

encaminar una ecuanimidad en cuanto a estos tres aspectos. Una correcta planificación y 

desarrollo del turismo debe incluir y basarse en principios de sustentabilidad adaptables al 

entorno en el cuál este planea ser ejecutado; tales principios buscarán un grado de armonía, 

dependencia y equilibrio con resultados positivos en materia económica, poblacional y 

ambiental. 

Es en base a este enunciado que La Hacienda Hotel Rural surge como una iniciativa que propone 

soluciones al aprovechamiento de recursos turísticos locales; lograr la participación directa de 

los jóvenes, y adultos mayores de la comunidad, inmiscuyéndolos en las actividades 

operacionales del hotel respetando la autenticidad sociocultural de la comunidad anfitriona; y 

siendo respetuosos con la flora y fauna local, llevando prácticas ambientales de reforestación 

para la protección del medio ambiente.  

1.2 Descripción del problema 

Durante los últimos años, el Turismo ha venido significando una alternativa económica 

estratégica para el país, llegando a representar el 2.03% del PIB nacional, (Ministerio de 

Culturas, 2016), generadas por el sector turístico, a través del turismo receptivo e interno. 

Asimismo, dentro del Plan Nacional de Turismo, una las macro Rutas Turísticas priorizadas es 

el Lago Titicaca, donde presenta al municipio de Copacabana, como uno de los destinos 

consolidados a nivel nacional, el misma posee una oferta de servicios turísticos conglomerados 

en su generalidad dentro del área urbana, por su cercanía a atractivos y recursos turísticos, 

dirigida en su mayoría a visitantes de turismo independiente (Uribe Flores, 2017, pág. 109). 

Por otro lado, el turismo MICE1, es una modalidad de turismo especializado que genera 

corrientes turísticas, en establecimientos turísticos, para la realización de actividades laborales, 

profesionales y otros, a través de reuniones, congresos, convenciones, viaje de incentivos y con 

requerimientos especiales de espacios y servicios entre otros, De modo similar existe aquella 

demanda turística de grupos organizados, como familias, organizaciones educativas, religiosas 

 
1 MICE:  Meeting, Incentives, Conferencing and Exhibitions  
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y entre otros que requieren servicios similares al primero, con diferencia de actividades 

recreacionales. Si bien el Lago Titicaca es un destino receptor e interno en fechas festivas, 

desaprovecha este tipo de demanda por la poca oferta especializada y conglomerada en su área 

urbana. 

Por su parte la comunidad de Siripaca ubicada en el municipio de Copacabana presenta un 

desaprovechamiento de sus atractivos naturales y culturales, de estos resaltan la playa la que se 

caracteriza por sus aguas cristalinas donde se puede apreciar la fauna  y flora, así como la vista 

paisajística del lago Titicaca, su clima templado, debido a su ubicación entre serranías, asimismo 

conserva la Hacienda comunal, infraestructura tipo colonial que es un referente como 

patrimonio histórico de la comunidad. 

1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de la actividad turística en la comunidad de Siripaca a través del 

Emprendimiento LA HACIENDA Hotel Rural 

1.3.2 Objetivos específicos 

✓ Diseñar un plan estructural, técnico para el Hotel Rural “La Hacienda” 

✓ Elaborar un modelo de gestión turística sostenible para el emprendimiento Hotel 

Rural “La Hacienda” 

✓ Diseñar un Plan de Marketing turístico orientado al Rural Meeting.  

✓ Mostrar la viabilidad financiera del proyecto  

✓ Definir el tiempo de ejecución del proyecto  
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1.4 Justificación del proyecto 

El turismo hasta inicios del 2020 revela un importante crecimiento global superando incluso las 

proyecciones de la Organización Mundial del Turismo; la región Iberoamericana, por ejemplo, 

ha experimentado en el 2017, su año de crecimiento más fuerte desde 2010, crecimiento que se 

muestra replicado en sus países miembros; Bolivia como uno de ellos ha superado ya el millón 

de llegadas de turistas extranjeros. Asimismo, el crecimiento de turistas no solo radica en el 

crecimiento de demanda receptiva, sino en el constante crecimiento del turismo interno, 

llegando a proyectar hasta el 2017 un promedio de 1.5%, el 2018 de 4% y de 6% para el 2019 

de incremento de turistas nacionales. (Hosteltur LATAM, 2019). 

Sin embargo, es necesario mencionar la crisis actual que sobrelleva el Turismo a nivel mundial 

a causa de la pandemia del COVID-19, llegando a proyectar una caída del 20% a 30% del primer 

trimestre de la gestión 2020 en la llegada de turistas internacionales; no obstante, las soluciones 

están enfocadas hacia los destinos, incentivando la reposición de marca, recuperación de 

confianza de viajeros y el turismo interno. (OMT, 2020).  

Sobre la base de lo expuesto, se ha visto pertinente la realización del proyecto Hotel Rural “La 

Hacienda” en respuesta a la problemática identificada, puesto que Siripaca cuenta con un alto 

potencial turístico que puede ser aprovechado por una demanda por ahora cautiva en el área 

urbana, la misma estaría preferentemente compuesta por familias, empresas, organizaciones 

entre otros que requieran de amplios espacios con servicios dedicados a hospedaje, 

alimentación, eventos organizados, reuniones corporativas y actividades relacionadas con el 

ocio; propicias a las características del lugar como el patrimonio material, recursos naturales, y 

actividades que pueden ser implementadas a futuro de manera efectiva. Asimismo, la ubicación 

geográfica del lugar permite que esta se pueda complementar con atractivos turísticos 

consolidados diversificando así la oferta turística del destino. 

Se propone la realización de este proyecto en respuesta a la falta de servicios turísticos 

estructurados en la comunidad para el disfrute de los atractivos potenciales del lugar, como otros 

ya consolidados dentro del propio municipio, bajo la modalidad del Rural meeting, que consiste 
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en brindar servicios de turísticos de hospedaje, organización de eventos y otros, a través de una 

adecuada gestión turística sostenible para aquella demanda que busca el turismo (MICE). 

Asimismo, busca generar fuentes de empleo directo e indirecto para la población local, con el 

fin de fomentar nuevas alternativas de ingreso económico a la comunidad.   
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2.1 Aspectos generales 

2.1.1 Turismo 

La Organización Mundial del Turismo (1998, pág. 46) define al turismo como “las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con 

fines de ocio, por negocios y otros”. 

La base con la que la Organización Mundial del Turismo concibe al turismo se 

fundamenta en que este es un conjunto de actividades que realiza un individuo o grupo 

en un lugar distinto al de su cotidianidad donde la motivación para desplazarse a ese 

lugar distinto se debe a que está relacionado al ocio, descanso o ambos. 

Para Gurría (1991, pág. 14) el turismo es “un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de 

su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural”.  

Este concepto cataloga al turismo como un fenómeno social, y que, según Gurria, 

produce un intercambio social económico y cultural entre el turista o visitante y la 

comunidad local, donde las causas de este intercambio son el descanso, recreación y 

salud, entre otros.   

Por su parte, Roberto Boullón (2006, pág. 29), interpreta al turismo como una actividad 

enmarcada en el sector económico señalando así, por ejemplo, el intercambio de bienes 

por servicios para su consumo y de esta forma satisfacer ciertas necesidades de las partes 

involucradas en la actividad turística. 
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“Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al 

trasladarse durante sus viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno 

habitual, con fines de descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por 

un periodo de tiempo no mayor a un año, de acuerdo a normativa migratoria 

vigente” (Estado Plurinacional de Bolivia , 2012, pág. 18). 

Por su parte, el Viceministerio de Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia 

conceptualiza al turismo de una forma similar al que lo hace la Organización Mundial 

del Turismo, estas similitudes se encuentran enmarcadas respecto a la motivación del 

desplazamiento, la temporalidad en la cual se delimita esta actividad, en este caso, un 

tiempo inferior a un año, entre otros. 

Entonces, se puede definir al turismo como el conjunto total de actividades que son 

realizadas por una o varias personas en un lugar diferente al de su cotidianidad, desde el 

desplazamiento hasta la estancia en los lugares que visita con motivos de descanso u 

ocio, donde dichas actividades generan relaciones de carácter social, económico y 

cultural. 

2.1.2 Turismo en espacio rural 

El Turismo en Espacio Rural según CEPAL2 (2001, pág. 10) es una rama del Turismo 

Rural, ya que de esta deriva el Turismo en Espacio Rural, el Agroturismo y el 

Ecoturismo.  

“El turismo en el espacio rural se vislumbra como una actividad que permite 

mitigar la emigración de las zonas rurales, generar ingresos complementarios 

en las economías rurales, beneficiarse del intercambio cultural entre el mundo 

urbano y rural, revalorizar los modelos de vida rural y diversificar la economía” 

(Cánoves Valiente & Villarino Pérez, 2000, pág. 53). 

Si bien el Turismo en Espacio Rural conlleva varios beneficios para quienes intervienen 

en esta actividad, estos beneficios no solo evitan la migración de población joven del 

área rural, sino que crea empleos, lo cual genera ingresos complementarios a las 

 
2 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
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principales actividades económicas rurales; por consiguiente, la práctica responsable de 

esta actividad produce importantes resultados con beneficios sociales, culturales y 

económicos para la población local del área rural.        

“Se entiende por turismo en espacio rural el que llevan a cabo residentes 

urbanos propietarios de residencias secundarias en zona rural, las que ocupan 

por el fin de semana o lapsos mayores, o bien las alquilan a turistas, así como 

también el turismo que pernocta en implantaciones de tipo resort, hotel o motel 

en zona rural” (CEPAL, 2001, pág. 10). 

Por el contrario, CEPAL plantea un concepto distinto al que presentan Cánoves y 

Villarino. Este se diferencia en que la práctica del turismo en espacio rural es conducida 

por gente del área urbana, poseedora de una o varias propiedades secundarias en zonas 

rurales, las cuales también pueden ser establecimientos de hospedaje al ser alquiladas 

para turistas. 

Entonces se podría definir al turismo en espacio rural como el conjunto de actividades 

turísticas llevadas a cabo por residentes urbanos o por la población local de una zona 

rural, donde el modelo de gestión del negocio mitiga la migración de la población local 

al área urbana, genera ingresos económicos locales, y produce un intercambio cultural 

entre los locales y los visitantes.  

2.1.3 Demanda turística 

Boullón (2006, pág. 32) indica que la demanda es el total de turistas que concurren a una 

región, país, zona turística o atractivo y a los ingresos que generan. 

Por su parte Socatelli P. (2013, pág. 12) indica que la demanda turística es el “conjunto 

de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan 

satisfacer sus necesidades de viajes”.  

A partir de las diferentes concepciones se puede entender a la demanda turística, como 

a la afluencia de personas que viajan para tomar servicios y bienes turísticos, ya sea por 

razones de ocio, negocio u otros fuera de su lugar de residencia. 
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2.1.4 Oferta turística 

Boullón (2006, pág. 34 y 35), por su parte define “que la oferta turística está integrada 

por los servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes 

no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico”. 

La Organización Mundial del Turismo (1998, pág. 51) la define como: “conjunto de 

productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo”. Asimismo, indica que es importante analizar 

las condiciones para establecerse como oferta turística, las cuales son:  

✓ Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su 

mayoría por turistas. 

✓ Los establecimientos deben vender su producto para uso final en zonas turísticas.  

En base a los diferentes conceptos mencionados por los dos autores, se entiende por 

oferta turística como aquellos bienes y servicios que se ponen a disposición del visitante, 

en su mayoría turistas, para su consumo y disfrute.  

2.1.5 Recurso y Atractivo turístico 

  2.1.5.1 Recurso turístico 

La organización Mundial del Turismo (1998, pág. 186) indica que son “aquellos 

elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento 

de los turistas, es decir generar demanda”.  

El Viceministerio de Turismo (2011, pág. 6) indica que son: 

“Aquellos lugares, objetos y acontecimientos capaces de atraer al 

visitantes, pero por sus características actuales (falta de puesta en valor 

del atractivo), no tienen las condiciones para hacer efectivo el 

desplazamiento del turista , sin embargo forman parte del patrimonio 

turístico, como elementos que pueden complementar a los atractivos, y 

están disponibles para ser utilizados turísticamente en un futuro, una vez 
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que los recursos sean puestos en valor y que ello logre que sean 

atractivos para el turista”. 

A partir de ambos conceptos mencionados, podemos indicar que los recursos 

turísticos son aquellos elementos, objetos y acontecimientos que pueden generar 

demanda, sin embargo, no poseen las condiciones para hacer efectivo el 

desplazamiento de turistas, pero pueden formar parte del patrimonio turístico y 

son de complemento a otros atractivos. 

 2.1.5.2 Atractivo turístico 

La Organización Mundial del Turismo (1978, pág. s/p) indica que “son todos 

aquellos elementos que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios 

con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las actividades 

de la demanda”. 

Asimismo, Roberto Boullón (2006, pág. 46), señala a un atractivo turístico como 

la materia prima para la planta turística, dicho atractivo es inamovible de su sitio 

por lo que la planta necesariamente se ubica al pie del atractivo o dentro de un 

área de influencia de este, además que una localidad, área, región o país que no 

cuente con atractivo no podría desarrollar la actividad turística.  

Por otro lado, el Viceministerio de Turismo indica (2012, pág. 14) que son: 

“El conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles 

de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando 

desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia 

territorio nacional, haciendo que este último se transforme en un destino 

turístico” 

Por tal, un atractivo turístico es el conjunto de base de elementos materiales e 

inmateriales, naturales o culturales que son capaces de motivar el desplazamiento 

humano hasta el lugar donde se ubican tales elementos y que bajo una adecuada 
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planificación turística introduce un nuevo destino al mercado turístico para su 

comercialización, lo cual permite desarrollo del turismo. 

2.1.6 Restauración 

“Restaurar significa devolver ese valor original que tiene el inmueble, sin importar los 

hechos que intervinieron en su deterioro, recuperando así la memoria en el contexto y 

logrando preservar la tradición y origen de las costumbres allí originadas” (Correa 

Monsalve, 2014, pág. 18). 

La restauración en este caso, orientada a una edificación o inmueble implica el 

devolverle ese esplendor que poseía en tiempo pasados, conservando su tradición, su 

riqueza histórica y patrimonial.  

“La restauración es una operación especial de la conservación y es la actividad que se 

realiza físicamente y de forma global sobre el edificio, destinada a salvaguardarlo, 

mantenerlo y prolongar su permanencia para transmitirlo al futuro” (Peñaranda Orías, 

2011, pág. 25). Para Peñaranda, la restauración de un edificio es la intervención física 

total de este con el fin de aprovechar todos sus espacios ya definidos mediante una 

adecuada zonificación. 

En el caso del emprendimiento turístico La Hacienda, se realizará un plan de 

intervención similar a las características de la hacienda comunal de Siripaca a fin de no 

obstruir con la imagen paisajística del lugar y salvaguardando la identidad que 

caracteriza de la comunidad.  

2.2 Aspectos relacionados a Emprendimientos Sostenibles 

2.2.1 Gestión turística 

La actividad turística significa el crecimiento y desarrollo de la oferta y demanda 

turística, llegando a formar el mercado turístico, sin embargo, este constante crecimiento 

no llega solo con el abastecimiento de servicios turísticos, sino con las acciones que 

implican mejorar dentro de la competitividad de los diversos destinos turísticos. 
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Por un lado, Velasco (2009, pág. 2) define a la gestión turística como “la aplicación de 

conocimientos específicos para la conversión de bienes (tangibles o intangibles) en 

recursos turísticos. Los conocimientos pueden provenir de disciplinas vinculadas a 

diversos campos de la gestión (como la dirección de empresas, la gestión financiera o la 

gestión de recursos humanos) o de otras que se creen tomando como referencia la 

realidad específica del turismo (como la gestión de destinos, la planificación turística, la 

gestión de organizaciones o la promoción turísticas)”. 

Asimismo, CANOTUR3 (2003, pág. 2) define gestión turística como “Al manejo integral 

de un proyecto o de un proceso de planificación, al control total del desenvolvimiento 

de sus componentes, al seguimiento de las actividades programadas, la medición del 

logro de objetivos propuestos y la readecuación a las condiciones cambiantes 

Sobre la base de los conceptos expuestos, la gestión es la aplicación y desenvolvimiento 

de la planificación y control de los diferentes componentes para la medición de objetivos. 

Esta posee una relación directa con la superestructura turística, conformada por el sector 

público, privado e instituciones de base comunitaria y/o académicas. 

2.2.2 Gestión turística sostenible 

El Turismo Sostenible debe satisfacer las necesidades de los turistas y regiones 

anfitrionas presentes, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del 

futuro, enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal forma que satisfagan todas 

las necesidades económicas, sociales y estéticas, al tiempo que se respeta la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 

apoyo a la vida. (REDTURS, 2011, pág. 4). 

La Organización Mundial de Turismo indica que los principios del Turismo Sostenible 

son la conservación ambiental, Integración Social y Cultural, rentabilidad económica; 

 
3 CANOTUR: Cámara Nacional de Operadores de Turismo  
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las cuales deben aplicarse a toda forma de actividad, gestión, empresa y proyecto 

turístico (Avila LLobet & Gutierrez A., 2005). 

Para el siglo XXI el Turismo es considerado como motor y acelerador de los ODS4  para 

el logro de la Agenda 20305 de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  El 

turismo se incluye como parte de tres ODS, que son:  

✓ Crecimiento Económico y empleo  

✓ Producción y consumo sostenible 

✓ Vida Submarina. 

Sin embargo, el turismo puede y debe desempeñar un papel importante sobre los 17 

ODS, significando la formulación de estrategias sustentables para empresas turísticas, 

como la hostelería aspirar a generar ganancias, cuidando el entorno en el que operan y 

crear un impacto social positivo, llevando al turismo hacia un camino más sostenible 

mediante la adopción de modelos y prácticas sostenibles que no menoscaben la 

rentabilidad (Organización Mundial del Turismo, 2018, págs. 24, 30). 

A partir de los diferentes criterios expuestos, se considera a la gestión turística sostenible 

como la aplicación de acciones y procesos bajo los criterios de viabilidad económica, 

donde se ve la dimensión del impacto local y la calidad de los empleos, así como la 

integridad física a través del respeto y valorización de la biodiversidad biológica y la 

dimensión social, a través de la equidad y enriquecimiento de la cultural; estos son 

reflejados a través de la incidencia que tendrá el desarrollo del turismo sobre las ODS. 

 
4 Objetivos de Desarrollo Sostenible: El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 

OBJETIVOS GLOBALES para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas son de 

carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes 

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. 

(Naciones Unidas, 2015) 
5 Agenda 2030: Plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención 

de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. (Naciones Unidas, 2020) 
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2.2.3 Emprendimiento turístico sustentable 

“El fenómeno emprendimiento puede definirse, como el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas 

características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación” 

(Formichella & Massigoge, 2004, págs. 5, 6). 

Un emprendimiento, es entonces, la puesta en práctica de un proyecto que se aprecia de 

ser innovador, que sigue, además, una línea definida ya sea esta política, económica o 

social. 

El concepto de emprendimiento según Moya M. y Santana R. (2016, pág. 6) es conexo 

con la innovación y hacer cosas nuevas, se relaciona además con la toma de decisiones 

sobre oportunidades en escenarios de incertidumbre, además que estos desempeñan una 

importante función en la economía. 

Según los conceptos mencionados anteriormente ambos poseen en común tres 

características esenciales que posee un emprendimiento, las cuales son: la ejecución de 

un proyecto, que este proyecto sea innovador y que un emprendimiento juega un papel 

importante en el desempeño de la economía. 

“Emprendimiento sustentable es una unidad socioeconómica con capacidad 

para generar riqueza y oportunidades de desarrollo, tanto para sus integrantes 

como para los residentes de las comunidades que le albergan, a partir del uso 

responsable, racional e innovador de recursos y capacidades locales. Se 

caracteriza por su compromiso con la búsqueda del equilibrio entre equidad 

social, conservación ambiental y eficiencia económica” (Ríos Elorza, Pérez 

Serrano, González Morales, & Flores Donmínguez, 2019). 

Entonces se puede afirmar que un emprendimiento turístico sustentable es la ejecución 

de un proyecto innovador, capaz de generar riqueza y desarrollo local, racional con los 

recursos que dispone y responsable con la sociedad y el medio ambiente. 
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2.2.4 Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial puede definirse como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor 

añadido. (Presuttari, 2016, pág. 7). 

Según el concepto que Presuttari plantea, el programa de Responsabilidad Social 

Empresarial es una iniciativa y una acción voluntaria implementada por una empresa 

que es consciente de los beneficios que este programa trae; se busca que su 

implementación genere un impacto positivo en la comunidad local. 

“Es una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se 

ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo 

ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se 

relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de 

las generaciones futuras” (Cajiga Calderón, 2008, pág. 2). 

Para Cajiga, tener un programa de Responsabilidad Social Empresarial es una necesidad 

estratégica para una empresa ya que esta representa la oportunidad de hacer negocios 

con otras empresas, representaciones u organizaciones. 

Por esos motivos, la implementación de un programa de Responsabilidad Social 

Empresarial es fundamental para una empresa, ya que su correcta ejecución alcanza 

impactos positivos en la población local, trae consigo beneficios para la empresa, tales 

como la mejora de la situación competitiva y valorativa, además de crear lazos 

empresariales con otras organizaciones. 

2.2.5 Responsabilidad Ambiental Empresarial 

Según Quiñonez Rizo (2012, pág. 34), la Responsabilidad Ambiental Empresarial 

“representa la búsqueda del nivel socio ambiental óptimo de producción en el que se 
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incluyen los costos ambientales y la implementación de acciones que minimicen los 

impactos ambientales generados.” 

La Responsabilidad Ambiental Empresarial según Quiñonez, es la puesta en marcha de 

acciones ambientales que colaboren en el proceso de producción y a la vez minimice los 

impactos ambientales negativos.  

Se cree que las actividades de Responsabilidad Ambiental Empresarial mejoran el 

desempeño general de la empresa al invertir en sostenibilidad con el fin de mitigar los 

impactos negativos sobre el medio ambiente más allá de lo legalmente requerido. Una 

inversión adecuada en las actividades de Responsabilidad Ambiental Empresarial puede 

afectar las decisiones de inversión, conducir a procesos más eficientes y mejorar la 

productividad. (Lee & Kim, 2020, pág. 2) 

El concepto que plantean Lee y Kim, sugiere además que la ejecución de acciones de un 

programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial mejoraría en un futuro la situación 

de la empresa ejecutante cuando esta sea aún más productiva y eficiente. 

La Responsabilidad Ambiental Empresarial es entonces el conjunto de acciones 

ambientales previamente planificadas y ejecutadas por una empresa con el fin de que las 

acciones llevadas a cabo colaboren con el proceso de producción, haciéndolo más 

efectivo, productivo y minimizando los impactos ambientales negativos. 

2.3 Aspectos relacionados a Hotelería 

2.3.1 Hotelería 

Francisco Marreo (2016, pág. 75) define la hotelería como una actividad económica 

consistente en la prestación de servicios ligados al alojamiento y/o la alimentación 

durante un periodo determinado de tiempo, generalmente asociados a la actividad 

turística. 

Es necesario también mencionar el concepto que propone Aguiar (2015, pág. 203) el 

cual puntualiza a la hotelería como un negocio de detalles, donde esos detalles los hace 
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tangible el ente humano y si este no está en sintonía con la filosofía del hotel, no hay 

impacto en el huésped. 

Tomando en cuenta ambos conceptos, podría definirse a la hotelería como una actividad 

económica asociada a la actividad turística orientada a la satisfacción plena del cliente 

en toda su estancia, además la hotelería se caracteriza por ser un negocio donde cada 

detalle de los servicios ofertados interviene en la experiencia del huésped o cliente.  

Por otro lado, Mayta (2019, págs. 21, 22) menciona que la Hotelería posee elementos 

característicos y no solo está necesariamente compuesta por el alojamiento que es la 

prestación de servicios de habitación para satisfacer las necesidades básicas del viajero: 

el descanso, sino que existe otros servicios que puede llegar a brindar: 

✓ Alimentación, misma que dependerá de la tipología y categoría del tipo de 

establecimiento.  

✓ Recreación, concentrado en actividades de tiempo libre del pasajero, que por lo 

general es la reposición de energías centradas dentro del mismo establecimiento 

hotelero. 

✓ Servicios Complementarios, considerado como servicios adicionales constituidos 

mayormente entre espacios grandes para eventos o actividades corporativas 

(congresos, convenciones y actividades sociales), asistencia médica, entre otros. 

2.3.2 Hotel Rural 

“Aquellos establecimientos que, ofreciendo alojamiento con o sin servicios 

complementarios, ocupan la totalidad de un edificio o parte independizada del 

mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entradas, 

ascensores y escaleras de uso inclusivo, y reúnen los requisitos técnicos 

establecidos por reglamentación” (Gamba Niño, 2014, pág. 23). 
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Según Gamba Niño, un hotel es un establecimiento de hospedaje que necesariamente 

precisa de la ocupación de una parcialidad o la totalidad de una edificación, la cual reúne 

todos los requisitos técnicos según reglamentación nacional para poder operar. 

“Establecimiento en que se provee el servicio de alojamiento turístico, 

mayoritariamente en   habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en 

menor cantidad, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo 

sus dependencias un todo homogéneo. Disponen además como mínimo del 

servicio de recepción durante las 24 horas y el servicio de desayuno, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios” (República de 

Chile, 2008, pág. 55). 

El Servicio Nacional de Turismo de la República de Chile menciona en su definición 

propia una referencia a la distribución de las unidades habitacionales que posee un hotel 

en el uso de la totalidad o fracción de un edificio; se hace mención además de los 

servicios adicionales al hospedaje que se incluyen como el servicio de desayuno o el de 

recepción u otros complementarios. 

En cuanto al Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Culturas y 

Turismo, define a un hotel como establecimientos planificados para prestar servicios 

permanentes de hospedaje a los huéspedes durante su estadía, incluyendo servicios de 

alimentos, bebidas, recreación y otros complementarios de acuerdo con sus categorías. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2018, pág. 2). 

El reglamento específico de establecimientos de Hospedaje Turístico en su sexto artículo 

define a un Hotel Rural como establecimientos emplazados en el área rural que prestan 

el servicio de hospedaje, alimentación y otros complementarios, acordes a las 

condiciones del área rural, así como a los usos y costumbres de la localidad donde se 

encuentren. (Ibidem). 

En base a los cinco conceptos mencionados anteriormente, podría definirse a un hotel 

rural como, un establecimiento rural localizado en un área natural que ofrece 
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fundamentalmente el servicio de hospedaje en unidades habitacionales, que brinda 

además otros servicios adicionales, los cuales suelen ser servicios de alimentación, 

recreación u otros complementarios en relación con su categoría según normativa 

nacional vigente.    

2.3.3 Administración hotelera 

Según Batinić (2016, págs. 27,28), la administración hotelera determina la visión, 

misión, metas, estrategias y cultura de comportamiento. Con una fuerte competencia y 

nuevas necesidades de los clientes, un administrador hotelero serio debe definir una 

“política especial” para mejorar la calidad de los servicios hoteleros a través de un 

programa de calidad que debe convertirse en un factor importante en el negocio hotelero. 

Cualquier programa para mejorar la calidad en la prestación de los servicios hoteleros 

debe contener: 

✓ Gestión del proceso de trabajo. Los servicios del hotel se componen de una serie de 

procesos o procedimientos que deben ser gestionados, mantenidos y mejorados 

constantemente con el fin de eliminar defectos y fallas con el fin de lograr una mayor 

satisfacción del consumidor 

✓ Satisfacción de los empleados del hotel. En un hotel, el enfoque de la calidad se 

transfiere a los proveedores de servicios y la calidad de los servicios depende del 

conocimiento, habilidades, experiencia, apariencia y comportamiento de los 

empleados. Empleados educados, capacitados profesionalmente, leales y altamente 

motivados crean y mantienen la calidad que afecta la satisfacción de los huéspedes 

✓ Formación profesional del staff. Las necesidades de mejora continua y educación 

adicional especializada de los empleados se ven incentivadas por el cambio de 

motivos y hábitos de los huéspedes, avances tecnológicos y los cambios del entorno. 

✓ Desarrollar el trabajo de equipo. El desarrollo de un espíritu de equipo de trabajo 

puede tener un impacto positivo en la mejora de la calidad de los servicios del hotel.  

Si tomamos en cuenta el concepto general de administración planteado por Jones y 

George (2010, pág. 5), nos indica que la administración es la planeación, organización, 
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dirección y control de los recursos humanos y de otra clase, para alcanzar con eficiencia 

y eficacia, las metas de la organización. 

Para Robbins y Coulter (2005, pág. 7), la administración consiste en coordinar las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y a través de ellas. 

Así, se define a la Administración Hotelera como el conjunto de actividades enmarcadas 

dentro del proceso administrativo enfocadas al cumplimiento de los objetivos y metas 

del hotel, además de la constante mejora en la prestación de servicios hoteleros para la 

satisfacción de los clientes y huéspedes. 

2.4 Aspectos relacionados a Rural Meeting 

2.4.1 Turismo de experiencias 

El Viceministerio de Turismo de Bolivia, establece como una Estrategia de Desarrollo 

de la Oferta Turística al Turismo de Experiencias (2016, pág. 17), definiéndola como el 

conjunto de vivencias, sensaciones, emociones, interacciones y percepciones del viajero 

durante el ciclo de viaje, apreciada desde una óptica subjetiva, estableciendo tres 

aspectos: 

✓ Las experiencias turísticas no responden únicamente a los recursos del destino, sino 

que integra y responde el punto de vista del consumidor y sitúa sus motivaciones y 

los beneficios esperados 

✓ La experiencia es una visión integrada del consumidor turístico, esto quiere decir 

que, para el turista, la experiencia es la totalidad de lo vivido en el viaje, desde que 

sale de su entorno habitual hasta que regresa a la misma. El Turista escoge un destino 

según la experiencia que desea vivir. A diferencia del producto turístico, en las 

experiencias se puede innovar en las tres fases del viaje: antes, durante y después de 

la estancia, llegando abrir un nuevo espacio para innovar.  
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✓ Ofrecer productos ya no es suficiente. Promocionar naturaleza, belleza, historia y/o 

cultura, no es suficiente, se debe agregar emociones y sensaciones a partir de 

aspectos auténticos y sorpresivos para el consumidor.  

2.4.2 Turismo MICE 

El turismo M.I.C.E. o por sus siglas en inglés Meetings, Incentives, Conferences, 

Exhibitions (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones), es también conocido 

como Turismo de Reuniones o Negocios; el motivo de desplazamiento está relacionado 

a la realización de actividades de ocio o ejecutivas a través de la realización de congresos, 

convenciones, viajes de incentivo y similares (Asociación de Estados del Caribe, 2007, 

pág. 5). 

Los beneficios que este tipo de turismo trae para el hotelería no pueden ser ignorados ya 

que principalmente los hoteles son los sitios más comunes para la realización de eventos 

por contar con las instalaciones y espacios adecuados para la realización de actividades 

de este segmento. Los turistas tienen también acceso a servicios de hospedaje, 

alimentación y entretenimiento (ídem).   

2.4.3 Rural Meeting 

Rural meeting es un nuevo concepto dentro del sector MICE6 o turismo de reuniones, 

incentivos, congresos y exposiciones, que nace en Cataluña en el 2010 a través de la 

crisis económica, y en forma de asociación de propietarios de establecimientos rurales, 

asociándose para establecer una empresa que capte casas u hoteles rurales, 

diversificando la oferta de turismo de reuniones y sobre todo desestacionalizar 

(Bachiller, Hacerse un Rural Meeting o llevar event de empresa lejos de la gran ciudad, 

2017). 

Si bien nace como una plataforma de la oferta de un nuevo concepto de alojamientos en 

espacios rurales, estas casas rurales como modelo de negocio se caracterizan, por contar 

 
6 MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions, que hace referencia al turismo de negocios. 
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con espacios bucólicos, campestres, rodeados de naturaleza, opción que hace décadas 

pasadas era impensable, pero que actualmente es una nueva tendencia en crecimiento, la 

de organizar encuentros en un entorno rural, dejando espacios cerrados para dar paso a 

espacios naturales, históricos de construcción centenaria, sin embargo, no es el único 

beneficio, sino que ofrece: 

✓ Ambientes novedosos, que se aleja de lo habitual, por tanto, rompe por completo con 

los hábitos diarios, circunstancias perfectas para eventos cuyo objetivo sea la 

desconexión.   

✓ Permite actividades de team building con trabajadores o grupos para fortalecer 

sentimiento de equipo o pertenencia.  

✓ Si bien estos tipos de establecimientos están completamente equipados, la 

desconexión con la vida urbana es una de las principales características, donde se 

puede aprovechar actividades de relajación, meditación y conexión espiritual.  

✓ Accede a un ahorro de costes, debido al menor presupuesto de sus establecimientos 

frente a hoteles urbanos, esto reflejado en instalaciones de menor proporción y 

equipo humano reducido.  

✓ Permiten adecuarse a varios tipos de eventos, ya que, si bien se centran en servicios 

para grupos de trabajo o reuniones empresariales, no se limitan a otros tipos de 

eventos como bodas, reuniones informales, talleres y otras actividades. 

En conclusión, se puede conceptualizar al rural meeting como un modelo de negocio que 

relaciona en entornos rurales con la demanda de empresas, organizaciones y otros grupos 

con el interés de planificar reuniones y otras actividades en plena naturaleza, en espacios 

cómodos y equipados según sus necesidades. 
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2.5 Aspectos relacionados al Marketing Turístico 

2.5.1 Marketing turístico 

El termino marketing se empezó a utilizar por primera vez en EEUU durante el siglo XX 

y aunque existen diferentes definiciones de reconocidos expertos, para Philip Kotler, 

padre del marketing moderno y Kevin Keller, lo definen como “un proceso social por el 

cual tanto grupos como individuos obtienen lo que necesitan y desean mediante la 

creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios de valor con otros grupos e 

individuos.”  (Kotler & Keller, Dirección del Marketing, 2006, pág. 5). 

La American Marketing Association (AMA), define el marketing como “la función de 

la organización y un conjunto de procesos para la creación, comunicación, la entrega de 

valor a los clientes, para gestionar las relaciones con estos de modo que se beneficien la 

organización y sus grupos de interés”. (AMA, 2019). 

Ojeda y Mármol definen al marketing turístico como aquella parte encargada de guiar la 

comercialización de los productos o servicios de las empresas y organizaciones que 

integran el sector turístico, donde se debe estudiar al consumidor turístico en sus 

necesidades y deseos, además, de conocer las características de los mercados y los 

entornos que rodean, para consecuentemente planificar acciones para satisfacer los 

mismos. Asimismo, el marketing turístico presenta dos dimensiones: la estratégica, que 

se refiere a la orientación de la empresa a mantener o aumentar sus ventajas competitivas; 

esto se realiza a través de objetivos y estrategias orientadas al mercado y competencia, 

y el marketing operativo o denominado marketing mix, que está orientado al diseño y 

ejecución de acciones concretas sobre estrategias previamente planteadas, estas son 

conocidas como variables controlables, llamadas así porque la empresa puede planificar 

y decidir sobre las mismas, a la vez que estas pueden ser modificadas de acuerdo con las 

necesidades de la empresa, dependiendo exclusivamente de su gestión. (Ojeda Gacida & 

Mármol Sinclair, 2012, pág. 8). 
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Partiendo de los conceptos anteriores se puede definir al marketing turístico como el 

instrumento de una organización, que guía la comercialización de los productos y 

servicios turísticos hacia una demanda específica, donde se debe conocer e identificar 

sus necesidades y requerimientos de ambas partes, para gestionar relaciones y estrategias 

que sean efectivas. 

2.5.2 Mercado turístico 

El turismo es una actividad en constante cambio y crecimiento. Olmos y García definen 

al Mercado Turístico como el Estado y Evolución de la oferta y demanda de un sector 

económico, en este caso del sector turístico, presenta características particulares que lo 

diferencia de otros sectores económicos, como el intercambio de servicios intangibles, 

desplazamiento del cliente para el disfrute de estos, así como la imposibilidad de 

almacenar los servicios turísticos (Olmos Juaréz & Garcia Rafael, 2016, pág. 22). 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (2001, pág. 36), define al mercado 

turístico como el punto de encuentro entre la demanda y la oferta, donde cada uno de 

ellos tiene sus propias variables que lo identifican y sobre las que se debe realizar un 

trabajo importante para conocerlas e identificarlas, dado que en ello se encuentra el éxito 

o fracaso del negocio turístico. 

Se puede definir como mercado turístico a la confluencia de la oferta de los productos y 

servicios turísticos con la demanda que está interesada y motivada en adquirirlos o 

disfrutarlos. 

2.5.3 Estudio de mercado 

El estudio de mercado según Vargas (2017, pág. 17), es el primer paso del proceso de 

mercadotecnia, y es a través de ella que se pueden identificar las necesidades que el 

mercado demanda. 
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La investigación de mercados suministra la información exacta para disminuir la 

incertidumbre en la toma de decisiones de mercadotecnia, porque se pasa de un enfoque 

intuitivo y subjetivo a un enfoque sistemático y objetivo. (Prieto Herrera, 2009, pág. 7)   

Para Kotler y Keller (2006, pág. 98), conocer profundamente el mercado es tan 

importante para el éxito del marketing que su carencia terminará metiendo en problemas 

a la empresa. 

En síntesis, el estudio de mercado es la parte del proceso de marketing que dotará a la 

empresa la información suficiente en cuanto a necesidades del mercado que se pueden 

satisfacer con la cual la empresa podrá determinar acciones en base a información 

objetiva y sistemática.  

2.5.4 Plan de marketing turístico 

Para Ojeda y Mármol (2012, pág. 22) el plan de marketing es una herramienta de gestión 

por la que se determinan los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar 

objetivos determinados, esta es plasmada a través de un documento escrito que contiene 

de forma detallada y ordenada acciones a realizar con previo análisis y diagnóstico. 

Asimismo, Kotler (2011, pág. 19) menciona que la gestión del marketing es el arte y la 

ciencia de elegir mercados objetivo y de construir relaciones rentables con ellos, a través 

del desarrollo de un programa de marketing integrado que entregue el valor pretendiendo 

al público objetivo, mismo que construye relaciones con los clientes transformando la 

estrategia de marketing en acciones. 

Sin embargo, se debe entender que la función principal del marketing turístico consiste 

precisamente en identificar los segmentos del mercado, promover el desarrollo de 

productos turísticos y proporcionar a los turistas potenciales información sobre los 

mismos. Por consiguiente, un plan de Marketing puede ser entendido como una serie de 

estrategias y pasos necesarios que puedan implementarse y permitan alcanzar los 

objetivos marcados por la organización, así como su misión. (Monferrer Tirado, 2013, 

pág. 37). 
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Por lo tanto, se debe entender que el Plan de Marketing es claramente una herramienta 

de gestión, que desenvuelve estrategias y acciones para desarrollar políticas y programas, 

que promuevan el desarrollo de productos turísticos para la satisfacción de un público 

objetivo en conocimiento de este a través de la gestión de relación de los clientes. 
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CAPÍTULO III: MARCO LEGAL 
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3.1 Constitución Política del Estado 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 337 dispone que, 

“el Turismo es una actividad económica estratégica que debe desarrollarse de manera 

sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas, y el respeto al medio 

ambiente” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2008, pág. 118). 

Asimismo, indica en el artículo 406, que el “Estado garantiza el desarrollo rural integral 

sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la 

producción agropecuaria artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos 

renovables” (ídem, pág. 149). 

Con referencia a al tipo de emprendimientos de iniciativa privada que el proyecto pretende 

desarrollar, el estado indica en su artículo 308 que “El Estado, reconoce, respeta y protege la 

iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la 

independencia económica del país. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de 

las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley” (ídem, pág. 82). 

Por otra parte, en los artículos 300. 302 y 304 establecen que el estado delega la responsabilidad 

de generar políticas turísticas a los departamentos, municipios y Territorios autónomos 

indígenas originarios a través de sus propias competencias. 

En este sentido, se llega la conclusión de que el Estado ve al turismo como una actividad 

estratégica de desarrollo rural integral, que permite mejorar las condiciones de vida de la 

población nacional, así, como respeta y garantiza la iniciativa de emprendimientos privados. 

3.2 Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  

La ley Marco de Autonomías y Descentralización N.º 031 Andrés Ibáñez, en el artículo 95, 

establece las atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno sobre el ámbito 

turístico (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010, págs. 53-55). Al nivel central se le atribuye: 
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✓ Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de sociedad civil en coordinación con instancias 

correspondientes  

✓ Definir la reglamentación expresa sobre las responsabilidades de las entidades autónomas 

en la administración e integración de la información correspondiente.  

✓ Velar por los derechos de los usuarios y prestadores de servicios turísticos, legalmente 

establecidos. 

Estas atribuciones benefician al proyecto en cuanto al ámbito de apoyo y fomento al tipo de 

emprendimiento, es decir de iniciativa privada, además de velar por sus derechos. Asimismo, el 

nivel central del estado a través del Viceministerio de Turismo desempeña la labor de ser un 

ente regulador de la actividad turística a través de la implementación de leyes, políticas públicas 

y reglamentos a los cuales el proyecto deberá regirse, como ser Reglamento de Hospedaje, entre 

otros. 

A nivel de Gobiernos Departamentales:  

✓ Establecer y promocionar políticas de turismo departamental.  

✓ Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicio legalmente establecidos.  

✓ Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos.  

Al igual que el nivel central, se toman atribuciones a nivel departamental, que permiten el 

desarrollo del proyecto, como parámetros para su control y supervisión.  

A nivel de Gobiernos Municipales:  

✓ Formular políticas de turismo local.  

✓ Realizar inversiones en infraestructura pública y apoyo al turismo.  

✓ Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal. 
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De igual manera a nivel municipal, el proyecto se rige bajos las normativas locales, mismas que 

garantizan el funcionamiento del emprendimiento, como rigen el control de este.  

Todas las entidades territoriales autónomas mencionadas anteriormente y sus respectivas 

atribuciones gubernamentales fomentan el desarrollo del proyecto, como su control y 

regularización. 

3.3 Ley N° 292 Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” 

La Ley Nº292, ley general de Turismo “Bolivia Te Espera”, del 25 de septiembre de 2012, tiene 

por objeto establecer políticas generales de Turismo, a fin de desarrollar, difundir, promover, 

incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos públicos, privados y 

comunitarios. Por su parte, el Emprendimiento Turístico Hotel Rural “La Hacienda”, pretende 

justificarse y ampararse bajo las disposiciones reglamentarias de esta ley. (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012, págs. 10, 11). 

Asimismo, el proyecto se establecerá como emprendimiento privado Hotel Rural “La 

Hacienda”, se sustenta en el Capítulo III, del artículo 13, donde establece las modalidades a 

desarrollarse de la actividad turística, entre ellas el turismo rural. Y el artículo 14, inciso II, 

donde establece que los emprendimientos de iniciativa privada constituyen un modelo de 

gestión que, en el marco de lineamientos constitucionales, se desarrollaran de manera armónica 

y sustentable, promoviendo la participación de sus actores en la planificación, organización y 

gestión de la oferta turística. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, pág. 28) 

3.4 Ley N° 1333 Ley del Medio Ambiente 

La Ley de Medio Ambiente, N.º 1333, promulgada el 27 de abril de 1992, establece la protección 

de las actividades humanas en relación con la naturaleza y la promoción del desarrollo sostenible 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, constituyendo los recursos naturales 

como Patrimonio de la Nación, por lo tanto, su protección y aprovechamiento se encuentran 

reguladas y consideradas bajo orden público, interés social, económico y cultural. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 1992, pág. 5). 
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Dentro del Capítulo II, De las actividades y factores susceptibles de degradar al medio 

Ambiente, en el Artículo 20, se considera actividades y/o factores susceptibles al medio 

ambiente, cuando estos exceden los límites permisibles a establecer en reglamentación expresa, 

mismas que se mencionan a continuación:  

✓ Los que contaminan el aire, aguas en todos sus estados, el suelo y subsuelo  

✓ Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, 

geomorfológicas y climáticas  

✓ Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales 

protegidos por ley.  

✓ Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética 

y ecológica, sus interpelaciones y procesos  

✓ Las acciones indirectas o directas que producen o pueden producir deterioro ambiental 

en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población. 

La implantación del proyecto se regirá bajo las premisas de la presente ley, como sus respectivas 

reglamentaciones: “Reglamento general de Gestión Ambiental” y “reglamento para la 

prevención y control ambiental”; en estas se mencionan una serie de pasos para el desarrollo del 

proyecto, si bien, estos procedimientos suelen ser burocráticos, es de vital importancia para el 

proyecto la ejecución de las siguientes premisas: 

✓ Ficha Ambiental: Inicio del proceso de impacto ambiental, determina la categoría de estudio 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

✓ Estudio de Evaluación de impacto Ambiental: identifica y evalúa los potenciales impactos 

positivos o negativos de un proyecto obra o actividad desde su implementación hasta su 

cierre (Estado Plurinacional de Bolivia, 1995)7. 

 
7 Título III, De la Evaluación del Impacto Ambiental, Capítulo I De los objetivos de la evaluación: identificar y 

predecir, los impactos que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar, sobre el medio ambiente y sobre la 
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3.5 Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

Es importante examinar el PDES 2016-2020, ya que este documento mientras no exista otro 

actualizado, “se constituye en el marco estratégico y de priorización de Metas, Resultados y 

Acciones a ser desarrolladas en el tercer periodo del gobierno de la Revolución Democrática 

Cultural” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016, pág. 2). 

El Capítulo III, que señala los principales logros entre el año 2006 hasta el año 2014, expone la 

transformación de la matriz productiva para una Bolivia Productiva, entre las cuales se señala 

al Turismo como un sector generador de ingresos y empleo (ídem, pág. 26) 

Durante la última década se ha visto un importante crecimiento económico nacional, superando 

a países vecinos y ocupando los primeros sitiales en Latinoamérica, lo cual ha provocado un 

mayor protagonismo de la actividad turística en la economía nacional ya que los ingresos 

económicos por turismo incrementaron al igual que las llegadas de turistas extranjeros, el 

incremento de turistas nacionales y diversificaron de servicios de hospedaje. 

El Capítulo V, indica que el plan “está orientado a dar un salto importante y definitivo en la 

diversificación económica del país, en la industrialización y en la generación de mayores 

ingresos duraderos y estables en las áreas de energía, hidrocarburos, agropecuaria, minería y 

turismo” (ibidem, pág. 53). 

Dentro del mismo capítulo, en el sexto pilar, soberanía productiva con diversificación, se 

menciona que el turismo siempre ha sido una actividad priorizada pero que no se ha trabajado 

realmente en potenciar a este sector como para que sea una de las principales actividades 

generadoras de ingresos y empleo por lo que, el incremento de la inversión pública destinado al 

desarrollo del turismo es un desafío asumido en el plan (ibidem, pág. 116). 

Este proceso viene acompañado con la implementación de varias acciones, entre las cuales se 

encuentra el apoyo al desarrollo de obras de infraestructura y ampliación de servicios básicos 

en destinos turísticos, fomento a la innovación de servicios turísticos, entre otros; lo cual puede 

 
población con el fin de establecer las medidas necesarias para evitar o mitigar aquellos que fuesen negativos e 

incentivar aquellos positivos. 
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ser bien aprovechado por la Hacienda, lista para formar parte de la oferta en el mercado turístico 

nacional e incrementar sus posibilidades de atraer una buena cota de mercado.    

3.6 Agenda Patriótica 2025 

La agenda patriótica, elevada a rango de Ley, como Ley No. 650, promulgada el 19 de enero de 

2015 contiene 13 pilares fundamentales sobre los cuales se aspira llegar a Bolivia como una 

nación digna y soberana. En el sexto pilar, se reconoce que el Estado Plurinacional debe 

potenciar y fortalecer a la actividad turística. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013, pág. 21). 

Es necesario observar que la premisa de la Agenda en su sexto pilar respecto a la actividad 

turística es ser “un país turístico, artesanal y manufacturero” para lo cual intervienen varios 

ministerios y viceministerios en el marco de sus atribuciones, entre ellos, el ministerio de 

culturas y el viceministerio de turismo. (ídem, pág. 75). 

El quinto pilar que proyecta a Bolivia como una nación con soberanía comunitaria financiera, 

proyecta contar con una banca estatal de fomento a los emprendimientos productivos y de 

servicios de los jóvenes, trabajadores, profesionales, pequeñas, medianas empresas y 

organizaciones económico-comunitarias campesinas e indígenas. (ibidem, pág. 20). 

El quinto pilar espera triplicar los ingresos por concepto de turismo, siendo los emprendimientos 

turísticos, en particular las pequeñas y medianas empresas fortalecidas por el Estado, sea que 

estas se dediquen al turismo de salud, naturista, espiritual, gastronómico, de aventura, 

patrimonial, cultural, ritual, escénico, natural, entre otros; esto en relación a que Bolivia es un 

país único, rico en naturaleza, cultura y que ofrece al mundo una convivencia pacífica y 

espiritual con la naturaleza. Se tiene como involucrados al ministerio de desarrollo productivo 

y economía plural, viceministerio de turismo, viceministerio de comercio interno y 

exportaciones, viceministerio de desarrollo rural y agropecuario y al ministerio de culturas y 

turismo como involucrados en el marco de sus atribuciones para intervenir en esta premisa 

(ibidem, pág. 74) 
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3.7 PLANTUR Plan Nacional de Turismo 2015-2020 

Esta importante política sectorial se califica como “una guía de gestión, ya que su contenido 

cuenta con políticas, estratégicas y programas eficientes y claros, mismos que fueron 

construidos en consenso con todos los actores involucrados en el sector turístico nacional” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2015, pág. 8). Aunque a la fecha no está vigente, se espera un 

nuevo documento que mantenga las metas al 2025 pero actualice sus estrategias y políticas en 

función a las nuevas tendencias y realidades generadas por el COVID -19. 

Si se mantiene la meta planteada al 2025, que es triplicar los ingresos por turismo, esto implica 

que el Viceministerio de Turismo implementará políticas y estrategias para triplicar el gasto 

diario del turista, por lo cual es necesario elevar los niveles de los prestadores de servicios 

turísticos, crear nuevas actividades, atraer segmentos de turistas con mayor nivel de gasto, entre 

otros, a esto se podría adicionar la orientación a explotar nuevos segmentos dentro del mercado 

turístico, donde La Hacienda, como emprendimiento turístico innovador podrá aprovechar esos 

segmentos poco explotados. 

El PLANTUR cuenta con siete estrategias de desarrollo turístico, los cuales ayudarán a alcanzar 

las metas propuestas al año 2025. El tercer objetivo estratégico se encargará de “gestionar el 

desarrollo de condiciones básicas de infraestructura pública básica en los principales destinos 

turísticos nacionales, como mecanismos para el desarrollo de inversiones privadas y 

comunitarias, nacionales y extranjeras que permitan el crecimiento y consolidación de las 

empresas turísticas” (ibidem, pág. 32). 

Esta tercera estrategia de desarrollo es de mucha importancia para la ejecución de la propuesta, 

ya que, con la existencia de infraestructura pública básica como vías de acceso en buenas 

condiciones, señalización, cobertura telefónica móvil, alcantarillado, entre otros aumentarán las 

probabilidades de acceso y contacto con el emprendimiento. 

La sexta estrategia de desarrollo debe “impulsar y fomentar la calidad en la prestación de 

servicios que permitan alcanzar estándares mundiales de competitividad en el sector empresarial 

nacional en el ámbito turístico” (ibidem, págs. 32, 33). 
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El resultado esperado para esta estrategia proyecta un sistema nacional de calidad turística con 

el cual se proporciona herramientas para mejorar, evaluar y certificar la calidad turística, mismo 

que será de beneficio para los emprendimientos turísticos; otro resultado esperado es la creación 

de una oficina de orientación de innovación y benchmarking para la inversión y reinversión de 

prestadores de servicios turísticos. 

En cuanto a financiamiento y apoyo estatal se refiere, un logro esperado con la ejecución del 

PLANTUR es la generación de la igualdad de oportunidades en cuanto a que el “cien por ciento 

de los actores privados y comunitarios trabajan en igualdad de condiciones para el acceso al 

financiamiento a través de medidas blandas de crédito y otros mecanismos de financiamiento 

empresarial” (ibidem, pág. 38). 

3.8 Reglamento Específico de Hospedaje Turístico 

El reglamento Específico de Establecimientos de Hospedaje Turístico establece el marco 

normativo para el funcionamiento y supervisión de los Establecimientos de Hospedaje Turístico, 

bajo el marco de lo establecido en la Ley N.º 292, Ley General de Turismo y Decreto Supremos 

2609. (Ministerio de Culturas y Turismo, 2018, pág. 1). 

En primera instancia, el emprendimiento se establecerá como un Hotel Rural, expresados en los 

artículos 3, 4 y 5, donde establece en módulos técnicos la clasificación y categorías para 

establecimientos de Hospedaje: Hoteles, Apart Hoteles, Resorts, Hostales Boutique, Hostales y 

Residenciales, Alojamientos, categorizados de 1 a 5 estrellas, exceptuando alojamiento que son 

de tipo A y B y Lodges, Hotel Rural, Hostelería y Áreas de Camping que están bajo la categoría 

única. Asimismo, se define como Hoteles rurales, a los establecimientos emplazados en el área 

rural que prestan el servicio de Hospedaje, alimentación y otros complementarios acordes a las 

condiciones del área rural, así como a los usos y costumbres de la localidad donde se encuentren. 

(ibidem, págs. 1, 2). 

El emprendimiento turístico Hotel Rural La Hacienda adquirirá su Licencia Turística por parte 

del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, autorización de funcionamiento del 

Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana y su registro en el SIRETUR, cumpliendo 
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previamente los requisitos estipulados en el artículo 10 del Reglamento Específico de Hospedaje 

Turístico, los cuales se mencionan a continuación: 

✓ Testimonio de Constitución de acuerdo con el tipo de empresa y constancia de Registro de 

Comercio- FUNDEMPRESA. 

✓ Testimonio de Poder de Representante Legal de la empresa y su constancia de Registro de 

Comercio- FUNDEMPRESA. 

✓ Certificado de actualización de Matrícula de Comercio. 

✓ Número de Identificación Tributaria NIT de la empresa emitido por el Servicio de Impuestos 

Nacionales- SIN. 

✓ Licencia comercial otorgada por el Municipio. 

✓ Balance General de la última gestión. 

✓ Certificados de cumplimiento de medidas generales del Sistema de Prevención y Protección 

Contra Incendios. (ibidem, pág. 10). 

El Emprendimiento Turístico Hotel Rural La Hacienda se funda con la premisa de fomentar al 

turismo nacional por lo que está en plena disposición de acatar y formar parte de cualquier 

programa elaborado por la Autoridad Competente en Turismo, llámese Viceministerio de 

Turismo. 

El Artículo 34 (ibidem pág. 11) señala que cualquier establecimiento de hospedaje que preste 

servicio de alimentos y bebidas a los huéspedes o público en general deberá estar sujeta al 

reglamento de Servicios Gastronómicos Turísticos en lo pertinente. En cuanto al tipo de 

segmento de mercado turístico que apunta el emprendimiento, será necesario prestar servicio de 

restauración a la demanda, por lo que el Hotel Rural La Hacienda se sujeta también al 

reglamento de Servicios Gastronómicos Turísticos. 
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El Emprendimiento Turístico Hotel Rural La Hacienda se ampara bajo los derechos de los 

establecimientos de hospedaje dispuestos en el artículo 38 del reglamento, entre los cuales se 

menciona el siguiente derecho: 

“Obtener los beneficios prescritos por la Ley Nro. 292 Ley General de Turismo “Bolivia te 

Espera” y toda la normativa aplicable a la materia.” (ibidem, pág. 12). 

Acerca de las obligaciones sanitarias y medioambientales que deben cumplir los 

establecimientos de hospedaje turístico, el reglamento menciona en su Artículo 42 (ibidem págs. 

13 y 14) que los afectados deben encontrarse en perfectas condiciones de higiene además de 

cumplir las normas de sanidad por los organismos competentes. 

En el caso de la comunidad de Central Siripaca y al no contar con una red de alcantarillado, el 

reglamento indica que el emprendimiento debe contar con un “sistema eficaz y rigurosamente 

ajustado a las normas sanitarias establecidas en la legislación vigente.” (ibidem, pág. 14) 

Los artículos mencionados anteriormente ayudarán al correcto y legal desempeño del 

Emprendimiento, además que este se ampara en los derechos y obligaciones del reglamento. 

En cuanto a las medidas establecidas por parte de los establecimientos de hospedaje turístico 

contra el virus SARS-CoV.2, estos han emprendido por iniciativa propia el planteamiento y 

ejecución de protocolos de bioseguridad en diferente grado en sus instalaciones y en sus 

procesos de servucción, y al ser un reglamento temporalmente previo a la realidad turística en 

el territorio nacional, este no contempla tales puntos. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 
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4.1 Metodología del diagnóstico 

Para la elaboración del diagnóstico se ha aplicado una serie de criterios teóricos, metodológicos 

y diferentes técnicas de recolección de datos para que la información necesaria obtenida sea de 

utilidad durante el desarrollo de la propuesta, cuyas características se sintetizan en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 1: Síntesis de la metodología del diagnóstico 

  Metodología del diagnóstico 

Enfoque metodológico Mixto dominante  

Alcance de la 

investigación 

Estudio exploratorio 

Estudio descriptivo 

Técnicas de 

investigación 

cualitativas  

 

Investigación documental 
Fuentes primarias 

Fuentes secundarias 

Trabajo de campo  

Técnicas de recolección 

de datos  

Observación 

Entrevistas 

Conversaciones  

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico aplicado es denominado como enfoque mixto que se 

caracteriza, en la integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, que se aplica 

durante el proceso de investigación.  

Al respecto, Hernández, Fernández y Batista (2010) indican lo siguiente: 

La investigación mixta no tiene como meta remplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 
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tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales. (Otero Ortega, 2018, pág. 37).  

Por otro lado, se aplica el enfoque dominante que se caracteriza, por la recolección y 

análisis de información, bajo ambos enfoques, ya sea cualitativo o cuantitativo, 

prevaleciendo uno de ellos.  

Al respecto, Gómez (2006) indica lo siguiente:  

La investigación mantiene su enfoque principal, pero en algún momento, por 

alguna necesidad particular se aplica el otro enfoque. Los resultados se expresan 

de acuerdo con las premisas del enfoque principal, anexando en algún lugar la 

información obtenida por el otro enfoque. (pág. 73) 

Ambos enfoques permitirán la elaboración del diagnóstico que se especifica la 

predominancia del enfoque cualitativo en 70%, que se basa en métodos de recolección 

de datos sin medición numérica, sin conteo, utilizando descripciones profundas e 

interpretaciones de fenómenos, seguido por el enfoque cuantitativo con el 30%, que se 

caracteriza en la medición numérica, el conteo y el uso de estadísticas. (Ídem) 

4.1.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación para la elaboración del diagnóstico está delimitado por el estudio 

exploratorio y descriptivo. Se justifica el uso y aplicación de ambas ante la necesidad de 

obtener información respecto a datos desconocidos y poco estudiados y a su vez, 

especificar las propiedades, características y rasgos importantes de los elementos y 

factores estudiados. 

  4.1.2.1 Estudio exploratorio 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que solamente 
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hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio. (Santiesteban Naranjo, 2014, págs. 55,56) 

Al ser Siripaca, una población pequeña de la cual no se puede obtener 

información histórica, social, económica y política, entre otros; se hace necesaria 

la aplicación de este tipo de estudio exploratorio, a través del trabajo de campo 

con la finalidad de documentar la información recopilada. 

  4.1.2.2 Estudio descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis […] Si ya se ha 

hecho un estudio exploratorio, y se han identificado los aspectos relevantes del 

fenómeno a investigar, este tipo de restudios orientará sus objetivos a determinar 

y describir cómo son esos hechos, o conceptos relevantes del fenómeno 

investigado. (Gómez, 2006, pág. 75) 

La aplicación del estudio descriptivo busca entonces, especificar con detalles, las 

características, propiedades de las situaciones y eventos estudiados durante el 

estudio exploratorio, además que se añade la información recolectada a través de 

fuentes primarias y fuentes secundarias. 

4.1.3 Técnicas y métodos de investigación cualitativas 

4.1.3.1 Investigación documental 

De acuerdo con Molina y Hernández (2017, pág. 4), la investigación documental 

“se trata de una estrategia metodológica de obtención de información, que supone 

por parte del investigador el instruirse acerca de la realidad, objeto de estudio a 

través de documentos de diferente materialidad (escritos, visuales, numéricos, 

etc.), con el fin de acreditar las justificaciones e interpretaciones que realiza en 

el análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene características de 

historicidad”. 
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Al respecto Tancara (1993, pág. 95) define a la investigación documental:  

“Como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y 

almacenamiento de la información contenida en los documentos, en 

primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y 

suficientemente argumentada de nueva información en un documento 

científico, en segunda instancia”. 

A partir de estos dos conceptos se establece que la investigación documental se 

aplica a través del método de observación y análisis de la selección y compilación 

de información a través de la utilización de instrumentos de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, centro de documentación e 

información, para lo cual se utilizó diferentes fuentes de información primaria y 

secundaria. 

4.1.3.1.1 Fuentes primarias 

Son aquellos documentos originales, que facilitan datos de primera mano. 

Estos documentos son aquellos que registran o corroboran el 

conocimiento inmediato de la investigación. (Cabezas Mejía, Andrade 

Naranjo, & Torres Santamaría, 2018, pág. 71) 

Las fuentes primarias son las que proporcionan información nueva u 

original de primera mano, entre las que encuentran los documentos orales 

o escritos: relatos transmitidos por los participantes o por los testigos de 

un suceso. (Ortiz Uribe, 2004, pág. 71) 

Por lo cual, se ha recopilado datos de fuentes primarias como libros y 

publicaciones, entre las cuales se mencionan a continuación: 

✓ Censo de Población y Vivienda 2012 Bolivia, Características de la 

población. 
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✓ Plan territorial de desarrollo integral del municipio de Copacabana. 

✓ Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento de La Paz 

2016-2020. 

✓ Página Web del Servicio Estatal de Autonomías. 

✓ Página Web del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 

✓ Estadísticas de Turismo, publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

4.1.3.1.2 Fuentes secundarias 

Respecto a las fuentes secundarias, Cabezas, Andrade y Torres (2018, 

pág. 72) La definen como aquellas que proporcionan datos sobre cómo y 

dónde encontrar los documentos de fuentes primarias, en otras palabras, 

nos indican donde encontrar la información.  

Entre las fuentes consultadas, se encuentran revistas, pies de páginas de 

libros o artículos, tales como: 

- Páginas web de guías turísticas nacionales. 

- Revistas digitales turísticas. 

- Revistas de la carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

4.1.3.2 Trabajo de campo 

Se ha empleado el trabajo de campo como una técnica de investigación cualitativa 

para la obtención de información y diagnosticar la realidad histórica, social, 

económica, política, ambiental y turística de la comunidad de Siripaca. 
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Con respecto al trabajo de campo, Atencio, Gouveia y Lozada  (2011, pág. 11), 

mencionan que la investigación de las comunidades se caracteriza por la 

utilización simultánea de diversos métodos y técnicas de recolección de 

evidencia empírica, por lo cual el trabajo de campo involucra procesar infinitas 

formas de datos y fuentes significativas, cuya combinación brinda riqueza y 

profundidad a la investigación y a la enseñanza. 

Durante el trabajo de campo se han empleado diferentes técnicas de recolección 

de datos cualitativos y cuantitativos, siendo en su mayoría cualitativos en razón 

al enfoque dominante adoptado por la metodología del diagnóstico. 

4.1.4 Técnicas de recolección de datos 

4.1.4.1 Observación 

Se ha empleado esta técnica durante el trabajo de campo para identificar aspectos 

sociales y culturales de la comunidad de Central Siripaca, grado de 

aprovechamiento turístico de los recursos que posee la comunidad, entre otros.   

4.1.4.2 Entrevista 

Se efectuaron entrevistas a pobladores de la comunidad y autoridades con la 

finalidad de obtener información pertinente a la historia y estado de la Hacienda 

de la comunidad de Central Siripaca. Se aplicaron dos tipos de entrevistas, 

entrevista dirigida y entrevista no estructurada. 

  4.1.4.3 Conversaciones 

Durante el trabajo de campo, concurrieron conversaciones con pobladores de la 

comunidad, las cuales se desarrollaron con el intercambio de opiniones con 

relación a la Hacienda y aspectos históricos de la comunidad.   
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4.2 Metodología de la propuesta  

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

conceptualización, diseño, propuesta y los indicadores que permitirán la 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. Puede 

utilizarse en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica en la 

valoración del diseño de los proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del 

progreso y desempeño de los mismos”. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005, pág. 15). 

El marco lógico servirá como instrumento metodológico y técnico que permitirá elaborar de 

manera coherente y articulada los componentes centrales que configuran la propuesta del 

proyecto. Esta metodología consta de una sistematización de tareas. Asimismo, la problemática 

del proyecto será abordada dentro de estas tareas, para facilitar el proceso de conceptualización 

diseño, ejecución y evaluación.  

 

  



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO 
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5.1 Análisis externo 

La situación del Turismo hasta el 2019 revela un crecimiento importante respecto a las llegadas 

internacionales, donde hasta el año 2018 se alcanzó a 1.400 millones de turistas, aumentando 

un 6% más que el año 2017 dato por demás interesante, debido que hace 9 años, se calculaba 

que se iba a llegar a esta cifra para el año 2020; un mayor crecimiento económico, facilidad para 

acceder a viajes aéreos, apertura de fronteras entre países y alianzas empresariales y sectoriales 

son los factores causantes de este logro. Es evidente también que el turismo actual es el resultado 

de una globalización económica donde han emergido nuevos destinos turísticos y otros se han 

consolidado.  

Desde que los viajes se han vuelto comerciales y accesibles a la población mundial el Turismo 

no ha parado de crecer, ya desde 1950 se contabilizaba 25 millones de turistas en movimiento 

hasta el 2018, donde se habían registrado 1400 millones de turistas por todo el mundo. 

(Organización Mundial del Turismo, 2018, pág. 23). 

Durante  la última década el Turismo es una de las actividades que vela por la preservación, la 

protección del medio ambiente y la generación de empleos directos e indirectos es así que, uno 

de cada diez empleos generados es por el Turismo, representa además el 10% del producto 

interno bruto mundial, un 7% de la exportaciones mundiales y 30% de exportaciones en 

servicios, respecto al continente americano hasta el 2017 se registraron 2011 millones de 

llegadas de turistas internacionales y un ingreso anual de 326 millones de dólares, mientras que 

en América del Sur las llegadas crecieron un 8% respecto a años pasado y se dio un aumento de 

2% en ingresos por turismo, se evidencio el crecimiento en destino destacados como Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. (Ídem). 

Junto a esta nueva forma responsables de hacer Turismo, los servicios turísticos han 

evolucionado también, probablemente en mayor medida en los países desarrollados que los 

países en vías de desarrollo; el uso de la tecnología ha beneficiado también tanto a los 

prestadores de servicios turísticos como al turista; beneficios que brindan mayor seguridad y 

comunicación entre la oferta y demanda turística; y que si bien es cierto que actualmente 
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permanece latente esa demanda de turismo de sol y playa, el turismo alternativo es una tendencia 

constantemente en crecimiento acorde al pensamiento de la sociedad actual. 

Sin embargo, durante los primeros meses de la gestión 2020 se produjo una crisis global por el 

brote mundial del COVID-19, llevando a la paralización de grandes sectores económicos, 

llegando a provocar para el Turismo una caída del 22% en las llegadas de turistas durante el 

primer trimestre de esta gestión, pronosticando un declive anual de entre el 60% y el 80% en 

comparación de cifras de 2019 a nivel mundial. Asimismo, según los datos de la Organización 

Mundial del Turismo hasta solo el mes de marzo (inicios de la pandemia) se registraron una 

caída abrupta del 57% tras el inicio del confinamiento en números países, la introducción de 

restricciones de viaje y el cierro de aeropuerto y fronteras. (ONWTO, 2020) 

Por otro lado, para el mes de junio las restricciones de viaje en respuesta a las pandemia 

empezaron lentamente a aligerarse, lo que significa que la actividad turística puede reactivarse 

de manera paulatina, como la preparación del sector turístico para reanudar el turismo con las 

lecciones aprendidas, es decir una recuperación responsable para el sector, desde el cambio de 

valores en la población mundial, abriendo mayor paso a tipos de turistas que buscan alternativas 

que satisfagan sus necesidades en productos orientados al desarrollo sostenible, responsable y 

consciente. El Continente europeo ha realizado estudios que visualizan pautas de 

comportamiento de la demanda turística:  

✓ Crecimiento del Turismo Interno: el 10% de los turistas españoles viajaban fuera de su lugar 

de residencia antes de la pandemia, por lo que plantean la consolidación de viajes/ 

excursiones de destinos de cercanía, Así como el viaje con vehículos propios.  

✓ Escapismo de aglomeraciones: mientras el turista vuelva a ganar confianza no visitará 

destinos y productos con un número alto de asistentes. 

✓ Turismo Rural: los individuos se desplazarán a zonas rurales, esto como respuesta ante el 

caos vivido en las ciudades, donde más gente se concentra y la transmisión del virus ha sido 

mayor. Será la oportunidad de turismo interior y rural. 
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✓ Sanidad: Las condiciones sanitarias del destino, productos y servicios serán condicionantes 

para la decisión del turista.  

✓ Precios Estándares: una inmediata respuesta de las diferentes empresas turísticas para atraer 

a los turistas serán las ofertas y bajadas de precios, sin embrago expertos aconsejan que están 

no deben ser excesiva ya que el turista puede habituarse y después con las regularizaciones 

de precios puede ser contraproducente percibida como excesiva. (Asociación Española de 

Expertos Científicos en Turismo, 2020, págs. 67, 68) 

Asimismo, estas pautas marcan una tendencia para generar un efecto innovador en la industria 

y alcanzar un turismo sostenible, en específico dentro del sector Hotelero deberá regirse bajo 

normativas específicas para planificar reaperturas e implantar un plan de contingencia, los 

cuales se caracterizarán por el distanciamiento social: determinar el aforo máximo de áreas 

comunes dentro de las infraestructuras, distanciamiento entre personal y clientes, entre otros, 

pero sobre todo el espacio al aire libre. La Higiene tecnológica: que se caracterizara por llevar 

medidas de protocolo e higiene a través de dispositivos y app que sean de mayor seguridad y 

accesibles al cliente, así como la inserción de seguros de viaje con mayor cobertura, entre otros. 

(RTVE, 2020) (HOSTELTUR, 2020) 

Este cambio ofrece una oportunidad para el fortalecimiento del Turismo sostenible, así como la 

consolidación de nuevas tendencias, como actividades dirigidas al Wellness8, por su parte el 

Rural Meeting en España, que se caracteriza por brindar espacios y actividades en lugares 

rurales, brindando un nuevo concepto de planificar reuniones y eventos corporativos que ya 

tenía un alcance alto, registrando la oferta de más de 30 establecimientos, con una demanda del 

80% de todas las organizaciones  en Cataluña en tan solo un año de operación, así con la apertura 

de otras plataformas con similitud de oferta. Actualmente con las nuevas proyecciones de la 

nueva demanda que surgirá en la Postpandemia significa mayor crecimiento de esta nueva forma 

 
8 Turismo Wellness: Segmento perteneciente al turismo de salud, con características diferenciadas bajo 

la categoría que agrupan las actividades de los turistas que realizan para mejorar su bienestar personal 

(física, emocional y espiritual) 
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de concepción de hospedaje y actividades turísticas, sobre todo para el turismo interno y en 

específico para el turismo de reuniones y negocios. (Bachiller, El Diario, 2017) 

5.2 Análisis interno 

Según datos recientes y actualizado registrados por el INE, el turismo en Bolivia aporta con el 

4,6% del PIB, pero registra un crecimiento de 9,2%, casi 5 puntos por encima del PIB Nacional, 

el movimiento estimado general de la actividad está en el orden de los 15400 millones de 

bolivianos; el 62% generado por el turismo interno y el 38% de turismo receptivo. (IIPIST 

UMSA, 2020). 

Específicamente, el Turismo Interno en Bolivia, para el año 2019, tuvo a Santa Cruz como el 

departamento con mayor porcentaje de emisión de turistas nacionales con el 32.1 %, seguido 

por La Paz con el 26.4 %. Sobre el departamento destino con mayor incidencia de turistas 

nacionales es el departamento de la Paz, representando el 25.8 %, seguido de Santa Cruz, con 

el 24 %, y Cochabamba con el 18.6 %, Asimismo La Paz registra turistas locales en su mayoría, 

que es el 64.1 % haciendo evidente el turismo interno en el departamento de La Paz. (Instituto 

Nacional de Estadística, 2020) 

Por otro lado, los principales motivos que se registraron fueron recreacionales y vacacionales 

representados con el 86.8 % y por motivos de trabajo con el 13.2 %. Asimismo, sobre la 

estructura del gasto promedio del turista interno, indica que el 29.9 % está dirigido a 

alimentación, el 29 % a transporte, el 13 % a compra de artesanías y souvenirs, el 9.4 % a pago 

de ingresos a museos, peñas y similares, el 8.3 % a hospedaje y 9.5 % a otros. Estos datos 

enuncian la importancia del turismo interno a nivel nacional, como local, ya que el departamento 

de La Paz posee el mayor registro de turistas nacionales y locales, y es uno de los principales 

destinos. (Ídem) 

Asimismo, la situación hotelera nacional muestra un registro de pernoctaciones a 

establecimientos de hospedaje para el año 2019 de 1.781.232 de turistas, de estos 921.297 

nacionales y 859.935 extranjeros, representando mayor ingreso por parte de viajeros nacionales, 

por otro lado, La Paz registro 547.046 pernoctaciones en establecimientos de hospedaje de los 
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cuales 251.264 fueron extranjeros y 295.782 fueron nacionales, que representa el 19% total de 

pernoctaciones de viajes nacionales, siendo La Paz uno de los departamentos con mayor 

porcentaje, después de Santa Cruz. 

Sobre la oferta hotelera nacional se registró hasta el año 2019 1.489 establecimientos de 

hospedaje, donde los alojamientos representan el mayor porcentaje de la oferta total, con una 

participación del 46,1 %; Residenciales u Hostales con 27,7 % y Hoteles con 21,9 % (Ibidem). 

Por otro lado, frente a estos datos proporcionados, el INE revela que los datos de 

establecimientos de hospedaje legalmente registrados se han ido integrando a oferta de 

establecimiento de hospedaje turístico alternativo al tipo de oferta tradicional, dichos 

establecimientos pueden ser encontrados mediante distintas plataformas de software para 

dispositivos móviles y páginas web. Booking.com, ofrece en su plataforma un alrededor de 1424 

establecimientos de hospedaje turístico, desde hoteles, suites, hostales hasta casas completas 

listas para ser reservadas; Airbnb, ofrece renta de casas, departamentos y habitaciones con 

distintos tipos de prestaciones y servicios añadidos al hospedaje. 

Sobre lo mencionado, es necesario recalcar que, si bien existe registro legal de varios 

establecimientos de hospedaje turístico en su mayoría con denominación de hotel u hostal, las 

diferentes plataformas de alcance a la demanda ofrecen nuevas alternativas en la oferta turística, 

como el equipamiento de casas en destinos turísticos, es decir el crecimiento de la hotelería es 

constante como cambiante, sin embargo, se adecua a las necesidades de la demanda. 

Asimismo, la proyección de la nueva normalidad que establece la pandemia, proyecta una 

pérdida de aproximadamente 1.000 millones de dólares para el año 2020 y la pérdida de 100.00 

empleos directo, como el cierre de varias empresas turísticas, dentro de los cuales el sector 

hotelero es uno de los más afectados, sin embargo, presenta un nuevo espacio para nuevas 

tendencias, así como la consolidación de plataformas de hospedaje mencionadas anteriormente 

y la mejora de los servicios y reinvención de los mismos. (HOSTELTUR, 2020).  

El Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio de Copacabana (2016, pág. 121) 

determina que la principal vocación turística del municipio es el turismo cultural, histórico, 
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arqueológico; el turismo natural, turismo religioso motivado por la fe católica y el turismo de 

base comunitaria. El 60% de los atractivos turísticos del municipio identificados corresponden 

a la categoría de ‘Patrimonio urbano arquitectónico y artístico, museos y manifestaciones 

culturales’, sin embargo, frente a estos atractivos turísticos, el Lago Titicaca es el principal 

atractivo natural lo cual posiciona a Copacabana como un destino turístico nacional e 

internacional. 

Asimismo, los objetivos y estrategias de gestión del Plan Municipal de Turismo de Copacabana 

están en base al desarrollo de la infraestructura, servicios turísticos y emprendimientos 

comunitarios. Dentro de sus lineamientos estratégicos se encuentra el desarrollo de las 

capacidades de los emprendimientos turísticos para mejorar la calidad de servicios, donde 

especifica acciones para nuevos emprendimientos turísticos que integren a las comunidades, 

esto aplicado no solo a emprendimientos dentro del área urbana del municipio, sino de 

comunidades con potencial turístico. (Gobierno Autonomo Municipal de Copacabana, 2017, 

págs. 97, 104) 

En cuanto a los establecimientos de hospedaje, el municipio de Copacabana cuenta con 11 

Hoteles, 29 Hostales, 22 Residenciales, 23 Alojamientos y 24 establecimientos de hospedaje 

varios en Comunidades y alrededores de Copacabana (Ibidem, pág. 122) 

5.3 Competencia 

El Rural Meeting es un nuevo concepto en cuanto a la organización de eventos y es tendencia 

en países europeos como España, la demanda empresarial está empezando a utilizar este tipo de 

espacios y consumir servicios hoteleros para planificar sus encuentros y reuniones en medio de 

la naturaleza.  

Dado que esta tendencia aún no se ha llegado a implementar de forma concreta en el territorio 

nacional, no se podría efectuar un análisis de una competencia efectiva, sino talvez de un análisis 

de una competencia de productos similares a este, que cuente con los espacios y servicios 

necesarios para realizar eventos en el área rural o por lo menos alejada de la ciudad y con cierto 

contacto con la naturaleza.  
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Bajo esta premisa se toma en cuenta a varios establecimientos de hospedaje en el territorio 

nacional los cuales se caracterizan por ofrecer servicios similares al Rural meeting, que se 

encuentran en destinos turísticos en crecimiento como Sorata, Coroico, Cochabamba y en el 

lago Titicaca.  

Los establecimientos de hospedaje seleccionados tienen la capacidad de organizar eventos y 

encuentros en espacios con una capacidad que cubre desde las 35 personas hasta los 710 en el 

hotel Rio Selva, en el caso de La Casa Campestre hasta 2000 personas, en el caso del Hotel 

Regina Resort, el Hotel Gloria cuenta también con sala para eventos sociales y empresariales 

sin embargo este se limita a contar únicamente con un ambiente mientras que los dos 

establecimientos mencionados anteriormente cuentan con varios espacios o salones para llevar 

a cabo eventos en simultaneo. 

Tabla 2: Características de la competencia, La Casa Campestre 

La Casa Campestre 

 

 

 

Ubicación Localidad Piñami, municipio Quillacollo, a 10km de la ciudad de 

Cochabamba. 

 

Descripción 

Con una trayectoria de 25 años, La Casa Campestre es un proyecto 

nacional que ofrece servicio de hospedaje, alimentación, espacios para 

convenciones y organización de eventos. 
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Infraestructura 

Unidades habitacionales simples, dobles, triples, cuádruples, 

quíntuples y Suites familiares, cabañas familiares, salón de eventos, 

restaurante. áreas verdes, área de camping, piscina, espacio para 

parqueo. 

Salón Tajibos: capacidad hasta 600 personas en armado de auditorio, 

240 personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Tarara: capacidad hasta 60 personas en armado de auditorio, 50 

personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Molle: capacidad hasta 250 personas en armado de auditorio, 

130 personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Roble: capacidad hasta 90 personas en armado de auditorio, 70 

personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Mara: capacidad hasta 250 personas en armado de auditorio, 130 

personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Maní: capacidad hasta 35 personas en armado de auditorio, 30 

personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Quewiña: capacidad hasta 150 personas en armado de auditorio, 

100 personas en armado de mesas de trabajo. 

Salón Sauce: capacidad hasta 150 personas en armado de auditorio, 

100 personas en armado de mesas de trabajo. 

 

Servicios 

Desayuno buffet, Tv cable, baño privado, parqueo privado, lavandería, 

piscina, alimentación, catering, organización de eventos, transfer-in, 

fax, internet wi-fi. 

Costo unidades 

habitacionales por 

noche 

Habitación simple 

Habitación doble/ matrimonial 

Habitación triple 

Habitación cuádruple 

Habitación quíntuple 

Suite familiar 

Cabaña para 6 personas 

Bs 280.- 

Bs 380.- 

Bs 470.- 

Bs 590.- 

Bs 690.- 

Bs 480.- 

Bs 720.- 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3: - Características de la competencia, Hotel Regina Resort 

Hotel Regina Resort 

 

Ubicación Calle Cochabamba camino a Aponte, Municipio de Tiquipaya, Cochabamba. 

 

 

Descripción 

Este establecimiento de hospedaje es parte de la cadena hotelera Regina, es 

un hotel recientemente renovado, cuenta con una ubicación ideal en el 

departamento de Cochabamba por su cercanía a entidades financieras, 

supermercados, restaurantes entre otros. 

 

 

Infraestructura 

Unidades habitacionales simples y dobles, 12 salones de eventos desde 10 

personas hasta 3000 personas, 3 Restaurantes, 3 Piscinas al aire libre, 97 

habitaciones, 5 pisos, parque acuático, discoteca, club Infantil, Sala de 

fitness, centro de negocios. 

 

 

Servicios 

Camas King, baño privado, Internet Wi-Fi, desayuno buffet, frigobar, 

transfer in / aeropuerto, estacionamiento, jacuzzi, tv satelital, room service, 

alimentación & bebidas, servicio de niñera, recepción 24h, aire 

acondicionado 

Costo unidades 

habitacionales 

por noche 

Habitación simple 

Habitación doble 

Habitación ejecutiva 

Bs 385.- 

Bs 450.- 

n/a 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Características de la competencia, Hotel Gloria 

Hotel Gloria Copacabana  

 

Ubicación Av. 16 de julio, municipio de Copacabana, La Paz 

 

Descripción 

El Hotel Gloria Copacabana forma parte de la cadena hotelera Gloria, 

esta se caracteriza por contar con espacios de celebración de eventos 

sociales y corporativos. Su ubicación cercana a las playas del lago la 

hace atractiva para sus clientes. 

 

Infraestructura 

Unidades habitacionales simples, dobles, triples y cuádruples  

Salón de eventos, campo de minigolf, raquet frontón, cancha de 

fulbito, sala de juegos. 

 

Servicios 

Desayuno buffet, calefacción, termo paneles, baño privado, TV 

Cable, Internet Wi Fi, teléfono, organización de eventos sociales y 

corporativos. 

Costo unidades 

habitacionales por 

noche 

Habitación simple 

Habitación doble 

Habitación triple 

Habitación cuádruple 

Bs 330.- 

Bs 330.- 

Bs 400.- 

Bs 490.- 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 - Características de la competencia, Hotel Rosario Copacabana 

Hotel Rosario Copacabana 

 

Ubicación Calle Rigoberto Paredes s/n (Copacabana) 

 

Descripción 

El Hotel se encuentra cerca de la bahía de Copacabana, se 

caracteriza por ser Hotel boutique, por lo que cada habitación 

cuenta con una temática específica y diferente, asimismo posee 

espacios amplios como terrazas, miradores, jardines, su servicio 

está dedicado aquel cliente que busca confort en un entorno 

comprometido al medio ambiente  

 

Infraestructura 

Unidades de habitaciones dobles, triples, simples, baño privado, 

restaurante, cafetería, TV Cable, Internet Wi Fi, jardines y 

alcobas.  

 

Servicios 

Recepción 24 horas, lavandería, asistencia médica y oxígeno a 

petición, transporte privado, asesor de viaje.  

Costo unidades 

habitacionales por noche 

Habitaciones simples   

Habitaciones dobles  

Habitaciones triples 

Bs. 220.-  

Bs. 260.-  

Bs. 310.-  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Características de la competencia, Ecolodge La Estancia 

Ecolodge, La Estancia   

  

Ubicación Copacabana, Sur de la Isla del Sol 

 

Descripción 

El Ecolodge, la estancia es un albergue ecológico que centra sus 

servicios en brindar un espacio de conexión con la naturaleza, así como 

el uso de medios alternativos acoamigables con el medio ambiente como 

energía solar, reutilización de aguas residuales en sus jardines.  

 

Infraestructura 

Cabañas habitacionales construidas de adobe dividas en matrimoniales, 

dobles, triples o cuádruples, restaurant-bar (capacidad para 35 

personas), jardines y terrazas. 

 

Servicios 

Desayuno buffet vegetariano, Internet Wi Fi, actividades de senderismo.  

Costo unidades 

habitacionales por 

noche 

Cabaña Suite Familiar simples   

Cabaña Doble Twin - King 

Cabaña Triple 

Cabaña cuádruple  

Bs. 570.-  

Bs. 434.-  

Bs. 354.-  

Bs. 314.- 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7: Características de la competencia, Inca Utama 

Inca Utama Hotel    

 

Ubicación Huatajata, Lago Titicaca  

Descripción Inca Utama es un hotel, spa que ofrece hospedaje de primer nivel, 

que se caracteriza por estar ubicado a orillas del lago Titicaca, 

diseñado para presentar la cultura de los Andes a sus huéspedes, 

Asimismo, ofrecen actividades culturales dentro de sus 

instalaciones, como ser    

 

Infraestructura 

Habitaciones equipadas con calefacción, baño privado, artículos 

de aseo con vista al lago. El hotel cuenta con otras instalaciones 

como ser: un gimnasio, un restaurante, un museo, observatorio y 

complejo cultural.    

 

Servicios 

Recepción 24 horas, guarda equipaje, Jardines, saunas, menús 

diabéticos, wifi, caja fuerte, capilla, tienda de souvenirs. 

Costo unidades 

habitacionales por noche 

Habitación individual  

Habitación doble estándar  

Suite Junior  

 

Bs. 340.-  

Bs. 425.-  

Bs. 690.-  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Características de la competencia, Hotel Toro Bravo 

Hotel Toro Bravo     

 

Ubicación Av. Samuel Tejerina s/ n detrás de la gasolinera YPFB., Sorata 

 

Descripción 

El Encanto, es un ecologde que se encuentra en Sorata, se dedica a 

ofrecer el servicio de hospedaje con esparcimiento y naturaleza. 

Asimismo, ofrece actividades complementarias como senderismo, 

ciclismo que se pueden realizar dentro del hotel.  

 

Infraestructura 

Habitaciones con baño privado, piscina. Wifi, tv cables, chimeneas, 

parqueo y espacios especiales para niños.    

Servicios Habitaciones con baño privado, TV cable, Wi-Fi, Sala de juegos, 

Piscina, Terraza panorámica, área de Parqueo, parque para niños y 

chimeneas. 

Costo unidades 

habitacionales por 

noche 

Individuales  

Doble 

Triple 

Cuádruple  

Bs. 150.-  

Bs. 230.-  

Bs. 340.-  

Bs. 440.- 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9: Características de la competencia, Rio Selva, Yungas 

Rio Selva, Yungas 

 

Ubicación Km 900 Carretera a Coroico, Huarinillas  

 

Descripción 

Rio Selva, Coroico pertenece a la cadena hotelera nacional Rio 

Selva, servicio cinco estrellas, se caracteriza por bribdar ambientes 

cálidos e ideales para el entretenimiento de familias o grupos, posee 

una capacidad de hospedar 710 personas.  

 

Infraestructura 

Habitaciones con baño privado, piscina. Wifi, tv cable, s, discoteca, 

sala fitness, área de juegos para niños, salones:  

Salón multi eventos “El Jatatal”, capacidad para 500 personas 

Salón multi eventos “Las Agrias”, capacidad para 200 personas 

Salón teatro “El Nido del Uchi” capacidad para 130 personas 

Salón “El Tarope” y “El Ambaybo” capacidad para 50 personas 

Salón “El Tunqui “capacidad para 30 personas  

Salón “Las Bromelias” capacidad para 25 personas 

Salón “Las Orquídeas” capacidad para 15 personas 

Servicios Habitaciones con baño privado, TV cable, Wi-Fi, Sala de juegos, 

Piscina, Terraza panorámica, área de Parqueo, parque para niños y 

chimeneas, alimentación buffet.  

Costo unidades 

habitacionales por noche 

Habitaciones simples   

Estudios (3 a 4 personas) 

Departamentos (3 a 4 personas) 

Cabañas (6 personas) 

Bs. 350.-  

Bs. 400.-  

Bs. 450.-  

Bs. 500.- 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.3.1. Análisis comparativo de la competencia  

De las características detalladas de los hoteles referentes a Rural meeting, se considera en su mayoría el posicionamiento dentro 

de destinos turísticos consolidados o con mediana alta demanda turística enfocada en su mayoría a turistas nacionales, como 

principal nicho de mercado, exceptuando Inca Utama, Ecolodge La Estancia, ya que son emprendimientos que trabajan con 

operadoras turísticas como Crillon Tours y Cadena Rosario que trabajaban de manera amplia con turistas internacionales, pero 

que actualmente por la pandemia se han abierto a la demanda nacional. Por otro lado, si bien cadenas de Hotel como Rio Selva, 

Casa Campestre, Regina Resort, son hoteles consolidados en Turismo Mice y estan ubicados en lugares con conexión a la 

naturaleza, su enfoque no está distribuido a manejar entornos o espacios que puedan destacar el disfrute de los mismo, por su 

infraestructura que llega a romper con el esquema del paisaje.  En base a ello se realiza un cuadro comparativo en base la 

percepción de factores que son necesarios referente a un espacio rural meeting.  

Tabla 10: Cuadro comparativo de la competencia 

Factores  Casa 

Campestre  

Hotel 

Regina 

Resort 

Hotel Gloria, 

Copacabana  

Hotel 

Rosario. 

Capacabana  

Ecolodge, 

La 

Estancia  

Inca 

Utama  

Hotel, Toro 

Bravo  

Rio Selva, 

Coroico  

Amplia distribución  10 9 8 7 7 8 7 9 

Orientación al cliente 

rural meeting 

7 8 6 8 5 6 6 8 

Economías de escala  7 7 6 7 6 6 5 7 

Innovación en servicios  8 6 5 6 7 6 6 7 

PONDERACIÓN  32 30 25 28 25 26 24 31 

Fuente: Elaboración propia, en base matriz de factores clave de la competencia 
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5.4 Análisis del área de influencia del proyecto 

5.4.1 Ubicación geográfica nacional 

La propuesta del proyecto se encuentra ubicada geográficamente en el departamento de 

La Paz, entre los paralelos 11º50’ a 18º04’ de latitud Sur y 66º43’ a 69º40’ de longitud 

Oeste respecto al meridiano de Greenwich, situado al noroeste del país, este tiene una 

extensión territorial de 133.985Km² que representa el 12,2% del territorio nacional, es 

el tercer departamento más grande del país. (Gobierno Autónomo Municipal de 

Copacabana, 2016, pág. 5). 

5.4.2 Ubicación geográfica departamental 

La provincia Manco Kápac se encuentra próxima al lago Titicaca, en la parte 

denominada lago mayor, tiene una extensión territorial de 367km², esta provincia a su 

vez se divide en 3 secciones las cuales son la primera sección, Copacabana; la segunda 

sección, San Pedro de Tiquina y la tercera sección, Tito Yupanqui. (Ídem, pág. 6). 

5.4.3 Ubicación geográfica provincial 

El municipio de Copacabana se encuentra ubicado a una altura de 3850m.s.n.m., 

perteneciente a la primera sección de la provincia Manco Kápac y tiene una extensión 

territorial de 174km². (Servicios de Estatal de Autonomías, 2019). 

5.4.4 Ubicación geográfica municipal 

La comunidad de Siripaca se encuentra a orillas del lago Titicaca, al noreste del 

municipio de Copacabana, es parte de las trece comunidades que conforman el cantón 

Sampaya, limita al noroeste con la comunidad de Sampaya y al sudeste con la comunidad 

de Santa Ana. Asimismo, la mayor parte del territorio municipal, un 70% presenta una 

topografía accidentada, aunque la mayor parte de la población vive en la zona lacustre, 

esto también pasa con la comunidad de Siripaca ya que la jurisdicción territorial de la 

comunidad le permite tener acceso a las orillas del lago. (Gobierno Autónomo Municipal 

de Copacabana, 2016, pág. 7). 
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Tabla 11 - Relación de ubicación 

Relación Ubicación 

País Bolivia 

Departamento La Paz 

Provincia Manko Kápac 

Sección Primera sección: Copacabana 

Municipio Copacabana 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de GAMC, 2016. 

Gráfico 1: Micro localización 

  

 Fuente: Elaboración propia.  
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La ubicación del terreno para la construcción del La Hacienda, Hotel Rural se encuentra a 121 

metros a las orillas del lago Titicaca, el terreno se ubica alejada del área central de viviendas de 

la comunidad, asimismo, el centro de Salud de la comunidad está a 200 metros de distancia. Sus 

coordenadas de ubicación son: 16º09´74.8´´ latitud sur y 69º05´71.1´´ longitud oeste. 

Gráfico 2 - Ubicación de la Infraestructura Hotelera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes tomadas de Google Earth. 

5.5 Antecedentes históricos 

Central Siripaca es una comunidad en el cual sus habitantes pertenecen a la cultura Aymara9, 

por su ubicación se encuentra dentro de la expansión de los Lupacas y Pacajes, señoríos aymaras 

que se establecieron al oeste del Lago Titicaca durante la época prehispánica, sin embargo antes 

 
9 Cultura Aymara: Los reinos Aymara se encontraban organizados en dos mitades o soyus; los reinos 

de las tierras altas se ubicaban en la región de Urcosuyo, al oeste del lago Titicaca; los reinos de las 

tierras bajas ocupaban la región de Umasuyo, al este del lago. (Redal, 2006, pág. 38) 

Leyenda 

1 Terreno para la infraestructura hotelera 

2 Principal vía de acceso   

3 Centro de Salud Siripaca 

4 Playa de la comunidad 

4 

3 1 

2 
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de los aymaras se establecieron las culturas Tiwanakotas, por testimonios de los pobladores, en 

sus inicios este pequeño territorio fue elegido por su topografía, ya que el lugar es bastante 

propicio y accesible para el cultivo de varios alimentos andinos, y que hasta la actualidad siguen 

existiendo terrazas de cultivos incas en sus alrededores, además que su ubicación estratégica, 

está localizado a las orillas del Lago Titicaca, lo que facilita el acceso al agua, además de contar 

con riachuelos provenientes de las montañas colindantes. Durante la época colonial las tierras 

fueron divididas en encomiendas y repartimientos, ya en la época republicana se despojó de 

tierras a las comunidades indígenas, incrementando notoriamente la formación de grandes 

haciendas en favor de pudientes criollos, durante este tiempo la comunidad contó con varios 

patrones, entre ellos terratenientes, siendo de los últimos patrones, un reconocido militar de 

Apellido Alcoreza, al cual todos los comunarios respetaban y rendían cuentas, este tipo de 

sistema se mantuvo hasta las leyes de la reformaría agraria de 1953. (Damonte, 2011, pág. 89) 

Ya hace más de 30 años, la comunidad dejo de preocuparse por el patrón de turno y empezó a 

organizarse para tratar temas sociales, económicos y políticos, introduciendo, así una junta 

comunal a cargo de un secretario general. Sobre las familias que aún se establecen en el lugar 

los apellidos más comunes y que han perdurado desde sus inicios son Huaranca, López. 

Guarachi, Callisaya, Amaru, Huaygua entre otros. 

5.6 Aspectos socioculturales, culturales, institucionales y económicos de la población 

5.6.1 Demografía y migración 

El municipio de Copacabana tiene un total de 14.931 habitantes, de los cuales el 61.6% 

se encuentra en el área rural y 49% en el área urbana. Por otro lado, la representación de 

genero de la población es 51% mujeres y 49% varones. (INE, 2012). 

Central Siripaca, comunidad del área rural del municipio de Copacabana, está 

conformada por 98 familias, en su mayoría está integradas por niños y adultos. Por otro 

lado, la población joven en su mayoría ha migrado al área urbana del municipio y a las 

ciudades próximas de La Paz y El Alto. (Ídem). 
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Tabla 12 - Población de Siripaca 

Población de Siripaca 

Total 

familias 

98 

Población por Sexo Población por edad 

Hombre Mujer Niños Jóvenes Adultos Adultos mayores 

125 115 51 50 80 59 

Porcentaje 52% 47.9% 21.2% 20.8% 33.3% 24.5% 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo. 

5.6.2 Pobreza y desarrollo humano 

De acuerdo con datos del SEDALP10 (2020), la población pobre corresponde el 66.3% 

y el 33.7% no pobre de la población total del municipio de Copacabana. La población 

pobre está representada por 3 estándares: pobreza moderada, pobreza con indigencia y 

pobreza marginal, de estas, la primera es la que ocupa mayor población con el 50.8% del 

66.3%.   

Tabla 13 - Pobreza 

Pobreza 

Detalle 2012 Detalle 2012 

Población No pobre  33,7 Población Pobre  66,3 

Población con Necesidades 

Básicas Satisfechas  

8,0 Población con pobreza 

moderada  

50,8 

Población en el umbral de pobreza 25,7 Población con indigencia  15,3 

  Población en pobreza marginal 0,2 

Fuente: SEDALP, 2019. 

La comunidad de Siripaca posee ambas características respecto al tipo de población, ya 

que, si bien no cuentan con todos los servicios básicos desarrollados, se encuentran en 

el grupo de pobreza moderada y población no pobre, esto ya que cuentan con 

equipamiento e infraestructura a disposición de la comunidad y durante la última década 

se realizó la implementación de agua potable. Sin embargo, radican también familias 

 
10 SEDALP: Sistema de Información Municipal Regionalizado del departamento de La Paz  
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con personas de tercera edad en condiciones menos favorables expuestas a trabajo y la 

migración constante de jóvenes.  

5.6.3 Forma de organización 

La forma de organización de Siripaca se representa a través de una Subcentral 

perteneciente a las comunidades del municipio de Copacabana, mejor conocidas como 

Organizaciones Territoriales de Base. La OTB de Siripaca está organizada por una mesa 

directiva conformada por el secretario general, máxima autoridad de la Comunidad, le 

siguen otros puestos, tales como secretaria de deportes, secretaria de salud, secretaria de 

viabilidad, secretaria de justicia, secretaria de agricultura, secretaria de relaciones 

públicas y el cargo de vocal. Estos cargos son de obligatoriedad de cada habitante de la 

comunidad, que se designada de manera rotatoria por el periodo de una gestión, de tal 

manera que cada poblador asuma la responsabilidad de la gestión administrativa de la 

comunidad. Algo que resalta dentro de la designación rotatoria es la asignación de 

puestos acorde a la distribución de “sayañas”, o terrenos (donde se realiza el cultivo de 

productos agrícolas).  

Gráfico 3 - Organización Territorial de Base de la Comunidad de Siripaca 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Secretario general

Srio. de 
Hacienda  

Srio. de 
Deportes

Srio. de 
Salud

Srio. de 
Viabilida

d 

Srio. de 
Justicia 

Srio. de 
Agricultur

a 

Srio. de 
Relaciones 

públicas 
Vocal 



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

72 

 

5.6.4 Valores de identidad cultural e idioma 

El SEDALP (2020) indica que más de la mitad de los habitantes del municipio (61,63%) 

tiene como lengua materna el idioma Castellano, mientras que el segundo idioma es el 

Aymara (34.95%). La comunidad de Siripaca practica ambos idiomas, sin embargo, 

cuando una conversación tiene presencia de comunarios, ya sea en asambleas, reuniones 

familiares u otros, hacen el uso del idioma Aymara, y hacen el uso del idioma castellano 

para comunicarse con gente del área urbana, profesores de la escuela y profesionales del 

centro de salud. 

Gráfico 4 - Idioma 

 

Fuente: SEDALP, 2020. 

Por su parte, la comunidad de Siripaca se auto identifica como Aymara, misma que se 

puede evidenciar por los rasgos físicos, prácticas culturales e idioma que practican: los 

valores que tutelan el comportamiento de esta comunidad son los que norman la cultura 

Aymara; como los valores de reciprocidad, el respeto por la familia y la comunidad, el 

modelo monogámico denominado Chacha-Warmi que hace alusión al matrimonio, el 

Ayni como una forma de trabajo igualitario, la complementariedad como un proceso de 

integración simbólica entre los elementos celestes, la solidaridad, la familiaridad, entre 

otros (Choque Mamani, 2009, págs. 9, 10). 

62%

35%

2% 1%

Castellano Aymara Sin especificar Otros
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5.6.5 Indicadores económicos 

La comunidad de Siripaca en su mayoría se dedica a la agricultura y la crianza de ganado 

ovino. Los mayores alimentos producidos son haba, papa, maíz arveja, cebada y todo 

tipo de verduras. Sin embargo, antiguamente en la población algunos jóvenes se 

dedicaban a la minería, se explotaba una mina de carbón, sin embargo, la población 

decidió cerrarla por el riesgo de trabajar en ella.  

La población también se dedica a la pesca, tales como el Karachi, pejerrey, trucha, 

aunque en la actualidad la sobreexplotación de estos ha provocado la disminución de su 

reproducción, no obstante, algunas familias poseen criaderos de peces. 

Los productos agrícolas cosechados y la producción ganadera son comercializados con 

las comunidades aledañas en los días de feria en Copacabana, que son los días jueves y 

domingo, por este motivo en esos días existe mayor concurrencia de minibuses y 

automóviles de servicio público. Por otro lado, cabe mencionar que la población de 

Siripaca no se dedica a otro rubro de manera secundaria, y si bien el Turismo es una 

alternativa para el municipio como generador de ingresos, esto no aplica a Siripaca, ya 

que no fue considerada en la planificación de la actividad turística en Copacabana a pesar 

de sus atractivos y su cercanía al área urbana. 

5.7 Aspectos naturales 

5.7.1 Clima 

La comunidad de Siripaca perteneciente a la cuenca del Lago Titicaca y municipio de 

Copacabana, presenta un efecto termorregulador, permitiendo la existencia de climas 

templados y a medida que se aleja del lago es más frígido; la temperatura anual promedio 

es 10.09º, la precipitación es de 881.91 mm/año y posee la velocidad de viento que 

fluctúa entre 2 a 5 aproximadamente. (SENAMHI, 2019). 

La estacionalidad térmica es moderada llegando a presentar las temperaturas más altas 

de marzo a diciembre con 17, 24º y la más bajas entre junio y agosto con 1, 89º (Ídem). 
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Tabla 14 - Estacionalidad Térmica 

Meses Ene. Dic. % 

Tº max 16,58 17,24 16,40 

Tº min 5,15 5,05 3,77 

Tº media 10,86 11,15 10,09 

Fuente: SENAMHI, 2019. 

5.7.2 Paisaje 

La comunidad de Siripaca posee gran variación respecto a sus montañas, terrazas y 

depresiones, su ubicación territorial entre montañas permite pendiente de diferente grado 

en sus pisos ecológicos, existiendo lugares con pendientes elevadas (Ídem). 

A su vez, por su ubicación territorial entre montañas, en las partes bajas, su relieve es 

plano y las serranías de menor pendiente, su ubicación entre montañas permite un clima 

más cálido, existiendo mayor vegetación en sus colinas.  

5.7.3 Flora 

Toda la zona del lago Titicaca se caracteriza por tener diferentes especies de vegetales, 

de acuerdo con el tipo de piso ecológico, por su parte la comunidad de Siripaca posee 

una flora acuática conformada por plancton y micrófitos, de las cuales destacan la totora, 

el llauchu y las plantas flotantes, esta vegetación acuática es característica en la bahía 

que se encuentra a orillas del lago. Igualmente, se caracteriza por poseer una variedad 

de especies terrestres, donde la vegetación nativa es diversa, entre árboles, arbustos y 

hierbas en su mayoría, gran parte de estos poseen un uso particular y presentan una 

tendencia diferente en su regeneración natural.   

De acuerdo con la unidad fisiográfica a la que pertenece Siripaca se encuentran varias 

plantas originarias, de las cuales destacan en su mayoría árboles, arbustos y hierbas que 

se encuentran presentes de forma esporádica, la mayoría de estas son de uso particular 

por la población. Asimismo, Siripaca es una zona de serranías que exhibe menor 
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vegetación arbórea, dentro de las especies, se tiene las introducidas y nativas, por otro 

lado, existe terrazas agrícolas, que datan de las civilizaciones incaicas, que se extienden 

hasta alturas de 400 metros a orillas del Lago, donde el suelo no es muy alcalino. 

Tabla 15 – Principales plantas características de Siripaca 

Tipo Especies 

Acuático Totorilla, Totora, Llaucha, Plantas flotantes, Cauchi 

Terrestre Thola, Ñaka thola, Muña ó Khoa, Paja o ichu, Iru ichu, Chiji negro, 

Chiji Blanco, Layu Laya, Bofedales de borde de laguna, Bofedales 

hídrico salino, Bofedal de Carex SP., Yaterilla, Janki, Cactu huaraco, 

Sankayu, Aguja aguja, Kantuta 

Forestales Álamo, Ciprés, Eucalipto, Molle, Pino, Retama, Kiswara, Sauce 

llorón 

Fuente: Elaboración propia en base a PDTI Copacabana. 2016. 

5.7.4 Fauna 

Con relación a la fauna, Siripaca posee dos tipos: fauna terrestre y acuática, misma que 

se caracteriza por ser alto andina, respecto a la fauna acuática, el lago Titicaca alberga 

15 especies de anfibios, 12 especies de peces y 18 especies de zooplancton11, entre una 

gran variedad de especies de invertebrados, entre los principales peces que posee están 

los nativos e introducidos. La fauna terrestre está compuesta por mamíferos, ovíparos 

nativos en su mayoría, de los cuales destacan la variedad de aves, esto gracias al lago, 

asimismo, los camélidos constituyen una fuente de ingreso para la población local, por 

la producción de lana y carne de estos. (Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, 

2016). 

 

 
11 Zooplancton: agrupación de organismos muy pequeños que se desplazan de modo pasivo por el 

agua, es decir de modo pasivo por el agua  
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Tabla 16 - Fauna Acuática y Terrestre 

Tipo de Especies Especies 

Acuáticos Mauri, Karachi, Ispi, Karachi Negro, Pejerrey, Trucha (arco 

iris) 

Aves Aguilucho, Alcamari, Ajojoy, Curucuta, Chorlo gaviota, 

Flamenco andino, Golondrina, Huallata, Kelincora, Lequecho, 

Pampero común, Parihuana, Pato cordillerano, Perdiz, 

Pichitanka, Quilicho, Tórtola, Tiquicho, Tiulingo, Yanabico, 

Mamíferos Cuy, Guanaco, Llama, Ratón de campo, Taruka, Tokoro, 

Zorrino, Zorro 

Fuente: PDTI Copacabana, 2016. 

5.8 Oferta turística 

La comunidad Siripaca cuenta con atractivos turísticos potenciales, por otro lado, se encuentra 

dentro del municipio de Copacabana, el mismo que, en su conjunto posee una vocación turística, 

por lo cual Siripaca se encuentra muy próximo a varios atractivos consolidados que son de 

importancia para la propuesta del presente proyecto, ya que permitirá diversificar actividades, y 

otros servicios para la demanda. 
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Tabla 17 - Atractivos Turísticos de la Comunidad de Central Siripaca 

Atractivo Jerarquía  Categoría Tipo  Subtipo  Descripción  Nivel de 

Aprov. 

Actividades 

potenciales  

Ubicación en relación con el 

área de construcción 

hotelera  

Andenes 

precolombin

os  

I Sitios 

Naturales 

Lugares de 

Obs. de Flora 

y Fauna 

Caminos 

Prehispánico

s  

Conjunto de terrazas escalonadas 

construidas a faldas de los andenes 

de las sierras que rodean a la 

comunidad, esto para protegerlos de 

los vientos y heladas, dichos antes 

datan de la época preincaica. Estos 

han sido protegidos y se han 

mantenido intactos por los 

comunarios del lugar, por lo cual se 

puede vislumbrar como parte de la 

comunidad en su paisaje. 

Medio ✓ Senderismo  

✓ Trecking 

✓ Turismo 

fotografico 

✓ Observacion 

de flora u 

fauna 

 

 

Playa de 

Siripaca 

II Sitios 

Naturales 

Lagos Bahías  Entrada natural de agua del lago, que 

forma concavidad amplia entre la 

comunidad de Siripaca y el Titicaca, 

en sus orillas se encuentran botes de 

los comunarios y la playa se 

encuentra cuidada.  

Alto  ✓ Paseo en 

botes 

✓ Pesca 

artesanal 

✓ Eventos de 

rural 

meeting  

 

Hacienda 

Comunal  

II Patrimonio 

urbano 

arquitectón

ico y 

artístico, 

museos y 

manifestac

Asentamient

os humanos 

y 

Arquitectura 

Viva  

Monumentos

, edificios, 

obras de 

arquitectura 

Construccion del año 1941, presenta 

una arquitectura que representa  una 

identidad a la comunidad, por sus 

propias características que 

presentaban un estilo moderno para 

su época y que ahora inspira la 

aplicación del mismo lenguaje de 

construcción para nuevas 

Alto  ✓ Turismo 

Vivencial 

(actividades 

agropecuari

as, conexión 

con la 

naturaleza y 

poblacion) 
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Fuente Elaboración propia.  

iones 

culturales 

construcciones, de iglesias y algunas 

viviendas 

Apthapi I Etnografía 

y Folklore 

Folclore 

Social 

Comidas y 

bebidas  

Practica tradicional de la 

comunidad, consiste en formar un 

banquete indígena el cual se alude la 

reciprocidad y compartimiento 

festivo, valores muy sanos para la 

pervivencia de la comunidad como 

unidad comunal y política.  

Medio  ✓ Turismo 

vivencial 

rural  

✓ Turismo 

gastronó

mico  

En la misma comunidad 

 

Fiesta de 

Carnavales  

I Acontecim

ientos 

Programad

os  

Artísticos  Carnavales  Una de las principales festividades 

en la comunidad, donde se realiza 

rituales de las fiestas aymaras son 

inseparables del contexto social, de 

la agricultura y del medio natural, 

como la challa  

Medio ✓ Turismo 

Vivencial 

rural  

En la misma comunidad 

 

Fiesta de 

Semana 

Santa  

I Acontecim

ientos 

Programad

os 

Artísticos  Fiestas 

populares y 

religiosas 

Fiesta religiosa, donde se reúnen 

familias de la comunidad a fin de 

realizar una celebración en 

conjunto.  

Bajo  ✓ Turismo 

Vivencial 

rural 

En la misma comunidad 
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a. Andenes Precolombinos.  

La comunidad aún pone en práctica una técnica andina milenaria para la producción de sus 

alimentos, las cuales son las terrazas de cultivo que se encuentran entre las montañas que rodean 

a Siripaca, por otro lado, la hacienda Comunal, que data de la época de la república, aún 

mantiene sus espacios distribuidos de manera que aún pueden ser aprovechados para la actividad 

turística. La comunidad de Siripaca se caracteriza por presentar en sus alrededores andenes 

precolombinos, que son conjunto de terrazas escalonadas construidas a faldas de los andenes de 

las sierras que rodean a la comunidad, esto para protegerlos de los vientos y heladas, dichos 

antes datan de la época preincaica. Estos han sido protegidos y se han mantenido intactos por 

los comunarios del lugar, por lo cual se puede vislumbrar como parte de la comunidad en su 

paisaje.  

Gráfico 5 - Andenes precolombinos en la comunidad de Central de Siripaca 

      Fuente: Banco de imágenes Abigail Condori, 2021. 

b. Bahía de Siripaca  

El municipio de Copacabana pertenece a la cuenca Endorreica o del Altiplano que está 

conformado por una serie de Subcuencas que descargan en el Lago Titicaca, este conformado 

por el lago mayor y el lago menor, esta última compartida con el país de Perú. 
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 La comunidad de Siripaca, ubicada en el lago mayor, cuenta con vertientes de aguas 

provenientes de las montañas, formando arroyos que se desembocan en el lago, por otro lado, 

posee un estanque de almacenamiento y distribución del agua en los límites de la comunidad, 

las viviendas cuentan con el servicio de agua potable, su acceso al Lago Titicaca, es través de 

la bahía a orillas de la comunidad, cabe mencionar que el Lago está inscrito como Sitio 

Ramsar12, mismo que posee importantes especies de la fauna, así como el 70% de los totorales 

se encuentran dentro del humedal, lo que proporciona un hábitat ideal para la avifauna residente 

y migratoria. (Ministerio del Medio Ambiente de Perú, 2016, pág. 10). 

Gráfico 6 - Bahía de Central Siripaca 

Fuente: Banco de imágenes Abigail Condori, 2021. 

c. Hacienda Comunal  

La Hacienda data la construcción del año 1941, perteneciente a la familia del reconocido 

arqueólogo Cnel. Federico Diez de Medina, quien realizo diferentes excavaciones, descubriendo 

vestigios tiwanakotas y aymaras en Siripaca y otras comunidades del Lago. Después de la 

reforma agraria y con la insurgencia de los movimientos sociales, permitió la liberación de la 

tierra, donde la comunidad fue dueña de la Hacienda, así como la liberación de sus propias 

tierras, para trabajar en ellas. (Querejazu Lewis, 2010, pág. 48).  

 
12 Sitios Ramsar: Humedales designados por la convención para ser incluidos en la lista de Humedales 

de importancia internacional por cumplir criterios ecológicos específicos. 
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Su arquitectura determina una identidad a la comunidad, por sus propias características que 

presentaban un estilo moderno para su época y que ahora inspira la aplicación del mismo 

lenguaje de construcción para nuevas construcciones, de iglesias y algunas viviendas.  

Gráfico 7 - Hacienda Comunal Siripaca 

 

Fuente: Banco de imágenes Abigail Condori, 2020. 

 d. Apthapi  

Una de las prácticas más tradicionales de la comunidad y de la región es el Apthapi, un banquete 

indígena el cual “…alude sobre todo a la reciprocidad y compartimiento festivo, valores muy 

sanos para la pervivencia de la comunidad como unidad comunal y política” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2009, pág. 5) 

La práctica del Apthapi implica el Taqpachani, lo cual significa que todos son bienvenidos y 

pueden participar del Apthapi, hombres, mujeres, niños, mitmas (extranjeros y turistas), 

deidades y seres que dejaron este mundo; en la práctica del Apthapi no existen las clases sociales 

o las jerarquías, el Apthapi es de todos. (Ibídem, pág. 35).  
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e. Fiesta de Carnavales y Semana Santa  

Las festividades y eventos programados en la comunidad, así como en toda la región y tal como 

lo menciona Junko Seto, estos procesos rituales de las fiestas aymaras son inseparables del 

contexto social, de la agricultura y del medio natural. (Seto, 2011, pág. 2). 

La comunidad tiene una fiesta principal, la fiesta entre Carnavales y Semana Santa. La fiesta de 

carnaval se celebra a finales de febrero y su localización en el calendario depende de la ubicación 

en el mismo de la Semana Santa, la importancia de esta celebración se debe a que esta se 

encuentra relacionada con el ciclo productivo agrícola del altiplano, esta festividad es muy 

esperada ya que se anticipa el júbilo de una cosecha generosa. (Fernández Juárez, 2002, pág. 

69). 

Tabla 18 - Atractivos cercanos a la comunidad de Central Siripaca 

Atractivo Jerarquía  Tipo  Subtipo  Ubicación  

Iglesia de Belén I Legado 

Arqueológico 

Sitios y/o 

conjuntos 

Kellay 

Belén 

Palacio Iñak Uyu 

Ajllahuasi de Koati 

II Legado 

Arqueológico 

Sitios y/o 

conjuntos 

Isla de la 

Luna 

Gruta de Lourdes  

II 

Fenómenos 

Cársticos 

Grutas Sampaya 

Lago Titicaca IV Sitios Naturales Lagos Lagos 

Inakuyu Isla de la Luna  III Sitios Naturales Tierras 

insulares 

Islas 

lacustres  

 Fuente: Elaboración propia 

5.9 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación más usados en la comunidad son la radio, seguido por la televisión, 

esto debido a que el uso de la tecnología virtual no es muy común entre la población, sobre los 

medios de telecomunicaciones la empresa ENTEL y COTEL, son las empresas que brindan 

señal permanente y en buen estado, otras empresas, como TIGO y VIVA cuentan con señal en 

puntos estratégicos como la playa y andenes de la comunidad 
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Tabla 19- Tecnologías de información y comunicación en la comunidad 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo, 2020. 

5.10 Transporte 

5.10.1 Facilidad de acceso 

El acceso a la comunidad de Siripaca es vía terrestre hasta el estrecho de Tiquina del 

municipio de Copacabana, mismo que se puede acceder a través de buses y minibuses 

que realizan salidas en diferentes horarios, se debe desplazarse por el estrecho de triquina 

vía lacustre, para realizar el viaje hasta Copacabana en transporte terrestre. Desde 

Copacabana se tiene la opción de acceder vía lacustre y terrestre hasta la comunidad de 

Siripaca, el medio con mayor uso es terrestre, el uso del medio lacustre es usado durante 

temporadas de actividades recreativas y sociales, como la realización de olimpiadas del 

colegio y fiestas patronales. el tramo terrestre tiempo un aproximado de tres horas y 

treinta minutos recorriendo una distancia de 165.5 kilómetros desde la ciudad de La Paz.  

Tabla 20 - Principales tramos – Ruta 1 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Distancia 

Km. 

Tiempo 

La Paz Estrecho de Tiquina Terrestre  102 1 h. 51 min. 

Estrecho de Tiquina 

(Puerto A) 

Estrecho de Tiquina 

(Puerto B) 

Lacustre 2.5 15 min 

Estrecho de Tiquina 

(Puerto B) 

Copacabana Terrestre 

(Asfaltado) 

46 1 h 

Copacabana Siripaca Terrestre (ripiado) y 

Lacustre 

15 25 min. 

TOTAL, RECORRIDO 165, 5 3 hrs 31 min. 

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo, 2020. 

Medio de Información y comunicación Empresas 

Radio Copacabana, San Gabriel y Panamericana 

Televisor Canales locales, Aransaya 

Servicio de Internet Entel, Tigo, Viva 

Servicio de Telefonía fija o celular Entel, Tigo, Cotel 
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1 

2 

3 

4 

Sin embargo, existe otra ruta para acceder a la comunidad, este es por la Ruta Nacional 

2, desvió “Antenas”, mismo que se encuentra pasando el estrecho de Tiquina, esta ruta 

es directa hasta la comunidad de Siripaca, pero el tipo de vía es ripiado, este tramo es 

recorrido por transporte privado, no existe transporte público que haga el recorrido.  

Tabla 21 - Principales tramos -Ruta 2 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de 

Vía 

Distancia 

Km. 

Tiempo 

La Paz Estrecho de Tiquina Terrestre  102 km 1 h. 51 min. 

Estrecho de Tiquina 

(Puerto A) 

Estrecho de Tiquina 

(Puerto B) 

Lacustre 2.5 km. 15 min 

Estrecho de Tiquina 

(Puerto B) 

Ruta Nacional 2 Desvío 

“Antenas” 

Asfaltado 45 km 40 min 

Ruta Nacional 2 Desvío 

“Antenas” 

Siripaca Ripiado 20 km 30 min 

TOTAL, RECORRIDO 169,5 km 3hrs. 06 min  

Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo, 2020. 

 Gráfico 8 - Principales tramos – Ruta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   Fuente: mapacarta.com 

Leyenda 

1 La Paz  

2 Estrecho de Tiquina  

3 Copacabana  

4 Siripaca  
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1 

2 

3 

4 

 

 

Gráfico 9 - Principales tramos – Ruta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mapacarta.com 

5.10.2 Tipos de transporte 

Mediante el estudio de campo, se verificar 4 empresas de transporte que hacen el 

recorrido de La Paz – Copacabana, los mismo transitan todo los días en diferentes 

horarios y los precios se diferencian según el tipo de transporte, los transportes que 

acceden a la comunidad de Siripaca desde Copacabana son el sindicato de minibuses y 

de Taxis “24 de septiembre” y otro libre de taxis son los medios comerciales por los 

cuales se puede ingresar a la comunidad de Central Siripaca, desde el área urbana de 

Copacabana, el sindicato de transporte trabaja únicamente jueves y domingo, esto debido 

a que mencionados días, existe mayor flujo de comercio en el área urbana de 

Copacabana, mientras que los taxis pueden ser encontrados todos los días de la semana.  

Leyenda 

1 La Paz  

2 Estrecho de Tiquina  

3 Ruta nacional 2 – Desvío “antenas” 

4 Siripaca  



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

86 

 

Gráfico 10 - Parada de minibuses en Copacabana 

Fuente: Banco de fotografías Abigail Condori, 2021. 

 

Tabla 22 - Servicios de transporte en Copacabana 

Sindicato Tipo de Vehículo Frecuencia de Salidas Costo 

Manko Kápac Buses, minibuses Todos los días, en diferentes horarios Bs. 40 -50 

2 de febrero Buses, Minibuses, 

taxis 

Todos los días, en diferentes horarios Bs. 25 -40 

6 de junio Minibuses, taxis Salidas diarias en diferentes horarios Bs. 25 - 40 

ATL Minibuses Salidas diarias en diferentes horarios Bs. 25 - 40 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2020. 

Tabla 23- Servicios de transporte en Siripaca 

Sindicato Tipo de 

Vehículo 

Frecuencia de Salidas Costo 

24 de 

septiembre 

Minibuses Jueves y domingo en diferentes 

horarios 

Bs 5 

24 de 

septiembre 

Taxis Salidas diarias, en diferentes horarios Bs. 10 - 

15 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2020. 
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5.11 Seguridad y Salud 

Sobre la seguridad, las estaciones policiales más cercanas se encuentran en el municipio de 

Copacabana, la comunidad no cuenta con ninguna estación policial, asimismo, no cuenta con 

policía turística, ni grupos de rescates en la comunidad, ni en el municipio. Si bien no existe un 

módulo o estación policial, la comunidad en conjunto con autoridades municipales realizan 

periódicamente jornadas y talleres de capacitación dirigidos a los comunarios, en temas de 

seguridad y prevención; además que es necesario mencionar que en la comunidad no se 

frecuenta casos delictivos similares.   

Gráfico 11 – Desarrollo de un Taller contra el crimen, trata y tráfico de personas 

Fuente: Banco de fotografías Daniel Guaygua, 2019. 

Por otro lado, la comunidad de Siripaca cuenta con un Centro de Salud Ambulatorio equipado 

para una atención de primer nivel, la misma cuenta con una ambulancia. Por su parte el 

municipio de Copacabana cuenta con tres establecimientos de salud de primer y segundo nivel, 

el más próximo a Siripaca es el Centro de Salud Integral de Copacabana, donde para casos de 

gravedad médica son trasladados directamente a este nosocomio o algún hospital de ciudad de 

La Paz.  
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Gráfico 12 - Infraestructura del Centro de Salud de Central Siripaca 

Fuente: Banco de fotografías Abigail Condori, 2021. 

5.12 Servicios básicos 

5.12.1 Agua potable 

La dotación de agua en Siripaca abastece un total de 96 familias dentro de la comunidad, 

con un estado de regular de los medios de distribución que son por cañería por red. (Loza 

Cruz, 2012, pág. 48). 

Tabla 24 - Agua potable en la comunidad de Central Siripaca 

Fuente: Loza, 2012. 

5.12.2 Alcantarillado 

La comunidad de Siripaca tiene acceso al servicio Sanitario a través de cámaras sépticas 

y/o pozos ciegos. De un total de 96 viviendas en la comunidad un 90% de las familias 

poseen acceso a través de esta modalidad a este servicio, sin embargo, el tratamiento de 

aguas residuales no es realizado por la comunidad o el municipio de Copacabana.  

Comunidad  Tiene Familias con 

acceso  

Abastece  Familias sin 

acceso 

Estado 

Actual  Si No Si No 

Siripaca  x  96  x 2 Bueno  
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5.12.3 Energía eléctrica y combustible 

El acceso a energía eléctrica alcanza al 86.3% de la población entre el área urbana y rural 

de Copacabana. La comunidad de Siripaca cuenta con acceso a energía eléctrica hace 

más de 5 años en todas las viviendas de la población, sin embargo, no poseen alumbrado 

público.  

5.13 Educación 

Copacabana posee 39 unidades educativas distribuidas en cinco núcleos, la comunidad Siripaca 

vinculada al núcleo de Siripaca, cuenta con dos unidades educativas: Siripaca A y Siripaca B, 

estas ofrecen formación a nivel primario y secundario, cada unidad educativa posee un plantel 

de recursos humanos entre profesores y administrativos. (Fortaleza SRL, 2007). 

5.14 Servicios turísticos 

5.14.1 Servicios turísticos primarios 

 a) Hospedaje 

Siripaca no cuenta con establecimientos de hospedaje, sin embargo, en el municipio de 

Copacabana se encuentran diferentes establecimientos de hospedaje (Hoteles, Hostales, 

Residenciales y Alojamientos) los cuales se encuentran diferenciados según su 

categorización. Asimismo, existe diferentes tipos de hospedaje fuera del centro Urbano 

de Copacabana. 

 

 

 

 

 



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

90 

 

Tabla 25 - La actividad Hotelera en el Municipio de Copacabana 

N.º Tipo de Establecimiento  Nro. de 

Establecimientos   

1 Hoteles 13 

2 Hostales  41 

3 Residenciales 22 

4 Alojamientos 16 

5 Varios en comunidades cercanas a 

Copacabana  

24 

Total  116  

Fuente: Mayta Ucedo, 2019. 

Asimismo, existe la Cámara Hotelera Provincial de Copacabana encargada de regular 

los precios de hospedaje, así como la promoción de estos. Todos los establecimientos 

legales del área urbana de Copacabana se encuentran afiliados y no así los hospedajes 

en comunidades del municipio.  

 b) Alimentación 

Asimismo, no existe oferta de servicios gastronómicos en Siripaca, pero el centro urbano 

de Copacabana cuenta con variedad de restaurantes, pensiones, snacks, quioscos, entre 

otros que ofrecen menús variados entre platas nacionales e internacionales. Sin embargo, 

Las Islas flotantes de Chani y Kala Kota, que son construcciones artificiales a orillas del 

lago, ofrecen el plato típico de la región “La trucha”, estas islas se encuentran camino a 

la comunidad de Siripaca. 

 c) Operadoras de turismo 

Copacabana cuenta con una variedad de agencias de viajes, que ofrecen recorridos por 

los principales atractivos turísticos de la zona, la mayoría de ellas trabaja con la venta de 

tickets del servicio lacustre y guiaje a la Isla del Sol y de la Lana, Islas Flotantes. (Mayta 

Ucedo, 2019, pág. 124). 
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Tabla 26- Agencias de Viaje en el Municipio de Copacabana 

N.º Agencia  Servicios    

1 Transturin  Puno, Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca 

2            Titicaca Bolivia  Copacabana, Puno, Cuzco e Isla del Sol 

3 Tours Perú Puno, Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca  

4 Isla del Sol Tours Isla del Sol, isla de la Luna  

5 Panamericana Tours  Puno, Cuzco, Arequipa, lago Titicaca en 

general 

6 Imperio del Sol  Puno, Cuzco, Lago Titicaca  

Fuente: Mayta Ucedo, 2019. 

5.14.2 Servicios turísticos secundarios 

a) Bancos 

El centro urbano de Copacabana cuenta con el servicio de diferentes entidades bancarias 

(Unión, Fie-Copacabana, Prodem, Banco Sol Copacabana, BCP), la mayoría de ellos 

ofrece horarios de atención entre las 09:00 a 16:00pm, cada uno estos cuentan con 

cajeros automáticos.  

Tabla 27 - Bancos en el Municipio de Copacabana 

N.º Entidad 

Bancaria 

Cajero 

Automático 

Horario Servicios Dirección 

1 Banco Unión Cuenta - Solo cajero 

automático  

Calle Bolívar y La 

Paz 

2 Banco FIE Cuenta 09:00 – 

16:00 

Master Card Av. 6 de agosto  

3 Banco PRODEM Cuenta 09:00 – 

16:00 

Western 

Unión 

Av. 6 de agosto  

4 Banco Sol 

Copacabana 

Cuenta 09:00 – 

16:00 

Western 

Unión  

Calle La Paz, 

plaza 2 de febrero  

5 Agente Crédito 

de Bolivia BCP 

Cuenta 09:00 – 

16:00 

- Plaza 2 de febrero, 

S/N, Zona 

Colqueta  

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2019. 
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b) Farmacias 

El municipio de Copacabana cuenta con varias farmacias, que cuentan con los servicios 

necesarios, la mayoría de ellos se encuentran alrededor de la Plaza principal.  

Tabla 28 - Farmacias en el Municipio de Copacabana 

N.º Nombre  Ubicación 

1 Farmacia Virgen de la Candelaria  Calle Avaroa  

2 Pharmacy Espejo  Calle Paz y Pando  

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2019. 

c) Estaciones de servicio 

Dentro del municipio solo existe una estación de servicio que abastece de combustible a 

todo el municipio ya sea para transportes terrestres y lacustre, así como a los visitantes 

que llegan con sus propias movilidades, esto causa constantes reclamos ya que existe 

falta de atención, debido al desabastecimiento de combustible, por lo cual la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos estableció una nueva estación de servicios que aún no está 

en funcionamiento, pero esta próximo abrirse.  

5.15 Comercialización y promoción turística 

Si bien Siripaca no es una zona turística consolidada, se encuentra dentro de un municipio con 

vocación turística que es Copacabana, así dentro del Lago Titicaca, destino priorizado a nivel 

internacional porque se encuentra conectado con Perú y  a nivel Nacional posee atractivos que 

están como oferta principal en agencias y operadoras locales y nacionales, asimismo, el 

municipio indica que posee un turismo cultural, histórico, arqueológico y de investigación, ya 

que el 60% de sus  recursos y atractivos son identificados como “Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y manifestaciones culturales” seguido por un turismo natural 

por la observación del paisaje recreacional, ya que el 19% de sus atractivos y recursos 

pertenecen a la categoría de “Sitios naturales”, y el turismo religioso por la connotación de 

actividades y atractivos a este tipo de demanda, y un turismo de base comunitaria por el trabajo 
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con comunidades indígenas. (Gobierno Autónomo Departamental de Copacabana, 2016, pág. 

134).  

Por lo mencionado, la promoción y comercialización turística es ejecutada por el  sector público 

y privado, por un lado se encuentra dentro de los destinos priorizados a nivel nacional formando 

parte de rutas turísticas, y dentro de productos turísticos ofertados en ferias internacionales y 

nacionales, asimismo, el sector privado realiza la comercialización de productos turísticos 

elaborados por agencias mayoristas, en este caso, la empresas más antiguas y consolidadas son 

Transtsurin y Crillon Tours que comercializan productos turísticos consolidados y con mayor 

venta a la demanda internacional, por otro lado, existen agencias minoristas que venden 

productos turísticos conocidos y de uso común.  

Asimismo, dentro del sector de financiamiento económico dentro del municipio la mayor parte 

del crédito productivo durante el 2019 fue dirigido al Turismo, con 6.8 millones de dólares, 

mismo que representa el 42.8% del total del sector, consolidado lo anteriormente mencionado a 

Copacabana con vocación turística y uno de los destinos priorizados a nivel nacional, por otro 

lado la mayor parte de la cartera  fue destinada a servicios de hoteles y restaurantes con 3.1 

millones de dólares en 2019, superior a los 2.8 millones de dólares en 2018, representando el 

45.4% del total, indicando que el mayor flujo turístico logro la inversión para los servicios 

hoteleros, seguido por restaurantes. (Dirección General de Ánálisis Productivo, DAPRO, 2020, 

pág. 23). 
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Gráfico 13 – Crédito Productivo en Copacabana, según actividad y destino económico, 2019 

(en millones de dólares y porcentaje) 

 Fuente: INE, elaboración: MDPyEP - DAPRO 

Sin embargo, la gestión 2020 la actividad turística sufrió una parálisis mundial por la pandemia 

COVID-19, por ende, el turismo en el municipio de Copacabana se paralizó completamente 

entre los meses de abril a septiembre. A la finalización de la cuarentena, el municipio, las 

comunidades y empresas turísticas, realizaron alianzas estratégicas para la promoción y 

comercialización de productos turísticos dentro de Copacabana y su radio de influencia  a la 

demanda nacional, mismo que derivo en la comercialización de productos a menor costo, dentro 

de estos varios establecimientos de hospedaje implementaron bajos precios para el acceso del 

turista nacional, así como establecimientos de hospedaje totalmente enfocados la demanda de 

internacional han adecuado sus productos a la demanda nacional, como un nuevo nicho de 

mercado, por otro lado, durante este periodo se ha desarrollado la adecuación de los servicios 

turísticos según la norma de protocolos de bioseguridad ante la pandemia aún vigente. (Leny 

Chuquimia, 2020) (Carlos Alberto Quiroga , 2020) 

Asimismo, la oferta hotelera ubicada en el área urbana de Copacabana ha desarrollado 

estrategias conjuntas de promoción a través de su Cámara hotelera de Copacabana, en el cual 

permite diversificar su oferta al turista nacional, desde el tipo de servicios, precios y medios de 

comunicación con clientes potenciales.  
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Si bien la oferta turística hotelera es exquisita en el área urbana, se encuentra saturada y la 

mayoría se adecua solo al servicio de hospedaje y no así a otro tipo de requerimientos o servicios 

que demanda el rural meeting, esto debido a los espacios delimitados, lejanía de varios 

establecimientos a la playa, como masificación de servicios turísticos y no turísticos. 

(Pairumany, 2021) 

5.15.1 Demanda turística 

 a. Mercado Internacional – Tendencia del turismo 

La llegadas de turistas internacionales sumaban 1.400 millones, dos años antes de las 

previsiones, la Organización Mundial del Turismo estimo que las llegadas de turistas 

internacionales en el mundo aumentarían un 6% llegando hasta los 1.400 millones en el 

2018, claramente por encima del crecimiento del 3.7% de la económica mundial, 

cerrando el 2018 con más 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales (cifra 

estimada), consolidando fuertes resultados  del 2017, demostrando ser el segundo año 

más fuerte desde 2010.  

Por lo que para el 2019, registró un aumento de 3.7 % de turistas internacionales, sin 

embargo las llegadas a las Américas estuvieron por debajo del promedio mundial (+ 

3%), recibiendo 217 millones de llegadas internacionales en el 2018, con resultados 

mixtos en todos los destinos,  el crecimiento fue liderado por América del Norte (+4%), 

seguido por América del Sur (+3%), mientras que América Central y el Caribe (-2%), 

estos fueron resultados variados, el ultimo con un descrecimiento a causa del impacto de 

los huracanes en el 2017. 

En base a las tendencias y perspectivas económicas y el índice de confianza de la OMT, 

se  preveía que las llegadas crecerían entre un 3% a 4% para la gestión 2020, sin embargo 

la llegada de la pandemia de la CoVid-19 afectó los diferentes sectores económicos a 

nivel mundial, estableciendo en un inicio medidas de cuarentena que derivaron al ámbito 

turístico en prohibiciones de viajes, cierres de fronteras entre otros, y si bien en inicio 

afecto continentes lejanos como Asia y Europa, estos representaban más del 50% del 
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turismo internacional, por ende  repercudió desde un inicio en todos los países y 

continentes, por lo cual, la OMT a finales de gestión informo que los destinos recibieron 

900 millones menos de turistas internacionales entre enero y octubre, esto frente al 

periodo de 2019, traduciéndose a una pérdida de 935.000 millones de dólares 

estadounidenses en ingresos por exportaciones del turismo internacional, crisis que 

representa diez veces superior a la crisis económica mundial en el 2009.  

Gráfico 14 - Caída de llegadas internacionales mundiales| por causa de la CoVid-19 en el 

año 2020 

Fuente: OMT, 2020. 

Los datos proyectados por la OMT frente al descenso estimaban entre el 70% y el 75% 

en llegadas internacionales para el 2020 en su conjunto, sin embargo para cada región 

difirió según el periodo de restricción de viaje, la primera región en sufrir el golpe de la 

pandemia fue Asia y el Pacífico registrando una disminución del 82% en llegadas 

durante los diez primeros meses de 2020, seguido por la caída en Oriente Medio con el 

73%, mientras que en África registro una disminución de 69%, por otro lado las llegadas 

internacionales tanto en Europa y las Américas se redujeron en un  69% y 68%.  
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A la presente gestión 2021, la demanda sigue siendo escasa en términos generales, pese 

a un aligera mejora en algunos mercados importantes como Estados Unidos, Alemania 

y Francia, donde han señalado recuperación en los últimos meses del año de la pandemia, 

por otro lado los destinos están suavizando las restricciones a los viajes y se empieza a 

realizar inicios de campaña de vacunación, por lo que las hipótesis ampliadas para 2021 

– 2024 que presentó la organización de las Naciones Unidas para el turismo, indican un 

repunte en la segunda mitad de 2021 y la estabilización a niveles de 2019 dentro de dos 

años y medio. 

A nivel nacional, datos de proyecciones al 2018 mostraban ya un dato alarmante, el -

2.08% como variación negativa del año 2016, aunque la empresa estatal Boliviana de 

Turismo “Boltur”, asegura que entre 2007 y 2017 Bolivia creció un 143% reportando 

711 millones de dólares entre estas gestiones y el VMT, indicaba que el 2017 llegaron 

1134 mil visitantes a Bolivia, donde de cada 10 turistas. Son 3 argentinos, 2 peruanos, 1 

chileno, 1 brasilero, 2 europeos y 1 proveniente del resto del mundo. El 96% viene a 

Bolivia por recreación y el 4% por negocios. Un mercado en crecimiento es el francés, 

que tras una vista de Michel Goetschmann, experto investigador de la industria del viaje, 

que identifico a Santa Cruz como un destino de negocio; Sucre como descanso, cultura 

e historia y La Paz como un destino estratégico, porque es la imagen que representa a 

Bolivia. 
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Gráfico 15 - Llegada de viajeros extranjeros 2018-2019 a territorio nacional 

Fuente: INE, 2020. 

Asimismo, según datos de INE al 2018 y 2019 existió mayor crecimiento de llegada de 

viajeros extranjeros, llegando registrar para el 2018 un total de 1.448.376 viajeros 

extranjeros y para el 2019 un total de 1475.902 turistas extranjeros, asimismo el 

comportamiento no difiere mucho, exceptuando para los meses de octubre, noviembre y 

parte de diciembre de la gestión 2019, donde hubo amplio descenso por los problemas 

sociales del país, sin embargo la gestión 2020 presenta una total caída de turistas 

extranjeros llegando a registrar tan solo 376.900 turistas internacionales.  
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Gráfico 16- Llegada de viajeros extranjeros 2008-2020 a territorio nacional  

 

Fuente: INE, 2020. 

Por lo que una comparación entre llegada de viajeros extranjeros durante la gestión 2019 

al 2020 es abrupta, registrando un deceso por conflictos sociopolíticos dentro del país en 

los meses de octubre, noviembre, sin embargo para los meses de diciembre de la gestión 

2019 empezaba regular de ingreso de turistas extranjeros, hasta los meses de marzo de 

la gestión 2020 se registró un total de 142,250 turistas internacionales, sin embargo a 

partir de indicios de la pandemia en el mes de marzo y ya con la aplicación de cuarentena 

rígida en el país, existe un descenso total de turistas internacionales, este fenómeno es 

registrado durante demás meses del 2020.  
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Gráfico 17 - Llegada de viajeros extranjeros 2019-2020 a territorio nacional 

Fuente: INE, 2020. 

 

En el caso específico de Copacabana se registró visitantes internacionales, la puerta de 

ingreso al país: Kasani del municipio de Copacabana para la gestión 2016 un total de 

110.306 personas, sin embargo, se registró en demás años un descenso periódico, 

llegando a registrar para el 2019 un total de 93.550 personas. (Dirección General de 

Ánálisis Productivo, DAPRO, 2020, págs. 19,20).  
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Gráfico 18 - Llegada de viajeros internacionales por Kasani/Copacabana 

 Fuente: INE, 2020. 

 

En promedio mensual durante los ultimo 5 años anteriores al 2020, se registra u 

incremento y a su vez descenso de turistas internacionales, teniendo como dato promedio 

mensual para el 2019 la llegada de 7.609 de visitantes extranjeros.  

Gráfico 19 – Promedio mensual de llegada de viajeros internacionales por Kasani 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, 2020. 
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b. Mercado Nacional – Tendencia del turismo 

Durante los últimos años el Turismo interno ha ido incrementado, considerablemente el 

Instituto Nacional de Estadística INE, revela que en la gestión 2019 los viajes realizados 

por Turismo interno corresponden 14.63% representado un total de 1.171,16 visitantes, 

de estos 31.84% corresponden a Santa Cruz, 26.89% al departamento de La Paz, seguido 

por Cochabamba con el 14.43% y el resto de departamentos con el 25.84%. Asimismo, 

el principal departamento de destino corresponde a La Paz con la llegada de 26.30% de 

turistas nacionales, seguido por Santa Cruz con el 23.87% y Cochabamba con el 18.52%. 

Por otro lado, el principal tipo de hospedaje tomado se registra casa de familiares y 

amigos con el 73.38%, alojamiento con el 12.73%, hotel con el 3.87% y residencial con 

el 3.22%, sin embargo, el departamento de La Paz corresponde el 17.13% en 

alojamientos y 18.79% en hoteles, aparthoteles, residenciales y otros (Instituto Nacional 

de Estadistica , 2021).  

Asimismo, un análisis de la capacidad de gasto del turista boliviano esta con un promedio 

de Bs. 227 por día, así como los destinos con mayor concurrencia están Coroico, 

Copacabana dentro de La Paz, así como el crecimiento los destinos Uyuni, Rurrenbaque 

y Toro Toro, que antes de la pandemia estaban totalmente enfocados al turismo 

receptivo. Respecto al impacto sobre el requerimiento de servicios, el hospedaje es el 

tercer servicio más requerido por el turista nacional durante su visita a destino. (Garcia 

Arze, 2021). 
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CAPÍTULO VI: MARCO LÓGICO
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6.1 Identificación de involucrados 

La comunidad de Siripaca se ha convertido una zona de gran importancia agrícola y de potencial 

turístico por sus atractivos turísticos, sobre todo la Hacienda Comunal. Además, su ubicación 

cercana a atractivos turísticos consolidados dentro destino Lago Titicaca, permite el desarrollo 

de un Proyecto turístico para crear medios alternativos de ingresos económicos para la 

comunidad y municipio de Copacabana.  

Gráfico 20 - Identificación de involucrados 

      

    Fuente: Elaboración propia  



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

105 

 

6.2 Análisis de involucrados 

Tabla 29 - Análisis de involucrados 

ACTOR MANDATO PODER PROBLEMAS 

GENERAL 

PROBLEMAS 

TURISMO 

RECURSOS CONFLICTOS 

POTENCIALES 
Propietarios del 

Proyecto: 

Accionistas – 

socios (Daniel 

Guaygua Carrillo, 

Abigail Condori 

Quispe) 

Proporcionan la 

idea del proyecto  

Gestionar la idea 

de proyecto y 

decisiones a corto 

y largo plazo  

 Contaminación 

ambiental y mal manejo 

de residuos sólidos de la 

Comunidad y turistas  

Capital Humano en 

inversión  

Falta de 

financiamiento 

económico para la 

ejecución del proyecto   

Dirigentes de la 

Comunidad 

Central Siripaca 

Representar a la 

comunidad de 

Central Siripaca 

y sus habitantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidir e influir 

sobre las 

decisiones que 

afectan a la 

comunidad, se 

constituyen como 

la máxima 

autoridad 

representativa de 

la comunidad. 

Bajos ingresos 

económicos que 

recibe la comunidad 

en el POA. 

Emigración de la 

población joven al 

área urbana del 

departamento La 

Paz. 

Áreas recreativas 

culturales 

inexistentes. 

Carencia de servicio 

de alcantarillado. 

 

Ausencia de la actividad 

turística en la comunidad. 

Atractivos turísticos no 

explotados. 

Carencia de profesionales 

competentes en turismo 

Ausencia de señalización 

turística. 

Falta de conocimiento 

sobre la actividad 

Turística 

Casa comunal para 

efectuar las 

reuniones periódicas 

mensuales. 

Comunidades aledañas 

explotan los atractivos 

turísticos locales. 

Patrimonio 

arquitectónico 

desgastado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversionistas Financiar 

económicamente 

el proyecto de 

restauración y 

equipamiento de 

la Hacienda. 

 

 

Gestionar la 

dotación 

económica e 

influir en la toma 

de decisiones de 

restauración y 

equipamiento de 

la Hacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre ante el 

accionar de la comunidad 

frente a la ejecución de 

proyectos de índole 

privada. 

 

Capital de inversión Divergencias en la 

toma de decisiones 

frente a los intereses de 

la comunidad. 

Recuperación del 

capital de inversión a 

largo plazo. 
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G.A.M de 

Copacabana 

Dirección de 

turismo  

Coordinar la 

ejecución de 

proyectos y 

actividades que 

contribuyan al 

desarrollo 

turístico y 

cultural con 

actores públicos, 

privados y 

comunitarios. 

 

 

 

 

Gestionar el 

desarrollo 

turístico del 

municipio de 

Copacabana. 

Falta de generación 

de políticas públicas 

de desarrollo 

municipal. 

Ausencia de 

iniciativas 

empresariales. 

Carretera en 

condiciones 

precarias, siendo que 

en épocas de lluvia 

se hace dificultoso el 

tránsito vehicular. 

Descoordinación 

entre municipalidad 

y unidad de 

migración. 

Mala gestión 

ambiental y poco 

interés medidas de 

contrataque. 

Alcantarillado 

sanitario de uso 

familiar y no así 

comercial. 

Falencias en la prestación 

de servicios. Actividad 

turística, centralizada en 

la capital del municipio. 

Desconocimiento de 

población de áreas 

rurales sobre 

operativización del 

turismo. 

Intereses independientes 

y totalmente 

desvinculados con los 

objetivos de gestión. 

Instancias de regulación 

de la operación turística 

con resultados poco 

provechosos. 

Falta de coordinación y 

trabajo conjunto entre 

instancias públicas y 

propietarios de los 

microemprendimientos. 

 

RRHH (jefe de 

unidad) 

Oficina compartida 

Equipos 

(computadora, 

escritorio, material 

de escritorio, 

impresora) 

 

 

Divergencias en la 

toma de decisiones y 

poca coordinación con 

sector público 

Fuente: elaboración propia
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6.3 Árbol problemas de general 

Gráfico 21 - Árbol general de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.4 Priorización de objetivos 

6.4.1 Análisis cualitativo de problemas 

Tabla 30 - Priorización de objetivos 

Criterios 

 

ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA 3: 

Implementación de un 

Emprendimiento 

Hospedaje Turístico 

Diseño de Rutas de 

Haciendas Turísticas 

Diseño de producto turístico 

con la comunidad de Siripaca 

Alto 

Medio 

Bajo 

Coste Alto Alto Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

Tiempo Medio Alto Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Concentración sobre los 

beneficiarios 

Alto bajo Alto 

Riesgos Sociales Y 

Económicos 

Bajo Alto Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

Impacto Ambiental Bajo Medio Medio 

Impacto de Genero Medio Medio Medio 

Viabilidad Alto Bajo Alto 

             Fuente: Elaboración propia  
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6.4.2 Análisis cuantitativo de problemas 

Tabla 31 - Análisis cuantitativo de problemas 

Criterios ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA 3: 

Implementación de un 

Emprendimiento turístico 

de Hospedaje  

Diseño de Rutas de 

Haciendas Turísticas 

Diseño de producto turístico 

con la comunidad de 

Siripaca  

Coste  5 2 10 2 10 3 15 

Tiempo 4 3 12 2 8 2 8 

Concentración sobre los 

beneficiarios 

4 2 8 1 4 3 12 

Impacto de Genero 4 2 8 3 12 2 8 

Impacto Ambiental  3 3 9 2 6 2 6 

Riesgos Sociales Y Económicos 5 4 20 2 10 3 15 

Viabilidad 5 4 20 2 10 3 15 

Total    87  60  79 

Fuente: elaboración propia  
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6.5 Árbol de problemas priorizados 

Gráfico 22 - Árbol de problemas priorizados 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6.6 Árbol de objetivos priorizados 

Gráfico 23 - Árbol de objetivos priorizados 

 

Fuente: Elaboración propia  



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

112 

 

6.7 Matriz de marco lógico 

Tabla 32 - Matriz del marco lógico 

OBJETIVOS META FINAL E 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

VALOR 

CUANTIFICABLE 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR La población joven y adulta de 

Siripaca se encuentra inmersa en 

la actividad turística y su 

práctica es su segunda fuente de 

ingresos económicos. 

✓ Fotografías y vídeos 

✓ Encuestas a la población 

✓ Encuestas a turistas 

✓ Estadísticas municipales 

de flujo de turistas 

✓ Estadísticas nacionales 

de llegadas de turistas 

extranjeros 

30% la población de 

beneficiada con empleos 

directos  

50% de la población de 

la población es 

beneficiada con empleos 

indirectos  

 

La comunidad de 

Central Siripaca es 

parte de la oferta 

turística 

departamental y 

nacional. 

Introducir a la comunidad de 

Siripaca a la actividad turística 

a través de la implementación 

de oferta de servicios 

turísticos que permitan crear 

fuentes alternativas de ingresos 

económicos. 

 OBJETIVO GENERAL Desarrollado el emprendimiento 

Hotel Rural “La Hacienda” para 

el primer semestre del año 2022 

en la comunidad de Central 

Siripaca. 

✓ Fotografías y videos 

✓ Facturas y recibos 

✓ Documentos legales 

como planos de 

construcción, permisos 

otorgados por el 

gobierno autónomo 

municipal de 

Copacabana. 

90% de la propuesta del 

proyecto es desarrollado 

en la gestión 2022 

El emprendimiento 

Hotel Rural “La 

Hacienda” entra en 

funcionamiento en la 

fecha establecida 

Desarrollar el emprendimiento 

Hotel Rural “La Hacienda” 

con el fin de contribuir al 

desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad de 

Siripaca. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

N° 1 

Diseñado el producto final del 

Emprendimiento para el 

segundo semestre del año 2021 

en la comunidad de Central 

Siripaca. 

-Facturas 

-Informes de avance 

-Fotografías 

 

40% de ´proyecto 

turístico  

Cumplimiento en el 

tiempo establecido. 

Diseño del producto “La 

Hacienda” 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

N° 2 

Redactado y diseñado el modelo 

de gestión turístico sostenible 

-Facturas 

-Informes de avance 

20% del proyecto 

turístico  

Cumplimiento en el 

tiempo establecido. 
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Diseño de un modelo de 

Gestión turística sostenible 

para el Hotel Rural 

para el Hotel Rural para el 

segundo semestre del año 2021 

en la comunidad de Central 

Siripaca. 

-Fotografías 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

N° 3 

Redactado y elaborado del plan 

de marketing turístico para el 

primer semestre del año 2021 en 

la comunidad de Siripaca 

 -Facturas 

-Informes de avance 

-Fotografías 

 

10% de proyecto 

turístico  

Cumplimiento en el 

tiempo establecido. 

Elaboración de un plan de 

marketing turístico. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

N° 4 

Elaboración de presupuesto, 

costos y flujo de caja para el 

Hotel Rural para el segundo y 

tercer semestre del año 2021 en 

la comunidad de Central 

Siripaca. 

- Informes trimestrales 

de caja 

- Facturas  

- Cronograma de 

ejecución  

 

15% del proyecto 

turístico  

Cumplimiento en el 

tiempo establecido. 

Desarrollo de indicadores 

económicos  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

N° 5 

Medidas de evaluación de 

proyecto para el Hotel Rural 

para el primer trimestre de la 

gestión 2022 en la comunidad de 

Central Siripaca. 

- Informes 

- Fotografías  

- Fichas de evaluación  

 

5% del proyecto  Cumplimiento en el 

tiempo establecido. 

Evaluación del proyecto  

ACTIVIDADES      

O. E.1 Sensibilización de la 

población  

Población sensibilizada, que 

contemple a la actividad 

turística como una oportunidad 

de mejora de calidad de vida y 

cuidado del medio ambiente.  

- Focus group  

- Talleres 

- Reuniones con la 

población  

 La comunidad de 

Siripaca está de 

acuerdo con la 

implementación de 

un emprendimiento 

turístico privado  

O. E. 1 Implementación del 

Diseño del proyecto  

Iniciar fase de construcción del 

proyecto  

 

- Geo localización  

- Trabajo de terreno e inicio 

de construcción 

 Se realiza la 

implementación del 

diseño de proyecto 

físico  

O.E.1 Equipamiento del 

Hotel  

Se instala mobiliario e insumos 

correspondientes en interiores y 

exteriores del Hotel 

- Compara de 

mobiliario  

- Compra de insumos 

 Instalación y 

Decoración de 

exteriores e interiores 

finalizadas  
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O.E.2 Modelo de Gestión 

turística Sostenible  

Apertura del hotel con Recursos 

humanos capacitados, bajo una 

gestión sostenible.  

- Aplicación de 

proceso 

administrativo  

- Implementación de 

responsabilidad 

social  

- Implementación de 

Responsabilidad 

ambiental    

 Aplicación efectiva 

de modelo de gestión 

en el hotel  

O.E.3   Elaboración de un 

plan de Marketing  

Comercialización efectiva de 

emprendimiento, consolidación 

de la imagen del Hotel al 

publico  

- Ocupación del 85% 

en temporadas altas  

- Medios digitales y 

físicos de 

comunicación 

activados  

 Aplicación efectiva 

del Plan de 

marketing en el hotel 

O.E.4. Elaboración de flujo 

de caja   

Aplicación de presupuesto 

especificado, ingresos 

económicos con el 

funcionamiento del Hotel  

- Flujo de caja  

- Cronograma de 

ejecución  

- Informes  

 Aplicación efectiva 

del presupuesto 

especificado para el 

hotel 

OE.5. Evaluación del 

proyecto  

Aplicar medidas de evaluación 

ambiental, económico, social, 

técnica a fin de mejorar el 

desarrollo del emprendimiento  

- Fotografías  

- Informes  

- Fichas de 

ambientales  

 

 Aplicación de 

medidas de 

mitigación, control, 

integración de 

acciones de 

resiliencia  

Fuente: Elaboración propia  
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7.1 Propuesta del emprendimiento 

7.1.1 Antecedentes  

En relación con los eventos de los últimos años, la actividad turística reveló su 

vulnerabilidad sin presentarse después una renovación respecto a la forma de consumo. 

La gestión 2020 desplegó un escenario nuevo e improbable para la diversidad de áreas 

de la economía del mundo, en el caso de la actividad turística, se detuvo por más de un 

semestre, esto a raíz de la cuarentena que establecieron diversos países a nivel mundial, 

por otro lado, la crisis política y social antes de la pandemia ya había sido un antecedente 

sumado a las dificultades que atravesaba la actividad turística nacional, por lo cual la 

pandemia sumó un mayor impacto negativo. 

A la presente, el turismo a nivel internacional y nacional presenta un mayor crecimiento 

en el turismo interno, información voceada por expertos como la Organización Mundial 

del Turismo; esta oportunidad combinada con la tendencia del Rural Meeting y con una 

oferta bien restructurada indican una respuesta ante el Turismo post- Covid, 

demostrando una vez más, que la actividad turística se renueva constantemente respecto 

a la forma de consumo.  

Por otro lado, la comunidad de central Siripaca, perteneciente al municipio de 

Copacabana, presenta un potencial turístico en sus recursos culturales y naturales 

capaces de desarrollar una oferta turística sólida y potencial para ser comercializada en 

el mercado nacional. Esto entendiendo que se encuentra en el Lago Titicaca, destino 

priorizado en el Plan Nacional de Turismo, donde abarca varios municipios entre los 

cuales se encuentra Copacabana, mismo que se encuentra en un proceso de consolidación 

lo que significa que el municipio está en desarrollo de una imagen y marca, promoción 

turística en mercados internacionales, consolidación de vías de comunicación, la 

implementación de un sistema de calidad turística, el desarrollo de eventos de carácter 

internacional, además de la mejora en la accesibilidad al destino, infraestructura básica, 

seguridad y servicios básicos.  
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También, la actividad hotelera tiene una fuerte presencia en el municipio de Copacabana, 

Los 109 establecimientos hoteleros que forman parte de la oferta de servicios de 

hospedaje se categorizan como Hostales (29), Alojamientos (23), Residenciales (22) y 

Hoteles (11) en el centro urbano poblacional y otros establecimientos ubicados en 

Comunidades y alrededores del municipio (24).  

Si bien la comunidad de Siripaca no cuenta con una participación turística activa ya sea 

por iniciativa de sus habitantes, ni por operadores turísticos, el emprendimiento la 

Hacienda Hotel rural logrará situar a Siripaca dentro del mercado turístico departamental 

y nacional, desde su plan estructural y modelo de gestión  sostenible, así como como el 

plan de marketing que toma una demanda cautiva nacional, enfocado a un producto 

turístico alternativo en relación al Turismo MICE, todo esto a fin de mejorar la condición 

de vida de los habitantes locales a través de programas de responsabilidad Social 

empresarial que se centran en la generación de empleos. 

El proyecto adopta la forma de un emprendimiento privado y ofrece servicios turísticos 

de hospedaje, alimentación, actividades de ocio y recreación a visitantes nacionales y 

viajeros extranjeros, siendo el Rural Meeting el principal producto ofertado. Al contar 

con los espacios suficientes y cumplir los requerimientos necesarios para poder operar 

con un segmento ya delimitado, La Hacienda Hotel Rural es una nueva opción para el 

mercado turístico nacional y para las agrupaciones sociales y empresariales interesadas 

en practicar Rural Meeting y las actividades que conlleva esta nueva tendencia en 

turismo. 

Estos espacios diseñados, se caracterizan por estar con el entorno de la naturaleza, lo que 

brinda un espacio diferenciado con todas las facilidades para realizar diversidad de 

actividades del tipo de turismo MICE, así el hotel no solo ofrece un espacio de descanso, 

sino una oportunidad de realizar actividades reuniones, convenciones y el disfrute de la 

comunidad y sus características naturales, y culturales.   
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7.1.2 Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en el desarrollo de un emprendimiento turístico, el cual lleva el 

nombre de La Hacienda, Hotel Rural. Su desarrollo ha sido dividido en 5 fases en las 

cuales se elabora el diseño del producto, el modelo de gestión turística sostenible, el plan 

de marketing turístico e indicadores económicos, seguido por el cronograma para la 

ejecución y posterior inicio de operaciones. 

La fase inicial para el emprendimiento es el diseño del Hotel, producto: “La Hacienda 

Hotel Rural” contempla el diseño de la infraestructura, zonificación y el equipamiento 

hotelero necesario. 

En la segunda fase se diseña el modelo de Gestión Turística Sostenible para el Hotel 

Rural. Este modelo incluye el proceso de gestión, plan organizacional de la empresa, 

planificación táctica y el diseño de los procesos de control.  

La tercera fase conlleva la elaboración del plan de marketing turístico basado en un 

estudio de mercado, un plan de comercialización y protocolos de control y seguimiento. 

La cuarta fase está relacionada a los indicadores económicos, donde se detalla el 

presupuesto de inversión y flujo de caja del emprendimiento. Por último, la quinta etapa 

consiste en un cronograma de ejecución de la obra.  
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Gráfico 24 - Esquema de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.1.2.1 Meta 

Establecer el diseño de la infraestructura física y organizativa de “La Hacienda, 

Hotel Rural” como un nuevo emprendimiento turístico alternativo, abocado al 

Rural Meeting para la gestión 2025  

7.1.2.2 Indicadores 

Los procesos para los estudios técnicos y aplicación de construcción física y 

proceso organizativo y económico son:  

✓ Estudio de zonificación de planos (visita de campo, medición de perímetro 

del terreno) 

✓ Diseño de la infraestructura y equipamiento  

✓ Proceso de modelo gestión sostenible  

7.1.3 Geolocalización 

El punto de geolocalización y las coordenadas geográficas están situadas sobre el terreno 

seleccionado, las cuales son: 16º05’57.129” latitud sur y 69º03’26.684” longitud oeste.  

7.1.4 Reseña del terreno y la construcción 

El 70% del municipio posee una topografía accidentada y la comunidad presenta la 

misma variación porcentual. Central Siripaca cuenta con terrenos montañosos, colinas, 

llanuras, sierras y valles, sin embargo, La Hacienda logra establecerse en una porción de 

territorio con características vallunas.  
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Gráfico 25 - Plano del perímetro del terreno y construcción del hotel 

Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021 

Dentro las características específicas del terreno, este es un lugar sin edificaciones, 

cálido y cercano a la playa, aproximadamente caminando 2 minutos. Se evidencia un 

pequeño riachuelo que desemboca en la playa y por el lado este al lado de serranías 

vegetación variada. Datos exactos sobre el terreno y la construcción se remiten en el 

plano y cuadro técnico:  

Tabla 33 – Información del terreno y construcción 

Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021  

Detalle  Valor numérico 

Área total 2364.87 𝑚2  

Frente mínimo del lote: 50 m  

Perímetro total: 1483.55 

Volumen m3 total: 6659.57 𝑚3 
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7.2 Diseño del producto 

7.2.1 Definición del tamaño del proyecto 

Entendiendo el tipo de servicio que ofertará el hotel, los principales recursos para el 

desarrollo del emprendimiento son las instalaciones físicas del hotel, los recursos 

naturales de la comunidad, municipio y el proceso de gestión de este. Asimismo, para el 

desarrollo técnico del producto se hizo necesaria la consulta directa a expertos en el área 

de diseño e instalaciones.  

Por otro lado, en análisis de las conclusiones del mercado potencial y el tipo de 

emprendimiento: “rural meeting”, el hotel proyecta una construcción para una capacidad 

de 32 habitaciones y 6 cabañas privadas con una ocupación máxima de 87 huéspedes al 

100% del hotel. Adicionalmente la construcción contará con diferentes áreas distribuidas 

en áreas comunes, espacios recreativos y oficinas destinadas al personal administrativo 

y de planta. 

7.2.2 Diseño de la infraestructura 

Se proyecta la construcción de una infraestructura inspirada en la antigua hacienda 

comunal, una construcción de unos 50 a 60 años de antigüedad con un estilo colonial y 

elementos decorativos propios de los años 1960 a 1980, construida a base de materiales 

típicos de la época e importados desde la ciudad de La Paz como también de materiales 

locales. 
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Gráfico 26 - Hacienda de la comunidad Central Siripaca 

Fuente: Banco de imágenes Abigail Condori, 2020 

La infraestructura consta de dos partes, la primera posee tres cuerpos, uno frontal de dos 

plantas y dos cuerpos laterales de dos plantas y la segunda parte está constituida por 

cabañas privadas como se expone los gráficos a continuación: 
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Gráfico 27 – Elevación frontal de la infraestructura propuesta  

Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021  

Gráfico 28 – Elevación lateral norte de la infraestructura propuesta  

                     Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021 

Gráfico 29 – Elevación lateral sur de la infraestructura propuesta              

  

Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021 
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Los gráficos 29 ofrece una vista frontal de la infraestructura hotelera propuesta en la cual 

se puede observar el área de vestíbulo como el espacio más cercano en relación a la vista 

que ofrece el plano debido a que la propuesta arquitectónica proyecta esta área como 

lugar de ingreso para los clientes y huéspedes de La Hacienda Hotel Rural. 

El vestíbulo será utilizado como especie de lobby e ingreso hacia la infraestructura 

hotelera, la misma contará con un espacio de 40.10𝑚2. Detrás del vestíbulo, se encuentra 

el área de recepción y administrativa, el cual ocupa 238.27𝑚2; mientras que detrás de 

este espacio se puede apreciar el cuerpo principal de la infraestructura donde se 

encuentran las habitaciones, bar, área del personal, área de mantenimiento y el área de 

Rural Meeting y depósitos. 

La vista frontal de las elevaciones en los gráficos 30 y 31 muestran la fachada del hotel, 

el cual exhibe una combinación de estilo colonial y minimalista. Se puede apreciar 

también las ventanas y las paredes de la infraestructura las cuales son arqueadas, el 

techado de toda la infraestructura propuesta combina también con la forma en como en 

la comunidad de Central Siripaca los habitantes techan sus viviendas.  

7.2.3 Diseño de la zonificación hotelera 

El diseño de la zonificación hotelera comprende la zonificación de espacios, áreas 

comunes designación de áreas, proyectado de la siguiente manera:  
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Gráfico 30 - Planimetría del lote / Primera Sección 

 

Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021  

              Planta baja                                                                                                                                                          Planta alta 
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El gráfico 32 muestra un plano corte de la planta baja de la infraestructura hotelera 

propuesta. En la planta baja se puede observar en la parte media izquierda el área de 

vestíbulo y el área de recepción y área administrativa. 

En la parte superior izquierda se puede apreciar el área de salón de eventos, el cual 

ocupa 323.61𝑚2; dos espacios aledaños destinados a ser utilizados como depósitos 

con una distribución de 38.52𝑚2 y 41.46𝑚2 de izquierda a derecha respectivamente. 

La parte superior derecha del corte muestra la cocina, ocupando un área de 85.34𝑚2 ; 

junto con la cocina se puede ver dos espacios designados para el depósito de alimentos 

refrigerados y congelados, ocupando un espacio de 4.93𝑚2, un espacio para depósito 

de alimentos secos, ocupando 6.86𝑚2; y el área de restaurante, el cual ocupa 

272.80𝑚2.  

En la parte media derecha se aprecia el bar, ocupando un área de 224.17𝑚2 y una 

rampa circular que permite el acceso a la planta alta. 

La parte inferior derecha muestra un conjunto de espacios administrativos y 

operacionales como el área del personal, depósitos de equipos electromecánicos, área 

de mantenimiento, lavandería y el taller de reparación de mobiliario; los cuales ocupan 

un total de 122.75𝑚2. 

También se ofrece una vista en corte del primer piso que en la propuesta arquitectónica 

es también la planta alta, en la cual se puede apreciar el balcón, el cual se ubica en la 

parte superior central, sobre el salón de eventos; se puede apreciar también los baños 

tanto en la parte superior como en la parte inferior; las 12 habitaciones simples, 5 

habitaciones dobles, 5 habitaciones triples y 4 habitaciones familiares. 

La propuesta arquitectónica no contempla una edificación de varios pisos que pueda 

generar contaminación visual al alterar la estética e imagen del paisaje que pueda 

romper la armonía entre el entorno y la naturaleza de la comunidad de Central Siripaca 

por lo que la distribución y cantidad de las habitaciones más las 6 cabañas propuestas 

generan una capacidad máxima de 101 clientes hospedados en La Hacienda Hotel 

Rural. 
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Gráfico 31_ - Planimetría del lote / Segunda Sección 

 

 

Fuente: Arq. Paola Parra Goitia, 2021  
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Las cabañas propuestas y, al igual que la edificación principal, cuenta con una planta baja y 

una planta alta, también con el fin de no romper la armonía visual que ofrece el paisaje y 

entorno de la comunidad de Central Siripaca.   

Cada cabaña ocupa un área de 58.89𝑚2 y la superficie construida de ambas plantas, un total 

de 119.37𝑚2;  y cuenta con baño privado en ambas plantas, closets, sala y comedor en la 

planta baja y las habitaciones en la planta alta con capacidad para 8 huéspedes. Las 6 cabañas 

tienen una capacidad máxima de ocupación de 48 huéspedes. 

7.2.4 Equipamiento 

Una vez que la infraestructura este construida y con las áreas debidamente 

identificadas y asignadas, esta se encuentra apta para ser equipada con mobiliario e 

insumos tanto en los interiores como en los exteriores. 

Tabla 34 - Equipamiento general 

ÍTEM 
MARCA- 

MATERIAL 
PROVEEDOR CANTIDAD p/u bs TOTAL 

Señalética área de 

cocina 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 5 10 50 

Señalética área de 

recepción 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 2 10 20 

Señalética área eventos 

sociales 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 5 10 50 

Señalética área ama de 

llaves 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 2 10 20 

Señalética área 

mantenimiento 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 4 10 40 

Señalética área 

administración 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 2 10 20 

Señalética medidas de 

bioseguridad 

Acrílico 2mm 

20cm x 15cm 
Randy Vargas 20 10 200 

TOTAL     400 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 
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Tabla 35 - Equipamiento habitaciones 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Cama 
Sommier + espaldera de 

madera. 158cm. X 198cm 
Multicenter 77 1050 80850 

Colchón 

tela de malla + fibra super 

suave+ espuma de matelasse 

d20 

espuma de confort d26 

Multicenter 77 1420 109340 

Ropero 

ropero 2 puertas correr 2 

gavetas color freijo/off 

white, 218 cmx 203 cm. 

Multicenter 32 1679 53728 

Caja fuerte 

Acero sólido para una 

protección duradera y 

confiable, 6 cmx 13,4 cm.x 

16,7cm. 

Multicenter 32 195 6240 

Perchero 

Zinc fundido a presión 

niquelado mate 98 x 119 x 

197 mm 

Multicenter 32 150 4800 

Estufa 
Potralia, infrarroja 1600W 

34 cmx52cm 
Multicenter 32 580 18560 

Escritorio 
Metal y madera, orscuro gris, 

75cmx120cmx60cm 
Multicenter 32 1529 48928 

Mesa de noche - 

velador 

Tablero Aglomerado de 

15mm + herrajes varios, 60 

cm.x45cm. 

Multicenter 40 320 12800 

Lámpara 

Estructura de metal de 

diseño y la tela, blanco, 24 

cm.x14 cm. 

Multicenter 40 150 6000 

Lámpara 

germicida 
 Multicenter 5 300 1500 

Papelero 

Polipropileno, con una 

capacidad de 7.5 litros, 35 

cm. 

Multicenter 32 60 1920 

TV TCL, Android, 32 pulgadas Multicenter 32 2159 69088 

Soporte de tv 
Brugmann, acero, 64, 

3cm.x5,3cmx42,5cm. 
Multicenter 32 150 4800 

Tapete de 

ingreso 

Kitchen-Sink, blanco, 

32cm.x40cm. 
Multicenter 32 52 1664 

Cortina 
Concepts, poliéster/argolla 

de metal 135cm.x229cm. 
Multicenter 32 150 4800 

Tomacorrientes 

Tramontina, conjunto 

montado 2 tomacorrientes 2P 

universal 10A15A 

MULTICENTER 32 21 672 

TOTAL     425690 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento  
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Tabla 36 - Equipamiento pasillos 

ÍTEM MARCA- 

MATERIAL 

PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

lorero - maceta 

decorativa 

Genérica de 

cerámica 

CASAIDEAS 12 46,9 562,8 

Cuadro de 

exposición 

Trupán a prueba de 

agua 

Marketplace Francisco 

Tapia Calle 

5 100 500 

Alfombra Propileno de PVC 

con refuerzo 

Sánchez 78851301 3 980 2940 

TOTAL 
    

4002,8 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 37 - Equipamiento baños 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Tapa de inodoro Asiento Astra, Blanco Morales, acabado 

y estilos  

15 74 1110 

Papelera Acero inoxidable, con pedal 

de apertura de tapa de 270 

mm de altura y 170 mm de 

diámetro 

Morales, acabado 

y estilos  

12 78 936 

Secador de pelo Modelo Ufesa 2400 W, 

pegable S 

Morales, acabado 

y estilos  

6 80 480 

Secador 

automatizado de 

manos 

Automatic Hand Dryer, 

240cmx240cmx230cm 

Morales, acabado 

y estilos  

8 250 2000 

Grifo para agua 

caliente y fría 

Grifo de paso angular mural 

para ducha, caudal a 8 l/min, 

acabado cromado 

Morales, acabado 

y estilos  

12 120 1440 

Jabonera Jabonera Casal Iguazú 

Cromo 

Morales, acabado 

y estilos  

12 84 1008 

Porta rollo de 

papel 

Doméstico, con tapa fija, de 

acero inoxidable AISI 304 

con acabado satinado. 

Morales, acabado 

y estilos  

15 120 1800 

Toallero de 

barra 

Toallero de barra, de acero 

inoxidable AISI 304, 

acabado satinado, de 

430x90mm 

Morales, acabado 

y estilos  

10 80 800 

Dispensador de 

jabón 

Estilo metálico: botella de 

jabón de acero inoxidable 

cepillado y bomba 

dispensadora de plástico con 

acabado cepillado, 19.5 x 7.8 

x 1.3 cm 

Morales, acabado 

y estilos  

10 105 1050 

Escobillero Acero inoxidable AISI 304, 

acabado satinado 

Morales, acabado 

y estilos  

15 75 1125 

Barra de ducha Aluminio y nylon, de 

dimensiones totales 796x180 

Morales, acabado 

y estilos  

12 125 1500 
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mm con tubo de 35 mm de 

diámetro exterior y 1,5 mm 

de espesor 

Tendedero 
 

Morales, acabado 

y estilos  

12 70 840 

Percha Perchero de metal armable  Morales, acabado 

y estilos  

12 45 540 

Espejo Incoloro plateado, 3 mm. Morales, acabado 

y estilos  

15 70 1050 

Dispensador de 

pañuelos 

 
Morales, acabado 

y estilos  

8 65 520 

TOTAL 
   

16199 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 38 - Equipamiento área de recepción 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Lámpara UV   1 300 300 

Front desk Modelo ET4615 220x180cm Multicenter 1 1104 1104 

Computadora 
Lenovo AMD Athlon Silver, 

14 pulgadas 
Dismac 1 3389 3389 

Walkie Talkie 
Rádio Portátil Abell TH-308, 

2W 

Siempre 

telecom 
4 189 756 

Silla 
Harmony, silla oficina 

WATSON, 50x95-105x43cm 
Multicenter 1 583 583 

Impresora Epson, multifunción L5190 Dismac 1 1587 1587 

Teléfono 
Huawei Y4 mod: DRA-

LX+B3 de 16GB azul 
Multicenter 1 1200 1200 

Lámpara 

Soho, metal y marmol, base 

de color negro, 87W, 93,75 

pulg. 

Multicenter 1 189 189 

Felpudo  Multicenter 1 120 120 

Rótulos para puerta 

Soporte de madera, de 85x85 

mm, con las letras o números 

grabados en latón  

Multicenter 1 37 37 

Campanilla 

recepción 

Tramontina, campanilla tipo 

cigarra 220 W 
Multicenter 1 65 65 

Papelero 
Harmony, Phil negro 12 

litors 
Multicenter 1 39 39 

P.O.S.   1 0 0 

termómetro digital 

anti contacto 

termómetro Digital infrarrojo 

de frente St-Term 
Farmacorp 1 560 560 

Botiquín de 

primeros auxilios 
First Aid Kit, 140 PCS Farmacorp 1 176 176 

TOTAL     10105 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

133 

 

Tabla 39 - Equipamiento área administración 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT.  p/u bs TOTAL 

Mueble - estante 

organizador 

Repisa de Madera pino 

con bandeja MDF lacado 

60x70x30 cm. 

Multicenter 3 460 1380 

Computadora 
Lenovo AMD Athlon 

Silver, 14 pulgadas 
Multicenter 3 5600 16800 

Escritorio 

Harmonyy, Escritorio 

Archivero KYOTO gris 

oscuro, 75x120x60cm 

Multicenter 3 1200 3600 

Impresora 
Epson, multifunción 

L5190 
Dismac 3 1587 4761 

Silla 

Harmony, silla oficina 

WATSON, 50x95-

105x43cm 

Multicenter 3 583 1749 

Gabeta 

organizadora 

Kit 54, plastico apilable, 

14x13cm 
Multicenter 6 35 210 

Teléfono 
Huawei Y4 mod: DRA-

LX+B3 de 16GB azul 
Multicenter 3 1200 3600 

Lámpara 

Soho, metal y marmol, 

base de color negro, 87W, 

93,75 pulg. 

Multicenter 3 189 567 

Felpudo  Multicenter 1 1 120 

Papelero 
Harmony, Phil negro 12 

litors 
Multicenter 3 39 117 

TOTAL     32904 

 Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 40 - Equipamiento área de mantenimiento 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Tijera de 

jardinería 

Kpn, de acero, verde 

oscuro, 33cm 
Multicenter 4 29 116 

Alicate 
Tactix, punta redonda 

160mm 
Multicenter 2 38 76 

Formón 
Tactix, punta redonda 

160mm 
Multicenter 1 50 50 

Martillo 

Tactix, mango de 

madera, cabeza de leon 

totalmente forjada y 

pulida, 450g. 

Multicenter 2 38 76 

Serrucho 
Tactix, hoja de 13TPI 

65Mn 
Multicenter 1 70 70 

Llaves fijas Wokin, 15mm Multicenter 2 12,5 25 

Llaves allen Wokin, 10pzas, 10mm Multicenter 12 20 240 

Llave inglesa Wokin, 15mm Multicenter 12 25 300 

Taladro Wokin, 500W Multicenter 1 490 490 
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Juego de 

destornilladores 

Wokin, 9 pzas 

cambiables 
Multicenter 1 130 130 

Multitester 
Multimetro digital 

UT139C, 600V 
Multicenter 1 150 150 

Manguera 
Tramontina, p/jardin 1/2 

25m. 
Multicenter 1 280 280 

Pegamento 
Poxilina, 70g. 

9x4,2x2,2cm 
Multicenter 2 16 32 

Pintura 
Monopol, latex, galón 

(3,5litros) 
Multicenter 2 70 140 

Brocha 

Wokin, PET y cerdas 

blancas en ferúla 

cromada 

Multicenter 4 14 56 

Repuesto de luz  Multicenter 1 45 45 

Repuesto de 

inodoro 
 Multicenter 1 180 180 

TOTAL     2456 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 41 - Equipamiento área de ama de llaves 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Lámpara 

germicida UV 
  1 300 300 

Lavadora 
TCL, modelo: TWF125-

G143061DA05, 12,5kg 
Multicenter 2 4669 9338 

Secadora 

ELECTROLUX, 

EDEH08H5EW, 

capacidad de carga 8kg 

Multicenter 2 6780 13560 

Aspiradora 

Ufesa, modelo: AE4522, 

sistema LED, 

60x30x24cm. 

Multicenter 3 1199 3597 

Escoba 
Plástico/acero, 

139,7x37,8cm. 
Multicenter 3 45 135 

Recogedor 
Plástico, multiclor, 

0,20kg. 
Multicenter 3 1600 4800 

Lustradora 

ELECTROLUX, 

modelo: LAE50, 

39x33cm, 5,1kg. 

Multicenter 2 1896 3792 

Mueble 

organizador ropa 

de cama 

 Multicenter 2 560 1120 

Mueble 

organizador de 

toallas 

Repisa baja 3 bandejas Multicenter 2 259 518 

Canasta grande 

de ropa sucia 

Polipropileno, 58 litros, 

44x35x58cm. 
Multicenter 4 70 280 
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Canasta grande 

de ropa limpia 
 Multicenter 4 90 360 

Estante material 

de limpieza 

Madera repisa de madera 

pino, con 4 bandejas 

120x140x60cm. 

Multicenter 1 222 222 

Toalla grande 
Blanco Springfield, 

140x70cm 
Casa ideas 90 50 4500 

Toalla mediana 
Blanco Springfield, 

70x40cm 
Casa ideas 90 22 1980 

Toalla pequeña 
Blanco Springfield, 

30x30cm 
Casa ideas 90 12 1080 

Sábana bajera de 

1 plaza 

Pink Lace- blanco, 1 

plazas 
Casa ideas 60 65 3900 

Sábana bajera de 

2 plazas 

Pink Lace- blanco, 2 

plazas 
Casa ideas 60 65 3900 

Sábana encimera 

de 1 plaza 

Pink Lace- blanco, 1 

plaza 
Casa ideas 60 65 3900 

Sábana encimera 

de 2 plazas 

Pink Lace- blanco, 1 

plaza 
Casa ideas 60 65 3900 

Colcha de 1 plaza 
King Boulevard 

Provence, 1 plaza 
Casa ideas 60 122 7320 

Colcha de 2 

plazas 

King Boulevard 

Provence Blanco, 2 

plaza 

Multicenter 60 175 10500 

Edredrón nórdico 

de 1 plaza 

Edredón Queen Blend 

Elegance cashmere-

tierra, 1 plaza 

Multicenter 60 210 12600 

Edredrón nórdico 

de 2 plazas 

Edredón Queen Blend 

Elegance cashmere-

tierra, 2 plaza 

Multicenter 60 256 15360 

Cubre-colchón de 

1 plaza 
  60 80 4800 

Cubre-colchón de 

2 plazas 
  60 80 4800 

Almohada 

rectangular 

Altenburg, almohada de 

cuerpo c/funda gold 

40x140 cm 

Multicenter 60 40 2400 

Almohada 

cuadrada 

Altenburg, almohada 

confort, 50x70cm 
Multicenter 60 65 3900 

Funda de 

almohada 
  60 15 900 

Manta 
Impulse, manta sherpa 

Beige 200x220 cm 
Multicenter 60 159 9540 

Almohadón de 

silla espacio 

abierto 

Serta, almohada de 

oficina, 60cmx40cm 
Multicenter 60 32 1920 

TOTAL     135222 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 
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Tabla 42 - Equipamiento cocina 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Refrigerador 
TCL, Acero Inox, 

195x84cmx72cm 
Multicenter 2 4499 8998 

Mueble grande 

almacen 

alimento 

TAYG 5 BANDEJAS, 

180x90cmx40cm, capacidad 

40kgs por bandeja 

Multicenter 2 2100 4200 

Mueble mediano 

almacén vajilla 

TAYG 4 FONDO, 

200cmsx90x40cm, capacidad 

80kg 

Multicenter 2 1500 3000 

Cocina 5 

hornallas 

Fischer, 5Q cheff triple, 

9405x76x66,7cm. 
Multicenter 1 3549 3549 

Horno mediano 

Electrolux, modelo: FX54T, 

digital 1800w, 44 litros, 

60x80cm. 

Multicenter 1 3546 3546 

Mesa mediana 

cocina 

Impulse, MELL extensible, 

color negro, 120x180cm 
Multicenter 1 1529 1529 

Estante 
MEGAPLUS, con panel 

ranurado negro, 200x120cm 
Multicenter 1 549 549 

Báscula 

electrónica 

Ufesa, acero inox, 

20,2x16,8cm 
Multicenter 1 229 229 

Batidor 

Bosh, 600W. con Vaso + 

Picador + Batidor Negro 

Bosch 

Multicenter 1 499 499 

Carro servicio 

de Catering 
 Multicenter 3 450 1350 

Dispensador de 

cereal 

Brugman, capacidad de 2 

litros, 49x25cm 
Multicenter 4 149 596 

Exprimidor 
Ufesa, modelo: EX4970, 

36x20x19cm 
Multicenter 2 170 340 

Horno 

microondas 

Electrolux,modelo linea 

Home lux de acero 23L, 

40x59cm. 

Multicenter 1 1689 1689 

Tostadora 

Bosch, Acero Inox 

TAT7203, 

18,4x15,5x29,2cm 

Multicenter 2 157 314 

Estante de ollas 
Kpn, metal y bambú, 

70x50cm 
Multicenter 2 258 516 

Estante de 

cubiertos 

Coza, organizador balnco de 

inox 2p slim 25,5x45cm 
Multicenter 2 148 296 

Fregadero 
Tramontina, Lavaplatos 

Smooth 86x62cm 
Multicenter 1 298 298 

Juego de 

sartenes 
Brinox, 3pzalinea garlic rojo Multicenter 1 189 189 

Juego de ollas Tramontin, 5pzs paris Multicenter 1 867 867 

Juego de 

cubiertos 

Tramontina, 24 piezas linea 

carmel 
Multicenter 10 129 1290 



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

137 

 

Juego de 

vajillería 

Oxford, set de vajilla 30pzas 

black (tazas,platillos, platos, 

plato de postre, plato hondo) 

Multicenter 12 447 5364 

Juego de 

porcelana 

Oxford, juego de vajilla de 

procelana 23 pzas. 
Multicenter 10 346 3460 

Juego de 

cristalería 

Oxford, vasos de vidrio 

geneve 12 pzas.14,6x8,7xcm 
Multicenter 10 79 790 

Cafetera 

Ufesa, cafetera expreso 

850w, acero inox 

31,5x26x32cm. 

Multicenter 1 789 789 

Máquina 

sandwichera 

Black & Decker, Panini grill 

Gr2976 910w 
Multicenter 1 239 239 

Licuadora 

Bosch, modelo 

MMBV622M, 

43,8x19x19,5cm 

Multicenter 1 584 584 

Colador 
Kpn, acero inoxidable con 

mango 21cm 
Multicenter 2 38 76 

TOTAL     45146 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 43 - Equipamiento almacén 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT.   p/u bs TOTAL 

Parrilla 
Char Broil, negro, 

62x57x55cm. 
Multicenter 3 895 2685 

Garrafa de G.L.P.  Multicenter 1 200 200 

Cafetera (repuesto) 
Ufesa, cafetera expreso 850w, 

acero inox 31,5x26x32cm. 
Multicenter 1 789 789 

Escoba (repuesto) Plastico/acero, 139,7x37,8cm. Multicenter 2 30 60 

Carpa grande de 

eventos 

Shelter, 20x36mts, 500-

600personas 
Multicenter 1 4500 4500 

Carpa mediana de 

eventos 

Shelter, 12x40mts 320-

400personas 
Multicenter 1 3580 3580 

Carpa pequeña de 

eventos 

Shelter, 12x15mts 100-150 

personas 
Multicenter 1 2800 2800 

Mueble - estante 

organizador 

MEGAPLUS, con panel 

ranurado negro, 200x120cm 
Multicenter 3 549 1647 

Mesa de patio - 

ruralmeeting 

Impulse, mesa de jardin 

MAARTEN, 75x150x90cm 
Multicenter 4 1230 4920 

Sillas de patio - 

rural meeting 

Impulse, silla eterna con brazos 

para jardin, 60x57x80cm. 
Multicenter 80 79 6320 

Alargadores de 

corriente 
Schuko, 4 tomas, 2300W, 30 m Multicenter 8 86 688 

TOTAL     28189 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 
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Tabla 44 - Equipamiento patio central 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT.  p/u bs TOTAL 

Fuente de agua Marmol, hogata 

ecologica  

Multicenter 2 350 700 

Silla plegable de 

madera 

Impulse, depegable de 

madera 81x46x55cm. 

Multicenter 8 85 680 

Mesa plegable de 

madera 

Impulse,pegable de 

madera, 76x72x180cm 

Multicenter 2 349 698 

Florero de mesa KRST, procelana azul 

7x7x12,5cm 

Multicenter 2 48 96 

Cenicero de vidrio Kpn, con 4 

compartimientos de 

cigarrillos 

Multicenter 4 12 48 

Refrigerador agua y 

cerveza 

Hitech,blanco, 440 

litros, 230W 

Multicenter 1 2590 2590 

TOTAL 
    

4812 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 45 - Equipamiento patio lateral izquierdo 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Banqueta de metal 

y madera 

Impulse, Banqueta Smoky 

180 café, 43x25x180cm 
Multicenter 5 449 2245 

Mesa plegable de 

madera 

Kamgk, mesa corredor 

exterior NATAL, café 

170x88,5cm 

Multicenter 3 1500 4500 

Silla plegable de 

madera 

Impulse, depegable de 

madera 81x46x55cm. 
Multicenter 8 85 680 

Florero de mesa 
KRST, procelana azul 

7x7x12,5cm 
Multicenter 2 48 96 

Cenicero de vidrio 

Kpn, con 4 

compartimientos de 

cigarrillos 

Multicenter 4 12 48 

Sombrilla de patio 
Kamgk, metal, poliester, 

2,80m 
Multicenter 4 270 1080 

Sillones de patio 

KPN, sillon jardin 

DOLOMITI blanco, 

88x73x75cm 

Multicenter 12 170 2040 

Mesa de patio 
KPN, pegable 150 gris, 

75x150cm 
Multicenter 2 449 898 

Mesa de picnic 

Newstorm, pegable 

OSKAR, blanco 

76,20x122x61cm 

Multicenter 1 605 605 

TOTAL     12192 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 
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Tabla 46 - Equipamiento área parqueo 

ÍTEM MARCA- MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Conos Hy-Ko, plastico, 12 

pulgadas 

Multicenter 7 59 413 

Letreros 

señalética 

HY-Ko, plastico, 

45x55cm  

Multicenter 8 60 480 

TOTAL 
 

Multicenter 
  

893 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 47 - Bioseguridad Staff 

ÍTEM MARCA - MATERIAL PROVEEDOR 

CANT

. p/u bs TOTAL 

Traje de 

bioseguridad 

Full jeans, tela 

impermeable engomada, 

talla M-L-XL Farmacorp 5 110 550 

Barbijo 

FACE MASK, KN95, Caja 

de stock 10 pzas. Farmacorp 5 50 250 

Alcohol en gel Shabay neutro 390 Ml Farmacorp 5 13 65 

Casco de 

bioseguridad WOKIN, plastico PP Farmacorp 30 5 150 

Red de 

protección 

capilar 

Shabay, plastico, caja 30 

unidades Farmacorp 45 5 225 

TOTAL     1240 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 48 - Bioseguridad Cliente 

ÍTEM MARCA - MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Barbijo  FACE MASK, KN95, 

Caja de stock 10 pzas. 

Farmacorp 10 20 200 

Alcohol en gel Shabay neutro 390 Ml Farmacorp 10 13 130 

TOTAL 
    

330 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 
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Tabla 49 - Limpieza Ama de Llaves 

ÍTEM MARCA - MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Limpieza de 

habitaciones 
     

Limpiacristal en 

líquido 
OLA Maximus 930 ml Ketal 4 18 72 

Cera para piso 
OLA botellon amarila 

2000 gr 
Ketal 4 40 160 

Lustramadera en 

líquido 
Bristar. Floral 250ml Ketal 4 10 40 

Lustramuebles 

melamina 
Archer, 8600cc archer Ketal 4 14,5 58 

Escoba 
Libman, madera y 

plastico, 95cm 
Ketal 4 35 140 

Recogedor Libman, plastico 76cm Ketal 4 23 92 

Detergente 

líquido 
Ola Futuro. 3,8 lt. Ketal 4 54,8 219,2 

Suavizante Ola futuro.4,5 lt Ketal 4 68 272 

Limpieza de 

baños 
     

Desinfectante 

piso 

OLA, aromatico neutro, 

1800 ml. 
Ketal 4 18,6 74,4 

Desinfectante 

pastilla para 

tanque 

HARPIC power plus, 5lt Ketal 2 44,9 89,8 

Desinfectante 

taza 

HARPIC power plus 

frescura floral 500ml 
Ketal 4 23 92 

Limpiavidrio 
OLA maximos original, 

900ml 
Ketal 4 14,9 59,6 

Anti-sarro Clorogel igenix, 900ml Ketal 4 23,1 92,4 

Destapa-caño 

líquido 
Ola destapa caño 900ml Ketal 4 22 88 

Esponja 
Limppano multisuo 

4unidades 
Ketal 5 7,3 36,5 

Bomba destapa-

caño 
Genérico Ketal 4 18 72 

Trapeador Ober, cinza 60x50cm Ketal 12 4 48 

Balde trapeador 
Casabella, gris naranaja , 

acero inoxidable 
Ketal 2 120 240 

Limpieza áreas 

comunes 
     

Viruta Virulim gruesa, 100 gr Ketal 5 9,8 49 

Escoba 
Libman, madera y 

plastico, 95cm 
Ketal 2 35 70 

Recogedor Libman, plastico 76cm Ketal 4 23 92 
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Limpieza de 

exteriores 
     

Escoba 
Libman, madera y 

plastico, 95cm 
Multicenter 2 35 70 

Recogedor Libman, plastico 76cm Multicenter 4 23 92 

Rastrillo 
Tramontina, 22 dientes de 

alambre, 1,20m 
Multicenter 2 45 90 

Lavandina 
OLA clorito desinfectante 

5Lt 
Ketal 2 44 88 

Limpieza de 

cocina 
     

Escoba 
Libman, madera y 

plastico, 95cm 
Ketal 2 35 70 

Recogedor Libman, plastico 76cm Ketal 4 23 92 

Trapeador Ober, cinza 60x50cm Ketal 12 4 48 

Balde trapeador 
Casabella, gris naranja, 

acero inoxidable 
Ketal 2 120 240 

TOTAL     2946,9 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 

Tabla 50 - Oficinas Administración y Recepción 

ÍTEM MARCA - MATERIAL PROVEEDOR CANT. p/u bs TOTAL 

Material de 

escritorio 

     

Bolígrafo negro BIC, negro diamante fino, 

caja con 50 unidades 

Librería irbe 1 60 60 

Bolígrafo azul BIC, azul diamante fino, 

caja con 50 unidades 

Irbe 1 60 60 

Bolígrafo rojo BIC, rojo diamante fino, 

caja con 50 unidades 

Irbe 1 60 60 

Lápiz portamina STABILO, grande 2,0, 

caja con 20 unidades 

Irbe 1 100 100 

Mina de lápiz STABILO, Hi-polymer, 

paquete de 25 unidades 

Irbe 1 84 84 

Resaltador STABILO BOSS-violeta, 

paquete de 15 unidades 

Irbe 1 75 75 

Corrector en 

cinta 

MADISON, M-30, 5mm, 

caja de 15 unidades 

Irbe 1 153,5 153,5 

Engrampadora Isofit CM-20 metalica 

estandar 

Irbe 2 29 58 

Perforadora de 

papel 

Masison H-52 metallica Irbe 2 14 28 

Grapas MADISON, Niquelas 24/6 

caja de 12 unidades 

Irbe 1 36 36 

Clips MADISON, unidades de 

50 clips 

Irbe 1 156 156 
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Papelería 
     

Paquete de hojas 

oficio 

ARTWORK, papel bond 

Of/500h 

Ketal 3 35,9 107,7 

Paquete 

membretado 

hoja carta 

Paquete 2000 hojas a color Publisher rec 2 350 700 

Recibo de 

consumo 

Paquete de 6 unidades Publisher rec 1 380 380 

Tarjeta de 

presentación 

hotel 

Acrilico, doble papel de 

2500 unidades 

Publisher rec 1 780 780 

Factura Paquete de 6 unidades Publisher rec 1 450 450 

Hoja de registro 

del huésped 

Paquete de 4 unidades Publisher rec 1 280 280 

Cuaderno carta WINNER, anillado L/100 

hojas rayadas 

Irbe 4 13,5 54 

Cuaderno oficio WINNER, anillado A/100 

hojas rayadas 

Irbe 4 14,5 58 

Material de 

archivo y 

clasificación 

     

Archivador Genérico Irbe 20 2 40 

Carpeta Artesco, A4, azul Irbe 3 23,5 70,5 

Fichero CONDOR, lomo ancho, 

A/palanca 1*2 

Irbe 4 16,5 66 

Tablero plástico 

acrílico 

Acrilico Tranparante 

Tamaño oficio 

Irbe 1 25 25 

Tintas y Toner 
     

Botella tinta 

negra 

EPSON 504-Black Irbe 2 75 150 

Botella tinta 

magenta 

EPSON 504-Mg Irbe 2 75 150 

Botella tinta 

amarilla 

EPSON 504-Yllw Irbe 2 75 150 

Botella tinta 

azul 

EPSON - 550-Blw Irbe 2 75 150 

Consumible de 

cómputo 

     

Pila AA Duracell alcalina AA Irbe 4 6 24 

Pila AAA Duracel Alcalina AAA Irbe 4 6 24 

Calculadora CASIO MX*8B 8 digitos Irbe 2 48 96 

Tijera Metal y plastico de 15cm Irbe 4 6,5 26 

Regla 30cm MAPED, essential 146, 

plastico 30cm 

Irbe 4 2,5 10 

TOTAL 
    

4769,7 

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto de equipamiento 
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Al tratarse de un gasto importante para el emprendimiento como es el material útil 

que cada empleado necesita para realizar sus actividades diarias correctamente, es 

necesario llevar un control de las compras de los insumos, de esta manera se 

administra el gasto en material por empleado y las cinco áreas, lo que permitirá 

ahorros a presente y futuro.  

7.3 Diseño de modelo de gestión turística sostenible 

7.3.1 Proceso administrativo/ proceso de gestión 

El proceso administrativo del hotel está compuesto por cinco etapas cuya finalidad 

será el eficiente funcionamiento del emprendimiento. Las etapas que componen este 

proceso son Alcance, Planificación, Organización, Dirección y Control. Estos 

componentes resultan de vital importancia para el emprendimiento y para la futura 

toma de decisiones en beneficio de La Hacienda Hotel Rural. 

7.3.1.1 Planificación 

7.3.1.1.1 Misión 

En La Hacienda Hotel Rural estamos fuertemente comprometidos a 

superar las expectativas de nuestros clientes, brindándoles servicios y 

experiencias sobresalientes con responsabilidad y puntualidad un trato 

cálido, un descanso en ambientes cómodos y actividades 

recreacionales seguras y respetuosas con el medio ambiente y con la 

comunidad anfitriona. 

7.3.1.1.2 Visión 

La Hacienda Hotel Rural es reconocida como un referente hotelero en 

cuanto a la prestación de servicios de hospedaje y actividades de Rural 

Meeting, desarrollándolos con seriedad, responsabilidad y un alto 

grado de compromiso para con sus clientes, la comunidad anfitriona y 

la naturaleza. 
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7.3.1.1.3 Objetivo 

Brindar el servicio de hospedaje, servicios complementarios y 

actividades de Rural Meeting de manera sustentable con el fin de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

7.3.1.1.4 Objetivos específicos 

✓ Lograr el más alto grado de satisfacción en nuestros clientes 

brindándoles Un servicio que supere sus expectativas. 

✓ Mantener las instalaciones del hotel en condiciones óptimas para 

su correcto funcionamiento durante las estancias de nuestros 

clientes 

✓ Participar en las actividades comunitarias de Central Siripaca 

apoyando al desarrollo económico, social y cultural de la 

comunidad. 

✓ Desarrollar un excelente ambiente laboral equipo de trabajo con 

sentido de pertenencia hacia el emprendimiento. 

✓ Mantener una relación de cooperación y amistad con la población 

de Siripaca, apoyándolos en actividades festivas y tradicionales. 

7.3.1.1.5 Metas 

✓ Lograr una tasa de ocupación promedio del 85% durante todo el 

año. 

✓ Desarrollar y aplicar programas de responsabilidad social 

empresarial que beneficien a la comunidad de Siripaca. 

✓ Obtener puntuaciones altas en plataformas de reservas on-line. 
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7.3.1.1.6 Estrategias y procedimientos 

Tabla 51 - Estrategias procedimientos-Gestión Turística Sostenible 

Áreas Estrategias Procedimientos 

Hospedaje Brindar buen trato al cliente Contratar profesionales en turismo y 

en relaciones humanas 

Capacitación periódica en atención al 

cliente. 

A & B Ofrecer un menú variado con 

comida local tradicional. 

Contratar un Chef con conocimientos 

en comida tradicional y vegetariana 

Marketing Ofrecer el producto de manera 

novedosa a un segmento de 

mercado interesado en Rural 

Meeting. 

Contar con una página web 

actualizada periódicamente. 

Participación en redes sociales. 

Contabilidad Optimizar con eficiencia los 

procedimientos del área de 

contabilidad 

Implementar sistemas contables 

actuales. 

Actualización constante de la 

información contable de la empresa. 

Mantenimiento Garantizar el buen estado de la 

infraestructura 

Realizar un control preventivo de las 

instalaciones del hotel. 

Áreas públicas Ofrecer una variedad de áreas 

cómodas y amplias para la 

realización de actividades de Rural 

Meeting 

Adaptar los espacios de La Hacienda 

Hotel Rural para la realización de 

reuniones, conferencias  

Fuente: elaboración propia 

7.3.1.1.7 Políticas 

El cliente es parte vital del emprendimiento, por lo cual su comodidad 

y satisfacción, las condiciones generales deben ser claras y concisas, 

para efectiva calidad de servicio del cliente, mismas que se detallan a 

continuación: 

✓ Horarios de ingreso y salida (Check-In & Check- Out). El 

horario establecido para que el huésped pueda efectuar su ingreso 
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es a partir de horas 12:00, mientras que el horario límite de salida 

del huésped es hasta horas 11:00. 

En caso de que la habitación se encuentre disponible a la llegada 

del huésped, este podrá realizar su ingreso sin costo extra alguno, 

caso contrario puede hacer uso de las áreas comunes del hotel hasta 

el horario establecido del ingreso o Check-In. Si la llegada del 

huésped se reserva con llegada en un horario de madrugada, se 

aconseja que la habitación sea reservada con ocupación desde un 

día antes de la llegada de este.  

✓ Late Check-Out y Day Use. El huésped que desee hacer su salida 

bajo la modalidad de Late Check-Out debe cancelar el 50% de la 

tarifa por noche de la habitación utilizada, siempre y cuando esta 

se encuentre disponible para la aplicación de esta modalidad y sin 

llegadas de nuevas reservas. 

En cuanto a la modalidad de Day Use se aplica también el pago del 

50% de la tarifa por noche de la habitación a ser ocupada. 

✓ Reservas. La reserva hasta para tres personas requiere del nombre 

completo, número de identificación de C.I. o pasaporte, 

nacionalidad y selección de habitación o habitaciones, fecha de 

llegada y salida y número de contacto. 

La reserva de la o las habitaciones para grupos pequeños (4 a 10 

personas) requiere del pago del 25% del total, los nombres 

completos de los huéspedes, número de identificación de C.I. o 

pasaporte, nacionalidad, fecha de llegada y salida, selección de 

habitaciones, menú y números de contacto o referencia. 

Los grupos medianos y grandes (de 11 hasta 25 personas y de 26 

hasta 65 personas requiere del pago del 50% del total, los nombres 
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completos de los huéspedes, número de identificación de C.I. o 

pasaporte, nacionalidad, fecha de llegada y salida, selección de 

habitaciones, menú y números de contacto o referencia. 

En el caso de la llegada de niños menores de diez años, estos no 

pagan estadía mientras puedan compartir la habitación con sus 

padres o tutores. 

La Hacienda Hotel Rural no hace cobro por la ocupación de camas 

sino por la cantidad de huéspedes que ocupen una habitación, dicho 

de otra manera, un huésped puede hacer la reserva de una 

habitación simple, pero en caso haya disponibilidad de brindarle 

mayor comodidad, este será acomodado en una habitación con 

cama matrimonial. 

✓ Modificación y cancelación de reservas. Las reservas podrán ser 

modificadas hasta con 48 horas antes de la llegada en reservas de 

una hasta tres personas. Para los grupos pequeños, medianos y 

grandes (4 hasta 65 personas) se aplica un tiempo de quince días 

antes de la llegada. 

La cancelación de la reserva de hasta tres personas no tiene ningún 

costo. 

La cancelación de la reserva en grupos de cuatro personas en 

adelante tiene un reembolso del pago inicial de acuerdo al siguiente 

calendario: 

✓ 60 a 46 días antes de la llegada: reembolso completo. 

✓ 45 a 31 días antes de la llegada: 75% de reembolso. 

✓ 30 a 16 días antes de la llegada: 50% de reembolso. 

✓ 15 hasta un día antes de la llegada: sin reembolso. 
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7.3.1.1.8 Servicios ofertados 

a) Servicios primarios 

✓ Hospedaje 

La Hacienda Hotel Rural tiene a su disposición 26 unidades 

habitacionales, de las cuales 12 son habitaciones simples/ 

matrimoniales, 5 son habitaciones dobles, 5 son habitaciones triples y 

4 habitaciones familiares. 

✓ Alimentación 

Se cuenta con un menú variado de alimentos saludables. La Hacienda 

Hotel Rural ofrece alimentos y bebidas procedentes de la producción 

ecológica, método mediante el cual la producción agrícola y ganadera 

tienen como objetivo principal la obtención de alimentos de la más alta 

calidad, manteniendo la fertilidad de la tierra sin aplicar agroquímicos, 

ni utilizar organismos modificados genéticamente. De esta forma se 

conservan los recursos naturales y se respetan los ciclos biológicos. 

✓ Eventos y Rural Meeting 

La Hacienda Hotel Rural ofrece espacios adecuados para la realización 

de actividades de Rural Meeting. Se caracteriza por ofrecer servicios 

de calidad relacionados con las actividades sociales y el disfrute de la 

naturaleza a través de la adecuación del ambiente del aire libre con los 

servicios necesarios para dichas actividades sociales y de reuniones.  

b) Servicios complementarios 

✓ Recepción 

Espacio donde los clientes tienen de mano la primera comunicación 

cara a cara con el hotel, esta área se destaca por brindar soluciones 

rápidas y efectivas al cliente ante cualquier necesidad y conflicto, 
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como de `proporcionar un espacio de calidez. Por lo que el hotel 

contará con personal adecuado, en relaciones humanas e idiomas. 

✓ Limpieza 

Las actividades operativas deben ser óptimas y efectivas, son parte del 

servicio principal percibido por cliente, por lo que el hotel posee un 

área operativa distribuida en limpieza, cocina, jardines, y reparaciones, 

mismo que se encargan de suplir necesidades que puedan suscitar para 

la satisfacción de los clientes.   

✓ Conexión a internet 

El emprendimiento está en constante actualización respecto a las 

nuevas tecnologías esto aplicado a los aparatos digitales, como los 

proceso para la prestación de servicios. Es así que es importante 

mencionar la utilización en habitaciones de TV modernas, acceso a 

internet, aplicación de servicio al cliente, y otros que se relacionan con 

el proceso de información del cliente al hotel para la satisfacción de 

necesidades.  

7.3.1.2 Organización 

7.3.1.2.1 Contenido de la organización 

Es necesario establecer un tipo de organización para que se puedan 

alcanzar los objetivos, políticas y principios de La Hacienda Hotel 

Rural. 

Es así que La Hacienda Hotel Rural tiene una estructura organizacional 

por áreas para tener una mejor supervisión y control de cada una de las 

áreas, de esta forma este tipo de organización servirá para facilitar la 

comunicación entre todos los trabajadores. 
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7.3.1.2.2 Principios aplicables 

Con la finalidad de satisfacer las expectativas de nuestros clientes y ser 

responsables con el medio ambiente y la comunidad de Central 

Siripaca, La Hacienda Hotel Rural se rige bajo los siguientes 

principios: 

a) Principio de motivación 

La motivación en el personal de La Hacienda Hotel Rural se debe 

percibir en las actividades que desarrollan en sus áreas de trabajo, 

cumpliendo con sus deberes y responsabilidades para con el Hotel. Los 

empleados deben caracterizarse por: 

✓ Mostrarse predispuestos para ayudar a los clientes en sus 

requerimientos. 

✓ Mantener un trato amable y respetuoso con los clientes. 

✓ Ser productivos. 

✓ Ser responsables con el manejo de sus tiempos. 

✓ Mantener activa su iniciativa. 

✓ Mostrar actitud positiva 

La Hacienda Hotel Rural por su parte debe incentivar y estimular al 

personal del Hotel para que estos no pierdan la motivación de trabajar 

y orgullo de formar parte del equipo de trabajadores del hotel. 

b) Principio de especialización 

Con el fin de optimizar el funcionamiento de todas las áreas del hotel, 

el personal de La Hacienda Hotel Rural debe estar preparado 

académicamente y contar con la experiencia necesaria para poder 

ejecutar sus funciones y desempeñar un trabajo de la mejor forma 

posible, con objetividad y eficiencia. 
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c) Principio de coordinación 

La coordinación es un aspecto muy importante para la organización y 

buen funcionamiento de La Hacienda Hotel Rural. Las cinco áreas del 

hotel deben trabajar en forma conjunta y coordinada. 

La coordinación entre las cinco áreas se logrará a través de la 

comunicación directa entre los trabajadores de La Hacienda Hotel 

Rural y gerencia general. En este sentido, se trabajará en el desarrollo 

de políticas y actividades que permitan mejorar una comunicación 

activa y efectiva entre los trabajadores del emprendimiento. 

d) Principio de responsabilidad y autoridad 

La Hacienda Hotel Rural es responsable para con sus clientes porque 

está comprometida a ofrecerles un buen servicio y a superar sus 

expectativas durante el tiempo de su estadía. 

La Hacienda Hotel Rural es responsable con sus clientes cuando vela 

por su seguridad física y emocional durante el tiempo de su estadía, 

cuando todos los servicios pactados son cumplidos con puntualidad y 

excelencia. 

La Hacienda Hotel Rural es también responsable con sus trabajadores 

cuando vela por su salud física y emocional, seguridad, economía y 

motivación empresarial.  

La Hacienda Hotel Rural es responsable con la comunidad de Central 

Siripaca cuando el programa de Responsabilidad Social Empresarial y 

el programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial conllevan 

beneficios sociales, económicos y ambientales para la población local. 

e) Principio de ámbito de control 

Cada trabajador de las cinco áreas del hotel es encargado de llevar un 

control responsable de su área, de esta forma debe procurarse de 
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mantener un ambiente laboral sano y tranquilo, evitando las 

confrontaciones y malentendidos entre los trabajadores de La 

Hacienda Hotel Rural.  

f) Principio de equilibrio 

Cada trabajador de La Hacienda Hotel Rural tiene tareas asignadas que 

debe desarrollar con puntualidad y excelencia, por lo que no deben 

participar ni entrometerse en las tareas de otro trabajador ya que estas 

acciones podrían perjudicar su desempeño en las labores encargadas a 

su persona. 

7.3.1.2.3 Estructura de la organización 

Al ser un hotel relativamente pequeño en relación con el número de 

habitaciones con las que cuenta, La Hacienda Hotel Rural adopta una 

estructura organizacional circular simple donde los niveles de 

autoridad se encuentran representados por círculos concéntricos, la 

cual minimiza la cadena de mando y la diferencia de jerarquías entre 

las cinco áreas del hotel, este tipo de estructura organizacional se 

caracteriza principalmente por tener un grado bajo 

departamentalización, extensiones de control autónomas y una 

autoridad centralizada en una sola.  
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Gráfico 32 - Estructura de Organización 

Fuente: Elaboración propia  

7.3.1.2.4 Áreas del hotel 

7.3.1.2.4.1 Gerencia  

Misión 

Planificar, dirigir y controlar la responsable prestación de 

servicios y plena satisfacción de los clientes y huéspedes, en 

base a la aplicación de capacidades operativas e 

institucionales definidas en cada área del La Hacienda, Hotel 

Rural.  

Gerencia 

La Hacienda 

Hotel Rural

Recepción

Alimentos y 
limpieza

Contabilidad 
Mantenimient

o

Eventos y 
Rural 

meeting



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

154 

 

Objetivos 

✓ Supervisar el trabajo a todos los niveles y áreas del hotel  

✓ Planificar actividades y designar tareas y horarios 

operativos dentro de la organización del personal del hotel.  

✓ Colaborar con partes externas y proveedores para el 

desempeño y desarrollo del Hotel. 

Perfil del puesto 

El perfil del puesto de responsable del área de Gerencia debe 

reunir las siguientes condiciones y características: 

Tabla 52 - Perfil de puesto - Gerencia 

Características personales 

Edad 30 a 50 años  

Sexo Indistinto  

Nacionalidad Boliviano   

Rango de proximidad domiciliaria Municipio de Copacabana – Departamento de La Paz  

Formación académica 

Nivel de formación académica Profesional en Turismo  

Especialización - Administración Hotelera 

- Turismo Sostenible  

Ofimática Microsoft Office, Sistemas de reserva hoteleros 

Idiomas Inglés  

Competencia laboral 

Experiencia Mínima de 2 años en puestos equivalentes  

Destrezas  - Liderazgo y productividad   

- Gestión y optimización  

- Comunicación 

- Control y planificación  

Actitudes - Eficiencia y comunicación   

- Trabajo en equipo  

- Iniciativa y pensamiento critico  

Valores - Amabilidad  

- Responsabilidad  

- Puntualidad  

 Fuente: Elaboración propia  
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Tareas para el personal de gerencia  

✓ Dirigir y supervisar todas las actividades realizadas por 

los empleados del hotel. 

✓ Desarrollar estrategias para alcanzar los objeticos 

propuestos por la organización del hotel. 

✓ Garantizar los estándares esperados en los servicios a 

los huéspedes. 

✓ Gestionar y coordinar los estándares de los servicios a 

clientes y operaciones del hotel.  

✓ Garantizar y coordinar la aplicación de normas 

sanitarias y de bioseguridad laboral y otras normas 

legales aplicables para el hotel.  

✓ Gestionar los procesos de contratación, inducción y 

capacitación de los recursos humanos del hotel. 

✓ Promover e interrelacionar con sistema de información 

al cliente en sus diferentes áreas del hotel.  

 

Operatividad  

El gerente de La Hacienda Hotel Rural poseerá un horario 

autónomo, a fin de aplicar una efectiva administración, según 

sus roles y actividades cotidianas, sin embargo, deberá cumplir 

un mínimo de 6 horas trabajo y 2 días de descanso, según 

coordinación con su equipo de trabajo y necesidades del hotel.  

 

Tabla 53 - Horarios de Trabajo - Gerente 

 5 días entre semana  2 días en coordinación  

Mañana 08.00 – 12.00 Libre  

Tarde  14.00 – 17.00 

     Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1.2.4.2.  Recepción 

Misión 

Brindar una atención pronta y oportuna a nuestros clientes, 

ofreciéndoles respuestas y soluciones a sus necesidades y 

requerimientos durante su estadía en el hotel. 

Objetivos 

✓ Demostrar una actitud de compromiso y predisposición en 

la atención de los huéspedes. 

✓ Mantener una conducta cálida y hospitalaria con los 

clientes antes, durante y después de sus estadías. 

Perfil del puesto 

El perfil del puesto responsable del área de Recepción debe 

reunir las siguientes condiciones y características: 

Tabla 54 - Perfil de puesto - Recepcionista 

Características personales 

Edad 22 – 35 años  

Sexo Indistinto  

Nacionalidad Boliviana  

Rango proximidad 

domiciliaria 

Municipio de Copacabana  

Formación académica 

Nivel de formación académica Técnico en Turismo  

Especialización Hotelería y atención al cliente  

Ofimática Microsoft, TripAdvisor, Booking, Airbnb 

Idiomas  Ingles  

Competencia laboral 

Experiencia Mínima de 1 año en puestos equivalentes  

Destrezas  - Conocimiento administrativo  

- Manejo de sistema hoteleros  

- Comunicación y organización  

- Control y planificación  
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- Resolución de problemas 

Actitudes - Eficiencia y comunicación  

- Creatividad  

- Trabajo en equipo  

Valores - Amabilidad  

- Responsabilidad  

- Puntualidad  

Fuente: Elaboración propia 

Tareas para el personal de recepción 

✓ Brindar una cálida bienvenida a los huéspedes y clientes de 

La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Realizar el Check-in a los huéspedes, llenando la tarjeta de 

registro adecuadamente y verificando previamente el 

estado óptimo de la habitación asignada para cada reserva. 

✓ Coordinar la limpieza de habitaciones con el personal 

encargado de esta área, informando el estado de ocupación 

de cada habitación y el tipo de limpieza a realizar. 

✓ Reconfirmar con un día de anticipación los servicios de 

transfer-in y transfer-out programados con la empresa 

encargada de prestar este servicio.  

✓ Actualizar periódicamente la disponibilidad de venta de 

habitaciones en plataformas de reservas online. 

✓ Supervisar el trabajo del área de alimentos y limpieza. 

✓ Reportar cualquier evento extraordinario que ocurra en el 

turno de trabajo. 

✓ Registrar el movimiento de ingresos y egresos durante el 

turno de trabajo. 

✓ Responder todos los mensajes que lleguen al correo 

electrónico, mensajes de WhatsApp, Messenger y mensajes 

de plataformas de reservas online. 
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✓ Registrar todas las reservas que lleguen por medio de 

plataformas de reserva online, reservas por mensajes de 

WhatsApp, Messenger o por llamada telefónica. 

Cronograma de actividades semanales 

Los recepcionistas de turno en La Hacienda Hotel Rural, 

además de cumplir con las tareas cotidianas, deben cumplir 

con el cronograma de actividades semanales organizado de la 

siguiente manera: 

Tabla 55 - Actividades Laborales - Recepción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Mañana Tarde Noche 

Lunes  

Pedido de suministros y alimentos a 

proveedores 

Creación y revisión de ofertas y 

campañas en plataformas de 

reservas online. 

Martes Supervisión cocina Actualización semanal disponibilidad de 

habitaciones 

Miércoles Supervisión limpieza Conciliación de reservas de las plataformas online 

Jueves Supervisión cocina Conciliación de reservas de las plataformas online 

Viernes Pedido de suministros y alimentos a 

proveedores 

 

Actualización semanal 

disponibilidad de habitaciones 

Sábado Supervisión cocina Reconfirmación de reservas 

Domingo Limpieza general área 

de recepción 

Reconfirmación de reservas 
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Operatividad 

La Hacienda Hotel Rural contará con 5 personas encargadas en 

el área de recepción, 3 recepcionistas de lunes a viernes, cada 

uno cumpliendo 8 horas de trabajo y dos recepcionistas para los 

fines de semana y feriados. El siguiente cuadro los distribuye de 

la siguiente forma: 

Tabla 56 - Horarios de Trabajo - Recepción 

Fuente: Elaboración propia 

Normas de bioseguridad 

Debido a la pandemia suscitada a causa de la COVID-19, y 

precautelando la salud de los trabajadores de La Hacienda Hotel 

Rural, el personal del área de recepción debe cumplir a 

cabalidad las siguientes normas de bioseguridad: 

✓ Cumplir con el distanciamiento físico de 1.5 metros entre 

persona y persona. 

✓ Utilizar barbijo durante todo el transcurso de la jornada 

laboral. 

✓ Al ingresar al trabajo o al cambio de turno, el personal 

saliente debe medir la temperatura del personal entrante con 

el termómetro digital a distancia, en caso de que el personal 

entrante supere los 37. 5º C, estos no podrán ingresar. En 

caso de presentar síntomas de COVID-19, se reportará el 

hecho de inmediato a las instancias de salud competentes. 

✓ Portar el traje de bioseguridad durante el turno de trabajo. 

 Lunes a viernes Sábado Domingo 

Mañana Recepcionista 1  

Recepcionista de 

días sábado 

 

Recepcionista de 

días domingo 
Tarde Recepcionista 2 

Noche Recepcionista 3 
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✓ Sanitizar las manos con alcohol en gel periódicamente cada 

vez que el personal se mueva del área de recepción. 

✓ Al hacer el cambio de turno, desinfectar los celulares y 

artefactos portátiles con solución de alcohol al 70% 

✓ Desinfectarse los calzados al ingreso al hotel. 

✓ No tocarse los ojos, nariz o boca con las manos, en caso de 

ser necesario, desinfectárselas primero. 

✓ Tener las uñas aseadas y evitar el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca y accesorios similares. 

✓ Desinfectarse o lavarse las manos utilizando agua y jabón. 

✓ El baño del área de lavandería queda exclusivamente 

destinado para los empleados del hotel, los demás baños en 

las áreas comunes están destinados para uso de los clientes. 

✓ Desinfectar con frecuencia las superficies y objetos que 

están en contacto constantemente con clientes y empleados 

como ser: picaportes, manijas, puertas y similares. 

7.3.1.2.4.2 Alimentación y limpieza 

Misión 

Mantener limpias y ordenadas todas las áreas del hotel además 

de ofrecer un buen producto y servicio de alimentación a los 

huéspedes durante su estadía en el hotel. 

Objetivos  

✓ Procurar que tanto las áreas comunes como las unidades 

habitacionales estén siempre limpias, y en perfecto estado, 

capaces de lograr satisfacer las necesidades de los 

huéspedes durante el tiempo de su estadía en La Hacienda 

Hotel Rural. 

✓ Satisfacer las necesidades gastronómicas de los huéspedes 

de La Hacienda Hotel Rural, ofreciéndoles alimentos 
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acordes a sus gustos y preferencias con calidad y 

excelencia. 

Perfil del puesto para el personal de alimentación 

El perfil del puesto de alimentación debe reunir las siguientes 

condiciones y características: 

Tabla 57 - Perfil de puesto para personal de alimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Características personales 

Edad  25 – 45 años  

Sexo Indistinto  

Nacionalidad Boliviana 

Rango proximidad domiciliaria Municipio de Capacabana – 

Departamento de La Paz 

Formación académica 

Nivel formación académica Técnico en Hotelería y gastronomía  

Especialización Turismo  

Ofimática Microsoft office 

Idiomas Inglés, Aymara  

Competencia laboral 

Experiencia Mayor a 2 años  

Destrezas - Dirección y control  

- Técnica en repostería  

- Orden y limpieza  

- Previsión y planificación  

Actitudes - Trabajo en equipo  

- Creatividad  

Valores - Responsabilidad  

- Conciencia ambiental  



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

162 

 

Tareas del personal de alimentación 

✓ Llevar a cabo la preparación de los alimentos para los 

huéspedes de La Hacienda Hotel Rural.  

✓ Coordinar con el área de recepción la preparación y 

distribución de la alimentación a brindarse a los clientes 

hospedados en La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Coordinar con el área de recepción la compra de 

suministros alimenticios y reposición de material de cocina. 

✓ Mantener la higiene personal apropiada para manipular 

adecuadamente los alimentos a brindar tanto al personal del 

hotel como a los clientes de La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Usar la indumentaria de trabajo adecuada para su actividad 

proporcionada por La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Llevar un seguimiento continuo del control de inventario 

del equipamiento de cocina. 

Cronograma de actividades semanal para el personal de 

alimentación 

El personal de alimentación de turno en La Hacienda Hotel 

Rural, además de cumplir con las tareas cotidianas, debe 

cumplir con el cronograma de actividades semanales 

organizado de la siguiente manera: 

Tabla 58 - Actividades Laborales - Personal de Alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Mañana Mediodía  Tarde Noche 

Todos 

los días 

Puesta en mesa y 

reposición de alimentos 

del desayuno, 

preparación del 

almuerzo. 

Puesta en 

mesa del 

almuerzo. 

Preparación 

de la cena. 

Preparación del 

desayuno del día 

siguiente. 
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Perfil del puesto para el personal de limpieza 

El perfil del puesto de limpieza debe reunir las siguientes 

condiciones y características: 

Tabla 59 - Perfil de puesto - Personal de Limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tareas del personal de limpieza 

✓ Coordinar la limpieza de habitaciones con el personal de 

turno del área de recepción. 

✓ Coordinar con el área de recepción la compra y reposición 

de material de limpieza. 

✓ Asegurar la buena presentación de las habitaciones y áreas 

comunes interiores y exteriores del hotel, lo que incluye la 

limpieza de suelos, muebles, cristalería, vaciado de 

papeleras, reposición de materiales consumibles, amenities, 

material de bioseguridad, entre otros. 

Características personales 

Edad  18 – 45 años  

Sexo Masculino  

Nacionalidad Boliviana  

Rango proximidad domiciliaria Municipio de Copacabana  

Formación académica 

Nivel de formación académica Bachiller  

Idiomas Aymara  

Competencia laboral 

Experiencia Mayor a 2 años  

Destrezas - Trabajo organizado  

- Manejo de maquinaria y equipo de limpieza  

Actitudes - Receptividad  

- Disposición y adaptabilidad a nuevas 

tecnologías de limpieza 

Valores - Responsabilidad 

- Compromiso  
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✓ Llevar un seguimiento continuo de control de inventario de 

los bienes en cada habitación. 

✓ Reportar al personal de turno de recepción y/o 

mantenimiento cualquier irregularidad, malfuncionamiento 

o desperfecto que encuentre en las habitaciones del hotel. 

Cronograma de actividades semanales para el personal de 

limpieza 

El personal de limpieza de turno en La Hacienda Hotel Rural, 

además de cumplir con las tareas cotidianas, debe cumplir con el 

cronograma de actividades semanales organizado de la siguiente 

manera: 

Tabla 60 - Actividades laborales - Personal Limpieza 

Fuente: Elaboración propia 

Operatividad 

La Hacienda Hotel Rural contará con 8 personas encargadas en el 

área de limpieza y alimentación, 2 encargados de limpieza y 2 de 

cocina de lunes a viernes, 2 encargados de limpieza y 2 de cocina 

para el fin de semana y feriados. El siguiente cuadro los distribuye 

de la siguiente forma: 

 

 Mañana Tarde 

Lunes Limpieza de persianas Limpieza de pasillos 

Martes Limpieza de ventanas y vidrios Limpieza de piscina 

Miércoles Limpieza de muebles, sillas y tapetes Limpieza de comedor 

Jueves 
Limpieza de áreas comunes y 

circulación 
Limpieza de jardín 

Viernes Limpieza de baños comunes Limpieza de puertas 

Sábado Limpieza de escaleras  

Domingo Limpieza de sala de espera  
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Tabla 61 - Horarios laborales - Personal de limpieza 

 Lunes a sábado Domingo 

Mañana Cocina 1 y 2, Limpieza 1 y 2 Cocina 5, 6 

Limpieza 6,7 Tarde Cocina 2 y 3, Limpieza 2 y 3 

Noche Cocina 3 y 4, Limpieza 3 y 4 

Fuente: Elaboración propia 

Normas de bioseguridad para el personal de limpieza 

Debido a la pandemia suscitada a causa de la COVID-19, y 

precautelando la salud de los trabajadores de La Hacienda Hotel 

Rural, el personal del área de limpieza debe cumplir a cabalidad 

las siguientes normas de bioseguridad: 

✓ Cumplir con el distanciamiento físico de 1.5 metros entre 

persona y persona. 

✓ Utilizar barbijo durante todo el transcurso de la jornada 

laboral. 

✓ Al momento de ingresar al trabajo, debe medir su 

temperatura corporal con el termómetro digital a distancia, 

en caso de superar los 37. 5 ºC., no podrá trabajar por lo 

que debe reportarse inmediatamente a las instancias de 

salud competentes. 

✓ Portar el traje de bioseguridad durante el turno de trabajo. 

✓ Antes de efectuar la limpieza en las habitaciones y áreas 

comunes, se debe desinfectar el espacio con la lámpara UV. 

✓ El uso de guantes de goma es obligatorio cada vez que se 

hace limpieza en habitaciones y áreas comunes. 

Normas de bioseguridad para el personal de alimentación 

El personal del área de alimentación debe cumplir a cabalidad las 

siguientes normas de bioseguridad: 
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✓ Cumplir con el distanciamiento físico de 1.5 metros entre 

persona y persona. 

✓ Utilizar barbijo durante todo el transcurso de la jornada 

laboral. 

✓ Lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón al 

finalizar sus tareas. 

✓ Utilizar los productos correspondientes de desinfección y 

lavado de alimentos antes de proceder con su manipulación. 

✓ Evitar tocarse el rostro mientras se realiza la manipulación 

de alimentos. 

✓ No intercambiar materiales de uso personal. 

✓ Al momento de ingresar al trabajo, debe medir su 

temperatura corporal con el termómetro digital a distancia, 

en caso de superar los 37. 5º C., no podrá trabajar por lo 

que debe reportarse inmediatamente a las instancias de 

salud competentes. 

✓ No compartir utensilios, vasos o platos. 

7.3.1.2.4.3 Eventos y Rural Meeting 

Misión 

Organizar y promover eventos sociales y de Rural Meeting 

además de coordinar los servicios relacionados a este  

Objetivos 

✓ Maximizar la ocupación hotelera al atraer grupos sociales o 

de empresas que promover eventos que permitan alargar la 

estadía de estos. 

✓ Cumplir con las expectativas de los clientes al suplir sus 

necesidades con calidez y excelencia mientras se llevan a 

cabo los eventos. 
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Perfil del puesto 

El perfil del puesto de responsable del área de Eventos y Rural 

meeting debe reunir las siguientes condiciones y características:  

Tabla 62 - Perfil de profesional - Personal de Rural Meeting 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tareas del área de eventos y Rural Meeting 

✓ Coordinar con el personal de limpieza la distribución y 

montaje de los ambientes a utilizarse para cada evento. 

✓ Coordinar con el personal de alimentación el menú a servirse 

durante el tiempo que se realice cada evento. 

✓ Coordinar con el área de mantenimiento el montaje de sonido 

e iluminación 

✓ Coordinar la contratación de servicios de transporte turístico. 

✓ Coordinar la contratación de personal externo acorde al 

volumen de cada evento a realizarse. 

Características personales 

Edad 30 a 45 años 

Sexo Indistinto 

Nacionalidad Boliviana 

Rango proximidad 

domiciliaria 

Municipio de Copacabana – Departamento de La Paz 

Formación académica 

Nivel de formación 

académica 

Profesional en Turismo 

Especialización Organización de eventos 

Ofimática Microsoft Office 

Idiomas Inglés, Aymara 

Competencia laboral 

Experiencia 5 años en puestos equivalentes 

Destrezas Liderazgo, capacidad de organización, planificación 

Actitudes Trabajo en equipo, creatividad, iniciativa 

Valores Responsabilidad, puntualidad, actitud de servicio 
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✓ Coordinar con los proveedores de alimentos la compra de 

suministros para el servicio de catering. 

Cronograma de actividades semanales 

Las actividades del responsable del área de Eventos y Rural 

Meeting varían en relación con el tipo de eventos y fechas en que 

estos vayan a desarrollarse, situación por la cual el responsable 

organizará sus actividades y horarios.  

Operatividad  

La Hacienda Hotel Rural contará con 1 persona encargada en el 

área de Eventos y Rural Meeting. 

Normas de bioseguridad 

El personal del área de eventos y Rural Meeting debe cumplir a 

cabalidad las siguientes normas de bioseguridad durante el 

desarrollo de un evento en instalaciones del hotel: 

✓ Realizar lavado y desinfección de manos después de manipular 

elementos que sean utilizados durante el evento, tales como 

vajilla, cristalería, cubiertos, menaje, entre otros. 

✓ Procurar mantener el distanciamiento físico mínimo de 1.5 

metros. 

✓ Desinfectar permanentemente las estructuras de contacto 

frecuente como manijas, barandas, pasamanos y escaleras. 

✓ Evitar tocarse el rostro sin antes lavarse y desinfectarse las 

manos. 

✓ Utilizar el traje de seguridad asignado durante el desarrollo del 

evento. 

✓ El baño del área de lavandería está designado para uso del 

personal, no podrán utilizar los baños de las áreas comunes 

destinados a uso de los clientes. 



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

169 

 

 

7.3.1.2.4.4 Mantenimiento 

Misión 

Garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y 

equipamiento de La Hacienda Hotel Rural. 

Objetivos 

✓ Detectar y corregir todo desperfecto, deterioro o falencia en la 

infraestructura que pueda afectar y afectar negativamente la 

estadía de los huéspedes de La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Realizar un mantenimiento preventivo constantemente en el 

equipamiento hotelero para garantizar su funcionamiento. 

Perfil del puesto 

El perfil del puesto de responsable del área de Mantenimiento 

debe reunir las siguientes condiciones y características: 

Tabla 63 - Perfil de puesto - Área de Mantenimiento 

Características personales 

Edad 25 a 50 años 

Sexo Indistinto 

Nacionalidad Boliviana 

Rango proximidad 

domiciliaria 

Municipio de Copacabana 

Formación académica 

Nivel de formación 

académica 

Técnico en mecánica, electricidad, electrónica o 

similares 

Especialización Electricidad e Informática 

Ofimática Microsoft Office 

Idiomas Español 
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Fuente: Elaboración propia 

Tareas del área de mantenimiento 

✓ Analizar y realizar los cambios y modificaciones necesarios 

que permitan reducir el gasto de consumo energético. 

✓ Coordinar con el personal del área de contabilidad la 

compra de herramientas y material necesario para el 

mantenimiento del equipamiento hotelero. 

✓ Coordinar con el área de recepción la disponibilidad y 

bloqueo de habitaciones para efectuar las tareas de 

mantenimiento correspondientes. 

✓ Coordinar con el área de Eventos y Rural Meeting el 

montaje de sonido e iluminación. 

Cronograma de actividades 

Las actividades para llevarse a cabo por el personal de 

mantenimiento dependerán de los eventos a realizarse y los 

desperfectos que vayan ocurriendo, sin embargo, se prevé 

realizar un mantenimiento preventivo por secciones distribuido 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Competencia laboral 

Experiencia 3 años en áreas similares 

Destrezas Resolución de problemas, orden y limpieza. 

Actitudes Adaptabilidad, versatilidad, seriedad y empatía. 

Valores Ética, compromiso, responsabilidad y puntualidad.  



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

171 

 

Tabla 64 - Actividades laborales - Área de mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Operatividad 

La Hacienda Hotel Rural contará con 1 persona encargada en el 

área de Mantenimiento. En caso de que en fines de semana 

surja alguna urgencia se tiene previsto el contacto de un 

trabajador de la comunidad.  El siguiente cuadro lo distribuye 

de la siguiente forma: 

Tabla 65 - Horarios laborales - Área de mantenimiento 

 Lunes a viernes Sábado y domingo 

Mañana Trabajador de planta 1 Sujeto a emergencia 

Tarde 

Fuente: Elaboración propia 

Normas de bioseguridad 

Debido a la pandemia suscitada a causa de la COVID-19, y 

precautelando la salud de los trabajadores de La Hacienda 

Hotel Rural, el personal del área de mantenimiento debe 

cumplir a cabalidad las siguientes normas de bioseguridad: 

Días Actividad 

 

Lunes 

Mantenimiento preventivo sección mecánica (maquinaria y 

equipo mecánico) 

 

Martes 

Mantenimiento preventivo sección eléctrica (mandos 

eléctricos, tomacorrientes, iluminación de espacios comunes y 

habitaciones) 

 

Miércoles 

Mantenimiento preventivo infraestructura exteriores (piscina, 

patios, estacionamiento e ingreso) 

 

Jueves 

Mantenimiento preventivo tuberías y conexión de servicio de 

agua 

 

Viernes 

Mantenimiento preventivo infraestructura interiores (espacios 

comunes y habitaciones) 
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✓ Al momento de ingresar a cumplir con la jornada laboral, 

este debe registrar su temperatura corporal con el 

termómetro digital a distancia. En caso de que esta 

registre una temperatura superior a los 37. 5º C, y 

precautelando la salud del trabajador, no podrá ingresar. 

En caso de presentar síntomas de COVID-19, se reportará 

el hecho de inmediato a las instancias de salud 

competentes. 

✓ Utilizar barbijo cuando se encuentre en áreas comunes del 

hotel. 

✓ Lavarse y desinfectarse las manos al término de cada 

tarea. 

✓ Utilizar el baño del área de lavandería cuando lo necesite. 

Los baños de las áreas comunes quedan destinados para 

uso de los huéspedes y clientes del hotel. 

✓ Mantener limpio y desinfectado el área de trabajo una vez 

terminada la jornada laboral. 

7.3.1.2.4.5 Contabilidad 

Misión 

Administrar eficientemente los recursos económicos del hotel 

a través del control oportuno de todas las transacciones 

financieras 

Objetivos 

✓ Generar información económica relevante para una 

correcta toma de decisiones que mejore el funcionamiento 

de La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Supervisar el control y manejo de los recursos económicos 

asignados a cada área de La Hacienda Hotel Rural. 
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Perfil del puesto 

El perfil del puesto de responsable del área de Contabilidad 

debe reunir las siguientes condiciones y características: 

Tabla 66 - Perfil de puesto - Contabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tareas del área de contabilidad 

✓ Coordinar con el área de recepción, mantenimiento, 

eventos, limpieza y alimentación, la entrega de facturas, 

dinero de caja e informes de gastos a pagar. 

✓ Realizar el pago de impuestos a las entidades 

gubernamentales correspondientes y servicios de 

recaudación tributaria. 

✓ Llevar al día los libros contables. 

Características personales 

Edad 28 a 45 años 

Sexo Indistinto 

Nacionalidad Boliviana 

Rango proximidad 

domiciliaria 

Municipio de Copacabana 

Formación académica 

Nivel de formación 

académica 

Licenciatura en Auditoria 

Especialización Dirección financiera, administración financiera   

Ofimática Microsoft office 

Idiomas Español 

Competencia laboral 

Experiencia 5 años en puestos similares 

Destrezas Comunicación y organización, negociación y 

objetividad 

Actitudes Trabajo en equipo, confidencialidad, creatividad, 

compromiso. 

Valores Integridad, responsabilidad, sinceridad. 
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✓ Emitir facturas electrónicas para los clientes hospedados en 

La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Realizar el pago a proveedores y acreedores. 

✓ Contar con la información financiera contable actualizada. 

Cronograma de actividades semanales 

El personal responsable del área de contabilidad de La 

Hacienda Hotel Rural, fuera de sus tareas cotidianas debe 

cumplir con las siguientes actividades semanales: 

Tabla 67 - Actividades laborales - Contabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Operatividad 

La Hacienda Hotel Rural contará con 1 persona encargada en 

el área de Contabilidad, los días de trabajo asignados para el 

responsable de esta área se designan bajo la siguiente 

modalidad: 

Tabla 68 - Horario Laboral - Contabilidad 

 Lunes a viernes Sábado y domingo 

Mañana Trabajador de planta 1 -- 

Tarde 

Fuente: Elaboración propia 

 

Día Actividad 

Lunes Revisión de libros de compras y ventas de la semana 

anterior 

Martes Análisis de registros de libros de compras y ventas de la 

semana anterior 

Miércoles Revisión de facturas emitidas 

Jueves Análisis de ingresos y egresos de la semana anterior 

Viernes Coordinación con gerencia general el presupuesto semanal 

de la semana entrante  
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Normas de Bioseguridad 

Debido a la pandemia suscitada a causa de la COVID-19, y 

precautelando la salud de los trabajadores de La Hacienda 

Hotel Rural, el personal del área de contabilidad debe cumplir 

a cabalidad las siguientes normas de bioseguridad: 

✓ Al momento de ingresar a cumplir con la jornada laboral, 

este debe registrar su temperatura corporal con el 

termómetro digital a distancia. En caso de que esta registre 

una temperatura superior a los 37. 5º C, y precautelando la 

salud del trabajador, no podrá ingresar. En caso de 

presentar síntomas de COVID-19, se reportará el hecho de 

inmediato a las instancias de salud competentes. 

✓ Desinfectarse los calzados al momento de ingresar al hotel. 

✓ Utilizar barbijo durante el transcurso de la jornada laboral. 

✓ Procurar mantener una distancia física de 1.5 metros con el 

personal del hotel. 

✓ Lavar y desinfectar las manos periódicamente cada vez que 

se mueva del área de trabajo designado. 

✓ Evitar hacer uso de objetos personales de otro trabajador 

del hotel. 

7.3.1.2.5 Proceso de reclutamiento y selección 

El reclutamiento y selección del capital humano es un proceso 

muy significativo para La Hacienda Hotel Rural. Su 

importancia radica en la elección correcta de un personal 

calificado y capacitado ya que de la mano de ellos es que La 

Hacienda Hotel Rural podrá alcanzar sus objetivos. 

En este proceso se considera la evaluación de educación, 

formación, experiencia y habilidades que cada área del hotel 

necesita para un óptimo funcionamiento. 
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7.3.1.2.5.1 Reclutamiento 

La Hacienda Hotel Rural proyecta que la búsqueda e 

identificación de candidatos se utilizarán las siguientes 

herramientas:  

a) Solicitud de empleo 

Se proyecta la recepción de solicitudes de empleo y currículum 

vitae de personas interesadas en ocupar un puesto en las 

diferentes áreas del hotel. La información de contacto que 

proporcionen los candidatos podrá ser utilizada para 

contactarlos a posibles vacantes a futuro. 

b) Recomendaciones 

Es posible que los trabajadores de planta comuniquen la 

existencia de potenciales candidatos a ocupar puestos vacantes. 

La confianza puesta en los trabajadores de planta mejora las 

probabilidades de contratación de quienes son recomendados. 

c) Invitación a población local  

Como parte del programa de Responsabilidad Social 

Empresarial de La Hacienda Hotel Rural, se proyecta invitar a 

jóvenes y adultos de la población de Siripaca a unirse al personal 

del hotel ya sea de forma temporal o llegando a ser personal fijo 

del emprendimiento.   

d) Anuncios en Redes Sociales 

La popularidad que han alcanzado las redes sociales hoy en día 

ha provocado que estas incluyan herramientas que faciliten a las 

empresas contactar y evaluar a potenciales trabajadores. Por lo 

mismo, Facebook, Instagram y LinkedIn son las redes sociales 

por las que se emitirán convocatorias de trabajo.  
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7.3.1.2.5.2 Selección 

Una vez que las solicitudes de los postulantes han sido 

recepcionadas, se procede a filtrar a los candidatos potenciales, 

los cuales serán evaluados por medio de una entrevista personal. 

Posterior a la entrevista se seleccionará a quienes mejor perfil 

muestren ante las necesidades de cada puesto a ocupar. 

Los gerentes propietarios y los seleccionados discutirán las 

condiciones de contrato, la remuneración económica, las 

funciones que el nuevo trabajador realizará, la existencia de un 

periodo de prueba y el tiempo a desarrollarse como trabajador en 

el emprendimiento. 

7.3.1.2.5.3 Capacitación  

La Hacienda Hotel Rural entiende que la formación y 

capacitación de su personal afectará en su motivación y en la 

mejora de la prestación de servicios turísticos; por lo que 

periódicamente cada área recibirá cursos y talleres que les 

permitan perfeccionar sus habilidades. 

Se proyecta la capacitación por áreas de acuerdo con el siguiente 

modelo: 

Tabla 69 - Capacitación por áreas 

Área Temas de capacitación 

Recepción Atención al huésped 

Manejo de quejas y reclamos 

Sistemas de reservas online 

Cursos ofertados por Booking.com  

Eventos y Rural 

Meeting 

Estrategias comerciales de eventos  

Gestión de eventos 
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Innovación en eventos  

Mantenimiento Gestión de activos y procesos de mantenimiento 

Detección y análisis de fallas mecánicas en 

equipamiento y maquinaria 

Estrategias de mantenimiento 

Contabilidad Estados financieros 

Normativa aplicada a la contabilidad hotelera 

Alimentos y limpieza Técnicas de servicio para camareros 

Técnicas de servicio en banquetes 

Atención en Room Service 

Barismo y Arte del Latte 

Coctelería y Mixología 

Cursos de gastronomía 

Protocolo de bioseguridad en alimentos 

Protocolo de bioseguridad en limpieza 

        Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.3 Dirección 

7.3.1.3.1 Modelo de dirección 

El modelo de dirección a aplicarse en La Hacienda Hotel Rural es el 

modelo de apoyo, el cual consiste en la aplicación del liderazgo en 

lugar del autoritarismo. Este modelo pretende apoyar a los trabajadores 

a resolver sus dudas para que puedan desarrollar sus funciones de la 

mejor manera posible. Se proyecta la creación y cuidado de un 

ambiente laboral que ayude a los trabajadores a aprender y mejorar sus 

habilidades y destrezas mientras estos trabajan en favor de lograr los 

objetivos del emprendimiento. 

Las ventajas que se espera en consecuencia a la aplicación de este 

modelo son: 
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✓ Un ambiente laboral cómodo para los trabajadores. 

✓ Que los trabajadores se sientan valorados e involucrados al 

participar en las decisiones del emprendimiento. 

✓ Una relación de compañerismo y amistad entre los 

trabajadores. 

✓ Que se genere mayor confianza hacia los trabajadores al 

orientarlos en la toma de decisiones cuando ellos desarrollan 

sus funciones. 

7.3.1.3.2 Comunicación y trabajo en equipo 

Debido al volumen de trabajadores y la estructura organizacional que 

La Hacienda Hotel Rural pretende aplicar, se proyecta que la 

comunicación sea de forma directa entre los trabajadores de las cinco 

áreas con la gerencia general del emprendimiento, acortando de esta 

manera la cadena de mando entre las cinco áreas y el inmediato 

superior que en este modelo llega a ser la gerencia general. 

Los trabajadores de las cinco áreas también se comunican directamente 

entre ellos con el fin de coordinar acciones y detalles que afecten el 

desarrollo de sus funciones 

La Hacienda Hotel Rural considera la importancia del trabajo en 

equipo cuando existe un alto nivel de coordinación y comunicación 

entre trabajadores de la misma área u otra. Para el desarrollo y cuidado 

de un ambiente laboral sano y cómodo para los trabajadores dependerá 

de Gerencia General. 

Los trabajadores de cada área podrán coordinar sus funciones por 

medio de la implementación de un sistema de tareas online y 

actualizable en tiempo real en base al siguiente modelo: 
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Gráfico 33 - Herramienta Excel online para facilitar la 

Comunicación del personal 

Fuente: Banco de Imágenes Daniel Guaygua, 2021  

Este sistema de tareas online permitirá una comunicación efectiva 

entre el personal y cada área administrará el manejo y actualización de 

este en caso lo aplique. 

Los trabajadores del hotel pueden coordinar con el personal de otras 

áreas acciones que afecten el desarrollo de sus funciones siempre y 

cuando estas no perjudiquen el logro de objetivos del hotel o inquieten 

la estadía de los clientes de La Hacienda Hotel Rural. 

7.3.1.3.3 Liderazgo 

El Gerente General debe demostrar una capacidad de liderazgo hacia 

los trabajadores de La Hacienda Hotel Rural. Su capacidad de 

sobrellevar situaciones adversas y la correcta toma de decisiones 

afectará positiva o negativamente a los trabajadores y clientes del 

hotel. 

Es así como la Gerencia General de La Hacienda Hotel Rural debe 

demostrar su liderazgo cuando: 
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a) Administra eficientemente los recursos económicos del 

emprendimiento. 

Si bien la satisfacción de los clientes de La Hacienda Hotel Rural es 

muy importante para el emprendimiento, el Gerente General debe 

procurar tomar decisiones económicas inteligentes porque sin rédito 

ningún emprendimiento o negocio perdura por mucho tiempo. 

b) Promueve y cuida el desarrollo de un ambiente de trabajo 

cálido para con los trabajadores de La Hacienda Hotel Rural. 

Se debe procurar cuidar el bienestar emocional de los trabajadores del 

emprendimiento no solo al garantizar el sueldo económico de ellos 

sino también cuidando la forma en cómo se los trata, corrigiendo los 

errores que puedan cometer al momento de desarrollar sus funciones, 

respetando los horarios establecidos en su contrato laboral.  

c) Guía a los trabajadores del emprendimiento. 

El Gerente General debe orientar adecuadamente al trabajador al 

momento de presentarse situaciones en las cuales el trabajador necesite 

ayuda en la toma de decisiones para realizar acciones que puedan 

sobrellevar tales situaciones. 

7.3.1.3.4 Motivación 

Con la doble finalidad de cuidar el bienestar emocional de los 

trabajadores del emprendimiento y mejorar la calidad en la prestación 

de servicios ofertados por parte de La Hacienda Hotel Rural, se 

proyecta la aplicación de las siguientes políticas y acciones aplicables 

para el personal por área del hotel: 
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Tabla 70 - Incentivos por Áreas 

Área Incentivos 

Recepción - Comisión del 50% por venta de tours y excursiones. 

- Cursos de capacitación ofrecidos por Booking.com y 

Expedia Group. 

- Descuento del 50% para estadía de familiares en temporada 

baja y 10% en temporada alta. 

Eventos & Rural 

Meeting 

- Comisión del 5% por organización de eventos y Rural 

Meeting. 

- Descuento del 50% para estadía de familiares en temporada 

baja y 10% en temporada alta. 

Mantenimiento - Descuento del 50% para estadía de familiares en temporada 

baja y 10% en temporada alta. 

Contabilidad - Descuento del 50% para estadía de familiares en temporada 

baja y 10% en temporada alta. 

Alimentos y 

limpieza 

- Descuento del 50% para estadía de familiares en temporada 

baja y 10% en temporada alta. 

        Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.4 Control 

Como una última etapa del proceso administrativo de La Hacienda Hotel 

Rural, se medirá el desempeño individual de cada uno de los trabajadores 

como también su desempeño grupal para corregir errores y dificultades que se 

hayan generado durante la prestación del servicio con el fin de asegurar el 

logro de objetivos. 

Todos los responsables se encuentran en la obligación de controlar el 

desempeño de actividades del área designada y tomar las medidas necesarias 

para eliminar las ineficiencias. 

7.3.1.4.1 Control preventivo 

El control preventivo es interno, por lo cual, los responsables de cada área 

deben anticipar a tiempo en lo posible, los desvíos para emprender acciones 

correctivas antes de que sucedan desvíos aún más grandes. 
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Este tipo de control deberá ser realizado antes de que la operación en relación 

a las actividades de cada área sea ejecutada. 

Las ventajas que producen la aplicación de este tipo de control son: 

✓ Se actúa antes de que la falla cause problemas evitando malestares en los 

huéspedes. 

✓ Alienta el autocontrol por parte de cada trabajador del hotel. 

✓ Permite un desempeño más favorable para los trabajadores del hotel. 

✓ Reduce costos y economiza el tiempo que demoraría la reparación de 

errores una vez que estos afecten la experiencia de los clientes y huéspedes 

del hotel.   

7.3.1.4.2 Control concurrente 

Deberá ser ejecutado durante el desarrollo de actividades de cada 

área. El responsable deberá evaluar el desempeño y avance de cada 

acción y detectar los errores para corregirlos a tiempo. 

La finalidad por la cual se aplica este tipo de control es la de asegurar 

que la prestación de servicios no afecte negativamente la experiencia 

de los clientes y huéspedes de La Hacienda Hotel Rural. 

7.3.1.4.3 Retroalimentación 

El último tipo de control a aplicarse en La Hacienda Hotel Rural es el 

de control de retroalimentación el cual tiene la finalidad de hacer 

uso de la información generada por causa de errores anteriores para 

evitar errores o desviaciones futuras en la prestación de servicios a 

futuros clientes. 

Los responsables de cada área como también cada trabajador del hotel 

deben estar comprometidos para evitar repetir errores que 
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anteriormente causaron daños en la experiencia de los huéspedes y 

clientes de La Hacienda Hotel Rural. 

7.3.2 Responsabilidad Social Empresarial 

En la Hacienda Hotel Rural, se entiende que un modelo de gestión turística sostenible 

conlleva la ejecución de un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

responsable, el cual debe plasmar los valores y principios en un conjunto de 

actividades que demuestren respeto por los clientes, trabajadores del hotel y la 

población local, contribuyendo hacia una construcción del bien común. 

Es por ese motivo que, en la Hacienda Hotel Rural, se traza un camino de prácticas 

comprendido por tres líneas principales las cuales son: 

✓ Ética empresarial. 

Se entiende que la ética empresarial es la base para establecer relaciones fuertes 

entre el Hotel, los proveedores y los clientes por lo que las acciones destinadas a 

esta línea son: 

Con los clientes: 

- Llevar una constante evaluación sobre el grado de satisfacción de los 

clientes. 

- Comunicar de manera clara toda la información respecto al servicio 

que La Hacienda Hotel Rural ofrece. 

- Brindar una atención personalizada a los clientes, según sus gustos, 

preferencias y necesidades. 

Con los proveedores: 

- Mantener un registro por escrito de las condiciones pactadas con los 

proveedores. 

- Llevar condiciones de pago favorables para el hotel como para el 

proveedor, evitando siempre que cualquiera de las partes salga afectada o 

perjudicada. 
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Con los trabajadores del hotel: 

- Los trabajadores del hotel pueden tomar sus propias decisiones en cuanto 

a la forma y orden en que desarrollen sus actividades cotidianas. 

- Se brindará a los trabajadores del hotel la mejor tecnología disponible en 

relación con las posibilidades de poder económico adquisitivo. 

- Los trabajadores del hotel son libres de preparar y consumir alimentos de 

la cocina, también pueden organizar su espacio de trabajo como mejor les 

permita trabajar. 

✓ Compromiso con la comunidad local y su desarrollo. 

- Incorporación de jóvenes y mujeres de la comunidad de Central 

Siripaca al equipo de La Hacienda Hotel Rural. 

- Con el fin de mitigar la migración de los jóvenes y las mujeres de 

la comunidad a centros poblados como la ciudad de La Paz o El 

Alto, se contempla la incorporación de jóvenes y mujeres en 

puestos de trabajo del hotel como también en la participación de 

actividades en las que puedan demostrar sus talentos y 

capacidades. Los puestos que puedan ocupar dependerán de la 

formación y aptitudes que puedan demostrar, ya sea en el área de 

recepción, alimentación, eventos, contabilidad o mantenimiento. 

- Restauración de espacios comunales para la creación de un centro 

de actividades de Adultos Mayores y biblioteca comunal para 

niños, adolescentes y jóvenes estudiantes de la comunidad de 

Central Siripaca. 

- Se trabajará en conjunto con la comunidad para restaurar y adaptar 

la hacienda comunal en un espacio seguro y recreativo para los 

adultos mayores y una biblioteca comunal para los niños, 

adolescentes y jóvenes con el fin de apoyar la educación y 

formación de los mismos mediante la promoción de la lectura el 

acceso a Internet de forma gratuita. 
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- Adquisición de productos naturales producidos por la comunidad 

local. 

Se apoyará al comercio local adquiriendo vegetales, frutos, 

cereales frescos y carnes producidas por la comunidad, los cuales 

serán remunerados de manera justa e incluida en el menú de 

alimentos proveído por el hotel para sus clientes.  

7.3.3 Responsabilidad Ambiental Empresarial  

El modelo de gestión turística sostenible desarrollado por La Hacienda Hotel Rural 

incluye también un conjunto de actividades responsables con respecto al cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

Uno de los grandes desafíos para La Hacienda Hotel Rural es combinar el buen 

desempeño de funciones del hotel durante la prestación de servicios con la 

preservación del medio ambiente, motivo por el cual, todos los cuartos de baño y 

espacios destinados al aseo personal están diseñados para minimizar los impactos 

negativos ambientales, por lo que el Hotel trabajará con un sistema biodigestor en el 

tratamiento de residuos orgánicos , ya que todos los desechos generados durante la 

prestación de servicios serán separados por el personal de limpieza en contenedores 

de residuos para su tratamiento, reciclaje y disposición final de los mismos. (Anexo 

X).  

El uso de biodigestores para el tratamiento de residuos orgánicos es propuesto como 

una tecnología que permitirá al emprendimiento gestionar energía sostenible para el 

emprendimiento a la vez de manejar los residuos orgánicos humanos. Este sistema 

biodigestor se constituye en una excelente alternativa para el emprendimiento debido 

a su emplazamiento en el área rural. El sistema biodigestor permitirá la 

descomposición de los desechos orgánicos humanos y, a través de un proceso de 

filtración, la obtención de biogás, una alternativa sostenible de energía limpia. Este 

proceso permite también la eliminación de malos olores y la proliferación de ciertos 

organismos que puedan llegar a causar enfermedades. 
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Los residuos orgánicos atraviesan por un proceso, donde bacterias metano génicas los 

llegan a descomponer, lo cual desencadena un grado de fermentación lo cual conlleva 

la producción de biogás y líquidos lixiviados que también son utilizados como 

fertilizantes. Una vez que se haya generado el biogás, este podrá ser utilizado por el 

emprendimiento como una alternativa en el uso de electricidad. 

Uno de los atractivos más fuertes que posee La Hacienda Hotel Rural es su cercanía 

a la playa de la comunidad, misma que tiende a contaminarse de desechos producidos 

por visitantes del lago de áreas cercanas y que el agua arrastra durante las fechas 

festivas. El personal de limpieza se hará cargo del mantenimiento de limpieza de la 

playa mientras que en fechas festivas se trabajará en conjunto con la comunidad para 

realizar jornadas de limpieza general. 

La Hacienda Hotel Rural se compromete también a cuidar y preservar la flora local a 

través de prácticas combinadas de reforestación activa y pasiva. Es así que el 

emprendimiento ejecutará acciones de reforestación activa mediante la reintroducción 

de especies forestales nativas, tales como árboles de Kiswaras, Queñuas, entre otros; 

mientras que para la restauración de tierras degradadas se aplicará el método de 

reforestación pasiva para permitir la recuperación natural de los suelos erosionados 

con la restauración de thola, ñaka thola y khoa, entre otros. 

Estas prácticas combinadas de reforestación activa y pasiva de flora nativa y local 

permitirán la eliminación de barreras artificiales, protección de áreas sensibles y 

vulnerables, crecimiento natural de árboles nativos de la región, restauración de 

suelos erosionados, y promoverá la restauración de hábitats de la fauna local de la 

comunidad de Central Siripaca. 

7.4 Elaboración del Plan de Marketing Turístico 

7.4.1. Objetivos   

Los objetivos comerciales y de marketing que el hotel debe perseguir están 

clasificados estratégicamente en objetivos de comunicación y en objetivos de ventas, 

los cuales deben estar vinculados con la misión y visión de La Hacienda Hotel Rural. 
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7.4.1.1. Objetivos de comunicación  

7.4.1.1.1. Objetivo a corto plazo  

✓ Diseñar la imagen e identidad corporativa del hotel. 

✓ Dar a conocer la marca al público a través de medios impresos e Inbound 

Marketing. 

✓ Dar a conocer la oferta de La Hacienda Hotel Rural a través de la 

promoción por medios impresos, e Inbound Marketing13. 

7.4.1.1.2 Objetivo a mediano plazo  

✓ Establecer una marca de crecimiento de los seguidores de redes sociales a 

una frecuencia de 5% mensual. 

✓ Obtener un porcentaje de respuesta del 100% en redes sociales y 

plataformas de reserva online. 

✓ Crear un banco de respuestas predeterminadas que permitan agilizar la 

comunicación con los clientes potenciales de La Hacienda Hotel Rural. 

✓ Destacar en el mercado por el trato excepcional y personalizado percibido 

por los clientes de La Hacienda Hotel Rural. 

7.4.1.1.3. Objetivos a largo plazo  

✓ Obtener una calificación superior a 90% en cuanto a la experiencia del 

servicio obtenido en plataformas de reserva online. 

✓ Superar la meta de cincuenta mil seguidores en redes sociales. 

✓ Mantener el porcentaje de respuesta del 100% en redes sociales y 

plataformas de reserva online. 

✓ Aplicar un software de automatización de marketing que permita mejorar 

el proceso de comunicación con los clientes efectivos y potenciales de La 

Hacienda Hotel Rural en el proceso de embudo de conversión. 

✓ Mantener el porcentaje de respuesta del 100% en redes sociales y en 

plataformas de reserva online. 

 
13 Inbound Marketing: metodología comercial que apunta a captar clientes mediante la creación de contenido 

valioso y experiencias hechas a la medida 
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7.4.1.2. Objetivos de ventas 

7.4.1.2.1. Objetivos a corto plazo  

✓ Lograr una ocupación de habitaciones del 50% en el primer año.  

✓ Crear una estrategia de precios que permitan establecer convenios de 

tarifas corporativas. 

7.4.1.2.2. Objetivos a mediano plazo  

✓ Incrementar en 20% el porcentaje de ocupación de habitaciones 

entre el segundo a quinto año tanto en temporadas altas como en 

temporadas bajas. 

✓ Incrementar en 50% el porcentaje de ocupación de habitaciones 

entre el sexto a décimo año tanto en temporadas altas como en 

temporadas bajas. 

✓ Conseguir una cartera de clientes corporativos fijos que ocupen 

periódicamente las instalaciones de La Hacienda Hotel Rural. 

7.4.1.2.3. Objetivos a largo plazo  

✓ Obtener una ocupación promedio del 85% en temporadas altas y 

del 35% en temporadas bajas. 

7.4.2 Branding14 

7.4.2.1. Construcción de la marca  

7.4.2.1.1. Naming15 

Se busca que el nombre sea atractivo, sugerente, memorable, fácilmente 

pronunciable, aplicable a futuro en diferentes lugares y en la web además que 

no tenga connotaciones negativas ni tienda a malinterpretarse. 

 
14 Branding: gestión de marca, está conformado por un conjunto de acciones relacionadas con el 

posicionamiento, el propósito y los valores de una marca. Su objetivo es crear conexiones conscientes e 

inconscientes con el público para influir en sus decisiones de compra. 
15 Naming: Conjunto de técnicas y estrategias que se desarrollan en marketing para la creación del nombre de 

una marca 
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Dado que el emprendimiento se encuentra en el área rural y que según la 

categorización de establecimientos de hospedaje turístico reconocidos por la 

Ley Nº 292, Ley general de Turismo, este adopta la forma de Hotel Rural 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, la marca será desarrollada 

en base al nombre de La Hacienda Hotel Rural pudiendo ser también 

reconocida como Hotel La Hacienda. 

El nombre elegido para el hotel es fácil de recordar, no presenta dificultades 

en su pronunciación, aplicable a futuro en nuevos productos hoteleros en 

distintas partes del país y fácil de ser encontrada en la Web a través de los 

dominios “.bo” y “. com.bo.” tales como lahaciendahotelrural.bo o 

lahaciendahotelrural.com.bo. 

7.4.2.1.2. Identidad visual  

La identidad visual que permitirá a La Hacienda Hotel rural diferenciarse de 

la competencia y destacar entre la oferta del mercado turístico nacional está 

compuesta por símbolos, letras y colores que permitan identificar fácilmente 

al hotel y que la aplicación de esta sea eficiente en soportes gráficos, tanto en 

medios publicitarios impresos y digitales, merchandising16, amenities17 entre 

otros.  

El símbolo elegido para representar a La Hacienda Hotel Rural es un conjunto 

de arcos arquitectónicos, característicos de una hacienda colonial, inspirado 

en los arcos de la hacienda comunal, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 
16 Merchandising: Conjunto de productos publicitarios para promocionar un artista, un grupo, una marca, etc. 
17 Amenities: son productos de acogida en los hoteles, el significado de amenities se refiere a los objetos que 

el hotel pone a disposición del huésped para su estancia. 
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Gráfico 34 - Arcos de la hacienda de Siripaca visto desde el patio lateral derecho 

Fuente: Banco de imágenes, Abigail Condori 2020 

7.4.2.2. Presentación de la marca  

7.4.2.2.1. La Marca 

La Hacienda Hotel Rural contará con una marca, la cual se encuentra 

inspirada en los arcos arquitectónicos de la hacienda comunal, 

combinando colores vivos y referentes al sol, playa de Siripaca y que 

junto a un sutil verde que hace referencia a la naturaleza del lugar se 

combinan para formar el imagotipo del emprendimiento.  
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Gráfico 35 - Marca del emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.2.2.2. Manual de Identidad Corporativa  

Se presenta a la vez el Manual de Identidad Corporativa, el cual expone 

el proceso de construcción de la marca, los parámetros de diseño, las 

fuentes y colores empleados además de la correcta aplicación y sus 

posibles aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies.  

Dentro del manual corporativo se especifica el uso de identidad 

corporativa para aplicación en papelería y redes sociales u otros afines. 

Asimismo, se presenta la aplicación de los mismos, indicando el uso 

correcto en la aplicación de las variantes de color y fondo. (Anexo Y) 

7.4.3. Marketing Turístico  

7.4.3.1. Servicios ofertados  

La Hacienda Hotel Rural está ubicada en el área rural del municipio de 

Copacabana, a 20 minutos del área urbana. Es un establecimiento de 
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hospedaje turístico bajo la categoría única de hotel rural. El establecimiento 

posee una infraestructura con un estilo colonial y minimalista, cuenta con 6 

cabañas familiares, cada una con una capacidad de albergar a 6 huéspedes; 26 

habitaciones que se dividen en 12 habitaciones simples, 5 habitaciones dobles, 

5 habitaciones triples y 4 habitaciones cuádruples, capaz de acoger a 101 

huéspedes. El hotel tiene una capacidad para 100 huéspedes. 

La Hacienda Hotel Rural cuenta además con un área de recepción, sala de 

espera, áreas de esparcimiento, zona de parqueo y con un jardín con vistas a 

la playa. 

7.4.3.1.1. Key selling points18 

El servicio de hospedaje y los espacios naturales y al aire libre aptos para llevar 

a cabo el desarrollo de eventos sociales, conferencias, reuniones ejecutivas, 

son los productos principales que ofrece La Hacienda Hotel Rural, lo cual 

resulta en una combinación distintiva respecto a la oferta hotelera tanto en el 

área urbana como rural del municipio de Copacabana.  

7.4.3.1.2. Servicios prestados  

La Hacienda Hotel Rural ofrece a sus clientes y huéspedes una variedad de 

elementos característicos y distintivos durante la prestación del servicio. Se 

cuida en demasía el trato con los huéspedes y el personal del hotel trabaja con 

el objetivo de superar las expectativas de los clientes y crear una experiencia 

agradable y memorable durante sus estancias. 

Se pone a disposición del cliente los servicios de hospedaje, alimentación, 

recepción, espacios para eventos conexión permanente a internet, televisión 

satelital, diversos medios de pago y un equipo de trabajo calificado. 

7.4.3.2. Segmentación  

Los criterios tomados en cuenta para la segmentación del mercado se 

encuentran clasificados en tres grupos, los cuales determinarán las cualidades 

 
18 Key selling points: traducida como punto de venta único o propuesta única de venta. Este método consiste 

en brindar características de un producto que se enfatiza en material publicitario y presentaciones de ventas. 
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distintivas del público objetivo del emprendimiento además de proveer la 

información necesaria para el desarrollo de las estrategias de precios, 

estrategias y canales de marketing. 

Tabla 71 - Perfil geográfico del cliente potencial 

Perfil geográfico 

El potencial cliente de La Hacienda Hotel Rural se encuentra localizado en los 

principales centros urbanos del departamento de La Paz los cuales son la ciudad de 

La Paz y El Alto. 

Perfil demográfico 

Familias De 3 a 5 integrantes, con niños desde los 10 meses hasta los 12 

años 

Grupo de familias De 6 a 40 integrantes, con hijos desde los 10 meses en adelante. 

Grupo de amigos Estudiantes universitarios y técnicos entre los 25 a 32 años que 

conformen grupos de 5 a 30 integrantes. 

Grupos de trabajo Perteneciente a instituciones financieras, comerciales, 

académicas; público, privadas u ONGs, integradas por grupos 

entre 5 a 60 integrantes.  

Perfil psicográfico 

Familias Buscan un lugar de esparcimiento y recreación en contacto con 

la naturaleza que les brinde un servicio cómodo con calidez y 

amabilidad. 

Familias Buscan un lugar diferente y en contacto con la naturaleza para 

celebrar un evento social en favor de los integrantes del grupo 

como cumpleaños, compromisos, bodas, entre otros. 

Grupo de amigos Buscan un lugar recreación en contacto con la naturaleza y 

acceso a las playas del lago Titicaca. 

Grupos de trabajo Buscan realizar el desarrollo de eventos corporativos en 

espacios cómodos y en contacto con la naturaleza con el 

objetivo de romper la rutina con todos los componentes 

necesarios para llevar a cabo sus reuniones. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.3.3. Precios de los servicios  

La estrategia adoptada para el manejo de los precios del emprendimiento se 

basará en la forma en que los clientes del hotel encuentren las ofertas que 

mejor se acomoden a sus necesidades en relación a cómo los precios lleguen 

a estos, los cuales se clasifican en Tarifa de mostrador, que es la tarifa regular 

que exhibe el hotel a todos sus clientes; tarifa en plataformas de reserva online, 

la cual tendrá variaciones y ofertas respecto a la tarifa de mostrador; y por 
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último, tarifas corporativas y de convenio, las cuales se enfocarán al segmento 

corporativo y empresarial del emprendimiento. 

7.4.3.3.1. Tarifa de mostrador  

Es la tarifa estándar que La Hacienda Hotel Rural pone a disposición del 

público a su llegada al emprendimiento, la cual no aplica ningún tipo de 

descuento y aplicable a cualquier tipo de habitación disponible en el hotel. 

Esta se clasifica de la siguiente manera: 

 Tabla 72 - Tarifa de Habitaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.3.3.2. Tarifa de servicios de rural meeting  

Los servicios de eventos y relacionados a rural meeting es parte de los 

principales servicios, que se caracteriza por la disposición de ambientes 

con conexión a la naturaleza, la Hacienda Hotel Rural pone a 

disposición áreas adaptables para todo tipo de acontecimiento según 

solicitud de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Habitación Precio estándar por noche 

Simple Bs. 230 

Matrimonial Bs. 360 

Doble Bs. 360 

Triple Bs. 480 

Familiar Bs. 550 

Cabaña  Bs. 680 
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Tabla 73: Tarifa de servicios rural meeting 

        Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, dentro de estos servicios de eventos se ofrece el servicio 

que variara los precios según requerimientos específicos del cliente, sin 

embargo, se dispone un rango de cotización general al público. 

Tabla 74: Tarifa de servicios de alimentación 

Fuente: elaboración propia  

7.4.3.3.3. Tarifa en plataformas de reserva online  

La estrategia de precios de las plataformas de reserva online en las 

cuales el emprendimiento ingrese dentro del   programa de socios 

incluye una variedad de ofertas y descuentos por tiempo limitado, 

aplicables en relación con la tarifa estándar, a continuación, se 

mencionan los 3 tipos de tarifas más aplicados en las plataformas de 

reserva online.   

 

 

Área  Descripción  Capacidad 

de pax  

Valor 

unitario  

Valor Total  

Salón cerrado Vista panorámica del lago, 

bar- comedor, sillas, 

mesas, conexión con salón 

abierto 2 

150 Bs. 8.60 Bs. 1300 

Salón abierto Vista panorámica del lago. 

Conexión con playa, 

instalación de carpas, 

sillas, mesas  

150 Bs. 10 Bs. 1500 

Salón abierto 

2 

Fuente, vista hacia la 

playa, conexión con salón 

cerrado, instalación de 

carpas, sillas, mesas 

250 Bs. 10 Bs. 2500 

Tipo de alimento  Valor unitario  Rango de capacidad 

mínima  

Desayuno buffet Bs. 35 25 pax 

Almuerzo buffet  Bs. 55 30 pax 

Cena buffet  Bs. 65 30 pax 
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Tabla 75 - Tarifa de Habitaciones en plataformas online 

Tipo de 

Habitación 

Precio 

estándar 

p/noche 

Reserva 

anticipada 

+30 días 

Ocupación  

+ 5 días 

Reserva de 

última hora (-24 

hrs) 

Simple Bs. 230 -10% -20% -10% 

Matrimonial Bs. 360 -10% -20% -10% 

Doble Bs. 360 -10% -20% -10% 

Triple Bs. 480 -10% -20% -10% 

Familiar Bs. 550 -10% -20% -10% 

Cabaña  Bs. 680 -10% -20% -10% 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.3.3.4. Tarifa corporativa y de convenio 

A diferencia de la tarifa en plataformas de reserva online, la estrategia 

de precios en la tarifa corporativa y de convenio es fija durante todo el 

transcurso del año. 

La tarifa corporativa es una tarifa especial aplicable a ONG’s, 

organismos internacionales, empresas del sector público y privado que 

tengan la necesidad y/o requerimiento de los servicios que ofrece La 

Hacienda Hotel Rural con una periodicidad relativamente constante y 

que por su constancia, dichas organizaciones pueden acceder a un 

descuento bajo la modalidad de esta tarifa especial.   

La tarifa de convenio es también una tarifa especial que se ofrecerá a 

agencias de viajes que trabajen con grupos de turistas. Esta tarifa posee 

un descuento aún mayor que la tarifa corporativa para que los precios 

sean atractivos para las agencias de viaje interesadas en incluir a La 

Hacienda Hotel Rural en sus itinerarios y recorridos. 

La tarifa para aplicar con las empresas y organizaciones que accedan 

a este beneficio tendrán la posibilidad de realizar sus reservas con los 

precios descritos a continuación. 
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    Tabla 76 – Tarifa corporativa y de convenio 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

7.4.3.4. Promoción de los servicios  

Los medios, canales y técnicas que darán a conocer los servicios que 

La Hacienda Hotel Rural oferta se compone por acciones 

publicitarias en medios impresos, gestión de descuentos temporales 

en plataformas de reserva online, publicidad en redes sociales y la 

generación de contenidos en la página web del hotel. 

7.4.3.4.1. Medios impresos  

Se proyecta la presencia de la oferta de los servicios hoteleros de La 

Hacienda Hotel Rural en publicidad a través de medios impresos como 

tarjetas de presentación y folletos. Se considerada a la tarjeta de 

presentación como una herramienta básica de comunicación y junto 

con los folletos serán distribuidos a los clientes potenciales, ya sea en 

una feria comercial, encuentros formales o para dejarse en otros 

negocios para generar referidos. 

7.4.3.4.2. Plataformas de reserva online  

Las diversas plataformas de reserva online les incluyen a sus socios 

diversos canales de promoción cuando estos acceden a programas y 

campañas de descuentos que generan el interés del cliente potencial 

del emprendimiento, posicionando estratégicamente al hotel respecto 

a sus competidores en estas plataformas generando el interés de los 

usuarios mientras navegan y buscan a través de una computadora o sus 

dispositivos móviles. 

Tipo de habitación Tarifa corporativa 
Tarifa de convenio 

(para agencias de viajes) 

Simple bs 180  bs 140  

Matrimonial bs 300 bs 260 

Doble  bs 300 bs 260 

Triple bs 420 bs 360 

Familiar (4 pax) bs 500 bs 430 

Cabañas (8 pax) bs 630 bs 580 
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7.4.3.4.3. Redes Sociales  

Las redes sociales son una herramienta muy útil para posicionar la 

imagen de La Hacienda Hotel Rural en el mercado turístico nacional y 

lograr una comunicación activa y efectiva con sus potenciales cliente, 

por lo que se plantea la presencia del emprendimiento en las siguientes 

redes sociales: 

✓ Facebook  

Con más de 2320 millones de usuarios en todo el mundo y más de 

7 millones en Bolivia, es la red social más popular en el territorio 

nacional capaz de posicionar empresas, productos, servicios y 

poner en contacto de manera directa a los clientes con los 

ofertantes. Facebook permite generar un nivel considerable de 

visibilidad a los usuarios para hacerles llegar los servicios 

hoteleros que el emprendimiento ofrece. 

La manera en cómo se incursionará en Facebook se desarrollará 

a través de la gestión de una página que permitirá: 

- Entablar un diálogo efectivo con los clientes de manera sencilla. 

- La promoción de eventos llevados a cabo en instalaciones del 

hotel. 

- La difusión y posicionamiento de la marca. 

- Un servicio directo y personalizado de atención al cliente 

- Crear vínculos empresariales con proveedores.  

✓ YouTube  

Es la segunda red social con más popularidad, después de Facebook y 

la primera en cuanto a difusión de video, por lo cual La Hacienda Hotel 

Rural podrá gestionar la promoción audiovisual de sus servicios, 

eventos y contenido de valor a través de este medio. 

✓ Instagram 
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Instagram es una red social muy eficaz para promocionar los servicios 

ofertados y ponerse en contacto con los potenciales clientes de La 

Hacienda Hotel Rural. 

La forma en la que el emprendimiento promocionará sus servicios 

estará basada en la creación de una cuenta de Instagram para empresas 

con la cual se tendrá accesos a: 

- Métricas en tiempo real del rendimiento de las publicaciones, 

historias y reels que se publicarán. 

- Información de los seguidores que interactúen con la página a 

través de las publicaciones, reels e historias realizadas. 

- Enlaces vinculados a las publicaciones que permitan a los usuarios 

realizar sus reservas o resolver sus dudas con respecto a los 

servicios ofertados. 

- Estrategias de comunicación para interactuar con los usuarios y 

lograr una conexión con los mismos a través de la publicación de 

historias. 

- Uso de Instagram Live como herramienta de interacción con los 

potenciales clientes y la oferta de servicios en tiempo real. 

- Difusión del Tagline a través del uso de los hashtags como 

elemento distintivo en las publicaciones a realizarse. 

✓ WhatsApp Business  

Ante la popularidad con la que goza WhatsApp y con más de 2.000 

millones de usuarios activos por mes, esta red social es la mejor 

posicionada respecto a sus competidores en cuanto a mensajería 

instantánea. 

Es por ese motivo que La Hacienda Hotel Rural contará con este 

servicio para poder comunicarse de una manera eficaz con sus clientes 

y sus potenciales clientes ya que el uso de WhatsApp Business le 
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permitirá al emprendimiento la obtención y aprovechamiento de 

muchos beneficios, tales como: 

- Mantener una conversación rápida y sencilla con sus clientes y 

potenciales clientes. 

- Uso de mensajes personalizados y automatizados 

- Galería de oferta de servicios listos para ser reservados. 

- La posibilidad de contar con una cuenta oficial de la empresa en 

vez de utilizar una cuenta personal.  

- Organizar a los contactos por categorías a través de etiquetas para 

identificarlos mejor y brindarles un trato más personalizado, 

acorde a sus requerimientos y necesidades. 

- LinkedIn  

Una red social para profesionales y empresas es perfecta para el 

segmento empresarial que La Hacienda Hotel Rural pretende captar 

para la oferta de servicios hoteleros y de reuniones en cuanto a Rural 

Meeting se refiere. 

El emprendimiento podrá hacer uso de esta plataforma mediante la 

creación de una cuenta empresarial la cual estará destinada a 

promocionar la imagen del hotel y expandir la oferta hotelera. 

Esta plataforma permite, además, la promoción de eventos. El uso de 

esta herramienta permite gestionarlos de manera que los usuarios de 

esta plataforma puedan participar, invitar o acompañarlo en línea, 

generando una interacción activa de estos con el hotel. 

La Hacienda Hotel Rural entiende que los usuarios de LinkedIn son un 

público que busca y comparte contenido profesional y de calidad, 

altamente atractivo para el público objetivo del hotel. 
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El uso de grupos en esta plataforma permitirá, también la creación de 

grupos propios o unión en el cual se podrá contactar a un mayor 

número de usuarios, convirtiéndolos en potenciales clientes.  

7.4.3.4.4. Página Web  

La Hacienda Hotel Rural entiende que la presencia en Internet del 

emprendimiento a través de una página web será un instrumento para 

posicionar digitalmente la marca y ofertar los servicios hoteleros que se ponen 

a disposición de los potenciales consumidores, además que se pretende ganar 

la confianza de estos colocando a su alcance la información necesaria respecto 

a sus requerimientos y necesidades. 

Se proyecta la adquisición de un dominio web para el funcionamiento de la 

página web del emprendimiento, los cuales y a la fecha, están disponibles para 

ser adquiridos. Las alternativas en cuanto a los dominios disponibles son: 

- lahaciendahotelrural.bo 

El dominio lahacienda.bo tiene un costo anual de Bs 980, el cual no 

presenta uso de guiones ni números además de que la extensión .bo da 

cuenta de so posicionamiento local. 

- lahaciendahotelrural.com.bo 

El dominio lahacienda.com.bo tiene un costo más bajo, precisamente 

de Bs 280 anual, el cual posee una extensión.com.bo, capaz de generar 

un nivel de confianza superior respecto a dominios gratuitos e 

inestables y plagados de publicidad. 

7.5 Indicadores económicos 

7.5.1 Presupuesto de inversión 

Según estudio técnico se estima una inversión total de bs 2.331.510,00; mismo que 

comprende la valoración del terreno, elaboración y diseño de plano, presupuesto de 
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material de construcción, mano de obra y permisos y licencias para construcción del 

emprendimiento. 

Tabla 77 – Presupuesto total de la infraestructura 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

Tipo de cambio: 6.94 

Detalle bs $US 

Terreno 48.580,00 7.000,00 

Elaboración y diseño de planos 12.000,00 1.729,00 

Material de construcción 1.000.465,00 144.159,22 

Mano de obra 1.265.465,00 182.343,66 

Permisos y licencias de construcción 5.000,00 720,46 

TOTAL 2.331.510,00 335.952,34 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2 Costo de inversión del proyecto 

El costo total del proyecto contempla la infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

el costo de operación y mantenimiento, con un total de bs 3.161.049,00 de los cuales 

65% proviene de autofinanciamiento y el 35% por financiamiento bancario en una 

ejecución por etapas. 

Tabla 78 – Costo total del proyecto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tipo de cambio: 6.94 

Detalle Bs $US 

Infraestructura 2.331.510,00 335.952,34 

Mobiliario 769.470,00 110.874,76 

Equipamiento  15.299,00 2.204,58 

Costo de operación y mantenimiento 42.270,00 6.090,78 

Gastos de constitución de empresa 2500,00 359,19 

TOTAL 3.161.049,00 455.481,65 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.3 Depreciación de activos 

La siguiente tabla muestra las depreciaciones de los activos fijos del hotel, para el 

cual se realizó el método lineal con los años correspondiente según el activo.  
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Tabla 79 – Depreciaciones 

DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL 

CONCEPTO MONTO Bs. 
VIDA 

UTIL 
DEPRECIACION  

VALOR 

RESIDUAL 

LIBRO 

VALOR 

RESIDUAL 

MERCADO 

Terreno 48.580,00   48.580,00 48.580,00 58.296,00 

Infraestructura Civil 2.331.510,00 20 116.575,50 1.748.632,50 1.632.057,00 

Equipamiento 784.770,60 5 156.954,12 0,00 78.477,60 

Mobiliario 769.470,80 10 76.947,08 384.735,40 153.894,16 

TOTAL 3.934.331,40   350476,7 2.181.947,90 1.922.724,22 

            

        DIFERENCIA -259.223,68 

        

Al 10mo año de evaluación del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.4 Costo de equipamiento hotelero 

Respecto a los costos de equipamiento del emprendimiento, se contempla la 

adquisición de bienes en beneficio de los clientes, trabajadores del hotel en todas sus 

áreas, equipamiento tanto de espacios exteriores como interiores, además de insumos 

hoteleros para los clientes, personal operativo y administrativo. 

Tabla 80 – Presupuesto equipamiento 

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO 

Tipo de cambio: 6,94 

CONCEPTO DESCRIPCION Bs $US 

EQUIPAMIENTO 

INTERIOR 

CLIENTE 

Señalética                            400,00                              57,64    

Equipamiento pasillos                         4.002,80                            576,77    

Equipamiento habitaciones                     425.690,00                       61.338,62    

Equipamiento baños                       16.199,00                         2.334,15    

Equipamiento salón de 

eventos                       51.260,00                         7.386,17    

TOTAL                       497.551,80                       71.693,34    

EQUIPAMIENTO 

INTERIOR STAFF 

Área recepción                       10.105,00                         1.456,05    

Área administración                       32.904,00                         4.741,21    

Área ama de llaves                     135.222,00                       19.484,44    
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Área mantenimiento                         2.456,00                            353,89    

Área cocina                       45.146,00                         6.505,19    

Área almacen                        28.189,00      

TOTAL                       254.022,00                       36.602,59    

EQUIPAMIENTO 

EXTERIORES 

Patio central                         4.812,00                            693,37    

Patio lateral izquierdo                       12.192,00                         1.756,77    

Parqueo                            893,00                            128,67    

TOTAL                         17.897,00                         2.578,82    

INSUMOS 

Bioseguridad Staff                         1.240,00                            178,67    

Bioseguridad Cliente                            330,00                              47,55    

Limpieza Ama de Llaves                         2.946,90                            424,63    

Oficinas Administración y 

Recepción                         4.769,70                            687,28    

Alimentos                         6.013,20                            866,46    

TOTAL                         15.299,80                         2.204,58    

TOTAL 

MOBILIARIO                       769.470,80                     110.874,76    

TOTAL - 

MOVILIARIO                         15.299,80                         2.204,58    

TOTAL                       784.770,60                     113.079,34    

Fuente: Elaboración propia 

7.5.5 Costo de operación y mantenimiento 

Para la elaboración del plan de costos de operación y mantenimiento se toma en 

cuenta el pago de sueldos al personal del hotel, el pago de servicios básicos y la 

reposición de insumos hoteleros para un buen funcionamiento de las operaciones 

hoteleras.
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Tabla 81 – Costos de operación y mantenimiento 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Expresado en Bs. 

CONCEPTO DESCRIPCION 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

COSTO 

FIJO 
COSTO VARIABLE 

PERSONAL 

Gerente General Sueldo            4.200,00               50.400,00    

          

50.400,00      

Encargado área de recepción Sueldo            3.200,00               38.400,00    

          

38.400,00      

Recepcionista 2 Sueldo            2.500,00               30.000,00    

          

30.000,00      

Recepcionista 3 Sueldo            2.500,00               30.000,00    

          

30.000,00      

Recepcionista sábados Sueldo            1.200,00               14.400,00    

          

14.400,00      

Recepcionista domingos  Sueldo            1.200,00               14.400,00    

          

14.400,00         1.500,00    

Encargado área de alimentos Sueldo            3.000,00               36.000,00    

          

36.000,00      

Personal área de alimentos 2 Sueldo            2.500,00               30.000,00    

          

30.000,00      

Personal área de alimentos 3 Sueldo            2.500,00               30.000,00    

          

30.000,00      

Encargado área de limpieza Sueldo            3.000,00               36.000,00    

          

36.000,00      

Personal limpieza 2 Sueldo            2.500,00               30.000,00    

          

30.000,00      
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Encargado área de eventos & R.M. Sueldo            4.000,00               48.000,00    

          

48.000,00      

Encargado área de mantenimiento Sueldo            4.000,00               48.000,00    

          

48.000,00      

Encargado área de contabilidad sueldo            3.100,00               37.200,00    

          

37.200,00      

TOTAL                        39.400,00      472.800,00      

MANTENIMIENTO 

Servicio de electricidad Pago mensual                500,00                 6.000,00               800,00    

Servicio de agua potable Pago mensual                350,00                 4.200,00               550,00    

Servicio de Internet + TV cable Pago mensual                480,00                 5.760,00    5.760,00      

Servicio de telefonía Pago mensual                120,00                 1.440,00    1.440,00      

Reposición alimentos Pago mensual                500,00                 6.000,00        

Reposición material de limpieza Pago mensual                350,00                 4.200,00        

Reposición material de escritorio Pago mensual                220,00                 2.640,00        

Imprevistos  Varios                350,00                 4.200,00    4.200,00      

TOTAL                          2.870,00        34.440,00        

TOTAL OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO      42.270,00      507.240,00      

TOTAL COSTO FIJO y VARIABLE     484.200,00            9,14    

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.6 Flujo de caja 

Tabla 82 – Flujo de caja  

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Unidades de producción 0 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Espacio eventos disponibles 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Porcentaje proyectado 0 35% 38% 40% 45% 50% 55% 58% 62% 65% 67% 

      Días 365             

      Costo de operación  Bs       562.590,00              

FLUJO DE CAJA 

LA HACIENDA HOTEL RURAL 

(En moneda boliviana de julio de 2025) 

                        

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ingresos  Bs                          -     Bs     2.412.601,33   Bs   2.619.395,73   Bs    2.757.258,67   Bs   3.101.916,00   Bs   3.446.573,33   Bs   3.791.230,67   Bs   3.998.025,07   Bs    4.273.750,93   Bs    4.480.545,33   Bs      4.618.408,27  

1.1. Hospedaje  Bs                          -     Bs     1.590.232,00   Bs   1.726.537,60   Bs    1.817.408,00   Bs   2.044.584,00   Bs   2.271.760,00   Bs   2.498.936,00   Bs   2.635.241,60   Bs    2.816.982,40   Bs    2.953.288,00   Bs      3.044.158,40  

1.2. Eventos  Bs                          -     Bs         689.850,00   Bs       748.980,00   Bs       788.400,00   Bs       886.950,00   Bs       985.500,00   Bs   1.084.050,00   Bs   1.143.180,00   Bs    1.222.020,00   Bs    1.281.150,00   Bs      1.320.570,00  

1.3. Alimentos  Bs                          -     Bs         132.519,33   Bs       143.878,13   Bs       151.450,67   Bs       170.382,00   Bs       189.313,33   Bs       208.244,67   Bs       219.603,47   Bs       234.748,53   Bs       246.107,33   Bs          253.679,87  

2. Costos  Bs                          -     Bs     1.054.055,90   Bs   1.136.752,98   Bs    1.199.673,63   Bs   1.386.650,23   Bs   1.620.155,57   Bs   1.905.359,52   Bs   2.103.447,87   Bs    2.401.342,10   Bs    2.651.542,64   Bs      2.831.715,71  

2.1. Costos de operación  Bs                          -     Bs         858.133,66   Bs       940.830,74   Bs    1.003.751,39   Bs   1.190.727,99   Bs   1.424.233,33   Bs   1.709.437,28   Bs   1.907.525,63   Bs    2.205.419,86   Bs    2.455.620,40   Bs      2.635.793,47  

2.2. Depreciaciones  Bs                          -     Bs         195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs       195.922,24   Bs          195.922,24  

3. Utilidad Gravable   Bs                          -     Bs     1.358.545,43   Bs   1.482.642,75   Bs    1.557.585,04   Bs   1.715.265,77   Bs   1.826.417,76   Bs   1.885.871,15   Bs   1.894.577,19   Bs    1.872.408,83   Bs    1.829.002,69   Bs      1.786.692,56  

IUE (25%)  Bs                          -     Bs         339.636,36   Bs       370.660,69   Bs       389.396,26   Bs       428.816,44   Bs       456.604,44   Bs       471.467,79   Bs       473.644,30   Bs       468.102,21   Bs       457.250,67   Bs          446.673,14  

Utilidad Neta  Bs                          -     Bs     1.018.909,07   Bs   1.111.982,06   Bs    1.168.188,78   Bs   1.286.449,33   Bs   1.369.813,32   Bs   1.414.403,36   Bs   1.420.932,90   Bs    1.404.306,63   Bs    1.371.752,02   Bs      1.340.019,42  

Valor residual de libro                      Bs      2.231.595,50  

Recuperación KT                      Bs          922.527,71  

Inversión Activos - -Bs    3.211.206,70                      

Capital de Trabajo (KT) - -Bs       300.346,78  -Bs           28.943,98  -Bs        22.022,22  -Bs         65.441,81  -Bs        81.726,87  -Bs        99.821,38  -Bs         69.330,92  -Bs      104.262,98  -Bs         87.570,19  -Bs         63.060,57   Bs                            -    

FLUJO NETO -Bs    3.511.553,48   Bs         989.965,09   Bs   1.089.959,84   Bs    1.102.746,97   Bs   1.204.722,46   Bs   1.269.991,94   Bs   1.345.072,44   Bs   1.316.669,92   Bs    1.316.736,44   Bs    1.308.691,44   Bs      4.494.142,63  

    1,16 1,48 1,64 1,8 2,26 2,42 2,58 2,74 2,9 3,06 

  -Bs    3.511.553,48   Bs         853.418,18   Bs       736.459,35   Bs       672.406,69   Bs       669.290,25   Bs       561.943,34   Bs       555.815,06   Bs       510.337,18   Bs       480.560,74   Bs       451.272,91   Bs      1.468.674,06  

                        

  VAN  Bs     3.448.624,28    TASA DE ACTUALIZACION :             

  TIR 32%   16% 0,16             

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 Cronograma de Ejecución 

Se presenta el cronograma general para la muestra en marcha del proyecto considerando dos años a partir de la aprobación y 

obtención de permisos necesarios de construcción. 

Tabla 83 - Cronograma de implementación 

 PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

Actividad / mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aprobación de la construcción                         

Constitución Legal                         

Diseño detallado y construcción de instalaciones                         

Primera fase de construcción de infraestructura                         

Compra de equipamiento y mobiliario                         

Negociación con proveedores                         

Contratación y entrenamiento de personal                         

Aplicación de plan de marketing                         

Apertura de libros contables                         

Inicio de operaciones                         

Evaluación y control                         

Segunda fase de construcción                          

Evaluación y control                         

Fuente: Elaboración propia



 

Emprendimiento Turístico LA HACIENDA Hotel Rural 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
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8.1 Evaluación ambiental 

 

Si bien el emprendimiento implica una fase de construcción que tiene un impacto negativo por 

los residuos sólidos, en el caso de Hotel La Hacienda la su infraestructura es amigable con su 

entorno, ya que se utilizara materiales que no afecten el suelo ni la belleza paisajística. 

Asimismo, el tratamiento de aguas residuales y otros contaminantes serán trabajados a través 

del sistema de biodigestores que consiste en la descomposición  de los desechos humanos y 

través de un proceso de filtración, la obtención de biogás, es una alternativa sostenible de energía 

limpia, además de eliminar malos olores, esto por la localización de la infraestructura orillas del 

lago, además que a través de sistema repercute en beneficios económica ya que produce 

combustible de calidad que será usado a largo plazo, como los beneficios se aplica en la 

reducción de gases de infecto invernadero, reducción de la contaminación a acuíferos con 

nitritos o nitratos de que perjudicarían a la población a largo plazo. 

Así también, el emprendimiento no contempla traer grandes cantidades de turistas por sus 

propias características del Hotel al ser rural meeting, por lo que la contaminación auditiva será 

priorizada para llevar a cabo actividades del emprendimiento y en favor del cuidado de la 

comunidad. Por otro lado, de acuerdo al Reglamento de Prevención y Control Ambiental, se 

realiza la siguiente tabla, mostrando los principales impactos ambientales que genera los 

procesos del emprendimiento: 
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 Tabla 84 - Análisis del impacto ambiental del Hotel 

Impacto/servicios Hospedaje  Espacios rural 

meeting  

Zonas 

Húmedas  

Restaurante 

Aire  No Si No Si 

Agua Si No Si Si 

Flora y Fauna No No Si No 

Residuos  No Si No No 

Suelo  No No Si No 

Energía  Si Si No Si 

Fuente: elaboración propia  

En análisis de anterior cuadro se establece medida de mitigación del impacto ambiental, que se 

pueda aplicar a corto y mediano plazo para la mejor obtención de resultados a largo plazo. 

Tabla 85 - Medidas de mitigación ambiental 

Actividad  Impacto  Mitigación  

Extracción  Consumo de agua por 

servicio sanitarios  

Empleo de aguas grises en los 

servicios sanitarios y baños 

ecológicos en cabañas  

Generación de residuos por 

desperdicio de huéspedes   

Recolección de residuos para 

tratamiento sanitario sin dañar al 

medio ambiente  

Consumo de energía  Incorporación de herramientas de 

energía alternativa (paneles solares) 

Áreas de rural 

meeting  

Riesgo de contaminación 

bahía de la comunidad  

Sensibilización constante a huéspedes 

y manejo de carga reducida.   

Riesgo de daños a la fauna y 

flora  

Sensibilización constante a huéspedes 

y manejo de carga reducida.   

Zonas 

humedales  

Generación de desperdicios  Manejo controlado de residuos en 

coordinación con Municipio, a fin de 

disminuir escombros y otros.   

Generación de olores  Instalación y mantenimiento de filtros 

y cortinas de aire   

Fuente: elaboración propia 
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8.2 Evaluación social 

 

Implica una integración sobre los impactos positivos y negativos sobre la comunidad de 

Siripaca, y municipio de Copacabana para el mismo se especifica los siguientes factores:  

 8.2.1 Género  

Se aplica a través de la contratación equitativa, brindando fuentes laborales, a través de 

un sistema de trabajo rotativo, asimismo se aplica una serie de capacitaciones como 

oportunidad de implicar a la población joven y adulta en operaciones en el 

emprendimiento.  

8.2.2 Etario  

El emprendimiento aplica responsabilidad social a través de la capacitación e integración 

de población de Siripaca, sobre todo aquella población vulnerable, como las mujeres, 

jóvenes y adultos mayores, mitigando la falta de empleo y migración. Por otro lado, la 

comunidad realiza actividades rurales, como posee conocimiento de tradiciones y 

manifestaciones artísticas que son aprovechables para el turismo, el cual sirve de 

integración para actividades con el emprendimiento.  

8.3 Evaluación técnica 

 

El tiempo de implementación del proyecto consiste en dos años, divididos en tres etapas: 

primera fase de construcción, inicio de operaciones, segunda fase de construcción, por lo que es 

importante para el proyecto la operación humana desde diferentes áreas de la elaboración y 

desarrollo del proyecto, para el mismo se tiene un modelo organizacional rotativo a fin de 

involucrar y capacitar al personal constantemente, respecto a recurso humanos temporales como 
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en mano de obra, se buscará personal dentro del municipio y comunidad a fin de tener un mejor 

control. 

Asimismo, el emprendimiento se encuentra en un lugar estratégico para el tipo de actividades a 

desarrollarse, así como el disfrute del entorno natural por parte de los huéspedes, y la debida 

lejanía de la población a fin propiciar comodidad a ambas partes.  

8.4 Evaluación económica y financiera 

 

Para la elaboración de los costos de inversión se toma en cuenta la valoración económica del 

terreno donde se proyecta la construcción de la infraestructura del proyecto; mientras que para 

la elaboración y diseño de planos arquitectónicos se contempla los costos y acciones legales 

para la obtención de los permisos necesarios de construcción. 

Se considera también la distancia física y territorial que existe entre la ubicación del proyecto y 

los proveedores de material de construcción, por lo que se toma en cuenta un aumento en los 

precios; mientras que uno los costos más elevados para la construcción de la infraestructura es 

la mano de obra.  

Se proyecta que el proyecto gozará de un autofinanciamiento del 65% por parte de los socios 

del emprendimiento y se buscará financiamiento bancario por el 35% con una modalidad de 

pagos por amortizamiento. 
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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9.1 Conclusiones 

La puesta en marcha del emprendimiento La hacienda, Hotel Rural en la comunidad de Siripaca 

creará servicios de hospedaje turístico y el desarrollo de actividades turísticas combinadas con 

el Rural Meeting, diversificando de esta manera la oferta de servicios turísticos de hospedaje en 

el municipio de Copacabana. Este proyecto atraviesa un proceso de diseño del producto, el 

establecimiento de un modelo de gestión turística sostenible, el desarrollo de un plan de 

marketing turístico, la delimitación de los indicadores económicos y la elaboración de un 

cronograma para su ejecución; y que, de acuerdo a lo planteado se ha cumplido con todos los 

objetivos propuestos:  

Para el diseño del producto se propuso la infraestructura física del emprendimiento, el cual fue 

debidamente diseñado y zonificado en coordinación con una profesional en el área de 

arquitectura. La propuesta arquitectónica busca que la infraestructura hotelera conserve la 

esencia de la comunidad en cuanto al estilo del entorno en la comunidad anfitriona además de 

mantener la armonía visual y paisajística de la comunidad de Central Siripaca.    

Se planteó un modelo de gestión turística sostenible que busque promover el desarrollo 

económico basado en el respeto hacia la comunidad anfitriona y la conservación y protección 

de la flora y fauna local. Se hizo también énfasis al tipo de proceso administrativo, estableciendo 

estrategias procedimientos que se puedan adecuar efectivamente a las diferentes áreas del hotel 

según su estructura organizacional rotatoria.  

Asimismo, para la propuesta del plan de marketing se diseñó herramientas de promoción y 

estrategias de comercialización del emprendimiento, elaborando su respectiva identidad 

corporativa, utilizando las propias características del entorno que van de la mano para las 

respectivas acciones de comercialización. 

Se delimitó también los indicadores económicos, elaborando el presupuesto total que conlleva 

la edificación de la propuesta arquitectónica, done se contempló los costos de elaboración de 

los planos, material de construcción y mano de obra, entre otros. Para la elaboración del 

presupuesto del costo total del proyecto se consideró los costos de infraestructura, equipamiento 

de mobiliario y los costos de operación y mantenimiento. En cuanto al cálculo de los ingresos, 
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se elaboró el flujo de caja con una temporalidad proyectada a diez años, el cual toma en cuenta 

los ingresos por concepto de hospedaje, eventos de Rural Meeting y Alimentos; los costos de 

operación y depreciación; y se consideró los gravámenes para obtener un cálculo de utilidades 

netas. Estos indicadores económicos permitieron identificar la rentabilidad del emprendimiento 

y que su ejecución conllevaría un aporte importante al desarrollo de la actividad turística en una 

comunidad sin flujo turístico, pero con potencial para su desarrollo.     
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9.2 Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de nuevos proyectos complementarios al emprendimiento a 

fin de fortalecer el desarrollo de la actividad del turismo en comunidades sin flujo turístico y 

marginadas de la actividad turística que cuenten recursos turísticos que puedan ser bien 

aprovechados económica y ambientalmente en favor de las comunidades anfitrionas.   

Asimismo, es importante la revalorización de la hacienda comunal a fin de ser un atractivo 

revalorizado por la comunidad para proporcionar actividades diversas. Así como el 

involucramiento con la comunidad y control deberá ser constante a fin de promover de manera 

conjunta y armónica el turismo en la comunidad de Siripaca.  

Es importante establecer alianzas estratégicas con otros sectores de operadoras y agencias 

turísticas, transporte turístico a fin de ampliar el mercado del emprendimiento a largo plazo.  

Se recomienda la preservación y conservación del medio ambiente natural de la comunidad, a 

través de medidas de mitigación y control del municipio, comunidad, y visitantes.   
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Anexo A – Renderizado de planos de infraestructura - Hotel 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo B – Renderizado digital infraestructura - Hotel 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo C – Renderizado de planos de infraestructura - Hotel 

 Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo D – Renderizado de planos de infraestructura – Hotel 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo E – Renderizado de planos de infraestructura – Vista lateral 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo F – Renderizado de planos de infraestructura – Vista lateral 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo G – Renderizado de planta - Hotel  

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo H – Renderizado 3D – Sección de Cabañas  

  Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo I– Renderizado 3D – Ingreso al Hotel 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo J – Renderizado 3D – Espacios comunes 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo K – Renderizado 3D – Patio interno 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo L – Renderizado 3D – Patio interno 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo M– Renderizado 3D – Espacios comunes, exteriores 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

Anexo N – Renderizado 3D – Vista al patio desde los pasillos planta alta 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo O – Renderizado 3D – Vista a jardines y espacios para Rural Meeting 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

Anexo P – Renderizado 3D – Comedor 

 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo Q – Renderizado 3D – Habitaciones planta alta 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

Anexo R – Renderizado 3D – Habitaciones simples / matrimoniales  

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo S – Renderizado 3D – Habitación familiar 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

Anexo T – Renderizado 3D – Habitación doble 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo U – Renderizado 3D – Habitación matrimonial 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 

 

Anexo V – Renderizado 3D – Habitación triple 

Elaborado por Arq. Paola Parra Goitia 
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Anexo W– Manual de Identidad Corporativa La Hacienda Hotel Rural  
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